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RESUM 
 

S’han localitzat al Principat d’Astúries un bon nombre de poblacions de Salamandra salamandra ber-

nardezi, amb patrons de coloració diferents als llistats (amb bandes longitudinals), habituals per 

aquesta subespècie. 

Es descriuen 7 tipus de patrons de coloració per les salamandres asturianes. 

S'observa com tots els diferents patrons de disseny pigmentari propis de S. salamandra alfredschmidti, 

reapareixen en localitats assignades a S. salamandra bernardezi. Es revisen els límits entre aquestes 

subespècies, ampliant el àrea de distribució de S. salamandra alfredschmidti. 

Per primer cop, es constata mitjançant anàlisis d’ADN-mitocondrial, la presència a Astúries, d'una po-

blació de S. salamandra fastuosa. 

Es presenta la localització d’aquesta espècie a 17 noves quadrícules (UTM 10x10) asturianes.  

 

PARAULES CLAU: Salamandra salamandra bernardezi; S. salamandra alfredschmidti; S. salamandra 

gallaica; S. salamandra fastuosa; patrons pigmentaris; Astúries.  

 
 

ABSTRACT  
 

In Asturias we have found a large number of Salamandra salamandra bernardezi populations with co-

lour patterns different to the usual one of longitudinal stripes. Herewith we describe seven types of 

colour patterns for all Asturian salamanders. 

We have observed that the various characteristic design patterns of S. salamandra alfredschmidti, 

reappear in other populations classically assigned to S. salamandra bernardezi, which lead us to review 

the distribution of S. salamandra alfredschmidti, which is present in the eastern half of Asturias region. 

For the first time we report by mitochondrial DNA analysis the presence of S. s. fastuosa in Asturias. 

Finally we present 17 new UTM 10x10 grid records for S. salamandra in Asturias. 

 

 

KEY WORDS: Salamandra salamandra bernardezi; S. salamandra alfredschmidti; S. salamandra 

gallaica; S. salamandra fastuosa; pigmentary patterns; Asturias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Carl von Linné, describe Lacerta salamandra 

Linnaeus, 1758 en Systema Naturæ, l, p. 204. 

Posteriormente y de forma acertada, François-

Alexandre P. de Garsault (1764) la reclasifica en 

un nuevo género “Salamandra”. En 1768 Jo-

sephus Nicolaus LAURENTI varía el nombre es-

pecífico a “maculosa” (= Salamandra macu-

losa Laurenti, 1768), este cambio provocó du-

rante muchos decenios una dicotomía entre par-

tidarios y detractores de esta terminología. En la 

actualidad está claramente aceptada como Sala-

mandra salamandra (Linnaeus, 1758). 

Por otro lado Bruno DÜRINGEN, en 1897 des-

cribe Salamandra maculosa var. taeniata Dürin-

gen, 1897, en la que autores posteriores como 

BOULENGER (1911) o ANGEL (1934) engloban  

las  diversas  formas conocidas de esta especie, 

que presentan su diseño de manchas amarillas 

dorsales en dos bandas bien alineadas longitu-

dinalmente o formando dos bandas continuas en 

los dorsolaterales (básicamente con una distri-

bución por Europa occidental desde el norte de 

los Pirineos hasta Alemania central). Agrupando 

estos autores el resto de formas conocidas con 

diseños de manchas dispersas, en las subespe-

cies S. salamandra molleri (para la Península 

Ibérica y Norte de África) y en la forma “típica” S. 

s. salamandra (desde Alemania hasta Europa 

oriental, incluyendo también la península Itálica y 

Oriente Próximo). Para propuestas más recien-

tes, sobre diversidad subespecífica y distribución 

de las mismas, se puede consultar STEINFARTZ 

et al., 2000; GARCÍA-PARÍS et al., 2003; THIES-

MEIER, 2004 o RAFFAËLLI, 2007.  

En la actualidad no es aceptada la denominación 

de S. maculosa taeniata, ni por su determinación 

específica, ni por la subespecífica, pero esta 

introducción nos sitúa en la terminología utili-

zada por WOLTERSTORFF (1928) para la des-

cripción de Salamandra maculosa taeniata 

forma Bernardezi, que fue realizada con 22 

ejemplares capturados por José Bernárdez en los 

taludes de la antigua estación ferroviaria del 

Vasco, en Oviedo. Unos años más tarde algunos 

autores como SCHARLINSKI (1939) la conside-

raron como una subespecie “Salamandra macu-

losa subsp. Bernardezi”.  

Durante la Segunda Guerra Mundial, fue des-

truido el Sintipo, y en EISELT (1958) aparece una 

figura del nuevo Neotipo (SMF 29390) igual-

mente procedente de Oviedo (ver fotografías 

superiores página 23), aunque este mismo autor 

lo sitúa en sinonimia de Salamandra salamandra 

fastuosa Schreiber, 1912, considerándose así 

hasta que GASSER (1975; 1978a; 1978b) prin-

cipalmente por el resultado de los análisis de 

grupos séricos, considera Salamandra sala-

mandra bernardezi una subespecie válida, con 

una distribución aproximada a la actualmente 

reconocida para ella, básicamente en la vertiente 

norte de la Cordillera Cantábrica, desde los Picos 

de Europa y hasta el norte de Galicia (GASSER, 

1975; CURT & GALÁN, 1982; BAS, 1983; GALÁN, 

1983; GARCÍA-PARÍS, 1985). 
 

Para S. salamandra bernardezi se reconoce un 

típico patrón amarillo y negro en bandas longitu-

dinales (en ocasiones discontinuas) desde la 

cabeza hasta la cola, en algunos ejemplares 

puede predominar el color amarillo sobre el ne-

gro, y en otros a la inversa, llegando en ocasio-

nes a no presentar en bandas continuas alguno 

de estos colores, por preponderancia del otro. La 

composición general de la coloración dorsal 

comprende una banda vertebral negra, junto a 

sendas bandas dorsolaterales amarillas, segui-

das en cada costado de una franja negra y de 

otra amarilla más baja, ya en contacto con la re-

gión ventral. Estas últimas bandas laterales, son 

las primeras en desaparecer con la predominan-

cia de una de las coloraciones, ya sean hacia 

patrones amarillos o hacia patrones de mayor 

cuantía de coloración negra.  

Además, en Asturias se ha observado como pe-

netran caracteres propios de S. salamandra ga-

llaica Lopez-Seoane, 1884 y aparentemente de 

S. salamandra bejarae Wolterstorff, 1934, en 

algunos valles de los concejos occidentales 

(próximos a León y Lugo), pero también de ma-

nera aislada en algún sector oriental próximo a 

Cantabria (AYLLON et al. 2010).  
 

En 1993, Alejandro Villanueva describe de 

Amieva y Parres, unas variaciones de coloración 

en las que algunos individuos tenían una colora-

ción dorsal chocolate con ligeras variaciones de 

intensidad, pero manteniendo un cierto diseño 

listado, presentando la cabeza amarilla o amari-

llo parda y línea vertebral marrón oscura o negra, 

este autor también asevera que de 10 animales 

observados, 6 presentaban los rasgos acentua-

dos descritos, mientras que el resto se asemeja-

ban a los patrones listados típicos de S. s. ber-

nardezi, aunque con tendencia al predominio de 

la coloración amarilla sobre la negra, asimilando 
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esta población como una variación dentro de la 

subespecie S. s. bernardezi (VILLANUEVA, 1993). 

Posteriormente RIVERA (1995) y BARRIO & FO-

NOLL (1997) también adscriben estos morfoti-

pos a la subespecie “bernardezi”. En 2003 GAR-

CIA–PARIS et al., estudian genéticamente la po-

blación descrita por Villanueva y la adscriben a S. 

s. bernardezi; mientras que en 2005 PASMANS 

et al., estudian detalladamente la distribución de 

patrones atípicos entre los valles Tendi y Marea.  

No fue hasta el año 2006, que se describió Sala-

mandra salamandra alfredschmidti Köhler & 

Steinfartz, 2006, como una subespecie (propia 

de los valles de Tendi y Marea), basándose en 

las particularidades de diseño pigmentario y por 

análisis mitocondriales que las diferenciaban 

tanto de las salamandras de Oviedo (S. s. bernar-

dezi) como de las otras subespecies Ibéricas 

(KÖHLER & STEINFARTZ, 2006). La validez de 

esta subespecie es discutida en AYLLON et al 

(2010). 

SPARREBOOM (2014), publica una serie de foto-

grafías de W. Beukema sobre variabilidad en S. 

s. bernarderzi en la Sierra de Cuera (Asturias). 

Y recientemente, VELO-ANTÓN & BUCKLEY 

(2015) publican en la Enciclopedia Virtual de los 

Vertebrados Españoles, una serie de datos alu-

diendo a un trabajo aún en prensa de BEUKEMA 

et al., (que al cierre del presente artículo no ha 

podido ser consultado) aseverando que S. s. 

alfredschmidti representa un ejemplo de poli-

morfismo de color y no de diferenciación ecoló-

gica ni genética (respecto a S. s. bernardezi) 

afirmando además que presenta una validez aún 

por clarificar. 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS 
 

En los últimos años, hemos recogido información 

sobre diferentes poblaciones de Salamandra 

salamandra en Asturias, detectado algunos ca-

sos en los que una parte de la población pre-

senta diseños diferentes a los habituales para S. 

s. bernardezi (ver apartado de descripción de 

patrones) que en algunos casos parecen ase-

mejarse a los patrones descritos para S. s. 

alfredschmidti, mientras que en otros casos pre-

sentan patrones no asimilables a los conocidos 

hasta la fecha para S. s. bernardezi, ni para S. s. 

alfredschmidti.  

Para los valles del Tendi y Marea, se pueden en-

contrar descripciones de los patrones de estas 

localidades en VILLANUEVA (1993), BARRIO & 

FONOLL (1997), PASMANS, BOGAERTS & KE-

LLER (2004) y KÖHLER & STEINFARTZ (2006). 

Para el resto de localidades donde se han locali-

zado salamandras con patrones particulares, por 

motivos de conservación, dichas poblaciones 

nuevas (o en algunos casos, poco conocidas), se 

mencionan en este trabajo con diferentes letras: 

“A”, “I”, “C”, “M”, “P”, “L”, “F”, “R”, “Rb”, “T”, “S”, 

“U”, “Ti”, “G”, “Su” y “Tr” (ver localizaciones en 

mapa 1), dando para cada una de ellas la locali-

zación en cuadrículas UTM 10x10 y el nombre 

del concejo (comarca) al que pertenecen. 

Las muestras genéticas mencionadas provienen 

de ejemplares encontrados atropellados. 

 

DESCRIPCIÓN DE PATRONES 
 

 

Algunos de los patrones descritos en este apar-

tado, se definen por la disposición de las man-

chas, otros se caracterizan por una carencia 

(parcial o total) de alguno de los tipos de pig-

mento que presentan y otros aparentan ser pro-

ducto de una inusual mezcla de estos (xantófo-

ros y melanóforos), provocando tonalidades 

desde amarillo sucio, anaranjado, grisáceo, 

oliváceo, hasta chocolate oscuro, etc.,  

La clasificación de los diseños de las salaman-

dras en diferentes patrones, según nuestras 

observaciones, ha resultado relativamente sen-

cilla, aunque en ciertos casos observamos al-

guna complicación entre lo que pudiera catalo-

garse como final de una tendencia y principio de 

otra.  

El objetivo de definir patrones, es para poder 

delimitar territorialmente cada uno de ellos, 

viendo si existe alguna relación espacial entre 

estos o si, por el contrario, sus orígenes son in-

dependientes.  
 

Se describen los diferentes patrones encontra-

dos para las salamandras asturianas, que en 

principio (según datos conocidos hasta la fecha, 

ver PUENTE, 2013) comprenden en la mayor 

parte de su territorio a la subespecie Salaman-

dra salamandra bernardezi y localmente S. s. 

alfredschmidti, pero también en zonas limítrofes, 
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patrones asimilables o influenciados por S. s. 

gallaica.  
 

En total describimos 7 tipos de patrones (P1-P7): 
 

- P1 (dibujos 1-6) patrones clásicos o habituales 

para S. s. bernadezi (listados normales: 1-3; y 

tendencia al oscurecimiento: 4-6):  

P1, es el patrón habitual en las poblaciones as-

turianas de salamandra, estando presente en 

mayor o menor proporción en todas las localida-

des, tanto de S. s. bernarderzi, S. s. fastuosa o 

S. s. alfredschmidti, e incluso en localidades as-

turianas de transición hacia S. s. gallaica.  

Los dibujos 1, 2 y 3 muestran patrones frecuen-

tes o muy frecuentes en la mayor parte de po-

blaciones de Asturias, son patrones de diseño 

listado, con bandas continuas longitudinales 

amarillas y negras, en algunos casos con mayor 

abundancia de coloración amarilla sobre negra 

(pero con la bandas dorsal y laterales negras 

presentes -como en el dibujo nº 1), en otros ca-

sos con similar abundancia de estas dos colora-

ciones (como en dibujo nº 2) y en otros casos 

con una ligera predominancia de la coloración 

negra sobre las bandas amarillas (como en el 

dibujo nº 3). Estos patrones resultan igualmente 

comunes para poblaciones de S. s. fastuosa 

(VAUCHER, 1991; RIVERA & DONAIRE, 2015).  

Dentro de lo que son los patrones clásicos, los 

dibujos 4, 5 y 6 representan diseños con ten-

dencia al oscurecimiento (en diferentes grados), 

produciéndose en las bandas amarillas rupturas, 

que pueden ser múltiples, en segmentos simila-

res y pequeños. Estos patrones pueden resultar 

habituales en la mayor parte de las poblaciones 

de S. s. bernardezi. Hemos observado como al-

gunos ejemplares de gran tamaño (ver como 

ejemplo fotografía inferior página 24) presentan 

estos patrones, por lo que no sería de extrañar 

que ocurriera como en el caso de S. s. fastuosa, 

en la que con el crecimiento resulta habitual una 

tendencia hacia el oscurecimiento del patrón 

con una reducción de las bandas o manchas 

amarillas (RIVERA & DONAIRE, 2015). Además, 

en S. s. fastuosa, el oscurecimiento del patrón 

tiende a ser más frecuente en zonas de mayor 

altitud, mientras que en zonas bajas y medias 

predominan patrones listados normales (RIVERA 

& DONAIRE, 2015). Mientras que para S. s. ber-

nardezi, se ha observado como estos patrones 

oscuros (con menos proporción de amarillo) re-

sultan comunes en Asturias central y occidental, 

mientras que en Asturias oriental resultan me-

nos abundantes, aunque puntualmente apare-

cen en gran proporción en algunas localidades, 

como en zonas elevadas de los Picos de Europa 

(ver fotografías superiores pág. 38), principal-

mente del Macizo Central o de Urriellu (por 

ejemplo, en las proximidades de Amuesa, Bul-

nes, Picu Urriellu, Torre Cerredo o Pandébano), 

pero también localmente en los Picos Occiden-

tales o de Cornión (proximidades de Vegarre-

donda), pero curiosamente estos diseños oscu-

ros pueden presentarse también en otras zonas 

de menor altitud, como es el caso de ciertas po-

blaciones del concejo de Llanes (poblaciones 

“M”, “P” y “L” - ver apartado: Poblaciones con 

particularidades de diseño). En estos casos del 

sector oriental asturiano (tanto para los casos 

de montaña en Picos de Europa, como para los 

del Concejo de Llanes) el patrón amarillo se 

mantiene en mayor medida en la región ventral 

(incluido bajo la cola) y parte de las extremida-

des (fotografías inferiores pág. 31), tendiendo a 

presentar en ambos lados de la cabeza man-

chas amarillas ahorquilladas, próximas a las zo-

nas supraorbitales y regiones parotoideas.  

Según BALOGOVÁ & UHRIN (2015), el oscureci-

miento del patrón en S. salamandra podría de-

berse a aspectos relacionados con una más 

efectiva termorregulación, siendo los ejemplares 

de color negro más efectivos en este sentido. Así 

los ejemplares más viejos y de mayor volumen 

tardan más que los juveniles en alcanzar una 

temperatura óptima (POKHREL et al, 2013), por 

lo que resultaría favorable el oscurecimiento en 

ejemplares de mayor edad. Igualmente, el bene-

ficio de una rápida termorregulación en regiones 

de alta montaña, podría ser el factor causal de 

la selección de patrones hacia el predominio de 

la coloración negra (BALOGOVÁ & UHRIN, 2015; 

RIVERA, DONAIRE & ARRIBAS 2014).  

Pero, si se comparan los patrones P1 de las sa-

lamandras de las poblaciones de  Asturias occi-

dental con las de Asturias oriental, se aprecia 

como en las poblaciones occidentales los patro-

nes de las salamandras tienden a presentar una 

mayor tendencia hacia el oscurecimiento del 

patrón, por presentar las franjas amarillas en 

general más estrechas y en ocasiones cortadas 

formando manchas, presentando a menudo los 

bordes de dichas bandas con irregularidades en 

forma de mancuernas y que en los casos más 

extremos nos recuerdan las sinuosidades de las 

manchas de las vecinas poblaciones de contacto 

con S. s. gallaica.  

Sin embargo, en las poblaciones de Asturias 

oriental se observa una mayor tendencia hacia 
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diseños con las bandas longitudinales amplias y 

rectas, generalmente con menos irregularidades 

en sus bordes (esta apreciación solo corres-

ponde a las poblaciones P1 y exceptuando las 

particularidades locales señaladas).  
  

- P2 (dibujos 7-9) tendencia jaspeada (o ce-

brada):  

Los dibujos 7, 8 y 9 representan, en diferentes 

grados, patrones con un diseño en bandas longi-

tudinales pero con importantes irregularidades 

en los contornos de las líneas dorsales, o con 

difuminación (o disrupción) en los límites de 

confluencia entre zonas pigmentadas por me-

lanóforos y por xantóforos.  

Estos patrones se han encontrado en diferentes 

poblaciones del territorio asturiano: Marea, “F”, 

“P”, “L” (ver situación de estas localidades en 

mapa 1), así como en Covadonga (30T UN39), 

Bulnes (30T UN58) y Sueve (30T UP11) y fuera 

de Asturias, en los Picos de Europa de la Lié-

bana en Cantabria, concretamente en la locali-

dad de Treviso (30T UN69).  

Este patrón resulta perfectamente asimilable a 

los descritos para S. s. fastuosa, representado 

como “tipus 4” sensu RIVERA & DONAIRE (2015) 

que definen su diseño con muchas irregularida-

des en los contornos de las bandas, pudiéndose 

considerar como casi jaspeado; VAUCHER 

(1991) también lo encuentra para esta subes-

pecie en el Pirineo y lo define como diseño ce-

brado.  
 

- P3 (dibujos 10-12) amarillas con banda verte-

bral negra:  

Los dibujos 10, 11 y 12, representan en diferen-

tes grados, un tipo de patrón en el que predo-

mina la coloración amarilla sobre la negra, pero 

manteniéndose la banda negra vertebral (gene-

ralmente bien marcada), mientras que las fran-

jas oscuras laterales desaparecen o solo quedan 

manchas residuales. Este es uno de los patro-

nes presentes en poblaciones de S. s. alfred-

schmidti de los valles Tendi y especialmente en 

Marea (y valles intermedios: “C” y “I”), pero tam-

bién se presenta en otras localidades de S. s. 

bernardezi, algunas cercanas y otras bien aleja-

das, como “F”, “R”, Rb” y “A” y ocasionalmente 

también en la vecina localidad cántabra de “Tr”. 

Igualmente, en otras poblaciones de la mitad 

Este de Asturias hemos visto ejemplos de transi-

ciones entre este patrón y “P1”, animales muy 

amarillos que, por conservar una cierta franja 

lateral oscura o por tener la banda vertebral es-

trecha se han asignado a “P1”, como por ejem-

plo ejemplares aislados de Arriondas (Concejo 

de Parres) o de Covadonga (Concejo de Cangas 

de Onís).  
 

- P4 (dibujos 13-15) de coloración amarilla:  

Los dibujos 13, 14 y 15 resultan diferentes tipos 

de patrones en los que, o falta totalmente la 

coloración negra, o su presencia resulta muy 

localizada o muy escasa. Esta ausencia o fuerte 

reducción de la melanina en el patrón, se com-

pensa con una mayor extensión de la superficie 

pigmentada por los xantóforos (la coloración 

amarilla).  

El dibujo nº 13, representa ejemplares que en el 

diseño de coloración presentan muy localizada-

mente melanina en pequeñas manchas o punti-

tos, y en otros casos carece totalmente de colo-

ración negra, presentando en toda (o casi toda) 

la superficie corporal, muy patente la coloración 

amarilla producida por los xantóforos (mono-

cromía o tendencia a la monocromía amarilla). 

Mientras que el dibujo 14 faltando igualmente la 

pigmentación negra, los tonos producidos por 

los xantóforos no resultan tan patentes (gene-

ralmente, sí en la cabeza y parótidas), teniendo 

una coloración amarilla apagada o amarillenta 

de tonalidad que se podría definir como “amari-

llo sucio”. El dibujo nº15, representa un ejemplar 

de coloración poco habitual, similar al anterior, 

pero de una coloración amarillo naranja o casi 

anaranjado-marronosa, con cabeza y parótidas 

más anaranjadas. Tanto en los patrones repre-

sentados en los dibujos 14, como el 15, se 

puede apreciar falta localizada de pigmentos, y 

opuestamente la concentración de los mismos 

en pequeñas manchas o puntitos. No se puede 

descartar que este patrón pueda tener su origen 

en una anomalía de carácter pigmentario.  

Estos patrones resultan comunes en Marea para 

S. s. alfredschmidti y presentes en Tendi (y va-

lles intermedios), pero de igual manera en otras 

poblaciones alejadas y distribucionalmente ads-

critas a la subespecie S. s. bernardezi, habién-

dose detectado en las localidades referidas en 

el mapa 1, como: “F”, “M”, “P”, “T”, Ti y “U”, así 

como en la localidad “L” adscrita a la subespe-

cie S. s. fastuosa. Además ocasionalmente pue-

den aparecer casos aislados, similares a los 

descritos por sobreabundancia de coloración 

amarilla en poblaciones de S. s. fastuosa (RI-

VERA & DONAIRE, 2015; VELO-ANTÓN, et al., 

2015) e incluso en S. s. terrestris (SEIDEL et al., 

2012) y de algunos ejemplares calabreses de S. 

s. gigliolii (observación personal). 
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BALOGOVÁ & UHRIN, 2015, encuentran posible 

una selección sexual por parte de las hembras, 

provocado una selección hacia patrones más 

llamativos y más amarillos en los machos.  
 

- P5 (dibujos 16-18) de color marrón (o choco-

late):  

Los dibujos 16, 17 y 18, representan patrones 

conocidos como de color chocolate, en los que 

en algunos ejemplares puede observarse de 

color marrón oscuro las partes que debieran 

estar pigmentadas solo con melanina (franjas 

laterales y vertebral en dibujo 16, o solo franja 

vertebral en dibujo 17) mientras que las franjas 

que debieran estar pigmentadas solo con 

xantóforos (pigmento amarillo), aparecen tam-

bién de un tono marrón pero algo más claro, 

siendo algunos ejemplares totalmente unifor-

mes (dibujo 18). La cabeza y parótidas tienden a 

presentar un tono anaranjado más vistoso. La 

coloración general marrón puede variar según el 

ejemplar, entre un tono marrón amarillento, 

marrón anaranjado, castaño a tonos marrón 

oliváceo o marrón oscuro.  

El origen de estos patrones podría deberse a la 

mezcla de los tonos producidos por los melanó-

foros y los xantóforos, probablemente originada 

por una disfunción cromática, que pudiera ser 

trasmitida hereditariamente y que parece 

haberse fijado (en diferentes localidades resulta 

un patrón ocasional, pero en ciertos lugares re-

sulta un patrón más o menos común) en ciertas 

poblaciones de S. s. bernardezi (señaladas en el 

mapa 1 como: “M”, “P” y “S”), S. s. alfredsch-

midti (principalmente en el valle del Tendi y oca-

sionalmente en otros valles como Marea, “C” y 

“I”) y para S. s. fastuosa en la localidad “L”, para 

esta última subespecie fuera de Asturias, se ha 

citado un ejemplar en el Pirineo por VAUCHER, 

1991.  
 

- P6 (dibujos 19-21) diseño disruptivo (o mo-

saico):  

Los dibujos 19, 20 y 21 muestran patrones que 

aparentan entre un corrimiento del diseño y la 

disrupción del mismo. En estos ejemplares las 

trazas de coloración parecen desfigurarse y per-

der el patrón habitual, presentándose las man-

chas amarillas deformadas, ahorquilladas y per-

diendo el orden preestablecido de las bandas 

longitudinales (en diferentes grados, según el 

ejemplar). En algunos casos pueden presentar 

una apariencia en forma de “mosaico”. Podría 

ser un patrón quizás producido por una disfun-

ción en el diseño. Se han observado salaman-

dras de estas características en las localidades 

referidas en el mapa 1 como: “P”, “L” y “M”, to-

das ellas se localizan en sectores relativamente 

próximos a la sierra de Cuera (concejo de Lla-

nes). 
 

- P7 (dibujos 22-24) transición a “gallaica”:  

Los patrones 22, 23 y 24 representan en dife-

rentes grados, una transición entre patrones tipo 

“bernarderzi”, a diseños similares o influencia-

dos por S. salamandra gallaica. Estos patrones 

se observan en Asturias occidental, en sectores 

alto y medio de la cuenca de Navia. Pero tam-

bién se han localizado en el extremo oriental de 

Asturias, en la cuenca del Deva (este patrón no 

han sido representado en los mapas 1 y 2). 

S. s. gallaica limita con S. s. bernardezi desde el 

Norte de las provincias de La Coruña y Lugo, 

hasta los Ancares. Y de la misma manera, la 

continuación hacia el Este por la vertiente meri-

dional de la Cordillera Cantábrica y el sector me-

ridional de los Picos de Europa, que tradicional-

mente ha sido adscrito a la subespecie Sala-

mandra salamandra bejarae Wolterstorff, 1934, 

para nosotros pertenece a la subespecie S. s. 

gallaica (Donaire & Rivera en preparación).  
 

A modo de anécdota, señalamos que han sido 

fotografiadas por Jochen KOPETSCH (1997) sa-

lamandras con albinismo y eritrismo de Oviedo, 

siendo estas unas anomalías pigmentarias de 

carácter excepcional. Respecto a esta última 

anomalía, conocemos dos casos de salaman-

dras de manchas anaranjadas en Villaviciosa 

(una de ellas, en fotografía central página 38). 

MEYER (1998) publica un caso de melanismo en 

un juvenil de salamandra, procedente de Oviedo 

y reproducido en cautividad. MONTES (1994) 

para Somiedo y MEIJIDE & PÉREZ-MELERO 

(1994) para Picos de Europa (macizos central y 

oriental), hacen referencia de observaciones de 

salamandras melánicas. 
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POBLACIONES CON PARTICULARIDADES DE DISEÑO 

 

- Valle del Tendi (Concejo de Piloña, básicamente 

UTM: 30T UN19, y muy limitadamente en UN29) 

(ver fotografías página 37): En un sector del valle 

de unos 8 km predominan los ejemplares con 

patrones de coloración listados (P1 y P3), y en 

otro sector del valle de unos 4 km abundan los 

patrones marrones (P5). En conjunto se han de-

tectado los siguientes patrones en este valle: P1; 

P3; P4 y P5. También en algunos sectores inme-

diatos al valle (pero ajenos a él), se han obser-

vado ejemplares uniformemente marrón-olivá-

ceos (P5). 
 

- Valle de la Marea (Concejo de Piloña, 30T 

UN09): En la Marea predominan patrones lista-

dos (P1) en gran parte del valle, pero también en 

amplios sectores, especialmente del Este del 

mismo valle, resultan comunes los patrones 

amarillos (P3 y P4). En el conjunto del valle, se 

han detectado los siguientes patrones: P1; P2; 

P3; P4 y P5 (ver fotografías página 36). 
 

- Localidad “C” (Concejo de Piloña, 30T UN19), 

resulta un valle situado entre las localidades de 

descripción de la subespecie S. s. alfredschmidti. 

En este valle predominan los patrones típicos de 

S. s. bernardezi (P1), pero también se han obser-

vado patrones presentes de la subespecie S. s. 

alfredschmidti, principalmente algunos ejempla-

res de color chocolate (P5), así como otros de 

color amarillo (P4) o presentando solo la línea 

vertebral negra (P3).  
 

- Localidad “I” (Concejo de Piloña, básicamente 

en 30T UN19, pero también en 30T UN09 y 

UP00), se encuentra en un valle situado entre las 

localidades de descripción de la subespecie S. s. 

alfredschmidti. En este valle predominan en gran 

manera los patrones típicos para la subespecie 

S. s. bernardezi (P1), con clara tendencia al pre-

dominio amarillo sobre el negro, especialmente 

en los laterales (P3) y algunos (pero escasos) 

ejemplares totalmente amarillos (P4) y muy oca-

sionalmente se ha observado en este valle al-

guna salamandra con patrón chocolate (P5).  
 

- Localidad “A” (Concejo de Cabrales, 30T UN48), 

se trata de una población de montaña, de la que 

teníamos conocimiento de presencia de patrones 

P1 oscuro (ver dibujos 4 a 6), es decir con ban-

das amarillas reducidas o muy reducidas, pero 

donde Pablo Sedano Galán fotografió un ejem-

plar con patrón P3 (fotografía sup. pág. 33). 

- Localidad “F” (Concejo de Parres, 30T UP21), 

predominan los patrones listados típicos para la 

subespecie S. s. bernardezi, con clara tendencia 

al predominio amarillo sobre el negro, especial-

mente en los laterales, donde en numerosos 

ejemplares el negro, desaparece o resulta resi-

dual a modo de manchas o punteado (patrones 

P1 y P3 y transiciones). Hay también ejemplares 

totalmente amarillos (P4) y tendencias al jas-

peado con inclinación disruptiva en el diseño 

(P2) (ver fotografía inferior pág. 33).  
 

- Localidad “L” (Concejo de Llanes, 30T UP60), 

predominan los patrones a bandas longitudina-

les, típicos para S. s. bernardezi y S. s. fastuosa 

(P1) encontrándose tanto animales con predo-

minio amarillo, como otros con predominio negro 

y entre estos, ejemplares de diseño manchado e 

incluso punteado. Así como otros de diseño de-

gradado hacia jaspeado (o cebrado P2) e incluso 

a patrones disruptivos (o mosaico P6). Y ocasio-

nalmente algún ejemplar marrón muy oscuro 

(P5) (ver fotografías páginas 27 y 28) y uno ob-

servado con tendencia a monocromía amarilla 

(P4).  

Recientes análisis de ADN-Mitocondrial realiza-

dos por Véronique Helfer para este trabajo, asig-

nan esta población a la subespecie S. s. fas-

tuosa.  
 

- Localidad “M” (Concejo de Llanes, 30T UP50 y 

30T UP40) (ver fotografías páginas 31 y 32), se 

observan patrones habituales para “bernarderzi” 

(P1), pero son abundantes los diseños con domi-

nio del patrón negro en la región dorsal y los late-

rales, donde el amarillo puede presentarse en 

pequeñas manchas alineadas en las bandas 

dorsolaterales con tendencia a mantener las re-

giones inferiores y ventrales amarillas. También se 

pueden observar ocasionalmente ejemplares 

completamente amarillos (P4) y otros de tonalidad 

chocolate (P5), en algunos de estos casos se 

observa como en las bandas que debiera presen-

tarse pigmento amarillo, este aparece en peque-

ñas concentraciones en forma de puntitos. Se 

observan diseños disruptivos (P6) y ocasional-

mente de tendencia jaspeada (P2).  
 

- Localidad “P” (Concejo de Llanes, 30T UP60) 

(ver fotografías páginas 29 y 30). En esta locali-

dad se observan salamandras de patrones lista-

dos habituales (P1) incluidos animales de colo-

raciones extremas, algunos muy amarillos (in-
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cluso intergrados entre P1 y P3), y otros con 

abundancia de la coloración oscura, quedando 

las zonas amarillas reducidas a pequeñas man-

chas dorsales. Pero especialmente en la cabe-

cera del mismo valle, los patrones resultan va-

riados pudiendo ser totalmente amarillos o pre-

dominar fuertemente el amarillo (P4), quedando 

en ocasiones las zonas de color negro relegadas 

a un punteado, un manchado o en ocasiones 

casi un jaspeado, e incluso se ha observado 

algún ejemplar totalmente anaranjado. Aparece 

también el patrón (P5) de coloración de franjas 

chocolate o monocromía marrón oscura, casi 

negra. Así como patrones jaspeados o cebrados 

(P2) y disruptivos o de mosaico (P6) en diferen-

tes gamas e intergrados con otros patrones.  
 

- Localidad “R” (Concejo de Sobrescobio/Aller; 

30T TN98), los ejemplares observados de esta 

población, presentan los patrones típicos para S. 

s. bernardezi (P1), pero también se han detec-

tado algunos ejemplares en los que predomina el 

color amarillo con franja vertebral negra (P3), un 

ejemplar de esta localidad fotografiado por José 

María Fernández Díaz-Formentí fue considerado 

como S. s. alfredschmidti en MASÓ & PIJOAN 

(2011).  
 

- Localidad “Rb” (Concejo de Ribadesella, 30T 

UP31), sobre esta población tenemos constancia 

de dos machos fotografiados por T. Mutz, cuyas 

fotografías aparecen publicadas en la pag. 37 de 

THIESMEIER (2004), presentando patrón P3.  
 

- Localidad “S” (Concejo de Bimenes, 30T TP90), 

ejemplares con patrones típicos para la subes-

pecie S. s. bernardezi (P1). Se ha observado el 

patrón chocolate (P5).  
 

- Localidad “T” (Concejo de Laviana, 30T TN98), 

se han observado ejemplares total y casi total-

mente amarillos (P1 y P4) (foto sup. pág 35). 
 

- Localidad “U” (Concejos de Mieres y de Lan-

greo, 30T TN88 y 30T TN89) (ver fotografías 

página 34), se trata de dos subpoblaciones rela-

tivamente cercanas, por lo que las agrupamos en 

una sola población. La subpoblación localizada 

en el Concejo de Mieres, presenta mayori-

tariamente coloraciones listadas (P1), encon-

trando ejemplares con tendencias hacia una 

sobreabundancia de coloración amarilla, en este 

sentido se han observado ejemplares total o casi 

totalmente amarillos y ocasionalmente de color 

naranja-amarronado y con falta parcial de pig-

mentación (especialmente P4 en diversas ga-

mas). De la otra subpoblación, la localizada en el 

Concejo de Langreo, tenemos pocos datos, pero 

está confirmada la presencia de animales com-

pletamente amarillos.  
 

- Localidad “Ti” (Concejo de Siero) (30T TP70), de 

esta población conocemos la fotografía de un 

ejemplar macho de patrón P4, así como la pre-

sencia de salamandras casi del todo negras y 

otras más pardas (David Álvarez, com. pers.). 

Más hacia el Oeste de esta localidad, no cono-

cemos casos de este patrón (ni de otros entre P3 

y P6), aunque tenemos conocimiento de un posi-

ble caso de patrón P4 en el Concejo de Riosa 

(30T TN69), que por ahora no ha sido posible su 

corroboración. 
 

- Localidad “G” (Concejo de Villaviciosa) (30T 

UP12), de esta población solo conocemos la foto-

grafía que nos ha cedido Bernardo Bustos, se 

trata de un ejemplar de coloración bastante 

amarilla, con una marcada banda vertebral 

negra perfectamente asimilable al patrón P3 (ver 

fotografía central página 33).  
 

- Localidad “Su” (Concejo de Colunga) (30T 

UP11), en esta población la mayoría de los ejem-

plares observados por los autores del presente 

trabajo eran P1 y solo ocasionalmente P2, pero 

de 17 salamandras fotografiadas por Fernando 

Ángel Fernández-Álvarez, 3 eran de diseño ama-

rillo con línea vertebral negra (P3) y una era con 

tendencia al diseño general amarillo (P4) (ver 

fotografía inferior página 35).  
 

- Localidad “Tr” (Comarca de Liébana, Cantabria) 

(30T UN69), por morfología y patrones observa-

dos, en principio tanto asimilables a S. s. bernar-

dezi, como a S. s. fastuosa, con gran variabilidad 

de diseños P1 y P2, y en ocasiones patrones con 

transición hacia diseños P3 y P4, estos dos últi-

mos patrones, inéditos hasta la fecha para la 

comunidad de Cantabria (ver fotografías página 

26).  

Para esta localidad, sería interesante poder rea-

lizar análisis de ADN, para establecer si se trata 

de una población de S. s. bernardezi o S. s. fas-

tuosa. En esta localidad no hemos observado 

diseños con influencia de S. s. gallaica/bejarae. 
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Dibujos de los patrones de Salamandra salamandra observados en Asturias.  
 

- P1: dibujos del 1-6 patrones clásicos o habituales, de ellos los dibujos del 1-3 resultan patrones listados 

normales y del 4-6 con tendencia al oscurecimiento.  

- P2: dibujos del 7-9 patrones con tendencia jaspeada (o cebrada).  

- P3: dibujos del 10-12 patrones de salamandras amarillas con banda vertebral negra.  

- P4: dibujos del 13-15 patrones de coloración amarilla.  

- P5: dibujos del 16-18 patrones de color marrón (o chocolate). 

- P6: dibujos del 19-21 patrones de diseño disruptivo (o mosaico).  

- P7: dibujos del 22-24 patrones de transición entre S. s. bernardezi y S. s. gallaica. 

 
 

 

 
 

 

Mapa 1.- Se detallan localidades en las que se ha detectado presencia de ejemplares de Salamandra sa-

lamandra con patrones ”raros” (=P3, P4, P5 y P6). Siendo 17 localidades asturianas: Tendi, Marea, A, I, C, 

M, P, L, F, R, Rb, T, S, U, Ti, G y Su; y una localidad cántabra: Tr. 

 

19 20 21 22 24 23 P6 P7 
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Mapa 2.- Se señala la presencia de los tipos de patrones 3, 4, 5 y 6 en cada una de las localidades referi-

das en el mapa 1. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En este trabajo se han agrupado en 7 fenotipos 

diferentes, los patrones observados para Sala-

mandra salamandra en Asturias. El patrón “P1” 

(listado con bandas continuas o discontinuas) 

está presente de manera mayoritaria en todas 

las poblaciones asturianas estudiadas, pero 

también se han detectado localmente otros tipos 

de diseños; estos patrones “raros” pueden pre-

sentarse de forma aislada o incluso resultar fre-

cuentes en algunas poblaciones. 

Esta variabilidad se observa en localidades ais-

ladas en Asturias central y oriental (en las cuen-

cas hidrográficas del Sella, Nalón y pequeñas 

cuencas de sectores costeros), mientras que no 

parece encontrarse en el sector occidental 

(véase: mapa 1).  

Por otro lado, la población asturiana oriental   

“L”, pertenece a la subespecie S. s. fastuosa 

sensu lato según un análisis inédito de ADN mi-

tocondrial (de dos ejemplares), realizado por 

Véronique Helfer (Department of Organismic 

Biology, University of Salzburg), resultando esta 

la primera cita en Asturias para esta subespecie, 

y curiosamente algunos ejemplares de esta po-

blación presentan patrones asimilables a S. s. 

alfredschmidti como P4, e incluso el llamativo 

fenotipo marrón P5 (fotografías pág. 27-28). 

No es esta la primera observación de coloración 

marrón o chocolate para S. s. fastuosa, ya que 

VAUCHER (1991), encuentra un ejemplar (entre 

415 estudiados) en una población de los Hautes-

Pyrénées (Francia) que asigna al tipo G (sensu 

Vaucher) describiéndola como, sin bandas dor-

sales claramente definidas, y donde el negro y el 

amarillo se degradan para formar un conjunto 

heterogéneo pardo-oliváceo-amarillo mostaza 

oscuro.  

Sobre el posible origen de estos patrones, quisié-

ramos resaltar los interesantes resultados obte-

nidos por J. C. Concaro y A. Jamin (ver: SEIDEL et 

al., 2012), que con reproducción selectiva de S. 

s. terrestris con anomalías pigmentarias (falta de 

melanina por un lado y tonalidades rojizas en 

lugar de amarillas por otro), en segunda genera-

ción obtuvieron patrones marrones, que podrían 

ser asimilables al descrito como P5.  

El hecho de encontrarse patrones marrones en 

diversas localidades inconexas entre sí, podría 

explicarse si este tipo de diseño fuese provocado 

por la expresión de una mutación cromática. Di-

cha fijación podría haber estado facilitada por el 

aislamiento de poblaciones en determinados 

valles refugio (favorecida en situaciones de con-

siderable reducción de contingentes poblacio-

nales: deriva génica) en determinados valles del 

centro y Este de Asturias, circunstancias que 

podrían haberse dado durante los periodos fríos 

pleistocénicos, como hipotetizan PASMANS et al. 

(2004). Es bien conocida en otros vertebrados la 

deriva hacia diversos patrones de coloración 

producida por aislamiento poblacional, como por 

ejemplo los casos de pequeñas poblaciones mi-

croinsulares de lagartijas Podarcis pityusensis 

(Pitiusas, Baleares) y P. lilfordi (Gimnésicas, Ba-

leares), o el caso del anuro Oophaga pumilio en 

diferentes poblaciones de Bocas del Toro (Pa-

namá), o hasta incluso en el caso de las sala-

mandras (Salamandra salamandra gallaica) de 

la población insular de la isla de Ons (Galicia) 

con tendencia al oscurecimiento en el patrón de 

coloración y donde incluso (como en algunas 

otras poblaciones insulares gallegas) han deri-

vado hacia un modo de reproducción vivíparo 

(sensu lato) a diferencia del modo de reproduc-

ción ovovivíparo del resto de poblaciones de esta 
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misma subespecie (CIRER, 1981; BAS, 1983; 

BATISTA & KÖHLER, 2008; GALÁN, 2003; RIVERA 

et al., 2011).  

Se han encontrado patrones que en principio se 

presuponían como propios para S. s. alfredsch-

midti en 17 poblaciones asturianas, más una 

localidad en Cantabria.  Detectándose de esta 

manera, en valles adscritos a la subespecie S. s. 

bernardezi, patrones descritos como propios de 

S. s. alfredschmidti (P3, P4 y P5). Y a la inversa, 

en S. s. alfredschmidti (localidades de Tendi y 

Marea), donde también se presentan los patro-

nes propios de la subespecie S. s. bernardezi 

(P1). Hemos observado además algunas diferen-

cias en las frecuencias de los diseños del Tendi 

(donde destacan los diseños color chocolate 

“P5”) con respecto a los de Marea (donde pre-

dominan coloraciones amarillas “P3 y P4”).  

La idea de una hipotética ampliación en la distri-

bución de S. salamandra alfredschmidti  exclusi-

vamente a todas las poblaciones novedosas en 

las que constatamos presencia de los patrones 

característicos de esta (P3, P4 y P5), debe consi-

derarse, sin embargo, estas localidades se en-

cuentran aisladas entre sí, y rodeadas por pobla-

ciones de patrones exclusivos “P1”. 

Por lo anterior, la determinación de S. s. alfred-

schmidti, basada en fenotipos, en principio no 

parece posible. No obstante, si se examinan los 

limitados análisis genéticos publicados, para los 

que además se han utilizado distintos marcado-

res, el panorama parece complicarse aún más. 

Los resultados mitocondriales de D-Loop mito-

condrial publicados por KÖHLER & STEINFARTZ 

(2006) con los que se describió la subespecie S. 

s. alfredschmidti, se realizaron comparando ex-

clusivamente salamandras de Oviedo, con las del 

valle de Tendi, pero no fueron comparadas con 

muestras de otras localidades, ni  de “bernar-

dezi” ni de “alfredschmidti”, que pudieran arrojar 

más luz sobre el grado de variabilidad y afinidad 

entre diversas poblaciones.  

Anteriormente, GARCÍA-PARÍS et al., (2003) ha-

bían analizado  el citocromo b mitocondrial de 

muestras de diversas poblaciones de S. s. 

bernardezi, resultando en Asturias dos clados 

diferentes: Asturias occidental y Asturias oriental 

(G2 y G3 respectivamente: sensu GARCÍA-PARÍS 

et al., 2003) con una importante variabilidad en 

los dos casos. El grupo mitocondrial G2 (resul-

tante para las “bernarderzi occidentales”), in-

cluía muestras de las siguientes localidades: 

Luarca en Concejo de Valdés (Asturias); Puerto 

del Palo-Allande, en Concejo de Allande (Astu-

rias); Monasterio de Hermo, en Concejo de Can-

gas de Narcea (Asturias); Trabada (Lugo); Villa-

blino (León: la determinación de S. s. bernardezi 

en esta última población, resulta interesante, ya 

que confirma su presencia localmente en la ver-

tiente sur de la Cordillera Cantábrica, en este 

caso, quizás pudiendo acceder desde los conce-

jos asturianos de Somiedo o Cangas de Narcea, 

ya que el refugio pleistocénico de esta subespe-

cie se localizaría en los valles más atemperados 

de la vertiente litoral).  

Mientras que el clado mitocondrial G3 (“bernar-

derzi orientales”) comprende las siguientes 

muestras asignadas*:  Mirador del Fitu (locali-

dad con algunos fenotipos asimilables a “al-

fredschmidti”); Pico o Peña Cuadrazales (límite 

sudoccidental del área originalmente asignada S. 

s. alfredschmidti); Cofiñal (León -también ver-

tiente meridional de la Cordillera Cantábrica) y 

Oviedo (Terra típica de S. s. bernardezi), lo que 

nos indicaría como mínimo ciertas reservas so-

bre la validez subespecífica de S. s. alfredsch-

midti. Paralelamente, el Dr. Salvador Carranza 

realizó para nosotros un estudio genético que 

incluye la muestra de un ejemplar (número 

E1712.19, ver base de GenBank DQ092219, 

utilizada en CARRANZA & AMAT, 2005) de la 

propia ciudad de Oviedo (dentro del casco ur-

bano, en la calle Rafael de María Labra, próximo 

al lugar donde Wolterstorff basó la descripción 

de “bernardezi”) que se agrupa en el clado occi-

dental, al que le correspondería preservar el 

nombre “bernardezi” descrito por Wolterstorff. 

Mientras que para el grupo mitocondrial  orien-

tal, tendría prioridad el nombre “alfredschmidti” 

designado por Köhler & Steinfartz. 

Dado que nuestra muestra de Oviedo (sita en la 

dirección anteriormente referida) analizada por 

Salvador Carranza, está asignada claramente al 

clado occidental, y que contrariamente las mues-

tras de “Oviedo” analizadas por García-París  se  

asignan  al  clado  opuesto  oriental, y asumiendo 

que ambos análisis son correctos, nos  

inclinamos  a  situar  en  este municipio  o 

próximo a él, una zona de contacto entre los cla-

dos.  

Las localidades para las que se describió origi-

nalmente S. s. alfredschmidti no presentan pa-

trones diagnósticos exclusivos, sino que forman 

parte de una variabilidad fenotípica que englo-

baría una distribución más amplia (Asturias 

oriental).   En  este  mismo  sentido,  no  parecen  
 

*  Santuario de Covadonga (dato inédito analizado 

por el Dr Salvador Carranza) 
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existir evidencias genéticas concluyentes que 

diferencien S. salamandra alfredschmidti (sensu 

stricto) de las poblaciones vecinas de salaman-

dras de la mitad oriental de Asturias. 

Referente al  grado de diferenciación entre S. s. 

bernardezi  y S. s. alfredschmidti, creemos nece-

sario tener en cuenta la comparación  de estas 

dos subespecies, con las salamandras calabre-

sas S. s. gigliolii, en este sentido enfatizamos los 

resultados publicados por STEINFARTZ et 

al. (2000), donde comparan muestras mitocon-

driales de D-Loop de Oviedo, con S. 

s. alfredschmidti (Pico de los Cuadrazales) donde 

esta última aparecen más relacionada  con  las 

muestras calabresas (de S. s. giglio-

lii) que con las de Oviedo (muy probablemente en 

ese trabajo perteneciente a S. s. bernardezi del 

clado occidental). Lo que nos indicaría unas im-

plicaciones biogeografías muy interesantes entre 

estas tres subespecies que forman clados inde-

pendientes, apoyando la validez taxonómica de 

los mismos, pues la indiscutible aceptación 

subespecífica de S. s. gilgiolli, conlleva una rela-

ción parafilética con los dos clados asturianos, 

solventada satis-factoriamente con la aceptación 

subespecífica de S. s. alfredschmidti (sensu lato) 

ampliada a los limites distribucionales propues-

tos en el presente trabajo. 

Concluimos pues que en Asturias existen dos 

grupos mitocondriales, que constituyen dos for-

mas subespecíficas diferentes: 
 

- Salamandra salamandra bernardezi  Wolters-

torff, 1928, distribuida por la mitad occidental de 

Asturias, desde la ciudad de Oviedo hasta el 

Norte de Galicia (N. de Lugo y N. de La Coruña) y 

localmente confirmada en alguna localidad leo-

nesa (Villablino). Con un fenotipo que tiende 

hacia una preponderancia de la coloración negra 

sobre la amarilla, encontrando en ocasiones 

ejemplares con las bandas rotas (ya citados por  

Wolterstorff en la descripción de  la subespecie 

“bernarderzi”) y con sus bordes a menudo poco 

lineales, es decir con apariencia en formas de 

mancuernas. 
 

-  Salamandra  salamandra  alfredschmidti 

Köhler & Steinfartz, 2006, distribuida por la mi-

tad oriental de Asturias, al Este de Oviedo inclu-

yendo alguna localidad leonesa confirmada (Co-

fiñal). Con una gran variabilidad fenotípica, 

desde P1 a P7, incluyendo los patrones P3, P4, 

P5 y P6 (no observados en poblaciones occiden-

tales, asignadas a la subespecie S. s. bernar-

dezi), pero donde el patrón habitual tiende a pre-

sentar las bandas en listas por lo general más 

lineales, y donde el pigmento amarillo puede en-

contrarse tanto o más extendido que el área de 

pigmentación negra, aunque localmente también 

se observa preponderancia de patrones oscuros, 

como los casos de poblaciones de altura de los 

Picos de Europa y en algunas poblaciones del 

Concejo de Llanes, presentándose en estos ca-

sos mayor predominancia oscura solo dorsal-

mente, mientras que el pigmento amarillo en 

estos casos también puede estar presente en 

zonas bajas de los laterales e incluso ventrales 

(ver fotografías inferiores pág. 31), esta particu-

laridad solo se ha verificado en poblaciones 

orientales, (en las poblaciones occidentales con 

oscurecimiento no hemos observado tendencias 

a preservar coloraciones amarillas en regiones 

inferiores ni en extremidades). Morfológica-

mente, la forma del hocico resulta más roma y 

redondeada para las salamandras de las pobla-

ciones orientales.  

Tal como se ha dicho, en Asturias oriental apa-

rece S. s. alfredschmidti y en Asturias occidental 

S. s. bernardezi, las dos confluyen en Oviedo (y 

en un área por delimitar de Asturias central) y al 

no tener conocimiento de la presencia de fenoti-

pos diferentes a P1 en supuestas zonas de con-

tacto, no tenemos datos para terminar de delimi-

tar sus límites distribucionales, aunque como 

subespecies se espera áreas de hibridación o 

transición por lo que recomendamos se realicen 

análisis genéticos especialmente nucleares en 

los concejos de Asturias central.              

 Por lo que respecta a la presencia de patrones 

propios de S. s. alfredschmidti en S. s. fastuosa, 

se explicaría como un hecho aislado y excepcio-

nal para el ejemplar así observado de la pobla-

ción pirenaica estudiada por VAUCHER (1991), 

mientras que para la localidad “L” del Este astu-

riano (ver mapa 1 y fotografías pág. 27 y 28), 

pudiera deberse a que esta población estuviese 

originalmente englobada dentro de la subespe-

cie S. salamandra  alfredschmidti, y que dada la 

proximidad de poblaciones vecinas cántabras de 

S. s. fastuosa (y de S. s. gallaica/bejarae) se 

hayan producido (quizás recientemente, en 

tiempos pleistocénicos) flujo genético en estas 

zonas de contacto, con el resultado encontrado a 

nivel mitocondrial.       

Por otro lado, NORES Y VÁZQUEZ (1987), seña-

lan la penetración de taxones de distribución 

meridional en algunos valles septentrionales, 

como es el caso de Timon lepidus, que penetra 

localmente por las cuencas asturianas del Navia, 

Narcea, Cares y Deva. En este sentido, en el 
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Concejo de Ibias y otras localidades del alto y 

medio Navia, se observan patrones con diseños 

de transición entre S. s. bernardezi y S. s. ga-

llaica/bejarae, e incluso PUENTE (2013) señala 

la presencia de S. s. gallaica en el S.O. de Astu-

rias. En el otro extremo (zona oriental de este 

Principado), en la localidad de Panes se ha de-

tectado entre animales de diseño listado, algún 

animal con patrón asimilable al complejo subes-

pecífico “gallaica” (ver fotografías pág. 25), pu-

diendo haber penetrado genotípicamente a este 

sector asturiano, desde la vecina Comunidad de 

Cantabria a través de la cuenca del río Deva. 

  

 

 
Mapa 3.- Observaciones en Asturias de Salamandra salamandra en cuadriculas UTM 10x10:  

 Representan cuadriculas citadas en los atlas herpetológicos ALCOBENDAS et al. (2002) y PUENTE (2013). 

Además el circulo verde también representa observaciones propias de los autores del presente trabajo, o de 

otros autores (con soporte fotográfico y localización detallada), o de ejemplares conservados en los Museos 

revisados. 
 

  Representa 17 cuadriculas asturianas, hasta ahora no referenciadas en los atlas herpetológicos ALCOBEN-

DAS & BUCKLEY (2002) y PUENTE (2013): 30T UN09; UN18; UN29; UP00, UP11; UP20; UP40; TP70; TP92; 

TN58; TN78; TN67, TN88, TN89, TN99, 29T QJ02 y QJ10. Además se cita en 30T UN66 (Palencia). 

 Se representan así 18 cuadriculas, para las que se ha detectado presencia de patrones P3, P4, P5 o P6 

(donde coinciden con diseños clásicos listados): 30T TP70; TP90; TN88, TN89; TN98; UP00; UP11; UP12; UP21; 

UP31; UP40; UP50; UP60; UN09; UN19, UN29; UN48 y UN69.  
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Fotografías superiores (izquierda en visión dorsal y derecha ventral): Neotipo (SMF 29390) de Salamandra 

maculosa bernardezi Wolterstorff (1928), procedente de la ciudad de Oviedo y conservado en el Naturmu-

seum Senckenberg de Frankfurt, autor de las dos fotografías: Cesar Barrio.  

Fotografía centro superior: Cuatro ejemplares de la ciudad de Oviedo, conservados en la Estación Bio-

lógica de Doñana (EBD).  

Fotografía centro inferior: Ejemplares del Puerto de la Vega (Concejo de Navia) conservados en la E.B.D. 

Fotografía inferior: Ejemplares procedentes de Muniellos y conservados en la E.B.D.  
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Fotografía superior izquierda: Ejemplares Navia, conservados en la E.B.D.  

Fotografía sup. derecha: Ejemplares del Puerto de Somiedo (Concejo de Somiedo), conservados en E.B.D.  

Fotografía inferior: El que puede ser, el mayor ejemplar conocido para S. s. bernardezi, una hembra de 20 

cm L.T. (que supera claramente la medida de 18 cm dada como máxima por Velo-Antón et al., 2015, para 

esta subespecie), fue localizada en una población urbana de Avilés. Autor de esta fotografía: César Álvarez.  
 

Las fotografías de esta página y de la anterior, pertenecerían a poblaciones de la mitad Oeste de Asturias. 

El análisis mitocondrial de una población, sitúa a la subespecie S. salamandra bernardezi dentro del casco 

urbano de Oviedo, aunque la analítica de otros ejemplares del mismo municipio permite situar en esta 

misma localidad a S. s. alfredschmidti, resultando de difícil determinación las poblaciones de Asturias cen-

tral con fenotipo P1. Por regla general, las salamandras de poblaciones de la mitad occidental de Asturias, 

presentarían la punta del hocico algo menos redondeado (ligeramente más alargado) y con unos patrones 

en los que no predomina tanto el amarillo (como sí ocurre en muchas poblaciones orientales) y donde las 

bandas amarillas tanto pueden ser continuas, como discontinuas (a veces similares al típico patrón de 

manchas de S. s. terrestris), en ocasiones son estrechas y con “anudaciones o formas de mancuernas” que 

recuerdan algunos diseños de S. s. gallaica de zonas próximas de contacto. También, la variabilidad inter e 

intrapoblacional, ha resultado muy inferior en estas salamandras, respecto a las de la mitad Este de Astu-

rias que además de los habituales presentan otros patrones propios (P3, P4, P5 y P6).  
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Fotografías de ejemplares de Panes (Concejo de Peñamellera Baja), conservados en la E.B.D., donde se 

aprecia predomino de diseño en bandas continuas, aunque hay también ejemplares con las bandas cor-

tadas o con las manchas alineadas (como el típico patrón de la subespecie S. s. terretris), e incluso un 

ejemplar conservado de esta localidad (fotografías centrales en vista lateral y ventral, y fotografía inferior 

en vista dorsal) presenta un patrón de manchas aparentemente influenciado por el complejo subespecí-

fico “gallaica/bejarae”. Esta influencia parece avalada por la forma de los hocicos menos redondeados de 

estas salamandras (incluso en las de patrón listado) y por la determinación del grupo mitocondrial de la 

relativamente próxima localidad “L” del oriente asturiano.  
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Fotografía superior, cuatro ejemplares de la localidad “Tr” (en los Picos de Europa de Cantabria), donde se 

observan los dos ejemplares de la izquierda con patrones “P3” y los dos de la derecha con patrones P1. 

Los cuatro ejemplares de las fotografías inferiores, pertenecen también a la localidad cántabra “Tr”, el de 

la derecha de patrón “P3” y los otros tres P1, aunque los dos de la izquierda con tendencia al oscureci-

miento del patrón. Ejemplares pertenecientes a la colección de la Estación Biológica de Doñana.  
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Fotografías superior e inferior, ejemplares de la población “L” del Concejo de Llanes, con patrones “P1”, 

“P2”, “P5” y “P6”. El análisis mitocondrial en dos ejemplares de esta localidad, realizado por la Doctora 

Véronique Helfer (Department of Organismic Biology, University of Salzburg), sitúa a esta población astu-

riana en la subespecie Salamandra salamandra fastuosa, aunque los patrones no resultan los propios 

para esta subespecie, por lo que quizás el resultado mitocondrial sea el producto del flujo genético en la 

zona de contacto entre estas subespecies.  
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Fotografías de ejemplares de la población “L” del Concejo de Llanes, con patrones “P4”, “P1” (con oscure-

cimiento extremo) y “P6”. Esta población se sitúa mitocondrialmente en la subespecie S. s. fastuosa, aun-

que los patrones no resultan los propios para esta subespecie. 
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Fotografías de la población “P” del Concejo de Llanes. Comentarios página siguiente. 
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Fotografías población “P” Concejo de Llanes (ver también pág anterior). Autor de las dos últimas fotos 

Sergé Bogaerts. Población con gran variabilidad, encontrando tanto patrones “P1” (hacía diseños amari-

llos, como otros oscuros y casi totalmente negros), “P2” (gran variabilidad, y transiciones a P1, P3, P4 y 

P6), “P4” (diversidad, desde amarillo o anaranjado uniforme y transiciones a P1, P2, P3, P5 y P6); “P5” 

(marrones, con bandas o muy oscuros, casi uniformes), “P6” (diversidad tanto a diseños muy amarillos o 

muy negros y transiciones a otros patrones). Respecto “P3”, hemos observado casos asignables a este 

patrón, pero todos eran en transición hacia otros patrones y en todos los casos la franja vertebral negra 

presentaba alguna desfiguración o manchas amarillas insertadas.  
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Fotografías de la población “M” del Concejo de Llanes. Autor imagen superior Thomas Schöttler. Comen-

tarios página siguiente.  
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Fotografías de la población “M” en el Concejo de Llanes (ver también página anterior).  

Población con gran variabilidad, encontrando tanto patrones “P1” (algunos hacia patrones amarillos, pero 

muchos hacia diseños oscuros, y en ocasiones hasta casi totalmente negros, entre los de tendencia os-

cura está, el de la foto tercera–izquierda de la página anterior, que corresponde al mismo ejemplar de la 

imagen inferior de esa misma página, con patrón ventral bastante amarillo, patrón recurrente en esta 

población), “P4” (tanto ejemplares con importante predominio de amarillo en el diseño, como otros to-

talmente amarillos), “P5” (patrones marrones o oliváceos con listas oscuras) y también patrones “P6” y 

“P2” (e intergrados entre estos dos últimos).  
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Fotografía superior: Ejemplar de la población “A” (Concejo de Cabrales) patrón “P3”. Foto: Pablo Sedano. 

Fotografía central: Ejemplar de población “G” (Concejo de Villaviciosa) patrón “P3”. Foto: Bernardo Bustos. 

Fotografía inferior: Ejemplar de la población “F” (Concejo de Parres) con patrón “P2”. 
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Fotografías de la población “U”, en los Concejos de Mieres y de Langreo, con monocromía amarilla y na-

ranja. 
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Fotografía superior: Ejemplar de la población “T” en el Concejo de Laviana, con tendencia a la mono-

cromía amarilla, patrón “P4”. 

Fotografía inferior: Ejemplar de la población “Su” en el Concejo de Colunga, con tendencia a la mono-

cromía amarilla, patrón “P4”.  

Autor de la fotografía inferior: Fernando Ángel Fernández-Álvarez. 
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Muestra de algunos diseños de coloración en la población de La Marea (Concejo de Piloña). 
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Muestra de algunos diseños de coloración en la población del valle del Tendi (Concejo de Piloña). 



 

38 

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 23: 7-38  
 

 
 

 
 

 
 

Imagen superior derecha: Ejemplar fotografiado cerca del collado de la Fragua, Macizo Occidental de los 

Picos de Europa (Asturias), con un patrón “P1” oscurecido (fotografía de Enrique Ureta Ballesteros).  

Imagen superior izquierda: Ejemplar de la Majada de la Terenosa, entre el collado de Pandebano y el 

refugio de Urriellu, Macizo Central (Concejo de Cabrales), con patrón “P1” oscurecido, común en estos 

sectores de altura (fotografía de Raúl Campo “astur”).  

Imagen central: Ejemplar de Villaviciosa, en el que sus manchas en lugar de ser amarillas, resultan de un 

color naranja encendido, y que parece corresponder a una anomalía conocida como eritrísmo, ya detectada 

anteriormente en esta y otras subespecies de S. salamandra (fotografía de Bernardo Bustos).  

Imagen inferior: Ejemplar colectado el año 1870, por Dr. Schaufuss, indicando como localidad Sierra Me-

llera, Hispania sept. (sic), y que pertenece a la colección del Zoological Institute, St. Petersburg. Esta foto se 

publicó en RIVERA et al., (2015), con la duda de si correspondía a una localidad aragonesa o asturiana, 

pero según colecciones entomológicas, este autor estuvo prospectando la Peña Mellera, en Asturias (foto-

grafía: Dr. Spartak N. Litvinchuk). 


