
El 7 de mayo de 2011 se localizaron cinco
tritones pertenecientes al género
Ommatotriton, originario de Oriente Medio,
en la Bassa de Ca l’Artiller (Pla de Busa,
Lleida; UTM: 31T 388115E / 4661550N;
1320 msnm). Una semana más tarde, miem-
bros del Grup de Natura del Solsonès realiza-
ron una campaña de prospección con el obje-
tivo de evaluar el estado de la población y reti-
rar los ejemplares observados. Se capturaron
un total de 21 machos y 10 hembras (Figura
1). Además de libreas de celo en machos y de
algunas hembras grávidas, también se obser-
varon huevos depositados dentro de hojas
enrolladas y de tallos de plantas subacuáticas
(Potamogetum natans y Potamogeton trichoides),
lo que indicaba que la población estaba en
pleno período reproductor. Ello motivó la

ampliación del muestreo a tres charcas locali-
zadas en las inmediaciones, capturándose un
macho en la Bassa Gran del Camp del Mollà
(UTM: 31T 388000E / 46611820N), situa-
da a aproximadamente 500 m de la primera.
Los tritones capturados fueron depositados en
el Servei de Biodiversitat i Protecció dels
Animals de la Generalitat de Catalunya, que
finalmente los trasladó al Centre de
Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya
(CRARC). El examen radioscópico de tres
ejemplares confirmó que se trataba de
Ommatotriton ophryticus (Berthold, 1846),
especie muy apreciada por los aficionados a
los terrarios que se diferencia de otras especies
del mismo género por la presencia de 13 vér-
tebras torácicas (Arntzen & Olgun, 2001;
Litvinchuk et al., 2005; Kutrup & Bülbül, 2011)
(Figuras 2 y 3). La necropsia de cuatro
machos reveló que todos ellos estaban repro-
ductivamente activos, mostrando testículos
bien desarrollados, y que ninguno de ellos
padecía patologías o lesiones importantes. 

Las evidencias de reproducción indican que
la especie se encuentra bien aclimatada a las
condiciones del Pla de Busa. Además, los ejem-
plares capturados mostraron en ambos sexos
tamaños inferiores a los registrados por Arntzen
& Olgun (2001), con longitud del cuerpo
(SVL) promedio 8 mm inferior, y máxima más
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Figura 1. Ejemplares de O. oprhyticus capturados en el
Pla de Busa el 14 de mayo de 2011.
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ches (Procyon lotor) introduci-
dos y por la recolección de
ejemplares para el comercio de
mascotas (Kurtuluş et al., 2008).
Las poblaciones naturales gene-
ralmente se encuentran en
cotas superiores a los 1200
msnm, ocupando masas fores-
tales de coníferas, de caducifo-
lios o mixtas, por debajo de los
prados alpinos (Griffiths, 1995;
Kuzmin, 2005). Estas condicio-
nes son muy parecidas a las
existentes en del Pla de Busa,
pequeño altiplano situado en el

Prepirineo catalán, donde está presente un
mosaico de prados y bosques de Pinus sylvestris,
mezclados a veces con árboles planifolios, prin-
cipalmente robles (Quercus pubescens), cerezos
(Prunus avium) y arces (Acer campestre y Acer
opalus), y con un sotobosque adehesado por pas-
toreo de ganado vacuno. Las especies de anfibios
que pueblan el Pla de Busa son Alytes obstetricans,
Pelodytes punctatus, Hyla meridionalis, Bufo bufo,
Pelophylax perezi, todas ellas observadas en la
campaña de retirada de ejemplares, y
Salamandra salamandra y Calotriton asper, ésta
última presente en los canales que drenan el alti-
plano. Existe también una cita antigua e impre-
cisa de Triturus marmoratus (Borràs & Junyent,
1993) que no se ha podido corroborar tras repe-
tidas visitas en los últimos años (Guixé et al., 2008). 

La introducción de especies fuera de su área
de distribución natural representa, tras la pérdi-
da de hábitat, la segunda causa de amenaza de
la biodiversidad global, con impactos negativos
sobre las especies nativas por competencia,
depredación, hibridación y contaminación
genética, e introducción de agentes patógenos
(Pleguezuelos, 2002). Los anfibios son especial-
mente sensibles a este último fenómeno, exis-
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de 15 mm inferior (Tabla 1). Esto podría indi-
car que la población introducida está compues-
ta esencialmente por ejemplares jóvenes naci-
dos en esta misma localidad. Ello supondría
que la población fue introducida hace un míni-
mo de entre dos y cinco años, que es el tiempo
que tardan los tritones jóvenes en alcanzar la
madurez sexual (Griffiths, 1995).

O. ophryticus es una especie originaria de la
cuenca del Mar Negro (norte de Turquía,
Armenia, Georgia y la Federación Rusa). La
IUCN la ha catalogado como Casi Amenazado
(NT) dado el rápido declive de sus poblaciones
causado por la depredación por parte de mapa-

Tabla 1. Biometría de O. ophryticus en Cataluña (Pla de Busa) y en su área
de distribución natural en Turquía (Arntzen & Olgun, 2001). Los datos de las
poblaciones naturales se han adaptado a partir de los valores de tres pobla-
ciones diferentes (Erbaa, Resadiye y Ulubey). SVL: longitud del cuerpo;
TL: longitud de la cola; DE: desviación estándar. Valores expresados en mm.

SVL

TL

Promedio
DE
Mín.
Máx.

Promedio
DE
Mín.
Máx.

Machos Hembras

57.4
2.3
52.0
61.0

65.8
5.4
56.0
77.0

Cataluña
n=22

65.5
4.6
49.0
82.8

65.3
3.7
66.3
87.4

Turquía
n=95

47.6
2.0
45.0
52.0

51.3
3.9
47.0
61.0

Cataluña
n=10

55.1
3.4
42.7
68.1

48.0
4.25
30.0
50.6

Turquía
n=97

Figura 2. Aspecto de un ejemplar macho de O. oprhyticus.
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tiendo evidencias de que algunos
anfibios exóticos han actuado como
vectores, entre otros agentes, de
Batrachochytrium dendrobatidis,
hongo causante de la quitridiomico-
sis.  Fisher & Gardner (2007) hacen
una síntesis exhaustiva de evidencias
de infecciones transmitidas por espe-
cies de anfibios, y sugieren que el
comercio global de estos vertebrados
está detrás de la emergencia de esta
enfermedad a través de la difusión de
ejemplares infectados por todo el mundo debi-
da a la introducción accidental o voluntaria de
algunos de estos ejemplares en la naturaleza, y
la amplificación de la infección ex situ (labora-
torios, comercios, etc.) seguida de la difusión
de zoosporas infecciosas a través de la red de
saneamiento. En este sentido, apuntan que la
principal herramienta de conservación debería
ser la prevención por medio de medidas más
eficaces de cuarentena y comercio, y de
desarrollo y cumplimiento de las leyes oportu-
nas. Así mismo, Hoffman et al. (2008) señalan
que, ante la amenaza del establecimiento de
una especie invasora, se deben tomar medidas
directas de conservación, de control y erradica-
ción, mediante la desecación de puntos de
reproducción, captura directa o envenenamien-
to (e.g., con rotenona), entre otros métodos.
Para garantizar el éxito de las medidas de con-
trol, además de un estudio justificativo previo,
es importante actuar en fases tempranas de la
introducción y planificar bien los recursos

necesarios para su ejecución (Mack et al., 2000).
Precisamente con el objetivo de controlar la
población de O. ophryticus localizada en el Pla
de Busa, el Servei de Biodiversitat i Protecció
dels Animals de la Generalitat de Catalunya ha
programado una serie de campañas de captura
de ejemplares en la Bassa de Ca l’Artiller y en
charcas cercanas. La primera campaña se reali-
zó el 23 de mayo de 2011 y se retiraron 30
ejemplares (18 hembras y 12 machos) con
pesca eléctrica, a priori el método menos agre-
sivo para la comunidad acuática de la charca.
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Figura 3. Radiografía de un macho de O. oprhyticus donde se apre-
cian las 13 vértebras torácicas
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