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Salamandra rabilarga 
Chioglossa lusitanica Barboza du Bocage, 1864

Anfibios
Orden: Caudata
Familia: Salamandridae 

 Miguel Vences 

Identificación

Salamandra con cuerpo muy alargado, cabeza aplastada, extremidades cortas y una longitud total de hasta 16 
cm. Su cola, cuando no está regenerada, es especialmente larga, alcanzando longitudes que duplican la longitud 
de cabeza y cuerpo. La piel es lisa y reluciente. Coloración de pardo oscuro a negro, con dos bandas 
dorsolaterales de color bronceado o cobrizo que se extienden por todo el cuerpo y fusionan en las partes 
posteriores de la cola.

 

Estatus de conservación

Endemismo de la Península Ibérica y único representante actual de su género. Considerada como vulnerable en 
España. Asociada a arroyos no contaminados en terrenos montañosos.

 

Distribución 

Alcanza en el este el límite oriental de Asturias y parece penetrar hasta Cantabria cerca de Panes. Existen citas 
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en toda la provincia de Asturias, y en al menos una localidad está presente en León. Aparece en las cuatro 
provincias de Galicia, y su área de distribución se extiende hacia el centro de Portugal, alcanzando la Serra da 
Estrela. Especie de altitudes bajas y medias, en áreas con precipitación abundante (más de 1.000 mm por año). 
No sobrepasa los 1.500 m de altitud.

 

Habitat

Vive en hábitats montañosos o con topografía accidentada, y depende de la presencia de arroyos limpios. 
Poblaciones estables se encuentran igualmente en bosques caducifolios o de eucaliptos, tojales y lugares 
rocosos prácticamente sin vegetación. Las larvas se encuentran en pequeños arroyos, donde prefieren partes 
poco profundas y de bastante corriente.

 

Ecología trófica

Se alimenta generalmente de pequeños artrópodos que captura con su lengua protráctil. La mayoría de sus 
presas son arañas, dípteros y coleópteros entre 2 y 4 mm de longitud.

 

Biología de la reproducción

Para su reproducción, las salamandras rabilargas muchas veces se reúnen en lugares concretos con elevada 
humedad y agua corriente limpia con temperatura y cauce constante. El acoplamiento es terrestre y la 
fecundación es interna. El periodo de reproducción varia desde agosto a diciembre en Portugal, junio a 
noviembre en Pontevedra, a diciembre a junio en Coruña. Las hembras ponen 9-34 huevos blancos de 3-4 mm 
de diametro. Las larvas metamorfosean despues de 1-2 años. 
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Interacciones entre especies

Entre los urodelos ibéricos, Chioglossa es única en presentar un mecanismo de autotomía y regeneracion de la 
cola. Si el animal es agarrado por un depredador, suele desprenderse en parte o totalmente de la cola. La cola 
desprendida se mueve vigorosamente durante varios minutos, con la función obvia de distraer la atención del 
depredador y permitir la huida de la salamandra. 

 

Patrón social y comportamiento

Especie predominantemente nocturna y crepuscular que puede mantener cierta actividad diurna. Activa durante 
todo el año en zonas húmedas. En zonas más secas estiva en lugares húmedos subterráneos. Fuera de la epoca 
de reproducción puede vivir muy independiente del agua en bosques atlánticos, pero está más restringida a los 
arroyos en zonas secas. 
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Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica

 

Descripción del adulto

Vista ventral de una hembra en la que se aprecian los huevos a traves de la piel.  Miguel Vences

La salamandra rabilarga es un animal esbelto y elegante, con un cuerpo muy 
alargado. Las extremidades anteriores y posteriores, con cuatro y cinco dedos 
respectivamente, son relativamente cortas. Su cola, cuando no está regenerada, 
es especialmente larga, alcanzando longitudes que duplican la longitud de 
cabeza y cuerpo, siendo relativamente más largas en animales más grandes. La 
cabeza es deprimida y redondeada en la parte anterior; los ojos son grandes y 
protuberantes, situados en posición lateral. La piel es lisa y reluciente. La 
longitud total puede alcanzar 156 mm en machos y 164 mm en hembras 
(Arntzen, 1999), mientras que la longitud modal de cabeza y cuerpo es de 43 
mm en machos y 45 mm en hembras (en poblaciones portuguesas). El peso 
medio es de 2,0 g en animales adultos y 1,3 g en individuos subadultos (con una 
longitud cabeza-cuerpo de 38 mm); el peso máximo de una hembra con huevos 
era de 3,3 g (Arntzen 1999). 
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El dorso y los costados presentan una coloración de pardo oscuro a negro, el 
vientre es algo más claro. Dos bandas dorsolaterales de color bronceado o 
cobrizo se extienden por todo el cuerpo y la cola. En las partes posteriores de la 
cola las dos bandas se fusionan formando una sola banda dorsal. Los bordes de 
las bandas son muy irregulares, con ondulaciones y punteaduras. En la cabeza, 
y a veces también en la cola, las bandas tienden a descomponerse en numerosos 
puntos y manchas. (García-París, 1985; Barbadillo et al., 1999; Salvador y 
García-París, 2001).

Ejemplar con las bandas dorsolaterales poco marcadas.  Miguel Vences

Los machos se diferencian por presentar rugosidades en el brazo superior. Éstas 
son poco marcadas y se reconocen sobre todo por presentar una apariencia más 
gruesa en la cara interna del brazo. El mamelón cloacal de los machos tiene 
forma semiesférica , mientras que en las hembras presenta una forma alargada. 
Las hembras adultas en celo se reconocen muchas veces por el color blanco de 
los huevos transparentando por la piel del vientre posterior. Los machos 
presentan miembros anteriores significativamente más largos (Vences, 1990), 
aunque esta diferencia es difícil de apreciar en individuos vivos. En periodo no 
reproductor, muchas veces es difícil diferenciar los sexos.

Un resumen muy detallado de la osteología y morfología de la especie se 
encuentra en Arntzen (1999). La anatomía interna fué descrita con detalle por 
Böttcher (1883). Una descripción comparada del aparato lingual se encuentra en 
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Özeti y Wake (1969). La especie presenta un cariotipo de 2n = 24, con seis 
cromosomas grandes, tres medianos y dos pequeños. Los machos son 
heterogaméticos (sistema de cromosomas sexuales XX y XY) (Mateus, 1944, 
1945). 

Chioglossa lusitanica fué descrita por Barboza du Bocage (1864b). Una 
segunda descripción del mismo autor y del mismo año (Barboza du Bocage, 
1864a) fué publicada unos meses más tarde (Arntzen 1999). Dentro de la 
familia de los salamándridos, esta especie está más emparentada con una 
especie del Cáucaso, Mertensiella caucasica, que es muy parecida en su 
morfología, ecología y biología reproductora (Atatür y Budak, 1982; 
Tarkhnishvili y Serbinova, 1993; Tarkhnishvili, 1994; Titus y Larson, 1995; 
Veith et al., 1998; Tarkhnishvili et al., 2000).

 

Descripción de la larva

Los huevos son grandes, esféricos y carecen de pigmentación (son blancos). Su 
diámetro se cita como 4 mm, llegando de vez en cuando a 5-8 o incluso 11 mm 
(Arntzen 1999), pero estos datos son en parte dudosos siendo posible que no se 
refieran al huevo sino a la cápsula gelatinosa que lo cubre. Segun datos 
recientes de D. R. Vieites (comunicacion personal), el diametro del huevo sería 
de 3-4 mm.
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Vista detallada de dos embriones.  Miguel Vences

Las primeras fases embrionarias también son totalmente blancas, mientras que 
fases más avanzadas empiezan a mostrar pigmentación que en las larvas recién 
eclosionadas es uniforme pero poco marcada. Después de algunos meses, y 
sobre todo en su segundo año, las larvas presentan un tono muy oscuro, a veces 
totalmente negro.

Larva de Chioglossa lusitanica.  Miguel Vences

Las larvas alcanzan hasta 48-50 mm de longitud total, excepcionalmente hasta 
70 mm. Desde el momento de la eclosión tienen un aspecto alargado, cabeza 
aplanada y branquias poco desarrolladas. La cola está aplanada lateralmente y 
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presenta una cresta relativamente baja con un extremo redondeado. Las cuatro 
extremidades están bien desarrolladas desde el momento de la eclosión 
(Barbadillo et al., 1999; Salvador y García-París, 2001). El peso de las larvas es 
de 0,07 a 0,45 g (Thiesmeier, 1992).

 

Variación geográfica

La diferenciación morfológica entre sus poblaciones es baja. Ejemplares de 
algunas poblaciones españolas parecen tener un tamaño medio más grande que 
individuos de Portugal, lo cual podría estar relacionado con tasas de 
crecimiento más altas en los hábitats más estables en los bosques caducifolios 
de Galicia y Asturias. También, en poblaciones más meridionales, se encuentra 
una proporción más alta de individuos con las bandas dorsolaterales poco 
marcadas (Vences, 1990).

La variación genética de la especie fué estudiada detalladamente mediante 
análisis de alozimas (Alexandrino et al., 1997, 2000) y secuencias del gen 
mitocondrial citocromo b (Alexandrino et al., 2000, 2002). La mayor diversidad 
intraespecífica genética se encuentra en las poblaciones meridionales en 
Portugal. Aquí existen dos grupos de poblaciones fuertemente diferenciadas, 
una al sur y la otra al norte del río Mondego. Las poblaciones españolas 
aparentemente se originaron a partir de una expansión reciente, partiendo de 
refugios históricos (Teixeira et al., 1998; Alexandrino et al., 2000, 2002).

En un libro sobre los anfibios y reptiles de Portugal (Ferrand de Almeida et al., 
2001), las poblaciones situadas al sur del río Mondego se consideran como un 
taxón subespecífico separado, Chioglossa lusitanica brevidigitata. Estos 
autores se basan en la elevada estructura genética de estas poblaciones y en una 
diferenciación morfológica poco evidente, en particular una menor longitud de 
los dedos en los miembros anteriores y posteriores. Sin embargo, la mención de 
esta nueva subespecie (localidad tipo: Buçaco) no viene acompañada de una 
descripción adecuada. Sobre todo falta la mención clara de una intención de 
describir un nuevo taxón (por ejemplo utilizando “ssp. n.” después del nombre 
subespecífico), y tampoco se designan ejemplares tipo. Las últimas dos 
condiciones son necesarias, según la cuarta edición del Código Internacional de 
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Nomenclatura Zoológica, en vigor desde el 1 de enero de 2000, para que una 
descripción de un nuevo taxón pueda ser válida. Por lo tanto, el nombre 
Chioglossa lusitanica brevidigitata Ferrand de Almeida, Ferrand de Almeida, 
Gonçalves, Sequeira, Teixeira, Ferrand de Almeida, 2001, ha de considerarse 
como “nomen nudum”.1
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Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica

 

Hábitat

Chioglossa está restringida a zonas con un clima suave y con precipitaciones anuales de más de 1.000 
mm por metro cuadrado (Arntzen, 1981; Vences, 1990). Generalmente vive en elevaciones de baja o 
media altitud, faltando por encima de los 1.000 m de altitud (hasta 1.100 m en la Serra da Estrela en 
Portugal). Prefiere arroyos con acidez elevada, y su escasez en Asturias oriental coincide con la 
incidencia de áreas calizas (Vences, 1993).

Vive en hábitats montañosos o con topografía accidentada, y depende de la presencia de arroyos 
limpios (Busack, 1976; Vences, 1990). Poblaciones estables se pueden encontrar igualmente en 
bosques caducifolios o de eucaliptos, tojales y lugares rocosos prácticamente sin vegetación. En zonas 
secas y eucaliptales vive en la proximidad de arroyos, mientras que en lugares húmedos con extenso 
bosque caducifolio, fuera de la época reproductora, se aleja más del agua (Vences, 1990). 

La selección de microhabitats depende, en gran parte, de la existencia de refugios, humedad 
suficiente, y cobertura vegetal durante la búsqueda de alimento (Sequeira et al., 2001). 

Las larvas se encuentran en pequeños arroyos, donde prefieren partes poco profundas y de bastante 
corriente (Thiesmeier, 1994). 

 

Abundancia

En La Coruña, Chioglossa fue encontrada en el 50% de los arroyos prospectados por Vences (1993), y 
por lo tanto debe considerarse como relativamente abundante. También en el norte de Portugal fue 
encontrada en la gran mayoría de las cuadrículas prospectadas dentro de su área de distribución 
(Sequeira et al., 1996). La densidad en Asturias parece menor, y la especie escasea en el límite 
oriental de su área de distribución. En Portugal se puede considerar como una especie de hábitat 
restringido, si bien no como una especie rara (Sequeira et al., 1996). 

La densidad de individuos alcanzada en poblaciones de Chioglossa fue motivo de discusión entre 
Arntzen (1981, 1984) y Busack (1976, 1984). Arntzen encontró densidades de 400-500 salamandras 
por 100 m de arroyo utilizando métodos de captura y recaptura en dos poblaciones portuguesas, 
mientras que Busack, basandose en búsqueda intensiva, estimó densidades de 2-10 individuos por 100 
m en Asturias. Los estimas efectuadas posteriormente por Vences (1990) en dos poblaciones de La 
Coruña, 166 y 196 individuos por 100 m, coinciden claramente mejor con las observaciones de 
Arntzen (1981). 
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Estatus de conservación

Categoría de conservación: Vulnerable VU A2c. La inclusión en esta categoría se justifica por 
disminuciones poblacionales y desaparición de poblaciones en Galicia (Galán Regalado, 1999).

Especie amenazada por la substitución de bosques atlánticos por especies forestales introducidas y por 
la canalización y alteración de los cursos de agua (Vences, 2002).  

 

Amenazas

Las principales amenazas para la especie son la contaminación de arroyos y (en zonas secas) la 
desviación de aguas para fines agrícolas (Arntzen, 1981). En zonas de poca densidad, por ejemplo en 
Asturias, la destrucción de ciertos lugares concretos de reproducción puede constituir un problema 
adicional para determinadas poblaciones. Al contrario de lo que pasa con muchas otras especies, las 
plantaciones de eucaliptos no parecen afectar negativamente a Chioglossa, probablemente porque 
estas raramente influencian directamente los cauces de los arroyos (Veenstra, 1986; Vences, 1993). 

 

Referencias 

Arntzen, J. W. (1981). Ecological observations on Chioglossa lusitanica (Caudata, Salamandridae). 
Amphibia-Reptilia, 1: 187-203.

Arntzen, J. W. (1984). On the biology of Chioglossa lusitanica, the golden-striped salamander. 
Biological Conservation, 28: 89-92.

Busack, S. D. (1976). A review of the biology of the gold-striped salamander, Chioglossa lusitanica 
(Amphibia: Salamandridae). Biological Conservation, 10: 309-319.

Busack, S. D. (1984). Response to Arntzen. Biological Conservation, 29: 381.

Galán-Regalado, P. (1999). Conservación de la herpetofauna gallega. Universidade da Coruña. A 
Coruña.

Sequeira, F., Teixeira, J., Alexandrino, J., Lima, V., Ferrand, N. (1996). Distribución de Chioglossa 
lusitanica en Portugal. Bol. Asoc. Herpetol. Esp., 7: 7-8.

Sequeira, F., Gonçalves, H., Meneses, C., Mouta Faria, M., Arntzen, J. W. (2001). Habitat-structural 
and metereological parameters influence the activity and local distribution of the golden-striped 

http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/habitat/chilusha.html (2 de 3) [10/12/2003 11:29:26]



ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES

salamander, Chioglossa lusitanica. Herpetological Journal, 11: 85-90.

Thiesmeier, B. (1994). Trophische Beziehungen und Habitatpräferenzen sympatrisch lebender 
Salamandra salamandra- und Chioglossa lusitanica-Larven. Abhandl. Ber. Naturk., Magdeburg, 17: 
119-126.

Veenstra, G. (1986). Heeft de aanplant van eucalyptus gevolgen voor de goudstreepsalamander, 
Chioglossa lusitanica? Lacerta, 44: 106-115.

Vences, M. (1990). Untersuchungen zur Ökologie, Ethologie und geographischen Variation von 
Chioglossa lusitanica Bocage, 1864. Salamandra, 26: 267-297.

Vences, M. (1993). Habitat choice of the salamander Chioglossa lusitanica: the effects of eucalypt 
plantations. Amphibia-Reptilia, 14: 201-212.

Vences, M. (2002). Chioglossa lusitanica Barboza du Bocage, 1864. Salamandra rabilarga. Pp. 45-47. 
En: Pleguezuelos, J. M., Márquez, R., Lizana, M. (Eds.). Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles 
de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Asocicación Herpetológica 
Española, Madrid.

 

Miguel Vences
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics

Zoological Museum, University of Amsterdam
PO Box 94766, 1090 GT Amsterdam, Holanda

Fecha de publicación: 23-06-2003

 

Vences, M. (2003). Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica. En: Enciclopedia Virtual de los 
Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Madrid. http://www.vertebradosibericos.org/

 

Sociedad de Amigos del MNCN - Museo Nacional de Ciencias Naturales - CSIC  

[a la página inicial] [Anfibios]

http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/habitat/chilusha.html (3 de 3) [10/12/2003 11:29:26]

http://museociencias.com/cgi-bin/WebObjects/MuseoPartePublica.woa/wo/sam.wo
http://museociencias.com/
http://www.csic.es/
http://www.vertebradosibericos.org/portada.html
http://www.vertebradosibericos.org/anfibios/anfibios.html


Variación geográfica

ENCICLOPEDIA VIRTUAL DE LOS VERTEBRADOS ESPAÑOLES

Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica

 

Distribución

Endemismo de la Península Ibérica y único representante actual de su género. Del Mioceno se conocen 
fósiles atribuidos a otra especie de Chioglossa, C. meini, que fué encontrada en Francia y en Alemania 
(Estes y Hofstetter, 1976; Haller-Probst, 1997). 

Chioglossa lusitanica alcanza en el Este el límite oriental de Asturias y parece penetrar hasta Cantabria 
cerca de Panes (Hartasánchez et al., 1981). Existen citas en toda la provincia de Asturias, y en al 
menos una localidad está presente en León. Aparece en las cuatro provincias de Galicia, y su área de 
distribución se extiende hacia el sur por Portugal, alcanzando la Serra da Estrela (Vences, 1993; 
Sequeira et al., 1996; Teixeira et al., 1998; Arntzen, 1999). 

Dentro de su área de distribución existen ciertas zonas que probablemente no están pobladas, como por 
ejemplo el Valle de Bergantiños al sudoeste de La Coruña, extensas partes de la provincia de Lugo, y 
una extensa zona al este de Oviedo, todas zonas muy llanas. Las citas conocidas son probablemente 
representativas del área real de la especie, aunque su ausencia casi total en la parte central de Lugo 
probablemente se deba a la falta de prospección intensiva de esta zona. La mayor densidad de citas se 
encuentra en Asturias occidental, en La Coruña y en Pontevedra. En gran parte de las últimas dos 
provincias, la cobertura de cuadrículas es casi completa (Vences, 1997; 2002).

En Portugal fué encontrada en 180 cuadrículas UTM (10x10) en un estudio detallado (Sequeira et al., 
1996), presentando una distribución continua en las regiones Centro-oeste y Noroeste, teniendo como 
límites Este y Sur, la Serra de la Estrela y el Río Tajo, respectivamente.

Existe una cita antigua en la Serra de Sintra al norte de Lisboa, donde la especie fue introducida y de 
donde existen citas recientes (ver Vences, 1993; Arntzen, 1999) aunque una comprobación rigurosa de 
la existencia de esta población aun no se ha llevado a cabo.

Teixeira y Ferrand (2002) y Teixeira et al. (2001) utilizan los datos de distribución conocida de 
Chioglossa para identificar factores limitantes, mediante un análisis de SIG. Según este estudio, los 
factores más importantes son la precipitación anual, relieve del terreno, temperatura media en Julio y 
la altitud. Se identificaron zonas con características de hábitat conveniente donde la especie no se 
encuentra actualmente, lo cual demuestra que factores históricos de biogeografía (refugios, 
recolonizaciones) jugaron un papel importante al definir el área de distribución de Chioglossa.

Se ha simulado el efecto que el calentamiento global del clima podría tener sobre el área de 
distribución de la salamandra rabilarga, estimándose que entre 2050 y 2080 el área de distribución se 
fragmentaría y disminuiría el 19-35% en Portugal y el 17-22% en España (Teixeira y Arntzen, 2002).
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Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica

 

Ecología trófica

La salamandra rabilarga captura su presa con la ayuda de su lengua protráctil, con un mecanismo más 
derivado de otros salamándridos pero radicalmente diferente al sistema de las salamandras de la 
familia Plethodontidae. La morfología del aparato lingual ha sido descrita por Özeti y Wake (1969), 
mientras que Vences (1990) pudo documentar el mecanismo de captura utilizando fotografías de alta 
velocidad. Una documentación filmada se encuentra en http://autodax.net/chiomovie.html

Las presas de Chioglossa son generalmente pequeños artrópodos (Arntzen, 1981; Braña y Ortea, 
1975). Vences (1990), analizando 562 presas de cinco localidades, concluye que la mayoría de ellas 
presentan de longitudes entre 2 y 4 mm: arañas (16%), dípteros adultos, (14%), coleópteros (14%), 
larvas de dípteros (12%), colémbolos (6%), larvas de coleópteros (4%), hormigas (4%), otros 
himenópteros (4%), ácaros (4%), ciempiés (4%), milpiés (4%), isópodos (2%), pseudoescorpiones 
(2%), hemípteros (2%), larvas de lepidópteros (2%), gasterópodos (2%) y opiliones (2%). Se 
registraron marcadas variaciones entre diferentes localidades, con una proporción muy alta de 
hormigas en una localidad portuguesa (Valongo) y una incidencia alta de larvas de dípteros en una 
localidad de La Coruña (Pindo) y ausencia de dípteros en bosques caducifolios de La Coruña 
(Caaveiro y Valxestoso).

Ejemplares juveniles consumen presas de menor tamaño (longitud media: 2,8 mm) que hembras (4,8 
mm) o machos (4,0 mm) adultos. Existe una marcada diferencia entre contenidos estomacales de 
ejemplares en la época de celo y fuera de esta época. Durante la reproducción capturan muy pocas 
presas, con una media de 1,5 presas encontradas en los estómagos de hembras y 0,4 presas en los 
machos. En la época no reproductora, la media es de 3,2-3,3 presas por estómago (Vences, 1990).

Parece existir cierta agresividad o territorialidad durante la captura de presa; Vences (1990) observa 
en terrario ejemplares adultos disparando su lengua hacia otros individuos cercanos para alejarlos.
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Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica

 

Reproducción

Para su reproducción, las salamandras rabilargas se reúnen en lugares concretos (minas, fuentes 
subterráneas) caracterizados por estructuras rocosas con fuerte pendiente, muchas veces verticales, con 
elevada humedad y agua corriente limpia con temperatura y cauce constante (Gonçalves, 1963; 
Arntzen, 1981; De la Peña, 1984; Vences, 1990). Parece existir fidelidad hacia estos lugares de 
apareamiento y ovoposición (Arntzen, 1981, 1995). Una característica probablemente importante de 
estos lugares es una temperatura muy constante, sobre todo del agua; Vences (1990), observó 
temperaturas de 12 y 14°C en dos lugares de Coruña, con oscilaciones anuales de menos de 2°C. En 
otro lugar de apareamiento, en Pontevedra, la temperatura del aire sólo oscilo entre 15 y 20°C durante 
un año entero (Vences, 1990).

El acoplamiento es terrestre y fué descrito por primera vez por Thorn (1966) y más tarde en detalle por 
Arnold (1987). Las observaciones de otros autores (Arntzen, 1981; Vences, 1989, 1990; Gilbert y 
Malkmus, 1989) coinciden con esta descripción.

Apareamiento de Chioglossa lusitanica.  Miguel Vences

El macho en celo adopta una postura erguida en sus extremidades anteriores, y sigue a cualquier 
salamandra en movimiento. Si ésta resulta ser una hembra, el macho la toca brevemente con su cabeza, 
se desliza por debajo y agarra con sus miembros anteriores los de la hembra. Durante el acoplamiento, 
que puede durar por lo menos 20 minutos, el macho suele mostrar diferentes tipos de movimientos, 
como undulaciones del cuerpo, de la cola o de la cabeza, durante las que el macho roza con sus partes 
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dorsales las partes ventrales de la hembra (Arnold, 1987). A veces, dos machos pueden 
simultáneamente acoplarse con una hembra, y en vez de agarrar a la hembra por las extremidades 
anteriores esto puede ocurrir por equivocación por las extremidades posteriores (Vences, 1990).

Como todos los salamándridos, Chioglossa presenta fecundación interna. Durante el acoplamiento, el 
macho deposita una estructura gelatinosa, el espermatóforo, que la hembra posteriormente introduce 
en su cloaca. Esta estructura, en Chioglossa, es un cono regular de una altura de 5 mm y un diámetro 
basal de 2 mm. Está cubierto de una capa de esperma de menos de 1 mm en diámetro (Arnold, 1987).

Adultos junto a una puesta.  Miguel Vences

El periodo de reproducción es bastante variable en diferentes partes de su área de distribución. En las 
poblaciones mejor estudiadas, en el noroeste de Portugal, se encontraron puestas entre agosto y 
diciembre y larvas eclosionando entre octubre y enero (Arntzen, 1981; Veenstra, 1986; Vences, 1989, 
1990; Gilbert y Malkmus, 1989), aunque parece haber variación entre años también en estas 
poblaciones (Sequeira et al., 2003). En la provincia de Pontevedra, De la Peña (ver Vences, 1990) 
observó puestas entre junio y noviembre. En cambio, Vences (1989, 1990), en poblaciones de La 
Coruña, pudo observar apareamientos en mayo y junio, y encontró larvas recientemente eclosionadas 
en febrero, lo cual indica puestas ya en lo meses invernales (diciembre-enero).

En el noroeste de Portugal, donde el ciclo reproductor está mejor estudiado, Sequeira et al. (2003) 
encontraron variación anual tanto en los ciclos de los machos como en el de las hembras. 
Espermatogénesis y ovogénesis ocurren sobre todo en verano y otoño. También el peso de otros 
órganos (gónadas, hígado y cola) presentaron variación anual que posiblemente está relacionada con el 
ciclo reproductor. El número de huevos en hembras grávidas era de 9-34 (media 17,8), claramente 
correlacionado con la longitud cabeza-cuerpo de las hembras pero no con su longitud relativa de la 
cola o su edad (Sequeira et al., 2003).
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Demografía

En poblaciones portuguesas, basado en estudios de esquelotocronología, las larvas presentan edades de 
uno o dos años, mientras que la edad modal en individuos adultos es de 5-6 años y los individuos más 
viejos encontrados tenían una edad de ocho años. La madurez sexual se alcanza 4-5 años después de la 
metamorfosis, con longitudes cabeza-cuerpo de 43-44 mm en machos y en hembras (Teixeira et al., 
1998; Lima et al., 2001). La tasa de crecimiento puede presentar variaciones importantes entre 
poblaciones, aunque normalmente las larvas crecen menos en los meses invernales.
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Estrategias antidepredatorias

Entre los urodelos ibéricos, Chioglossa es única en presentar un mecanismo de autotomía de la cola. 
Si el animal es agarrado por un depredador, suele desprenderse en parte o totalmente de la cola, lo 
cual puede ocurrir en cualquier punto de la cola desde pocos milímetros desde la cloaca. La cola 
desprendida se mueve vigorosamente durante varios minutos, con la función obvia de distraer la 
atención del depredador y permitir la huida de la salamandra. Mecanismos parecidos también se 
encuentran en la especie filogenéticamente mas próxima, Mertensiella caucasica. La cola 
autotomizada es regenerada con una tasa media de 2,7 mm por mes. En diferentes poblaciones y 
periodos, se encontraron tasas de colas autotomizadas entre 6 y 33% (Arntzen, 1981, 1994a). 

La cola probablemente sirve como reserva de energía (Thorn, 1968). Como Chioglossa, durante la 
reproducción, suele reducir la alimentación (Vences, 1990), las hembras probablemente forman los 
ovocitos de estas reservas energéticas durante la estivacion (Arntzen, 1981). Hembras que 
autotomizaron una gran parte de su cola no suelen formar ovocitos y no suelen reproducirse (Arntzen, 
1981), aunque en términos generales no parece existir una correlación entre la longitud de la cola y el 
número de ovocitos formados (Sequeira et al., 2003).

Además de la autotomía de la cola, se han descrito dos posturas antidepredadoras en esta especie 
(Vences, 1990) y también se conocen de Mertensiella caucasica (Brodie et al., 1984). Si la 
salamandra es sorprendida, puede doblarse repentinamente, posicionando su cola encima de la cabeza. 
La función de este comportamiento, que también se conoce en otras salamandras (Brodie, 1977; 
Brodie et al., 1984) podría ser el de desviar el ataque de un depredador hacia la cola. 
Alternativamente, sobre todo después de capturar y manipular una salamandra rabilarga, ésta puede 
adoptar una postura inmóvil con las extremidades (sobre todo anteriores) plegadas hacia el cuerpo, 
que posiblemente es una forma de fingirse muerto.

 

Depredadores

Arntzen (1981) cita insectos acuáticos (Notonecta, larvas de libélulas) como depredadores potenciales 
de larvas. Vences (1990) supone que otros anfibios como sapos (Bufo bufo) y salamandras (S. 
salamandra) pueden constituir depredadores de adultos de Chioglossa, restringiendo a estas a reunirse 
en estructuras verticales para la reproducción. En un estudio sobre la dieta de Vipera seoanei, se 
encontró un ejemplar de salamandra rabilarga de un total de 118 presas (Braña et al., 1988). En un 
estudio sobre la dieta de la nutria (Lutra lutra) en Galicia se detectó la presencia de salamandra 
rabilarga entre las presas (Callejo, 1988). 
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Parásitos

No hay datos. 
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Salamandra rabilarga - Chioglossa lusitanica

 

Actividad

Como la mayoría de las salamandras terrestres, Chioglossa es un animal predominantemente nocturno 
y crepuscular, aunque existen citas regulares de actividad diurna en juveniles (Arntzen, 1981) y 
adultos (Vences, 1990), a veces incluso en pleno sol. Ritmos de actividad experimentales en terrario 
también indican actividad diurna regular en adultos y juveniles, mientras que las larvas parecen ser 
estrictamente nocturnas (Vences, 1990).

Chioglossa parece depender de temperaturas moderadas. Según Goux (1957) la temperatura letal de 
ejemplares adultos es de 28°C, lo cual es bastante alto para una salamandra. Juveniles parecen 
soportar temperaturas mas altas. Larvas no se consiguieron mantener vivas por encima de los 25°C 
mientras que vivían sin problemas con 20°C y un alto contenido de oxígeno del agua (Goux, 1957). 
Según Vences (1990), en terrario, ninguna actividad fué observada por debajo de 9°C. Apareamientos, 
en terrario, fueron observados bajo temperaturas de 15-18°C (Thorn, 1966; Arnold, 1987).

A lo largo del año, la actividad y selección de microhábitat está correlacionada con la humedad 
ambiental. En zonas de bosques caducifolios, en periodos muy húmedos, estas salamandras se pueden 
encontrar a varios cientos de metros del agua (Vences, 1990). En zonas más secas, no se suelen alejar 
más de 25 metros del curso de agua, y esta distancia queda reducida a 15 m en verano. En tales zonas 
con sequía acusada en verano se han observado migraciones regulares hacia lugares concretos de 
estivación (Arntzen, 1981, 1995).

 

Dominio vital

Los datos existentes (Arntzen, 1981, 1994b) apuntan a una fidelidad importante hacia lugares de 
reproducción y estivación. Las migraciones hacia estos lugares pueden cubrir distancias importantes 
(más de 700 m; hasta 350 m en una sola noche), mientras que también se observaron ejemplares 
sedentarios en el mismo lugar durante mas de 100 días.
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