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Aportación sobre los patrones de diseño pigmentario en
Salamandra longirostris Joger & Steinfartz, 1994, y nueva
nomenclatura taxonómica
David Donaire Barroso1, Juan Pablo González de la Vega2 & Juan A. M.
Barnestein3
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Resum: S’han revisat per aquesta nota els patrons habituals en la coloració de
Salamandra longirostris Joger & Steinfartz, 1994, els dissenys dorsals, laterals i
ventrals, així com la forma i disposició de les taques grogues. I s’ha observat per
primera vegada dos casos que presentaven coloració inusual amb taques vermelles
entre les taques grogues habituals.
Resumen: Para esta nota han sido revisados los patrones en la coloración de
Salamandra longirostris Joger & Steinfartz, 1994, los diseños dorsales, laterales y
ventrales, así como la forma y disposición de las manchas amarillas. Y se ha
observado por primera vez dos casos que presentaban coloración inusual con
manchas rojas entre las manchas amarillas habituales.
Abstract: In this note we describe the usual coloration pattern of Salamandra
longirostris Joger & Steinfartz, 1994. It has been observed for the first time two
cases with unusual coloration, in which red spots were placed between the usual
yellow spots. We also confirm the validity of the new taxa Salamandra
longirostris, well differentiated from S. salamandra.
Consideraciones taxonómicas

Salamandra salamandra longirostris no fue descrita hasta 1994 por
Joger & Steinfartz para la serranía de Ronda. Su taxonomía no esta
completamente aclarada pues aunque ya en 1998 García-Paris et al,
sugieren su estado especifico: “El presente nivel de diferenciación
mitocondrial y morfológico de S. s. longirostris, y su aislamiento
geográfico, son consistentes con el estatus de especie” (traducción literal
del ingles), curiosamente nunca la llegan a elevar a especie ni en García-
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Paris et al (2003) hasta la fecha no ha sido considerada por estos u otros
autores como especie, siendo tan solo en un trabajo reciente cuando
Dubois & Raffaelli (2009) elevan S. s. longirostis a especie usando un
razonamiento, a nuestro parecer equivocado, pues lo basan en decir que:
“es una población aislada antigua considerada basal a otras Salamandra
y cercana a las salamandras del norte de África, de las que esta separada
de estas por el estrecho de Gibraltar y por lo tanto merece ser reconocida
como especie” (traducción del inglés).
Este razonamiento resulta equivocado pues el complejo S. algira no
guarda relación próxima a S. longirostris como se sugirió en García-París
et al., (2003) o Blanco et al. (1995), estando esta cuestión zanjada en
Donaire–Barroso & Bogaerts, 2003, Escoriza et al. 2006.
Por su aislamiento geográfico (datos propios del atlas herpetológico
andaluz, véase mapa), la presencia de barrea bioclimática actual con
respecto a las poblaciones más cercanas de Salamandra salamandra
morenica (Joger & Steinfartz, 1994) (ver Pobee , 2007) junto a ser
filogenéticamente un clado muy diferenciado, en torno a un 5,1-5,7%
para el citocromo b (García Paris et al. 1998) o hasta un 6,3% (GarcíaParís et al. 2003), y basal respecto al resto de salamandras comunes de
la península Ibérica (García-Paris et al. 2003; Escoriza et al, 2006) y
finalmente por la fácil distinción morfológica de los adultos respecto a
cualquier otra especie del genero Salamandra (datos expuestos a
continuación, en este mismo trabajo), consideramos a este taxón como
una especie válida, y recomendamos el nombre común salamandra
penibética por ser la región donde habita.
Patrones pigmentarios habituales
Actualmente son pocos los datos publicados sobre los patrones pigmentarios propios de esta especie; Barbadillo (1987) presenta quizás la
primera ilustración de un ejemplar; Joger & Steinfartz (1994) describen
vagamente la coloración de esta especie: ”con manchas amarillo limón
sin color rojo”. Mientras que Blanco et al. (1995) para Cádiz las
describen como “animales de colorido inconfundible con manchas
amarillas de variados contornos y diseños sobre un fondo negro
brillante”.
Es en Montori y Herrero (2004) donde se da una descripción mas
acertada de la especie pero no lo suficientemente discriminante para con
otras especies del género.
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Durante el período 1989 a 1999, fueron realizadas diversas
prospecciones al hábitat natural de esta salamandra, observándose más de
60 ejemplares en diversas localidades de Cádiz y Málaga pertenecientes
a las cuadrículas UTM (10x10 km) de zona 30S: TF33; TF64; TF71;
TF74; TF75; TF80; TF82; TF86; TF88; TF91; TF94; TF98 y UF26, y de
las que de algunos casos se tomaron datos biométricos y fotografías,
también han sido revisados los ejemplares adultos de la colección
herpetológica de la Estación Biológica Doñana (Sevilla) y Museo de
Zoología de Barcelona.
En esta nota y tras las observaciones de campo de numerosos animales,
coincidimos en afirmar que S. longirostris no tiene generalmente
manchas rojas y observamos que presenta un patrón de coloración
constante, que combinado junto a su morfología (robustez y narina
puntiaguda) la diferencia claramente de cualquier otra subespecie de las
especies “hermanas” Salamandra salamandra o Salamandra
infraimmaculata y de la vecina Salamandra (algira) tingitana.
- Diseño dorsal:
La cabeza presenta habitualmente tres pares de manchas amarillas
simétricas en parpado, parótida y base de mandíbula superior (véase en
Lámina I Figs. 1 y 3; Lámina II Figs. 1, 2, 3, 4; Lámina III).
En las extremidades, la mayoría de las veces hay una mancha amarilla en
la zona proximal y otra en la distal, resultando generalmente 8 manchas
(véase en Lámina I Figs. 1 y 3; Lámina II Figs.1, 2, 3, 4; Lámina III).
El cuerpo y cola son negros con manchas amarillas de contornos
irregulares, pero en la forma estas manchas tienden a ser cuadrangulares
(casi nunca circulares), y se distribuyen por lo general bilateralmente en
dos bandas longitudinales imaginarias. Estas manchas parecen adoptar
una forma incluso más cuadrangular, al estar enmarcadas entre los surcos
costales (véase en Lámina I Figs.: 1 y 3; Lámina II Figs.1, 2, 3, 4).
Cabe decir que de entre todas las subespecies de Salamandra
salamandra el patrón de coloración dorsal de S. longirostris se parece al
de las poblaciones madrileñas de S. s. almanzoris (Lámina II Fig.1) y
excep-cionalmente el patrón puede variar hasta recordar diseños propios
de S. s. crespoi (Lámina II Fig. 4) o S. s. europea (= S. s. terrestris) de
las poblaciones pirenaicas (Lámina II Fig. 2).
- Diseño lateral (n= 22):
Los flancos suelen tener manchas amarillas (90%) más pequeñas que en
el dorso (Lámina I fig.3) siendo en ocasiones un fino y abundante
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punteado de color blancuzco que puede llegar a extenderse por la región
ventral.
- Diseño ventral (n= 22):
Región ventral de color gris plomizo generalmente sin manchas amarillas
(81,8%) y estas aparecen de forma aislada (18,2%) (véase Lámina I Fig.
2) pero nunca en la gorja (100%) como si suele ocurrir en S. s. morenica,
S. s. crespoi y S. s. gallaica.
No obstante en la región gular aparecen unas características manchas
amarillas (59%) que discurren dibujando el contorno maxilar inferior
(Lámina I Fig. 2), siendo este patrón exclusivo de esta especie.
Además, en ocasiones puede presentar un fino punteado de blancuzco a
amarillento (59%) difuminado por las zonas próximas a los costados e
incluso la gorja.
- Talla:
Estas salamandras además de ser muy corpulentas pueden alcanzar tallas
considerables siendo la máxima registrada por nosotros una hembra de
longitud total 22,7 cm procedente de la localidad de Sotogrande (UTM:
30S TF91).
Descripción de dos casos de coloración inusual en la salamandra
penibética
El 22-04-1997 en la cuadrícula UTM: 30S TF94, en el término municipal
de Gaucín (Málaga), se localizó bajo una piedra próxima a una fuente, un
macho adulto de 20 cm de longitud total que presentaba cuatro manchas
rojas, dos motas rojas en el vientre y otras dos rojo-granate bordeando a
manchas amarillas caudales. Si bien las manchas son pequeñas y poco
apreciables (Lámina I Fig.: 2 y 3) este hallazgo nos sorprendió por ser el
primer caso conocido en la especie y por recordarnos el cromatismo y la
disposición a la presente en la especie vecina S. s. morenica.
Posteriormente el 05-01-1998 en la cuadrícula UTM: 30S TF86, en el
término municipal de Ubrique, liberamos de una alberca una hembra de
18,5 cm de longitud total, con manchas rojas en el vientre de pequeño
tamaño y número bordeadas por la coloración blancuzca propia del
costado.
Estos hallazgos resultan excepcionales, ya que por regla general esta
especie no presenta manchas rojas y jamás se ha observado ningún
ejemplar con manchas rojas de gran extensión como ocurre en algunas
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subespecies de la salamandra común (Salamandra salamandra morenica
y complejo Salamandra s. gallaica, especialmente) que incluyen
habitualmente manchas rojo-granates, junto a las manchas amarillas
(García-París, 1985; González de la Vega, 1988; Bas & Gasser, 1994;
Rivera, 1999), de la misma manera, algunas poblaciones del complejo
Salamandra algira (Bogaerts y Donaire-Barroso, 2003) también presentan manchas rojas aunque de otro cromatismo.
No hay que confundir esta particularidad del patrón pigmentario, con las
salamandras comunes que padecen eritrismo (anomalía pigmentaria de
carácter hereditario recesivo) ver Rivera et al. (1995).
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Lámina I: Fig: 1, 2 y 3: Aspecto dorsal, ventral y lateral (respectivamente) de un
ejemplar de Salamandra longirostris (macho L.T.: 20 cm) procedente de Gaucin
(Málaga). Dibujos realizados por Edward Wade.
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Lámina II: Fig: 1, 2, 3 y 4 (ordenados de izquierda a derecha): Aspecto dorsal de
cuatro ejemplares de Salamandra longirostris de Los Barrios (Cádiz), nº: 1
(subadulto); 2 (macho L.T.: 22,5 cm); 3 (macho L.T.: 23 cm) y 4 (hembra L.T.: 22,5
cm.). Dibujos realizados por Edward Wade.

Lámina III: Recién metamorfoseado de Cortes de la Frontera (Málaga). Dibujo
realizado por Edward Wade.
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