
INTRODUCCIÓN

El tritón ibérico (Lissotriton boscai) es una espe-
cie endémica del occidente peninsular, relativamen-
te abundante en Galicia, mientras que el tritón pal-
meado (Lissotriton helveticus) tiene una distribución
más septentrional, pues ocupa gran parte de
Europa Occidental y es más escaso en el noroeste
ibérico (DÍAZ-PANIAGUA, 2002).

El progresivo declive de las poblaciones de estas
especies en un medio protegido, como es el Parque
Natural de las Fragas do Eume, en la provincia de A
Coruña, ha llevado a realizar un estudio que permita
conocer la biología de estas poblaciones. Este estu-
dio (BREA, 2003) permitió describir la fenología de
ambas especies en este parque, comprobando que
existen diferencias en sus períodos de permanencia
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Datos preliminares sobre la biología reproductora del
tritón ibérico (Lissotriton boscai) y del tritón palmeado

(Lissotriton helveticus) en condiciones controladas y naturales

RESUMEN
Se ha estudiado la biología reproductora del tritón ibérico (Lissotriton boscai) y del tritón palmeado (Lissotriton helveticus) en sus pobla-

ciones del Parque Natural de las Fragas do Eume (A Coruña), combinando los datos obtenidos bajo condiciones controladas con informa-
ción conseguida en el campo. Para ello, se mantuvieron en condiciones ambientales naturales (fotoperíodo y temperatura) una serie de
hembras de ambas especies en acuarios provistos de tiras de plástico fino, en las que las hembras realizaron la puesta de huevos. Se obtu-
vieron datos acerca del número y tamaño de huevos y larvas, así como del desarrollo embrionario y larvario. No se encontró relación signi-
ficativa entre el tamaño de la hembra y el de los huevos en ninguna de las dos especies. En el tritón palmeado, el tamaño de puesta diario
(nº de huevos por día) fue mayor que en el ibérico, así como el número total de huevos puestos en relación al número de días de perma-
nencia en el agua. Sin embargo, los huevos del tritón ibérico fueron significativamente mayores, sus embriones alcanzaron mayor tamaño
antes de la eclosión y sus larvas metamorfosearon con una talla (longitud total) mayor que en el tritón palmeado. En contraposición, los
embriones más pequeños del tritón palmeado y sus larvas completaron su desarrollo en menos tiempo.

PALABRAS CLAVE: Amphibia, Urodela, Salamandridae, Lissotriton boscai, Lissotriton helveticus, biología reproductora, fecundidad, huevos, larvas, desarrollo.

ABSTRACT
The reproductive biology of Bosca´s newt (Lissotriton boscai) and palmate newt (Lissotriton helveticus) has been studied at "Fragas do

Eume" Natural Park, during 2003-2005, combining the data from controlled condition with the field data. Females of each species were kept
under natural conditions (photoperiod and temperature), into aquaria with plastic hanging strips, in which they laid the eggs. Data about
number and size of eggs and larvae, and the embryo and larvae development of the individualized spawns were obtained. No significant
correlation between female and eggs size was found in either species. Palmate newts laid more eggs daily than than Bosca´s newt, also
being higher the total number of the eggs laid during all the days of permanence in aquaria. However, the eggs of Bosca´s newt were sig-
nificantly bigger than those of palmate newt, and its larvae achieve a larger size at the metamorphosis. On the other side, the smaller embr-
yos and larvae of palmate newt completed development faster than Bosca´s newt.

KEY WORDS: Amphibia, Urodela, Salamadridae; Lissotriton boscai, Lissotriton helveticus, reproductive biology, fecundity, eggs, larvae, growth.

LABURPENA
Uhandre piriniarraren (Lissotriton boscai) eta uhandre palmatuaren (Lissotriton helveticus) ugal biologia aztertu da Fragas do Eume

Natur Parkean (A Coruña), kontrolpeko baldintzetan lortutako datuak eta landan lortutako informazioa konbinatuz. Horretarako, bi espeziee-
tako eme batzuk giro-baldintza naturaletan (fotoperiodoa eta tenperatura) mantendu ziren plastiko finezko zerrendaz hornituriko akuario bat-
zuetan, non emeek arrautzak errun zituzten. Arrautzen eta larben tamainari eta kopuruari buruzko datuak lortu ziren, baita enbrioien eta lar-
ben garapenari buruzkoak ere. Emeen tamainaren eta arrautzen arteko lotura esanguratsurik ez zen aurkitu ez espezie batean ez bestean.
Uhandre palmatuaren kasuan, eguneko errunaldia (arrautza-kop./eguneko) uhandre iberiarraren kasuan baino handiagoa izan zen; eta ure-
tan igarotako egun-kopuruari dagokionez, berdin-berdin gertatu zen guztira errundako arrautza-kopuruarekin ere. Hala ere, uhandre iberia-
rraren arrautzak nabarmen handiagoak izan ziren, bere enbrioiek tamaina handiagoa erdietsi zuten arrautzetatik atera baino lehen eta zegoz-
kien larbak uhandre palmatuarenak baino taila handiago (luzera osoa) batekin metamorfosatu ziren. Aitzitik, uhandre palmatuaren enbrioirik
txikienak eta zegozkien larbak azkarrago garatu ziren. 

GAKO-HITZAK: Amphibia, Urodela, Salamandridae, Lissotriton boscai, Lissotriton helveticus, ugal biologia, ugalkortasuna, arrautzak, larbak, garapena.
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en el medio acuático. Sin embargo, era necesario
realizar también un estudio de las estrategias repro-
ductoras de estas poblaciones, en este caso referido
al tamaño de la puesta, período de ovoposición y
duración del período larvario, para obtener una infor-
mación necesaria en el caso de plantear medidas
para la conservación de estos anfibios. 

La fenología de la fase larvaria de estas dos espe-
cies y la descripción de las tasas de crecimiento larva-
rio han sido objeto de estudio por otros autores (BRAÑA,
1980; DÍAZ-PANIAGUA, 1988; DÍAZ-PANIAGUA et al., 2005),
aunque nunca ambas especies han sido estudiadas
en una misma área geográfica. En el caso del estudio
de la fase embrionaria existen publicaciones sobre la
descripción del desarrollo embrionario, para ambas
especies (GALLIEN & BIDAUD, 1959; BARBADILLO, 1989).
Otros trabajos, en los que se llevaba a cabo la obten-
ción de puestas en cautividad, casi siempre se han
realizado con la finalidad de estudiar la estrategia de
ovoposición de las hembras, bien para conocer la
energía empleada en el proceso, o bien para discrimi-
nar los sustratos preferidos por cada especie para
depositar los huevos (MIAUD, 1995; ORIZAOLA & BRAÑA,
2003). Otros estudios, centrados en la tasa de creci-
miento larvario, se realizaron con la finalidad de cono-
cer el efecto de determinados factores ambientales o
contaminantes sobre el crecimiento de las larvas de tri-
tones (DÍAZ-PANIAGUA, 1983; BRADY & GRIFFITHS, 1995).

A diferencia de los anteriores trabajos, en este
estudio se pretende determinar dos importantes
características reproductoras de Lissotriton boscai
y L. helveticus, como son el tamaño de la puesta y
la duración del desarrollo embrionario y larvario,
así como comprobar si existen diferencias entre
las estrategias reproductoras de ambas especies,
en poblaciones que utilizan simultáneamente el
mismo medio de cría y están, por lo tanto, someti-
das a las mismas condiciones ambientales. 

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente trabajo se desarrolló a lo largo de tres
ciclos anuales completos, desde noviembre de 2002
hasta agosto de 2005. Los ejemplares utilizados en
el estudio procedían de una población controlada
por los autores en dos medios acuáticos del Parque
Natural de las Fragas do Eume (UTM 29T NJ 71 08,
altitud: 30 m). Los ejemplares de estas poblaciones
fueron capturados y marcados mensualmente como
parte de un estudio más amplio. Sin embargo,  para
el presente trabajo, la frecuencia de marcaje fue
mayor durante el período de entrada en el agua, por
lo que, al capturar hembras no marcadas, nos ase-
guramos de que esos individuos acababan de entrar
en el agua para iniciar su período de puesta. 

Al principio del período reproductor de cada una
de las especies (noviembre para Lissotriton boscai y
febrero en el caso de L. helveticus) se capturaron 5
hembras sin marcar de cada especie y el mismo
número de machos, procedentes de la misma pobla-
ción. Sin embargo, al comprobar en el primer ciclo
anual (2002-2003) que los ejemplares de L. boscai
capturados en noviembre, diciembre y enero apenas
realizaban puesta alguna hasta el mes de febrero, en
los años siguientes (2004 y 2005) el experimento se
inició en el mes febrero para las dos especies.

Durante el tiempo en que permanecieron en cau-
tividad los ejemplares capturados se mantuvieron en
condiciones naturales de luz y temperatura, indivi-
dualizados en contenedores de plástico de 40 litros
de capacidad, con agua que era renovada semanal-
mente (figura 1). Asimismo, durante este tiempo fue-
ron alimentados ad libitum con larvas rojas de mos-
quito congeladas. Los machos eran cambiados de
contenedor semanalmente, para eliminar el factor de
su calidad reproductora en el análisis. Las hembras
podían salir a voluntad del agua de los acuarios, una
vez terminada la puesta o simplemente porque que-
rían abandonar el medio de cría. En el caso de que
alguna hembra abandonara el acuario o apareciera
en librea de transición fuera del agua antes del mes
de mayo, era sustituida por otro ejemplar recién lle-
gado al agua de la charca de cría (Eume), puesto
que en un estudio anterior (BREA, 2003) se comprobó
que en las dos especies la entrada en el agua de
ejemplares reproductores se producía hasta el mes
de abril. En cada acuario se colocaron una serie de
tiras de plástico fino (35x2 cm) sobre las que se
esperaba que las hembras realizaran la puesta (figu-
ras 2 y 3), siguiendo anteriores estudios realizados
por otros autores (BRADY & GRIFFITHS, 1995; ORIZAOLA

& BRAÑA, 2003). 
Los acuarios se revisaron diariamente, y se

anotó el número de huevos puestos por cada hem-
bra, así como su diámetro. Algunos de estos hue-
vos fueron individualizados en recipientes más
pequeños, pero sometidos a las mismas condicio-
nes que los adultos, para el seguimiento de su
tamaño diario y estadio de desarrollo, según la des-
cripción de BARBADILLO (1989) para Lissotriton bos-
cai y GALLIEN & BIDAUD (1959) para Lissotriton hel-
veticus. Las larvas resultantes de la eclosión de
estos huevos también fueron individualizadas. Se
mantuvieron en el laboratorio para facilitar la reali-
zación de biometrías, y fueron alimentadas ad libi-
tum con ostrácodos y copépodos capturados en el
medio natural. Diariamente se tomaron medidas del
tamaño corporal de estas larvas (longitud total) y de
su estadio de desarrollo según BRAÑA (1980), hasta
el momento de su metamorfosis. 
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En este caso sólo se utilizaron los datos de longitud
total en aquellas larvas e individuos metamórficos
que presentaban la cola entera. 

El resto de huevos y larvas resultantes de su eclo-
sión se retiraron diariamente de los contenedores de
puesta y fueron alojados en contenedores más
pequeños hasta el momento de su liberación, que se
realizó aproximadamente cada 15 días.

Para comparar la estrategia reproductora de
ambas especies se utilizaron diversos índices, tales
como el tiempo de desarrollo, el tamaño de los
embriones y de las larvas al final del mismo.
Finalmente, tanto los adultos como los ejemplares
metamorfoseados fueron liberados sin daño en su
medio de origen.

RESULTADOS

Período de Puestas
Las hembras de Lissotriton boscai capturadas

para el experimento permanecieron en el medio
acuático realizando la puesta entre 2 y 111 días. Se
obtuvieron puestas de esta especie en cautividad
desde diciembre hasta mayo en el primer ciclo anual
del experimento (2002-2003), y desde febrero hasta
mayo en los dos años posteriores (2004 y 2005). La
presencia de huevos en los oviductos de hembras de
tritón ibérico capturadas en la misma población,
según datos obtenidos en un estudio anterior (BREA,
2003), indicó que el período de puesta en el medio
natural durante el ciclo anual 2000-2001 se extendió
de diciembre a agosto (tabla I).
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Figura 1. Acuario con soportes de plásticos para la puesta (izq.) y acuario para el desarrollo de huevos y larvas (dcha.)
Figure 1. Aquarium with plastic strips for oviposition (left) and aquarium for eggs and larvae development.

Figura 2. Hembra de L. helveticus realizando la puesta sobre los soportes
de plástico.
Figure 2. Female of L. helveticus laying eggs over the plastic strips.

Figura 3. Huevos de L. boscai envueltos en la tira de plástico.
Figure 3. L. boscai eggs wrapped over the plastic strips.



MUNIBE (Suplemento / Gehigarria) 25, 2007

Las hembras de Lissotriton helveticus tarda-
ron en efectuar la puesta en los acuarios entre 38
y 121 días, realizándola de febrero a junio en los
tres ciclos anuales. Este período de puesta coin-
cide con los meses en los que se observó en esta
especie la presencia de huevos oviductales
(tabla I).

Se observó una gran variabilidad en cuanto al
número de días que las hembras utilizadas en el
experimento permanecieron en los acuarios rea-
lizando la puesta. Un 59% de las hembras de
Lissotriton boscai permanecieron en el acuario
menos de 30 días (n= 22), mientras que en el
caso de L. helveticus, todos los ejemplares reali-
zaron la puesta en cautividad durante más de un
mes (n= 8).

Estos porcentajes fueron muy similares a los
observados en condiciones naturales. En la
población original, el porcentaje de hembras de
L. boscai que fueron marcadas y no se recaptu-
raron al cabo de 30 días fue del 44% (n= 420), y
en el caso de L. helveticus, del 25% (n= 27)
(tabla I).

Seleccionando solamente aquellas hembras
que permanecieron en el medio de cría más de
30 días, se pudo comprobar que no existieron
diferencias significativas en el número de días de
puesta entre las dos especies (t de Student: t=
2,160; p= 0,492).

Tamaño de la puesta y de los huevos
El tamaño de puesta, considerado como el

número total de huevos puestos por cada hem-
bra en un ciclo anual completo, resultó ser signi-
ficativamente mayor para Lissotriton helveticus
que para L. boscai, obteniéndose una media de
261 y 111 huevos, respectivamente (tabla II).

Se contó el número de oocitos en proceso de
vitelogénesis presentes en los ovarios de hem-
bras disecadas de tritón ibérico y tritón palmea-
do recién llegadas al medio de cría, entre los
meses de noviembre a febrero. Se escogieron
estos meses porque se comprobó que corres-
pondían al período de entrada al medio de repro-
ducción para estas poblaciones. Se comprobó
que no existían diferencias significativas en el
número de oocitos entre ambas especies al
comenzar la época reproductora (tabla II). El
número de oocitos disponibles para la puesta en
el caso de Lissotriton boscai fue significativa-
mente mayor que el número de huevos puestos,
pero no en el de L. helveticus (tabla II).

Para comparar el esfuerzo de ovoposición se
utilizó el número de huevos puestos por día. Las
hembras de Lissotriton helveticus pusieron un
número significativamente mayor de huevos por
día que las de L. boscai (tabla III), llegando inclu-
so a encontrarse puestas individuales de 33 hue-
vos por día en esta especie.
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Período de puesta Períodos de puesta % hembras
de la población individuales (días) permanencia

<30 días

L. boscai En cautividad Diciembre-Mayo 2-111 59

Medio natural Diciembre-Agosto <1mes-14 meses 44

L. helveticus En cautividad Febrero-Junio 38-121 0

Medio natural Febrero-Junio <1mes-4meses 25

Tabla I. Período de puesta de las especies objeto de estudio, tanto en condiciones controladas como en el medio natural. Se muestra también el porcen-
taje de hembras  que permanecieron en el medio de cría menos de 30 días.
Table I. Oviposition period for the study´s species, beyond controlled conditions and natural conditions. The percentage of females that remained at repro-
duction site less than 30 days.

Tamaño de puesta (nº huevos) Nº total de oocitos en ovarios T de Student

Media ± EE Rango N Media ± EE Rango N

L. boscai 111,29±26,64 21-189 7 189,88±17,31 96-312 16 t=2,492; p=0,021

L. helveticus 261,14±61,20 77-505 7 207,20±28,63 106-265 5 t=0,699; p=0,501

T de Student t= 2,245; p= 0,044 t= 0,439; p= 0,626

Tabla II. Número total de huevos puestos por las hembras de tritón ibérico y tritón palmeado en el estudio, y diferencias entre éste y el número de oocitos pre-
sentes en los ovarios de hembras de la misma población. Para el análisis se utilizaron hembras con una permanencia ≥ 30 días en el medio de cría.
Table II. Total number of eggs laid by palmate newt and Bosca newt in our study, and differences between clutch mass and number of ova´s oocites in fema-
les of the same population in natural conditions. Only females with more than 30 days at the experiment were used for the analysis.



Los datos obtenidos a partir de la disección de
las hembras en un estudio anterior (BREA, 2003) mos-
traron un resultado similar. El número de huevos pre-
sentes en los oviductos de las hembras de tritón ibé-
rico en el momento de ser capturadas fue significati-
vamente menor que en los del tritón palmeado, con
una media de 3,13 huevos oviductales en el primer
caso y 8,92 en el segundo (tabla III).

Por último, se comprobó si existían diferen-
cias en el diámetro de los huevos puestos por
las hembras de las dos especies. Los resulta-
dos obtenidos indicaron que las hembras de
Lissotriton boscai pusieron huevos significativa-
mente mayores que las de L. helveticus, siendo de
2,28 mm de media en el primer caso, y de 1,88
mm en el segundo (tabla IV y figura 4).

Desarrollo embrionario y larvario
En cuanto al desarrollo embrionario, el tiem-

po que transcurrió desde la puesta de los hue-
vos hasta la eclosión de los mismos, en las mis-
mas condiciones de fotoperíodo y temperatura,
fue significativamente mayor en Lissotriton bos-
cai que en L. helveticus (tabla V). Los huevos de
tritón ibérico tardaron en completar su desarro-
llo alrededor de un mes, mientras que los de tri-
tón palmeado eclosionaron antes de 26 días. Lo
mismo ocurrió con el tamaño de los embriones
(longitud total) en el momento de la eclosión
(tabla V y figura 5). En ambos casos los embrio-
nes completaron su desarrollo en condiciones
naturales, con una temperatura media del agua
de 17ºC (rango: 9,0-22,8ºC).

El tiempo de desarrollo de las larvas de
Lissotriton helveticus fue significativamente mayor
que el de L. Boscai, y sus larvas alcanzaron la
metamorfosis con un tamaño (longitud total) menor
(tabla VI). Las larvas de tritón ibérico tardaron en
metamorfosear de 73 a 116 días, mientras que las
de tritón palmeado tardaron en completar su des-
arrollo entre 108 y 130 días (tabla VI y figura 6).

En este caso, las condiciones de desarrollo fue-
ron las del laboratorio, con una temperatura
media del agua de 21,3ºC (rango: 10,0-25,9ºC)
y fotoperíodo natural.
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Tamaño de puesta (nº huevos) Nº total de oocitos en ovarios

Media ± EE Rango N Media ± EE Rango N
L. boscai 3,88±0,25 1-23 22 3,13±0,31 1-8 32
L. helveticus 5,96±0,29 1-33 7 8,92±1,14 1-20 24
Test de Mann-Whitney Z= 6,255; p<0,0001 Z=4,033; p<0,0001

Tabla III. Número de huevos puestos por día de ovoposición en las dos especies y número de huevos presentes en los oviductos en el momento de la disec-
ción en hembras de la misma población.
Table III. Number of everyday layed eggs in L. boscai and L. helveticus and differences in oviductal eggs number between both species.

Diámetro huevos puestos (mm) Diámetro huevos oviductales (mm)

Media ± EE Rango N Media ± EE Rango N
L. boscai 2,28±0,01 1,9-2,3 228 2,06±0,28 1,75-2,55 34
L. helveticus 1,88±0,03 1,5-2,1 29 1,83±0,29 1,66-2,13 23
T de Student t= 5,314; p<0,0001 t= 5,314; p<0,0001

Tabla IV. Diámetro de los huevos puestos por las hembras de las dos especies objeto de estudio, y tamaño de los huevos oviductales observados en hem-
bras de la misma población.
Table IV. Layed eggs´size of the study´s females and oviductal eggs´ size from females of the same population.

Figura 4. Diferencias entre el diámetro de los huevos puestos en el expe-
rimento entre las dos especies estudiadas, así como de los huevos encon-
trados en los oviductos en hembras de la misma población. Las cajas
representan el error estándar de la media, mientras que el trazo grueso en
su interior representa la media.
Figure 4. Differences between oviposited eggs´ diameter from the study spe-
cies, so differences between oviductal eggs´ diameter from females of the
same population.
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DISCUSIÓN

Los períodos de puesta de Lissotriton boscai y
L. helveticus mostraron una gran coincidencia con
los observados en condiciones naturales a partir
de la presencia de huevos oviductales (BREA,
2003). Los primeros huevos de L. boscai que
encontramos en los medios de cría fueron puestos
a mediados de febrero, excepto en el primer ciclo
anual del experimento, en el que una hembra puso
dos huevos en el mes de diciembre, deteniendo
después la puesta hasta el mes de febrero. Los

últimos huevos recién puestos aparecieron en el
mes de mayo. Las hembras de L. helveticus rea-
lizaron la puesta desde el mes de febrero hasta
junio. Otros autores han realizado estudios acer-
ca de la fenología de la puesta de estas especies
en los hábitats naturales. DÍAZ-PANIAGUA et al.
(2005) detectaron huevos en los medios de cría
de L. boscai en el suroeste de la Península
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Tiempo desarrollo embrionario(a) Tamaño de eclosión (mm)

Media ± EE Rango N Media ± EE Rango N
L. boscai 28,64±1,04 25-35 11 11,05±0,34 9,53-12,53 9
L. helveticus 23,71±0,56 21-25 7 8,46±0,42 7,2-9,7 7
T de Student t= 3,545; p= 0,03 t= 4,834; p<0,0001

Tabla V. Duración del desarrollo embrionario del tritón ibérico y del tritón palmeado, considerando como tal el número de días transcurridos desde la pues-
ta hasta la eclosión del huevo y tamaño de las larvas en el momento de la eclosión en las dos especies. *Número de días desde la puesta
Table V. Embryonic development lenght for Bosca newt and palmate newt, considering that as the number of days from oviposition to hatching and hatching
size.* Number of days from the oviposition.

Tiempo desarrollo larvario (a) Longitud total de metamorfosis (mm) (b)

Media ± EE Rango N Media ± EE Rango N
L. boscai 105,08±3,33 73-116 12 21,69±0,53 17,25-24,40 14
L. helveticus 119,73±2,45 108-130 11 17,83±1,06 14-19,89 5
T de Student t= 3,545; p= 0,03 t= 4,834; p<0,0001

Tabla VI. Duración del desarrollo embrionario del tritón ibérico y del tritón palmeado, considerando como tal el número de días transcurridos desde la puesta
hasta la eclosión del huevo y tamaño de las larvas en el momento de la eclosión en las dos especies. *Número de días desde la puesta
Table VI. Embryonic development lenght for Bosca newt and palmate newt, considering that as the number of days from oviposition to hatching and hatching
size.* Number of days from the oviposition.

Figura 5. Distribución del tamaño de los embriones de L. boscai (arriba) y
L. helveticus (abajo) a lo largo de su desarrollo. Tª del agua durante el
experimento: 7,9 - 22,8ºC.
Figure 5. Distribution of L. boscai and L. helveticus embryos´ length during
their development. Water temperature: 7,9 – 22,8ºC.

Figura 6. Distribución de la longitud total de las larvas de L. boscai (arri-
ba) y L. helveticus (abajo) a lo largo de su desarrollo en condiciones de
laboratorio. Tª del agua durante el experimento: 10 - 25,9ºC.
Figure 6. Distribution of L. boscai and L. helveticus larvae´s length during their
development at laboratory conditions. Water temperature: 10 – 25,9ºC.



Ibérica en los meses de enero y febrero, aunque
en esta región el ciclo reproductor de esta espe-
cie se encuentra muy restringido por la escasez
de agua durante la mayor parte del año, mientras
que BRAÑA (1980) localizó huevos de L. helveti-
cus en charcas de la región central asturiana
desde finales de febrero hasta finales de junio.
GALÁN (1985) encontró puestas de esta especie
en poblaciones de baja altitud de Galicia entre
los meses de enero y abril, aunque las observa-
ciones más tempranas se refieren a medios cos-
teros, con una aparición masiva a principios de
marzo en todas las poblaciones, período que
coincide con el observado en nuestro estudio.

Los ejemplares utilizados en el estudio mos-
traron una gran variabilidad en cuanto al tiempo
de permanencia en el agua efectuando la pues-
ta, desde unos pocos días hasta varios meses.
Esta variabilidad fue mayor en el caso de
Lissotriton boscai, del que casi la mitad de las
hembras utilizadas permanecieron en el acuario
menos de 30 días. Esta variabilidad coincide con
las observaciones realizadas en el Parque
Natural de As Fragas do Eume (BREA, 2003), en el
que se detectó una gran movilidad de ejemplares
marcados de esta especie entre charcas cuando
ya había comenzado la actividad reproductora.
MALKMUS (1980-81) encontró también una gran
irregularidad en las migraciones de las hembras
de L. boscai en las poblaciones de Serra de
Sintra, en Portugal, aunque no hace referencia a
las migraciones entre charcas, sino a su entrada
y salida del agua. En cuanto a L. helveticus
HARRISON et al. (1985), en un estudio sobre las
migraciones de ejemplares adultos de esta espe-
cie, encontró que durante la época de mayor
actividad reproductora sólo un 16% de los indivi-
duos fueron capturados abandonando el agua,
un valor similar al observado en nuestra pobla-
ción en el medio natural.

Las hembras de Lissotriton boscai pusieron,
por término medio, menor cantidad de huevos
durante cada ciclo reproductor que las de L. hel-
veticus; alrededor de 100 y 250, respectivamen-
te. Sin embargo, los huevos de L. boscai fueron
significativamente mayores que los de L. helveti-
cus, con una media de 2,3 y 1,9 mm en cada
especie. DÍAZ-PANIAGUA et al. (2005) encontraron
huevos de tritón ibérico de 1,7 mm de diámetro
medio en poblaciones del suroeste peninsular,
que se caracterizan por su pequeño tamaño
(DÍAZ-PANIAGUA & MATEO, 1999), mientras que
BARBADILLO (1989) da un margen de 1,6 a 1,9 mm
para esta especie en poblaciones de Asturias.
MIAUD & MURATET (2004), en las poblaciones fran-

cesas de tritón palmeado, encontraron huevos de
entre 1 y 1,5 mm. 

Estas diferencias en el tamaño de los huevos
entre las dos especies de tritones concuerdan con
las observaciones realizadas por KAPLAN & SALTHE

(1979), quienes establecieron patrones sobre la
estrategia reproductora de 74 especies de urode-
los. Observaron una relación inversamente propor-
cional entre el tamaño de la puesta y el tamaño de
los huevos y, además, vieron que el tamaño de los
huevos, en relación al tamaño de la hembra, era
menor en especies que crían en aguas estancas
que en las que aparecen en aguas corrientes en la
época reproductora. Lissotriton boscai aparece
frecuentemente criando en arroyos, a diferencia
de L. helveticus, lo que podría explicar el mayor
tamaño de los huevos en esa especie.

Las diferencias observadas en Lissotriton bos-
cai entre el tamaño medio de la puesta y el núme-
ro de oocitos en proceso de vitelogénesis al
comienzo de la actividad reproductora nos lleva a
pensar que, o bien no todos los oocitos se utilizan
en el mismo ciclo anual, o bien las hembras de
esta especie dispersan la puesta entre diferentes
medios de cría en mayor medida que las de L. hel-
veticus, puesto que en esta especie no se encon-
traron diferencias significativas. En el estudio rea-
lizado por DÍAZ-PANIAGUA et al. (2005) contabiliza-
ron hasta 204 huevos depositados por una sola
hembra de tritón ibérico, que es un valor superior
al alcanzado en nuestro experimento.

La frecuencia de puesta de las hembras de
Lissotriton boscai también fue menor, con una media
de 4 huevos puestos al día, mientras que la puesta
media diaria de L. helveticus fue de 6 huevos. 

El desarrollo embrionario de Lissotriton boscai
fue más largo que el de L. helveticus y sus
embriones eclosionaron con un tamaño mayor. Sin
embargo, las larvas resultantes tardaron menos
tiempo en alcanzar la metamorfosis y lo hicieron
también con un tamaño más grande. Las larvas de
las poblaciones andaluzas de tritón ibérico eclo-
sionan con una longitud total aproximada de 9,6
mm (DÍAZ-PANIAGUA et al., 2005), menor que los 11
mm de las larvas de nuestro estudio. En esta
población, las larvas se metamorfosearon con un
tamaño de hasta 30 mm, frente a los 24,40 mm
que midió la larva de mayor tamaño de nuestro
estudio. Las larvas recién eclosionadas de tritón
palmeado de las poblaciones francesas mostra-
ban un tamaño medio de 8 mm, semejante a los
8,46 mm de la población de nuestro estudio, al
contrario del tamaño de los individuos metamórfi-
cos, que en las poblaciones francesas va de los
25 a 40 mm, mientras que en nuestro estudio

177

MUNIBE (Suplemento / Gehigarria) 25, 2007 S.C. Aranzadi. Z.E. Donostia/San Sebastián

Datos preliminares sobre la biología reproductora del tritón ibérico (Lissotriton boscai) y
del tritón palmeado (Lissotriton helveticus) en condiciones controladas y naturales



MUNIBE (Suplemento / Gehigarria) 25, 2007

metamorfosearon con un tamaño máximo de 20
mm (MIAUD & MURATET, 2004).

El mayor tamaño de los huevos permite a los
embriones de Lissotriton boscai alcanzar la fase
larvaria, más vulnerable a la competencia o la falta
de alimento (ORIZAOLA & BRAÑA, 2003), con un
tamaño mayor. Por otra parte, las larvas de L. hel-
veticus, al eclosionar antes, pueden también
alcanzar la metamorfosis en menos tiempo, aun-
que con un tamaño menor, en respuesta a presio-
nes ambientales, como pueden ser la falta de ali-
mento o la de agua (BRAÑA, 1980).

Los resultados obtenidos muestran, por tanto,
un esfuerzo reproductor más concentrado en el
tiempo de Lissotriton helveticus, con una mayor
cantidad de huevos puestos por día, huevos de
menor tamaño, un tamaño total de puesta mayor y
un período de desarrollo embrionario y larvario
más breve que en el caso de L. boscai.

Estos resultados apoyan las diferencias fenoló-
gicas observadas en el área de estudio entre el tri-
tón palmeado, con un período reproductor más
corto y definido y el tritón ibérico, con una fase
reproductora más larga (BREA, 2003), que sugiere
una posible relación con una mayor adaptación al
medio acuático y a la disponibilidad de éste
durante todo el año en la zona.
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