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ESTUDIO FAUNtSTlCO DE LA DEHESA: ANFIBIOS Y PECES 
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3. Bibliografía. 

1. INTRODUCCIÓN 

La primera fase del programa de investigación intercentros "Estudio multi
disciplinario e integrado de la dehesa salmantina", consiste respecto a fauna 
en una puesta al día bibliográfica de cada grupo. Esto es lo que se pretende 
con estas líneas sobre los anfibios y peces habitantes de los medios húmedos 
y acuáticos de la dehesa salmantina. Dos cortas visitas efectuadas en marzo 
y julio de 1975 por diversos miembros del Centro pirenaico de Biología 
experimental (R. GARC1A, J.P. MART1NEZ-RICA, C. PEDROCCHI y J.R. 
VERICAD) han permitido la recolección y confirmación de presencia de 
varias especies en ambientes adehesados de la provincia salmantina apoyando 
así las referencias bibliográficas tenidas en cuenta. 

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A) Anfibios. - Los datos bibliográficos sobre los anfibios ibéricos son muy 
escasos, si bien la fauna portuguesa se ha revisado muy recientemente 
(CRESPO 1971, 1973). BOSCÁ (1877, 1881) ofrece los primeros trabajos 
sobre el conjunto de la fauna española e ibérica, recogiendo en ellos datos de 
referencias anteriores y aportaciones propias. 

En la tabla I se han resumido los datos conocidos de presencia de las dife
rentes especies anfibias según los autores allí consignados, referentes a Sala-
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manca y territorios circundantes. Así mismo en dicha tabla quedan reflejadas 
las especies recolectadas por nosotros en encinares adp,hesados, único medio 
prospectado, que resultan ser diez: Pleurodeles waltli, Triturus boscai, Tritu
rus marmoratus, Alytes cisternasii, Discoglossus pictus, Pelobates cultripes, 
Bufo bufo, Bufo calamita, Hyla arborea y Rana ridibunda, de las cuales se 
citan cuatro por primera vez para la provincia de Salamanca (T. boscai, A. 
cisternasii, P. cultripes y B. calamita), confinnándose así mismo la comuni
cación verbal de BERNIS a SALVADOR (1974) sobre la presencia dePleuro
deles waltli en la misma. 

Las conclusiones generales sobre la herpetofauna de Salamanca así como 
la distribución de las localidades salmantinas de donde se poseen citas de 
anfibios se dan en este mismo volumen en el trabajo de J.P. MARTtNEZ
RICA. 

Tabla J. Presencia de especies anfibias en Salamanca y zonas vecinas según varios autores. 
Valladolid, según BoscA (1877, 1881) Y PALAUS (1974); Avila, según BoscA (1877, 
1881); Zamora, según PAtAUS y SCHMIDTLER (1969); Cáceres, según BoscA (1877, 
1881) y PALAUS y SCHMIDTLER (1969); Tras os Montes y Beira Alta, según CRESPO 
(1973); Y Salamanca, según BoscA (1877, 1881), WOLTERSTOFF (1934) y PALAUS 
(1974). Los datos de presencia en dehesa corresponden a las presentes notas. 
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Chioglossa lusitanica + + + 
Pleurodeles waltli + + + 
Salamandra salamandra + + + + + 
Triturus boscai + + + + + + 
Tritu/'Us marmoratus -t + + + + + + , 
Alytes cisternasii + 
Alytes obstetricans + + + + 
Discoglossus pictus + + + 
Pelobates cultripes + + + + 
Bufo bufo + + + + + + + 
Bufo calamita + + + 
Hyla arborea + + + + + + + 
Rana iberica + + + 
Rana ridibunda + + + + + + + + 
Rana temporaria + 
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B) Peces.- Se ha revisado la literatura adecuada teniendo como base entre 
otros que se citan en la bibliografía a LOZANO-REY (1935), tomando de 
ella todas las referencias de especies capturadas en la cuenca del Duero. No 
se ha tenido, así, en cuenta las especies citadas del río Alagón (cuenca del 
Tajo) que, si bien presente en la parte sur de la provincia de Salamanca, no se 
considera dentro de la región en estudio que es la constituida por las dehesas 
situadas al norte de las estribaciones salmantinas de la Cordillera Central. 

Las especies de peces se han clasificado en dos grupos: especies indígenas 
(8 especies) y especies alóctonas escapadas de cautividad o introducidas (7 
especies). Entre las primeras se cuentan las siguientes: Salmo trutta (trucha), 
Barbus barbus (barbo), Leuciscus cephalus (cacho), Rutilus arcasi (berme
juela), Chondostroma polylepsis (boga), Cobitis barbatula (lobo),Acanthop
sis taenia (colmilleja) y Anguilla anguilla (anguila), y entre las segundas: 
Cyprinus carpio (carpa), Carassius carassius (carpín), Tinca tinca (ten ca), 
Gobio gobio, Phoxinus phoxinus (piscardo), Gam,busia sp. (gambusina) y 
Esox lucius (lucio). . 

Como especies comprobadas de medio acuático de dehesa se encuentran 
Rutilus arcasi (bermejuela) pescado en riachuelos de Tamames. La gambusia 
se ha introducido en algunas dehesas y a la tenca se la utiliza como productora 
industrial en abrevaderos naturales o artificiales. 

3. BIBLIOGRAFíA 

ANÓNIMO, 1952.- Las colecciones de peces de la sección de Biología de las aguas conti
nentales. Publ. Inst. Forest. Inv. y Exp. 63: 136 págs. Madrid. 

BOSCÁ, E., 1877.- Catálogo de los Reptiles y Anfibios observados en España, Portugal e 
Islas Baleares. An. Soco Española Hist. Nat., 6: 39-68. Madrid. 

BOSCÁ, E., 1881.- Correcciones y adiciones al catálogo de Reptiles y Anfibios de Espa
ña, Portugal e Islas Baleares. A. Soco Española Hist. Nat., 10: 89-112. Madrid. 

CRESPO, E.G., 1971.- Anfibios de Portugal Continental das co1ec«oes do Museu Bocage. 
Arq. Mus. Boc. (2~ série) 3 (8): 203-304. Lisboa. 

CRESPO, E.G., 1973.- Sobre a distribu«ao e ecología da Herpetofauna portuguesa. 
Arq. Mus. Boc. (2~ série) 4 (11): 247-260. Lisboa. 

LOZANO-REY, L., 1919.- Los peces de la fauna ibérica de la Colección del Museo en 1 
de enero de 1919. Trab. Mus. Nac. Cien. Nat. Serie Zool., n~ 39: 112 págs. Madrid. 

LOZANO-REY, L., 1935.- Los peces fluviales de España. 390 págs. Mem. Real Acad. 
Ciencias E.F. y N. Madrid. 

MUÑOZ, G., 1959.- Informaciones estadísticas sobre la pesca continental en España. 
Publ. Dir. gen. Montes, Caza y Pesca Fluvial (SN.PF.C.) n~ 3: 142 págs. Madrid. 

PALAUS, x., 1974.- Nuevos datos sobre la distribución geográfica de los anfibios y 
reptiles ibéricos. Doñana, Acta Yerto 1: 19-27, Sevilla. 

PALAUS, X. y SCHMIDTLER, J., 1969.- Notas sobre el estudio de la herpetología 
Bol. R. Soco Española Hist. Nat. (Biol.), 67: 19-26. Madrid. 

SALVADOR, A., 1974.- Guía de los anfibios y reptiles españoles. 278 págs. ICONA. 
Madrid. 



212 J.R. VERICAD 

VÉLEZ, L., 1944.- Contribución a la fauna ictiológica española, Género Rutilus Rafi
nesque. Publ. Inst. Forest. Inv. y Exp. n~ 30: 66 págs. Madrid. 

VÉLEZ, L., 1947.- Localidades de B.b. bocagei Steind. y B. comiza Steind. Publ. Inst. 
Forest. Inv. y Exp. 30: 35 págs. Madrid. 

WOLTERSTOFF, W., 1934.- Über Salamandra maculosa Laur (=salamandra L.) molleri 
und eine neue Form, subsp. bejarae. El. Aqu. u. Terr.-Kunde 45: 147-149.Stut
tgart. 


