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Salamandra salamandra estuvo presente en 
las tres islas del archipiélago de Cíes (Fernández de 
la Cigoña, 1986; Mateo, 1997; Galán, 2003). Sin em-
bargo, y según sondeos realizados en los últimos 
años, la especie ha desaparecido de las dos islas 
más septentrionales (Monteagudo y Faro), estan-

do presente tan sólo en la más meridional, San 
Martiño (Galán, 2003; Cordero et al., 2007).

Durante los muestreos realizados entre los 
años 1999 y 2002 (Galán, 2003) y entre 2004 y 
2006 (Cordero et al., 2007) la especie fue encontrada 
en escasos puntos de la mencionada isla, ciñéndo-
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se principalmente a las cercanías del único arroyo 
existente en ella. Los datos recopilados sugerían 
que la especie podría encontrarse en situación 
crítica (Galán, 2003; Velo-Antón et al., 2007a). Proba-
blemente las plantaciones extensivas de eucalipto, 
llevadas a cabo durante la década de 1950, pudie-
ron influir en la disminución de la disponibilidad 
de agua del arroyo (Cordero et al., 2007). 

Las poblaciones insulares de S. salamandra de 
San Martiño presentan ciertas diferencias morfo-
lógicas y genéticas respecto a las poblaciones coste-
ras más cercanas, por lo que se pueden considerar 
como una unidad evolutiva para propuestas de 
conservación (Velo-Antón et al., 2007b). Esta caracte-
rística, junto con lo reducido de su tamaño, pone 
en evidencia la necesidad de adoptar medidas de 
conservación de manera inmediata para evitar su 
desaparición (Cordero et al., 2007). Actualmente las 
poblaciones insulares de S. salamandra están cata-
logadas como “vulnerable” en el Catálogo Gallego 
de Especies Amenazadas (Decreto 88/2007 do 19 de 
abril, DOG nº 89 de 9 de mayo de 2007).

El día 21 de marzo de 2014 se llevó a cabo 
una visita a la isla de San Martiño como parte 

de trabajos rutinarios de conservación. Duran-
te dicha visita se realizó un recorrido circular, 
por el norte y el sur de la isla, en el cual se pudo 
observar la presencia de algunos ejemplares de 
S. salamandra. Debido a la importancia que 
puede tener para la gestión y conservación de 
una especie tan amenazada, se detalla a conti-
nuación la información recogida.

Durante dicho día en las islas Cíes se reco-
gieron 3,8 L / m2 de lluvia; hubo vientos domi-
nantes del suroeste y una temperatura media 
de 12,3 ºC (rango: 11,2 ºC - 14,3 ºC), siendo 
la humedad media relativa igual a 84% (Con-
sellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructu-
ras - Xunta de Galicia,  2014).

El recorrido, de casi 2.400 m, transcurrió 
en su mayor parte por la ladera norte de la 
isla (Figura 1 y Tabla 1).  Se atravesaron cinco 
hábitats principales, definidos en función de 
la vegetación (herbazal/matorral/eucaliptal) y 
del tipo de pendiente (ladera/fondo de valle). 
La distancia recorrida se estimó mediante el 
software gvSIG 1.12.0, con el cual también 
se elaboró la cartografía. Se contabilizaron in-

Figura 1: Mapa de situación (derecha) y de detalle (izquierda) de la isla de San Martiño. En éste último se señalan los 
puntos de presencia de S. salamandra conocidos hasta la fecha (Galán 2003; Cordero et al. 2007), y el recorrido realizado en 
marzo de 2014. La mancha verde indica la distribución de las plantaciones de eucalipto orientadas al N y NE.
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Figura 2: Ejemplares de S. salamandra localizados en un 
eucaliptal en la isla de San Martiño (Cíes, Galicia). a)
ejemplar melánico; b) ejemplar con fenotipo típico.

dividuos que se visualizaron durante la mar-
cha (no se realizó búsqueda activa debajo de 
piedras o troncos), considerando una anchura 
total aproximada de 0,5 m. Dicha anchura 
fue reducida debido a que los pocos caminos 
de la isla son muy estrechos y rodeados de ve-
getación alta, lo que limita mucho el campo 
de visión. La densidad de población estimada 
contabiliza el número de individuos / m (Ta-
bla 1). El horario de los recorridos transcurrió 
en dos partes: una primera entre las 10 y las 
11:20 h y una segunda entre las 13:30 y las 
14:00 h (hora oficial).

En total se observaron 44 ejemplares, to-
dos ellos en los eucaliptales orientados al N o 
NE. No se localizó ningún individuo en el res-
to de hábitats recorridos. Todos los individuos 

detectados eran adultos, a excepción de un 
ejemplar de pequeño tamaño (3 - 4 cm de lon-
gitud total). Casi todos ellos presentaban unas 
pocas manchas alargadas amarillas a cada lado 
del cuerpo (Figura 2b), fenotipo típico de los 
ejemplares de S. salamandra de San Martiño 
(Velo-Antón et al., 2007a). Se localizó además un 
ejemplar melánico (Figura 2a).

La presencia de S. salamandra en el fondo 
de valle (Valle de Concela) ya era conocida 
(Galán, 2003). Es en esta zona donde se locali-
zó la especie en los muestreos llevados a cabo 
entre 1999 y 2002 (Galán, 2003) y entre 2004 y 
2006. En estos últimos fueron localizados 40 
ejemplares en tres visitas realizadas a la isla, con 
una media de 13,7 ± 2,4 individuos por visita 
(Cordero et al., 2007). Como ya señalaron dichos 
autores, las condiciones de umbría facilitadas 
por la orientación N del valle y por la cobertu-
ra arbórea, así como la cercanía de agua dulce, 
favorecen la existencia de S. salamandra en esta 
zona de la isla. En este sentido, es sintomático 
que, según los datos recopilados en el recorrido 
realizado, en este pequeño valle la densidad de 
individuos haya sido mayor que en el eucalip-
tal de ladera (Tabla 1).

Sin embargo, la cuestión importante, y ra-
zón principal de esta nota, es la existencia de 

a

b

Fo
to

s R
af

ae
l R

om
er

o

Tabla 1: Resultado de los recorridos. Horario 1º entre las 
10:00 y las 11:20 h; horario 2º entre las 13:30 y las 
14:00 h (hora oficial). La densidad de población (densidad 
pobl.) contabiliza el número total de ejemplares de S. sala-
mandra detectados por metro de recorrido (nº ind./m).

Horario

 1º

 1º

 1º

 2º 

 2º

Hábitat

 Tojal fondo valle

Eucaliptal fondo valle

Eucaliptal ladera N/NE

Matorral ladera sur 
(colonia aves)

Camino (hierba)

TOTAL (Media)

(nº ind./m)

0

0,053

0,028

0 
 
0

(0,0162)

nº ind.

 0

 16

 28

 0 

 0

 44

Densidad pobl.
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El día 13 de junio de 2014 fue localizada una 
población de tritón alpino (Mesotriton alpestris) 
en la Bassa de la Processó (Santa Maria de Beso-
ra, Barcelona; UTM: 31T 435982 / 4665284; 
820 msnm), en las cercanías del espacio natu-

ral del Parc del Castell de Montesquiu, fuera 
de su rango de distribución natural (Figura 1). 
Una vez informadas las administraciones corres-
pondientes (Servei de Parcs de la Diputació de 
Barcelona y Servei de Fauna de la Generalitat 

individuos en toda la ladera N/NE recorrida, lo 
cual no era conocido hasta la fecha (Figura 1). 
La presencia de estos ejemplares sugiere que la 
población de S. salamandra en la isla pudiera 
ser mayor de lo que hasta ahora se suponía. 
Por tanto, y aún asumiendo bajas densidades 
de población, el área potencial de ocupación 
de S. salamandra en la isla incluiría la plan-
tación de eucaliptos en laderas N y NE. Esta 

zona ocuparía unos 0,4 km2, lo que supone el 
26% de la superficie total de la isla (Figura 1). 
Futuras prospecciones deberían valorar con de-
talle la distribución y estatus de las poblaciones 
de S. salamandra de la isla de San Martiño.
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