
 
 
Triturus alpestris (Laurenti, 1786) 

Castellano: Tritón alpino 

Gallego: Sabandixa real 

Vasco: Gailurretako uhandrea 

CATEGORIA DE AMENAZA 

ESPAÑA: RARA 

CE: NO AMENAZADA 

MUNDO: NO AMENAZADA 

DISTRIBUCION 

ESPAÑA: La población ibérica, que constituye una subespecie característica, T.a. cyreni (Wolterstorff, 1932), se 
distribuye a lo largo de la Cordillera Cantábrica, con núcleos aislados en el País Vasco y Navarra (1, 2, 3). Existe 
una población, al parecer introducida, en la sierra de Guadarrama (4, 5). 

CE: Se extiende por gran parte de los países de la Comunidad Europea, desde el noreste de Francia y sur de 
Dinamarca hasta el centro de Italia y Grecia central, diferenciándose varias subespecies a lo largo de su distribución 
(T. a. veluchensis, 

T.a. alpestris, T. a. apuanus, T. a. inexpectatus) (6). 

MUNDO: Además de las poblaciones de la CE, ocupa la mayor parte de¡ centro y este de Europa hasta Rusia 
occidental, diferenciándose varias subespecies (T.a. montenegrinus, T. a. serdarus) (6). 

  

HABITAT 

La subespecie T. a. cyreni se localiza durante el período reproductor y larvario en charcas, lagunas y lagos de 
montaña, pozas en zonas de turbera, abrevaderos y fuentes, desde el nivel del mar hasta más de 2.300 m de altitud. 
Sus poblaciones se encuentran en medios muy diversos, desde pedrizas de alta montaña hasta marismas costeras, 
aunque localizadas en enclaves reducidos (7, l). 

  

POBLACION 

ESPAÑA: La subespecie T. a. cyreni, endémica de España, mantiene poblaciones dispersas con un número muy 
variable de efectivos, en general con tamaños poblacionales relativamente bajos. En numerosas zonas se aprecia un 
claro retroceso en la extensión de sus poblaciones, aunque existen núcleos fuertes en zonas de montaña. Las 
poblaciones del País Vasco y Navarra se limitan a pequeñas áreas prácticamente aisladas (2, 3, 8). 

CE: El resto de subespecies que habitan en la CE muestran poblaciones con extensiones y efectivos muy variables. 
En general las poblaciones localizadas en las penínsulas meridionales (T. a. veluchensis, T. a. inexpectatus) se 
muestran localmente muy reducidas, mientras que T. a. alpestris y T. a. apuanus presentan poblaciones más 
amplias. 
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MUNDO: En el resto de su distribución la situación es similar a la de la CE, con poblaciones localizadas y 
reducidas en el sur del área ocupada. 

  

AMENAZAS 

Las poblaciones de zonas costeras y de media montaña sufren las consecuencias de los procesos de industrialización 
y abandono de los usos ganaderos tradicionales, lo que conlleva la eliminación de muchos de sus lugares de 
reproducción por contaminación directa, desecación y destrucción de las charcas y abrevaderos. En zonas de alta 
montaña la situación es más favorable, aunque la introducción de enemigos potenciales, como salmónidos, y la 
masificación del turismo de montaña, pueden constituir serias amenazas (9, 10). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Además de las medidas generales, como el mantenimiento de charcas evitando su contaminación o desecación 
intencionada, la destrucción de abrevaderos y pilones de fuentes y la introducción de peces y cangrejos en las 
lagunas de montaña, parece necesario un seguimiento detallado de sus poblaciones que permita evaluar el grado de 
retroceso que presentan. 
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