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La pedomorfosis en anfibios es un proceso donde intervienen factores ambientales
y genéticos, en el que algunos ejemplares de
salamandras y tritones adultos mantienen
ciertos caracteres fenotípicos larvarios como
las branquias (Gould, 1977; Denoël et al., 2005b).
Estos ejemplares alcanzan tamaños más
grandes que sus congéneres ya metamórficos. En algunos casos incluso se alcanza la
madurez sexual manteniendo los caracteres
larvarios (neotenia). Esto se debe a un desarrollo más lento de lo normal, como supuesta estrategia ventajosa y adaptativa a
ambientes acuáticos y terrestres determinados (Gould, 1977). En medios permanentes
y libres de depredadores acuáticos será más
ventajosa el fenotipo pedomórfico (Denoël &
Ficetola, 2014) y en medios terrestres donde
los medios acuáticos se deterioran o secan
son los metamórficos los que obtienen mayor ventaja (Denoël et al., 2018). La presencia
de ejemplares pedomórficos y metamórficos
de una misma población en el mismo hábitat favorecería la repartición de los recursos
disponibles (Whiteman et al., 1996; Denoël et al.,
2004; Lejeune et al., 2018); por lo que se supone
se reduciría la competencia intraespecífica.
Curiosamente, se produce flujo genético entre ambos fenotipos ya que pueden reproducirse entre ellos (Denoël et al., 2001b). En un
estudio reciente sobre flujo genético, Oromi
et al. (2016) demostraron que ambos fenoti-

pos pueden formar una única población en
hábitat acuáticos similares.
Cuando ciertas condiciones ambientales
ejercen una selección positiva sobre uno de
los fenotipos, éste puede acabar eliminando al otro. En combinación con aislamiento
ecológico y/o sexual, la pedomorfosis podría
fijarse y acabar siendo una estrategia genéticamente obligada, y no alternativa como en
la mayoría de los casos (Bonett et al., 2014).
Oromi et al. (2019) propusieron el aislamiento de poblaciones de Calotriton asper, en lagos
del pirineo, como el causante de las diferencias
genéticas observadas con respecto a otras poblaciones que ocupan arroyos. Curiosamente,
otra de las ventajas interesantes detectadas en
individuos pedomórficos es que alcanzan antes
la madurez sexual comparado con los metamórficos –por tanto, tienen mayor capacidad
de colonizar un medio apto comparado con los
metamórficos– (Denoël & Joly, 2000), mientras
que los individuos metamórficos tienen una
mayor esperanza de vida.
En la península ibérica se tiene constancia de ejemplares pedomórficos en Chioglossa
lusitanica (Salvador & García-París, 2001); Calotriton asper (Campeny et al., 1986; Oromi et al., 2014);
Pleurodeles waltl (Alberch & González, 1973;
Alvarez et al., 1988; Bogaerts & Van Uchelen, 2003;

Mesotriton alpestris (Arribas, 2008); Lissotriton helveticus (Prieto & Arzúa,
2010); L. boscai (Ceacero et al., 2010; Morales &
Ceacero et al., 2010);
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Cruz, 2011); Salamandra salamandra (Salvador &
García-París, 2001);

Triturus marmoratus (Salva-

dor & García-París, 2001) y T. pygmaeus (Benavides
et al., 2004; Gutiérrez et al., 2007; Reques, 2009; Ceacero et al., 2010; Fuentes et al., 2011).

En este sentido, el 11 de abril de 2019, en
Puerto Seguro (Salamanca), en una charca
ganadera de poco más de 5 m de diámetro y
1,5 m de profundidad sin apenas vegetación,
se observaron tres ejemplares pedomórficos
de T. marmoratus. Los ejemplares poseían
un tamaño y diseño muy similar al de los
adultos. No obstante, presentaban branquias
desarrolladas (Figura 1).
Por otro lado, en Muga de Sayago (Zamora), entre el 19 de marzo y 29 de mayo
de 2019, se observaron cinco ejemplares
con tamaños más grandes de lo normal
de P. waltl junto a tres metamórficos. La
charca (50x 60 m) donde se observaron
era una charca artificial, usada como zona
de pesca de tenca (Tinca tinca) y ocupada
por gambusia (Gambusia holbrooki). Además, presentaba gran cantidad de vegetación acuática. Uno de los ejemplares midió 10 cm y el otro 13 cm de longitud. En
un principio se pensó que eran ejemplares
pedomórficos; observándolos más detenidamente, sin embargo, se determinó que
simplemente eran larvas con tamaños más
grande de lo normal. Esto se debe posiblemente a haber pasado más tiempo de lo
habitual en el medio acuático. Alvarez et
al., (1988), por ejemplo, reportaron ejemplares de hasta 140 mm de longitud, ya
que permanecieron en el agua un invierno
o prácticamente un año, siendo lo normal
tres meses. También hay un caso reportado
en Mazagón (Huelva), con una longitud de
155 mm (Bogaerts & van Uchelen, 2003). Además, las tallas de los metamórficos suelen

comprender los 53–112 mm (González de
la Vega, 1988) para poblaciones de Huelva,
o bien entre 39.2 y 55.9 mm para poblaciones de Salamanca (López-González, 1995).
Sin embargo, las diferencias de tallas están
justificadas por un rango amplio del periodo de puesta, la temperatura del agua,
disponibilidad de alimento y/o percances
individuales como amputaciones (Montori
& Herrero, 2004).
Respecto al caso de T. marmoratus, cabe
destacar que la pedomorfosis es una característica típica de poblaciones que viven
en medios permanentes, y no tan habitual
en medios someros (Ceacero et al., 2010).
En Morales & Cruz ( 2011) determinan
que el carácter permanente de los medios
podría ser una de las causas de observar
pedomórficos de L. boscai en lagunas de
montaña en Zamora. Sin embargo, no parece ser excluyente ya que algunas poblaciones también viven y aprovechan ciertas
circunstancias ambientales para expresar
un fenotipo u otro, dependiendo de si las
charcas se mantienen o poseen las condiFoto Gonzalo Alarcos
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A
Figura 1: Adulto (A) y pedomórfico (P) de T. marmoratus
en Puerto Seguro, Salamanca.
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ciones adecuadas ( Mester et al., 2013). Éste
podría ser el caso de nuestra observación:
pedomórficos en un medio temporal de
pequeño tamaño con tendencia a secarse
en plena dehesa Salmantina (véase Fuentes et
al., 2011, para un caso similar).
Esta nota aporta la tercera observación de
pedomórficos para T. marmoratus en el ámbito peninsular lo que pone de manifiesto la
importancia de esta población. Además, del
mismo modo que Oromi et al. (2019) han tratado al tritón de los pirineos C. asper, sería interesante caracterizar esta población. De este
modo se podría determinar hasta qué punto
puede tratarse de una población lo suficientemente importante para otorgarle medidas
específicas de conservación. Estos autores
determinan que las poblaciones que poseen
pedomórficos poseen diferente estructura
genética de aquellas donde solo hay metamórficos. Esta variabilidad genética es muy
importante para las poblaciones de anfibios
ya que, como hemos explicado anteriormente, les permite aprovechar mejor ciertas condiciones del medio acuático, favoreciendo
la expansión, colonización y recuperación de
la especie frente a efectos adversos; máxime
en zonas donde se ha comenzado a detectar
ranavirus (Bosch et al., 2019).

Ciertos artículos demuestran que las poblaciones pedomórficas son más susceptibles
a factores que causan declive poblacional en
anfibios (Whiteman & Howard, 1998; Denoël et al.,
2001a), como por ejemplo la introducción de
animales exóticos (Contreras et al., 2009; Denoël,
et al., 2009). Esto se debe a que están obligatoriamente confinados al medio acuático y por
tanto no pueden dispersarse por el medio terrestre y evadir condiciones desfavorables en
el medio acuático (Denoël et al., 2005a).
La desaparición de estas poblaciones representaría la pérdida de esta heterocronía
intraespecífica dada en muy pocas especies
(Denoël et al., 2005b); es, por tanto, una unidad
genética de gran valor que habría que proteger. En nuestro caso, aunque sólo se han observado unos pocos ejemplares, también sería
muy interesante realizar un estudio específico
para determinar la frecuencia de este fenotipo
dentro de esta población, su aislamiento y los
factores que pudieran ponerla en peligro.
Agradecimientos: Esta observación se ha realizado durante el proyecto “Estudio de la prevalencia de Ranavirus en
masas de agua de las provincias de Zamora y Salamanca”, concedido por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente (Dirección General del Medio Natural; Junta de Castilla y León),
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