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La salamandra común (Salamandra sala-
mandra) es un urodelo que ocupa gran parte de 
la región paleártica occidental (Thorn & Rafaelli, 
2001). Es una especie vivípara u ovovivípara 
(Buckley et al., 2007) con apareamiento terrestre 
que incluye la elección de pareja por la hem-
bra y la inseminación externa por transferencia 
de espermatóforos sobre la superficie del suelo 
entre macho y hembra. Se ha descrito pater-
nidad múltiple en esta especie, de forma que 
la hembra puede recoger espermatóforos de 
dos o tres machos distintos (Steinfartz et al., 2005; 
Caspers et al., 2014). Es probable, por tanto, que 
varios machos compitan entre ellos por apa-
rearse con hembras receptivas. Sin embargo,  
hay poca información publicada sobre el 

comportamiento pre-cópula de los machos para 
reducir la competencia intrasexual. El compor-
tamiento agonístico entre machos se ha citado 
en poblaciones centroeuropeas (Kästle, 1986) y 
más recientemente en el norte de la Península 
Ibérica (Velo-Antón, 2012). Sí está bien descrito 
en varios estudios realizados en la Península 
Ibérica que en el mes de octubre, tras las llu-
vias, comienza una gran actividad de machos 
de salamandra (Bas, 1982; Rivera et al., 1999).

A continuación se describen varios com-
portamientos e interacciones entre machos de 
S. salamandra morenica al inicio del período de 
apareamientos, registrados en el Parque Na-
tural Sierra Norte de Sevilla. En este espacio 
protegido, próximo al límite sur de su área de 
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Tabla 1: Comportamientos observados en S. salamandra 
desde 2005.
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Actividad machos
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Posicionamiento  y combate

Posicionamiento  y combate

Posicionamiento de machos

Posicionamiento  y combate

Posicionamiento  y combate

distribución, la especie es abundante y está am-
pliamente distribuida (De Vries et al., 2009).

Tras observaciones anuales entre 2005 y 2014, 
hemos confirmado en esta población sureña el 
inicio de una actividad nocturna muy intensa de 
los machos durante el mes de octubre, justo tras las 
primeras lluvias del mes. Además, hemos obser-
vado comportamientos de lucha (Tabla 1). Nos 
basamos en dos eventos, que han sido filmados, 
para describir en este trabajo el comportamiento 
agonístico entre machos de salamandra. El 17 
de octubre de 2013, se observó este compor-
tamiento en la cabecera del arroyo Masacán  
(30S, 276707.09 m  E / 4198444.85m N;  
555 msnm). (https://www.youtube.com/watch? 
v=SSBUVZqAFq0&index=1&list=UUyPn-
yb37_Gb7GxzoXi82mkA). El hábitat donde se 
realizó la observación corresponde a un arroyo 
temporal rodeado de castaños (Castanea sativa), 
parches de olivo (Olea europaea) y algún pie de 
alcornoque (Quercus suber). Posteriormente, el 9 
de octubre de 2014 volvimos a documentar este 
comportamiento en el arroyo Castillejos (30S, 
261477.10 m E / 4201904.09mN; 459 msnm) 
(https://www.youtube.com/watch?v=Idvq 
4rdM_fA&feature=youtu.be). El hábitat fue si-
milar al de la primera observación, pero rodea-

do de alisos (Alnus glutinosa), adelfas (Nerium 
oleander), zarza (Rubus sp.) y en una matriz con 
predominio de encina (Quercus rotundifolia). 
Ambos lugares se representan en la Figura 1.

Para la descripción del comportamiento, 
nos hemos basado en imágenes fotográficas y 
de video recogidas con diferentes soportes. Las 
observaciones se han realizado en transectos de 
250 m de longitud a lo largo de la orilla de los 
arroyos mencionados. El sexo de los ejemplares 
se confirmó mediante morfología cloacal.

Hemos identificado dos pautas de compor-
tamiento bien diferenciadas.

1.  Posicionamiento de machos en la orilla: 
Los machos toman posiciones en los márgenes 
del arroyo o dentro del mismo, eligiendo lugares 
visibles y/o ligeramente elevados (sobre rocas, 
por ejemplo). Suelen situarse entre 0-3 m de la 
orilla. Los ejemplares permanecían en posición 
de espera con el tórax erguido (Figura 2a). En 
los transectos de Masacán y Castillejos contabi-
lizamos 16 y 30 machos, respectivamente.

2.  Comportamiento agonístico: Un ma-
cho llega a la zona de posicionamiento de 
otro. La respuesta de ambos consiste en un 
acercamiento, ambos buscando el costado del 
rival (Figura 2b). Tras esto, durante unos 90 s 
en la primera ocasión observada y 280 s en 
la segunda, se suceden intentos de voltear al 

Figura 1: Localizaciones utilizadas para la descripción del 
comportamiento agonístico entre machos de S. salamandra  
en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.
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Figura 2: Secuencia etológica de los combates entre machos de S. salamandra. Pueden observarse las diferentes fases del 
proceso, vinculadas con letras a su descripción en el texto. Fotografías: E.J. Rodríguez-Rodríguez y W. De Vries.

contrincante (Figuras 2c, d, e), presentándose 
en ocasiones los machos en posición erguida 
(Figura 2f ). También se observó que el ejem-
plar dominante intenta colocarse sobre el 
cuerpo del rival, posiblemente como muestra 
de dominancia (Figura 2g).

3.  Retirada de uno de los ejemplares: Fi-
nalmente uno de los machos se retira de la 
zona, mientras que el otro lo persigue física-
mente y luego visualmente antes de retomar 
su posición inicial antes del combate. 

Este comportamiento agonístico entre 
machos no puede confundirse con intentos de 
cópula porque, además de ser ambos ejemplares 
machos, el proceso de apareamiento incluye 
la trasferencia de espermatóforo mediante un 
proceso etológico distinto. Las descripciones 
de Kästle (1986) sobre las luchas entre machos 

confirman nuestras observaciones.
Esta información, además de describir de 

forma detallada la respuesta agonística en esta 
especie, implica la ampliación del rango de 
distribución en el que observamos este compor-
tamiento al límite sur de distribución de la espe-
cie. Velo-Antón (2012) cita este comportamiento 
en S. Salamandra gallaica y S. salamandra euro-
pea, mientras que los datos que se aportan en ese 
trabajo son para S. salamandra morenica.

El área de distribución y densidad pobla-
cional en S. salamandra se están viendo redu-
cidos por degradación de hábitat, contamina-
ción de aguas, deforestación, sequía extrema, 
etc. Entender su comportamiento, un factor 
crucial para conocer su historia natural, es 
importante para poder tomar decisiones en 
cuanto a la conservación de la especie.
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The viviparous lizard (Zootoca vivipara) 
is an Euro-Asian reptile with a very broad 
geographic distribution, ranging from wes-
tern Europe (Cantabrian range and Ireland) 
to the island of Sakhalin and Hokkaido in 
the Pacific Ocean. In terms of latitude it is 
found from the north of the Mediterranean 
peninsulas to the north of Scandinavia in the 
Arctic Polar Circle (Dely & Böhme, 1984). In the 
Iberian Peninsula, the northern populations 
represent the south-western limit of the spe-
cies distribution (Pérez Mellado, 1997; Galán et al., 
2010; Arribas, 2011). In the Pyrenees, it reaches 
even more than 2400 masl in Andorra (Amat 
& Roig, 2003), while in the Cantabrian range 
it reaches 2000 masl due to the scarcity of 
favourable biotopes at elevated altitudes. In 
the central-eastern sector of the Cantabrian 

region there are many populations at low alti-
tudes and even in coastal areas (Bea, 1985). By 
contrast, in the western sector of Asturias and 
in Galicia it is found in higher, interior zones 
and exhibits a more discontinuous distribu-
tion. Furthermore, in Catalonia this lizard 
only occurs between 1700 and 2400 masl 
(Llorente et al., 1995). It often occupies peat 
bogs, the edges of ditches and grassy zones 
and brambles, damp meadows, the edges of 
beech forests, and other formations characte-
rized by high substrate moisture and a good 
grassy or bushy plant cover (Castroviejo et al., 
1970; Grenot & Heulin, 1990).

The link between Z. vivipara and envi-
ronmental humidity seems to have a phy-
siological basis since the rates of water loss 
due to lung-skin evaporation are higher in 

RESUMEN: Se describe la inclusión en la dieta de Zootoca vivipara de un nuevo orden de insectos, los 
odonatos. La cita tuvo lugar en unas pequeñas lagunas localizadas en el norte de Palencia donde dos 
adultos de Z. vivipara se estaban alimentando de tenerales del odonato Sympetrum flaveolum.


