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RESUM 
 

Sobre la presència de Salamandra salamandra crespoi Malkmus, 1983 a Andalusia, Espanya: Es 

descriu la presència de Salamandra salamandra crespoi Malkmus, 1983 a Sanlucar de Guadiana, 

província d'Huelva, Espanya i s'exposa la confluència de tres subespècies de salamandra comuna a la 

comarca de l'Andévalo (Huelva). 
 

PARAULES CLAU: Salamandra salamandra crespoi; província de Huelva; Espanya. 

 

ABSTRACT  
 

On the presence of Salamandra salamandra crespoi Malkmus, 1983 in Andalusia, Spain: The 

presence of Salamanadra salamandra crespoi Malkmus, 1983 in Sanlucar de Guadiana, province of 

Huelva of Spain is reported and we present the confluence of three Fire salamander subspecies in the 

Andevalo region of Huelva.   
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RESUMEN 
 

Se describe la presencia de Salamandra salamandra crespoi Malkmus, 1983 en Sanlúcar de 

Guadiana, provincia de Huelva, España, y se expone  la confluencia de tres subespecies de 

salamandra común en el Andévalo onubense. 
 

PALABRAS CLAVE: Salamandra salamandra crespoi; provincia de Huelva; España. 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 
 

En la península Ibérica el género Salamandra 

Garsault, 1754   representa un reto taxonómico 

por la existencia de doce taxones descritos, 

gran variedad de fenotipos y de genotipos, 

tanto de perspectiva mitocondrial (hasta 

catorce haplotipos) como nuclear (siete 

haplotipos, datos propios) que generan 

opiniones taxonómicas discrepantes por la 

existencia de amplias zonas de contacto, 

hibridación e introgresión genética y sobre todo 
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por la  imprecisión en las descripciones de las 

distintas subespecies, que no permite 

diferenciarlas por su fenotipo ni delimitarlas 

geográficamente. 

Concretamente,  en Andalucía se reconocen 

dos taxones; la salamandra de Sierra Morena 

Salamandra salamandra morenica Joger & 

Steinfartz, 1994 y la salamandra Penibética 

Salamandra longirostris, Joger & Steinfartz, 

1994.  

Sin embargo en TEJEDO et al. (2003), se 

detectó la presencia de un haplotipo 

mitocondrial del complejo  S. s. gallaica (Lopez-

Seoane, 1884) en Paymogo (provincia de 

Huelva) y por otro lado REIS et al, 2011 

encuentran  muy cerca, en el lado portugués  

de Alcoutim  S. s. crespoi  Malkmus, 1983  y  S. 

s. gallaica  (ver mapas 1 y 2). Por otra parte, 

constantes esfuerzos de muestreo de los 

autores han permitido detectar en el oeste de la 

provincia de Huelva, ejemplares morfológica-

mente asignables tanto a S. s. morenica, como 

a S. s. gallaica y/o a S. s. crespoi.   

Teniendo en cuenta estos indicios de 

concurrencia de tres morfotipos correspon-

dientes a tres subespecies de Salamandra en 

el bajo Guadiana, se hace necesario un estudio 

filo-geográfico más detallado de estas 

poblaciones de la zona fronteriza del Sur de 

Portugal y España que confirme la riqueza de 

taxones de Salamandra en Andalucía. 

 

 

MATERIAL Y METODOS 
 
 

Para valorar la posible presencia de S. s. 

crespoi dentro del territorio andaluz, hemos 

analizado genéticamente muestras  de ejem-

plares de Salamandra atropellados de localida-

des limítrofes entre la provincia de Huelva y el 

Algarve portugués. 

La extracción, amplificación y secuenciación de 

ADN mitocondrial, fue realizada por métodos 

habituales (DONAIRE-BARROSO Y RIVERA, 

2018); las secuencias obtenidas fueron 

comparadas con las del GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/), con las de 

TEJEDO et al., (2003) y con las de REIS et al. 

(2011). 

 
 

RESULTADOS 
 

El  fragmento de 300 pares de base de 

Cytocromo-b mitocondrial de una muestra de 

Salamandra salamandra del Castillo de San 

Marcos del término municipal de Sanlúcar de 

Guadiana resultó idéntico a S. s. crespoi “AY 

645062” de Serra do Monchique, Serra do 

Caldeirao, Alcoutim o Mertola (REIS et al., 

2011); y a la de Barranco do Valo-Feiteira 

=moB* (TEJEDO et al., 2003). 

Así mismo un fragmento de 700 pares de bases 

de gen mitocondrial D-loop de otra muestra de 

Salamandra salamandra de Sanlúcar de 

Guadiana, se empareja con “KT335881”,   que 

corresponde a S. salamandra crespoi de Serra 

do Monchique.  

Ambas muestras de Sanlúcar del Guadiana, 

distantes unos 5 Km entre sí, comparten 

haplotipos idénticos a S. s. crespoi de Portugal 

(véase APÉNDICE DE SECUENCIAS). 

 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
 

No podemos descartar que la población de S. s. 

crespoi de Sanlúcar de Guadiana sea híbrida 

entre S. s. crespoi y S. s. gallaica o que un 

muestreo más exhaustivo de esta población 

pudiera detectar la coexistencia de ambos 

genotipos, como ocurre en la cercanísima 

localidad Portuguesa de Alcoutim donde 

coexisten haplotipos mitocondriales de crespoi 

y de gallaica (REIS et al., 2011). Se podría 

argüir que la identidad mitocondrial no implica 

identidad taxonómica (introgresión), sin 

embargo la completa coincidencia de fenotipo 
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entre las salamandras de Sanlúcar de 

Guadiana y ejemplares de S. s. crespoi 

portuguesas (Fig. 1 y 2)  junto con la clara 

diferencia fenotípica respecto a S. s. morenica, 

que se encuentra más al este, y S. s. gallaica,  

que está  a unos 20 km al norte, en Paymogo, 

donde existen salamandras con haplotipo 

mitocondrial de S. s. gallaica (TEJEDO et al., 

2003) y con un morfotipo diferenciado de 

aspecto más robusto, miembros y dedos más 

cortos y con cabeza más ancha y puntiaguda 

(Fig. 3), parecen claramente compatibles con la 

presencia de S. s. crespoi en el Andévalo de 

Huelva. 

A diferencia de S. s. crespoi, los ejemplares 

asignables mitocondrialmente  a S. s. gallaica y 

a S. s. morenica no parecen diferenciarse 

morfológicamente, pues sus proporciones 

corporales son idénticas, al menos en la zona, y 

los patrones de coloración presentan una alta 

variabilidad. 

Desafortunadamente, datos preliminares con 

genes nucleares (beta fibrinógeno 7 y RAG-1) 

no parecen diferenciar las tres subespecies en 

cuestión (Donaire-Barroso, datos no publicados) 

por lo que para poder estudiar con detalle la 

zona del bajo Guadiana, Andevalo y los Picos de 

Aroche, en la provincia de Huelva, sería 

necesario el estudio de marcadores nucleares 

como microsatélites.  

 

Como conclusión, nuestros datos moleculares  y 

morfológicos, suponen el descubrimiento de la 

presencia de tres subespecies de salamandra 

común en el oeste de la provincia de Huelva, 

aumentando el número de subespecies para 

Andalucía y España con la nueva inclusión de S. 

s. crespoi. 
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Figura 1.- Ejemplares de Salamandra salamandra crespoi de Sanlúcar de Guadiana, provincia de 

Huelva, España. Nótese la característica mayor longitud de extremidades, así como la forma de la 

cabeza más redondeada que en S. s. morenica y S. s. gallaica (ver Fig. 3). 

Figure 1.- Examples of Salamandra salamandra crespoi from Sanlucar de Guadiana, Huelva Province, 

Spain. Note the characteristic longer limbs, as well as a more rounded snout shape than in S. s. 

morenica and S. s. gallaica (see Fig. 3). 
 

 
Figura 2.- Fenotipos de Salamandra salamandra crespoi, de derecha a izquierda, macho de Sanlúcar 

de Guadiana (España), macho de sierra de Monchique (Portugal) y hembra de la Costa Vicentina cerca 

de Vila do Bispo (Portugal).  

Figure 2.- Phenotypes of Salamandra salamandra crespoi, from right to left, male from Sanlucar de 

Guadiana (Spain), male from Serra do Monchique (Portugal) and female from Costa Vicentina near Vila 

do Bispo (Portugal). 



Butll. Soc. Catalana Herpetologia, 27: 101-106. 

 

105 
 

 
 

Figura 3.- Salamandra salamandra. cf. gallaica  de El Chalet, Paymogo. Compárese con los ejemplares 

de las figuras 1 y 2, en la  forma de cabeza que en esta se presenta más puntiaguda, así como por los 

miembros más cortos. 

Figure 3.- Salamandra salamandra. cf. gallaica from El Chalet, Paymogo. Note the distinction with 

individuals from Figures 1 and 2 in the shape of the head, that is more pointed here, as weel as by the 

shorter limbs.  
 

APÉNDICE  DE  SECUENCIAS 

Secuencia de D-Loop mitocondrial usado en este estudio 
S.s.c.DDB_Sanlucar_Guadiana_Hu.Spain. 

TCATTTATGTGGTGACATATTATGCTTAATAGTACATTCATCTACCTGCCCCATGGCTAG 

TGTTTATGTAATAACCATATCCaTAACCGCaCACTCAAGCGAGAAACCACCAACCCGCCC 

CTGTCGACGCCTCGCCCAGATTTCACGGACATTACTGTAGAGTGATTTTAATTTCACTGT 

ATCCGGCATCTGGTTTGAATCTATGAACAATTATTAGAAGGGTTACTACGATTGAACTTG 

AACCGGCATCTGGTAAATGCTCTTTCTTACTAGATGGCCCATGCCCAGCATAACTGATCT 

GGATTGCATTCAGAATTTTTTTCTCTGTGAGATCAATCCCCCATATAGTCTTGAGCCGGG 

ATAACCTGCTCTAAATCTGAACATCATATGAGTATGTAAAATTAACAGATTAAAAACTGC 

GGATTAACTTTTCATGTTGTTCGGACATAGTATTTATTTCCCCCCGGTTTGGGATCATTT 

TATTTTTTCTATTTTTCCATTGAACTCATTCGTTGAATAAAAAAAATTTTGAACATTATC 

TAAAAGTTTATTCCTTAAAAACCCCCCCACCCCCCATATTAACCTTATCAGCACCTTAAA 

CTTTGAGTCAACCCCAAAACTAAAAAGCCCTATTTACTTACGATTATTAAGACAAACTAA 

GAAATTTATAATAAATGCACTTGCAATTTTTTAATTACAGTGTTACACTGTAAGTTTATA 

TGGCTTAAATTA 

------------------------------------------------------------ 

Secuencia de cyt b mitocondrial usado en este estudio 
S.s.c.D11_Castillo de San Marcos_Sanlucar de Guadiana.Spain 

TCAAACATCTCcTAcTGATGAAACTTCGGCTCTCTTTTAGGAATTTGCCTAATTACCCAA 

ATCTTAACAGGTTTATTTTTGGCTATACACTACACGGCAGATACATACTCAGCATTCTCC 

TCAGTAGCACACATCTGCCGAGATGTAAACTACGGGTGATTAGTACGAAATATCCACGCA 

AACGGCGCCTCCTTATTTTTTATCTGCATTTACCTCCACATTGGGCGAGGCCTTTACTAC 

GGATCTTATATATATAAAGAAACATGAAACATTGGAGTAATTTTATTATTTTTAGTCATA 

GCCACAGCC 

------------------------------------------------------------ 
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Mapa 1. En el sudoeste de la Península Ibérica, se representa en rojo la distribución de Salamandra 

salamandra crespoi y en verde la de S. s. gallaica, basado en los resultados de REIS et al. 2011, 

actualizados, donde se incluyen los nuevos datos aportados en la España fronteriza: 1- S. s. crespoi 

(Sanlúcar de Guadiana, Huelva); 4- S. s. gallaica con haplotipo 4 (Paymogo, Huelva); 6- S. s. morenica 

(Sierra de Aracena, Huelva). En Portugal, 2: Alcoutim; 3: Mértola; 5: Évora. 
 

 

 
Mapa 2.- Localidades de diferentes haplotipos mitocondriales de Salamandra en Andalucía y Portugal 

cercano, basado en datos de TEJEDO et al., 2003; REIS et al., 2011 y datos propios: Círculos rojos (loA, 

LoB, loC) =Salamandra longirostris; Círculos azules (moA y moC) =S. s. morenica; Círculos negros 

(incluido Sanlúcar de Guadiana y moB*) =S. s. crespoi; Círculos verdes (con gaA de Paymogo)= S. s. 

gallaica. 

* Nótese que la localidad moB (Feiteira) fue erróneamente asignada a S. s. morenica en la memoria de 

TEJEDO et al., 2003. 


