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Distribución del género Pleurodeles

Introducción: el gallipato (Pleurodeles waltl) es un salamándrido de distribución
iberomagrebí considerado por la UICN como casi amenazado (Montori et al., 2002). Uno de
los problemas de conservación que sufre es la introducción de especies alóctonas, como el
cangrejo de río americano (Procambarus clarkii) que depreda sobre puestas, larvas y
adultos (Cruz et al., 2006). En el presente estudio se comparan, en tres poblaciones
ubicadas en el extremo noreste de su área de distribución (Baix Ebre, Tarragona), los
parámetros poblacionales y los biométricos de dos poblaciones sin cangrejo americano y
otra con presencia de cangrejo.
Sección ósea y gráfica de
crecimiento óseo (µm²)
con la edad (LAGs) en un
macho de 6 y 4 años.
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Material y métodos: se han estudiado 93 ejemplares entre las tres poblaciones.
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Se ha tomado la longitud total, corporal, peso y la segunda falange de la extremidad
posterior de cada ejemplar. A partir de la falange se ha determinado la edad
mediante técnicas de esqueletocronología (Castanet & Smirina, 1990).
Los análisis estadísticos se han realizado mediante SPSS, versión 15.0 y
STATISTICA versión 8.0. Se testa la normalidad de los datos, se realizan test de
Kruskal-Wallis y análisis de la covarianza ANCOVA.
La esqueletocronología: a partir de falanges permite determinar la estructura
demográfica de una población, mediante métodos no destructivos y con un margen
de error estrecho. Cada LAG (line of arrested growth) es una parada en el
crecimiento que indica un año de vida (una hibernación en las poblaciones
estudiadas). A partir de la edad se estima la demografía y se compara la estructura
demográfica según la presencia de Procambarus clarkii.
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Resultados y discusión: Los ejemplares estudiados presentan un gran solapamiento

Hay diferencias significativas entre la edad y longevidad entre sexos (KW p =,0386).
Los p-valores significativos del ANCOVA muestran la existencia de diferencias
significativas respeto al peso y del tamaño entre charcas con presencia o ausencia de
cangrejo de río americano, por lo tanto Procambarus clarkii tiene un efecto negativo en la
eficacia biológica de los anfibios.
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en los caracteres biométricos y no hay diferencias significativas entre sexos respeto al
tamaño (SVL, Kruskal-Wallis p =,6738). La edad mínima de madurez sexual hallada es de
cuatro años en machos y dos en hembras. La longevidad estimada es de siete años en
machos y ocho en hembras. La vida media es de cinco años en machos y cuatro en
hembras.
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Estructura poblacional de Pleurodeles waltl por sexos
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