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Origen 
El origen del género Alytes probablemente se remonta al Cretácico (Biton et al., 2013) ya que 
restos fósiles encontrados en Asia Central fueron atribuidos a un ancestro de los sapos 
parteros (Sanchiz, 1998). Actualmente los sapos parteros se incluyen en tres subgéneros: 
Alytes, Ammoryctis y Baleaphryne (Martínez-Solano et al., 2004, Gonçalves et al., 2007) y se 
reconocen seis especies distribuidas por todo el Mediterráneo Occidental: Alytes (Alytes) 
obstetricans (Laurenti 1768), Alytes (Alytes) almogavarii Arntzen y García-París 1995, Alytes 
(Ammoryctis) cisternasii Boscá 1879, Alytes (Baleaphryne) muletensis (Sanchiz y Adrover 
1979), Alytes (Baleaphryne) dickhilleni Arntzen y García-París 1995 y Alytes (Baleaphryne) 
maurus Pasteur y Bons 1962.  
Aunque el origen de los sapos parteros en Iberia no está del todo claro, se han encontrado 
restos fósiles de una especie que podría ser ancestral a todas las especies actuales en el 
yacimiento de Moratilla-2 (Teruel, 15,8-17 millones de años, Ma) (Bastir et al., 2014). Según los 
datos moleculares más recientes la radiación que dio origen a las especies actuales se produjo 
a inicios de Mioceno, hace unos 16-10 Ma, con la formación en el interior de la actual península 
de grandes lagos salinos y el descenso de las temperaturas, que habrían llevado a la 
diferenciación específica de Alytes cisternasii del antepasado del resto de Alytes actuales. 
Posteriormente entre 8 - 10 Ma la separación de la placa Bético-Rifeña facilitó la posterior 
diferenciación específica del antepasado de A. maurus, A. dickhilleni y A. muletensis del grupo 
obstetricans (Llorente et al., 1995). La formación de los Neo-Pirineos y la reapertura del 
Estrecho Bético promovió la divergencia de Alytes almogavarii respecto del ancestro de Alytes 
obstetricans y la apertura del Estrecho de Gibraltar hace unos 5,3 Ma provocó el aislamiento 
del ancestro de Alytes maurus en el Rif, y del ancestro común a Alytes dickhilleni y Alytes 
muletensis. Hace al menos 3 Ma el ancestro de Alytes muletensis se estableció en las islas 
Baleares. Finalmente, Alytes almogavarii entró en contacto con Alytes obstetricans, del que 
había estado aislado, pudiendo haber sufrido procesos de hibridación e introgresión 
característicos en especies diferenciadas recientemente (Martínez-Solano et al., 2004; 
Gonçalves et al., 2007). Los cambios climáticos y ambientales que ocurrieron durante el 
Pleistoceno parecen haber dado forma a la historia de diversificación del subgénero Alytes. 
Durante las glaciaciones los análisis de haplotipos mitocondriales respaldan la hipótesis de 
"refugios dentro de refugios" para la Península Ibérica (Gonçalves et al., 2015). Sin embargo, 
los linajes correspondientes a A. almogavarii, A. o. pertinax, A. o. obstetricans y A. o. boscai 
respondieron de forma distinta a las oscilaciones climáticas del Pleistoceno después de divergir 
de un antepasado común. Alytes o. obstetricans se expandió hacia el norte desde un refugio 
ibérico del norte a través de los Pirineos occidentales, con un solo haplotipo de ADNmt al norte 
de los Pirineos desde el suroeste de Francia hasta Alemania. En cambio, A. o. pertinax y A. o. 
boscai se extendieron y diversificaron genéticamente dentro de la Península Ibérica. 
Finalmente, A. almogavarii quedó aislado en el nordeste peninsular al norte del río Ebro y sur 
de Francia presentando actualmente una diversidad genética bien caracterizada con poco 
intercambio de haplotipos con otros linajes del subgénero Alytes. Es por este motivo que ya se 
apuntaba que se trataba de un proceso incipiente de especiación corroborado en los últimos 
estudios en los cuales se eleva esta subespecie a nivel específico (Dufresnes y Martínez-
Solano, 2020). Más recientemente Dufresnes y Hernández (2021) demuestran la existencia de 
un linaje genéticamente distinto dentro de A. almogavarii, confinado a la parte norte de la 
provincia de Huesca en los Pirineos centrales españoles. En este trabajo los autores elevan a 
nivel subespecífico dicho linaje (Alytes almogavarii inigoi ssp. nov.). Dicha subespecie es 
morfológicamente indistinguible de los individuos del complejo A. obstetricans. Sin embargo, la 
coloración verde en los flancos y las manchas anaranjadas que se extienden fuera de las 
verrugas son típicas de A. almogavarii (Dufresnes y Hernández, 2021). Los ejemplares 
larvarios no se diferencian de los del resto del complejo y los cantos también se incluirían 
dentro del rango descrito para el complejo A. obstetricans.  

Los estudios realizados por Rodríguez-Rodríguez et al. (2020) corroboran que las condiciones 
climáticas han influido en la evolución del género Alytes tanto a nivel interespecífico como 
intraespecífico y por tanto en su segregación de nicho ecológico. La historia evolutiva de este 
género parece ser el resultado de una combinación de factores vicariantes influenciados por 
factores geográficos y del paisaje. Sin embargo, los distintos clados del complejo obstetricans, 
donde se incluiría A. almogavarii, muestran un alto grado de conservación de nicho (Rodríguez-
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Rodríguez et al., 2020), si se comparan con otras especies del género no incluidas en el 
complejo obstetricans. 
Descripción del adulto 
Es un sapillo de pequeño tamaño que en estado adulto mide entre 40 y 50 mm de longitud 
total, aunque se han descrito ejemplares de hasta 55mm. Los machos alcanzan tallas algo 
menores que las hembras. A pesar de su pequeño tamaño tiene un aspecto robusto con la 
cabeza algo deprimida, relativamente grande en relación al resto del cuerpo y más ancha que 
larga. El hocico es por lo general redondeado. La lengua es circular. Los ojos están situados en 
disposición muy lateral y son grandes y prominentes. La pupila es vertical, con la parte superior 
del iris clara o dorada y la inferior oscura. La membrana timpánica está situada debajo del 
pliegue de las parótidas, se distingue claramente y es de tamaño inferior al ojo. Las glándulas 
parótidas, situadas sobre el tímpano en forma de cordón, son poco aparentes. Carecen de 
sacos vocales. El cuerpo es rechoncho y suele presentar dorsalmente verrugas de pequeño 
tamaño menos numerosas que en A. obstetricans. Éstas pueden ser de color naranja, amarillo, 
pardas o del mismo color que el dorso. Normalmente se distribuyen en hilera a ambos lados del 
cuerpo alcanzando la zona inguinal. Existe sin embargo una gran variabilidad en la abundancia 
y distribución de las verrugas dorsales pudiendo no presentarse en algunos ejemplares. La 
coloración dorsal es grisácea o parda con manchas verdosas o grisáceas de tamaño y 
distribución irregular. La zona ventral es gris, pálida o blanquecina, con puntos blancos 
cremosos y ocasionalmente con puntos y manchas de extensión variable, a menudo 
concentrados en la región gular y submaxilar. El pliegue gular es muy patente. La cara inferior 
de los muslos y regiones axilar e inguinal es frecuentemente rosada por despigmentación y 
presenta numerosas granulaciones. El vientre es relativamente translúcido, lo que permite ver 
el estado de desarrollo del ovario de las hembras. Las extremidades son cortas y robustas. Las 
anteriores presentan cuatro dedos libres cortos, aplastados y sin membrana interdigital. Es 
característico del subgénero Alytes la presencia de tres tubérculos palmares en la extremidad 
anterior y de un tubérculo metatarsal interno.  
El dimorfismo sexual es poco patente, aunque los machos suelen ser de menor tamaño y 
tienen la extremidad posterior significativamente más larga que la hembra, ya que llega hasta el 
hocico. Esto se debe a que el macho utiliza las extremidades posteriores para transportar la 
puesta hasta la eclosión de los huevos. La diferenciación morfológica con A. obstetricans es 
sutil y tan sólo parece apuntarse una mayor extensión y solapamiento de las manchas verdes 
en las extremidades posteriores de A. o. pertinax (Guillem Giner, com. pers.). Sin embargo, 
dada la variabilidad intra e interespecífica del género, este carácter no puede considerarse 
como diagnóstico. También se ha descrito que A. almogavarii presenta el morro menos 
puntiagudo que A. o. pertinax y la garganta con numerosas manchas oscuras que casi estarían 
ausentes en A. o. pertinax. Alytes almogavarii presentaría un aspecto más alargado que A. o. 
obstetricans, el vientre con más zonas despigmentadas y un mayor contraste y distribución de 
las manchas verdes. Geniez y Crochet (2003) indican que A. almogavarii en el sur de Francia 
presenta en el dorso la piel lisa, casi completamente desprovista de verrugas. Dorsalmente 
domina el color beige amarillento muy pálido, gris azulado o incluso casi blanco, realzado por 
manchas oscuras a menudo bien contrastadas, que van del marrón negruzco al verde oscuro y 
más extensas que las verrugas dorsales. A modo de comparación, A. obstetricans tendría la 
piel mucho más verrugosa, de color gris claro a marrón y cuando existen manchas dorsales 
éstas son menos contrastadas, menos verdes y se limitan a verrugas. Sin embargo, estos 
caracteres son en la práctica poco útiles dada su subjetividad y son de poca utilidad como 
discriminantes, aunque una coloración clara con numerosas manchas verdes muy contrastadas 
y verrugas dorsales escasas, pequeñas y frecuentemente manchadas de naranja, serían 
caracteres habituales en A. almogavarii que podrían ser muy orientativos para una diagnosis. 
La subespecie A. a. inigoi recientemente descrita (Dufresnes y Hernández, 2021) no se 
diferencia morfológicamente de A. almogavarii del resto de su distribución. Únicamente a nivel 
genético se observan divergencias en los genes mitocondriales (≥3,3% en ND4) e intrones 
nucleares de evolución lenta. También se distingue por perfiles genéticos de microsatélites que 
reflejan una fuerte diferenciación nuclear con respecto a otros linajes del complejo A. 
obstetricans (Maia-Carvalho et al., 2018). El canto de A. a. inigoi es similar a los otros taxones 
del complejo A. obstetricans, especialmente A. a. almogavarii, que puede presentar notas más 
largas que A. obstetricans. En A. almogavarii se ha descrito un caso de polidactilia en 
Catalunya (Fernández-Guiberteau, 2013).  
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Descripción de la larva  
Morfológicamente es imposible por ahora diferenciar los ejemplares larvarios de A. almogavarii 
del resto de Alytes peninsulares y son de coloración muy variable, similar en general a la de A. 
o. boscai (Arntzen y García-París, 1995). En consecuencia, la morfología larvaria descrita para 
A. obstetricans puede asumirse para A. almogavarii. Las larvas son de tamaño grande (hasta 
90 mm de longitud, aunque, generalmente son de menor talla). En el Parc del Garraf (Montori 
et al., 1992), miden alrededor de 5 mm de longitud corporal al eclosionar y se han descrito 
tallas máximas premetamórficas de 78 mm para esta misma localidad y de 110 mm en el 
macizo del Montseny. En Pirineos las larvas miden al nacer 14 mm de media (rango= 10,9-
17,5; n= 620) (Márquez, 1996). En el momento de la eclosión y durante las primeras semanas 
de desarrollo (datos propios no publicados), la longitud de la cola es sólo ligeramente superior 
a la longitud de la cabeza (estadios de Gosner 23-25), mientras que cuando alcanzan estadios 
de desarrollo próximos a la metamorfosis la cola puede superar el 60% de la longitud corporal y 
llegar a representar 1,5 veces la longitud de la cabeza. La longitud de ésta puede llegar a ser 
más del doble de la anchura del cuerpo. El cuerpo es algo deprimido y en visión dorsal es oval. 
Los ojos son muy pequeños y están situados en la parte superior de la cabeza. El iris es de 
color dorado. La boca está en posición antero-ventral. Los dentículos córneos labiales están 
dispuestos en 2 series superiores y 3 inferiores, con 2-3 filas, o incluso 1 de dentículos por 
serie. No se han descrito diferencias en la disposición de los dentículos dentro del grupo 
obstetricans aunque este carácter podría ser sumamente plástico. Los labios bucales están 
rodeados de papilas y el morro sobresale por delante de la boca. El espiráculo es medio-ventral 
o ligeramente avanzado y está situado en el plano sagital como el ano. La cresta caudal está 
bien desarrollada y es alta. La parte membranosa de la cola empieza hacia la mitad del cuerpo 
y asciende ligeramente hacia la mitad de su longitud. La cola es redondeada en su zona 
terminal. La coloración del renacuajo es marrón-grisácea, verdosa o muy oscura. Presenta un 
jaspeado negro que puede ser muy denso. A los lados y el vientre suele presentar puntos 
blancos. En los ejemplares jóvenes pueden encontrarse coloraciones muy claras y sin 
jaspeado. Ventralmente muestran una coloración blanquecina, amarillenta o rosada con reflejos 
metálicos con una banda media más o menos marcada y punteaduras claras dispersas. Los 
ojos son pequeños y el iris es de color dorado-cobrizo, con abundante pigmentación oscura. 
Las larvas de tamaño medio o grande se reconocen fácilmente por la presencia de una mancha 
trapezoidal clara en la parte superior de la cola en la zona de contacto con la cabeza. Se han 
descrito larvas leucísticas en el Pirineo catalán (Fernández-Guiberteau et al., 2016b) y un caso 
de albinismo en Barcelona (Rivera et al., 1991). Tampoco se han encontrado diferencias entre 
las larvas de A. a. almogavarii y A. a. inigoi. 
 

Variación geográfica 
Las poblaciones del norte de Aragón han sido asignadas a la subespecie A. a. inigoi 
(Dufresnes y Hernández, 2021). Los estudios bioacústicos realizados para determinar si 
existen diferencias en el canto de A. a. almogavarii y A. a. inigoi no son concluyentes. 

 
Hábitat 
No es una especie demasiado exigente en cuanto al hábitat terrestre ya que debido a que 
presenta un periodo larvario muy largo, la principal limitación para su presencia es la existencia 
de puntos de agua permanentes o semipermanentes para reproducirse. En la cuenca de La 
Tordera se encuentra muy ligado a los cursos fluviales para reproducirse incluso con presencia 
de peces (Carrera y Villero, 2008). Puede considerarse como una especie muy generalista que 
tampoco se muestra demasiado exigente en cuanto a la cobertura arbórea o arbustiva o las 
características físico-químicas del medio acuático, tolerando niveles altos de eutrofización 
(Montori et al., 1992, 2015, 2016; Geniez y Cheylan, 2012). No ocupa llanuras deltaicas y 
marismas con elevados niveles de salinidad, aunque puede ocupar zonas litorales de huerta 
como ocurre en el Maresme (Barcelona), en la zona litoral de Les Albères en Francia y una 
pequeña parte de la llanura del Roussillon. Sin embargo, en el litoral catalán la excesiva 
ocupación urbanística del litoral ha hecho que desapareciera de muchas llanuras prelitorales 
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quedando relegado a las ramblas o rieras que desde la Serralada Litoral vierten al 
Mediterráneo. Coloniza habitualmente los ambientes fluviales y torrentícolas donde coexiste, 
sin aparentemente demasiados problemas, con muchas especies de peces. Sin embargo, sí se 
han detectado declives en lagunas pirenaicas en presencia de algunas especies de salmónidos 
introducidos. 
Suele estar ausente o presentar poblaciones aisladas en ambientes más desprovistos de 
vegetación, como son las zonas más áridas de Lérida y Aragón. Sin embargo, esta ausencia 
debe relacionarse más con la falta de puntos de agua adecuados para su reproducción. Es por 
ello mucho más abundante en zonas montanas y húmedas, aunque en ambientes muy 
mediterráneos con únicamente vegetación arbustiva puede presentar muy buenas poblaciones 
como es el caso del Parc del Garraf (Montori et al., 2010, 2015, 2016) . No muestra 
preferencias por la geología del suelo ni en la fase terrestre ni en la fase larvaria. Se localiza 
tanto en terrenos silíceos como calcáreos, arcillosos o yesíferos. Ocupa una gran diversidad de 
hábitats, desde la alta montaña en prados y bosques culminales, áreas de montaña media y 
baja con hayedos, pinares, robledales, encinares, bosques mixtos, prados de siega, zonas de 
cultivo y bosques de ribera, incluso puede ser abundante en zonas muy humanizadas como 
huertos y jardines de áreas urbanas y periurbanas de Barcelona, Girona y Manresa (Fitó, 
2019). Habita incluso en jardines particulares del interior de las grandes ciudades. Le gustan 
los márgenes pedregosos de los cauces de los ríos y de las infraestructuras hidráulicas, donde 
suele pasar el día escondido solo o en pequeños grupos (Vilagrasa-Ferrer et al., 2018). Se 
encuentra desde el nivel del mar hasta los 2.500 m de altitud en Pirineos, por tanto, ocupa 
desde los ambientes mediterráneos litorales hasta la alta montaña. Sin embargo, es mucho 
más frecuente a partir de los 100m (Geniez y Cheylan, 2012). Se ha citado a 2.516 m de altitud 
en Pirineos (Vences et al., 2003; Vilagrasa-Ferrer et al., 2018). En Andorra (Amat y Roig, 
2003), es una especie rara a pesar de su gran polivalencia ecológica. Aun existiendo hábitats 
favorables similares a los que utiliza en otras zonas del Pirineo en altitud, rara vez supera los 
1.500 m de altitud y ocupa preferentemente las zonas más bajas al sur del Principado 
dominados por los pinares de pino albar o mixtos, prados de siega y es abundante en las zonas 
humanizadas. En Francia Geniez y Cheylan (2012) indican que es escaso en masas forestales 
muy densas, pero sin duda debe ser consecuencia de la falta de puntos de reproducción, ya 
que en Catalunya y Aragón sí se encuentra, siempre dependiendo de la disponibilidad de agua.  
En Collserola (Barcelona) la densidad de larvas es más abundante en medios acuáticos 
situados en zonas abiertas y en zonas con numerosas charcas. Alytes almogavarii fue más 
frecuente en sitios con medios acuáticos permanentes. Por otro lado, en Garraf (Barcelona), la 
abundancia de larvas de A. almogavarii se correlacionó positivamente con el hidroperiodo, la 
exposición al sol de las charcas y la baja cobertura arbórea (Richter-Boix et al., 2007a). La 
duración del periodo larvario y el peso en la metamorfosis se correlacionan positivamente, lo 
que indica plasticidad fenotípica en respuesta a la impredecibilidad de la duración de las 
charcas (Richter-Boix et al., 2006b). 
En las zonas de montaña (Val d’Aran, datos propios), donde los árboles escasean o están 
ausentes se comporta como una especie que utiliza las galerías de micromamíferos y que se 
refugia bajo piedras o troncos muertos. Son bastante fieles a sus refugios incluso durante el 
periodo reproductor, compartiendo refugio con varios individuos. En ambientes con suelos 
blandos cavan sus propios refugios o utilizan los existentes entre las raíces. Es muy frecuente 
el uso de las galerías de micromamíferos o de insectos. Es un sapo que trepa con facilidad y 
frecuentemente se encuentra encaramado en grietas de paredes. Esta habilidad les permite 
acceder a medios acuáticos de paredes verticales rugosas y salir de ellos con facilidad (datos 
propios). Aunque no hay datos publicados, es frecuente encontrar larvas y adultos de A. 
almogavarii en pilones, abrevaderos y balsas de riego sin acceso con rampas o a nivel (obs. 
pers.).  

 
Abundancia 
No hay datos. 
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Estatus de conservación 
Categoría global IUCN: Su reciente descripción hace que no tenga categoría asignada en la 
Lista Roja de la UICN, por lo que por el momento se le asigna la que existía para la especie 
hermana (Alytes obstetricans), de la cual se ha separado recientemente. En este caso sería: 
Preocupación Menor (LC). Sin embargo, los argumentos principales que justificarían la 
asignación a esta categoría (su amplia distribución, la diversidad de hábitats que ocupa y el 
tamaño presumiblemente grande de su población, Bosch et al., 2009) no podrían aplicarse a A. 
almogavarii. La categoría establecida por el libro rojo nacional (Pleguezuelos et al., 2002) para 
A. o. almogavarii fue la de Casi Amenazada NT. Este estatus necesita revisión ya que, si bien 
por una parte podría ser una especie muy sensible a la infección por quitridios, no hay un 
análisis de la situación de las poblaciones bajo los criterios establecidos por la UICN. Por otra 
parte, la reciente descripción de la subespecie A. a. inigoi, restringida por ahora al norte de 
Aragón, hace necesaria una pronta diagnosis de su estado de conservación.  

 
Amenazas 
Como todos los anfibios esta especie está amenazada por la destrucción de hábitats, debido 
fundamentalmente al desarrollo urbanístico y al efecto negativo de los tratamientos 
fitosanitarios aplicados en la agricultura. Aunque la especie puede considerarse abundante se 
han detectado declives poblacionales o extinciones fundamentalmente en áreas litorales y de 
crecimiento de polígonos y áreas de servicios periurbanas. 

El abandono de los métodos tradicionales ha comportado la pérdida de muchos puntos de 
agua que se utilizaban para riego o como abrevaderos y que eran aptos para la reproducción 
de la especie. Además, la obligatoriedad de cubrir cisternas y balsas de riego de obra y su 
sustitución por depósitos sin lámina de agua libre ha ocasionado el deterioro y desaparición de 
albercas tradicionales utilizadas para reproducirse. Aunque es una especie que coloniza bien 
las zonas alteradas y con un fuerte carácter antrópico, la falta de puntos de agua permanentes 
y accesibles ha limitado mucho su distribución. Prácticamente se ha extinguido de la llanura 
deltaica del Llobregat y de muchas zonas litorales por pérdida de hábitats disponibles y por el 
uso excesivo de fertilizantes y tratamientos fitosanitarios. En el Parc del Garraf (Barcelona) se 
ha comprobado que es una de las especies más afectadas por los incendios forestales (Montori 
et al., 1995). 
Experimentalmente se ha comprobado que concentraciones de amonio > 33.75 mg / L 
causaron mortalidad larvaria (Garriga et al., 2017a). Estos mismos autores observaron que la 
tasa de crecimiento de las larvas se redujo a concentraciones ≥22.5 mg / L de NH4 +, aunque 
los individuos se recuperaron e incluso aumentaron su tasa de crecimiento una vez que terminó 
la exposición al contaminante. El efecto del anión nitrato sobre la tasa de crecimiento se 
detectó a concentraciones ≥80 mg / L, y la reducción de la tasa de crecimiento en los 
renacuajos incluso se observó durante la fase posterior a la exposición.  
La introducción de especies es otro factor de amenaza. El aumento de las poblaciones de 
tortugas acuáticas exóticas, de cangrejos de agua dulce y la introducción de peces exóticos ha 
producido numerosas extinciones locales. En los lagos pirenaicos la introducción de peces, 
fundamentalmente truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss y diversas especies de 
Salvelinus) y piscardos (Phoxinus spp.) ha demostrado ser uno de los principales factores de 
desaparición de sapos parteros y otras especies de anfibios (Miró y Ventura, 2020). De los 520 
lagos de alta montaña estudiados, únicamente el 20% de los que presentaban alguna especie 
íctica contenía alguna especie de anfibio. Sin embargo, alrededor del 75% de los lagos sin 
peces introducidos presentaron poblaciones de al menos una especie de anfibio (Miró y 
Ventura, 2020). No obstante, este estudio se refiere a A. obstetricans de forma genérica sin 
diferenciar qué lagos presentan poblaciones de A. almogavarii. Sin embargo, sí está presente 
en los torrentes de montaña donde convive con truchas y en los ríos con zonas remansadas 
donde sólo se encuentran alevines de peces. 

Aunque en A. almogavarii no se ha constatado mortalidad masiva producida por 
quitridiomicosis, no significa que no se haya producido en algunas poblaciones del Pirineo, ya 
que no se ha localizado en algunos ambientes lacustres óptimos para su presencia. Sí se han 
descrito en los veranos de 1992 y de 1994 en el ibón de Piedrafita (Pirineo oscense) 
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mortalidades masivas de larvas y metamórficos que fueron atribuidas en ese momento a la 
bacteria Aeromonas hydrophila (Márquez et al., 1995). Los ejemplares muertos presentaban 
síntomas claros de "red leg" (o "pata roja") con graves hemorragias internas en los miembros y 
llamativas inflamaciones. Sin embargo, estas mortandades podrían haber estado motivadas por 
Ranavirus, siendo A. hydrophila un patógeno oportunista que infectaría a los animales ya 
debilitados por el virus. Se trata no obstante de un fenómeno puntual que afectó a esa 
población durante un corto periodo de tiempo ya que en prospecciones posteriores se ha 
detectado la presencia de una abundante población. Durante la realización del proyecto Life 
Potamo Fauna en 2016 se detectó en Girona un ejemplar muerto de A. almogavarii que dio 
positivo para Batrachochytrium dendrobatidis y para Aeromonas hydrophila. Sin embargo, se 
desconoce si la causa real de la muerte fue por la bacteria oportunista causante de la 
enfermedad “red leg”, por el quitridio o por otra causa distinta, ya que el hongo está presente 
en muchas zonas de Catalunya en otras especies que aparentemente son asintomáticas 
(Fernández-Guiberteau et al., 2016a; Saura-Mas et al., 2016; Miras et al., 2017; Montori et al., 
2019). 
Se ha descrito mortalidad por atropellos en algunas zonas, aunque con afectación mucho 
menos importante que en otras especies de anuros (Babiloni, 1992; Montori et al., 2003; 2007; 
Garriga et al., 2017b). 
 

Medidas de conservación 
La restauración y creación de hábitats adecuados podría ser una de las herramientas útiles 
para que la especie recolonizara zonas de donde ha desparecido. Dada la sensibilidad del 
género a la quitridiomicosis sería importante establecer un seguimiento del estado sanitario de 
las poblaciones. En este sentido el programa SOS anfibios de la AHE está recabando 
información sobre las enfermedades emergentes en toda España. 

 
Distribución geográfica 
Se localiza desde el nivel del mar hasta por encima de los 2.500 m.s.n.m., aunque 
preferentemente ocupa altitudes medias. En el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
(Vilagrasa-Ferrer et al., 2018), se localiza hasta los 2.500 m de altitud. Empieza a ser escaso 
por debajo de los 500mm de pluviometría anual. Alytes almogavarii se distribuye por el sureste 
de Francia, Andorra y el sector nororiental de España en prácticamente toda Catalunya y la 
mitad norte de Aragón. En Francia (Geniez y Crochet, 2003; Geniez y Cheylan, 2012) aparece 
restringido a los Pirineos orientales donde se ha confirmado genéticamente su presencia en el 
Aude y probablemente se extienda hasta el Ariège. En esta zona Geniez y Crochet (2003) 
indican que las poblaciones del noroeste presentarían las características propias de A. 
obstetricans mientras que en el Plantaurel oriental (Chateaux de Roquefixade, Ariège) 
presentarían una morfología intermedia entre A. obstetricans y A. almogavarii. Ocuparía 
también todo el Roussillon y el sureste del Languedoc. Sin embargo, Geniez y Crochet (2003) 
indican que los ejemplares de Languedoc (en el departamento de Hérault, alrededor de Vigan 
en Gard, Causse du Larzac en Hérault y Aveyron, Causse Méjean en Lozère) presentan 
características morfológicas similares a las de A. obstetricans, con el dorso bastante verrugoso, 
de color marrón claro a marrón sucio (no gris azulado), pero con más manchas difusas de 
marrón a negruzco (sin pigmento verde) que en las poblaciones del norte de Francia. Es 
posible que estos caracteres sean el resultado de la introgresión con A. almogavarii, situando el 
límite de la especie en el Hérault.  
En Andorra está presente sólo en la mitad sur de la cuenca del Valira (Amat y Roig, 2003), a 
pesar que no hay motivo aparente para que no se encuentre en la zona norte, que presenta 
numerosos hábitats adecuados.  
En la Península Ibérica ocupa toda Cataluña y hasta aproximadamente las montañas de 
Prades hacia el sur donde ya encontraríamos la especie hermana A. obstetricans. Está ausente 
en las zonas más áridas de la depresión central catalana de Lleida por falta de medios 
acuáticos idóneos, aunque puntualmente se conocen algunas poblaciones aisladas. También 
está ausente en el delta del Ebro (Roig, 2008) y en los Aiguamolls de l’Empordà (Bea et al., 
1994; Saura-Mas, 2016), posiblemente debido a la elevada salinidad de la zona. Hacia el oeste 
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se extiende por el centro y norte de Aragón y al sur de los Pirineos. Se desconoce en Aragón el 
límite sur de la especie, aunque en Teruel y sur de Zaragoza ya se encontraría A. o. pertinax. 
Se descarta su presencia en Navarra, La Rioja, Guadalajara y Euskadi, aunque falta un 
muestreo suficientemente amplio que defina claramente sus límites de distribución. Los datos 
de aloenzimas sugieren la existencia de una zona de hibridación en los Pirineos entre A. 
almogavarii y A. o. obstetricans, con posibles áreas potenciales de superposición en el norte y 
centro de España (Arntzen y García-París, 1995, García-París y Martínez-Solano, 2001). 
También se ha descrito introgresión en el sur de Catalunya entre A. almogavarii y A. o. pertinax 
(Dufresnes y Martínez-Solano, 2020).  

Por otra parte, existe una gran incertidumbre acerca de la asignación específica y 
subespecífica del subgénero Alytes en la zona central del tercio norte de España y de sus 
límites en el sur de Catalunya hacia el interior y Aragón. Excepto en Catalunya donde A. o. 
pertinax supera el Ebro hacia el norte, este río podría representar la frontera de la distribución 
de las dos especies por lo menos en Aragón, hasta que no haya nuevos datos que confirmen 
su distribución real. Recientemente (Dufresnes y Hernández, 2021), se ha descrito una 
subespecie de A. almogavari, A. a. inigoi, que se distribuiría por el norte de Aragón, ocupando 
una estrecha banda montañosa de aproximadamente 100 km en la vertiente sur de los Pirineos 
Centrales, en la provincia de Huesca. Su área conocida actualmente se situaría entre −0,9° y + 
0,7° de longitud y entre los 42,4° y 42,6° de latitud, ocupando un área de unos 3.000 km2. Este 
taxón tendría presumiblemente su límite oriental en el valle de Noguera Ribagorçana (en el 
límite con la provincia de Lleida) y su límite sur a lo largo de la Sierra de Guara, ambos en 
parapatría con A. a. almogavarii. El límite occidental se encontraría probablemente cerca de 
Navarra. No está claro si el nuevo taxón se localiza en Francia en el Parc Nationale des 
Pyrénnées. La mayoría de los pasos pirenaicos se encuentran por debajo de los límites 
altitudinales de Alytes sp. (hasta 2.500 m), y A. a. inigoi en realidad contactaría con A. o. 
obstetricans en las cuencas superiores de diversos valles adyacentes a la frontera franco-
española. 

 
Ecología trófica 
Aunque no hay ningún estudio publicado para A. almogavarii es de suponer que como el resto 
de especies del género Alytes los adultos se alimentan de invertebrados terrestres. La 
alimentación es fundamentalmente nocturna coincidiendo con el inicio de la actividad.  

Los renacuajos consumen perifiton y restos vegetales. No desechan cadáveres de otros 
animales. Campeny (2001) analiza la dieta a partir del estudio de los contenidos intestinales de 
ejemplares larvarios de A. almogavarii del macizo del Montseny y observa que los detritos 
forman parte del 92,68% de la dieta. Dentro de la parte no formada por detritos, el 43,65% de la 
dieta lo forman las diatomeas, el 33,62% clorofíceas y el 18,8% crisofíceas como taxones más 
representativos. La presencia de quistes de euglenófitos y mayoritariamente de diatomeas 
rafídeas de simetría bilateral, muchas de ellas pedunculadas y la ausencia prácticamente total 
de diatomeas circulares indican que las larvas de A. almogavarii se alimentan principalmente 
en el fondo o el perifiton y no utilizan la columna de agua como sustrato trófico (Campeny, 
2001). La longitud del tubo digestivo en relación al tamaño corporal aumenta con el 
crecimiento, pero los datos obtenidos no son concluyentes respecto al aumento de longitud y el 
estadio Gosner (Campeny, 2001). 

 

Biología de la reproducción 
Como ocurre en todas las especies del género Alytes, el amplexus es inguinal y se produce en 
tierra u ocasionalmente en zonas encharcadas muy someras. Los amplexus se producen al 
atardecer y por la noche. El macho fricciona los costados de la hembra y la región cloacal con 
sus miembros posteriores con períodos de descanso intermitentes hasta que la hembra 
expulsa los óvulos con sus miembros posteriores estirados. El macho se adelanta agarrándose 
con los miembros a la parte posterior de la cabeza de la hembra y en esta posición expulsa el 
esperma y fecunda los huevos. A continuación, se enrolla los huevos alrededor de las patas 
posteriores, estirando el filamento que une a cada huevo y fijándolo en la articulación tibio-
tarsiana. Todo el proceso puede durar desde media hora hasta más de hora y media. Un 
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mismo macho puede acoplarse con dos o tres hembras, acumulando así los huevos de las 
diferentes puestas. El macho transporta así la puesta por tierra hasta que llegue el momento de 
la eclosión. El huevo está protegido por tres envueltas; el corion o membrana vitelina, una 
cápsula interna y una envuelta externa elástica de forma tubular. Esta envuelta externa incluye 
a todos los huevos formando los típicos cordones de las puestas arrosariados. Frecuentemente 
los machos transportan más de una puesta, y en ocasiones hasta tres. Aproximadamente un 
mes después del amplexus las larvas están completamente formadas y se las puede ver 
moviéndose dentro de los huevos que acarrea el macho. Entonces el macho se acerca al agua 
para liberar la puesta. 

Se ha encontrado una relación positiva entre el tamaño del macho y de la hembra en amplexo. 
Los machos transportan unos 65 huevos (20-170). Más de la mitad de los machos cargan más 
de una puesta, y en ocasiones hasta tres. En este caso las distintas puestas se consiguen en 
noches próximas para que no existan grandes diferencias de desarrollo entre ellas, ya que 
serán soltadas de forma simultánea. El número promedio de huevos portados por un mismo 
macho para Barcelona fue de 51,33 para una población de Barcelona ciudad, de 87,00 para 
Castelldefels (Barcelona) y de 54,01 para una población del Valle de Aran (datos propios no 
publicados).  
Para su reproducción utiliza preferentemente puntos de agua permanentes o semipermanentes 
ya que presenta un ciclo larvario largo que puede ser de más de un año. Se ha descrito la 
presencia de renacuajos invernantes en la mayoría de las poblaciones. Sin embargo, aun 
siendo el hidroperiodo la variable más limitante, utiliza cualquier tipología de medio acuático 
para la reproducción (Richter-Boix et al., 2006a). Los individuos larvarios ocupan gran 
diversidad de medios acuáticos siempre que tengan un hidroperiodo largo o mantengan agua 
todo el año. Así, los encontraremos en torrentes de montaña, regatas, remansos, pozas de 
estiaje, fuentes, charcas, abrevaderos, pilones, estanques, lagos e ibones. En el Parc del 
Garraf (Montori et al., 2015; 2016), utiliza preferentemente medios temporales y permanentes, 
aunque su presencia en las distintas tipologías de charca es bastante uniforme. Se ha 
localizado en el 71,21% de los medios acuáticos existentes y es la especie que ocupa un 
mayor número de puntos de agua en el Parque. Sorprende que en esa zona haya sido 
detectada en un 62,5% de los medios efímeros, ya que es una especie de ciclo larvario largo y 
en estos medios le será muy difícil completar la fase larvaria. Probablemente la causa que se 
encuentren larvas en estos medios se deba a eclosiones involuntarias cuando los machos 
pasan por cualquier medio acuático si esta fase del desarrollo ya se ha completado. Por ello, 
aunque se hayan encontrado larvas en estos medios efímeros, el porcentaje que representan 
respecto al total de observaciones es muy bajo (12,64%) en comparación a las otras charcas 
más duraderas. Las localizaciones de larvas en puntos de agua efímeros son anecdóticas y 
difícilmente llegan a la metamorfosis. Sin embargo, si se producen eclosiones otoñales o 
invernales y el periodo larvario puede llegar a buen término en años lluviosos y de hidroperiodo 
más largo. Estas observaciones coinciden con las realizadas por Richter-Boix et al. (2006b; 
2007) que localizan larvas tanto en balsas de hidroperiodo muy corto (30-60 días), como en 
estanques temporales y permanentes. Es también la especie que más frecuentemente utiliza 
pozos y minas para reproducirse.  

Los renacuajos de esta especie no sufren efectos negativos por competencia por la presencia 
de otras especies en el mismo punto de agua (Richter-Boix et al., 2007). En Collserola 
(Barcelona) la densidad de larvas es mayor en medios acuáticos situados en zonas abiertas y 
en zonas con numerosas charcas. Alytes almogavarii se encuentra con más frecuencia en 
sitios con medios acuáticos permanentes. Por otro lado, en el Parc del Garraf (Barcelona), la 
abundancia de larvas de A. almogavarii se correlacionó positivamente con el hidroperiodo, la 
exposición al sol de las charcas y la baja cobertura arbórea (Richter-Boix et al., 2007) y no se 
observó ningún cambio en la morfología, duración del periodo larvario o el crecimiento en 
función de la estructura de la comunidad batracológica, es decir de la riqueza específica del 
punto de agua. La duración del periodo larvario y el peso en la metamorfosis se correlacionan 
positivamente, lo que indica plasticidad fenotípica en respuesta a la impredecibilidad de la 
duración de las charcas (Richter-Boix et al., 2006b). Por otra parte, cambios morfológicos como 
respuesta plástica observada experimentalmente han sido corroborados en poblaciones 
naturales, ya que las larvas de ambientes más permanentes poseen comparativamente la aleta 
caudal más alta en relación al cuerpo incluso en charcas muy próximas entre si y de distinto 
hidroperiodo (Pujol-Buxó et al., 2017). En los alrededores de Barcelona la duración del periodo 
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larvario es de 91- 228 días (media = 163; n = 17 charcas) (Richter-Boix et al., 2006a). En 
Francia (Geniez y Cheylan, 2012), el periodo larvario suele durar entre 2 y 5 meses pero puede 
alargarse hasta 9 a 15 meses para las larvas que eclosionan al final del verano pasando un 
invierno en el agua. Geniez y Cheylan (2012) indican que la metamorfosis se produce desde 
finales de junio hasta principios de septiembre, mucho más concentrada que en las 
poblaciones peninsulares.  
Campeny (2001) observa una gran coincidencia en el tiempo y en el espacio entre las larvas de 
A. almogavarii y Rana temporaria en el Montseny a 1100m.s.n.m. Esta coincidencia se puede 
observar en toda el área de distribución de R. temporaria del Pirineo y ya fue puesta de 
manifiesto por Balcells (1976). Campeny (2001) observa que de forma significativa las larvas 
de sapo partero no son depredadas por las de R. temporaria a diferencia de lo que sucede con 
otros anuros europeos (Heusser, 1969). 
En el Parc del Garraf (Montori et al., 1992; 2015; 2016; Minuartia, 2007a; Montori et al., 2010), 
el máximo número de observaciones de adultos y cantos se concentran a finales del invierno y 
comienzos de la primavera, coincidiendo con el máximo del celo de la especie en la zona. Se 
han detectado individuos cantando la mayor parte del año. Los máximos se producen de 
febrero a mayo, aunque en inviernos suaves y lluviosos el celo puede comenzar ya en el mes 
de enero. Los cantos en otoño son mucho menos numerosos, aunque se han detectado 
machos llevando huevos en los meses de septiembre a noviembre. En Tordera (Barcelona) la 
reproducción se inicia en el mes de febrero y finaliza con toda probabilidad en octubre 
(Campeny, 1987), en el Parc del Montnegre-Corredor se ha constatado la reproducción de 
finales de enero a julio (Minuartia, 2007b) y de marzo a junio en La Garrotxa (Girona) 
(Campeny et al., 2005; Campeny y Villero, 2007). En la Serra de Collserola se han detectado 
cantos todos los meses del año dependiendo de la climatología. Los primeros renacuajos 
recién eclosionados y restos de puestas se detectan ya en el mes de febrero, aunque son 
mayoritarios en primavera. Las larvas se pueden observar todo el año en toda su área de 
distribución ya que una parte de la población larvaria que eclosiona en primavera presenta un 
desarrollo más lento y pasa un invierno al medio acuático. Por otra parte, los renacuajos 
nacidos en otoño no tienen tiempo de alcanzar la metamorfosis y también pasan el invierno en 
el medio acuático metamorfoseándose al año siguiente. Los primeros individuos metamórficos 
se detectan en el mes de marzo y corresponden a larvas nacidas en el año anterior. El máximo 
número se da en verano donde ya se solapan las cohortes de dos años diferentes. Los últimos 
metamórficos se han observado el mes de noviembre, aunque la metamorfosis de otoño es 
más residual. Una actividad reproductora similar se ha observado en el Parc del Montnegre-
Corredor (Minuartia, 2007b) y en el Parc de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (Llorente et al., 
2001; Minuartia, 2007c; Campeny y Villero, 2007). En los alrededores de Barcelona se 
reproduce a lo largo del año con una breve pausa en invierno. Alcanza su máximo reproductivo 
en marzo, pero hay eventos reproductivos desde febrero a noviembre (Richter-Boix et al., 
2006a). 
En el Parc del Montseny (Minuartia, 2007d) se observa la misma dinámica en cuanto a la 
presencia de larvas en el medio acuático durante todo el año. Sin embargo, su mayor altitud, 
pluviometría y menor temperatura media hace que los adultos presenten un periodo de 
hibernación de noviembre a febrero-marzo, dependiendo de las condiciones climáticas de cada 
año. La actividad generalizada de los adultos se inicia bien entrado el mes de marzo y cae en 
picado hacia noviembre. Durante todo este periodo se escuchan cantos de los machos, aunque 
las últimas puestas se producen en el mes de octubre. Los metamórficos pueden observarse a 
partir del mes de junio y hasta el mes de septiembre. En este macizo la actividad reproductora 
en altitud no es bimodal, sino que se concentra entre finales de primavera y del verano tal y 
como ocurre en Pirineos. En cambio, en las zonas bajas la reproducción se asimilaría a la 
descrita para el Parc del Garraf, del Montnegre-Corredor y de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 
En el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (Girona) las primeras larvas de 
pequeño tamaño se detectan en el mes de abril y hasta octubre (Campeny et al., 2004), 
aunque de marzo a julio de observan adultos reproductores en el agua. Los metamórficos se 
han detectado desde junio hasta agosto. El mayor número de larvas se concentran en el mes 
de mayo. Se detectan renacuajos invernantes de octubre a abril. Por tanto, para A. almogavarii 
describimos un patrón fenológico en el cual las primeras eclosiones y por tanto los cantos y 
amplexus un poco antes, se producirían entre febrero y abril dependiendo de la climatología y 
el grado de mediterraneidad o se retrasarían hasta finales de mayo y principios de julio en las 
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poblaciones de alta montaña. Sin embargo, si el medio acuático lo permite, en toda su área de 
distribución se han descrito larvas invernantes. En lagos de alta montaña (2.200 m) en Pirineos 
el desarrollo larvario es muy lento, pudiendo durar varios años, posiblemente más de tres, 
aunque el crecimiento continúa, alcanzándose una longitud total de 86 mm (Scheidt y Uthleb, 
2005). En el Parc National des Pyrénées por encima de los 2000m de altitud el periodo larvario 
podría alargarse hasta 8 años (http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-
patrimoine-naturel/faune/crapaud-accoucheur). 

 
Estructura y dinámica de poblaciones 
En el Parc National des Pyrénées algunos individuos pueden alcanzar los 6-7 años de edad 
(http://www.pyrenees-parcnational.fr/fr/des-connaissances/le-patrimoine-naturel/faune/crapaud-
accoucheur). 

 

Interacciones entre especies 
Presenta una estrecha zona de simpatría con A. o. pertinax aunque no se ha determinado si 
existe competencia o exclusión entre ambas especies. Hacia el oeste, al no conocerse aún su 
distribución exacta, se desconoce qué ocurre en la zona de contacto con A. o. obstetricans. En 
los torrentes y cursos de agua comparte hábitat con todas las especies que también utilizan 
estos medios: Salamandra salamandra, Lissotriton helveticus, Rana temporaria, Pelophylax 
perezi, Calotriton asper y C. arnoldi. En charcas y medios lénticos en general, siempre que el 
hidroperiodo sea suficientemente largo para completar el desarrollo larvario, puede coexistir 
con todas las especies de anfibios presentes en la zona.  

A diferencia de los resultados obtenidos por Guyetant (1970, 1973) para A. obstetricans, los 
obtenidos experimentalmente por Richter-Boix et al. (2007b), indican que los renacuajos 
aislados llegan a la metamorfosis con una masa corporal y una tasa de crecimiento mayores y, 
también presentan tasas de supervivencia mayores. Estos autores obtienen una respuesta 
similar a la obtenida en una situación de competencia intraespecífica por alta densidad de 
individuos, cuando se analiza la respuesta ante la presencia de otras especies.  

 
Estrategias antidepredatorias 
No se han descrito las estrategias antidepredatorias para esta especie. Sin embargo, deben ser 
similares a las descritas para A. obstetricans (Bosch, 2014). Cuando es molestado puede 
arquear la espalda, agachar la cabeza y estirar los miembros anteriores hacia delante. 
Frecuentemente también emiten llamadas de peligro (“distress calls”) cuando son capturados.  

Las larvas utilizan la huida rápida como estrategia antidepredatoria (Campeny, 2001). En este 
mismo estudio se estima que el porcentaje de individuos larvarios con colas dañadas varió 
entre un 12,5 y un 40% a lo largo de los muestreos realizados, en los cuales se detectaron 
también numerosos posibles depredadores.  

 
Depredadores  
Como depredadores tanto de adultos como de larvas se han citado las dos especies del género 
Natrix, así como distintos grupos de invertebrados acuáticos. Bisbal-Chinesta et al. (2017) dan 
noticia de la depredación de un juvenil por parte de Nepa cinerea y recopilan los datos 
publicados en la bibliografía sobre depredación tanto sobre adultos como en juveniles y larvas. 
Campeny (2001) para el macizo del Montseny indica que además de los macroinvertebrados 
acuáticos, otras especies como Natrix maura, N. astreptophora, Triturus marmoratus y larvas 
de Salamandra salamandra podrían ser depredadores activos sobre las larvas de A. 
almogavarii. También se ha descrito que los adultos de Calotriton asper depredan tanto sobre 
larvas como sobre metamórficos (Montori, 1988; A. Montori, datos propios). En el Parque de 
Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac (Barcelona), Villero et al. (2006) observan que larvas o 
puestas de A. almogavarii están presentes en el 17,3% de los estómagos analizados durante la 
fase acuática de Triturus marmoratus. Sin embargo, solo representan un 2% de la dieta de la 
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especie. En Ordesa se ha descrito que las larvas de Rana pyrenaica depredan sobre los 
huevos de A. almogavarii (Vilagrasa-Ferrer et al., 2018). 
 

Parásitos y patógenos 
No se han descrito parásitos para esta especie. Podría ser especialmente sensible a virus 
específicos de anfibios (del grupo de los iridovirus), que podrían ser los últimos responsables 
de la mortalidad en masa descrita para la especie en el Pirineo oscense. Además, parece 
especialmente susceptible al ataque del hongo quitridio Batrachochytrium dendrobatidis. 

 

Actividad 
En días nublados los adultos pueden estar activos de día, aunque son predominantemente 
crepusculares y nocturnos. Los machos empiezan a cantar desde sus refugios antes de la 
puesta de sol, salen de ellos al anochecer y ambos sexos vuelven a buscan refugio antes del 
alba. En zonas de montaña presenta un período de hibernación, mientras que en zonas de 
temperaturas más suaves puede estar activo todo el año. Las larvas pueden metamorfosearse 
durante el mismo año o pasar el invierno en el agua, pudiendo permanecer inactivas o bien 
estar activas bajo una gruesa capa de hielo (Campeny y Casinos, 1989).  
Es una especie fundamentalmente nocturna que a últimas horas de la tarde ya inicia la 
actividad. Los cantos se detectan ya antes de la puesta del sol e incluso durante el día si es 
lluvioso o cuando está nublado. Durante el día normalmente permanecen refugiados en 
cavidades o bajo piedras. Es un sapo cavador que a falta de terrenos blandos puede utilizar 
refugios de otras especies. Los juveniles y subadultos pueden agruparse en gran número en un 
mismo refugio. Sin embargo, los machos en celo pueden ser bastante territoriales y defienden 
dicho territorio frente a otros machos. 
El gran rango altitudinal ocupado (0 - 2.500 m) hace que su período de actividad sea muy 
variable entre zonas. En los ambientes más templados como en el Parc del Garraf (Montori et 
al., 2015; 2016), puede estar activo todo el año con dos picos de actividad, el principal a finales 
de invierno y primavera y otro secundario otoñal. En estas poblaciones más mediterráneas 
suele producirse una diapausa estival, aunque en el litoral puede no producirse por el aporte de 
humedad del mar. En el Macizo del Montseny, donde llegan especies de carácter eurosiberiano 
como Rana temporaria, existe un periodo de inactividad invernal y los primeros ejemplares 
suelen salir de sus refugios hacia la segunda quincena de marzo o principios de abril. En estas 
poblaciones la actividad se concentra en primavera e inicios de verano y en otoño, retirándose 
a sus refugios invernales hacia el mes de noviembre. Las poblaciones de altitud poseen un solo 
pico de actividad que se inicia hacia finales de abril con el deshielo y finaliza hacia la primera 
quincena de octubre, dependiendo siempre de la climatología. En el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido se ha descrito actividad de los adultos de febrero a noviembre, las 
puestas tendrían lugar de marzo a agosto y se observan metamórficos de mayo a octubre. En 
los ibones y charcas situadas a mayor altitud, las puestas se realizan en fechas más tardías y 
las larvas normalmente no realizan la metamorfosis el mismo año, sino que la retrasan al 
menos uno, pasando el invierno en el fondo de los ibones (Vilagrasa-Ferrer et al., 2018). En 
Francia (Geniez y Cheylan, 2012) se localizan individuos activos todos los meses del año, 
aunque la mayor parte de observaciones se concentran entre febrero y agosto si el verano es 
benévolo. Las observaciones otoñales en Francia son más infrecuentes a diferencia de lo que 
ocurre al sur de los Pirineos.   

Las larvas, activas tanto de día como de noche, suelen ser poco nadadoras y se encuentran 
por lo general aisladas en el fondo de los cursos de agua, charcas o paredes de pilones. 
Durante la noche suelen incrementar su actividad aproximándose a las aguas más someras. 
Detectan rápidamente las vibraciones del suelo y huyen con movimientos rápidos, pero cortos, 
refugiándose entre el fango o la vegetación. Aunque en ambientes eutróficos es común 
observar las larvas boqueando en la superficie para capturar burbujas de aire, no es una 
especie nadadora. Prefiere alimentarse y desarrollar su actividad diaria en el hábitat bentónico. 
Las larvas presentan una natación potente pero no continua, aunque los ejemplares de menor 
tamaño suelen hacer desplazamientos muy rápidos. Por la noche se acercan mucho a las 
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zonas menos profundas, aunque también es un renacuajo de actividad diurna, y que puede 
observarse al descubierto en los cursos de agua más fríos. 
Los individuos larvarios muestran una flotabilidad negativa (Campeny y Casinos, 1989) que se 
mantiene a lo largo de todo el desarrollo. Por tanto, para alcanzar la superficie deben nadar 
activamente. En cambio, la inmersión puede ser pasiva. Estos autores comprueban que ya 
desde la eclosión los individuos larvarios de A. almogavarii presentan pulmones bien 
desarrollados que en muchos casos contenían aire en su parte distal. Todos los renacuajos 
analizados subieron a la superficie a coger aire para respirar. Según este estudio, las larvas de 
mayor talla (45-55 mm de longitud total) suben a respirar aire con mayor frecuencia que las 
pequeñas (12-19 mm de longitud total). En algunos casos observaron que antes de sumergirse 
los renacuajos liberan una burbuja de aire. Este estudio pone de manifiesto dos importantes 
aspectos. Por una parte, la utilización de los pulmones como órgano hidrostático y por otra la 
capacidad de sobrevivir en ambientes eutróficos al poder utilizar el oxígeno del aire. 

 
Dominio vital 
No hay datos sobre el dominio vital para la especie. Observaciones personales parecen indicar 
que, si bien los juveniles y metamórficos pueden alejarse mucho de los puntos de 
reproducción, actuando como elementos de dispersión, los adultos se mantienen bastante 
fieles a los alrededores del medio acuático en el cual se reproducen. 
 
Patrón social y comportamiento 
Ver Biología de la reproducción. 
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