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Abstract: 

 
 
Calotriton arnoldi is an endangered species, so generating information on population size, 
habitat characteristics, dispersion and longitudinal migration would help to take additional 
protection measures to those already existing. For this, population analyzes were performed, 
with two types of estimators in Mark 9.0 program, generalized linear models (GLM) were also 
performed to observe the correlation between abundance and environmental variables. Finally, 
an analysis of the dispersion of the species was carried out to determine if it had migration 
patterns. The population analysis that best adjusted to the conditions of the species, was the 
Popan estimator, which determined that C. arnoldi in the studied stream presents few 
individuals (93.07 in 150 m), with a reduced distribution range, which is not random. For this 
reason it follows that biotic and abiotic variables would be influencing their presence in the 
habitat. The GLM analyzes performed in time and space presented highly significant values for 
the variables: presence of trees, shrub, stones, gravel, precipitation, torrent temperature, solar 
irradiation and ambient temperature. C. arnoldi also does not present behavioral migration 
(there is movement of newts in the torrent but it is not progressive or dispersive). This result 
leads to suggesting that if the torrent in which this species resides becomes dry, the population 
could mean the death. We recommend repeating this work in all the streams where C. arnoldi 
lives, to have solid information on the biology of the newt in relation to its demography, 
distribution, mobility and habitat preference that, together with other analyzes, help to make 
management decisions both concrete of the 7 torrents and global of the species. 
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1.- Introducción: 

Calotriton arnoldi es una especie de tritón que había permanecido oculta a los ojos de los 

investigadores por muchos años. En 1980 un grupo de biólogos descubre la primera 

población de este urodelo en dos pequeños torrentes del Montseny, y a pesar de que los 

especímenes encontrados presentaban algunas diferencias morfológicas con las 

poblaciones pirenaicas y prepirenaicas, se los consideró como una población perteneciente 

a la especie Calotriton asper (Amat, 2004; Montori et al., 1981). Tiempo después, en 2005, 

análisis moleculares de individuos, confirmaron que los especímenes de dichas poblaciones 

pertenecían a una nueva especie que se denominó Calotriton arnoldi (Carranza & Amat, 

2005). Los análisis filogenéticos sugieren que C. arnoldi apareció como consecuencia de un 

aislamiento alopátrico con Calotriton asper. Esta especiación se produjo aproximadamente 

hace 1-1.5 millones de años atrás (Carranza & Amat, 2005). 

La descripción morfológica del tritón del Montseny, denota una epidermis rugosa con 

gránulos queratinizados, que están ausentes en la parte ventral de los individuos. Presenta 

una cabeza grande y aplanada. Cuerpo alargado, con un ligero aplanamiento dorso-ventral, 

extremidades cortas y bien desarrolladas. Cola comprimida lateralmente, más alta en los 

machos y en hembras mucho más larga en relación a la longitud cabeza-tronco (Amat & 

Carranza, 2014). El mamelón cloacal, es semiesférico en los machos y presenta una 

abertura longitudinal. En las hembras en cambio es cónico, dirigido hacia atrás y la abertura 

es circular (Montori & Llorente 2014). La pigmentación dorsal es parda y uniforme de una 

tonalidad chocolatada. Algunos individuos muestran en la cara lateral de la cola y los flancos 

pequeñas manchas irregulares de tono amarillo pálido. En la parte inferior de los flancos se 

pueden apreciar a veces un fino salpicado de pequeñas manchas plateadas. La región 

gular, el vientre y la cara ventral son en general de color crema y el vientre suele ser 

translúcido. La longitud media de cabeza y cuerpo en machos es de 60,2 mm y en hembras 

58,9 mm, con una longitud total media de 104,6 mm en machos y 104,6 mm en hembras. 

(Figura 1) (Montori & Campeny, 1991; Amat, 2004; Amat & Carranza, 2014).  

 

 

Figura 1.- Fotografía de 
Calotriton arnoldi. Se 
visualizan algunas 
características 
morfologías del cuerpo y 

pigmentación de la piel. 
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La importancia del estudio y conservación de C. arnoldi radica en que es una de las 

especies en peligro crítico según la UICN (IUCN, 2009 (consultado, 01/08/2019)). Presenta 

además, un endemismo reducido al parque natural del Montseny (Catalunya), declives 

poblacionales y dificultades para la dispersión de individuos dentro de los torrentes en donde 

reside. Estas amenazas a la dinámica poblacional de la especie y muchas otras más son 

causadas por actividades antropogénicas, como: la perdida de hábitat y la tala 

indiscriminada (Green, 2003; Amat, 2004; Amat & Carranza, 2014). Por todos estos 

antecedentes, los investigadores tienen un gran interés por generar información sobre su 

biología.  

Estudios realizados en las 7 poblaciones conocidas de C. arnoldi, demuestran que la 

población no supera los 2000 individuos (Amat, 2004), hecho que generara preocupación, 

ya que poblaciones muy pequeñas de anfibios tienen un mayor riesgo de extinción (Green, 

2003). Sin embargo, para determinar si la especie se encuentra en declive es necesario 

conocer bien la biología y ecología de la especie y realizar seguimientos de los parámetros 

ecológicos y estudios de dinámica poblacional en largos periodos de tiempo. De esta forma 

se podrá conocer con exactitud la situación real de la especie y detectar qué factores de 

riesgo pueden estar poniendo en entredicho la continuidad de las poblaciones y por tanto de 

la especie. Uno de estos parámetros es el tamaño poblacional fluctuante dependiendo de la 

ecología de la especie, ya que la interacción de la dinámica demográfica genera 

modificaciones de la población en cuanto a su dimensión, la tasa de natalidad, mortalidad y 

migración (Green, 2003).  

El otro parámetro que puede modificar la abundancia poblacional está determinado por 

condiciones hidrológicas fluctuantes (derivas catastróficas o constantes), que generan el 

arrastre y muerte de los animales. Es posible que al igual que en C. asper las poblaciones 

del tritón del Montseny también puedan recuperase nuevamente a partir de individuos que 

busquen refugios dentro del cauce del afluente (Montori et al., 2012). Conocer la deriva o los 

movimientos longitudinales de los individuos nos ayudará a descartar o confirmar el riesgo 

de extinción por este factor y permitirá determinar si existe migración corriente arriba o abajo 

del torrente y de esta manera incluso, determinar si las condiciones son las adecuadas para 

colonizar nuevos hábitats (Montori et al., 2008; Montori et al., 2012).   

Por todos estos antecedentes, generar información sobre el tamaño poblacional, 

características de hábitat, dispersión y migración longitudinal de C. arnoldi, es de suma 

importancia para entender su estado poblacional y tratar de determinar si existe algún factor 

biótico o abiótico, que explique su presencia y/o abundancia en el hábitat donde reside. Por 

ello, los objetivos planteados en este estudio  son: 1) Realizar un estudio demográfico de 

una población de Calotriton arnoldi, para determinar su estado poblacional. 2) Analizar qué 

parámetros bióticos y abióticos en el espacio, determinan la presencia y/o abundancia de C. 
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arnoldi en el torrente. H0: La presencia de la población de C. arnoldi en el hábitat que reside, 

está influenciada por algún parámetro biótico y abiótico en el espacio (torrente). 3) Analizar 

los parámetros abióticos a través del tiempo, que podrían determinan la presencia y/o 

ausencia de C. arnoldi en el torrente. H0: La presencia de C. arnoldi en el hábitat que reside, 

está influenciada por algún parámetro abióticos a través del tiempo. 4) Observar si existe 

migración y distribución longitudinal de C. arnoldi, para saber si la especie puede colonizar 

nuevos hábitats. H0: La población de C. arnoldi no presenta migración, ya que el rango de 

distribución en el que se encuentra es muy restringido en el torrente de estudio. 

2.- Metodología 

2.1.- Área de estudio 
El área de estudio está localizada dentro del parque natural del Montseny, ubicado en la 

Cordillera prelitoral catalana, entre las comarcas de Osona, Vallés Oriental y La Selva 

(Amat, 2004).  

El torrente en estudio, es uno de los 3 torrentes orientales que se forman dentro de las dos 

vertientes de la cuenca del Tordera. Presenta características únicas, ya que prácticamente 

se forma a partir de una quebrada rocosa con agua corriente. La inclinación media es de 

36,6 ± 3,9%. La estructura del lecho está formada principalmente de: bloques de piedra, 

piedras, grava, arena y en ciertos sectores roca madre. No presenta vegetación acuática, 

pero existe material vegetal en descomposición (hojarasca), que se acumula en el torrente. 

La vegetación aledaña y la vegetación que recubre el torrente, está representada 

principalmente por bosques de hayas y un pequeño segmento con arbustos de Rubus sp. 

Las hayas (Fagus sylvatica), son árboles caducifolios que pertenecen a la familia de las 

fagáceas,  que generan una cobertura vegetal arbórea promedio del 81,6 ± 0,8 %. El caudal 

del agua tiene un promedio de 0,9 L/s y depende mucho de la estacionalidad y precipitación 

de la zona (Martí & Ribot, 2017). Hay que resaltar que el torrente es atravesado por una 

carretera y una tubería une el flujo de agua. 

La ubicación exacta del torrente no será revelada, para proteger a la población (Figura 2).  
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Figura 2.- Mapa de la zona de estudio en el parque natural del Montseny, no se especifica la 

ubicación exacta del torrente. La "Zona 0" representa la posición donde comienza el transecto 

de 150m. (Corriente abajo) y la "Zona 15" el punto donde termina el transecto (corriente arriba). 

Este transecto fue subdividido en 15 segmentos de 10m cada uno. Se presenta también una 

fotografía de un segmento del torrente que denota parte de su caracterización. 

2.2.- Metodología de muestreo 

Se realizó un transecto longitudinal de 150 m que se  subdividió en 15 segmentos de 10 m 

cada uno, para obtener la posición exacta de los individuos encontrados en cada muestreo 

(Figura 2) y para tener una descripción de las características bióticas y abióticas por 

segmento (Montori et al., 2008). 

2.3.- Estimación del tamaño poblacional  

Para el análisis de la abundancia se realizó la técnica de marcaje-recaptura sin tener un 

valor poblacional inicial. Esto implicaba que los individuos que conformaron nuestra 

población, se adicionaban conforme se realizaba el muestreo y determinó el estimador 

poblacional a usar (Cooch & White. 2019). Cada tritón fue marcado con elastómero en 

diferentes partes del cuerpo y cola, con un patrón que permitía diferenciar a cada individuo, 

para su posterior identificación (Montori et al., 2008). El elastómero es un material que 

potencialmente no interactúa con los tejidos del animal y no genera molestia alguna. La 

técnica consiste en una marca bajo la piel, de un material líquido basado en silicona. Este 

material se compone de dos partes: un pigmento y un catalizador, que se mezclan a razón 

10:1 justo antes de utilizarse. Al implantarse se puede ver con una lámpara LED azul 

(Equipo de anfibios Guadarrama, 2015). Los datos obtenidos de las capturas y recapturas 

de tritones a lo largo del transecto, se iniciaron el 18 abril del 2018 y se mantuvieron hasta el 

02 Julio del 2019. El esfuerzo de muestreo fue de dos investigadores, durante dos veces en 

el mes ininterrumpidamente. Se mantuvieron estrictas normas de bioseguridad en todo 

momento: uso de guantes y desinfección de implementos de medición, equipos de campo y 

botas  (Figura 3). 

El análisis de la abundancia poblacional se lo realizó en el programa Mark 9.0. Se usaron 

dos estimadores distintos que podrían ajustarse a los datos obtenidos: 

 1.- La formulación para poblaciones abiertas de Jolly-Seber, con la parametrización de 

Popan:  
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Figura 3.- Fotografías del proceso de recopilación de datos en campo y normas de 

bioseguridad. a) Muestra a un individuo marcado con elastómero en la cola, b) 

Individuo identificado por su patrón de manchas de elastómero (visible solo bajo luz 

led), c) Individuo con su respectivo código de censo, d) Toma de medidas corporales 

de los individuos, e) Caracterización de las balsas f) Recipientes de mantención de los 

individuos mientras se realizaba el protocolo de censo g) Regreso del individuo a su 

microhábitat h) Toma de apuntes i) Investigadores responsables de los censos.  

 

Es una versión corregida de la formulación Jolly-seber (en donde toma en cuenta los 

individuos marcados y sin marcar vivos en una ocasión i). Popan propone adicionalmente la 

existencia de una superpoblación compuesta por todos los individuos que nacerían de la 

población, en donde: (φi) es la probabilidad de supervivencia, (pi) representa la probabilidad 

de captura en la ocasión i y (bi) es la probabilidad de que un individuo de esta hipotética 

superpoblación entraría en la población entre la ocasión i e i + 1 (Cooch y White, 2019). 

2.- La formulación para poblaciones cerradas  Lincoln-Petersen (LP), Huggis p and c: 

  

 

 

a b

 

c

 

d

 

i

 

h

 

e

 

f

 

g
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Toma un enfoque de probabilidad condicional para estimar la abundancia, donde N no es un 

parámetro en la probabilidad. Esto es posible si se "condiciona" el análisis sólo a aquellos 

individuos que fueron encontrados (Cooch y White, 2019). Este estimador esta 

parametrizado en términos de dos parámetros de encuentro diferentes (Otis et al. 1978): 

p: la probabilidad de la primera captura (es decir, la probabilidad de que un individuo de la 

población sea capturado y marcado por primera vez) 

c: la probabilidad de recuperación (condicional una vez que se haya capturado al menos una 

vez antes). El parámetro c se utiliza generalmente para modelar los efectos de 

comportamiento después de la captura inicial (Otis et al. 1978; Cooch y White, 2019). 

Las dos formulaciones para poblaciones abiertas y cerradas que se eligieron, aparte de 

presentar diferentes parametrizaciones de complejidad en el modelo, presenta cambios en 

la constancia y/o dependencia del tiempo. De esta manera: 1) {φ (t); p (t)} = Supervivencia y 

probabilidad de encuentro dependen del tiempo. 2) {φ (·); p (t)} = Supervivencia constante 

en el tiempo, probabilidad de encuentro dependiente del tiempo. 3) {φ (t); p (·)}= 

Supervivencia dependiente del tiempo, probabilidad de encuentro constante en el tiempo. 4) 

{φ (·); p (·)}= Supervivencia y probabilidad de encuentro constantes en el tiempo, El 

programa Mark escoge el mejor modelo basándose en el criterio de información de Akaike 

(AIC) y la desviación estándar. En donde el que tenga menor valor es el que más se ajusta a 

nuestros datos (Calderón Brito & Vintimilla, 2015). 

Adicionalmente partiendo de la abundancia de tritones obtenida, se realizó un análisis X2, 

para verificar si la distribución de los tritones es aleatoria en el lugar en donde residen, o si 

la presencia o ausencia depende de algún otro factor biótico o abiótico (Anderson, 2001). 

2.4.- Parámetros bióticos y abióticos de hábitat en el espacio que determinan la 
presencia o ausencia de C. arnoldi. 

Para seleccionar las variables que se requirieron en los análisis, nos basamos en la 

metodología usada por Montori et al., 2008 en el estudio con Calotriton asper. De esta 

manera, se elaboró una tabla que registra 3 variables de hábitat (% cobertura vegetal, % 

hojarasca y estructura del lecho: roca madre, bloques, piedras y grava) y 8 variables 

continuas (n. de saltos, n. de refugios, n. de balsas, n. de árboles, n. de arbustos), 

Profundidad (cm), Ancho (cm) y Temperatura del agua (◦C), para cada uno de los 15 

segmentos de 10 m considerados (Tabla1).  
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Tabla 1.- Variables de hábitat registradas por cada segmento de 10 m considerando solo los 

segmentos con agua permanente. Variables marcadas con (*) se derivan de los promedios 

para cada segmento (10 mediciones). (a): % de hojarasca por segmento. (b): % de cobertura 

vegetal por segmento. (c): Estructura del lecho (% roca madre; % bloques, % piedras y % 

grava), hasta caracterizar el 100%. 

Variables Mini Maxi Media 
 

 

N. de saltos 1 5 3,6 Saltos más altos de 20 cm 

N. de refugios 10 47 21,4 Escombros de madera, piedras y 
fisuras adecuadas para el refugio de 
salamandras. 

     

N. de balsas 2 8 4,2 Balsas de hasta 3 cm de profundidad 
fueron tomadas como validas 

     

N. de árboles 1 7 2,46 Árboles incluidos en 2m de búfer 

N. de arbustos 1 10 0,86 Arbustos incluidos en 2m de búfer 

% de hojarasca
a 

20 90 67,4  

% de cobertura 
vegetal

b 
50 100 88,33 % de Cobertura del dosel 

Estructura del lecho
c 

_ _ _  

Profundidad*(cm) 3 14 6  

Ancho*(cm) 0,5 2,2 1  

Temperatura del agua 
*(◦C) 

9,5 16,8 12,7  

Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) con las variables mencionadas 

anteriormente por segmento, para buscar la proyección según la cual las variables bióticas y 

abióticas en el espacio, queden mejor representadas en términos de mínimos cuadrados en 

un plano (solo se usaron las variable que presentaban una capacidad de carga ≥ 0,5 y ≤

0,7). (Smith, 2002; Montori et al., 2008; Carmona, 1988; Peres-Neto et.al., 2005). 

Posteriormente, se hizo un análisis de correlación con la abundancia que requirió del 

programa JMP versión (14,3), en donde se usó un Modelo lineal generalizado (GLM), con un 

modelo de distribución Poisson y una función de enlace Log (historial de abundancia por 

segmento) (Montori et al., 2008). 

2.5.- Parámetros abióticos de hábitat en el tiempo que determinan la presencia o 

ausencia de C. arnoldi. 

Se elaboró una tabla con todos los parámetros ambientales disponibles en el servicio 

meteorológico de Catalunya (meteo.cat). Se utilizaron los datos disponibles de la  estación 

meteorológica de Puig Sesolles (1668 m) y Pluja Fontmartina, que son las estaciones más 

cercanas a nuestro torrente. Las 14 variables ambientales utilizadas fueron: Temperatura 

media de las balsas (MT°CHt.(°C)); Temperatura media (MT°A.(°C)), máxima (MaT°A(°C)) y 

mínima (MiT°t.(°C)) del ambiente; Precipitación en los 5 (P5a(mm)), 10 (P10a(mm)) y 15 
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(P15a(mm)) días anteriores a los muestreos; Media de la humedad relativa (MH(%)); 

Irradiación solar (Is(MJ/m2)); Velocidad media del viento (MeV (m/s)); Temperatura media 

(MT°t.(°C)), máxima (MaT°t.(°C)) y mínima del torrente (MiT°t.(°C)) y Racha máxima de 

viento (RMV(km/h )) (Tabla 2). (Departamento de territorio y sostenibilidad, 2019). 

Posteriormente, se usó la misma metodología que en la sección anterior, para el PCA y 

GLM, con algunos cambios: para el PCA se usó las variables en tiempo (meses de 

muestreo), y para el GLM se usó el historial de abundancia dependiente del periodo de 

muestreo y como casi todas nuestras variables presentaron una capacidad de carga alta, el 

rango de selección fue desde > 0,5 hasta = 0,965, con lo cual, no se excluyó ninguna 

variable por criterio de corte al correr el modelo (Montori et al., 2008). 

2.6.- Análisis del desplazamiento longitudinal de adultos 

Se usó el mismo transecto de 150 m. y se aprovechó el uso de la misma técnica de marcaje-

recaptura con elastómero que se usó para la estimación de la abundancia poblacional, pero 

esta vez, para determinar si los tritones abandonan los sectores en los que fueron 

capturados inicialmente, es decir, si se mueven entre sectores. Se aplicó la metodología 

descrita por Daugherty y Sheldon (1982), cuando un individuo fue recapturado en una 

sección superior o inferior de la corriente, se asignó un valor de rango, donde (n) fue el 

número de sectores entre el sector de captura y recaptura, y el signo positivo o negativo 

indicó la dirección del desplazamiento (corriente arriba: [+] o corriente abajo: [-]) (Montori et 

al., 2008). Posteriormente, se estableció la dispersión relativa a la zona en la que se había 

marcado a un individuo (Tabla 3). La fidelidad del sitio frente a la tendencia de dispersión se 

probó comparando las distribuciones mensuales en relación con la primera captura de cada 

individuo y la desviación estándar de estas distribuciones a lo largo del tiempo mediante 

ANOVA, utilizando el número de segmentos desplazados de la primera captura como 

variable dependiente y el tiempo (meses) como un predictor categórico. Según Daugherty y 

Sheldon (1982), esperaríamos que la desviación de la distribución mensual de tritones de la 

primera captura aumentara si se produce la migración. Para testar esto, se realizaron 

correlaciones de rango de Pearson entre la desviación estándar de la distribución mensual 

de tritones en relación con la primera captura y el tiempo (meses) (Montori et al., 2008). 

Para estos análisis se usó el paquete car del programa R estudio (Fox & Weisberg, 2019; 

RStudio Team, 2018).   
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Tabla 2.- Presenta la media de las 14 variables ambientales extraídas de las estaciones meteorológicas: Puig Sesolles (1668 m) y 

Fontmartina. Temperatura media de las balsas (MT°CHt.(°C)); Temperatura media (MT°A.(°C)), máxima (MaT°A(°C)) y mínima (MiT° 

A.(°C)) del ambiente; Precipitación en los 5 (P5a(mm)), 10 (P10a(mm)) y 15 (P15a(mm)) días anteriores a los muestreos; Media de la 

humedad relativa (MH(%)); Irradiación solar (Is(MJ/m2)); Velocidad media del viento (MeV (m/s)); Temperatura media (MT°t.(°C)), 

máxima (MaT°t.(°C)) y mínima del torrente (MiT°t.(°C)) y Racha máxima de viento (RMV(km/h )). 

 

 2018         2019       

 Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May. Jun. Jul. 

MT°CHt. (°C) 9,40 10,94 11,22 14,54 22,95 17,65 13,35 10,53 7,86 4,25 10,25 9,20 8,35 9,3 10,22 13,5 

MT°A.(°C) 9,40 10,70 14,67 15,87 17,30 10,90 11,65 7,30 5,63 -1,85 6,10 2,05 3,65 8,5 13,60 15 

MaT°A(°C) 14,70 14,95 19,47 20,13 22,80 13,45 14,55 9,65 8,50 2,60 9,80 7,80 8,40 13,2 19,20 23,1 

MiT°A.(°C) 6,70 7,50 11,40 12,17 15,35 8,40 9,25 4,40 1,00 -7,65 3,00 -1,00 1,25 5,8 8,30 15,3 

P5a(mm) 7,68 7,45 2,12 3,50 2,45 1,45 8,70 4,60 0,20 1,20 0,00 0,50 4,85 4,1 0,00 0,0 

P10a(mm) 14,95 4,80 2,46 3,00 1,10 2,90 13,35 5,45 0,23 0,65 0,05 0,05 3,55 2,5 1,15 0,0 

P15a(mm) 10,09 4,88 2,86 2,37 1,70 1,90 12,20 7,85 0,37 0,45 0,05 0,15 2,40 1,7 1,20 0,0 

MH (%) 62,00 74,50 64,33 70,67 72,50 91,50 66,50 66,50 46,67 51,00 38,50 68,00 82,50 79 53,50 73 

Is (MJ/m2) 26,20 20,85 28,37 25,90 19,15 15,40 11,45 8,25 9,00 11,25 16,85 14,50 17,90 18,9 28,35 30,7 

MeV (m/s) 5,90 4,15 3,33 5,47 4,40 6,40 5,90 5,70 7,57 5,85 6,75 5,35 9,20 2,8 7,15 7,4 

MT°t.(°C) 13,30 13,65 17,47 19,73 22,95 17,65 13,35 9,40 7,70 4,25 10,25 9,20 8,75 9,3 10,22 13,5 

MaT°t.(°C) 19,80 18,85 22,53 25,87 28,65 21,45 18,30 14,40 11,33 10,20 17,05 16,05 14,35 15,0 16,10 20,0 

MiT°t.(°C) 8,20 10,15 13,70 15,27 19,45 15,15 10,10 5,50 4,73 0,05 5,95 4,95 3,50 9,3 5,55 13,0 

RMV (km/h) 14,00 9,40 10,90 14,13 12,95 14,80 15,50 13,30 17,60 28,10 13,80 16,35 18,90 8,6 16,70 36,4 
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3.- Resultados 

3.1.- Estimación del tamaño poblacional  

Durante este estudio se localizaron y marcaron un total de 69 individuos de Calotriton 

arnoldi, entre los cuales 23 fueron machos, 40 hembras y 6 juveniles. De esta población de 

tritones, 13 individuos fueron recapturados: 6 machos y 7 hembras.  

La proporción sexual o sex ratio, es claramente favorable para las hembras a lo largo del 

año ((23 machos/ 40 hembras)*100 = 57,5), en una proporción de machos a hembras de 

1:1,7.  

La longitud media de cabeza y cuerpo en machos es 59,97 mm (n = 20), en hembras 60,50 

mm (n = 37), y en juveniles 39,91 mm (n = 6). La longitud media total del cuerpo es 102,8 

mm en machos, 105,93 mm en hembras y 71,5 mm en juveniles. El total de los individuos 

presentaron una distribución por clase de tallas, como se indica en la figura 4, siendo las 

hembras más grandes que los machos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Las barras muestran las distribuciones de los rangos de tamaño corporal 

para machos (negro), hembras (gris obscuro) y juveniles (gris claro). 

 

Al examinar los datos de abundancia obtenidos en los muestreos, se observa que la 

distribución de los tritones no es uniforme a lo largo del torrente. Adicionalmente a esto, se 

ve que: entre el segmento 11 - 12 hay una disminución en la presencia de individuos y en el 

segmento 12 – 13 un aumento abrupto de individuos (hembras), que coincide con el paso de 

la carretera que atraviesa el torrente. (Figura 5).  

La formulación para poblaciones abiertas de Jolly-Seber, con la parametrización de Popan 

fue de 93,07 tritones, con un intervalo de confianza al 95%, con un mínimo de 80,49 

individuos, y un máximo de 119,41 individuos, con un AIC= -2782, 8799 y una SD= 44,71. 

La estimación de supervivencia anual (φi) fue de 0,8838 y el estimado de nuevos individuos 

que ingresan a la población por año fue de 0,79 x10 -15(se eligió al modelo Popan como el 

predictor más acertado). 
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Figura 5.- Las barras muestran el número de machos (negro), hembras (gris) y juveniles (gris 

pálido), para cada segmento. El eje (x) presenta los 15 segmentos en donde: 1 =(0-1), 2 =(1-2), 

3 =(2-3), 4 =(3-4), 5 =(4-5), 6 =(5-6), 7 =(6-7), 8 =(7-8), 9 =(8-9), 10 =(9-10), 11 =(10-11), 12 =(11-12), 

13 =(12-13), 14 =(13-14), 15 =(14-15). El eje (y) presenta la abundancia en cada segmento. 

 

Según la formulación de Lincoln-Petersen (modelo Huggis), el estimado poblacional fue de 

78.09 individuos, con un intervalo de confianza al 95% con un mínimo de 70,48 individuos y 

un máximo de 124,87 individuos, con un AIC= -556, 8170 y una SD= 562,043, no se puede 

asumir la  probabilidad de supervivencia y de nuevos ingresos a la población porque es un 

modelo para poblaciones cerradas. 

La abundancia según Popan, denota una media poblacional por segmento de 0,93 

individuos/m., en los tramos de agua permanente. La distribución de tritones en las áreas 

con agua corriente permanente difirió significativamente de una distribución aleatoria en 

machos, hembras y juveniles (machos: X2 = 28,4, P < 0.05; hembras: X2 = 68, P < 0.0001; 

juveniles X2 = 29, P < 0.05), lo que sugiere que algún parámetro temporal o espacial 

determina la presencia de la especie.  

3.2.- Parámetros bióticos y abióticos de hábitat en el espacio que determinan la 
presencia o ausencia de C. arnoldi. 

El PCA mostró que 8 variables bióticas de las 14 tomadas para este análisis pueden ser 

representadas en dos ejes y podrían explicar el 41,43% del total de la variancia. Estas 
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variables son: Cobertura vegetal, N. de árboles, N. de arbustos, % de piedras, % de grava, 

N. de saltos, N. de refugios y Temperatura del agua de las balsas.   

El modelo GLM realizado en toda la población revelo que: los valores de p del modelo y el 

estadístico de bondad de ajuste fueron altamente significativos (p< 0.01), esto muestra que 

las características bióticas y abióticas que delimitan la presencia o ausencia de Calotriton 

arnoldi dentro del torrente son: Los lugares con un alto porcentaje de árboles y arbustos y la 

estructura del lecho cuando hay presencia de piedras y grava (Anexo 1).  

Al hacer los análisis GLM separando a la población en machos, hembras y juveniles se 

observó que: para los machos los valores de probabilidad del modelo no fueron 

significativos, lo que conlleva a señalar que no se puede determinar qué variables influyen 

en su presencia (Anexo 1).  Para las hembras y juveniles los valores p del modelo y el 

estadístico de bondad de ajuste fueron altamente significativos (p< 0.01), esto muestra que 

los lugares donde se encontraron con mayor frecuencia tenían cobertura vegetal elevada 

producida por arbustos y árboles y en donde la estructura del lecho presentaba piedras y 

grava (Anexo 1).  

3.3.- Parámetros abióticos de hábitat en el tiempo que determinan la presencia o 
ausencia de C. arnoldi. 

El PCA mostro que 12 variables bióticas de las 14 tomadas para este análisis pueden ser  

representadas en dos ejes y podrían explicar el 66,19% del total de la varianza. Estas 

variables son: Temperatura media del agua de las balsas (MT°CHt.(°C)); Temperatura 

media (MT°A.(°C)), máxima (MaT°A(°C)) y mínima (MiT°A.(°C)) del ambiente; Precipitación 

en 5 (P5a(mm)), y 10 (P10a(mm)) días antes de las capturas; Irradiación solar (Is(MJ/m2)); 

Temperatura media (MT°t.(°C)), máxima (MaT°t.(°C)) y mínima (MiT°t.(°C)) del agua del 

torrente; Media del viento (MeV (m/s)) y Media de la humedad relativa (MH(%)).  

El modelo GLM realizado para toda la población demostró que: los valores p del modelo y el 

estadístico de bondad de ajuste fueron altamente significativos (p< 0.0001), esto demuestra 

que las variables abióticas que delimitan la presencia o ausencia de C. arnoldi  en nuestro 

periodo de muestreo podrían ser: la precipitación en 5 y 10 días antes del muestreo, la 

temperatura máxima, media y mínima del agua del torrente, la temperatura media del agua 

de las balsas en los meses de muestreo, la irradiación solar y la temperatura media del 

ambiente (Anexo 2).  

La temperatura media del agua de las balsas en la que se localizaron los individuos 

(machos, hembras y juveniles) durante el tiempo de estudio, fue de 10,29 °C, con una 

mínima de 7,4 °C y una máxima de 14,5 °C. La mediana se situó a los 9,6 ºC. Las hembras 

se localizaron en una temperatura media del agua de 10,27 ºC (con un rango de 7,4 ºC y 

14,5 ºC), los machos a una temperatura media del agua de 10,51 (con un rango de 7,5 ºC y 

13,4 ºC) y los juveniles a una temperatura media del agua de 9,79 ºC (con un rango de 7,5 
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ºC y 13ºC). No se encontraron diferencias significativas entre las temperaturas de las tres 

clases consideradas (machos, hembras y juveniles). Adicionalmente se puede ver que la 

mayoría de los individuos fueron encontrados en un rango de 9 ºC a 12 ºC (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Las barras muestran el número de tritones en áreas de agua corriente 

(tomando en cuenta recapturas), en relación con la temperatura del agua durante el 

muestreo.   

 

La figura 7 muestra además la temperatura del agua de las balsas durante las diferentes 

estaciones del año con relación a la abundancia de toda la población. Se observa que la 

mayoría de los individuos (machos, hembras y juveniles) están presentes a una temperatura 

promedio en primavera de 9°C, en verano de 11,8°C, en otoño de 8.8°C y en invierno de 

8,6°C. No se encontraron individuos a temperaturas inferiores a 7 °C, ni superiores a 15 °C 

en todo el tiempo de análisis del torrente. 
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Figura 7.- El grafico relaciona la abundancia de la población de C. arnoldi con la 

temperatura del agua de las balsas (MTºCHt(ºC)) dentro del torrente por estaciones 
en el año de muestreos. 

Al hacer los análisis GLM separando a la población en machos, hembras y juveniles se 

observó que: para los machos los valores de la probabilidad del modelo si fueron 

significativos, a excepción de la prueba de bondad de ajuste que tuvo un p = 0,29. Las 

variables abióticas que podrían delimitar la presencia o ausencia de machos son: la 

temperatura media del ambiente y la precipitación acumulada en 5 y 10 días antes al día del 

muestreo (Anexo 2). 

Para las hembras los valores p del modelo y el estadístico de bondad de ajuste fueron 

altamente significativos (p< 0.01), esto muestra que las variables abióticas que restringen su 

presencia o ausencia son: La temperatura del agua de las balsas, la temperatura máxima, 

media y mínima del agua del torrente y la  precipitación acumulada en 5 y 10 días, antes del 

día de muestreo.  Para juveniles, ninguno de los análisis tuvo un p valor significativo y no 

hay  soporte estadístico para determinar que variable abiótica podría determinar su 

presencia (Anexo 2). 

3.4.- Análisis del desplazamiento longitudinal de adultos. 

Para este análisis se partió de un total de 12 individuos de los 13 recapturados (5 machos y 

7 hembras), ya que uno de los individuos recapturados se marcó la primera salida en la que 

todavía no se había delimitado los tramos.  

El 47,05% de los individuos recapturados fueron capturados en el mismo segmento en el 

que habían sido marcados y el restante 52,95% tuvo algún tipo de desplazamiento, entre los 

segmentos superiores o inferiores de 10 metros (Figura 7). Los máximos desplazamientos 

detectados fueron de 4 segmentos de 10 m en dos ocasiones. El primero fue de un macho 

que después de 49 días se localizó cuatro segmentos torrente abajo y el segundo fue el de 

una hembra que se localizó cuatro tramos torrente arriba después de 322 días de sus 

respectivas capturas. 

La estima de los metros desplazados por la población, por aquellos individuos recapturados 

más de 10 meses después de haber sido marcados da una media de 11,42 m, es decir 

desplazamientos de aproximadamente un segmento. Analizando globalmente todas las 

recapturas el desplazamiento global es de 8,51 m lo que indica que la mayor parte de los 

ejemplares tienden a mantenerse en el mismo segmento a lo largo del tiempo. Este 

resultado viene corroborado por el hecho de que la media de metros desplazados 

globalmente considerando todas las recapturas independientemente del tiempo transcurrido 

es de 0,08 metros / día o 2,97 metros / mes. 

Se muestra en la tabla 3 el resumen del desplazamiento absoluto (es decir, 

independientemente de si los individuos migraron en una dirección ascendente o 
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descendente) y el desplazamiento relativo (considerando la dirección) para machos y 

hembras. No se observaron diferencias entre los sexos en la migración longitudinal (es 

decir, el número de segmentos entre el marcado inicial y la recaptura), ni al considerar 

valores relativos (ANOVA: F = 1,779, P = 0.2169), ni valores absolutos (ANOVA: F = 4,213, 

P = 0,06644). 

Machos y hembras, no presentaron diferencias significativas entre los desplazamientos 

longitudinales y los meses de recapturas (valores relativos machos; ANOVA: F = 1,06, P = 

0,407; valores relativos hembras; ANOVA: F = 1,06 P = 0,384). Para confirmar los 

resultados de los ANOVA´s, se hizo un procedimiento de comparación múltiple post-hoc por 

pares (prueba de Tukey´s pairwise), que tampoco reveló diferencias significativas entre los 

meses (P> 0.05 en todos los casos). Se obtuvieron resultados similares para valores 

absolutos. Por lo tanto, la migración conductual y la deriva parecen ser bajas en el tramo de 

torrente estudiado. 

Al hacer los análisis de las correlaciones de Pearson, entre la desviación estándar de las 

distribuciones mensuales de machos y hembras los valores no fueron significativos 

(machos: r = -0.3857, P = 0.3453; hembras: r = 0.3978, P = 0.3291). Esto confirma que 

existe movimiento de tritones en el torrente pero no es progresivo o dispersivo, porque no 

existe un aumento del ancho de distribución a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- El grafico muestra la frecuencia de la distribución por segmentos de los 13 

individuos recapturados en el año de estudio, los individuos tiene meses distintos de su 

primera captura (2 individuos en abril; 5 en mayo; 3 en junio; y 3 en julio). Los valores 

negativos [-] y positivos [+] hacen referencia al movimiento por segmentos corriente abajo y 
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corriente arriba. Los colores de las barras  muestran las recapturas  en los meses del periodo 

de estudio. 
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Tabla 3- Muestra a Individuos capturados y recapturados, los segmentos en donde se 

los encontró, días/meses de su recaptura, segmentos desplazados, los metros 

desplazados en valores relativos en días/meses (considerando el sentido ascendente 

o descendente)  y metros desplazados en valores absolutos (sin considerar el sentido 

ascendente o descendente). Las estimaciones negativas representan 

desplazamientos en sentido descendente. 

 

 

Individuos Fecha Seg/Su
b-seg 

Días Meses Despl. 
sub-
seg 

Seg 
despl 

 Despl. 
Relativo 

(m) 

Día 
(m) 

Mes 
(m) 

Despl. 
Absolut

o (m) 

CA18SO01 
♂ 

9/5/18 7·--8 Captura 

10/4/19 8--.9 336 11 4 1 13,32 0,040 1,211 13,32 

CA18SO03 
♂ 

9/5/18 9·--10 Captura 

11/7/18 8--·9 63 2 -1 -1 -3,33 -0,053 -1,665 3,33 

CA18SO04 
♀ 

9/5/18 12·--13 Captura 

10/12/18 12-·-13 215 7 1 0 3,33 0,015 0,2775 3,33 

CA18SO13 
♂ 

9/5/18 13--·14 Captura 

27/6/18 9·--10 49 1 -10 -4 -33,30 -0,680 -
33,300 

33,3 

5/6/19 7-.-8 343 12 -4 -2 -13,32 -0,039 -1,110 13,32 

CA18SO14 
♀ 

9/5/18 14-·-15 Captura 

22/5/19 14--.15 378 12 1 0 3,33 0,009 0,278 3,33 

CA18SO16 
♀ 

13/6/18 7·--8 Captura 

20/6/18 7·--8 7 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00 

19/12/18 7-·-8 182 6 1 0 3,33 0,018 0,555 3,33 

22/5/19 7--.8 154 5 1 0 3,33 0,022 0,666 3,33 

5/6/19 8.--9 14 1 1 1 3,33 0,238 3,330 3,33 

CA18SO24 
♀ 

18/4/18  Captura 

11/7/18 12·--13 84 3       

2/7/19 12--.13 356 12 2 0 6,66 0,019 0,555 6,66 

CA18SO31 
♀ 

20/6/18 8·--9 Captura 

5/6/19 8.--9 350 12 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00 

CA18SO38 
♂ 

27/6/18 14·--15 Captura 

28/11/18 12--·13 154 5 -4 -2 -13,32 -0,086 -2,664 -13,32 

22/5/19 13--.14 175 6 3 1 9,99 0,057 1,665 9,99 

CA18SO40 
♀ 

4/7/18 10·--11 Captura 

22/5/19 14-.-15 322 10 11 4 36,63 0,114 2,616 36,63 

CA18SO42 
♀ 

4/7/18 12--·13 Captura 

18/7/18 12--·13 14 0 0 0 0,00 0,000 0,000 0,00 

CA18SO45 
♂ 

11/7/18 11--·12 Captura 

2/7/19 12-.-13 356 12 2 1 6,66 0,019 0,555 6,66 
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4.- Discusión 

4.1.- Tamaño poblacional y distribución de tritones dentro del torrente  

El análisis del tamaño poblacional se realizó mediante dos tipos de estimadores que no 

requieren de un marcaje de individuos inicial y nos permiten tener nuevos ingresos en 

nuestros censos de marcaje y recaptura. El primer estimador, para poblaciones cerradas 

((LP) Huggis), no toma en cuenta los nacimientos, muertes y migración, por esto tampoco se 

puede inferir un estimado de supervivencia  y nuevos ingresos. A su vez, el segundo 

estimador, es para poblaciones abiertas ((J.S) Popan), y toma en cuenta nacimientos, 

muertes, migración, y adicionalmente nos ayuda a inferir una probabilidad de supervivencia 

e ingresos.  

La incertidumbre sobre el uso del mejor estimador surgió por las condiciones del hábitat que 

ejercen presión sobre la especie. En donde se tiene: una distribución reducida, estructura 

genética elevada, dos grupos de poblaciones claramente diferenciados sin flujo de genes 

entre ellas y dentro de cada población existen nacimientos y muertes, pero sin migración. 

(Ledesma et al., 2019; Valbuena-Ureña et al., 2013; Amat & Carranza, 2014). Se eligió el 

estimador de poblaciones abiertas como el más acertado, ya que presenta un valor de 

estimación de 93,7 tritones, con un mínimo de 80,49 individuos, y un máximo de 119,41 

individuos en el torrente de 150 m. Este estimado mínimo y máximo es muy parecido a lo 

reportado por Montori y Campeny, en sus primeros estudios en 1991 con la misma especie, 

donde se reportaron entre 60 y 100 individuos. Y también a la investigación de Amat y 

Carranza en 2014, donde la estimación fue entre 70 y 330 individuos por torrente. Estas 

densidades desde el año 1991 hasta el año 2019 de este estudio, son bajas al compararlas 

con su especie hermana C. asper que presenta un tamaño total de la población de 3637 

tritones en 1,5 km o lo que equivale a 363,7 tritones en un segmento de 150 m para poderlo 

comparar con nuestros valores. Esto confirma que Calotriton arnoldi es una especie rara 

(pocos individuos y distribución geográfica restringida), por lo tanto una especie que corre 

mayor riesgo de extinción (Ceballos, 2001; Amat, 2004). Sin embargo, información sobre su 

ecología aún es necesaria para tener una mayor certeza del escenario real que presenta la 

especie frente a las implicaciones de presentar una baja densidad. Esta falta de información 

se debe a la complejidad en el comportamiento y tipo de hábitat en donde reside C. arnoldi 

(Amat, 2004). Adicionalmente, el otro motivo por el cual se eligió dicho estimador fue por los 

datos de probabilidad de supervivencia anual (0,8838) y de nuevos individuos que ingresan 

a la población por año (0,79 x10 -15), estos datos en donde la tasa de nacimientos es 

positiva y donde casi no existe migración concuerdan con la información ecológica, la 

dinámica poblacional y los análisis genéticos reportados en estudios anteriores (Amat & 

Carranza, 2014; Montori & Campeny, 1991; Valbuena-Ureña et al., 2013). 
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Como ya se mencionó anteriormente esta especie tiene un rango de distribución que no es 

al azar dentro del torrente y posiblemente se restrinja a los 150 m del transecto en estudio. 

El inicio del torrente, en donde aflora el agua subterránea, esta al final del segmento 14-15, 

por lo que ya no hay observaciones de tritones sobre esta posición (figura 2 y 5). Entre los 

segmentos 12-13 cruza una carretera que podría producir una fragmentación lineal del 

hábitat, este hecho podría generar una pérdida de conectividad, lo que impediría el flujo 

ecológico de la especie a través del paisaje, tal y como se ha demostrado en otras especies 

de anfibios (Rosell et al., 2002). Este efecto barrera y el aislamiento podrían tener 

repercusiones mucho más serias en la dinámica y movimiento poblacional. Por otro lado, 

también es posible que se generen microhábitats, diferentes a los naturales, que la especie 

interprete como idóneos, pero que favorezcan concomitantemente a la proliferación de 

enfermedades y predadores (Rosell et al., 2002; Martínez Alandi et al., 2009). Estos 

antecedentes podrían explicar nuestro resultado, en donde la abundancia de individuos 

(hembras) crece abruptamente al final del segmento 12-13, mientras que en el resto de 

segmentos donde hay presencia de los individuos existe un equilibrio entre machos y 

hembras. En los segmentos 0 -1, 1 - 2, 2 - 3, 4 - 5, 5 - 6, y corriente abajo de nuestro 

transecto, tampoco existen datos de presencias de individuos, lo que confirma que su 

distribución en el torrente depende de otras variables.  

Estos resultados sugieren que algún tipo de factor biótico y/o abiótico, como: Temperatura 

de las balsa, presencia de árboles y arbustos, estructura del lecho, irradiación solar, 

precipitación y temperatura ambiental, están influenciando la presencia y ausencia de 

individuos de Calotriton arnoldi. Lo antedicho también ha sido reportado en C. asper, 

especie que esta cercanamente emparentada con C. arnoldi (Montori et al., 2008). Los 

posibles factores que podrían estar relacionados con la presencia o ausencia serán 

discutidos a profundidad en el siguiente apartado.   

4.2.- Parámetros bióticos y abióticos de hábitat en espacio y tiempo que determinan la 
presencia o ausencia de C. arnoldi. 

 Para los parámetros en el espacio, se puede destacar que la presencia de árboles como: 

Fagus sylvatica y arbustos como Rubus sp., son variables importantes en este estudio 

porque proporcionan cobertura vegetal. Dicha cobertura genera condiciones más favorables 

dentro del hábitat, que evitan la desecación por acción del clima (Kopecký et al., 2012). La 

desecación que sufren todos los anfibios, viene ligada a la característica de la permeabilidad 

de su epidermis (Kopecký et al., 2012). El hecho de que los tritones de esta especie 

busquen lugares con cobertura vegetal, y que por esto los bosques como los de hayedos, 

encinares y árboles de riera sean indispensables, concuerda con lo ya descrito por Amat y 
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Carranza, e incluso son variables importantes en C. asper (Amat & Carranza, 2014; Montori 

et al., 2008). 

Otras variables como la presencia de piedras y grava en el torrente influyen también en la 

presencia de C. arnoldi, este resultado, sobre la estructura del lecho del torrente, no ha sido 

descrito anteriormente para esta especie. Sin embargo, hay estudios con C. asper en donde 

se señala que la presencia de la especie tiene correlación con estas variables, porque a 

partir de estas se generan refugios (Montori & Llorente, 2014; Montori et al., 2008).  

Se puede destacar además que estar al tanto de cuáles son las variables abióticas a través 

del tiempo en C. arnoldi, ayudaría a determinar la factibilidad de encuentros con los 

individuos. Ya que al ser organismos ectotérmicos de piel permeable, requieren de las 

condiciones del clima idóneas para realizar necesidades básicas como: alimentarse o 

reproducirse (Duellman & Thomas 1996, Osorno-Muñoz 1999). En este estudio, se identificó 

que la precipitación, la temperatura de agua del torrente, la temperatura de agua de las 

balsas, la irradiación solar y la temperatura medioambiental son indispensables. Todas estas 

tienen correlación con las variables en el espacio. Por tal motivo, no sólo basta sugerir 

cuales son los factores abióticos que influyen sobre los tritones, sino que también deben ser 

verificados cuantitativa y cualitativamente para conocer su magnitud (García et al., 2005). 

Tal es el caso de la temperatura de las balsas cuyo análisis indicó que la temperatura 

promedio del agua más propicia para C. arnoldi es de 10,29°C, con una mínima de 7,4°C y 

una máxima de 14,5 °C. Este resultado coincide con lo reportado por Amat y Carranza en 

2014, donde afirman que esta especie está presente por debajo de 15°C, y adicionalmente 

expresan que es exclusiva de torrentes con agua fría, oxigenada, y con una fuerte 

pendiente. 

Además, la temperatura de las balsas fue tomada en cuenta en los análisis de tiempo y 

espacio. Esto se hizo para saber si esta variable era la causa de la ausencia de tritones en 

los primeros segmentos, debido a que en ciertas estaciones se produce una diferencia en la 

temperatura a lo largo del torrente. Sin embargo este dato no pudo ser comprobado en este 

estudio. 

Es importante mencionar que el análisis de la correlación de las variables bióticas y abiótica 

con la abundancia de individuos separándolos en machos, hembras y juveniles, no demostró 

alguna variable que difiera a lo ya reportado en este estudio para toda la población, con lo 

cual se podría decir que no presentan hábitats preferentes entre grupos. Se cree además 

que este análisis estadístico requeriría de números poblacionales elevados, algo con lo cual 

no se contaba debido a la rareza de C. arnoldi. No obstante, se recomienda en lo posible 

que para hacer este análisis en un futuro se tenga datos de campañas consecutivas para 

aumentar el número de ejemplares.  
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4.3.- Dispersión y migración de tritones a lo largo del torrente 

La especie C. arnoldi está presente en menos de 150 m de torrente, su ausencia aparente 

después del primer segmento corriente abajo del transecto estudiado, podría estar ligada a 

diferencias en la estructura del torrente a lo largo del mismo.  Se cree además, que las 

condiciones discutidas en la sección 4.2 ejercen influencia en la especie por su 

comportamiento dependiente de refugios. Otros estudios como el de C. asper, también 

muestran ésta dependencia que puede ser explicada como una manera de escapar de los 

depredadores. Esta afirmación podría ser cierta también para C. arnoldi, pero aún no se han 

identificado cuales serían sus potenciales depredadores en este torrente, ya que su 

seguimiento comportamental es sumamente complicado. Sin embargo, sugerimos que 

Natrix maura, podría estar entre los potenciales predadores, tanto de larvas de tritón como 

de adultos, ya que esta relación ha sido observada en otros torrentes donde reside C. 

arnoldi (Observación personal: Montori, 2019). Adicionalmente, las larvas de Salamandra 

salamandra, también podrían depredar a larvas más pequeñas de C. arnoldi, ya que estas 

puede alimentarse de invertebrados y cualquier otra presa disponible en el hábitat (Velo-

Antón & Buckley, 2015). Por otra parte, se podría descartar como predador acuático a 

Salmo trutta, ya que las condiciones de estructura del torrente y la cantidad de caudal no 

son propicias para que este depredador pueda ser exitoso en el hábitat.  

Los datos de campo y observaciones personales sobre Calotriton arnoldi podrían demostrar 

que no es una especie territorial, y que podría moverse entre diferentes refugios cercanos 

sin ningún signo de fidelidad del sitio. Este hecho sería análogo a lo analizado por  Montori 

et al., (2008) y Guillaume y Cavagnara (1998) en su especie hermana C. asper. 

Adicionalmente, nuestras observaciones de campo muestran que los individuos son muy 

tolerantes con sus conespecíficos, ya que se encontraron dos o más individuos dentro de un 

mismo refugio, esto también ha sido reportado en C. asper (Montori et al., 2008; Guillaume 

& Cavagnara, 1998). No obstante, estos resultados merecen ser estudiados en otros 

torrentes debido a que C. arnoldi en este torrente podría encontrarse en una circunstancia 

de confinamiento, es decir podría encontrarse en un lugar relictual, en donde no le queda 

más que compartir el nicho. Este confinamiento podría ser una de las razones por la cual los 

tritones de esta especie muestran cierto desplazamiento durante todo el año, pero no 

presentan una gran deriva río abajo o migración río arriba. El desplazamiento en dirección 

aguas abajo y aguas arriba que se produce es limitado y escaso, con dos excepciones de 

individuos que se movieron grandes distancias. Sin embargo, la mayoría de los individuos 

parecen tener rangos espaciales muy pequeños y bien definidos, siendo la presencia de 

refugios una variable influyente ya que podría ser una posible solución a la deriva pasiva. 

Estas aseveraciones son similares a lo visto para la especie C. asper la cual también 
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presenta poca movilidad a pesar de presentar un mayor rango de distribución (Montori et al., 

2008).  

Otra razón completamente opuesta a la anterior sobre su falta de movimiento podría 

deberse a que las condiciones del hábitat son las adecuadas y existen suficientes recursos 

disponibles. Por lo tanto, la migración solo sería una opción cuando las condiciones sean 

subóptimas o muy divergentes  como se afirma en C. asper e incluso ha sido observada en 

otras especies de anfibios (Montori et al., 2008; Guillaume & Cavagnara, 1998; Clobert et al., 

2004). De cualquier manera, la implicación de que C. arnoldi no tenga migración en este 

torrente podría reducir su supervivencia, si llegase a suceder una sequía extrema por causa 

del calentamiento global, como lo sugiere Ledesma y colaboradores en 2019. 

La falta de migración de C. arnoldi  e incluso de C. asper  son casos que salen de lo común, 

ya que en general en la mayoría de tritones se ven rangos migratorios amplios como es el 

caso de: Triturus cristatus y Triturus marmoratus, dos especies que habitan en Francia y que 

se ha visto que en una noche, los juveniles puede llegar a migrar hasta una distancia de 137 

m del estanque donde fueron encontrados (Jehle, & Arntzen, 2000), o Notophthalmus 

viridescens, que habita en el este de los Estados Unidos, y que por noche la mayor parte de 

individuos pueden recorrer una distancia que va desde los 29 a 33 m (Roe & Grayson, 

2008). Estás migraciones amplias que están presentes en estas especies podrían deberse a 

que son poblaciones grandes, con una gran cantidad de nacimientos y para no competir por 

los recursos eligen migrar a lugares que presenten condiciones óptimas para su 

subsistencia (Jehle, & Arntzen, 2000; Roe & Grayson, 2008).      

4.4.- Amenazas y medidas de Gestión sobre C. arnoldi. 

Peñuelas y Boada (2003), Amat y Roig (2004) y Ledesma y colaboradores (2019), afirman 

en sus estudios que las amenazas principales para la persistencia de C. arnoldi en el 

Montseny son:  

 El calentamiento global, ya que en un siglo hay un aumento de 1,5 °C de la temperatura 

media ambiental. Este aumento de temperatura produciría sequias que podrían provocar 

su mortalidad.  

 La alteración del curso natural del agua en algunos torrentes, que producirían cambios 

en la dinámica poblacional y dispersión de la especie. 

 La disminución y la tala de los  bosques, los cuales son de suma importancia, puesto 

que en los meses estivales la cobertura vegetal densa es necesaria para mantener baja 

la temperatura del agua en los torrentes, y para evitar la evapotranspiración del suelo y 

la disminución del agua subterránea.    
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Además de estas amenazas, el estudio de Ledesma y colaboradores en 2019, sobre la 

evaluación de impacto climático, muestra que las condiciones futuras con bajo flujo hídrico 

(escenario más probable) supondrán una grave amenaza para la supervivencia de las 

poblaciones existentes de C. arnoldi, o la viabilidad de las poblaciones para reintroducción. 

O por su contrapuesto, un aumento del flujo hídrico (escenario menos probable),  generará 

riesgo de deriva catastrófica en los torrentes. 

Toda esta información expuesta anteriormente, genera preocupación, ya que estas 

amenazas  son específicamente sobre las variables que en este estudio determinan la 

presencia o ausencia de C, arnoldi, por esto se sugiere:  

 Realizar nuevos estudios sobre el estado actual de la temperatura medioambiental en 

relación con el pasado. Y sobre el estado actual de los bosques de ribera, en todos los 

torrentes donde Calotriton arnoldi, dependa de estos bosques. 

 Gestionar un programa de reforestación de los bosques de ribera en los torrentes que lo 

requieran, tomando en cuenta la vegetación propia de cada lugar. Intentando priorizar 

los hayedos (donde existan), ya que se obtendrían mejores beneficios en cuanto a flujo 

de energía en el ecosistema, al tener hojas menos coriáceas y de fácil descomposición.       

 Realizar un estudio de efecto de fragmentación de hábitat enfocado en fragmentaciones 

lineales (carreteras), para identificar si existe algún efecto de borde influenciando a la 

especie. 

 Sobre todo recomendamos repetir este trabajo en todos los torrentes donde habita C. 

arnoldi, para tener una información sólida de la biología del tritón en relación a su 

demografía, distribución, movilidad y preferencia de hábitat que junto con análisis como 

el de Ledesma (2019), ayuden a tomar decisiones para la gestión tanto concreta de los 7 

torrentes como global de la especie. 

5.- Conclusiones 

 El análisis del tamaño de la población de C. arnoldi denoto un numero bajo de 

individuos (93,07 tritones en un transecto de 150 m), en comparación a su especie 

hermana C. asper  (363,7 tritones en un transecto de 150 m). Estos valores 

alarmantes ya han venido siendo reportados desde 1991 hasta la actualidad, en este 

y otros torrentes. Por lo cual se podría afirmar que el tritón del Montseny es una 

especie rara, y por lo tanto se debe priorizar su cuidado y protección. 

 El método más acertado para el análisis del tamaño de la población de C. arnoldi, fue 

el estimador Popan, ya que se puede obtener información importante sobre la 

supervivencia de la especie y posibles ingresos si los hubiesen.  Por este motivo se 

recomienda utilizar este mismo estimador en los análisis demográficos de los 6 
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torrentes restante donde C. arnoldi reside y de esta manera tener una mejor certeza 

del estado real de la población.     

 La fragmentación del hábitat producido por la carretera que atraviesa el torrente 

donde habita C. arnoldi, podría provocar algún problema en el desplazamiento y en 

la abundancia de los individuos a lo largo del torrente, pero esto aún es desconocido. 

Por tal motivo se recomienda realizar un estudio de fragmentación lineal que 

compruebe nuestra hipótesis.  

 La distribución de tritones es este estudio no fue aleatoria por tal motivo la presencia 

o ausencia de los individuos de esta especie estaría determinado por variables 

bióticas y abióticas como son: la presencia de árboles y arbusto que produzcan 

cobertura vegetal, la estructura del lecho del torrente cunado presenta mayor 

cantidad de piedras y grava, la precipitación, la temperatura del torrente, la 

irradiación solar y la temperatura del ambiente.  Por lo tanto cualquier cambio en 

estas variables por acción del cambio climático, podría tener efectos adversos.   

 La temperatura media del agua de las balsas en la que se localizaron los individuos 

de C. arnoldi,  durante el tiempo de estudio, fue de 10,29 °C, (7,4 °C - 14,5 °C). Con 

lo cual se reconfirma que esta especie está presente por debajo de 15°C, y que es 

exclusiva de torrentes de agua fría, y con una fuerte pendiente. Se recomienda 

realizar estudios en cautiverio en donde se analice el efecto que tendría una 

disminución o aumento de la temperatura del agua idónea de esta especie, a través 

del tiempo (tomando en cuenta los cambios de temperatura entre las diferentes 

estaciones), para identificar cuáles podrían ser las consecuencias frente al cambio 

climático y tomar medidas de acción.    

 C. arnoldi no presenta migración conductual (existe movimiento de tritones en el 

torrente pero no es progresivo o dispersivo) y la deriva parece ser baja en el tramo 

del torrente estudiado, Este resultado conlleva  a sugerir que si el torrente en el que 

reside esta especie llegase a secarse, podría significar la muerte de la población. Se 

recomienda hacer campañas de reforestación de bosques de ribera, para que se 

evite la evapotranspiración y la disminución del agua subterránea.  
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Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/. 
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Vicente. 2009. Conectividad ecológica y áreas protegidas. Herramientas y casos 

prácticos. Editorial FUNGOBE EUROPARC-España. 86pp. Madrid. 
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líneas de transmisión eléctrica de alta tensión. Revista de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Suplemento Especial 23: 347-356. 

Otis, D. L., Burnham, K. P., White, G. C., Anderson, D. R. 1978. Statistical inference from 

capture data on closed animal populations. Wildlife Monographs, 62. 
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8.- Anexos: 
Anexo1.- Ajuste del modelo lineal generalizado. Parámetros de sobre dispersión estimados por máxima verosimilitud. (*): Valores 
significativos. V-R chi2: relación de probabilidad chi2. 

Ajuste del Modelo Lineal Generalizado 

 Total población Machos Hembras juveniles 

Modelo Log 
verosímil. 

V-R chi
2
 gl p Log 

verosímil. 
V-R chi

2
 gl p Log 

verosímil. 
V-R chi

2
 gl p Log 

verosímil. 
V-R chi

2
 gl p 

Diferencia 20,5517589 41,1035 7 <,0001* 2,2031474
8 

4,4063 7 0,732 19,573536
2 

39,1471 7 <,0001* 7,178410
68 

14,3568 7 0,0452* 

Completo 32,1576851    20,123799    21,821146
6 

   6,823984
11 

   

Reducido 52,709444    22,326946
5 

   41,394682
9 

   14,00239
48 

   

Estadístico de 
bondad de ajuste 

 Chi
2
 gl p  Chi

2
 gl p  Chi

2
 gl p  Chi

2
 gl p 

Pearson  22,3037 7 0,0023*  17,1891 7 0,0162
* 

 12,8839 7 0,075  3,1044 7 0,8752 

Devianza  30,0386 7 <,0001*  19,4309 7 0,0069
* 

 16,4151 7 0,0216*  6,0424 7 0,5348 

Pruebas de los 
efectos del test 

 V-R chi
2
 gl p  V-R chi

2
 gl p  V-R chi

2
 gl p  V-R chi

2
 gl p 

N Saltos  0,4069711 1 0,5235  0,0053565 1 0,9417  0,0562713 1 0,8125  0,6126994 1 0,4338 

N de refugios  0,4963785 1 0,4811  0,0006531 1 0,9796  0,376177 1 0,5397  2,0366115 1 0,1536 

Arboles  4,5596647 1 0,0327*  0,372092 1 0,5419  2,7067645 1 0,0999  4,8625124 1 0,0274* 

Arbustos  13,534324 1 0,0002*  0,5328635 1 0,4654  14,20403 1 0,0002*  0 1 1,0000 

Cobertura  4,7694408 1 0,029*  0,2628014 1 0,6082  3,819092 1 0,0507  0 1 1,0000 

Piedras  21,586555 1 <,0001*  0,538766 1 0,4629  22,349058 1 <,0001*  7,0369076 1 0,0080* 

Grava  29,802966 1 <,0001*  1,8295485 1 0,1762  23,070137 1 <,0001*  14,267396 1 0,0002* 

Estimación de los 
parámetros 

Estima. Chi
2
  p Estima. Chi

2
  p Estima. Chi

2
  p Estima. Chi

2
  p 

Constante del modelo 0,1430664 0,003405  0,9535 -1,151376 0,0755322  0,7834 -1,032124 0,0939228  0,7592 10,70179
8 

0  1,0000 

N Saltos -0,180747 0,4069711  0,5235 -0,029056 0,0053565  0,9417 -0,099014 0,0562713  0,8125 -1,204895 0,6126994  0,4338 

N de refugios -0,014006 0,4963785  0,4811 0,0008797 0,0006531  0,9796 -0,016608 0,376177  0,5397 -0,925633 2,0366115  0,1536 

Arboles -0,44265 4,5596647  0,0327 -0,160262 0,372092  0,5419 -0,490635 2,7067645  0,0999 -1,157836 4,8625124  0,0274* 

Arbustos 0,3744626 13,534324  0,0002* 0,1401181 0,5328635  0,4654 0,4861224 14,20403  0,0002* 0,147590
4 

0  1,0000 

Cobertura 4,2817579 4,7694408  0,029* 1,9444959 0,2628014  0,6082 5,0337895 3,819092  0,0507 0,213207
4 

0  1,0000 

Piedras -8,895205 21,586555  <,0001* -1,597695 0,538766  0,4629 -12,16985 23,070137  <,0001* -10,85452 7,0369076  0,008* 

Grava 72,011984 29,802966  <,0001* 21,164134 1,8295485  0,1762 92,660868 0,0562713  <,0001* 131,7816
4 

14,267396  0,0002* 



 

Anexo 2.- Ajuste del modelo lineal generalizado. Parámetro de sobre dispersión estimados por máxima verosimilitud. (*): Valores 
significativos. V-R chi2: relación de probabilidad chi2. 
 
 

Ajuste del Modelo Lineal Generalizado 

 Total población Machos Hembras juveniles 

Modelo Log 
verosímil. 

V-R chi
2
 gl p Log 

verosímil. 
V-R chi

2
 gl p Log 

verosímil. 
V-R chi

2
 gl p Log 

verosímil. 
V-R chi

2
 gl p 

Diferencia 40,8735052 81,7470 12 <,0001* 14,520984 29,0420 12 0,0039* 24,237320 48,4746 12 <,0001* 6,6398514 13,2797 12 0,3490 

Completo 53,4281712    25,203270    38,958447    9,4568471    

Reducido 94,3016764    39,724255    63,195768    16,096698    

Estadístico de 
bondad de ajuste 

 Chi
2
 gl p  Chi

2
 gl p  Chi

2
 gl p  Chi

2
 gl p 

Pearson  69,0738 19 0,0003*  21,6901 19 0,2999   47,9136 19 0,0003*  6,0498 19 0,9978 

Devianza  63,3638 19 <,0008*  20,4667 19 0,3670  44,5570 19 0,0008*  11,9218 19 0,8889 

Pruebas de los 
efectos del test 

 V-R chi
2
 gl p  V-R chi

2
 gl p  V-R chi

2
 gl p  V-R chi

2
 gl p 

MT°CHt.(°C)  10,954581 1 0,0009*  3,8285336 1 0,0504  6,9256305 1 0,0085*  0 1 1,0000 

MT°t.(°C)  9,4842995 1 0,0021*  1,1228804 1 0,2893  7,2358339 1 0,0071*  0 1 1,0000 

MT°A.(°C)  5,9591595 1 0,0146*  4,571475 1 0,0325*  2,3929 1 0,1219  0 1 1,0000 

MH (%)  0,3386129 1 0,5606  0,005728 1 0,9397  0,5260203 1 0,4683  0 1 1,0000 

Is(MJ/m2)  5,5307897 1 0,0187*  1,8864646 1 0,1696  1,9019526 1 0,1679  0 1 1,0000 

MeV (m/s)  0,0783317 1 0,7796  0,5265136 1 0,4681  0,0674587 1 0,7951  0 1 1,0000 

P5a(mm)  25,257529 1 <,0001*  7,5088896 1 0,0061*  14,187239 1 0,0002*  0 1 1,0000 

P10a(mm)  23,594156 1 <,0001*  6,5497213 1 0,0105*  15,165442 1 <,0001*  0 1 1,0000 

MaT°A(°C)  3,5843145 1 0,0583  3,0072592 1 0,0829  0,9964068 1 0,3182  0,233457 1 0,6290 

MiT°A.(°C)  2,9768302 1 0,0845  1,5699193 1 0,2102  2,2220175 1 0,1361  0 1 1,0000 

MaT°t.(°C)   10,031016 1 0,0015  2,0653413 1 0,1507  7,0095019 1 0,0081*  0 1 1,0000 

MiT°t.(°C)   5,790705 1 0,0161  0,5628099 1 0,4531  4,4690613 1 0,0345*  0 1 1,0000 

Estimación de los 
parámetros 

Estima. Chi
2
  p Estima. Chi

2
  p Estima. Chi

2
  p Estima. Chi

2
  p 

Constante del modelo 2,2314841 2,6838606  0,1014 3,0410962 1,4943796  0,2215 1,3019108 0,5566348  0,4556 -6,358627 0  1,0000 



 

MT°CHt.(°C) -0,24799  10,954581  0,0009* -0,271694 3,8285336  0,0504 -0,253666 6,9256305  0,0085* -0,050166 0  1,0000 

MT°t.(°C) 1,1559028 9,4842995  0,0021* 0,5739571 1,1228804  0,2893 1,4075974 7,2358339  0,0071* -0,541481 0  1,0000 

MT°A.(°C) 0,8655279 5,9591595  0,0146* 1,5210751 4,571475  0,0325* 0,695301 2,3929  0,1219 0,5014403
  

0  1,0000 

MH (%) -0,009113 0,3386129  0,5606 -0,002055 0,005728  0,9397 -0,014202 0,5260203  0, 
0,4683 

0,0550847 0  1,0000 

Is(MJ/m2) 0,1005024 5,5307897  0,0187* 0,117892 1,8864646  0,1696 0,0769554 1,9019526  0,1679 0,3750171 0  1,0000 

MeV (m/s) -0,028976
  

0,0783317  0,7796 -0,146159 0,5265136  0,4681 -0,034804 0,0674587  0,7951 -0,043544 0  1,0000 

P5a(mm) 0,4509537 25,257529  <,0001* 0,415528 7,5088896  0,0061* 0,4796398 14,187239  0,0002* 0,07899 0  1,0000 

P10a(mm) -0,588265
  

23,594156  <,0001* -0,519717 6,5497213  0,0105* -0,655017 15,165442  <,0001* -0,093268 0  1,0000 

MaT°A(°C) -0,489808 3,5843145  0,0583 -0,918417 3,0072592  0,0829 -0,3317 0,9964068  0,3182 -0,992588 0,233457  0,6290 

MiT°A.(°C) -0,264095 2,9768302  0,0845 -0,385377 1,5699193  0,2102 -0,280489 2,2220175  0,1361 0,2849272 0  1,0000 

MaT°t.(°C)  -0,553422 10,031016  0,0015* -0,370307 2,0653413  0,1507 -0,624781 7,0095019   0,0081* 0,4592867 0  1,0000 

MiT°t.(°C)  -0,541306 5,790705  0,0161* -0,255973 0,5628099    0,4531 -0,658716
  

4,4690613  0,0345* -0,003236 0  1,0000 

 

 

 

 

 


