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RESUM 
 

Es presenta el primer cas conegut d’un amplexus ventral intergenèric entre un mascle de salamandra 

comuna i un mascle d’ofegabous comú. 
 
 

PARAULES CLAU: Salamandra; Pleurodeles; amplexus intergenèric; Espanya. 

 
 

ABSTRACT  

We report for the first time an intergeneric ventral amplexus between a male fire salamander and a 

male sharp ribbed newt. 
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RESUMEN 
 

Se presenta el primer caso conocido de un amplexus ventral intergenérico, entre un macho de sala-

mandra común y un macho de gallipato común. 

 

PALABRAS CLAVE: Salamandra; Pleurodeles; amplexus intergenérico; España. 

 

 

 
Entre los diversos comportamientos reproducto-

res de los urodelos, el amplexo ventral es un paso 

utilizado en varios géneros paleárticos de la fami-

lia Salamandridae (Salamandra, Chioglossa, Ly-

ciasalamandra, Mertensiella, Pleurodeles y Tylo-

totriton), con la diferencia de que en unos casos 

se desarrolla en el medio terrestre (por ejemplo 

en Salamandra), mientras que en otros casos 

tiene lugar en el agua (por ejemplo en Pleurode-

les), teniendo estos comportamientos fases 

finales diferentes (HOUCK & ARNOLD, 2003). 
 

En el segundo periodo de lluvias tras el estío, du-

rante una prospección nocturna entre el 27 y 28 

de octubre del 2016, observamos y filmamos va-
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rios amplexos de Salamandra salamandra y un 

amplexo terrestre entre un macho de S. salaman-

dra y un macho de Pleurodeles waltl (fig.1) que se 

inició con dos ejemplares de salamandra compi-

tiendo por el P. waltl en Sanlúcar de Guadiana, 

provincia de Huelva (GMS: 37°29´43”N, 

7°26´11”W). 

 

Este amplexo intergenérico duró más de media 

hora, no pareciendo el macho de salamandra 

darse cuenta de que el objeto de sus amoríos era 

macho y de otro género. 

Sobre este comportamiento, no tenemos noticias 

de anteriores observaciones y por lógica, el am-

plexo terrestre intergenérico sólo puede darse con 

un macho de salamandra, ya que los machos de 

Pleurodeles desarrollan el cortejo y reproducción 

en medio acuático; seguramente el macho de 

gallipato se vio sorprendido por los machos de 

salamandra en su camino a un punto de agua 

próximo, lo cual indicaría que en el macho de sa-

lamandra el impulso vital de asirse, o no viene 

determinado por estímulos químicos/olfativos 

generados por el congénere hembra, o si los 

hubiese, prevalecen los estímulos visuales. 

 

 

 
 

Figura 1: Amplexo entre machos de Salamandra y Gallipato en Sanlúcar de Guadiana. 
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