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La s sa la ma nd ras constrtuyen.
junto con los tritones, la familia
de los salambndrtdos, que son
los unicos representantes en la
fauna ibdrica de los urodelos o
anfibios provistos de cola en su
fase adulta: se trata de un vie.1o
grupo de vertebrados que hace
mas de 40 mtllones de afios se
encontraba ya en Europa, con
especies muy similares a /as
actuales.
La distincion popular que se
establece entre estos dos grupos,
salamandras y tritones, es que
dstos ultimos viven en el agua,
al menos durante una fase de su
vida (que suele coincrdtr con el
celo) y su cola esft aplastada
lateralmente para facilitar la
natacion: mientras que las
salama ndras son terrestres
durante toda su exrstencta,
teniendo lugar su apareamiento
en tterra. como veremos mas
adelante. Su cola es de secci1n
redondeada.
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Las salamandras ib6ricas

1'ar.rs6lo dos especies de salaman-
I dras se encuentran en nuestro

pais: una de ellas, la salamandra
comtn, muy extendida (al menos en
las zonas montafrosas y en la franja
norte) y diversilicada en numerosas
variedades, y la otra, la salamandrita
rabilarga, localizada 0nicamente en
ciertos biotopos del noroeste. Los
interesantisimos pro@sos de espe'
ciaci6n que se han estudiado en la
salamandra com0n, asi como los re
cientes datos conseguidos sobre la
biologia de ambas especies y en
especial de la rabilarga, endemismo
0nico en la fauna ibdrica y predica-
mente desconocido hastael momen-
to, son el tema del presente trabajo.

Uno de los campos que mds in-
teres despierta en la biologia actual
es el que estudia la evoluci6n de los
organismos.

Sabemos que una esPecie es un
confunto de poblaciones que poseen
un fondo genetico com0n Y que
etin aisladas, tambi6n gen6tica-
mente de otras poblaciones Porob-
t6culos de reproducci6n (MAYR). El
paso paulatino de una Poblaci6n de
seres vivos a una especie distinta se

denomina proceso de esPeciaci6n.
Este proceso es el motor de la errolu-
ci6n.

GASSER ha etudiado estos Pro
cesos en las distintas Poblaciones
actuales de la salamandra,Salaman-

dra salamandra; estos estudios indi-
can que la mayor parte de las razas
actuales de esta especie se han indi-
vidualizado desde el Pleistoceno, a
partir de dos centros de diferencia-
ci6n aut6nomos o refugios. Sedeno-
mina asi a zonas que han quedado
mds o menos protegidas de las gla-
ciaciones cuaternarias, en las cuales,
las condiciones paleoclim6ticas mds
benignas, permitieron subsistir a par-
te de la fauna europea, que fue
iiteralmente barrida por los hielos
m6s al norte. La Peninsula lb6ricafue
uno de ellos (el refugio "lbero-afri-
cano").

l-as distribuciones geogr6ficas ac-
tuales de las subespecies de sala-
mandra est6n ligadas al desanollo
postglacial de la vegetaci6n, espe-'
cialmente a la distribuci6n de las
masas forestales.

Se trata, por tanto, de una esPecie
que, desde 6pocas muY recientes
(hay que tener en cuenta que los
hielos se retiraron por 0ltima vez -
glaciaci6n de Wtirm- hace tan s6lo
unos doce mil afim) sufre un r6Pido
prooeso de especiaci6n que se tra-
duce en multitud de variedades mds
o menos diferenciadas.
' En la figura 1 se encuentran dibu-
jadas las cinco subespecies actual-
mente admitidac que se encuentran
en la Peninsula lb6rica. HaY que

por Pedm Gal6n Regalado

tener en cuenta que este anfibio
puede ser muy variable, a0n dentro
de una misma poblaci6n; y que, en
las zonas de conlluencia de las sub
especies, se dan todos los grados
intermedios en cuanto a torma del
cuerpo y disposici6n de las manchas.
En general, los machos son m6s
estilizados, con la cabeza mayor y la
cloaca m6s abultada que las hem-
bras, 6stas, de mayor tamaiio, Pue
den llegar a ser muy gruesas. Los
ejemplares juveniles tienen las man-
chas amarillas mds extensas y uni-
das.

Subespedee
de Sdamandrs
1. Salaman&a sdamsrdra lcfuom

Variedad de pequeio tamafio, con
el mono corto y redondeado y las
gldndulasrrpar6tidas pequefias. La
cola es prclporcionalmente larga. Las
manchas amarillas se disPonen en
dos bandas, a veoes muy eritensas
(en 6tos ejemplares Predomina el
color amarilio sobre el negro) b bien
m6s estrechas e intemlmPidas. El
color amarillo est6 tambien muy ex-
tendido en la zona ventral.

Las poblaciones de los Pirineos
estdn en contacto con la subespecie
francesa: S.s. terrestrls, que es de
tamaiio ligeramente suPerior, con
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Fig 1.

Salamandras
iMricas
l. Salamandra
slaman&a
fastuosa.
2. S. s.
funardezi.
3. S. s. gallaica.
4. S. s. bejure.
5.S.s
almanzoris
6. Chiogrlossa
lusitanica.

el hocico m6s puntiagudo y con
las manchas dispuestas tambi6n
en dos bandas, pero en general
mds estrechas e interrumpidas
que fasfuosa.

Se encuentra esta subespecie
en los Pirineos Occidentales, Pais
Vasco y Picos de Europa.

2.Ss. bemaded

Bastante pequefia, aunque ligera-
mente mayor que la anterior. Hocico
mds afihdo que fastuosa y algo
menos que g al laica. Las manchas se
disponen tambien en rayas, estr+

inas, Oe contorno irregular y ge.
neralmente intem:mpidas.

Se localiza al Oeste de los Picosde
Europa hasta el nortede Galicia. Esta
variedad fue reconocida como sub
especie en 1978; anteriormente era
asimilada a fastuosa

3. S.s gdlalca

Grande (la mayor de nuestras sa-
lamandras), con manchas muy irre-
gulares, generalmente en forma de
corchete, herradura o anillo. Su dis-
posici6n es muy variable, abarcando
desde el tipo manchado inegular
hasta el rayado longitudinalmente

con las bandas interrumpidas (al nor-
te del 6rea p'incipalmente). Las man-
chas est6n muy fragmentadas en la
parte superior de la cabeza; es muy
frecuente que esta parte del cuerpo y,
sobre todo, la gorguera (y muchas
veces toda la parte ventral) est6n
manchadas de color rojo.

Vive esta variedad en Galicia (salvo
el extremo norte) y a lo largo de
Portugal.

4. S* belarae

Forma grande y gruesa, con el
hocico bastante puntiagudo y la cola
proporcionalmente corta. Las man-
chas son muy irregulares y con ten-
dencia a formar dibujos difusos no
alineados longitudinalmente. La par-
te superior de la cabeza suele ser
uniformemente negra o con una gran
mancha amarilla. Presenta frecuen-
temente la gorguera (y a veces las
gldndulas par6tidas) manchadas de
rojo.

Se distribuye por la mayor parte de
Espafia, pero localiz6ndose por lo
general, en las dreas montafiosas:
sierras salmantinas, Guadarama,
Sierra Morena, Montseny, etc... Las
poblaciones del norte de Catalufia y
Pirineos Centrales est6n en contacto
con S.s. terrostrls y tienden a mos-
trar .caracteres intermedios: tamafro
m6s reducido, manchas alineadasen
lineas longitudinales interrurnpidas,
etc.

5. S.e dmrnzorls

Esta variedad endemica de las al-
tas cumbres de la Sierra de Gredos,
es de talla muy pequefia, con la cola
comprimida lateralmente (sobre todo
los juveniles) y casi enteramente ne.
gra o con muy pocas manchas re-
dondeadas.

Sorprendentemente muchos indi-
viduos llevan una vida exclusivamen-
te acudtica en las lagunas de Gredos
y son frecuentes los ejemplares neo-
t6nicos (que conservan la forma lar-
varia durants toda su vida, pudiendo
llegar a reproducirse en este estado).

Como opinan SALVADOR, GAS
SER, etc., esta forma debe ser consi-
derada como un ecotipo, adaptado a
un medio extremo para la especie
como es la alta montaf,a (vive a mds
de 2.000 metros) y muy pr6xima a
teriarae.

Orlgen de las subespedee

En general, podemos considerar
que existen dos grupos de salaman-
dras; unos en la lranja norte del pais
(de los Pidneos a Galicia) de pe.
quefio tamafio y en las que predo.
mina la forma rayada (lineas amari-
llas a lo largo del dorso) y en el resto
del drea unas salamandras grandes
(almanzoris es pequefia, pero esto
es s6lo una adaptaci6n a la alta
montafia) y de diseflo manchado
irregularmente.

t
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Fig. 2. a. Huevos de
Chioglossa lusitanica.

2. Vista dorsal y lateral
de una larva de

Chioglossa lusitanica.
c. Vista dorsal y lateral

de una larva de
Salamandra salamandra

Las diferencias entre estas suF
especies que hemos visto, noconsis-
ten s6lo en su morfologia, sino tam-
bi6n en su fisiologia. El grupo for-
mado por fastuosa-bernardezi, pe-
quenas salamandras de diseflo ra-
yado, posee un origen com0n, am-
bas se caracterizan por ser viviparas
en sentido estricto, es decir alumbran
en tierra juveniles completamente
metamorfoseados; este cardcter este
mAs marcado en bernardezi. El ciclo
sexual de esta 0ltima es anual Y bi-
anual en fastuosa (GASSER). La
subespeciaci6n de este gruPo ha
debido tener lugar en el norte del
refugio ib6rico, en un medio am-
biente fresco, hrimedo y de baja
altitud, siendo reciente la coloni-
zacion de las zonas montanosas
(en especial de los Pirineos Por
fastuosa) motivado por el paula-
tino cambio cli mdtico y de vegeta-
ci6n postglacial.

El grupo de salamandras de
disefio manchado, gallaica y be-
1'arae es ovoviviparo, alumbrando lar-
vas en el agua; sin embargo, se han
observado casos de viviparismo en
gallaica. Ambas variedades con toda
probabilidad poseen un ancestro co-
mtin de disefio manchado. A Partir
de 6',, gallaica se repartiria uniforme-
mente por casi todo el Oeste, al
amparo de un clima netamente oced-
nico; en el centro y norte de Galicia
entra en contacto con bernardezi,
ddndose formas intermedias. Be-
/'arae, sin embargo, se fragmentaria
en poblaciones mds o menos aisla-
das, en zonas montafiosas que con-
servan las caracteristicas de tem-
peratura, humedad, vegetaci6n, etc.
ancestrales, mientras que han des-
aparecido en las zonas bajas, c6lidas

Y, finalmente, almanzoris deriva
directamente de bej4rae,' como una,
colonizaci6n reciente de la alta mon-
taffa de Gredos. El ovoviviparismo
que conserva esta variedad (las sub-
especies realmente adaptadas a la
montafia son viviparas), asf como la
tendencia a mantener caracteres ju-
veniles y, en cierta medida, vida acuS-
tica, atipica en una salamandra, co-
mo adaptaci6n a un medio de altitud,
confirman lo reciente que es la di-
ferenciaci6n de estas poblaciones.

En la mayor parte de nuestro pais
las salamandras son activas durante'
la 6poca mds hilmeda del afio, es
decir, desde el otofro (finales de sep-
tiembre) hasta la primavera (mayo);
en zonas mds nortefias y frias de
Europa, las salamandras invernan
durante esta 6poca, sin embargo, en
la Penlnsula lb6rica (salvo en las
zonas mds altas de las montafias) el
periodo de inactividad corresponde
al verano, es decir, estivan.

Despues de esta 6poca, seca y
calurosa, poco propicia para la vida
de un anfibio terrestre, con las pri-
meras lluvias del otofio las salaman-
dras abandonan los refugios donde
han permanecido ocultas y recorren
sus territorios, durante toda la noche,
cazando con movimientos pausados
todo tipo de invertebrados entre la
hojarasca y el mantillo. Esta especie
est6 muy condicionada por la hume'
dad, siendo muy frecuente en bos-
ques caducifolios (tan raros ya en
nuestro pais), matorrales y pradosen
zonas de umbria, preferiblemente
cercanos a masas de agua.

En esta 6poca comienza tambi6n
el celo, que se prolongadurantetodo
el invierno. Como ya hemos sefla-
lado, las salamandras, a diferencia de
los tritones, realizan el apareamiento
en tierra; este apareamiento, bastan-
te mmpl$o, es muy simihr en Chlo'
g/ossa y en Salamandra y ha sido
exhaustivamente estudiado en esta
0ltima especie por JEAN JOLY. Se
puede dividir en las siguientes fases:

1.e'El macho sexualmente activo
adopta una postura caracteristica:
erguido sobre sus patas anteriores y
con la gorguera inflada.

2.0 Al obseruar una hembra, la
persigue activamente.

3"0 Cuando la alcanza, se sube
encima de ella, sujetdndola con las
patas anteriores. La hembra se inmo-
viliza.

4.0 A continuaci6n el macho se
desliza por debajo de ella, aplica su
morro contra su garganta y levanta
sus patas anteriores, sujetando las de
la hembra (amplexus dorso-ventral).

5.0 Ambos mueven la cabeza con
un vaiv6n lateral de manera que el
hocico del macho roza lagargantade
la hembra. El cuerpo y la cola de6ste
se agitan en contorsiones rdpidas.

6.c El macho cesa de moverse y,
med iante contracciones musculares
en la zona de la cloaca, deposita un

espermat6foro (pequeno paquete
gelatinoso que contiene los esper-
matozoides) en el suelo, luego des-
plaza el cuerpo hasta formar con el
de la hembra un dngulo recto.

7.c La hembra baja su cloaca y se
introduce en 6sta "como un tamp6n"
el espermat6foro. Despu6s, los dos
individuos se separan.

La hembra fecundada desarrolla
los huevos en su interior durante un
perlodo variable (de unos meses has-
ta m6s de un aiio) mientras se van
transformando en larvas bien des-
arrolladas, que la hembra (muygrue'
sa por contener en este momento en
su interior entre 30 y 50 laruas) depo-
sita en el agua. Para ello acude a una
charca o un pequefio arroyo, intro-
duce su parte posterior en el agua (a
veces totalmente) y expulsa por la
cloaca, una a una, las larvas que,
nada mds nacer, nadan vigorosa-
mente, extendi6ndose por la charca.
Sin embargo, en las subespecies fas-
tuosa y bernardezi el desarrollo en el
interior de la hembra es m6s largo,
llegando a metamorfosearse las lar-
vas dentro de ella, por lo que alum-
bran, en suelo seco juveniles perfec-
tamente adaptados a la vidaterrestre.

Las larvas se encuentran en el
agua durante todo el invierno y la
primavera, saliendo a tierra los juv+
niles metamorfoseados a lo largo del
verano, cuando alcanzan un tamafio
de unos 40 mm. de longitud total. (Al
nacer miden 2S30 mm.) Estas larvas
se caracterizan por tener la cabeza
muy ancha, patas robustas con una
mancha clara en su zona de uni6n
con el cuerpo y unacoloraci6n parda
con un extenso reticulado oscuro.
(Figura 2, c).

[a salamandrltra rabllaqa
( Chiog lossa I usitan ica )

Este extrano anfibio, con aspecto
de salamandra, muy delgada y de
larguisima cola, es el fnico represen-
tante vivo actual del g6nero Chio-
g/ossa, end6mico del n0cleo nor-
occidental de la Peninsula lb6rica,
que afn conserva unas poblaciones,
generalmente poco numerosas, re-
lictas y aisladas en biotopos muy
especificos del norte de Portugal,
Galicia y una parte de Asturias.

Se localiza [nicamente en zonets
boscosas umbrias, de humedad am-
biental elevada, pr6ximas a torrentes
y arroyos de agua limpia y oxigena-
da, con los mdrgenes cubiertos de
musgo y hojarasca, bajo los que se
oculta, asi como bajo las piedras,
durante el dia. Actualmente, estas
zonas son cadavez mds raras, debi-
do a las talas, los incendios, las urba-
nizaciones, la contaminacion de los
rios... nos encontramos, pues, ante el
anfibio m6s ecaso y amenazado de
nuestra fauna.

Su cuerpo, anguiliforme, se mueve
con rdpidos movimientos, que re-
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cuerdan mes a un reptil (un luci6n,
por ejemplc) que a un anfibio, ade.
mes presenta la particularidad de
poderse desprender de la cola como
una lagaftija (autotomia) cuando es
asida por un predador. Captura las
presas proyectando la lengua, quees
bastante larga.

Hemos estudiado el ciclo biol6gico
de eta especie en zonas de baja y
media altitud en Galicia (diez locali-
dades en la provincia de La Corufla;
afros: 1 974-1982); exponemos a con-
tinuaci6n de lorma esquem6tica los
resultados:

Durante el verano y principios del
otofro, coincidiendo con la semidia-
pausia estival (periodo de detenci6n
parcial de la actividad que coincide
con la estaci6n seca) tiene lugar la
oog6nesis, es decir, el desarrollo y
maduraci6n de los huevos en el
interior de la hembra.

Los apareamientos los hemos ots
servado en otofio. Estos siguen las
mismas fases que en la salamandra
com0n, pero en esta especie los
movimientos son mds nerviosos y
ripidos, yel macho entrelaza su larga
cola con la de la hembra. Siempre los
observamos en la inmediata proxi-
midad del agua.

La puesta de huevos se realiza en
pozas remansadas de los arroyos o
balo las piedras en las zonas de
coniente mas rdpida. Estos huevos,
blancos y esf6ricos, con una c6psula
g€latinosa tambi6n esf6rica (figura 2
a) son bastante dificiles de encontrar;
rosotros las hemos visto 0nicamente
en los primeros dias de diciembre. Su
n0mero oscila entre 12 y 20 (una tasa
neproductora bajisima para un anfi-
bio).

Las larvas se encuentran entre las
piedras y la grava de arroyos de
coniente rdpida, muy oxigenados
(por ello sus branquias son peque.
ias, figura 2 b) durante todo el invier-
no, primavera y verano. En julio y
en agosto son ya muy grandes (3G42
mm. de longitud total), metamodo-
sedndose la mayoria en esta 6poca
(tamano de los juveniles reci6n meta-
morfoseados: 5G60 mm.). Algunas
larvas, sin embargo, pasan mds de un
afro en el agua, realizando la meta-
morfosis al afro siguiente (tamaiio:
5.1€0 mm. al aflo de vida en el agua).

Estas observaciones coinciden en
lineas generales con las de ARNTZEN
en el norte de Portugal.

Confiemos en que unas eficaces
medidas proteccionistas de sus habi-
tats mds que de ellos mismos, permi-
tan sobrevivir a estos antiquisimos
seres, que nos muestran c6mo pudo
ser la vida sobre la tierra de los
primeros vertebrados. tr

Dkecd6n contac-lo:

Ronda de
Oublro, ?6 -
14A
l, Corufie-lo
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El Acuaterrario de los anfibios
por Jos6 Restrcpo Guenero

El acuario, consta de una parte
terrestre y de otra acudtica, la super-
ficie de cada una de estas vendr6
regulada por las costumbres mds o
menos acudticas de la especie ocu-
pante. El tamafio total del acuario
debe estar alrededor de 30 x 40 x 30
cm. En el suelo cubierto de musgos y
hepdticas, plantaremos los elemen-
tos vegetales que rodeaban al animal
en su medio natural. Para ello recopi-
laremos estas plantasen el momento
de la captura. En caso de que el
animal haya sido comercializado y su
procedencia nos sea desconocida, lo
mejor es averiguar el tipo de hdbitat
que frecuenta y buscar el tipo de
plantas que mejor se compenetren
con 61. De este modo queda consti-
tuido lo que puede llamarse "de
corado".

Pasamos ahora a los detalles mds
t6cnicos. I nstalaremos un compresor
de aire y un filtro de fondo, que
mantendrdn el agua limpia y oxige
nada. La luz debe ser abundante y
siempre que sea posible, natural, de
no ser asi, con ayuda de un fluores-
cente y de un reloj temporizador,
conseguiremos darles las horas de
luz necesarias para el perfecto des-
arrollo de las actividades del animal.
Finalmente, proporcion4mos al
acuaterrario una temperatura 6pti-
ma, que tambl6n dependerd de cada
especie y de su hdbitat, para ello
utilizaremos un termostato y un sis-
tema el6ctrico, cualquiera, de cale.
facci6n.

En este aspeclo debemos tener en
cuenta que cada especie tiene sus
preferencias alimenticias, pero, ge.
neralizando; se puede decir, que si
dividimos esta serie de animales en
dos grupos, nuestras observaciones
ser6n:

Los anuros (anfibios sin cola), se
alimentan en el medio terrestre, su
dieta est6 constituida mayoritaria-

' mente por insectos, aunque tambi6n
se alimentan de gusanos y ar6cnidos.
Para la caza suelen utilizar la lengua,
que les lacilita el apresamiento de los
insectos, que vuelan o circulan a su
alrededor. Con los gusanos, como la
lombriz, no siempre puede utilizar
este m6todo, pues la forma del cuer-
po, la humedad de su superficie y el

medio en que se encuentran, difi-
cultan la adhesi6n de la lengua. En
este caso, el anuro se abalanzasobre
su victima y atrapdndola directamen-
te con la boca, empieza a tragar.

Los urodelos (anfibios con cola),
siguen m6s o menos la misma ali-
mentaci6n que los anuros, pero con
un notable predominio de gusano e
insectos de movimientos lentos. El
sistema de caza y alimentaci6n de.
pende de si esta funci6n se ejerce en

'el medio acudtico o en elterrestre. En
este fltimo, los animales suelen utili-
zar exactamente ias mismass t6c-
nicas que los anuros. En el acudtico,
normalmente el animal se abalanza

:sobre su alimento, mordi6ndolo.
Es importante tener en cuenta es-

tas notas, sobre la forma de alimen-
taci6n, en el momento de hacer la
ofrenda al animal. Generalmente de
ben ser alimentados dos o tres veces

l por semana, sin cantidades exeivas.i' Para lograr la perfecta adaptaci6n
de nuestros cautivos, intentaremos
que no aprecien nuestra compaflia,
esto es: No los tocaremos mds que
en caso degran necesidad, ni produ-
ciremos ning0n tipo de ruido: luz,
movimiento, etc..., que pueda moles-
tarles.

El agua debe cambiarse de forma
frecuente, y el acuaterrario en con-
junto se limpiard a fondo peri6dica-
mente. Los restos del alimento que
puedan estropearse se tienen que
retirar antes de la siguiente toma de
alimento. Esto nos proporcionar6
una gran higiene queevitardtanto las
enfermedades o infecciones que pu-
diesen perjudicar a los ocupantes,
como las que nos podrfan transmitir.
Toda el agua que est6 en contacto
con ellos, ser6, por supuesto, no
clorada.

Dado que no siempre reciben una
alimentaci6n variada (condici6n in-
dispensable para el equilibrio vitami-
nico), y para forlalecer su estado de
salud, es muy recomendable admi-
nistrarles preparados vitaminicos,
que se pueden encontrar sin dificul.
tad en el mercado especializado. Es
imprescindible, tambi6n, etar infor-
mado de las enfermedades que
pueden afectarles y de su tratamien-
to. tr


