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Figura 1: Amplexo interespecífico entre un macho de 
C. asper y una hembra de L. helveticus en el torrente del 
Mal (Cataluña), el 26-03-2019

Foto Fernando Loras

Los animales han desarrollado diversos me-
dios de comunicación y reconocimiento mutuo 
para lograr un apareamiento exitoso. En concre-
to, los anfibios utilizan múltiples medios para 
comunicarse. Los anuros utilizan señales voca-
les, visuales o químicas para el reconocimiento 
de la especie y el sexo (Wells, 2007; Bowcock et al., 
2008; Belanger & Corkum, 2009), con fertilización 
casi exclusivamente externa. Sin embargo, estas 
señales no siempre son efectivas y pueden llevar 
a un error en el reconocimiento. Por otro lado, 
los urodelos poseen mecanismos más precisos de 
discriminación: la utilización de feromonas o la 
creación de cortejos sofisticados (Caspers & Stein-
fartz, 2011), y la fertilización casi exclusivamente 
interna. El error en el emparejamiento interes-
pecífico se produce independientemente de la 
distancia filogenética existente entre las especies 
involucradas (Costa-Campos et al., 2016). De forma 

general, conlleva la formación de un amplexo in-
fructífero (Mollov et al., 2010), producido por un 
error en el reconocimiento de las señales sexua-
les, visuales, comportamentales, acústicas o quí-
micas, ya se trate de anuros o de urodelos.

El amplexo interespecífico entre urodelos ha 
sido descrito en contadas ocasiones en el hábitat 
natural; en concreto, en la península ibérica se ha 
detectado una vez, en Navarra. En ese caso el am-
plexo fue entre machos de Calotriton asper y de 
Lissotriton helveticus, en el arroyo de Olerrea (Uz-
tárroz, Pirineo navarro; coordenadas:  0º56’ E / 
42º55’ N; 1001 msnm), el 7 de mayo de 2014 
a las 23:16 h. El hábitat del entorno estaba com-
puesto por pinos albares con presencia de hayas y 
el arroyo tenía una anchura de 1,5 m y 20 cm de 
profundidad. En dicha poza se pudo observar la 
presencia de otros individuos de C. asper, y a lo 
largo del arroyo se observaron varios machos en 
celo de L. helveticus, aunque no se percibió la pre-
sencia de hembras (Gosá et al., 2016). 

En la presente nota se describe el segundo caso 
de amplexo interespecífico entre estas especies, 
esta vez en Cataluña. La observación del amplexo 
tuvo lugar el 26 de marzo de 2019, a las 12:02 
h, con una temperatura ambiental de 14,28º C y 
una temperatura del agua de 9,05º C, en el trans-
curso de un muestreo de 2,90 km de longitud en 
el torrente del Mal (Garrotxa, Cordillera transver-
sal; coordenadas inicio: 2º36’ E / 42º5’ N; coor-
denadas final: 2º37’ E / 42º5’ N; 363 msnm). El 
hábitat del entorno estaba dominado por un enci-
nar con avellanos en la parte baja y un hayedo con 
robles en la parte alta del torrente.
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El amplexo interespecífico lo realizó un ma-
cho de C. asper sobre una hembra de L. helve-
ticus, en medio de una poza de 2 m de ancho, 
6 m de longitud y 23 cm de profundidad. En 
la misma poza se observaron un par de adul-
tos, un amplexo y un individuo inmaduro de 
C. asper, dos machos y una hembra grávida de 
L. helveticus, larvas de Salamandra salamandra, 
larvas de Alytes obstetricans del otoño de 2018 y 
puestas recién eclosionadas de Bufo spinosus. El 
amplexo se observó durante más de 10 minu-
tos; posteriormente se fotografió, y al proceder 
a su captura los ejemplares se separaron, lo que 
permitió la detección de marcas realizadas por 
la cola del macho sobre la hembra, de lo que se 
puede deducir que ya estaban en el final de la 
fase 2 del cortejo de C. asper (Thiesmeier & Horn-
berg, 1990), cuando la cola de éste rodea la parte 
final del cuerpo de L. helveticus (Figura 1). 

La ausencia de preliminares perceptibles, de 
señales y de detección química entre sexos, junto 
con el particular cortejo que presenta C. asper para 
adaptarse al medio reófilo (Despax, 1923; Thiesmeier 
& Hornberg, 1990), ha propiciado con frecuencia el 
error durante el apareamiento, producido indis-
tintamente entre machos y hembras (Guillaume, 
1999). Este hecho se explica porque durante la 
fase 1 del cortejo el macho de C. asper dispone la 
cola en una posición alzada (90º con respecto al 
cuerpo), para capturar rápidamente a un indivi-
duo que pase cerca. Se pudo observar esta fase en 
distintos machos dentro de la zona de muestreo.

El torrente donde se realizó la observación 
está caracterizado por su fuerte mediterra-
neidad. Presenta una gran variabilidad en el 
flujo hídrico, según la estación del año y las 
condiciones pluviométricas de la zona. Así, 
se producen grandes avenidas en primavera y 
otoño, y una reducción del nivel hídrico o la 
desaparición del agua en muchos puntos en 
invierno y verano. En el momento del segui-

miento el área de estudio presentaba peque-
ñas pozas desconectadas entre sí en la parte 
baja (340 – 365 msnm),  con una tempera-
tura media del agua de 9,05º C, donde se lo-
calizaron seis individuos adultos de C. asper, 
dos hembras y dos machos de L. helveticus; 
algún punto aislado de agua separado del si-
guiente por más de 400 m, con una tempera-
tura media de 8,06º C, donde se localizaron 
10 machos y dos hembras grávidas de L. hel-
veticus, y el tramo final (520 – 574 msnm), 
una sucesión de saltos de agua y pozas con 
profundidad de 0,8 m y temperatura media 
de 7,92º C, donde se observó un total de 15 
adultos de C. asper. 

Las aguas remansadas no son el hábitat re-
productor predilecto para C. asper, que prefiere 
aguas frías y oxigenadas de torrentes, lagos de 
alta montaña y cursos subterráneos (Miaud & Gui-
llaume, 2005; Montori et al., 2008, 2012; Colomer et al., 
2014). Lissotriton helveticus se puede localizar tanto 
en aguas limpias y frías como en aguas de menor 
calidad y temperatura elevada (García-París, 1985; 
Barbadillo, 1987; Montori & Herrero, 2004; Ayllón et al., 
2010), y puede reproducirse en una gran variedad 
de medios acuáticos, prefiriendo aguas estancadas 
como las de charcas o cunetas de caminos y pistas 
forestales (García-París, 1985; Salvador, 1985; Llorente et 
al., 1995; Montori & Herrero, 2004; Diego-Rasilla & Or-
tíz-Santaliestra, 2009; Ayllón et al., 2010).

Debido a las altas temperaturas del invierno 
de 2019 y a la ausencia de lluvias, se produjeron 
encharcamientos donde quedaron recluidos los 
individuos, provocando una disminución del 
hábitat disponible (Llasat et al., 2016), que pudo 
aumentar la posibilidad de un encuentro interes-
pecífico. Otro factor a tener en cuenta es el perío-
do de reproducción. En las zonas de clima suave  
L. helveticus inicia su período entre febrero y mar-
zo, época en la que aparecen hembras grávidas y 
machos con las marcas nupciales, pero éste puede 
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sufrir cambios según las condiciones ambientales 
(Montori & Herrero, 2004). Por el contrario, las po-
blaciones de C. asper de la Baja Garrotxa no pre-
sentan un periodo reproductor marcado; es decir, 
están activas independientemente de la estación 
y la temperatura del agua (datos inéditos). Por lo 
tanto, la posibilidad de que se produzca otro suce-
so de dichas características estaría estrechamente 
relacionado con el marcado periodo reproductor 

de L. helveticus. No se encontró una gran diferen-
cia entre las abundancias de C. asper y L. helveticus 
en la charca, que pudiera explicar la observación 
realizada, pero la presencia de un hábitat favora-
ble y de hembras de L. helveticus grávidas activas 
durante el día favorecería la captura de individuos 
por machos de C. asper. Por ello, aun siendo un fe-
nómeno rara vez observado, su frecuencia podría 
ser mayor de la esperada.
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