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prácticamente deshabitadas y las labores del
campo no han variado), por lo que la presión
ejercida por M. monspessulanus puede encontrarse ligada a la desaparición de poblaciones
de V. latastei en estas provincias.
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El amplexo de la salamandra rabilarga
(Chioglossa lusitanica) fue descrito por Thorn
(1966), aunque en su observación no registró

la deposición del espermatóforo y su transferencia. Este espermatóforo fue descrito por
primera vez por Arnold (1987), quien además
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hizo una relación de su deposición y transferencia, comparando este comportamiento con
el de la salamandra común (Salamandra salamandra). Estas observaciones fueron realizadas en ejemplares mantenidos en laboratorio
(en el caso de C. lusitanica, un único amplexo
completo observado).
Fotos Pedro Galán
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En la descripción del espermatóforo de
C. lusitanica, indica este autor que es un cono
gradualmente ahusado (“is a gradually tapered cone”) de aproximadamente 5 mm de alto
y 2 mm de diámetro en su base, y recubierto
(tapado, “capped”) con una masa de esperma
inferior a 1 mm de diámetro (Arnold, 1987). Este
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Figura 1: a) Transferencia del espermatóforo: el macho, debajo de la hembra, con la cloaca dilatada, acaba de
depositarlo en el sustrato y retira su cuerpo para que la hembra se lo introduzca. El espermatóforo se aprecia entre
ambos individuos, detrás de la pata trasera izquierda de la hembra. b) Detalle del espermatóforo antes de que la
hembra se lo introduzca. Se aprecia la capa blanca de esperma en su parte superior. Macho a la derecha y hembra
en primer plano. c) Momento en que la hembra se introduce el espermatóforo en su cloaca. Se aprecia éste, con
la parte superior ya introducida en la cloaca, detrás de la extremidad posterior derecha de la hembra. d) Detalle
del momento en que la hembra se introduce el espermatóforo en su cloaca. Sólo introduce el extremo superior
de éste, que porta el esperma. e) Espermatóforos de C. lusitanica, adheridos al sustrato, tras el amplexo, ya sin la
capa de esperma. f ) Espermatóforos de C. lusitanica tras el amplexo, retirados del sustrato y fotografiados juntos
sobre una hoja. La escala de la derecha es en milímetros. Se aprecia su aspecto de “gancho” aplanado.
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autor no añade más datos ni imágenes del espermatóforo. Todas las posteriores referencias al
espermatóforo de este salamándrido se remiten a
esta descripción original (Arntzen, 1999; Brizzi et al.,
1999; García-París et al., 2004; Vences, 2015).
Aunque el amplexo de C. lusitanica ha
sido fotografiado con frecuencia (e.g., Vences,
1990, 2015), nunca lo han sido ni el espermatóforo ni los detalles de su transferencia.
En la presente nota se aportan imágenes y se
completa la descripción del espermatóforo y
su transferencia, a partir de observaciones realizadas en ejemplares en libertad.
La localización de la observación es una
fuente de piedra y un lavadero anejo abandonado, alimentados por un pequeño arroyo donde, desde hace una década, venimos
realizando observaciones del comportamiento de este anfibio (Galán, 2008). Esta fuente
y arroyo se encuentran situados en el límite del Parque Natural de Corrubedo (Galán,
2006), en una vaguada orientada al noroeste
del monte Castro da Cidade, en el lugar de
Gude, parroquia de Artes, ayuntamiento de
Ribeira, provincia de A Coruña (UTM 29T
MH9913; a 40 msnm). Durante el otoño,
después de anochecer, salen de las hendiduras y grietas de las piedras de la fuente y
del interior de ésta un elevado número de
C. lusitanica (hasta 23 adultos simultáneamente, activos en noches muy húmedas y
templadas), lo que facilita la observación de
su comportamiento. La deposición de los
huevos se realiza en los muros interiores de
la fuente, cubiertos de briófitos muy húmedos, y en el lavadero (Galán, 2007).
Las observaciones se realizaron desde el final del verano hasta comienzos del otoño de
2016 (en períodos lluviosos, sin viento y con
temperaturas del aire comprendidas entre los
10º y los 14ºC).

Se observaron en la zona de estudio numerosos amplexos de C. lusitanica entre septiembre y
noviembre de 2016, la mayoría en el interior de
la fuente de Gude o del lavadero abandonado,
pero tres de ellos pudieron ser seguidos a muy
corta distancia, ya que tuvieron lugar fuera de la
fuente, sobre la repisa de piedra que la recubre.
Esto nos permitió observar de cerca los detalles
de la transferencia de los espermatóforos y poder examinar y medir éstos después del amplexo.
Chioglossa lusitanica es muy esquiva y suele huir
al ser enfocada por una linterna. Sin embargo,
cuando el amplexo ha comenzado, los dos individuos se muestran indiferentes a la luz, continuando el amplexo y desarrollando todas las
pautas de comportamiento a pesar de ser enfocados por una linterna o recibir los destellos del
flash de la cámara fotográfica.
Las pautas del amplexo y transferencia del
espermatóforo de C. lusitanica observadas
en libertad siguieron las descritas en Thorn
(1966) y Arnold (1987).
El amplexo, de tipo ventral (“Ventral amplexus, VA”, véase Houck & Arnold, 2003), se inicia después de una aproximación del macho a
la hembra, que puede ir acompañado o no de
una corta persecución. Durante un período
más o menos largo (12-16 minutos desde su
inicio en los amplexos completos seguidos),
los ejemplares entrelazados se desplazan de
forma errática sobre sustratos húmedos (roca
granítica en nuestro caso). El macho se encuentra situado debajo de la hembra, sujetando con sus extremidades anteriores las de la
hembra y con las cabezas unidas. Mueven la
parte anterior de sus cuerpos alternativamente a derecha e izquierda, de forma ondulante.
Tras este período, con los ejemplares igualmente entrelazados, se observa la deposición
de espermatóforos. El macho, siempre debajo
de la hembra, con la cloaca dilatada, tras de-

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2017) 28(1)

positar un espermatóforo en el sustrato, retira
su cuerpo para que la hembra se lo introduzca
(Figura 1a). En este momento se pudo apreciar la capa blanca de esperma en la parte superior del espermatóforo, sólo visible a muy
corta distancia (Figura 1b) y que únicamente cubre su extremo apical. Inmediatamente
después, la hembra, arqueando ligeramente
el cuerpo, introduce el espermatóforo en su
cloaca. Sólo introduce el extremo superior
de éste, que porta el esperma (Figuras 1c y
d). Tras esto, la hembra retira el cuerpo y el
espermatóforo (a veces en grupos de dos) permanece adherido al sustrato (Figura 1e). Los
ejemplares siguen entrelazados, continuando
el amplexo. El macho vuelve a situar todo su
cuerpo debajo del de la hembra y se desplaza
con ella encima, continuando los movimientos ondulantes de la parte anterior del cuerpo, con las cabezas unidas. Transcurrido un
tiempo, pueden depositarse nuevos espermatóforos, repitiéndose el proceso, o bien los dos
ejemplares se separan.
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Se pudieron medir ocho espermatóforos
de C. lusitanica, una vez finalizados los amplexos (4, 2 y 2 respectivamente en los observados), con los siguientes resultados:
Alto (media ± SE): 6,32 ± 0,234 mm.
Rango de variación: 5,5 – 7,3 mm.
Ancho en la base (media ± SE): 2,47 ±
0,198 mm. Rango de variación: 1,9 – 3,2 mm.
Estas medidas son similares a las indicadas por Arnold (1987), sólo ligeramente
superiores (“aproximadamente 5 mm de
alto y 2 mm de diámetro en su base”). La
principal diferencia es que la forma cónica
descrita por este autor es en realidad relativamente aplanada, con un perfil triangular,
como una lámina gelatinosa transparente
con el extremo superior curvado y muy adherente en su base (Figuras 1e y f ).
Agradecimientos: Las observaciones se realizaron con los permisos pertinentes de la Xunta de Galicia, Servizo de Conservación da Biodiversidade, clave
438/2016.
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