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RESUM 
 

El present treball pretén aportar informació addicional sobre la variabilitat morfològica de la 

subespècie ibèrica de tritó alpí (Ichthyosaura alpestris cyreni), mitjançant la descripció de la troballa, 

per primera vegada, d’un exemplar adult amb taques a la regió ventral. 
 

 

PARAULES CLAU: Tritó alpí; Cantàbria; variabilitat morfològica; coves. 
 

 

 

RESUMEN 
 

La presente nota pretende aportar información adicional sobre la variabilidad morfológica de la 

subespecie ibérica de tritón alpino (Ichthyosaura alpestris cyreni), mediante la descripción del 

hallazgo, por vez primera vez, de un ejemplar adulto que mostraba una serie de pequeñas motas en la 

zona ventral. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Tritón alpino; Cantabria; variabilidad morfológica; cuevas. 
 

 

 

ABSTRACT  
 

This work aims to provide additional information about the morphological variability of the Iberian 

subspecies of Alpine newt (Ichthyosaura alpestris cyreni), by the description of the find, for the first 

time, of an adult individual with spotted ventral region. 
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El nivel de conocimiento de la fauna 

herpetológica en Cantabria es, en general, 

aceptable, no obstante es necesaria una mayor 

profundización en el campo (BRAÑA, 2002). 

Dada su situación en el norte de la península 

Ibérica, área de contacto entre dos regiones 

biogeográficas bien diferenciadas (Medi-

terránea y Atlántica), se localiza en su territorio 

un rico y variado conjunto de especies de 

marcadas diferencias corológicas. Este es el 

caso de los urodelos que, tras el des-

cubrimiento de una población de Chioglossa 

lusitanica en el occidente de Cantabria (TORÍO-

CASTAÑEDA & SIMAL-AJO, 2009), son 5 el 

número de especies citadas en esta comunidad 

autónoma: Salamandra salamandra, Lissotriton 

helveticus, Triturus marmoratus, Ichthyosaura 

alpestris y la anteriormente mencionada C. 

lusitanica. 

 

Ichthyosaura alpestris es una especie 

ampliamente distribuida por Europa central y 

oriental, presentando poblaciones disyuntas en 

Italia y España. En España la especie se 

encuentra distribuida en la Cornisa Cantábrica 

(SILLERO et al., 2014), desde el nivel del mar 

(SIMAL-AJO & FERNÁNDEZ-ARANSAY, 2006) 

hasta los 2.200 m en la vertiente leonesa 

(DIEGO-RASILLA & ORTIZ-SANTALIESTRA, 2009). 

La población de la sierra de Guadarrama 

(Madrid) se considera de origen reciente, fruto 

de una introducción intencionada con 

ejemplares procedentes de la Cordillera 

Cantábrica (ARANO et al., 1991). Reciente-

mente, se ha detectado a la especie en Serra 

dels Bufadors (Barcelona), sin que haya podido 

discernirse su origen, es, como en el caso 

anterior, fruto de sueltas intencionadas (FIBLA 

et al., 2015). Ichtyosaura alpestris es una 

especie altamente politípica, con una compleja 

taxonomía a nivel subespecífico. Actualmente, 

se consideran válidas 7 subespecies definidas 

en base a su morfología externa y patrones de 

coloración, aunque existen 7 poblaciones más, 

cuyo status subespecífico es controvertido 

(AMPHIBIAWEB, 2017). Todas las poblaciones 

ibéricas están adscritas a la subespecie I. a. 

cyreni (ARANO et al., 1991), aunque parece ser 

que ciertos ejemplares de la población de Serra 

dels Bufadors pertenecen a la subespecie I. a. 

apuanus (FIBLA et al., 2015). 

 

La especie es fácilmente reconocible por su 

coloración dorsal, pudiendo ser de tonos pardos 

o azulados, con manchas más oscuras en el 

dorso y costados, que contrasta enormemente 

con la zona ventral amarillenta, rojiza o 

anaranjada, sin motas. Este último rasgo es 

bastante estable en todas las poblaciones de la 

especie, no obstante existen individuos que 

muestran motas de pequeño tamaño. Según 

ARNOLD (2002) son más comunes en el sur de 

los Balcanes e Italia. Sin embargo son escasas 

las comunicaciones que describan individuos 

de I. alpestris que muestren este fenotipo. 

 

A finales de octubre de 2017, durante la visita 

a una de las numerosas simas en Matienzo 

(Cantabria), se pudo observar un ejemplar que 

en la zona ventral mostraba una serie de motas 

redondeadas de pequeño tamaño. Estas son 

poco numerosas (aproximadamente 11) y 

dispersas aleatoriamente por toda la región 

ventral. En la literatura científica son 

testimoniales los registros sobre especímenes 

con estas características. Las referencias 

bibliográficas consultadas para el presente 

trabajo indican que este rasgo es relativamente 

común en la población de tritón alpino en el 

lago Črno jezero (Eslovenia). Este rasgo 

morfológico fue uno de la caracteres usados 

por SELIŠKAR & PEHANI (1935) para definir la 

subespecie Ichthyosaura alpestris lacusnigri. La 

presencia en ciertos individuos con el vientre 

moteado fue confirmada posteriormente por 

ROČEK (1977). Estudios posteriores han 

confirmado la inexistencia de la subespecie, 

tratándola como I. a. alpestris (LUŽNIK et al., 

2011). 

Respecto a la forma de las motas ROČEK 

(1977) las describe como circulares o 

alargadas con una orientación cranio-caudal. 

Su densidad es altamente variable, observando 

una gradación desde pequeñas motas 

imperceptibles hasta un patrón de manchas 

regulares en una zona concreta de la zona 

ventral del animal o repartida por toda la 

superficie. Por su parte VEENVLIET & KUS 

VEENVLIET (2008) no las describen, no 

obstante en la figura 4 del citado trabajo se 

representa al único individuo capturado en el 

estudio con motas en la región ventral. En este 

caso, en una mota de tamaño grande con un 

estrangulamiento en su región media. 
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La frecuencia de aparición de individuos con 

vientre moteado parece ser altamente variable. 

ROČEK (1977), capturó 7 ejemplares en 1975 

(1 ♂ y 6 ♀) de los cuáles 6 (la totalidad de las 

hembras) mostraban el moteado ventral. Por su 

parte, VEENVLIET & KUS VEENVLIET (2008) 

capturaron, entre 2005 y 2006, 26 individuos 

adultos (14 ♂ y 12 ♀) de Ichthyosaura alpestris 

en Črno jezero, únicamente una hembra 

mostraba el vientre con motas. 

 

La aparición de especímenes con motas en la 

región ventral no es exclusiva de la población 

de Črno jezero, ya que también ha sido 

reportada la existencia de estos individuos en 

otras poblaciones, como en la subespecie I. a. 

apuanus (DENOËL, 2001). En la página de la 

especie en la versión alemana de Wikipedia 

(https://de.wikipedia.org/wiki/Bergmolch) hay 

compartida una foto de un ejemplar hembra 

que en el vientre presenta lo que parecen ser 

11 motas de gran tamaño junto otras más 

pequeñas. La distribución es aleatoria, 

presentando una mayor diversidad en la región 

estomacal. El espécimen pertenece a la 

subespecie nominal I. a. alpestris, dada su 

localización geográfica (Oldenburg, Baja 

Sajonia, Alemania). Posteriores estudios 

deberían confirmar la posible presencia de 

individuos con este fenotipo en la I. a. alpestris. 

Así pues esta nota describe un rasgo 

morfológico previamente desconocido en 

Ichthyosaura alpestris cyreni, de forma que, 

junto a esta, se conoce la aparición de 

individuos de tritón alpino con motas en la 

región ventral en al menos 3 subespecies (I. a. 

alpestris, I. a. apuanus e I. a. cyreni). Dado el 

carácter aleatorio de este rasgo es de esperar 

la aparición en futuros estudios de individuos 

que presenten este fenotipo en el resto de 

subespecies de tritón alpino. 
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Figura 1.- Ejemplar con el vientre moteado hallado de Ichthyosaura alpestris en Matienzo (Cantabria). 
 

 


