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Descripción del adulto  

 

 
Figura 1. (C) B. Busto. 

 

Es un urodelo de pequeño tamaño que puede alcanzar hasta 97 mm (Malkmus, 1980-81) de 
longitud total. La cabeza es algo más larga que ancha, con pliegue gular, y con las glándulas 
paratoideas bien marcadas, especialmente en los machos. Cuerpo de sección 
aproximadamente cuadrangular, formando un marcado surco hacia el interior lateralmente. Los 
machos no desarrollan cresta dorsal, sino sólo una cresta caudal baja durante el periodo de 
celo. La cola, de similar longitud al cuerpo, está comprimida lateralmente, y en los machos 
acaba en un pequeñísimo filamento. Posee cuatro miembros finos, todos de similar longitud, 
los anteriores con 4 dedos y los posteriores con cinco dedos sin membranas interdigitales. 

Coloración: Cabeza y dorso de color pardo o marrón, sobre la que destaca especialmente en 
los machos un fino punteado en negro, y una linea vertebral algo más clara. Vientre naranja o 
rojizo, sobre el que destacan conspicuas manchas o puntos gruesos negros, irregularmente 
dispuestos, pero frecuentemente alineados lateralmente. Lateralmente, entre la coloración 
rojiza del vientre y la parda del dorso se aprecia una conspicua banda blanca brillante, que se 
prolonga también hasta la punta de la cola, que en los machos acaba en una mancha blanca o 
plateada, especialmente visible en las pautas del cortejo. En la cola, la coloración consiste en 
una amplia banda pardusca con puntos negros como continuación del diseño dorsal del 
cuerpo; bajo ésta se aprecia una franja más estrecha blancuzca y bajo ella una fina banda 
naranja amarillenta que concluye en una línea oscura con punteado en negro (ver la precisa 
descripción de Tourneville (1879) y descripción general por ejemplo en García-París, 1985; 
Barbadillo et al.; 1997, Salvador y García París, 2001; Caetano, 2003; García-París et al., 
2004). 

Se ha citado un macho capturado en marzo en Santa Elena (Jaén) con vientre blancuzco 
(Pedrajas-Pulido, 2006).2 Se han encontrado individuos de coloración amarillenta en Galicia 
(Galán, 2010)4. 

González (1985) realizó una detallada descripción del sistema esquelético. Ver también 
Caetano (2003). 

Se ha encontrado un caso de polimelia en Salamanca (Ortiz et al., 2006).2 Se ha encontrado un 
caso de bicefalia (Fernández-Alvarez et al., 2011)4. 

 

Dimorfismo sexual 

Las hembras alcanzan mayor longitud que los machos (Caetano, 1982; Caetano y Leclair, 
1999; Díaz Paniagua y Mateo, 1999). Estos tienen el cuerpo más estilizado, con la cabeza más 
alargada, en la que destacan claramente las glándulas paratoideas. La coloración de los 
machos es más contrastada que en las hembras, mostrando el dorso más claro y 
especialmente la franja lateral blancuzca y la mancha final de la cola resulta claramente más 
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brillante. Se diferencian especialmente por la protuberante cloaca de los machos, que suele 
adquirir color anaranjado, a veces atravesado por una franja blanca y otra negra, que puede 
también mostrar el moteado característico ventral de la especie. La cloaca de las hembras es 
diferente a la de otras especies de tritones, pues es cónica y dirigida hacia atrás donde tienen 
una pequeña abertura elíptica (Toruneville, 1879; Barbadillo, 1987). 

 

Descripción de la larva  

 
Figura 2. (C)  W. de Vries. 

 

Las larvas nacen con una longitud total de aprox. 10 mm, mostrando entonces una coloración 
amarillenta con dos bandas longitudinales negras. Cuando alcanzan el estado 48, y muestran 
ya los miembros anteriores bien diferenciados, presentan una coloración amarillenta, que a 
simple vista parece uniforme, pero en detalle se aprecia un fino punteado en negro que dibuja 
unos ocelos más claros sobre las líneas laterales. Conforme aumenta el desarrollo la 
coloración se va tornando más oscura, aparentando un color entre amarillo y marrón. Presenta 
una cresta dorsal que se inicia a la altura de las branquias y termina al final de la cola, 
formando un ángulo agudo. Sus dedos son cortos (Díaz-Paniagua y López Jurado, 1981; 
Barbadillo et al., 1999). Alcanza una longitud máxima de 18,1 mm desde el hocico a cloaca y 
total de 38 mm (Díaz-Paniagua, 1979). 

 

Descripción de los huevos 

Los huevos, que son depositados aisladamente y normalmente envueltos en las hojas de 
plantas acuáticas, miden entre 1,63 y 1,94 mm y son de color marrón oscuro en el polo animal, 
tornando a color blanquecino hacia el polo vegetativo (Barbadillo,1989). 

El diámetro medio de huevos procedentes de puestas de hembras de las Fragas del Eume es 
2,28 mm (rango= 1,9 – 2,3 mm; n= 228) (Brea et al., 2007). 3  

El desarrollo embrionario de L. boscai ha sido descrito por Barbadillo (1989) sobre huevos 
incubados a 16ºC de temperatura constante. Se describen los 38 estadíos, que se alcanzaron 
en un periodo de 750 h, que se completa con una larva de 10,74 mm que ya es capaz de 
alimentarse. 

 

Características genéticas 

L. boscai posee 24 cromosomas de tamaño decreciente, entre los que cuatro pares son 
submetacéntricos y los demás metacéntricos (Mateus, 1942; Herrero, 1982). Existe un alto 
grado de diferenciación genética en la especie (Arano et al., 1997), describiéndose una 
variación cromosómica que diferencia claramente a las poblaciones del valle del Tiétar en la 
Sierra de Gredos del resto de las poblaciones. Los híbridos entre estos grupos muestran una 
alta inestabilidad cromosómica asociada a un alto grado de infertilidad (Herrero, 1991). Dentro 
del segundo grupo, se aprecian además diferencias entre los tritones de Galicia y los de 
Doñana (Arano et al., 1997). 
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Se han genotipado 10 marcadores microsatélites (Sequeira et al., 2012)4. 

 

Variación geográfica 

Un análisis filogeográfico utilizando marcadores mitocondriales ha identificado dos linajes, cada 
uno de ellos con tres clados. La división de los dos linajes, uno de ellos en el centro-sudoeste 
de Portugal y el otro en el resto de su área tuvo lugar hace unos 5,8 millones de años. Cada 
linaje se subdividió posteriormente en grupos diferentes de poblaciones hace unos 2,5-1,2 
millones de años. Según estos autores los dos linajes podrían ser especies diferentes 
(Martínez-Solano et al., 2006).1 

El taxón Triton maltzani Boettger, 1879, descrito de la Serra de Monchique (Algarve, Portugal), 
está considerado sinónimo de boscai (Salvador, 1974).1 

L. boscai muestra una variación significativa de su tamaño corporal a lo largo de su área de 
distribución (Tabla 1). 

Los individuos de las poblaciones gallegas son los que alcanzan mayor tamaño, mientras que 
por debajo de esta área y hasta la sierra de Huelva los tritones alcanzan un tamaño similar, 
alrededor de los 72 mm. En las poblaciones más meridionales, de Doñana, se aprecia un 
marcado enanismo, pues las hembras miden 55 mm de media y los machos 45 mm, siendo su 
peso medio de unos 0,5 g (Díaz-Paniagua y Mateo, 1999). 

Los tritones ibéricos de las islas de Ons y Sálvora tienen una talla menor (Cordero Rivera et al., 
2007).3 

  

Tabla 1. Tamaño medio descrito para Lissotriton boscai en distintas localidades de su área de 
distribución. 

Localidad 

Longitud 
hocico -  

cloaca (mm) 
Longitud total 

(mm) Referencia 
machos 24,9 45,2 Doñana 

(Huelva) hembras 26 55 

Díaz-Paniagua et al. (1999) 

machos 28,2 66,1 Aroche 
(Huelva) hembras 34 72,8 

Díaz-Paniagua et al. (1999) 

Candelario 

 

machos 28,1 63 

(Salamanca) hembras 34,1 72,7 

Díaz-Paniagua et al. (1999) 

Bueu 

 

machos 30,7 66,7 

(Pontevedra) hembras 37 79,3 

Díaz-Paniagua et al. (1999) 

machos 36,23 69,1 Isla Ons 
(Pontevedra) hembras 40,35 77,3 

Cordero Rivera et al. 
(2007)3 

machos 35,69 68,7 Isla Sálvora 
(Pontevedra) hembras 40,62 79,8 

Cordero Rivera et al. 
(2007)3 

machos 38,37 73,97 Cabo Udra 
(Pontevedra) hembras 44,86 87,44 

Cordero Rivera et al. 
(2007)3 

machos 32 68,9 Ancares 
(Lugo) hembras 39 81,8 

Díaz-Paniagua et al. (1999) 

machos 31,88 67,7 Peneda-Gêres 
(Portugal) hembras 36,81 71,9 

Caetano (1982) 

machos  68,5 Navia 
(Asturias) hembras   76,2 

Aragón (2009a)4 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 28-11-2006; 2: Alfredo Salvador. 19-02-2007; 3: Alfredo Salvador. 27-03-
2009; 4. Alfredo Salvador. 14-04-2014 
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Hábitat 

Se encuentra en biotopos muy diversos, como eucaliptares, pinares, bosques de encinas, 
alcornoques o robles, zonas de matorral y cultivos e incluso zonas arenosas costeras. Sus 
poblaciones se localizan en altitudes desde próximas al nivel del mar hasta 1800-1900 m, 
aunque la mayoría se localizan entre 400 y 1000 msnm. El clima que caracteriza a la mayoría 
de sus hábitats es de carácter mediterráneo oceánico y continental, de régimen térmico suave 
donde la temperatura media anual no suele descender de 15 ºC y con precipitaciones anuales 
inferiores a 900 mm. En el norte, ocupa también zonas de clima templado frío oceánico. 

En la isla de Ons se encuentra sobre todo en charcas y manantiales (n= 30), fuentes y 
lavaderos (n=6), saucedas ribereñas umbrías (n= 2), herbazales higrófilos (n= 1), matorral 
abierto con herbazal (n= 1) y construcciones (n= 1). En la isla de Sálvora se encuentra sobre 
todo en charcas y manantiales (n= 72), herbazales higrófilos (n= 6), fuentes y lavaderos (n= 5), 
saucedas ribereñas umbrías (n= 3), matorral abierto con herbazal (n= 3), matorral de trasduna 
(n= 1), roquedos con matorral (n= 1) y construcciones (n= 1) (Galán, 2003).2 

Para su reproducción requiere pequeñas charcas temporales, estanques, pozas, arroyos con 
zonas remansadas, abrevaderos o fuentes. En Salamanca se cita también su reproducción en 
medios permanentes (Lizana et al., 1989). 

En Doñana se reproduce en charcas temporales, que colonizan durante todo su hidroperíodo, 
donde puede coexistir con otras especies de anfibios, pero principalmente con Triturus 
pygmaeus (Díaz-Paniagua, 1986, 1988a, 1990). Su presencia está relacionada con charcas de 
mayor concentración de nitratos y mayor turbidez (Díaz-Paniagua, 1983). 

Los predictores más importantes de la presencia de L. boscai en charcas temporales de 
reproducción en medios mediterráneos son las características del hábitat terrestre de 
estivación y la distribución espacial de las charcas de reproducción (Gómez-Rodríguez et al., 
2012)3. 

 

Abundancia 

A escala nacional se considera abundante, especialmente en el noroeste peninsular, aunque 
se hace escasa en los límites orientales de su área de distribución, donde algunas de sus 
poblaciones se consideran en declive (Díaz-Paniagua, 1997, 2002; Barbadillo et al., 1999). 

 

Estado de conservación 

Categoría global IUCN (2006): Preocupación Menor. Se justifica por su amplia distribución, 
tolerancia a un cierto grado de alteración de hábitat y tamaño de población presumiblemente 
grande (Arntzen et al., 2008).2 

En España se cataloga como especie de preocupación menor (LC) (Pleguezuelos et al., 2002). 
En el libro rojo de los Vertebrados de Andalucía se le considera como especie en "Riesgo 
menor: casi amenazada" (LR, nt) (Consejería medio ambiente Junta Andalucía, 2001). 

Las poblaciones de Madrid y Toledo se consideran amenazadas, con la constancia de la 
desaparición y declive en los últimos años de algunas poblaciones. 

 

Amenazas 

Se consideran amenazas de la especie la contaminación de los hábitats de reproducción, la 
destrucción y desecación de medios acuáticos, el abandono de usos agrícolas y ganaderos 
asociados a su reproducción y la introducción de especies exóticas que pueden depredarlos, 
como cangrejos, peces e incluso el visón americano (Pleguezuelos et al., 2002; Barbadillo et 
al., 1997). 

El uso de fertilizantes puede tener efectos nocivos. Los fertilizantes químicos pueden afectar a 
los adultos durante su fase terrestre. Se ha comprobado experimentalmente que evitan los 
sustratos con dosis más altas de nitrato de amonio (Ortiz-Santaliestra et al., 2005).1 
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La exposición a fertilizantes (nitrato amónico) durante el desarrollo embrionario reduce la talla 
un 9,65 % (Ortiz-Santaliestra et al., 2011)3. 

La contaminación por acidificación del agua altera el comportamiento de cortejo (Ortiz-
Santaliestra et al., 2009)3. 

El uso de detergentes en lavaderos es una amenaza para la especie en la isla de Ons (Galán 
Regalado, 2003). 2 

En el Baixo Alentejo (Portugal), la introducción reciente del cangrejo americano (Procambarus 
clarkii) ha afectado negativamente a los hábitats reproductivos del tritón ibérico. El tritón ibérico se 
reproduce en la zona en charcas temporales que carecen de peces pero que pueden ser 
colonizadas por el cangrejo. La presencia del cangrejo en las charcas fue un predictor negativo de la 
probabilidad de reproducción del tritón ibérico (Cruz et al., 2006).1 El 60,8% de los individuos (n= 
222) muestreados en siete localidades de Castilla y León fueron atacados por el cangrejo 
americano Procambarus clarkii (Bermejo García, 2007). 2 

Los atropellos pueden tener localmente un impacto importante sobre las poblaciones de esta 
especie, como se ha descrito en un tramo de carretera junto al cauce del río Miño, donde L. 
boscai resultó ser el vertebrado más predado, con una mortalidad media de 430,9 
individuos/Km/año, estimado en el primer año de funcionamiento de esta carretera (González-
Prieto et al., 1993). 

La Tabla 2 recoge datos de mortalidad por atropello4. 

 

Tabla 2. Mortalidad por atropello de L. boscai en carreteras de España4. 

Area Periodo Nº L. boscai 
Nº total 
anfibios  Referencia 

España  68 7612 López Redondo y López Redondo (1992) 

España 1990-1992 206 9971 PMVC (2003) 

Ourense-Os Peares 1989 7326 10870 González-Prieto et al. (1993) 

Pontevedra   1 67 Cifuentes Torres y García Oñate (1992) 

 

La detección de enfermedades es otra causa de amenaza que se considera que afecta 
actualmente a las poblaciones de anfibios. En L. boscai se ha detectado una mortalidad 
importante asociada a la presencia de un iridovirus acompañado de una infección bacteriana 
(Soares et al., 2002). 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 28-11-2006; 2: Alfredo Salvador. 27-03-2009; 3. Alfredo Salvador. 14-04-
2014; 4. Alfredo Salvador. 9-10-2014 

Distribución geográfica 

Es un endemismo ibérico distribuido por la mitad occidental de la Península Ibérica. Bien 
representado en todo Portugal, Galicia y Extremadura, adentrándose por parcialmente en 
Asturias hasta los Picos de Europa. Abundante en Castilla-León, en las sierras de Salamanca y 
en la mitad occidental de León y Zamora, alcanzando Valladolid. En Castilla-La Mancha es 
abundante en la sierra de Gredos, al sur de la provincia de Avila y norte de Toledo en el valle 
del Tiétar, desde donde se adentra con menor abundancia hacia la sierra de Guadarrama, 
alcanzando la provincia de Madrid. Es abundante en la mitad occidental de Ciudad Real, 
especialmente en los montes de Toledo y Sierra Morena, situándose en esta zona algunas de 
las localidades donde más penetra hacia el interior de la Península Ibérica. Por Sierra Morena 
se adentra también en la provincia de Jaén; aunque se le ha citado en la Sierra de Cazorla, su 
presencia en este punto se considera dudosa. Se encuentra bien representado en la parte 
noroccidental de Sevilla y en toda la provincia de Huelva, donde las poblaciones de Doñana 
son las más meridionales de su área de distribución. Se cita escasamente en Sierra Morena de 
la provincia de Córdoba, probablemente por la carencia de información suficiente. Hay 
poblaciones insulares en Galicia: Sálvora, Arousa, Ons. Su distribución se ajusta al del grupo 
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de especies procedentes del núcleo noroccidental de la península, correspondiéndose con las 
áreas de refugio de bosque caducifolio durante las últimas glaciaciones. 

Se ha encontrado un individuo de L. boscai en Alsasua (Navarra), donde parece haber sido 
introducido (Rivera et al., 2009)2. Ha sido encontrada una población introducida en el macizo 
del Montseny (Barcelona) (Amat y Carranza, 2011)2. 

Su distribución incluye localidades desde escasa altitud y muy próximas al mar (como ocurre 
en el área de Doñana) hasta zonas montañosas (hasta aprox. 1800 msnm), encontrándose 
preferentemente en zonas entre 400 y 1000 msnm.  

El clima que caracteriza a la mayoría de sus hábitats es de carácter mediterráneo oceánico y 
continental, con precipitaciones anuales normalmente inferiores a 900 mm, aunque en el norte 
es también abundante en zonas de clima templado frío oceánico, con mayor abundancia de 
precipitaciones. (Caetano, 1997; Díaz-Paniagua, 1997, 2002; Godinho et al., 1999, Malkmus, 
2004; Ceacero et al., 20071; Teixeira, 20081). 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 27-03-2009; 2. Alfredo Salvador. 9-10-2014 

 

Ecología trófica 

Adultos  

La dieta se ha descrito en Extremadura, para individuos en fase acuática (Tabla 3). Son 
grandes consumidores de dípteros, que componen el 46% de su dieta (Tabla 2). Los 
porcentajes de esta tabla se han modificado sobre el original, calculándose el porcentaje sobre 
el total de presas). Consume además coleópteros, hemípteros, crustáceos planctónicos, 
oligoquetos, nematodos, pelecípodos (bibalvos), gasterópodos y arácnidos. Aparecen también 
en sus contenidos estomacales detritus, fanerógamas y piedras (Rodriguez-Jimenez, 1985). 

En Salamanca, su dieta se compone también básicamente de dípteros, apareciendo tambien 
un alto consumo de ostrácodos, aunque en determinadas épocas del año se aprecia un alto 
consumo de efemerópteros (Lizana et al., 1986, 1990). 
Los adultos son grandes predadores de huevos de anfibios como Epidalea calamita y 
Pelobates cultripes (datos no publicados). Pueden consumir también los huevos de Triturus 
pygmaeus (Perez-Santigosa et al., 2003) y los suyos propios (observación personal). Se ha 
citado también el consumo ocasional de puestas de Alytes obstetricans (Lizana y Martín-
Sanchez, 1994). 
Cuando reciben información sobre el comportamiento alimenticio de conespecíficos, solamente 
las hembras aumentan su éxito de obtención de alimento. Además, cuando se alimentan en la 
misma zona, las interacciones costosas entre hembras son mayores (Aragón, 2009a)1. 
  

Larvas  

Las larvas son netamente carnívoras (Tabla 4), alimentándose principalmente de crustáceos 
planctónicos, que constituyen el 85% de su dieta; mientras que el resto lo componen larvas de 
dípteros y de otros insectos acuáticos y gasterópodos (Díaz-Paniagua, 1980). Consume presas 
entre 0,34 y 9,75 mm (Díaz-Paniagua, 1979). 

Muestra un alto solapamiento en la dieta con las larvas de T. pygmaeus, especie con la que 
convive habitualmente en los hábitats de reproducción. Cuando coexisten se aprecia un 
desplazamiento en la dieta de T. pygmaeus hacia el consumo de presas de mayor tamaño y 
menor número de crustáceos planctónicos. (Díaz-Paniagua, 1980).  

Las larvas de L. boscai cazan las presas al acecho, y aunque el movimiento y el tamaño de 
éstas parecen ser los principales estímulos, esta especie parece también percibirlas por olfato, 
pues es capaz de reconocer presas inmóviles. Al detectar el movimiento de una presa, se 
dirige hacia ella aproximándose lentamente hasta casi tocarla con el hocico. A continuación la 
ingiere rápidamente. Busca a sus presas andando lentamente por el fondo (Díaz-Paniagua, 
1979). 
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Tabla 3. Composición de la dieta (en % sobre el total de presas) de individuos adultos de 
L.boscai en Mérida (Extremadura), según Rodríguez-Jiménez (1985) y de individuos de 
Salamanca (según Lizana et al. ,1990). 

    Mérida 
(Badajoz) 

Salamanca 

Bivalvos 11,63 2,06 Moluscos 

Gasterópodos 4,65 0,19 

Copépodos 5,81 2,55 

Cladóceros 1,16 1,27 

Crustáceos 

Ostrácodos 9,3 25,39 

Coleópteros 5,81 2,55 
Dípteros 
larvas 

46,51 
40,25 

Efemerópteros  9,44 

Tricópteros  3,34 

Plecópteros  1,18 

Hemípteros 3,49 0,57 

Colémbolos  3,83 

Insectos 

Otros insectos  3,56 
Arácnidos 3,49 3,82 

Oligoquetos 2,33  

Nematodos 5,81  

Número total de presas 86 1016 

Referencias Rodríguez-
Jiménez(1985) Lizana et al. (1990) 

  

Tabla 4. Composición de la dieta (en % sobre el total de presas) de las larvas de Lissotriton 
boscai en distintas localidades. 

  Gerena (Sevilla) Doñana Mérida (Badajoz) 

Rotíferos  1,44  

Nematodos  0,29 9,59 

Gasterópodos 0,57 1,26  Moluscos 

Pelecípodos   4,57 

Oligoquetos   1,83 

Cladóceros 49,05 69,29 5,02 

Ostrácodos 32,63 8,21 18,72 

Crustáceos 

Copépodos 2,86 10,56 21,46 

Amfípodos  0,06  

Homópteros  0,06  

Larvas Coleópteros 1,72 1,84  

Adultos coleópteros  1,26  

Pupas dípteros 0,38   

Larvas dípteros 11,83 3,44 33,33 

adultosdípteros  0,11  

Insectos 

hemípteros   0,91 

Arañas  1,89 0,91 

Artrópodos no ident. 0,95 0,29  

Total presas 524 1724 219 

Referencia (Díaz-Paniagua, 
1980) 

(Díaz-Paniagua, 1982) (Rodríguez-Jimenez,1985) 

 

Otras contribuciones. 1. Alfredo Salvador. 14-04-2014 
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Biología de la reproducción 

Ciclo anual  

En Salamanca, donde se pueden encontrar individuos activos todo el año, y siempre se 
observan adultos en agua, las hembras presentan huevos bien diferenciados y cloaca 
prominente desde febrero a julio. La mayor parte de los machos presentan una sola lobulación 
testicular, aunque en los de mayor tamaño podrían encontrarse dos. La reproducción comienza 
en esta zona en invierno, observándose larvas en estados tempranos en primavera, lo que 
indica un periodo de ovoposición continuado. De julio a septiembre se produce la mayor parte 
de las metamorfosis, y se observan juveniles. Las larvas más tardías pasan el invierno en 
estadíos tempranos, metamorfoseando en primavera (Lizana et al., 1989). 

En Andalucía, el periodo acuático comienza cuando se forman las primeras charcas 
temporales, tras caer las fuertes precipitaciones otoñales, lo que puede ocurrir entre octubre o 
diciembre, dependiendo de las condiciones meteorológicas. Acuden entonces los adultos al 
agua, para iniciar sus cortejos, que se prolongan durante el mes de enero. En este mes suele 
comenzar la ovoposición, que finaliza normalmente en los primeros días de marzo. A partir de 
esta fecha apenas se encuentran individuos adultos en el agua. Las primeras larvas nacen en 
febrero, observándose hasta junio, cuando se produce la desecacion de la mayoría de las 
charcas temporales, típicos medios de reproducción de esta especie en Doñana. Individuos 
recien metamorfoseados se observan en la Sierra de Sevilla y en Doñana desde principios de 
mayo (Díaz-Paniagua 1979, 1980b, 1982, 1986, 1988a). 

En la Sierra de Caurel, en Galicia, los adultos en celo se han observado de febrero a abril (Bas, 
1982). 

Hembras de las Fragas del Eume (A Coruña) mantenidas en cautividad permanecen en el agua 
2 – 111 días. En condiciones naturales se observa a las hembras en el agua entre diciembre y 
agosto. El 59% de las hembras permanecieron en el acuario menos de 30 días. En libertad, el 
44% de las hembras marcadas (n= 22) no se recapturó al cabo de 30 días (Brea et al., 2007).4  

Comportamiento 

El comportamiento de los adultos durante la reproducción se ha descrito en detalle (Rafinski y 
Pecio, 1992; Faria, 1993, 1995). 

Siguiendo la terminología habitual utilizada para la descripción del comportamiento sexual del 
género Triturus, el cortejo de L. boscai se compone de dos o tres fases. Faria (1993) describe 
el inicio del cortejo con el reconocimiento de la pareja, mediante olfateos, en una corta fase de 
orientación, mientras que Rafinski y Pecio (1992) no consideran la existencia de esta fase. A 
continuación se produce la fase de exhibición estática (static display), en la que el macho se 
sitúa frente a la hembra, mostrando su flanco y a veces interceptando el avance de ésta con su 
cuerpo (move to the front). El macho realiza entonces también movimientos rapidísimos (de 8 a 
15 vibraciones/segundo) undulantes de la cola (fan), manteniéndola doblada paralelamente a 
su cuerpo, dirigiendo así una corriente de agua hacia la hembra. Este es el principal 
movimiento realizado durante el cortejo, en el que los machos invierten la mayor parte del 
tiempo. Este movimiento acaba a veces con un brusco lanzamiento de la cola hacia el hocico 
de la hembra, llegando a golpearla a la vez que el macho es despedido en sentido opuesto 
(flick). Una pauta que también caracteriza al cortejo de esta especie es la denominada 
"flamenco", en la que el macho, mueve la parte distal de la cola, alzándola en un ángulo entre 
45 y 90º. Esta es una pauta de engaño, pues simula el movimiento de una presa, utilizada para 
captar la atención de la hembra. La fase de transferencia del espermatóforo (Spermatophore 
transfer), comienza cuando el macho comienza a alejarse de la hembra haciendo lentos 
movimientos serpenteantes de la cola (creep), y agitándola enérgicamente de un lado a otro 
temblequeando (quiver). Las hembras entonces pueden o no tocar la cola del macho, que 
procede a liberar el espermatóforo. Rápidamente se desplaza y se coloca perpendicular a la 
hembra, con la cola doblada y elevando y moviendo la punta como pauta de engaño. La 
hembra se dirige hacia este punto y su paso es interceptado, dirigiéndola el macho mediante 
empujones con el flanco hacia el espermatóforo, que suele entonces adherirse a la cloaca de la 
hembra. 
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En condiciones naturales, se producen frecuentes interacciones entre machos durante el 
cortejo, que llegan a provocar la huida de las hembras. Los cortejos entonces se acortan, 
pudiendo incluir solo las fases de orientación y de transferencia del espermatóforo (Faria, 
1995). Los machos reducen el esfuerzo de cortejo en presencia de olores de otros machos 
(Aragón, 2009b)5. 

Los machos de L. boscai son capaces de identificar señales químicas, habiéndose observado 
en estudios experimentales que prefieren permanecer en medios en los que ya existen 
conespecíficos, sugiriéndose además que pueden discriminar las señales químicas 
procedentes de las hembras (Aragón et. al., 2000). 

Machos y hembras discriminan los olores de conespecíficos. Los niveles de actividad de ambos 
sexos se correlacionan positivamente con su propio olor y con estímulos sin olor. La asociación 
entre estímulos sin olor y de conespecíficos es positiva en machos pero no en hembras 
(Aragón, 2011)5. 

Puesta 

Las hembras depositan los huevos de uno en uno, doblando las hojas de plantas sumergidas, y 
colocándolos en su interior. Su comportamiento de puesta es similar al descrito para Triturus 
pygmaeus (Díaz-Paniagua, 1989), aunque invierte menos tiempo en la protección de cada 
huevo, que no suele quedar tan oculto como los de esta especie (observación personal, datos 
no publicados). 

En experimentos de laboratorio se observó que T. marmoratus, T. alpestris y T. helveticus 
protegen de los depredadores más del 90% de los huevos envolviéndolos con plantas 
acuáticas mientras que L. boscai protege sólo la mitad de los huevos, lo que podría deberse a 
que T. boscai se encuentra más a menudo en sitios con más corriente que las otras especies. 
Experimentos de depredación utilizando larvas de Aeshna cyanea demostraron el valor de 
protección de esta estrategia. Casi la mitad de los huevos no envueltos fueron consumidos, 
mientras que los huevos protegidos no fueron apenas atacados (Oraizola y Braña, 2003a).1  

Se ha observado en experimentos de laboratorio que, para seleccionar sitios de puesta, las 
hembras de L. boscai no evitan sitios con olor a trucha común (Salmo trutta). Como posibles 
causas, se sugiere que podría deberse a ausencia de capacidad de detección de olores de los 
depredadores, fuerte filopatría hacia los sitios de puesta o a estrategias antidepedatorias 
basadas en las características del hábitat (Oraizola y Braña, 2003b).2 

En experimentos en los que se expuso a embriones al olor de trucha común (Salmo trutta), al 
nacer las larvas tenían la cabeza más corta y menos alta, la cola era más corta y la 
musculatura caudal y la aleta caudal menos alta que individuos control (Orizaola y Braña, 
2004).3 

Barbadillo et al. (1999), Galán y Fernández (1993) y Salvador y García París (2001) comentan 
que las hembras ponen de 100 a 250 huevos. González de la Vega (1988) ha observado en 
cautividad que las hembras de Huelva ponen entre 32 y 204 huevos. 

El tamaño de puesta de las hembras de las Fragas del Eume (A Coruña) fue de media 111,29 
huevos (rango= 21 – 189; n= 7). El tamaño de puesta por día era 3,88 huevos (rango= 1 – 23; 
n= 22) (Brea et al., 2007). 4 El tamaño de puesta en Doñana es de unos 230 huevos (n= 3) 
(Díaz-Paniagua et al., 2005).4  

El periodo de incubación en puestas de hembras de las Fragas del Eume a una temperatura 
media del agua de 17ºC fue 28,6 días (rango= 25 – 35; n= 11) (Brea et al., 2007). 4 El desarrollo 
larvario en puestas de hembras de las Fragas del Eume duró 105 días de media (rango= 73 – 
116; n= 12) a una temperatura media del agua de 21,3ºC (Brea et al., 2007). 4 El tamaño en la 
eclosión en puestas de hembras de las Fragas del Eume es de 11,05 mm (rango= 9,53 – 
12,53; n= 9) (Brea et al., 2007). 4   

La longitud total en la metamorfosis en individuos procedentes de puestas de hembras de las 
Fragas del Eume es de 21,69 mm (rango= 17,25 – 24,40; n= 14) (Brea et al., 2007). 4 Una 
muestra de juveniles recién metamorfoseados, en la isla de Ons, midieron de longitud total una 
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media de 30,9 mm (rango= 24 – 38,3 mm; n= 14) y de longitud de cabeza y cuerpo una media 
de 16,5 mm (rango= 13,3 – 19,8 mm; n= 14) (Galán Regalado, 2003). 4  

En la Laguna Clara (Sierra Segundera) se han encontrado individuos pedomórficos a 10 m de 
profundidad (Morales y Cruz, 2011)5. Se ha encontrado un individuo pedomórfico en la Sierra 
de Aracena (Ceacero et al., 2010)5.  

 

Estructura y dinámica de poblaciones 

Faria (1995), observó durante todo un periodo determinado, que los machos sobrepasaban el 
número de hembras, excepto en las etapas finales, en el mes de marzo. Igualmente, en La 
Sierra de Sintra, Malkmus (1980-81) analizó una población de unos 290 individuos, de los que 
el 35,5% resultaron machos y el 64,5% hembras. Esta población mostraba actividad acuática 
durante todo el año. Entre agosto y diciembre, el porcentaje de machos se reduce al 10%. 
Entre diciembre y junio, la proporción se eleva al 20%, correspondiendo con el periodo de celo 
y elevándose hasta un 50% aproximadamente en mayo, aunque después desciende de nuevo 
rápidamente. Por el contrario, Díaz-Paniagua (1980b) en Sevilla observa similar proporción de 
individuos de los dos sexos. 

En Doñana la proporción de sexos varía considerablemente según los años. En cinco años la 
proporción de sexos no fue diferente de 1:1, en un año se observó el doble de machos que de 
hembras y en otro año se observaron 1,16 veces más hembras que machos. Estos resultados 
sugieren que las hembras tienen menor frecuencia reproductiva que los machos, no 
reproduciéndose en años de menor duración o formación tardía de las charcas (Díaz Paniagua 
y Mateo, 1999). 4 

Los estudios de Caetano (1990) y Caetano y Leclair (1999), sobre poblaciones de centro y 
Norte de Portugal describen la edad de madurez a los tres años con máxima longevidad de 7 y 
8 años en las respectivas localidades. 

La estructura de edades y longevidad ha sido estudiada también por Díaz-Paniagua y Mateo 
(1999) comparando distintas poblaciones a lo largo del área de distribución. Los individuos de 
poblaciones más septentrionales, de Galicia, alcanzan mayor longevidad (10 años) y tienen 
mayor edad media (5,6 para los machos y 6,8 en hembras) que los de las poblaciones 
centrales (máx. longevidad: 8-9 años) y los más meridionales, de Doñana (edad media 
machos: 3,5 años, hembras: 4,1. Longevidad max: 9 años en hembras y 6 en machos). Los 
machos de Salamanca pueden madurar con un año de edad, mientras que en las demás 
poblaciones, los machos reproductivos más jóvenes tenían 2 años, excepto en la Sierra de 
Huelva en que la edad mínima fue 3 años. Las hembras más jóvenes que se reprodujeron 
tenían 2 años, aunque en la población de Lugo la hembra más joven tenía 4 años. La edad 
modal, considerada como aquella en la que maduran la mayoría de los individuos, varía a lo 
largo del gradiente latitudinal, siendo de 3 años en Doñana y alcanzando 6 años en las 
hembras de Lugo. La variación geográfica observada en estas características de la especie 
sugieren que las poblaciones más septentrionales optimizan la supervivencia de los individuos 
mediante el retraso de la madurez sexual y los años de mayor fecundidad, mientras que las 
poblaciones centrales y meridionales realizan mayor inversión en la reproducción más 
tempranamente, lo que reduce las probabilidades de supervivencia y consiguientemente su 
longevidad (Díaz-Paniagua y Mateo, 1999). 

Se ha registrado el crecimiento un año después de un individuo que incrementó su longitud 
hocico-cloaca un 2,9% y la longitud total un 3,85% (Galán, 2010)5. 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 2-04-2004. 2: Alfredo Salvador. 7-06-2004. 3: Alfredo Salvador. 23-12-2005; 
4: Alfredo Salvador. 27-03-2009; 5. Alfredo Salvador. 14-04-2014 
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Interacciones con otras especies 

No hay datos. 

 

Estrategias antidepredatorias 

 
Figura 3. (C) A. Marco. 

 

En esta especie se ha descrito una postura defensiva estereotipada que exhiben los adultos, 
denominada unken reflex, que consiste en arquear el cuerpo, levantando la cola y la cabeza y 
estirando las extremidades, mostrándo así la coloración anaranjada o rojiza de la zona ventral 
de cuerpo, cabeza y cola (Figura 3). Esta postura la exhiben los tritones en fase terrestre, 
mientras apenas la realizan los individuos que se encontraban en fase acuática, tras ser 
sacados del agua. Nunca exhiben la postura en el interior del agua. (Marco y Leguía, 2001) 

  

Depredadores 

Entre sus depredadores se encuentran el tritón jaspeado (Triturus marmoratus) (Ayres, 2007)2, 
las culebras de agua (N. natrix y N. maura) y la víbora de Seoane (Vipera seoanei) (Galán-
Regalado, 1988; Barbadillo et al., 1997; Salvador y García París, 2001; Galán y Fernández 
1993). Se cita también al mochuelo (Athene noctua) (Melendro y Gisbert, 1977) y a la nutria 
(Callejo-Rey et al., 1979; Salvador y García París, 2001). 

Se ha observado depredación de un adulto por parte de un grupo de coleópteros acuáticos 
(Agabus bipustulatus) (Rosa et al., 2012)3. 

Brito (2004) ha encontrado L. boscai entre las presas de Vipera latastei en el norte de Portugal, 
aunque en muy baja proporción (1 de 83 presas).1  

Las larvas pueden ser capturadas por insectos acuáticos, salamandras y tritones adultos 
(Barbadillo et al., 1997). Las larvas de gallipatos pueden también capturarlas. 

 

Parásitos y patógenos 

No hay datos. 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 20-08-2004; 2: Alfredo Salvador. 27-03-2009; 3. Alfredo Salvador. 14-04-
2014 

Actividad 

Actividad anual 

La actividad estacional varía considerablemente a lo largo de su área de distribución, pues las 
poblaciones más septentrionales y mayor altitud tienen dormancia hibernal, mientras que el 
periodo de inactividad de las poblaciones de menor altitud y más meridionales ocurre en 
verano. Los individuos de poblaciones del norte de Portugal y gran altitud tienen actividad 
terrestre desde enero a marzo, pudiendo entrar en dormancia durante los meses más fríos 
(diciembre a enero). De marzo o abril a junio se les encuentra en las charcas en las que se 
reproducen (las larvas de mayo a julio). De julio a octubre muestran una segunda fase de 
actividad terrestre, volviendo al medio acuático en el mes de noviembre. En localidades de 
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menor altitud (alrededor de los 700 m), los adultos permanecen en agua desde septiembre 
hasta abril, permaneciendo en tierra de mayo a septiembre. En el centro de Portugal, la fase 
acuática se extiende desde diciembre hasta mayo, en que se inicia la fase terrestre, que 
incluye un periodo de inactividad estival entre julio y septiembre (Caetano y Leclair, 1999).  

En Salamanca, y a una altitud de unos 850 m, se encuentra activo todo el año, encontrándose 
en el agua, aunque los juveniles tienen actividad terrestre. Aquí la actividad máxima se detecta 
en invierno, disminuyendo en primavera y sobre todo en verano, aunque sin estivación (Lizana 
et al., 1989). 

En Andalucía, los adultos acuden a las charcas a reproducirse en otoño, tras las fuertes 
precipitaciones que forman los medios temporales acuáticos. Aunque se pueden encontrar 
individuos en el agua hasta abril, el principal período de actividad comprende diciembre y enero 
(Díaz-Paniagua, 1980b). En Doñana, la localidad más meridional, los adultos sólo se 
encuentran en el agua hasta el mes de marzo (Díaz-Paniagua, 1986), los cortejos se producen 
de diciembre a enero, y la puesta se concentra principalmente en enero y febrero. Las larvas se 
desarrollan desde febrero hasta junio (Díaz-Paniagua, 1982, 1986). 

Se ha demostrado experimentalmente que las larvas son capaces de orientarse mediante el 
campo magnético terrestre (Rodríguez-García et al., 2006).1 

Actividad diaria 

El ritmo de actividad diaria durante su fase acuática se ha estudiado en Doñana, donde al 
principio de esta fase presenta los picos máximos de actividad en horas crepusculares y los 
mínimos entre las 21:00 y las 04:00. Conforme avanza el periodo acuático, tiende a extenderse 
la actividad hacia el periodo diurno, observándose entonces la mayor actividad entre las 15 y 
17 horas (Díaz-Paniagua, 1988b). 

En Salamanca se describen individuos activos durante todo el día, especialmente durante la 
mañana y a medianoche. Los juveniles, desarrollaban su actividad terrestre tras la puesta del 
sol (Lizana y col 1989). En fase terrestre, en Galicia, su actividad es estrictamente nocturna 
(Galán y Fernández 1993). 

En Portugal (Guimaraes), Faria (1995) describe la principal actividad de los tritones en la época 
de los cortejos durante las horas de la mañana, especialmente las hembras. Al final del periodo 
reproductor, sin embargo, las hembras están más activas una hora antes de la puesta del sol, 
en la que se producía la mayoría de los cortejos. Durante la noche se observaba mayor 
actividad de búsqueda de alimento que durante el día. 

 

Dominio vital 

No se conocen datos precisos sobre el dominio vital, pero se describen desplazamientos entre 
charcas situadas a 80 m de distancia dentro de un mismo periodo reproductor (Díaz-Paniagua, 
1980b). 

 

Patrón social y comportamiento 

Ver cortejo en Biología de la reproducción. 

Otras contribuciones: 1: Alfredo Salvador. 28-11-2006 
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