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RESUM
LA SALAMANDRA COMUNA SALAMANDRA SALAMANDRA (LINNAEUS, 1758) EN EL SUBCANTÀBRIC:
ORIGEN, DISPERSIÓ, SUBESPÈCIES I ZONES D’INTROGRESSIÓ
Utilitzant noves dades moleculars, en associació amb l’informació fenotípica de 244 salamandres
comuns (Salamandra salamandra) de 101 localitats, proposem la reclassificació per a les S. s. bejarae
del subcantàbric (entre Zamora i Lleó, fins al nord-est de la província de Burgos) a la subespècie S. s.
gallaica.
Es suggereixen hipotètiques rutes d'expansió postglacial, i àrees de contacte entre les salamandres en
expansió pel subcantàbric, amb les de la vessant cantàbrica, introgressant en S. s. fastuosa i originant
intergraus a través del contacte secundari.

PARAULES CLAU: Salamandra salamandra; Galicia; Castella i Lleó; Cantàbria; Pais Basc; fenotips;
filogeografia.

ABSTRACT
THE FIRE SALAMANDER SALAMANDRA SALAMANDRA (LINNAEUS, 1758) IN THE SUB-CANTABRIAN
REGION: ORIGINS, DISPERSAL, SUBSPECIES, AND ZONES OF INTROGRESSION
Utilizing new molecular data in association with phenotypic information from 244 fire salamanders
from 101 localities we propose a reclassification of Salamandra salamandra bejarae from the
subcantabrian corridor (between Zamora and León to northeast Burgos province, Spain) to S. s.
gallaica.
Hypothetical routes for eastward postglacial expansion are suggested, and contact areas between fire
salamanders from the subcantabrian corridor with north cantabrian, introgressing widely in S. s.
fastuosa and originating intergrades through secondary contact.

KEY WORDS: Salamandra salamandra; Galicia; Castile and León; Cantabria; Basque Country;
phenotypes; phylogeography.
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RESUMEN
Utilizando nuevos datos moleculares, en asociación con información fenotípica de 244 salamandras
comunes (Salamandra salamandra) de 101 localidades, proponemos la reclasificación para las S. s.
bejarae del corredor subcantábrico (entre Zamora y León, hasta el noreste de la provincia de Burgos) a
la subespecie S. s. gallaica.
Se sugieren hipotéticas rutas de expansión posglacial, y áreas de contacto entre las salamandras en
expansión por el subcantábrico, con las de la vertiente cantábrica, introgresando ampliamente en S. s.
fastuosa y originando intergrados a través del contacto secundario.

PALABRAS CLAVE: Salamandra salamandra; Galicia; Castilla y León; Cantabria; País

Vasco;

fenotipos; filogeografía.

INTRODUCCIÓN

salamandra común por CARRETERO et al., 2016,
entre otros).

El manifiesto politipismo de la salamandra
común Salamandra salamandra (Linnaeus,
1758) en la península Ibérica, ha conducido a la
descripción de hasta 12 formas subespecíficas
con reconocimiento desigual. En este sentido
MERTENS & MÜLLER en 1940 consideran 8
subespecies, que posteriormente EISELT (1958)
reduce a 4 (S. s. fastuosa, S. s. gallaica, S. s.
bejarae y S. s. almanzoris).

Desde un punto de vista molecular mitocondrial
en la península Ibérica hay cuatro linajes principales (incluyendo a S. longirostris) presentándose dos de ellos en la cornisa Cantábrica. Uno
de los cuales incluiría S. s. bernardezi y S. s.
alfredschmidti (y S. s. gigliolli fuera del área
cantábrica). El otro linaje cantábrico estaría
compuesto por S. s. fastuosa, S. s. gallaica y S. s.
bejarae (y fuera de esta zona, también se incluirían las subespecies S. s. salamadra, S. s.
terrestris, S. s. hispanica, incluidas las no aceptadas S. s. bonnali y S. s. molleri) STEINFARTZ et
al. (2000); GARCÍA-PARÍS et al. (2003); ESCORIZA, et al. (2006).

En la actualidad para la península Ibérica son
mayoritariamente aceptados 10 taxones de Salamandra Garsault, 1754 (aunque sin haber
consenso taxonómico): S. s. hispanica Wolterstorff, 1937 considerada como válida por DONAIRE et al., 2014 y HERNANDEZ et RAFFAËLLI,
en prensa (aunque aún tratada como S. s.
terrestris Bonnaterre, 1789 por VELO-ANTÓN y
BUCKLEY, 2015 o bajo el nombre de S. s. europaea Bedriaga, 1883 por MONTORI y
HERRERO, 2004); S. s. gallaica Seoane, 1885; S.
s. bejarae Wolterstorff, 1934; S. s. crespoi
Malkmus, 1983; S. s. morenica Joger and Steinfartz, 1994; S. s. almanzoris Müller and Hellmich,
1935; S. s. fastuosa Schreiber, 1912; S. s. bernardezi Mertens and Müller, 1940 y S. s. alfredschmidti Köhler and Steinfartz, 2006. Mientras que otras dos subespecies, una pirenaica S.
s. bonnali Mertens and Müller, 1940 y otra portuguesa S. maculosa var. molleri Bedriaga, 1889
son consideradas la primera en sinonimia con S.
s. fastuosa y la segunda con S. s. gallaica. Y finalmente la salamandra Penibética S. longirostris Joger and Steinfartz, 1994 (considerada
como especie, por DONAIRE et al., 2009; MASÓ y
PIJOAN, 2011, o como subespecie de la

Salamandra salamandra bejarae, breve retrospectiva de los conocimientos sobre su
distribución
En 1934, WOLTERSTORFF describe Salamandra
salamandra bejarae, proveniente de la localidad
de Lagunilla (cerca de Béjar, Salamanca). En
1958, EISELT designa un neotipo (SMF 29387)
al haber sido destruido el ejemplar tipo en la Segunda Guerra Mundial. Eiselt reagrupó la
salamandra común en cuatro subespecies para
la península Ibérica y publicó un mapa con su
distribución. Esta misma visión se mantiene, por
THORN (1968) y STEWARD (1969) quienes
publican unos mapas de distribución muy
similares, donde S. s. bejarae abarca casi toda la
península, S. s. fastuosa el área cantábrica
hasta los Pirineos, S. s. gallaica el sector galaicolusitano y S. s. almanzoris los circos de Gredos.
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Posteriores autores siguen manteniendo una
distribución amplia para S. s. bejarae, como por
ejemplo SALVADOR (1974) que afirma “vive en
toda la península, excepto en las zonas que
ocupan las otras subespecies”; GARCÍA-PARÍS
(1985) prosigue con la idea “Ocupa la mayor
parte de la península Ibérica (menos las zonas
donde viven otras subespecies), pero su distribución no es continua; sus poblaciones se encuentran dispersas…”; BARBADILLO (1987) persiste
argumentando una distribución similar “Resultando la forma dominante en la Península. Se
distribuye principalmente por los Pirineos, Cataluña, meseta norte y sistema Ibérico, León, Zamora, Salamanca, Portugal, sistema Central y
Andalucía”; y hasta la fecha VELO-ANTÓN y
BUCKLEY (2015), VELO-ANTÓN et al., (2017),
continúan asignando las poblaciones subcantábricas como S. s. bejarae.

Sobre las poblaciones de salamandra común en
el sistema Ibérico
El sistema Ibérico es una cordillera de montañas
situadas al norte del sistema Central y al sur de
las montañas cantábricas, y que en algunos casos actúa como un corredor o puente de paso
(Stepping Stone) de flora y fauna.
ALCOBENDAS & BUCKLEY (2002) y DIEGO-RASILLA & ORTÍZ-SANTALIESTRA (2009) citan a la
salamandra común en la Ribera de Navarra, el
Moncayo, las sierras de la Demanda y de Neila,
así como en mismo Burgos capital, dándolas
como desaparecidas en buena parte de estas
localidades. Y aunque de estas poblaciones
nosotros no tenemos evidencia de ningún
registro fotográfico, dibujo o descripción ajustada
que verifique una presencia pretérita, la tesis de
la extinción podría estar sostenida por la
presencia de ejemplares de La Rioja y Soria en
colecciones museísticas GONZÁLEZ-FERNÁNDEZ
(2010), que necesitarían a su vez ser revisadas.
En la actualidad se conocen diversas
poblaciones limítrofes a La Rioja, en territorio
burgalés (Pancorbo y Obarenes) y alavés (vertiente norte de la sierra de Cantabria). Aunque no
es descartable alguna presencia relicta en áreas
próximas riojanas, hasta ahora no tenemos
confirmación de ellas (ni las hemos podido localizar activamente nosotros mismos en cuatro
ocasiones). En este sentido ZALDIVAR (2013)
señala que no existen observaciones directas en
La Rioja.

Retrospectivamente, parece haberse utilizado
esta subespecie como un cajón de sastre para
incluir a todas las salamandras que no coincidían
con otras subespecies descritas. Con posterioridad, se ha ido reduciendo el área de S. s. bejarae, por la descripción de nuevos taxones como
S. (s.) longirostris y S. s. morenica JOGER and
STEINFARTZ (1994), y la revisión de las salamandras del N.E. ibérico pasando de S. s. bejarae a S. s. terrestris (SALVADOR & GARCÍA-PARÍS,
2001; GARCÍA-PARÍS et al. 2004; RIVERA et al.,
2011) posteriormente revalida como S. s.
hispanica (DONAIRE et al., 2014).
También en este sentido, en el sistema Central, a
expensas de S. s. bejarae, se ha ampliado el
área de distribución de S. s. almanzoris inicialmente restringida a los Circos de Gredos, y ahora
considerada también presente en las sierras de
San Vicente y de Guadarrama (MARTÍNEZSOLANO et al., 2005). De esta manera, el área
de distribución para la subespecie S. s. bejarae,
queda relegada al centro peninsular y
subcantábrico; GARCÍA-PARÍS et al., 2003; VELOANTÓN et al., 2017. Por otro lado, MONTORI y
HERRERO (2004) afirman que la distribución
actual de esta subespecie, está enormemente
fragmentada, carece de sentido biogeográfico y
debería revisarse profundamente su estatus
taxonómico. Coincidimos con estos autores y por
ello consideramos que sería necesario una
revisión de las poblaciones subcantábricas, para
clarificar su adscripción subespecífica.

Por nuestra parte, hemos tenido acceso a supuestas observaciones de salamandras en Soria
y Moncayo, que tras comprobación resultaron ser
tritones jaspeados (Triturus marmoratus) en fase
terrestre. Por lo tanto, no tenemos constancia de
poblaciones actualmente, y como no hemos
tenido acceso a los supuestos ejemplares
conservados, no nos podemos postular sobre la
adscripción subespecífica, dependiendo de si
han estado estas poblaciones más relacionadas
con la sierra de Guadarrama o con las
poblaciones del Alto Ebro.
Sobre el origen de las poblaciones subcantábricas: sistema Central versus Galicia
La alternancia de intervalos, de periodos fríos
glaciares con interglaciares atemperados, desde
finales del Plioceno y a lo largo del Pleistoceno
han afectado en gran medida al conjunto de la
fauna y flora europeas, y por supuesto a la
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salamandra. La distribución de muchos taxones
se ha contraído durante los periodos de mayor
crudeza climática a refugios de las penínsulas
del sur de Europa (incluso en varias zonas
diferentes dentro de cada una de estas
penínsulas “refugia within refugia” -ver GÓMEZ y
LUNDT, 2007), para salir y reconquistar
territorios en los periodos atemperados.

este mismo periodo los registros polínicos del
centro de la península, presentan escasa representación arbórea y abundancia de gramíneas, lo
que denota un clima contrastado entre estos dos
sectores ibéricos, con un centro ibérico, más
seco que el actual (PEÑALBA, 1992; RUÍZ DEL
CASTILLO, 1995; ARRIBAS, 2004).
En el Boreal, se ha constatado un aumento de la
temperatura y de la humedad en la Iberia atlántica que habría favorecido caducifolios como los
sauces (Salix), serbales (Sorbus) o majuelos
(Crataegus), sobre los pinares y los abedulares.
Se extienden los avellanos por las zonas altas y
el roble albar (Quercus petraea) en zonas de
clima más duro, aumentando la diversidad muy
especialmente de planifolios.

En el noroeste ibérico los últimos enfriamientos
glaciares pleistocénicos, produjeron sin duda,
retracciones areales y reclusión de muchas
poblaciones de salamandras a refugios
atemperados de influencia atlántica y menor
altitud. Y probablemente a lo largo de los
periodos más fríos, las salamandras pudieron
desaparecer de la vertiente meridional de la
cornisa Cantábrica, por su dura climatología.
Durante el último máximo avance glaciar, en
toda la cordillera Cantábrica se generaron
numerosos glaciares que ocuparon gran parte de
las cabeceras de los valles, especialmente en su
vertiente meridional (REDONDO VEGA et al.,
2014). Numerosas lenguas glaciares sobrepasaron los 10km de extensión y no solo en los
macizos singulares. En la vertiente meridional de
la cordillera, han aparecido en los últimos años
evidencias de restos glaciares a altitudes más
bajas de lo que tradicionalmente se creía,
llegando estos por debajo de los 1000m,
descendiendo en el Sil a los 750-800m (REDONDO VEGA et al., 2014).

Durante el periodo Atlántico, se mantienen los
aumentos de temperatura, humedad y de la
cubierta vegetal, coincidiendo con el óptimo
forestal europeo (ARRIBAS, 2004), y en teoría
con las condiciones óptimas para salamandra
(bosque húmedo y templado).
Para poder adscribir correctamente a las salamandras del subcantábrico, sería importante
poder determinar la vía de colonización, una vez
la climatología y la expansión del bosque lo
permitiesen, es decir, si estas salamandras
pertenecen a la subespecie S. s. bejarae,
debieron llegar rodeando la Meseta, ¿pero,
podrían haber colonizado por otro lugar?,
¿podrían las salamandras subcantábricas estar
clasificadas erróneamente como S. s. bejarae?,
el caso es que, en S. s. gallaica, se aprecian importantes variaciones del diseño de las manchas,
tanto inter- como intra-poblacionalmente (BAS,
1983; MALKMUS, 1991), e incluso en Galicia
pueden encontrarse localidades con morfología y
patrones de diseño de las manchas similares a
los de S. s. bejarae, en este sentido las
salamandras subcantábricas pueden causar
cierta confusión (DONAIRE et al., 2016).

En el Pre-boreal (justo después del Würn), en el
área cantábrica, se observa un enorme crecimiento de los pólenes arbóreos que conlleva una
recuperación rápida y total del bosque (ISTURIZ
and SANCHEZ, 1990). Seguramente durante el
Pre-boreal, el Boreal y el Atlántico se pudo
producir la expansión de las salamandras por el
corredor subcantábrico, siguiendo la expansión
del bosque caducifolio (ARRIBAS, 2004;
DONAIRE et al., 2014).
Con la mejoría climática, quizás entre el final de
los fríos del Würm IV (según cronología del Würm
francés), y los inicios del Holoceno (FiniglacialPostglacial), se pudo producir la salida de los
refugios y la expansión de la especie para completar su actual distribución.
Para el Pre-boreal, turberas como la de Laguna
de las Sanguijuelas (Zamora), denotan una recuperación del bosque. En áreas más bajas de la
cordillera Cantábrica (actual piso montano) aparece el avellanar y el robledal. Sin embargo en

Teniendo en consideración que las salamandras
del límite norte del sistema Central (Guadarrama), pertenecen a la subespecie S. s. almanzoris (MARTÍNEZ-SOLANO, 2005) y no a S. s. bejarae, parece improbable una conexión desde el
sistema Central hasta el subcantábrico, donde
no existe S. s. almanzoris.
La opción de una colonización atravesando la
submeseta norte, hasta la vertiente sur de la
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cordillera Cantábrica, no parece viable con las
actuales condiciones climáticas y menos en las
de los últimos fríos glaciales. Es decir que si la
Meseta Norte, en la actualidad no presenta
bosques húmedos apropiados para la expansión
de la salamandra, menos parece haberlos podido
presentar durante los periodos glaciales, por su
ambiente gélido, la escasez de cobertura arbórea
predominante y por la presencia durante estos
periodos de una vegetación más propia de un
área esteparia, que impediría la expansión de la
salamandra común por estos territorios. Por lo
qué, para una conexión reciente de las
poblaciones del sistema Central, con las del
subcantábrico, solo quedaría una hipotética vía a
través del reborde occidental de la Meseta. Pero
lo que ahora vemos como un posible corredor,
durante los periodos fríos pudieron ser
mayoritariamente ambientes poco apropiados,
posiblemente las salamandras de estos sectores
básicamente se mantuvieron en refugios de
influencia atlántica y con la mejora de las
condiciones, pudieron comenzar a expandirse
con el avance de los bosques de ribera,
ascendiendo por los ejes de las cuencas
fluviales, siendo así, parecería más coherente
una relación más directa de las actuales
poblaciones localizadas en el sector occidental
de la Meseta Norte (León, Zamora y norte de
Salamanca), con las vecinas poblaciones galaicoportuguesas. Al tiempo que avanzaban los
hábitats boscosos apropiados, estos podían ser
colonizados por diversos grupos faunísticos y en
el caso concreto de las poblaciones de
salamandras del subcantábrico, la colonización
bien pudo provenir de la cuenca del Miño-Sil,
desde refugios en áreas bajas y atemperadas,
para ir ascendiendo hasta el alto Sil (de donde
desaparecieron los glaciares hace 10.000 años)
a favor del incremento de influencia atlántica y
desde donde por esta comarca del Bierzo
Leonés, pudo pasar fácilmente al sector subcantábrico atravesando los Montes de León por
el Puerto de Mazanal (1203 msnm) para proseguir hacia el este por el corredor subcantábrico.
Siguiendo esta hipótesis las salamandras de la
vertiente meridional de la cordillera Cantábrica
tendrían su origen en la expansión de S. s.
gallaica. Aunque tampoco podemos descartar la
permanencia de algún refugio en valles
atemperados por cierta influencia atlántica de
los Ancares y quizás de los montes de León o de
las montañas de Zamora.

Biogeográficamente parece poco sostenible, pero
si las salamandras subcantábricas perteneciesen
a la subespecie S. s. bejarae (como se considera
tradicionalmente), deberían tener más parentesco con las salamandras de Béjar y de este sector
del sistema Central, que con las de la cuenca del
Sil, en el este de Galicia y oeste de León (lo que
requiere una comparación filogeográfica molecular como presentamos más adelante).
El trabajo de VEITH (1997) se ocupó de estudiar
molecularmente el subcantábrico oriental (o
sector del Alto Ebro) demostrando con aloencimas como el genotipo nuclear pertenece en
esa región al complejo “fastuosa” y no al
“terrestris/salamandra”. De otros trabajos (BAS
and GASSER, 1994; ALCOBENDAS et al., 1994;
ALCOBENDAS et al., 1996; JOGER and
STEINFARTZ, 1994; GARCÍA-PARÍS et al,. 2003;
VENCES et al., 2014) se infiere que S. s.
fastuosa está agrupada nuclearmente con S. s.
bernardezi, S. s. alfredschmidti y con S. s. giglioli,
mientras que S. s. salamandra está agrupada
junto a S. s. terrestris, S. s. hispanica, S. s.
gallaica y S. s. bejarae. Este importante dato a
nivel nuclear para las salamandras del Alto Ebro,
solo deja la posibilidad del estudio a nivel de
marcador mitocondrial o microsatélites nucleares
como fuente de información que ayude a
clarificar el origen de estas poblaciones.

MATERIAL DE ESTUDIO
Se han observado en 244 ejemplares de
Salamandra salamandra los patrones de
coloración (forma y distribución de las manchas
o bandas amarillas; presencia o ausencia de
manchas rojas) y algunos aspectos morfológicos
como la forma del morro (romo o puntiagudo),
tamaño y forma de las parótidas, la longitud de la
cola o la robustez subjetiva de los ejemplares.
Las salamandras pertenecen a 101 localidades
del norte ibérico, desde el este de Galicia, hasta
el nordeste de Burgos y el oeste del País Vasco
(ver datos en mapa I y tabla I), el resto de
localidades vascas no han sido incluidas, ya que
pertenecen a la subespecie S. s. fastuosa
(TEJADO y POTES, 2017), tampoco las de esta
misma subespecie de Navarra y los Pirineos, que
ya fueron tratadas en RIVERA i DONAIRE, 2015.
De la misma manera no se han incluido las
salamandras de Asturias, ya estudiadas por
DONAIRE et al., 2016.
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Mapa I.- Se muestran 101 localidades en las que se han analizado el fenotipo de 244 salamandras: Los cuadros
rojos ( ) se refieren a salamandras de fenotipo S. s. gallaica (así como a S. s. bejarae similares). Los cuadros
azules ( ) indican fenotipo de S. s. bernardezi o de S. s. alfredschmidti (que comparten patrón en bandas
longitudinales -ver DONAIRE et al., 2016). Los cuadros azules con el centro claro ( ) corresponden a patrones
exclusivos para S. s. alfredschmidti (ver DONAIRE et al., 2016). Los cuadros rosa con el interior granate ( ) son
patrones prácticamente idénticos a los de S. s. bernardezi/alfredschmidti, pero que se clasifican
tradicionalmente como S. s. fastuosa. Los cuadros verde y rojo ( ) corresponden a salamandras de aspecto
intermedio entre S. s. gallaica y S. s. fastuosa (que curiosamente tienen fenotipos muy similares a S. s.
terrestris al norte de los Pirineos). Los cuadros rojiazules ( ) corresponden a poblaciones con simpatría de S. s.
gallaica y de S. s. bernardezi.
Map I.- Depicted 101 localities of which phenotype have been analyzed for 244 fire salamanders: Red squares
( ) phenotype S. s. gallaica (as well as similar bejarae patterns). Blue squares ( ) shared phenotype of S. s.
bernardezi and alfredschmidti with stripes, see DONAIRE et al., 2016. Blue squares with centre hollow ( )
exclusive S. s. alfredschmidti patterns (see DONAIRE et al., 2016). Pink squares with maroon centre ( ) are
almost identical to the S. s. alfredschmidti/bernardezi, but classically classified as S. s. fastuosa. Green and red
squares ( ) intermediate between S. s. gallaica and S. s. fastuosa (with curiously patterns similar to north
Pyrenean S. s. terrestris). Red and blue squares ( ) sympatric populations of S. s. gallaica and S. s. bernardezi.

Dibujo 1 y 2: Dibujos modificados de VEITH
(1997), de una salamandra de Santelices en la
provincia de Burgos (izquierda) y otra del
Embalse
del
Ebro
(derecha).
Como
reconstrucciones de los patrones de estos
ejemplares encontrados atropellados.
Drawings 1 and 2: Modified Images from VEITH
(1997) of a salamander from Santelices in
Burgos province on the left and another from
Embalse del Ebro on the right.
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Ejemplares de A Coruña, Lugo y Ourense (Galicia) (46 salamandras de 23 localidades): - Serra da Capelada (A
Coruña) 4: S. s. bernardezi; - Cedeira (A Coruña) 1: S. s. bernardezi; - Viveiro (Lugo) 1: intermedia S. s. gallaica x
S. s. bernardezi; - Serra do Xistral (A Coruña-Lugo) 3: S. s. bernardezi; - Mondoñedo (Lugo) 3: S. s. bernadezi (2) y
S. s. gallaica (1); - Lourenzá (Lugo) 1: S. s. bernardezi; - Cabarcos (Lugo) 5: S. s. bernardezi (4) y S. s. gallaica
(1); - Barreiros (Lugo) 4: S. s. bernardezi; - Riotorlo (Lugo) 2: S. s. bernardezi; - Abadín (Lugo) 1: S. s. gallaica; - O
Forgoselo (A Coruña) 3: S. s. bernardezi (1) y S. s. gallaica (2); - El Ferrol (A Coruña) 4: S. s. gallaica; - Cospeito
(Lugo) 2: S. s. gallaica; - Lugo (Lugo) 13: S. s. gallaica; - Pedrafitelas (Lugo) 1: intermedia entre S. s. gallaica y S.
s. bernardezi; - Piornedo (Lugo) 1: S. s. gallaica; - Vilarello (Lugo) 1: S. s. gallaica; - As Nogais (Lugo) 1: S. s.
gallaica; - Moreda do Caurel (Lugo) 1: S. s. gallaica; - Trascastro de Inicio (Lugo) 8: S. s. gallaica; - Vilachá (Lugo)
1: S. s. gallaica; - Monasterio de Santo Estevo (Ourense) 1: S. s. gallaica; - Monasterio de Santa María de Sobrado dos Monxes (A Coruña) 2: S. s. gallaica.
Ejemplares de León (Castilla y León) (66 salamandras, de 26 localidades): - Soto de Sajambre, 7: “S. s. fastuosa
x gallaica”; - Oseja de Sajambre, 17: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Entre Burón y Retuerto, 1: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Cofiñal (Pinar del Lillo), 2: S. s. bernardezi/alfredschmidti; - Circo de Cebolledo, 1: S. s. bernardezi/alfredschmidti; - Puerto de Pajares, 2: S. s. bernardezi/alfredschmidti; - Pico Cueva de Melluque, 1: S. s.
alfredschmidti; - Puerto Ventana, 1: S. s. bernardezi; - Laguna de las Verdes, 1: S. s. bernardezi; - Puerto de Vegarada, 1: S. s. bernardezi; - Valverde de la Sierra, 1: S. s. gallaica; - Lois, 1: S. s. gallaica; - Sabero, 1: S. s. gallaica; - Valdecésar, 1: S. s. gallaica; - Los Bayos, 1: S. s. gallaica; - Cueto San Mateo, 1: S. s. gallaica; - Tolibia de
Arriba, 1: S. s. gallaica; - Villablino, 1: S. s. gallaica; - Matarrosa del Sil, 2: S. s. gallaica; - Ponferrada, 1: S. s.
gallaica; - Las Médulas, 1: S. s. gallaica; - Val de Fervencia, 2: S. s. gallaica; - Manzaneda, 13: S. s. gallaica; Lago de Truchillas, 2: S. s. gallaica; - Valdeteja, 2: S. s. gallaica; - Boñar, 1: S. s. gallaica.
Ejemplares de Palencia (Castilla y León) (12 salamandras, de 6 localidades): - Peña Labra, 2: “S. s. fastuosa x
gallaica”; - Brañosera, 2: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Cueva de Cobre, 2: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Santa María
de Redondo y Valle Redondos, 2: 1 “S. s. fastuosa x gallaica” y 1 sin catalogar, con diseño similar a S. s. alfredschmidti; - Pozo Lomas - Fuentes Carrionas, 3: S. s. gallaica; - Curavacas, 1: “S. s. fastuosa x gallaica”.
Ejemplares de Burgos (Castilla y León) (24 salamandras, de 12 localidades): - Agüera, 1: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Cilleruelo de Bezana, 3: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Pancorbo, 3: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Obarenes
1: S. s. gallaica; - Sedano 5: S. s. gallaica; - Bañuelos de Rudón, 1: S. s. gallaica; - San Felices de Rudón, 2: S. s.
gallaica; - Orbaneja del Castillo, 1: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Alfoz de Santa Gadea, 2: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Lándraves, 1: S. s. gallaica; - Valdebezana, 2: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Embalse del Ebro, 2: 1 “S. s.
fastuosa x gallaica” y 1 S. s. fastuosa.
Ejemplares de Álava (País Vasco) (6 salamandras, de 2 localidades): - Bóveda, 1: “S. s. fastuosa x gallaica”; Lahoz de Valderejo, 5: “S. s. fastuosa x gallaica”.
Ejemplares de Cantabria (90 salamandras, de 32 localidades): - Pechón, 3: S. s. alfredschmidti; - Tresviso, 19: S.
s. alfredschmidti; - Urdón-Tresviso, 1: S. s. alfredschmidti; - Urdón-La Hermida, 1: S. s. fastuosa; Urdón-Deva, 1:
S. s. fastuosa; - Valdominguero, 1: S. s. alfredschmidti; - Tudes, 1: S. s. gallaica; - Arroyo de Sotronca
(Valdeprado del Río), 2: “S. s. fastuosa x gallaica”; - La Liebana, 2: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Pido, 2: “S. s.
fastuosa x gallaica”; - Hornedo (Entrambasaguas), 3: “S. s. fastuosa x gallaica”; - Arroyo (Las Rozas de
Valdearroyo), 9: “S. s. fastuosa x gallaica”; Fresnedo – Soba, 1 S. s. fastuosa; Fte las Vara, Matienzo (Ruesga) 1:
“S. s. fastuosa x gallaica”; San Bartolomé de los Montes, Voto, 1: S. s. fastuosa; - Pico las Nieves (Ampuero) 1: S.
s. fastuosa; - Cieza, 1: S. s. fastuosa; - Proximidades del embalse de Alsa, 3: S. s. fastuosa; - Güemes (Bareyo),
11: patrones tanto S. s. fastuosa como “S. s. fastuosa x gallaica”; - Bárcena de Pié de Concha, 1: S. s. fastuosa; Bárcena Mayor, 1: S. s. fastuosa; - Santander, 1: S. s. fastuosa; - Ajo, 1: S. s. fastuosa; - Barranco del infierno,
Saja-Besaya, 2: 1 S. s. fastuosa y 1 sin catalogar, con diseño similar a S. s. alfredschmidti; - Sierra de Dobra, 1:
S. s. fastuosa; - Lamiña, 1: S. s. fastuosa: - Hornedo-Solares, 1: S. s. fastuosa; - La Pereda (Liérganes), 1: S. s.
fastuosa; - LLaguno (Guriezo), 6: S. s. fastuosa; - Ucieda, 8: S. s. fastuosa; - Miera, 1: S. s. fastuosa; - Monte
Corona, 1: S. s. fastuosa.
Tabla I.- Listado de localidades de las salamandras y clasificación según sus fenotipos.
Table I.- List of salamander localities examined and its classification based on phenotype.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Salamandras del norte y este de Galicia

Salamandras de Asturias

En esta zona confluyen dos subespecies, S. s.
bernardezi y S. s. gallaica, la primera se caracteriza por presentar un patrón de bandas dorsales amarillas continuas o discontinuas en
disposición longitudinal, así como un hocico
redondeado (ver por ejemplo fotografías 2a y
2b), mientras que S. s. gallaica tiene el hocico
puntiagudo, talla algo mayor, manchas
amarillas dispersas, que pueden tener formas
irregulares como mancuernas o arabescos, y
presenta algunas manchas rojas o granate por
el cuerpo, en especial en el área de las
parótidas o la garganta (ver por ejemplo
fotografías 1, 3, 9 y 10) (CURT and GALÁN,
1982; BAS, 1983; GALÁN and FERNÁNDEZ,
1993; THIESMEIER, 2004; MASÓ y PIJOAN,
2011; RAFFAËLLI, 2013; DONAIRE et al., 2016).

Este área no ha sido estudiada en el presente
estudio morfológico, remitiéndonos a los datos
publicados en DONAIRE et al. (2016), donde en
Asturias oriental aparece S. s. alfredschmidti y
en Asturias occidental S. s. bernardezi, las dos
confluyen en Oviedo y en un área por delimitar
de Asturias central, dándose fenotipos
comunes BEUKEMA et al. (2016).
También DONAIRE et al. (2016), señalan en el
concejo de Ibias y otras localidades del alto y
medio Navia, patrones con diseños de transición entre S. s. bernardezi y S. s. gallaica, e incluso PUENTE (2013) sitúa a S. s. gallaica en el
S.O. de Asturias. DONAIRE et al. (2016) señalan
en Panes (Asturias oriental), la presencia de algunos ejemplares con características asimilables al complejo subespecífico “gallaica/bejarae” (entre otros de diseño listado) pudiendo
haber penetrado este fenotipo desde La
Liébana cántabra, descendiendo a través de la
cuenca del río Deva.

Observamos fenotipos de S. s. bernardezi en el
sector litoral y prelitoral del cantábrico gallego,
desde la serra de A Capelada (A Coruña) hasta
Asturias. Hacia el sur de la serra de A Capelada
van apareciendo patrones de S. s. gallaica en la
ría del Ferrol, y un poco hacia el este en O
Forgoselo, se observan ambas subespecies.
Presentando un patrón intermedio próximo al
litoral en Viveiro (Lugo). En serra de Xistral
patrones morfológicos de S. s. bernardezi. En la
cuenca del río Masma encontramos preferentemente ejemplares de S. s. bernardezi, aunque
en algunos lugares se han detectado de S. s.
gallaica. En la comarca de Meira de S. s.
bernardezi y más al sur en A Fonsagrada
caracteres intermedios (en solo un ejemplar
observado).
Mientras que al sur (centro y sur de Galicia) la
subespecie que se presenta es S. s. gallaica.

En DONAIRE et al., 2016, ya se señalan
introgresiones en el Concejo de Llanes, para
una ampliación de esta información, ver fig. II y
apartado “Aportación de nuevos datos
mitocondriales”.
Salamandras del norte de Castilla – León
SALAMANDRAS DE LEÓN: En esta provincia
confluyen básicamente dos morfotipos, por un
lado los listados propios de la vertiente norte o
cantábrica (subespecies S. s. bernardezi / S. s.
alfredschmidti –ver por ejemplo fotografías 11,
12 o 19) y que han remontado y penetrado en
la parte alta de algunos valles de la vertiente
meridional de la cordillera Cantábrica.

Estos datos de distribución de las dos
subespecies en Galicia, concuerdan con los
datos precisos publicados por BAS (1983), así
como con los datos más generales publicados
por: CURT y GALÁN (1982), GALÁN y
FERNÁNDEZ (1993) y DONAIRE et al. (2016),
que también sitúan a S. s. bernardezi en el
norte de las provincias de A Coruña y de Lugo, y
por otro lado a S. s. gallaica en el centro y sur
de Galicia.

El otro fenotipo es más robusto, de mayor talla,
con hocico más puntiagudo y coloración con
manchas irregulares o dispersas (ver por
ejemplo fotografías 13, 14, 15, 17, 18 o 20),
que corresponden a S. s. gallaica, al menos en
el sector atlántico (cuenca del Miño-Sil),
mientras que las salamandras de iguales o
similares fenotipos presentes en gran parte del
corredor subcantábrico y resto del sector oeste
de León, podrían corresponder a S. s. gallaica o
a S. s. bejarae (DONAIRE et al., 2016;
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BEUKEMA et al., 2016) y no parece fácil
discriminarlas con seguridad por aspectos
morfológicos, por lo que para ello, nos
remitimos a los resultados de los análisis
moleculares (ver apartado de “Aportación de
nuevos datos mitocondriales”).

patrones observados en el concejo de Llanes
para S. s. alfredschmidti (DONAIRE et al.,
2016), a la espera de nuevos datos,
provisionalmente no se cataloga como tal, por
estar este lugar, fuera de la distribución
conocida para esta subespecie.

En León, los fenotipos listados “S. s. bernardezi/alfredschmidti” se han observado a partir
de las zonas altas de la cordillera Cantábrica en
vertiente meridional, a partir de la Laguna de
las Verdes - Torre de Babia (Cabrillanes), hacia
el este por la citada cordillera. En el N.E. de
León, en los Picos de Europa (ver fotografías 16
y 21) las salamandras también presentan
mayoritariamente este fenotipo, pero a la vez
hemos
observado,
ciertos
aspectos
morfológicos en la forma de la cabeza y
parótidas, que nos indican una cierta influencia
de la forma meridional, por lo que parecen
tratarse de un intergrado morfológico (ver
apartado de: “Contacto entre las subespecies al
este de los Picos de Europa, y expansión de las
formas resultantes”).

SALAMANDRAS DE BURGOS: Como en las provincias de León y de Palencia, en la de Burgos
también se observan zonas con patrones de
coloración con predominio de bandas longitudinales (completas o cortadas), y otras con manchas más o menos dispersas.
Se han observado patrones propios de la forma
subcantábrica “S. s. gallaica/bejarae” principalmente en localidades al sur del río Ebro (ver
fotos 29, 30, 31, 32, 33 y 34), aunque también
se observa un patrón de estas características al
norte del Ebro (muy próximo a este río) en
Lándraves. Al norte del río Ebro predominan
patrones con bandas listadas o manchas
dispuestas alineadas, son animales que
exclusivamente por patrón de coloración
pueden aparentar pertenecer a la subespecie
S. s. fastuosa, aunque las formas resultan más
robustas y presentan otras particularidades
distintivas (mayor tamaño, hocico apuntado,
parótidas pronunciadas y en ocasiones
pigmentación roja en la gorja, parótidas y otros
lugares) por lo que las clasificamos como “S. s.
fastuosa x gallaica” (ver fotos 25, 26, 27, 28 y
55), ocasionalmente también se pueden
observar ejemplares de estas características al
sur del Ebro, como por ejemplo en Pancorbo
(ver fotos 23 y 24).

Por otro lado un ejemplar de Pico Cueva de Melluque, presenta un aspecto propio de S. s. alfredschmidti, por lo que podrían pertenecer a
esta subespecie las localidades leonesas situadas al este de esta población (ver en este sentido DONAIRE et al., 2016).
SALAMANDRAS DE PALENCIA: En esta provincia
confluyen dos morfotipos, por un lado por el
norte de Palencia, se encuentran principalmente salamandras con tendencia a un diseño
listado, que aunque muy similar a S. s. fastuosa
suelen presentar ciertos caracteres como el
mayor tamaño de las parótidas, forma apuntada del hocico o una mayor robustez corporal
en algunas de estas salamandras, que parecen
indicarnos, un cierto grado de hibridación con
las salamandras subcantábricas, por lo que las
clasificamos provisionalmente como “S. s. fastuosa x gallaica”. Sin embargo en zonas elevadas del sector occidental, como el Pozo Lomas
(ver ejemplo en foto 22) y otras zonas de Fuentes Carrionas, se han observado fenotipos de
S. s. gallaica.

Salamandras del extremo oeste de Álava (País
Vasco)
Las salamandras del País Vasco se clasifican
de forma generalizada como pertenecientes a
la subespecie S. s. fastuosa (BEA, 1985;
RIVERA & DONAIRE, 2015; TEJADO y POTES,
2017), aunque para las salamandras del oeste
de Valdegovía (extremo occidental de Álava)
TEJADO y POTES (2017) ya señalan la presencia
de ejemplares con un tamaño medio superior y
otras características diferentes del resto de
salamandras del País Vasco. Para los
ejemplares del oeste de Valdegovía (=Gaubea)
se observa un mayor predominio del color negro

La presencia de un ejemplar en la Fuente del
Cobre (Valle de Redondos) con patrón dorsal
ennegrecido y amarillo ventralmente, similar a
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y tendencia a fragmentar las bandas amarillas,
encontrándose patrones manchados (ver fotografías 35 y 36), que aparentan morfológicamente una clara influencia de la forma subcantábrica lo que en principio nos determina su
clasificación como “S. s. fastuosa x gallaica”.

determinación de un ejemplar con patrón claramente de “S. s. gallaica/bejarae” en Tudes.
En La Liébana, se han observado también poblaciones con patrones tanto morfológicos,
como de diseño de coloración, claramente intermedios entre las formas cantábrica y subcantábrica “S. s. fastuosa x gallaica”, estas salamandras presentan un aspecto que puede
recordar a la subespecie de Europa Occidental
S. s. terrestris, tanto por la robustez de algunos
ejemplares, como por las formas de la cabeza
(punta del hocico y parótidas), aunque los resultados mitocondriales, descartarían esta correspondencia (ver fig. I y II) que relacionan directamente S. s. terrestris y S. s. salamandra con
las poblaciones catalanas de S. s. hispanica.

Desde el N.E. de León la forma subcantábrica
“S. s. fastuosa x gallaica”, se extiende preferentemente por la vertiente sur, pero en Álava S. s.
fastuosa desborda desde la vertiente norte a la
sur (y continua ocupando esta vertiente en Navarra y Pirineo oscense), impidiendo el avance
hacia el este de “S. s. fastuosa x gallaica” más
allá del oeste de Valdegovía y del N.E. de Burgos. Las citas de la Ribera de Navarra y Zaragoza (ALCOBENDAS Y BUCKLEY, 2002), necesitarían ser confirmadas.

Un poco más hacia el este, en el sur de Cantabria (en la vertiente meridional, cuenca del
Ebro), se encuentran también salamandras con
similares características intermedias (“S. s. fastuosa x gallaica”) (ver foto 37). Por otro lado, en
la mayor parte de la vertiente septentrional del
sector de Cantabria (excepto zonas de La Liébana y quizás algún punto limítrofe con Asturias) la subespecie presente es S. s. fastuosa,
pero curiosamente, de manera localizada parece ser que las formas de la vertiente sur, han
conseguido transmitir flujo genético en algunos
sectores cantábricos (quizás a través de cursos
fluviales), de esta manera, caracteres
morfológicos propios de la forma meridional se
han observado de manera evidente en Hornedo
(Entrambasaguas) (ver fotos 39 y 40), en
Fuente las Vara (Matienzo) (ver foto 51) o en
Güemes (Bareyo) (ver foto 52). Parece ser que
al este de los Picos de Europa, las montañas
(divisorias entre las vertientes cantábrica y del
Ebro), por su menor envergadura, no ejercen
como barrera biogeográfica de manera continua, por lo que no mantienen en aislamiento
las poblaciones de ambos lados.

Salamandras de Cantabria
Tradicionalmente todas las salamandras de
Cantabria se adscriben a la subespecie S. s.
fastuosa, sin embargo hemos observado
fenotipos exclusivos de S. s. alfredschmidti en
cuatro localidades limítrofes con Asturias, tres
de montaña (ver fotos 47a, 48, 49 y 50) y
posiblemente otra litoral (ver foto 44).
Fenotípicamente las adscribimos a esta
subespecie, pero ya que en el sector próximo
del oriente asturiano, se han verificado
introgresiones (ver apartado “Aportación de
nuevos datos mitocondriales”). Esto puede ser
debido a la proximidad de S. s. fastuosa en las
vecinas localidades cántabras o muy
probablemente al flujo de contingentes
poblacionales desde el extremo nororiental de
León a la vertiente norte en La Liébana
(Cantabria) que descenderían por la cuenca del
Deva, para entrar en Asturias, encontrándose
en Panes (Asturias) ejemplares con caracteres
morfológicos y patrones de coloración propios
de
poblaciones
subcantábricas,
que
atestiguarían una introgresión. La penetración
de contingentes meridionales a la vertiente
norte en La Liébana quedaría confirmada por la

Sobre las salamandras del Alto Ebro (de Cantabria y Burgos), VEITH (1997) ya estudió algunas poblaciones, encontrando localidades con
patrones intermedios y clinas aloenzimáticas.
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MAPA II (izquierda) y III (derecha).- En punteado rojo, una estimación de los refugios cantabricos (y Sil) que a lo
largo del último enfriamiento glacial, pudieron mantener poblaciones del complejo de taxones S. s.
alfredschmidti, S. s. bernardezi y nuevo subclado relacionado. En punteado verde, sectores atlánticos de Galicia
que pudieron ser refugios durante el citado período, para S. s. gallaica.
En el mapa III, se presenta una secuencia posterior, con la mejora climática y el avance de las áreas boscosas,
se inicia la expansión de la especie por las áreas favorables. Por el lado cantábrico S. s. bernardezi y S. s. alfredschmidti (flechas rojas) remontan sus poblaciones por los cursos fluviales en dirección sur, hacia la cornisa
Cantábrica. Desde el lado atlántico S. s. gallaica (flechas verdes) penetra en la Galicia interior y entra por el Alto
Navia, y por otro lado remonta la cuenca del Miño-Sil, al Bierzo y Montes de León, para continuar hacia el este
por al sector subcantábrico. Muy probablemente, mientras sucedía esta fase de la expansión, las poblaciones
nord-cantábricas y las sud-cantábricas, permanecian aisladas por las aún condiciones rigurosas de las zonas
más altas de la cordillera Cantábrica (señalado en amarillo en el mapa).
MAP II (left) and III (right).- Red dotted an estimation of Cantabrian refugia (and river Sil) for the complex of taxa
S. s. bernardezi, S. s. alfredschmidti and new sub-clade, during the last glacial epoch. Green dotted Atlantic
regions of Galicia that might have acted as S. s. gallaica refugia.
In map III presented is a step further during climatic amelioration and advance of forests, then it comences an
expansion of S. salamandra in favorauble areas. On the cantabric side S. s. bernardezi and S. s. alfredschmidti
complex (red arrows) surmount river heads towards the south. From the Atlantic side S. s. gallaica (green arrows)
enters inland Galicia to river Navia and spreads in the river Miño-Sil towards el Bierzo and Mountains of Leon to
continue East in the south side or sub-cantabrian. Most likely during both expansions the higer peaks of the
Cantabric range still acted as barrier (represented as a yellow bar).

MAPA IV.- Secuencia posterior a “mapa III”. Con la mejora climática, continúa la expansión de salamandra
común, coincidiendo las subespecies de la vertiente cantábrica (alfredschmidti/fastuosa) y la subcantábrica
(gallaica) al este de los Picos de Europa (recuadro azul), introgresando en S. s. fastuosa y expandiéndose
posteriormente hacia el este, hasta los Pirineos centrales (flechas azules). Y en rectángulo violeta la coincidencia de S. s. fastuosa con S. s. gallaica en el Alto Ebro, fija la forma fenotípica “S. s. fastuosa x gallaica” que como
tal, penetra hacia el este hasta el N.E de Burgos y el O. de Álava (flechas violetas). Más al sur S. s. gallaica,
continua su expansión, preferentemente al sur del Ebro, por zonas del N. de Burgos (flecha verde).
Map IV. Following step to Map III. With further climate improvement fire salamander continues expanding
eastwards, coinciding the forms of the cantabrian (alfredschmidti/fastuosa) and the subcantabrian (gallaica) in
the east of the Picos de Europa (blue rectangle) introgressing in S. s. fastuosa that expands eastwards until
central Pyrenees (blue arrows). The violet rectangle shows meeting area of S. s. fastuosa and S. s. gallaica in
the headwaters of Ebro to form a phenotype “S. s. fastuosa x gallaica” which enters east until the N.W. of Burgos
and West of Alava (violet arrows). South of this secondary contact zone S. s. gallaica continues its expansion
mainly south of Ebro river in North of Burgos province (green arrow).
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APORTACIÓN DE
MITOCONDRIALES

NUEVOS

DATOS

2013) with default parameters (auto strategy,
gap opening penalty: 1.53, offset value: 0.0).
Para este trabajo se han utilizado tres
alineamientos diferentes:

MATERIAL Y MÉTODOS

- Alineamiento AI: un alineamiento de datos
concatenados para aportar mayor robustez, que
incluye los genes cyt-b y 12s rRNA, con
muestras de ejemplares de diferentes especies
del género Salamandra, así como de diferentes
subespecies de S. salamandra con una
representación importante de muestras del
norte y noroeste ibérico.
Para el gen 12s rRNA, se han incluido 45
individuos y 352 pares de bases y para el gen
Cyt-b 45 individuos y 353 pares de bases.

Para realizar un estudio filogeografico, se han
incluido secuencias de GenBank, junto con
otras propias. Se tomaron muestras de tejido
caudal de ejemplares encontrados atropellados, ahogados o puntas de colas de larvas,
tomadas en vivo, o con hisopo de la epidermis
de adultos, durante un amplio periodo que
abarca desde 1999 hasta 2016, por DDB, en
algunos casos se obtuvieron indirectamente
durante muestreos del patógeno Batrachochytrium dendrobatidis y en otros casos gracias
a la cesión de otros herpetólogos y naturalistas
de diversos países e instituciones.

- Alineamiento A2: un alineamiento del gen Cytb, con mayor número de muestras de GenBank,
mayoritariamente con muestras de ejemplares
de Salamandra salamandra del clado que
engloba las subespecies S. s. salamandra; S. s.
terrestris; S. s. hispanica; S. s. gallaica; S. s.
bejarae y S. s. fastuosa (grupo C sensu
STEINFARTZ et al., 2000; grupo G1 sensu
GARCÍA-PARÍS et al., 2003), centrándose en las
poblaciones subcantábricas. Como outgroup
Chioglossa lusitanica, e incluyendo muestras de
todas las especies del género Salamandra.
Se han incluido 88 individuos y 381 pares de
bases.

- Extracción de ADN, amplificación de PCR y
secuenciación:
El ADN genómico total fue extraído usando un
protocolo de digestión con precipitación salina
(BRUFORD et al., 1992).
Amplificamos por PCR dos segmentos de ADN
mitocondrial, representando partes de los genes 12S y Citocromo b (Cyt-b). Los productos
amplificados exitosamente fueron purificados
con Exonuclease I y Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP) o Antarctic phosphatase (AP) de
acuerdo con las instrucciones del fabricante
(NEB) para inactivar los cebadores que
quedaron y dNTPs.

- Alineamiento A3: un alineamiento del gen Cytb con muestras de S. salamandra del clado
“bernardezi/alfredschmidti/gigliolii” (grupo B
sensu STEINFARTZ et al., 2000; grupos 2 y 3
sensu GARCÍA-PARÍS et al., 2003), más algunos
representantes de otras subespecies.
Se han incluido 55 individuos y 322 pares de
bases.

Las copias obtenidas por PCR y purificadas
fueron secuenciadas usando Big-Dye Ready
Reaction con los mismos cebadores usados en
la reacción de amplificación en un
secuenciador automático AB 3130 (Applied
Biosystems).
Los
dos
genes
fueron
secuenciados solamente en una dirección. Los
cromatogramas fueron comprobados y las
secuencias corregidas manualmente cuando
fue necesario, usando el programa Codon Code
Aligner V.3.5.6 (Codon code Corporation).

Los alineamientos están accesibles por petición
al primer autor (DDB).

ANALISIS FILOGENÉTICOS
Los análisis filogenéticos fueron realizados
usando Máxima Verosimilitud (ML). Los
modelos evolutivos que explican mejor los
datos fueron inferidos usando jModeltest
v.2.1.3 (GUINDON and GASCUEL, 2003;
DARRIBA et al., 2012) bajo el criterio de
información de Akaike (AKAIKE, 1973) para los

ALINEAMIENTOS
Las secuencias fueron alineadas con el
programa MAFFT v.7 (KATOH and STANDLEY,
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alineamientos A2 y A3 (sólo Cyt-b), seleccionando el modelo GTR+G en los dos casos. En
cuanto al alineamiento A1, el mejor esquema
de particiones de los dos genes y el mejor
modelo evolutivo fueron inferidos con
PartitionFinder v.2 (LANFEAR et al., 2016). El
resultado indicó que el mejor esquema de
partición incluía a los dos genes como dos
particiones independientes y en los dos casos
el mejor modelo evolutivo seleccionado fue el
GTR+G.
Los análisis de ML se ejecutaron en RAxML
v.7.0.3 (STAMATAKIS, 2006) implementando en
raxmlGUI (SILVESTRO and MICHALAK, 2012)
con cien búsquedas de árboles. Se uso el
modelo de evolución de secuencias GTR+G con
los parámetros estimados independientemente
para cada partición. La robustez de los diversos
nodos del árbol de ML fue analizada por medio
de análisis de bootstrap (FELSENSTEIN, 1985)
incluyendo mil réplicas.

que queda adscrita en un subclado hermano,
pero ajeno a los poblamientos subcantábricos.
- En la figura II, de análisis mitocondriales de
porción de Cyt-b, por ML, donde se muestra la
filogenia de Salamandra salamandra del clado
que engloba las subespecies S. s. salamandra;
S. s. terrestris; S. s. hispanica; S. s. gallaica; S.
s. bejarae y S. s. fastuosa (clado IV en figura I),
centrándose en las poblaciones subcantábricas, y donde se observa una relación
directa entre las salamandras subcantábricas
de León, Cantabria, Palencia, Burgos y Álava,
con S. s. gallaica del alto Sil y de La Coruña,
relacionando así las salamandras subcantábricas con la subespecie S. s. gallaica y no
con S. s. bejarae, que aparece en un subclado
diferente (en color verde) que incluye muestras
de la Sierra de Bejar, Montes de Toledo y
sorprendentemente otras portuguesas de
Arrabida.
En color rojo se agrupa un subclado, con
diversas subespecies que comparten una
misma relación mitocondrial. Encontramos
agrupadas en color amarillo S. s. salamandra,
S. s. terrestris y S. s. hispanica; mientras que S.
s. fastuosa están representadas entre el color
rosa (en agrupación exclusiva para esta
subespecie) y el color naranja, donde se
encuentran también S. s. gallaica y poblaciones
del Alto Ebro (“S. s. fastuosa x gallaica”).

RESULTADOS FILOGEOGRÁFICOS
- En la figura I, se observa una filogenia molecular del género Salamandra, realizada por ML,
de secuencias concatenadas de dos genes
mitocondriales de ADN: 12S rRNA y Cyt-b.
Donde se aprecian las diferentes subespecies
de S. salamandra, agrupadas en cuatro clados.
El clado I, corresponde a S. s. morenica (I-a) y S.
s. crespoi (I-b).
El clado II, para S. s. almanzoris.
El clado III que corresponde al grupo B sensu
STEINFARTZ et al., 2000 y grupos 2 y 3 sensu
GARCÍA-PARÍS et al., 2003 (ver ampliación de
este clado en figura III), e incluye un subclado
hasta ahora no descrito que en los alrededores
de Ponferrada introgresa en S. s. gallaica (III-a);
S. s. gigliolii (III-b); S. s. alfredschmidti (III-c) y S.
s. bernardezi (III-d).
El clado IV incluye S. s. bejarae (IV-a); S. s.
gallaica, S. s. fastuosa así como “S. s. fastuosa
x gallaica” (IV-b); S. s. salamandra (incluida S. s.
werneri), S. s. hispanica y S. s. terrestris (IV-c).
En el clado IV están incluidas muestras de las
formas subcantábricas de provincias de León,
Palencia, Burgos, Cantabria (La Liébana) y del
oeste y sur de Álava, apreciándose para estas
muestras su mayor relación filogenética con S.
s. gallaica, que con la subespecie S. s. bejarae,

La muestra asturiana de Pié de Sierra (Concejo
de Llanes), aunque fenotípicamente asignada a
S. s. alfredschmidti (de patrón marrón),
comparte el mitocondrial con S. s. gallaica y S.
s. fastuosa, debido a una introgresión por la
proximidad geográfica de estas subespecies
con esta localidad del este asturiano.
Las secuencias asturianas del Puerto del Palo
(Pola de Allande) y las gallegas de Trabada
(Lugo) que GARCÍA-PARÍS et al. (2003)
consideran como zonas de contacto, se
agrupan en S. s. gallaica (en fig. II) y en S. s.
bernardezi (sensu stricto) (en fig. III y mapa V),
pudiendo haberse producido este contacto
localizado en vertiente norte, por la entrada de
efectivos de S. s. gallaica.
- En la figura III (y mapa V), Se muestran los
resultados de análisis mitocondriales de Cyt-b
por ML, de muestras de S. salamandra del
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clado “bernardezi/alfredschmidti” (clado IV en
figura I de la presente aportación), más algunos
representantes de otras subespecies (en verde:
S. s. almanzoris; y en rojo S. s. gallaica y S. s.
bejarae) y como grupo externo S. longirostris
(color marrón).

III), combinado con una posterior expansión de
S. s. gallaica, que terminaría absorbiéndolas
(ver mapas II, III y IV).
También hay dos localidades de “hibridación”
Trabada (Lugo) y Puerto del Palo (Asturias),
donde coinciden S. s. bernardezi y S. s.
gallaica.

Se aprecian para el citado grupo de
salamandras cántabro/calabrés, cuatro subclados diferentes que corresponden con las
subespecies: S. s. gigliolii (III-b); S. s.
alfredschmidti (III-c), S. s. bernardezi (III-d); y el
cuarto de estos subclados (III-a) localizado por
un lado en la localidad asturiana de Luarca
(morfotipo de S. s. bernardezi sensu GARCÍAPARÍS et al., 2003), así como en tres
localidades leonesas, estas últimas tendría
probablemente su origen en una introgresión
“S. s. gallaica x bernadezi” siendo estas de
clara morfología “gallaica” en contraposición
del resultado mitocondrial que lo relaciona con
la población de Luarca, resultando sorprendente la aparición de este subclado en las
proximidades de Ponferrada, dentro del área de
distribución de S. s. gallaica, que quizá podría
explicarse, como el resultado de una pretérita
expansión y/o como el refugio de una ancestra
distribución más amplia de S. s. bernardezi
“sensu lato” (subclado naranja en mapa V y fig.

Nuestro estudio filogeográfico del clado “bernardezi/alfredschmidti” (figura III) reinterpreta y
amplia los resultados de los análisis de
BEUKEMA et al., 2016 y, en nuestra opinión
refuerza la validez del taxón "alfredschmidti"
pues no queda tan evidente la intercalación de
los haplotipos de "bernardezi" entre los de
"alfredschmidti" como postulan ellos (véase
mapa V), apareciendo S. s. bernardezi (sensu
stricto) básicamente en el norte de Galicia y
oeste de Asturias, mientras que S. s.
alfredschmidti (sensu DONAIRE et al., 2016)
aparece en el este de Asturias, y sería solo el
centro asturiano donde aunque predomina S. s.
alfredschmidti, también se han detectado dos
localidades de haplotipos “bernardezi”, por lo
que para estas poblaciones sería interesante
aclarar su genotipo nuclear, para definir su
adscripción subespecífica.

Figura I (ver pag. 63).- Filogenia molecular del género Salamandra, realizada por el Método de Máxima
Verosimilitud, de secuencias concatenadas de dos genes mitocondriales de ADN: 12S rRNA y Cyt-b
(alineamiento A1). Se aprecian las diferentes subespecies de S. salamandra, agrupadas en cuatro clados.
Valores de Bootstrap junto a los nodos.
Figure I (next page).- Molecular phylogeny of the genus Salamandra, inferred using Maximum Likelihood,
analysis of concatenated sequences of two mitochondrial DNA genes: 12S rRNA and Cyt-b (alignment A1).
where all different subspecies of Salamandra are present, grouped into four clades. Bootstrap values next
to the nodes.

Figura II (ver pag. 64).- Subárbol de Máxima Verosimilitud utilizando el alineamiento A2, de S. salamandra
del grupo C sensu STEINFARTZ et al., 2000; grupo G1 sensu GARCÍA-PARÍS et al., 2003; Clado IV en figura I
de la presente aportación. Nótense dos subclados: A (subespecies S. s. salamandra, S. s. terrestris, S. s.
hispanica; S. s. gallaica, S. s. fastuosa y una buena representación de salamandras subcantábricas), y
subclado B (que incluye S. s. bejarae). Valores de Bootstrap junto a los nodos.
Figure II (page 64).- Maximum-likelihood sub-tree using alignment A2, of S. salamandra of the clade “group
C” sensu STEINFARTZ et al., 2000). It contains two sub-clades: Subclade A with the subspecies S. s.
salamandra; S. s. terrestris; S. s. hispanica; S. s. gallaica; S. s. fastuosa, and a fairy good sampling of
subcantabrian salamanders; and sub-clade B formed by S. s. bejarae. Bootstrap values next to the nodes.
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FIGURA II
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FIGURA III
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MAPA V

Figura III y mapa V (con correspondencia en el código de colores).- Árbol de análisis filogénetico
mitocondrial de Cyt-b, por el Método de Máxima Verosimilitud, utilizando el alineamiento A2. Clado que
agrupa las subespecies: S. s. bernardezi / alfredschmidti / gigliolii (grupo B sensu STEINFARTZ et al., 2000;
grupos 2 y 3 sensu GARCÍA-PARÍS et al., 2003; Clado III en figura I de la presente aportación), más algunos
representantes de otras subespecies de S. salamandra y como grupo externo S. longirostris. Donde
detectamos dentro del citado clado, otros cuatro subclados diferentes: S. s. bernardezi (color azul ); S. s.
gigliolii (subespecie italiana); S. s. alfredschmidti (color violeta ) y un cuarto subclado inédito (color
naranja ). Hay dos localidades de hibridación (rojo/azul
en mapa), entre S. s. bernardezi y S. s.
gallaica. Valores de Bootstrap junto a los nodos.
Figure III and Map V (with map localities plotted according to the same colour code of figure III).- Tree of
mitochondrial Cyt-b by Maximum Likelihood Method, using alignment A2, of S. s. bernardezi/alfredschmidti/gigliolii lineages plus some subspecies of S. salamandra and as outgroup S. longirostris. We
detected four sub-clades: S. s. bernardezi in blue ; Exclusively Italian S. s. gigliolii; In purple
S. s.
alfredschmidti; In orange unexpected fourth sub-clade. There are two hybrid populations in red and blue
in the map in which S. s. bernardezi and S. s. gallaica are in simpatry (Trabada and Puerto del Palo).
Bootstrap values next to the nodes.

CONCLUSIÓN E HIPÓTESIS

Por el momento no atribuimos a las
salamandras del Alto Ebro ni a S. s. gallaica ni a
S. s. fastuosa, ya que parece ser una zona de
intergradación (VEITH, 1997) producto del
contacto de estas dos subespecies.

Las salamandras subcantábricas de fenotipo
manchado, de la vertiente meridional de la
cordillera Cantábrica, incluidas las del Bierzo en
León, así como las de la provincia de Zamora,
no pertenecen a la subespecie S. s. bejarae tal
y como se las atribuía mayoritariamente hasta
el momento presente, sino a la subespecie S. s.
gallaica.

Combinando los resultados obtenidos, con los
datos de autores anteriormente citados, se
propone a modo de hipótesis unos patrones de
dispersión postglacial, que propiciaron contactos entre subespecies, que originaron
nuevos fenotipos.
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Contacto entre las subespecies al este de los
Picos de Europa, y expansión de las formas
resultantes:
En coherencia con el principio de parsimonia,
estimamos como hipótesis plausible y coherente con los datos anteriormente expuestos,
que al inicio del presente post-glacial (o quizás
ya en el finiglacial) contingentes de S. s.
gallaica comenzarían a expandirse (ver mapas
II y III), quizás remontando el río Sil hacia los
Montes de León o quizás ya desde estas
mismas montañas pudieron acceder bordeando
la vertiente meridional de la cordillera
Cantábrica, hasta el área de los Picos de
Europa, donde coincidirían efectivos de las dos
subespecies, la misma S. s. gallaica (en
expansión por el subcantábrico), con las
salamandras de la vertiente norte (ver mapa IV
y mapas VII). Este contacto produjo la
introgresión a nivel mitocondrial de S. s.
gallaica en S. s. fastuosa.
La subespecie S. s. fastuosa, se caracteriza por
presentar un aspecto morfológico similar al
complejo “bernardezi-alfredschmidti” y con un
patrón de coloración en bandas longitudinales
similar también a ellas y según observaciones
propias, un tipo de reproducción mayoritariamente ovovivípara (RIVERA i DONAIRE, 2015),
aunque
localmente
pueden
practicar
viviparísmo como se ha descrito para
poblaciones del Pirineo francés (JOLY, 1961;
1968; GASSER et JOLY, 1972) y en Donosti-San
Sebastián para la población urbana del Monte
Urgull (UTOLIA et al., 2013).
Resultante de un contacto secundario, son las
salamandras del Alto Ebro, ya observadas por
VEITH (1997) y que podemos denominar “S. s.
fastuosa x gallaica”.
En la fotografía 38 de La Liébana (Cantabria),
se pueden ver unos ejemplares asignables a “S.
s. fastuosa x gallaica” con una evidente influencia de S. s. gallaica, lo que nos indica como
efectivos en expansión por la vertiente
meridional, accedieron a la vertiente
septentrional (La Liébana) y de este punto
descendieron por el rio Deva, donde también se
han observado ya en Panes (Asturias), patrones
con apariencia de S. s. gallaica (ver DONAIRE et
al., 2016) y próximo en la localidad en Pié de
Sierra (Asturias) observamos fenotipo de S. s.
alfredschmidti con introgresión mitocondrial
(ver fig. II, y DONAIRE et al., 2016).

De hecho, los estudios de marcadores nucleares (ya sean plasma proteico, aloencimas o genes nucleares) muestran la vinculación de S. s.
fastuosa, con el grupo “S. s. bernardezi” al que
también pertenecen S. s. alfredschmidti y S. s.
gigliolii (BAS and GASSER, 1994; ALCOBENDAS
et al., 1994; ALCOBENDAS et al., 1996; JOGER
and STEINFARTZ, 1994; GARCÍA-PARÍS et al,.
2003; VENCES et al., 2014) mientras que análisis mitocondriales relacionan a S. s. fastuosa
con el grupo S. s. gallaica, S. s. bejarae, S. s.
terrestris y S. s. salamandra (ver datos presentados en el presente trabajo en fig. I y II y
STEINFARTZ et al., 2000; GARCÍA-PARÍS et al.,
2003; ESCORIZA et al., 2006; VENCES et al.,
2014). Por lo que parece evidenciarse que este
taxón pertenece al grupo “bernardezi” (tal y
como indican los resultados nucleares), pero
con introgresión de S. s. gallaica.
El origen de la introgresión en S. s. fastuosa, se
podría situar en La Liébana (coincidiendo con el
límite oriental de distribución del área
cantábrica) para posteriormente extenderse a
lo largo del río Deva entre Cantabria y Asturias,
y por “efecto fundador” desde este área, se
produciría la expansión hacia el este, preferentemente por la vertiente norte del área cantábrica oriental, a ocupar su actual área de distribución, hasta los Pirineos centrales en la Val
d’Aran (Catalunya) (RIVERA i DONAIRE, 2015)
donde JOGER and STEINFARTZ (1994) analizan
una muestra de Salardú (Val d’Aran),
asignándola a esta subespecie.
Desconocemos si las salamandras de La
Liébana, antes de entrar en contacto con S. s.
gallaica, podrían ser consideradas como S. s.
fastuosa o serian las poblaciones más
orientales de S. s. alfredschmidti ya que esta
última resulta una subespecie con una gran
diversidad fenotípica y politípica a nivel
mitocondrial, este aspecto podría considerarse
como probable por la presencia de patrones
propios de
“alfredschmidti” en Cantabria
occidental.
Un segundo contacto se pudo establecer con la
entrada de S. s. gallaica al Alto Ebro y donde
también S. s. fastuosa penetraría al Hijar/Alto
Ebro, originándose por retrocruzamiento la
forma hasta ahora no descrita “S. s. fastuosa x
gallaica”, pero ya observada por VEITH (1997),
que se extendió hacia el este por el Alto Ebro,
hasta el N.E. de Burgos y el oeste de Álava,
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preferentemente en localidades al norte del
Ebro. Tanto los rasgos morfológicos, como los
patrones de coloración de esta forma, resultan
muy similares a los de poblaciones europeas de
S. s. terrestris (ver fotos 23 y 24 de Pancorbo
en Burgos; 25, 26, 27 y 28 de Cilleruelo de
Bezana en Burgos; 55 de Santa Gadea de Alfoz
en Burgos; 35 y 36 de Valdegovía en Álava; 37
de ejemplares de las Rozas de Valdearroyo en
Cantabria), aunque esta forma “S. s. fastuosa x
gallaica” y S. s. terrestris resultan de orígenes
independientes por tener haplotipos diferentes
(ver figuras I y II), y por perspectiva nuclear
publicada por VEITH (1997) que agrupa a la
forma del Alto Ebro “S. s. fastuosa x gallaica”
con S. s. fastuosa, separándola de S. s.
terrestris y S. s. salamandra.
En este sentido S. s. fastuosa y las salamandras del Alto Ebro “S. s. fastuosa x gallaica”,
serían dos linajes producidos por el contacto e
introgresión.

cos (Barreiros, Lugo). Resulta interesante como
en el sector galaico-asturiano donde contacta S.
s. gallaica con S. s. bernardezi (sensu stricto) se
observan introgresiones (GARCÍA-PARÍS et al.,
2003), pero no hemos observado las amplias
zonas de intergradación morfológica, si detectadas al otro extremo de la cornisa Cantábrica.
Relaciones ibero-europeas en el clado IV
Las poblaciones europeas de S. s. salamandra
(incluida S. s. werneri), S. s. terrestris y S. s.
hispanica, pertenecen al clado IV, y parecen
tener una escasa variabilidad haplotípica
mitocondrial, en comparación con las
poblaciones hispano-lusas de este mismo
clado, por lo que se podría inferir un origen
ibérico para el conjunto del clado IV.
Además, hemos observado una relación directa
entre S. s. hispanica, tanto con S. s. terrestris,
como con S. s. salamandra, ya postulada por
DONAIRE et al., 2014.
Por otro lado aunque fenotípicamente las
salamandras del Alto Ebro se asemejan a S. s.
terrestris, no parece haber una relación
mitocondrial directa entre ellas, ya que las
salamandras del Ebro, tendrían más relación
con las S. s. gallaica del subcantábrico y
Galicia, así como con S. s. fastuosa.

Sobre el contacto de Salamandra salamandra
gallaica y S. s. bernardezi:
Por otro lado, en zonas de contacto de Galicia,
se pueden ver ejemplares con características
propias de una y otra subespecie (ver fotos 2b y
3 de Mondoñedo (Lugo); ver foto 6, de Cabar-

Mapa VI.- Distribución de Salamandra salamandra en los sectores galaico, cantábrico y subcantábrico
de la península Ibérica, donde en color azul se representa el área ocupada por S. s. bernardezi “sensu
stricto”; en color naranja un nuevo subclado mitocondrial presente en Luarca (Ast.) y que introgresa en
S. s. gallaica en las proximidades de Ponferrada (León); en color violeta S. s. alfredschmidti; en color
rojo S. s. gallaica; en color rosa S. s. fastuosa y obsérvese también el amplio sector de intergrados
entre rosa y rojo ocupado por las “salamandras del Alto Ebro” (“S. s. fastuosa x gallaica”) y la zona de
coincidencia del centro asturiano entre S. s. bernardezi y S. s. alfredschmidti.
Map VI.- Salamandra salamandra distribution in the N.W. of Spain (Galician, Cantabric and
Subcantabric regions). In cyan S. s. bernardezi s.st.; in orange new mitochondrial sub-clade which
introgresses in S. s. gallaica from Ponferrafa region of Leon; in purple S. s. alfredschmidti; in red S. s.
gallaica; in pink S. s. fastuosa. Note the wide area of intergrades between red and pink occupied by
“Salamanders of the upper Ebro” (=“S. s. fastuosa x gallaica”) and the meeting area in the center of
Asturias between S. s. bernardezi y S. s. alfredschmidti.
68

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 25: 49-86

Mapas VII (a, b, c, d).- Esta secuencia de mapas representan el área localizada al este de los Picos de
Europa, en la zona de confluencia de las cuencas hidrográficas del Norte o Cantábrica, del Duero y del
Ebro (recuadro señalado en mapa VI), durante el proceso de expansión en el último postglacial para
Salamandra salamandra. En mapa a, se aprecian los flujos de expansión, en violeta de S. s.
alfredschmidti (incluida S. s. fastuosa) y en rojo de S. s. gallaica. En mapa b, se ilustra como desde la
vertiente sur, contingentes de S. s. gallaica, penetran a La Liébana, introgresando en S. s. fastuosa, en
color rosa. En mapa c, se aprecia como S. s. fastuosa comienza a expandirse hacia el este, penetrando
también en el Alto Ebro, a la vez que S. s. gallaica, también en expansión hacia el este, entra también
en el Alto Ebro, donde la confluencia de estas dos subespecies, originará por hibridación una nueva
forma “S. s. fastuosa x gallaica”. En el mapa d, se representa la expansión hacia el este de estos
linajes, conformando la situación actual.
Map VII (a, b, c, d).- This sequence of maps represents the east area of the Picos de Europa (frame in
Map VI) at the merging point of the river basins of the Cantabric, Duero and Ebro river during the retreat
of the ice sheets.
Map a, in purple S. s. alfredschmidti (including S. s. fastuosa) expansion and in red S. s. gallaica
expansion.
Map b, represents how from the south side S. s. gallaica populations penetrate in the Liebana,
introgressing in S. s. fastuosa, in pink. In map c, is seen how S. s. fastuosa starts expanding eastwards
reaching the Ebro high waters at the same time as S. s. gallaica also in eastward expansion reaches
the same watershed to hybridize in a new form “S. s. fastuosa x gallaica”. In map d, is shown the
hitherto expansion of the mentioned lineages.
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Foto 1: Salamandra salamandra gallaica de Cospeito (Lugo). Foto Daniel Fernández Guiberteau.

Foto 2a (central izquierda): S. s. bernardezi de Serra da Capelada (A Coruña). Foto Angelica Crottini.
Foto 2b (central derecha) y 3 (inferior): Dos ejemplares de Mondoñedo (Lugo), en Foto 2b, se aprecian
características de S. s. bernardezi y en Foto 3 de S. s. gallaica. Foto Daniel Fernández Guiberteau.
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Fotos 4 (izq.) y 5 (dcha.): Ejemplares de Barreiros (Lugo) con características de S. s. bernardezi. Foto D.D.B. de la
colección de la Estación Biológica de Doñana (=E.B.D.).

Foto 6: Ejemplares de Cabarcos (Barreiros, Lugo), el ejemplar de la derecha. tiene características propias de S. s. gallaica, los otros tres de S. s. bernardezi. Foto D.D.B. de la col. de la E.B.D.

Foto 7 (izq.): Dos ejemplares de S. s. bernardezi de Riotorlo (Lugo); Foto 8 (dcha.): Tres ejemplares de S. s. gallaica,
de izq. a dcha.: Piornedo, Ancares (Lugo); Vilarello-Piornedo (Lugo); Abadín (Lugo). Fotos D.D.B. de colección. E.B.D.
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Fotos 9 (superior) y 10 (central): Diseños de 8 ejemplares de S. s. gallaica de Trascastro de Inicio (Lugo). Foto D.D.B.
de la Colección de la EBD.

Foto 11 (izquierda): Ejemplar con diseño de S. s. bernardezi (o S. s. alfredschmidti) de Puerto de Vegarada (León)
1720m. Foto Oscar Arribas.
Foto 12 (derecha): Ejemplar con diseño de S. s. bernardezi (o S. s. alfredschmidti) de Puerto de Ventana (León). Foto
Oscar Arribas.
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Foto 13: Ejemplares con diseño de S. s. gallaica de Valdeteja (León), colección del MNCN 13138/9. Foto D. Donaire.

Foto 14: Ejemplar con diseño de S. s. gallaica de Boñar (León), colección del MNCN 13660. Foto David Donaire.

Foto 15: Ejemplar con diseño de S. s. gallaica de Los Bayos (León). Foto Oscar Arribas.
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Foto 16: Ejemplares de Oseja de Sajambre, capturados el 14/08/1975, estudiados por BUSACK (1978) y repartidos en
colecciones: N.M.N.H. de Washington, C.M.N.H. de Pittsburgh y M.N.C.N. de Madrid. Fotografía gentileza de S.D. Busack.

Fotos 17 (sup.) y 18 a,b (inf.): Diseños de 13 ejemplares de S. s. gallaica, de Manzaneda (León). Fotos D.D.B. de la
colección de la E.B.D.
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Foto 19: Ejemplares con diseño de S. s. bernardezi / S. s. alfredschmidti de Pinar de Lillo, Cofiñal (León). Fotos D.D.B.
ejemplares de la colección de la E.B.D.

Foto 20: S. s. gallaica de Vall de Fervencia (León). Foto D.D.B. ejemplar de la colección de la E.B.D.
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Foto 21: Ejemplares de Soto de Sajambre (León). Foto D.D.B. ejemplares de la colección de la EBD.

Foto 22: Subadulto con características de S. s. gallaica de Pozo de las Lomas, Fuentes Carrionas (Palencia). Foto
Oscar Arribas.

Fotos 23 y 24: Ejemplares de S. s. fastuosa x gallaica de Pancorbo (Burgos). Foto D.D.B.
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Fotos 25 (sup. izq.), 26 (sup. dcha.), 28 (inf. dcha.): Tres ejemplares de S. s. fastuosa x gallaica de Cilleruelo de Bezana (Burgos). D.D.B. Foto 27 (inf. izq.): Zona gular del ejemplar de la foto 23. Foto D.D.B.

Foto 29 (izq.): S. s. gallaica de Sedano (Burgos); Foto 30 (dcha.): S. s. gallaica de Obarenes (Burgos) Fotos de DDB de
la colección de la E.B.D.
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Foto 31 (superior); 32 (central izquierda); 33 (central derecha) y 34 (inferior): Ejemplares de S. s. gallaica de Sedano
(Burgos). Obsérvese en el ejemplar de la fotografía inferior, manchas blancas en extremidades posteriores, costales y
en la cola. Fotografías: Foto Sergé Bogaerts.

81

Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 25: 49-86

Fotos 35 y 36: Ejemplar de S. s. fastuosa x gallaica de Bóveda (Valdegovía, Álava). Fotos de Aitor Valdeón.

Foto 37: Ejemplares de salamandras del Alto Ebro “S. s. fastuosa x gallaica” de Arroyo (Las Rozas de Valdearroyo,
Cantabria). Se puede apreciar la diversidad de patrones de esta localidad, desde el listado continuo, al manchado,
pero hay que notar para estas salamandras (en comparación a las S. s. fastuosa de la vertiente cantábrica) la mayor
robustez de los ejemplares, el mayor tamaño de las parótidas y el hocico apuntado, así como la presencia en una
proporción elevada de ejemplares de manchas rojas en parótidas, garganta, región glandular caudal, etc. Fotografía
de Henrik Bringsøe.
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Foto 38: Salamandras de Cantabria de la colección del Dep. de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio,
Universidad de Cantabria. En la parte inferior de la fotografía aparecen ejemplares con características de introgresión asignables a S. s. fastuosa x gallaica, por la izquierda, el primero es un juvenil de Barrio (La Liébana), segunda y
cuarta son de Pido (Liébana). Foto: Oscar Arribas (1997).

Fotos 39 (izquierda), 40 (centro) y 41 (derecha): En las fotos 39 y 40, tres salamandras de Hornedo (Cantabria), en
zona de distribución de S. s. fastuosa, aunque influenciadas en diferente grado por la forma subcantábrica, resultando morfotipos variados (“S. s. fastuosa x gallaica”). Foto 41: Ejemplar de S. s. fastuosa en una zona muy próxima,
entre Hornedo y Solares. Fotos DDB, ejemplares de la colección de la E.B.D.
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Fotos 42 y 43: Ejemplares de S. s. fastuosa de LLaguno (Cantabria). Fotos DDB, colecc. de EBD.

Foto 44: Ejemplares con patrones de S. s. fastuosa (con influencia de S. s. alfredschmidti) de Pechón (Cantabria).
Foto DDB, ejemplares de la colección de la E.B.D.

Fotos 45 y 46: Ocho ejemplares de S. s. fastuosa de Ucieda (Cantabria). Fotos DDB col. de EBD.
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Foto 47 a (superior izquierda): Dos ejemplares, el de la derecha con patrón asimilable a S. s. alfredschmidti de Urdón
(Tresviso, Cantabria) y el de la izquierda de Urdón – La Hermida. Foto DDB, col. EBD.
Foto 47 b (superior derecha): Ejemplar aparentemente de S. s. fastuosa del bajo de Urdón próximo a Deva, en una
zona de La Liébana con una gran variabilidad. Foto: Ángel Ruíz Elizalde.

Fotos 48, 49 y 50: En esta composición de tres fotografías, se muestra la variabilidad en la población de salamandras
de Tresviso (Cantabria) apreciándose ejemplares con patrones listados normales y otros propios de S. s. alfredschmidti. Fotos D.D.B, ejemp. colecc. E.B.D.
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Foto 51: Ejemplar de Fuente las Vara, Matienzo (Ruesga, Cantabria) en el que se aprecian rasgos asimilables a “S. s.
fastuosa x gallaica”. Foto: Ángel Ruíz Elizalde.

Foto 52 (central), foto 53 (inferior izquierda) y foto 54 (inferior derecha): diferentes patrones de la población de
Güermes (Cantabria), entre S. s. fastuosa y “S. s. fastuosa x gallaica”. El ejemplar de la foto 54 es una hembra realizando la puesta de larvas. Foto: Ángel Ruíz Elizalde.

Foto 55.- Ejemplar de Santa Gadea de Alfoz (Burgos) de “S. s. fastuosa x gallaica”. Foto: D.D.B.
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