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RESUM 
 

Es presenten noves poblacions de Salamandra algira tingitana i s'assignen algunes localitats pròximes 

a l'àrea de contacte, a cada subclado en funció de la manera de reproducció i fenotip. Es constata a la 

zona de contacte, graduació en els fenotips. 

 

PARAULES CLAU: Salamandra algira tingitana; viviparisme; larviparisme; Marroc; Ceuta.  

 

ABSTRACT 
 

Herewith we describe new populations of S. a. tingitana and we assign some additional records to each 

subclade of this subspecies based on reproductive mode and phenotype. We observe within the con-

tact zone some phenological intergradation. 

 

KEY WORDS: Salamandra algira tingitana; viviparism; larviparism; Morocco; Ceuta (Spain). 

 

RESUMEN 
 

Se describen nuevas poblaciones de Salamandra algira tingitana y se asignan algunas localidades de 

la zona limítrofe a cada subclado en función del modo de reproducción y fenotipo. Observándose en la 

zona de contacto graduación en los fenotipos. 

 

PALABRAS CLAVE: Salamandra algira tingitana; viviparísmo; larviparísmo; Marruecos; Ceuta. 

 

Introducción 
 

Ante la evidencia de que hay dos subclados en la 

subespecie Salamandra algira tingitana, que 

además tienen modos reproductivos diferentes 

BEUKEMA et al., 2010, resulta interesante poder 

delimitar la distribución* de estos subclados por 

sus posibles implicaciones taxonómicas y de 

conservación de la especie. En este articulo pre-

tendemos aumentar el conocimiento sobre los 

límites de estos subclados y corregir ligeramente 

lo expuesto en BOUKEMA et al., 2010 y VELO-

ANTÓN et al., 2014 aportando nuevos datos. 

Parafraseando a VELO-ANTÓN et al., 2014 inten-

tamos “conocer mejor la distribución de los sub-

linajes presentes en esta subespecie, y la distri-

bución y requerimientos ecológicos de las pobla-

ciones vivíparas¨. 

 

* Usamos una escala de UTM 1x1km2 pues estimamos que escalas mayores como 5x5 (véase mapa 1 de MEDIANI et al., 

2015) o 10x10km2 (véase VELO-ANTÓN et al., 2014) no permiten definir los límites entre fenotipos ni características am-

bientales necesarias para la especie, además de impedir a otros investigadores poder usar los datos libremente en mode-

lajes informáticos tan de moda actualmente en las ciencias de la biología. 
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Nuevas citas de Salamandra algira tingitana vivíparas (véase mapa 2) 
 

-  Fuente de la Virgen, La Tortuga (Ceuta) Es-

paña, U.T.M.: 30S TE 8775, altitud 101m, pareja 

adulta activa de noche a 14ºC., en enero del 

2016. Nueva localidad situada a unos 500 me-

tros de Loma de la Lastra publicada por MARTI-

NEZ et al., 1997 y a unos 3,7km de las cercanas 

poblaciones de Marruecos de Sierra Bullones 

(=Yebel el Fahies) desde donde entraban sala-

mandras pues un militar nos comento haberla 

visto en la misma frontera en la década de los 

noventa. Esta población se encuentra situada en 

una zona bastante húmeda y umbría con pre-

sencia de Quercus suber y Pinus halepensis en 

las zonas más expuestas, en el sotobosque des-

tacan plantas exóticas y Acanthus molli, además 

de algún pie aislado de Ficus carica y Eucaliptus 

sp. en substrato de esquisto; en esta localidad 

nunca hemos observado larvas a pesar de haber 

un manantial donde se reproduce Discoglossus 

scovazzi, también existe Macroprotodon brevis y 

Blanus tingitanus, ya en la cuadrícula de La 

Loma de la Lastra hemos observado Podarcis 

vaucheri, Hemorrhois hippocrepis, Amietophynus 

mauritanicus y Tarentola mauritanica. 

 

- Yebel Zem Zem (Zemmich) Marruecos, U.T.M: 

30S TE 6533, altitud 468m, nueva localidad que 

representa un punto intermedio entre las locali-

dades de 4 km. al Norte de Melusa y Ain La-

hasen. Las salamandras allá presentes son del 

fenotipo vivíparo y llegan a estar activas cerca de 

la superficie incluso en días no lluviosos (15-11-

2015) debido a la umbría provocada por la orien-

tación Nordeste. Resultó curioso observar indivi-

duos subiendo por el tronco de pinos y la alta 

densidad de ejemplares en la noche con llovizna 

del 9 de enero del 2016. En una fuente cercana 

no se observaron larvas. Esta población vive en 

un bosque de pinos autóctonos y repoblación 

con algún pie aislado de Quercus suber y hele-

chal de Pteridium aquilinum, en un terreno de 

arenisca silícea donde no hay presencia de rocas 

calizas como en la sierra del Haus y sí un espeso 

manto de acículas de pinos. 

 

Cudia er Rauda (Ain Remel) Marruecos, U.T.M: 

30S TE 6661, altitud 498m, esta localidad se 

encuentra en la misma cuadrícula UTM 5x5 cita-

da por MEDIANI et al., 2015 en TE 66 (cuadrícula 

inferior derecha) y representa un punto interme-

dio entre las dos cadenas paralelas que hay en 

el norte de la península Tangerina. Esta pobla-

ción se encuentra en un bosque de Pinus 

halepensis con substrato de arenisca con retales 

de de sotobosque de Myrtus communis, Quercus 

suber, Quercus lusitanica, Erica arbórea, Arbutus 

unedo, Cistus populifolius y la interesante Dro-

sophyllum lusitanicum existe una fuente donde 

merodeaban adultos y una charca escondida en 

el bosque donde, como era de esperar, no había 

larvas el 9 de enero del 2016. Otras especies 

observadas son Pelophylax saharicus y Podarcis 

vaucheri. Y muy cerca en la ladera oeste Testudo 

graeca, Amietophrynus mauritanicus y Disco-

glossus scovazzi. 

 

Sobre la identificación de los subclados vivíparo y larvíparo en S. a. tingitana 
 

Hay varias maneras de poder identificar a las 

salamandras magrebíes vivíparas.  

Ciertamente los marcadores genéticos diferen-

ciarían bien a estas, pero hay que tener cautela 

pues podría haber casos de introgresión de ge-

nes mitocondriales o de flujo de genes nuclea-

res, por lo que la única manera segura de saber 

si una población es vivípara es por observación 

directa de la puesta de crías ya metamorfosea-

das, fenómeno poco detectable. 

En la práctica, en la naturaleza la única manera 

de identificarlas es por fenotipo (morfología y 

coloración, Fig. 7) ya que todas las poblaciones 

vivíparas conocidas presentan características 

exclusivas, mientras que las S. a. tingitana larví-

paras tienen patrones de coloración confundi-

bles con los de otras subespecies, en especial 

con S. a. spelaea y S. a. algira. 

Otro método indirecto de reconocerlas sería con-

firmar la ausencia de larvas* en aguas apropia-

das en localidades donde obviamente hay adul-

tos de salamandra magrebí. 

 

En general las S. a. tingitana del clado vivíparo 

se caracterizan por viviparismo opcional, mayor 

robustez y coloración con manchas amarilla 

huevo a blanco sucio de contornos a veces difu-

minados, con tendencia al melanismo y/o man-

chas redondeadas y grandes en fondo castaño 

oscuro aunque en zonas de contacto algún 

ejemplar es mas amarillo que anaranjado como 
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las S. a. tingitana “sensu lato” de por ejemplo Ain 

Lahasen (ver Fig. 7). 

 

Ciertamente el subclado de S. a. tingitana larví-

paro podría constituir una subespecie nueva 

pues se diferencia claramente de las subespe-

cies vecinas (véanse Figuras 2, 7 y 8 y Mapa 2). 

 

Hay que matizar que la localidad de Yebel Hauch 

Ben Kraa no está situada en relación al Ued Mar-

til sino al Sur del Ued Maharhar, por lo que este 

descubrimiento no afecta a la hipótesis general 

postulada en BEUKEMA et al., 2013 de que el 

límite entre ambos clados está en el Ued Martil. 

En este sentido hemos podido observar la pre-

sencia de larvas en una acequia de Cudia Queri-

quera (=Koudiet Krikra) 30S TE 8206 altitud 135 

m (Mapa 1), y próxima a la ya conocida de Em-

balse de Najla (=Sedd en Nakhla) que viene a 

confirmar la presencia del subclado larvíparo a 

baja altitud al sur del Río Martil en la cuenca del 

Ued el Quivir, pues hemos observado larvas en 

tres años distintos 2012 al 2014. Especies 

acompañantes observadas Pelophylax saharica, 

Discoglossus scovazzi y Mauremys leprosa. 
 

Pero al contrario que lo expuesto por nosotros 

mismos y demás autores de BEUKEMA et al., 

2010, nos hemos dado cuenta que la localidad 

de Jebel Ajnane (Hafa es Serir), al sur del río 

Martil 30S TE 8324, 8325 y 8335 (Fig. 4, 5 y 6) 

debería tener relación con el subclado vivíparo. 

Esta discrepancia vino dada por el conocimiento, 

entonces limitado a un único ejemplar subadulto 

que por patrón de coloración (Fig. 8) nos parecía 

intermedio entre los dos subclados al presentar 

manchas como las vivíparas pero tono cromático 

amarillo como las larvíparas en un hábitat con 

abundante agua a nivel superficial (compárese 

Fig. 7 y Fig. 8), esto unido a el conocimiento de 

que más al sur (en la misma sierra) había una 

población en Beni Maharone que depositaba 

larvas y que genéticamente y morfológicamente 

(figura 2) asignamos al subclado larvíparo ten-

dimos a asignar a la localidad como larvípara, a 

pesar de no haber observado ninguna larva ni 

haberla estudiado genéticamente. 

Hasta la fecha tras cuatro expediciones por los 

autores y al menos otras dos de colegas her-

petólogos en distintos años, nunca se ha obser-

vado larvas en esta localidad y solo dos ejempla-

res más (Fig. 5 y 6), por lo que este hecho en sí 

es indicativo de que esta población no pone lar-

vas en agua a pesar de haber un hábitat óptimo 

descrito en DONAIRE-BARROSO & BOGAERTS, 

2003 y por consiguiente debe de ser vivípara. 

Si esta hipótesis es correcta esta población re-

sulta muy interesante por ser un punto de en-

cuentro entre los dos clados al sur del valle del 

Ued Martil. 

 

Recomendamos se centren esfuerzos de investi-

gación en esta localidad y región de Beni Hosmar 

que alberga la población más norteña conocida 

del interesante anuro Alytes maurus y la presen-

cia del temido quíitrido Bd (Batrachochytrium 

dendrobatidis) EL MOUDEN et al., 2011. 

 

 

* (pàg 65): No olvidar que el viviparismo en S. a. tingitana no es estricto y llegan a depositar alguna larva pero parece ser 

que en poca cantidad. 

 

  
Figura 1 (izquierda).- Ejemplar de Ain Remel. 

Figura 2 (derecha).- S. a. tingitana sensu lato de Idmamin (Beni Maharone), clado larvíparo en arroyo que drena 

al Ued Lau. 
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Figura 3.- Hembra de S. a. tingitana de Ceuta. 

 

 

 
 

Mapa 1. Nuevas citas en rojo sobre mapa de MEDIANI et al., 2015. 
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Figura 4:  Subadulto de 

Jebel Ajnane (Sur de 

Tetuan) en 30S TE 8324 a 

466m. 

 

Figura 5: Juvenil de S. a. 

tingitana de Jebel Ajnane 

en 30S TE 8335. Obser-

vado el 25-5-2008. 

 

Figura 6: Foto de Arlo 

Hickley, hembra de Jebel 

Ajnane en 30S TE 8325 a 

331 m, febrero 2014. 
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Figura 7.- 

Comparación 

entre los dos 

clados de S. a. 

tingitana, de 

izquierda a 

derecha: ma-

cho y hembra 

vivíparos de 

Tagramt; el 

tercero de ma-

cho larvíparo 

de La Arusa 

Mamsuja en 

U.T.M.: 30S TE 

7036, y cuarto 

ejemplar  ma-

cho vivíparo 

intermedio de 

Ain Lahasen 

(=Yebel Garbi). 

  

Figura 8.-  

Arriba: S. a. 

tingitana sensu 

stricto (viví-

para) de Ta-

gramt. Al cen-

tro S. a. tingi-

tana sensu lato 

(larvípara) de 

Cudia Amazuat 

(=Jebel Ham-

ziouat) U.T.M.: 

30T SE 6177 y 

abajo S. algira 

splendens de 

Cudia Sbaa, Rif 

central  
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Mapa 2. Mapa modificado del publicado por BEUKEMA et al., 2010 y BEUKEMA et al. 2013 con nuevas 

localidades en rojo de S. a. tingitana; Triangulos subclado vivíparo opcional; Círculos subclado larvíparo; 

Cuadrados S. a. splendens. 
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