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Las modalidades reproductoras vivípara-
ovovivípara de las poblaciones ibéricas de
Salamandra salamandra han despertado un
notable interés en los últimos años (García-
París et al., 2003; Velo-Antón et al., en
prensa). Se posee en la actualidad una
considerable información sobre las caracterís-
ticas reproductoras y la distribución geográfica
de las diferentes subespecies de la sala-
mandra común en la Península Ibérica
(Montori & Herrero, 2004); sin embargo, en los
mapas publicados en los últimos años que
muestran la distribución de las subespecies
ibéricas de S. salamandra, la forma bernardezi
no suele aparecer ocupando el norte de
Galicia (aunque en algunos casos en los textos
se indique que sí está presente en esa zona).
En todos estos mapas, el límite occidental de
la trama que muestra la presencia de esa
subespecie coincide con el límite geográfico
Asturias-Galicia, asignando la totalidad del
territorio gallego a la subespecie S. s. gallaica
(Alcobendas et al., 1996; García-París et al.,
2003; Montori & Herrero, 2004). Sin embargo,
S. s. bernardezi ocupa también la franja norte
de Galicia, alcanzando por el oeste la serra da
Capelada en la provincia de A Coruña, en las
orillas del océano Atlántico (Galán & Fernán-

dez, 1993; Bas & Gasser, 1994; Galán, 1999).
Se posee muy poca información sobre las

características reproductoras de estas
salamandras del extremo norte de Galicia,
aunque considerando su pertenencia a la
subespecie S. s. bernardezi, su modalidad
reproductora sería principalmente vivípara
(Alcobendas et al., 1994, 1996; Dopazo &
Korenblum, 2000; García-París et al., 2003),
pero son escasos los datos publicados que
confirmen inequívocamente este extremo (Bas
& Gasser, 1994). El motivo del presente
estudio es aportar información sobre la
distribución y modalidad reproductora de
estas poblaciones de salamandra común del
norte de Galicia.

MMAATTEERRIIAALL YY MMÉÉTTOODDOOSS

Los datos sobre la presencia de sala-
mandras con las características morfológicas
de las subespecies bernardezi y gallaica se
obtuvieron durante prospecciones herpeto-
lógicas realizadas de manera no sistemática
durante los 30 últimos años por todo el norte
de Galicia y sierras adyacentes (provincias de
A Coruña y Lugo), tanto en hábitats acuáticos
como terrestres. La información sobre la
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modalidad reproductora de estas poblaciones
se consiguió trasladando hembras adultas
encontradas grávidas en el campo (deter-
minado por el grosor del abdomen) a los
laboratorios de la Facultad de Ciencias de la
Universidad de A Coruña, donde se alojaron en
un terrario (60 x 40 x 40 cm) con musgo
húmedo, piedras y cortezas bajo las que
refugiarse. Este terrario disponía también de
una cubeta de plástico (de 25 x 15 x 6 cm)
llena de agua, donde el animal podía
introducirse y eventualmente parir las larvas.
Los individuos se alimentaron con lombrices
de tierra y larvas de Tenebrio molitor. Estos
terrarios eran revisados diariamente hasta que
se producían los partos, momento en que se
tomaban las medidas y el peso a los neonatos,
así como las características del diseño
amarillo, tanto de la madre como de los
juveniles. A continuación todos los individuos
fueron liberados en el mismo punto de captura
de la hembra, junto con ésta.

RREESSUULLTTAADDOOSS

En la provincia de A Coruña se obtuvieron
datos de la presencia de individuos con
las características morfológicas de S. s.
bernardezi en Cariño (NJ94; se indica en cada
caso sólo la cuadrícula UTM de 10 x 10 km);
serra da Capelada (NJ84 y NJ83); Ortigueira
(NJ93); O Barqueiro (PJ04); Serra da
Coriscada, Mañón (PJ03); serra da Faladoira,
Deveso, As Pontes  (NJ92) y monte Caxado, As
Pontes (NJ91). En la provincia de Lugo la
hemos encontrado en Viveiro, montes do Buio
(PJ13); O Valadouro (PJ22); serra do Xistral,
Abadín (PJ11 y PJ21) y Trabada (PJ41)
(Figura 1).

En otras localidades del norte de A Coruña
y Lugo, pero situadas al sur y al oeste de las
anteriores, las salamandras encontradas
mostraron las características morfológicas de
la subespecie S. s. gallaica. En el norte de la
provincia de A Coruña estas localidades
fueron: Cabalar, A Capela (NJ71); Parque
Natural Fragas do Eume, Cabanas (NJ70); San
Xulián, Monfero (NJ80); Andrade, Pontedeume
(NJ60); Barallobre, Fene (NJ61); Xestoso,
Mofero (NH89); Ambroa y Mántaras, Irixoa

(NH79); Montesalgueiro, Aranga (NH78);
Paderne, Betanzos y Bergondo (NH69); Brives
y Sigrás, Cambre (NH59); Vigo, Carral y
Montouto, Abegondo (NH58); Montes do Xalo,
Meirama, Cerceda (NH48); Laureda, Arteixo y
A Zapateira, A Coruña (NH49). En el norte de la
provincia de Lugo: Parga, Guitiriz (NH98);
Belesar, Vilalba (PH09) y Feira do Monte,
Cospeito (PH18) (Figura 1).

El día 6 de mayo de 2005 se encontró en la
turbera Veiga de Tremoal e Saidoiro, en la
sierra de Xistral (Abadín, Lugo; UTM
29TPJ2010; 740 msnm) una hembra adulta
con las características morfológicas de la
subespecie S. s. bernardezi. Trasladada al
laboratorio, el 18 de mayo de 2005, durante la
noche, parió 10 juveniles completamente
metamorfoseados de tamaño relativamente
grande (Tabla 1). El diseño amarillo dorsal que
presentaban era rayado continuo en 5
ejemplares, rayado interrumpido en 4 y
manchas irregulares y difusas en un ejemplar
(Figura 2). Ninguno mostraba anormalidades.
El peso de la camada fue de 5.049 g y el peso
relativo de la camada (peso de la camada
dividido por el peso de la hembra tras el parto)
de 0.417 g.

FFiigguurraa  11..  Distribución de las dos subespecies de
salamandra común en el norte de Galicia. Los puntos
negros indican la presencia de individuos con el fenotipo
de S. s. bernardezi y los puntos grises, con el fenotipo S. s.
gallaica. Se indica también la procedencia de los tres
individuos que parieron en el laboratorio: A: fenotipo
bernardezi; reproducción vivipara (serra de Xistral); B:
fenotipo bernardezi; reproducción ovovivípara con
retención prolongada de las larvas (serra da Faladoira); C:
fenotipo gallaica;  reproducción ovovivípara sin retención
prolongada de las larvas (Fragas do Eume).
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En la misma sierra de Xistral (Lugo), a 5
km del lugar donde se recogió la hembra
vivípara, se encontraron en un arroyo el 24 de
abril de 2004 dos larvas de Salamandra en
avanzado estado de desarrollo (23 mm de
longitud hocico-cloaca y 42 mm de longitud
total).

El 28 de marzo de 2002 se encontró en la
serra da Faladoira (Monte Caxado, As Pontes,
A Coruña, a 720 msnm; UTM NJ9518)
otra hembra grávida, también con las
características morfológicas de la forma

bernardezi. Trasladada al laboratorio, parió el
25 de abril de 2002 en el agua 9 larvas de
gran tamaño y en un estado avanzado de
desarrollo, pero aún con branquias bien
desarrolladas y acuáticas (Tabla 1).

Más al oeste, en el Parque Natural de las
Fragas do Eume (A Capela, A Coruña a 50
msnm; UTM NJ7307) se encontró el 10 de
octubre de 2002 una hembra grávida con el
fenotipo de S. s. gallaica que en el laboratorio
parió en el agua 38 larvas en fases medias de
desarrollo el 28 de octubre de 2002. Estas

TTaabbllaa  11.. Características biométricas de los neonatos (juveniles y larvas) y de las tres hembras de Salamandra
salamandra del norte de Galicia, correspondientes a dos subespecies y diferentes modalidades reproductoras. LHC:
longitud hocico-cloaca; LCl: longitud cola; LT: longitud total. Se indica en cada caso la media ± 1 error estándar, el rango
de variación y el número de crías (entre paréntesis). Peso de la hembra tras el parto. 

LHC (mm) LCl (mm) LT (mm) Peso (g)

SSiieerrrraa  XXiissttrraall  ((LLUU))

Juveniles paridos en tierra. 27.8 ± 0.6 15.2 ± 0.4 41.0 ± 1.0 0.505 ± 0.04
22.4-28.2 (10) 12.8-17.4 (10) 35.2-45.6 (10) 0.31-0.70 (10)

Hembra progenitora
(fenotipo bernardezi) 83 53 136 12.1

SSiieerrrraa  FFaallaaddooiirraa  ((CCOO))

Larvas paridas en el agua. 23.3 ± 0.5 16.5 ± 0.7 39.8 ± 0.8
20.6-26.0 (9) 12.4-19.0 (9) 36.9-43.5 (9)

Hembra progenitora
(fenotipo bernardezi) 75 45 120 11.0

FFrraaggaass  ddoo  EEuummee  ((CCOO))

Larvas paridas en el agua. 16.2 ± 0.2 12.8 ± 0.5 28.9 ± 0.5
15.3-17.5 (38) 10.4-15.5 (38) 26.3-32.5 (38)

Hembra progenitora
(fenotipo gallaica) 99 63 162 20.5

FFiigguurraa  22.. Hembra adulta de Salamandra salamandra bernardezi de la sierra de Xistral (Lugo) con 10 neonatos recién
paridos. Foto: Pedro Galán.
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larvas eran mucho más pequeñas que las del
ejemplar de la serra da Faladoira pero su
número era mucho más elevado (Tabla 1).

En todas las cuadrículas señaladas con
círculos grises en la Figura 1 se ha encontrado
S. salamandra con el fenotipo de la forma
gallaica (aunque algunos ejemplares mos-
traban una cierta alineación de las manchas
amarillas dorsales). En esas mismas locali-
dades, las larvas son muy abundantes en
diversos tipos de charcas entre los meses de
octubre y abril. Estas larvas muestran al inicio
de su desarrollo unas dimensiones seme-
jantes a las indicadas en la Tabla 1 en el caso
del ejemplar de las Fragas do Eume. Por ello
se supone que todas estas poblaciones
muestran una reproducción ovovivípara sin
retención prolongada de las larvas.

En las cuadrículas señaladas con un punto
negro en la Figura 1 (salamandras con el
fenotipo bernardezi) son muy escasas las
larvas que se encontraron en las charcas a lo
largo de todo el año. Por ello suponemos una
reproducción principalmente vivípara o bien
ovovivípara con retención prolongada de las
larvas.

DDIISSCCUUSSIIÓÓNN

Atendiendo a las características morfo-
lógicas que han sido descritas para la
subespecie S. s. bernardezi (Gasser, 1978;
Bas & Gasser, 1994; Montori & Herrero,
2004), las salamandras comunes del extremo
norte de Galicia pertenecen a ella, tanto las
poblaciones del norte de A Coruña como las
de Lugo (Galán, 1999) (Figura 1). El presente
estudio confirma la reproducción vivípara de
estas salamandras en el norte de Galicia,
aunque también parece darse una modalidad
reproductora ovovivípara (con retención
prolongada de las larvas) en las mismas
localidades. Este tipo de reproducción se
comprobó en una hembra del extremo
suroeste de la distribución gallega de la
subespecie.

La presencia o ausencia de larvas de
salamandra común en los medios acuáticos
de las zonas donde esta especie está
presente también es un indicio de su
modalidad reproductora. En aquellas

localidades donde la densidad de población
de S. s. gallaica es elevada, la presencia de
larvas es muy notoria en una gran variedad de
charcas y medios acuáticos durante los
meses de octubre a abril, observándose en
elevado número (datos no publicados). Por el
contrario, en las poblaciones vivíparas, no se
encuentran larvas o son muy escasas (por
ejemplo, en las islas de San Martiño y Ons, en
Pontevedra, Galán, 2003; Velo-Antón et al., en
prensa). En las sierras del norte de Galicia en
que la densidad de población de S. s.
bernardezi es elevada (por ejemplo, en Xistral,
Lugo y Faladoira, A Coruña, según datos
propios), la observación de larvas es muy
poco frecuente (sólo cuatro observaciones en
10 años en ambas sierras). Ello parece indicar
la modalidad vivípara como forma de
reproducción dominante en estas
poblaciones, confirmada por el parto obtenido
en el laboratorio.

El límite entre ambos tipos de
reproducción (vivípara-ovovivípara) parece
encontrarse en el extremo norte de las
provincias de Lugo y A Coruña, coincidiendo
con los límites de distribución de individuos
con el fenotipo bernardezi y gallaica. Sin
embargo, las poblaciones más occidentales
de bernardezi pueden presentar una
reproducción ovovivípara (aunque con
retención prolongada de las larvas y bajo
número de crías, como mostró el ejemplar de
la serra da Faladoira), aunque su fenotipo
sea el de esa subespecie. Las hembras de
estas poblaciones más occidentales de S. s.
bernardezi presentan, por lo tanto, una
modalidad reproductora intermedia entre el
ovoviviparismo y el viviparismo, con larvas
que no completan la metamorfosis en el
útero materno, siendo liberadas en el agua
(como en la modalidad ovovivípara), pero con
un bajo número de crías (como en la
modalidad vivípara). Este mismo fenómeno
se ha registrado en otras zonas de contacto
entre salamandras vivíparas y ovovivíparas
(e.g. en S. s. fastuosa), donde se observan
estos mismos modos de reproducción mixta
o híbrida (D. Buckley, comunicación
personal).

Por otro lado, las poblaciones más
norteñas de S. s. gallaica pueden manifestar
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algunos aspectos morfológicos de S. s.
bernardezi (alineamiento de las manchas
amarillas dorsales), aunque su reproducción
sea ovovivípara sin retención prolongada de
las larvas y un tamaño de la puesta elevado,
como mostró el ejemplar de las Fragas do
Eume, al igual que el resto de las poblaciones
ovovivíparas.
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