
Alytes spp.

Los sapos parteros (Alytes spp.) tampoco se escapan de las últimas
novedades taxonómicas. Vamos a repasar cómo está la situación actual.
 
Tradicionalmente conocíamos en España la presencia de tres especies del
género: Alytes muletensis en la isla de Mallorca, Alytes cisternasii, presente en
el cuadrante suroccidental de la península Ibérica, y Alytes obstetricans en el
resto.
 

Eso es como todo

Sapo partero común (Alytes obstetricans obstetricans). Asturias. © V. Sancho 2014
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Esta situación empezó a cambiar en 1995 cuando Arntzen y García-París
(1995) describieron Alytes dickhillenii, anteriormente considerada como una
subespecie de A. obstetricans. Esta nueva especie ocupa el Sistema Bético,
en las provincias de Albacete, Murcia, Almería, Granada, Jaén y Málaga.
 
En esta misma publicación, los autores proponen una nueva subespecie, A.
o. almogavarii, que estaría presente en el cuadrante nororiental de la
Península.
 

Años más tarde, García-París y Martínez-Solano (2001) describen una nueva
subespecie denominada Alytes obstetricans pertinax cuya área de
distribución ocupa el centro y este de la Península. Las poblaciones de esta
subespecie se asignaron por error a A. o. boscai, como detallan estos
autores, ya que se encuentra más relacionado con A. o. obstetricans. La
diferencia con otras subespecies, además de genéticas, radican en la
coloración y diseño (pequeñas manchas pardas sobre fondo claro y sin
manchas oscuras gulares) y aspecto (sin verrugas glandulares dorsales,
más grácil y cabeza más alargada).  
 

Sapo partero común (Alytes obstetricans pertinax). Vistabella del Maestrat (Castellón). © V.
Sancho 2006



Hasta este punto, en resumen se consideraban cuatro subespecies de Alytes
obstetricans en la Península: A. o. obstetricans, A. o. boscai, A. o. pertinax y A.
o. almogavarii. 

Gonçalves et al. (2015) realizan un completo análisis filogeográfico de las
cuatro subespecies en el que concluyen que existes seis linajes y ya
sugieren que A. o. almogavarii podría ser una especie independiente.
 
Por último, Dufresnes y Martínez-Solano (2020) estudian en detalle la
filogenia de Alytes en la zona de contacto en Catalunya entre A. o. pertinax y
A. o. almogavarii.
 
Los resultados  de este trabajo indican que hay que considerar Alytes
almogavarii como una especie distinta y encuentran ejemplares híbridos
con A. o. pertinax en la provincia de Tarragona.
 
A todo esto tenemos que añadir otra especie de posible presencia en
territorio español; se trata de Alytes maurus descrita por Donaire-Barroso y
Bogaerts (2003), considerada anteriormente como una subespecie de A.
obstetricans y que se presenta en el norte de África. Aunque se ha citado en
las proximidades de Ceuta, no se ha encontrado dentro de los límites de
esta ciudad autónoma.  

Sapo partero común (Alytes almogavarii). Chía (Huesca). © V. Sancho 2015
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