
El Estado de la

alamandra

Misión del grupo Para la Conservación 
de Anfibios y Reptiles (PARC):

El grupo Para la Conservación de Anfibios y Reptiles (PARC) está 
celebrando el año 2014 como el Año de la Salamandra para alentar 
la educación, las investigaciones y la conservación de la salamandra. 
Este es un esfuerzo mundial, reforzado por las acciones de muchas 
organizaciones e individuos asociados a este proyecto, desde el 
ámbito público hasta el profesional. Durante el año que viene, 
PARC y sus colaboradores trabajarán para concientizar a la gente 
sobre: 

• la importancia de las salamandras para la humanidad y dentro de los sistemas naturales;
• las diversas investigaciones dirigidas a una mejor comprensión de las salamandras, de sus funciones 

en el ecosistema y de las amenazas a su existencia;
• las acciones que se ponen en práctica alrededor del mundo para conservar la población y el ambiente 

de las salamandras;
• la educación y los esfuerzos para llegar a la población a través de un caleidoscopio de la participación 

de individuos y grupos.

¿Sabía usted?
- Hay más de 600 especies de salamandras en el 

mundo.
- La mayoría de las especies de salamandras existe 

en regiones templadas del Hemisferio Norte.
- Estados Unidos es un lugar clave para las 

salamandras y tiene más especies que en el resto 
de los países.

- Casi la mitad de las especies de salamandras en el 
mundo están bajo amenaza de extinción.

“Conservar a los anfibios, los reptiles y su hábitat como parte integral de 
nuestro ecosistema y de nuestra cultura a través de una coordinación proactica 
del ámbito público y privado.”  www.parcplace.org  
Para más detalles sobre el Año de la Salamandra, visite nuestra página web:  
www.yearofthesalamander.org
Hágase socio para celebrar nuestra herencia natural en relación a la 
salamandra. Para más información sobre cómo ser socio, por favor contáctenos 
a: yearofthesalamander@gmail.com.

Mapa © de TheEmirr/Maplab/
Cypron Map Series. Fuente: 
Wikipedia
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2014 el Año de la 
Salamandra

- Las salamandras constituyen un aspecto importante dentro de la cadena alimenticia.
- La pérdida de salamandras puede indicar una mala salud ambiental.



2

La escurridiza salamandra
¿Han estado estas criaturas increíbles pasando desaperc-
ibidas o simplemente viviendo bajo las rocas?
Las salamandras son unos anfibios incomprendidos 
y subestimados. Debido a su carácter reservado, a 
menudo oculto a la vista humana, es una sorpresa 
que pueda ser uno de los vertebrados que abundan 
en bosques, pastizales y ambientes ribereños. 
En consecuencia, las salamandras sirven como 
componentes vitales de redes alimenticias y son parte 
integral de la estabilidad del ecosistema. Mientras 
que muchas especies pueden encontrarse en la 
tierra, otras son estrictamente acuáticas y sirven más 
como un vínculo funcional entre la tierra y el agua. 
¿Intrigado? ¡Siga leyendo!

Salamandras - Biologia General
La mayoría de las salamandras tienen la piel húmeda y son 
babosas al tacto, al contrario de la piel seca y escamosa 
de los lagartos. El agua es de importancia crítica para las 
salamandras, aun para aquellas especies que viven en la tierra 
de por vida y que requieren hábitats húmedos y sombreados 
para no deshidratarse. Son generalmente más activas en 
días o tardes nublados y lluviosos y se las puede encontrar 
escondidas bajo las rocas y troncos en días soleados. 
Mantener una hidratación apropiada es fundamental para 
las salamandras terrestres, lo que ayuda a explicar sus 
territorios generalmente limitado. Las especies acuáticas, 
aunque no tan preocupadas por la hidratación, pueden ser 
extremadamente sensibles a la temperatura y productos 
químicos contaminantes. Pueden ser también esquivas como 
sus contrapartes terrestres porque tienden a abandonar, por 
la noche, las zonas seguras provistas por piedras y trozos 
leñosos. Todas las salamandras son carnívoras. Las especies 
terrestres comen una gran variedad de invertebrados tales 
como insectos, babosas, caracoles y lombrices de tierra. Las 
especies acuáticas comen sanguijuelas, moluscos, crustáceos 
y huevos de otros anfibios. Las especies más grandes de 
salamandra pueden comer mamíferos pequeños, ranas e 
incluso otras salamandras.

¿Sabía usted?
Los Apalaches son 
el área de mayor 
diversidad de 
salamandras en 
cualquier punto de 
la tierra! Sólo en los 
Apalaches meridionales 
se encuentran más de 50 
especies de salamandras; 
es decir, casi el 10% de 
su diversidad global. 
Muchas de estas 
especies son endémicas 
– no se encuentran 
en ninguna otra 
parte del planeta. Las 
condiciones húmedas y 
arboladas de los Montes 
Apalaches proporcionan 
un clima perfecto para 
que las salamandras 
se desarrollen. La antigüedad de este paisaje 
permite explicar por qué tantas especies se 
encuentran aquí: las montañas y barrancos de los 
Apalaches pueden haber ayudado a proteger a las 
salamandras primitivas sin pulmón de los efectos 
del meteoro Yucatán propuesto como causa de la 
extinción durante el Cretáceo–Terciario.

Salamandra Yonahlossee, 
Plethodon yonahlossee, 
originaria de las 
montañas Blue Ridge, 
parte de los Apalaches.

La salamandra 
oscura del norte, 
Desmognathus 
fuscus, requiere 
microhábitats 
húmedos, como 
los mantillos del 
bosque, para 
vivir y poner sus 
huevos
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Salamandra de cola larga, Eurycea longicauda ©
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Lo mejor de la diversidad  
Las salamandras pueden ser difíciles de identificar porque vienen en una variedad de formas, tamaños 
y patrones de colores diferentes y porave son un grupo de anfibios muy diverso. Más de 600 diferentes 
especies están clasificadas en diez familias. Algunas familias como Proteidae, Sirenidae y Cryptobranchidae 
son totalmente acuáticas y, de adultos, conservan características larvales (neotenia); algunas familias son 
terrestres, no tienen pulmones (Plethodontidae) y no tienen forma larval; otras pueden poner huevos en 
el agua pero en general de adultos desarrollan una forma terrestre (Ambystomatidae y Salamandridae). La 
mayoría de salamandras tiene cuatro extremidades cortas y una cola larga, pero las especies son distintas en 
forma y proporciones. 

Ajolote mexicano (Ambystoma 
mexicanum)

El ajolote mexicano, a diferencia del resto de 
la familia Ambystomatidae, es totalmente 
acuático y retiene las branquias de la etapa 
larval. Endémica de los lagos cercanos a 
México D.F., está en peligro crítico debido a la 
pérdida de su hábitat. El ajolote mexicano es 
albino.

Salamandra sureña de dos líneas  
(Eurycea cirrigera)
Relacionada con los arroyos, manantiales, 
filtraciones, pantanos y terrenos forestales 
propensos a inundaciones, la Salamandra 
sureña de dos líneas habita desde Illinois hasta 
el norte de Florida. A diferencia de muchos de 
los Plethodontides, pone sus huevos en el agua 
o sobre las plantas, rocas o troncos. 

Anfiuma de dos dedos (Amphiuma 
means)

Los anfiumas (de la familia Amphiumidae) 
lleva las “extremidades cortas” al extremo—
sus piernas son tan pequeñas que están 
prácticamente subdesarrollados. Estas 
salamandras acuáticas de anguila en realidad 
tienen una cola corta en comparación con la 
longitud de su cuerpo.
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¡Las salamandras nos envían un SOS! 
Un alarmante 49.8% de especies de salamandras en todo el mundo se clasifica dentro de las categorías 
amenazadas o extintas, según la Lista roja de especies amenazados de la Unión internacional para la 
conservación de la naturaleza (UICN). Esta es una proporción mayor que la de las ranas (31.6%) y otros 
grupos taxonómicos que con frecuencia son citados como símbolos de la crisis de la biodiversidad. ¿Por 
qué son tan vulnerables las salamandras?

Amenazas comunes en contra de las salamandras
Pérdida del Hábitat/Degradación: El mayor problema 
que afecta a las especies de hoy es la pérdida de su hábitat 
natural. El terreno despejado para la agricultura y desarrollo 
urbano ha alterado la gran medida las zonas que alguna vez 
fueron aptas para las salamandras. La deforestación puede 
tener un efecto grande en las salamandras debido, tanto a las 
alteraciones físicas de la cosecha como a los cambios que se 
mantienen en los hábitats forestales, con sombra y cubierta 
reducida y con una mayor exposición a la luz solar y a la 
temperatura general. La fragmentación de los hábitats es un 
efecto secundario de nuestro uso de la tierra, que da como 
resultado la interrupción de la comunicación entre individuos 
de la población debido a las barreras para dispersión.
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La Bolitoglossa schizodactyla que es común pero está 
disminuyendo en Panamá, según la UICN, vive solamente en 
tierras bajas no degradadas y en bosques montañosos, los cuales 
están cediendo a la agricultura, la ganadería y la expansión de 
los asentamientos humanos y la industria.
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Modificación del agua: Nuestras actividades afectan a cuerpos líquidos 
naturales de los que dependen muchas salamandras. El secado de los 
humedales y de los estanques primaverales, cambios en la temperatura del 
agua, el pH, la salinidad, y la alteración del flujo de agua pueden afectar 
negativamente a las salamandras. 

Muerte en la carretera: Las carreteras 
pueden causar una muerte directa, 
y pueden bifurcar los hábitats en las 
corrientes o estanques e interrumpir la 
comunicación entre las poblaciones de 
salamandras.  
Contaminantes químicos: Sin un 
cuidado y control adecuados, los contaminantes industriales, el desagüe de 
las aguas residuales, los pesticidas, y otros aceites y productos químicos de 
sitios residenciales, comerciales y agrícolas pueden llegar hasta los desagües 
superficiales o a través del nivel freático, y dentro de los hábitats de la 
salamandra. Así como ocurre con todos los anfibios, la piel de las salamandras 
rápidamente puede absorber los químicos tóxicos, ajenos a su organismo, los que 
pueden causar la muerte.

Cambio Climático: Los cambios de temperatura, los niveles de humedad, la 
desertización y la sequía como resultado de cambios climáticos pueden afectar 
negativamente la salud y los ciclos de vida de la salamandra. Los inviernos 
más severos y los veranos más secos causan problemas durante los periodos 
de migración y reproducción si los hábitats imprescindibles, tales como los 
estanques primaverales, no se forman o se secan demasiado pronto, antes de que 
las larvas puedan metamorfosearse o transformarse en adultos. 

Explotación humana: En ciertas áreas alrededor del mundo, las salamandras 
son capturadas y vendidas a través del comercio de mascotas exóticas. Mientras 
que la idea de una salamandra como mascota puede parecer extraña para 
algunos personas, más de 20 millones de anfibios se venden cada año solo en 
los Estados Unidos. A lo largo de Asia, las especies como los tritones vientre 
de fuego (Cynops spp.) son capturados, encerradas en pequeños recipientes, y 
vendidas como recuerdos y mascotas de llavero. Estas salamandras sobreviven 
unas semanas antes de morir lentamente como resultado de la falta de alimentos 
y agua. Algunas salamandras son capturados como alimento y la Salamandra 
Gigante China (Andrias davidianus), considerada un manjar en China, se 
encuentra en peligro por sobre-explotación. Las salamandras se utilizan 
habitualmente como sebo, lo que puede conducir a un exceso de recolección en 
las poblaciones naturales y la transmisión de enfermedades en áreas nuevas.

Esta alcantarilla, parte de un estudio 
sobre el movimiento de las salamandras, 
sería infranqueable si estuviera ubicada a 
contracorriente. 
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¿Por qué esta salamandra moteada 
(Ambystoma maculatum) cruzó la 
carretera? Para llegar al estanque donde se 
encuentran sus crías. Lamentablemente, 
cada vez que hace el intento juega con la 
muerte.
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Tritón vientre de fuego (de cola azul) 
de Chuxiong, Cynops cyanurus, 
nativo de las tierras altas de Yungui 
en la provincia de Yunnan.
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Enfermedades: Dos enfermedades infecciosas emergentes, el hongo quitridio anfibio y el ranavirus, están bien 
documentados en salamandras y pueden resultar en muertes masivas. En 2013, un alarmante informe desde Europa 
estableció que una nueva especie de hongo quitridio estaba teniendo un efecto mortal sobre las salamandras de fuego 
(Salamandra salamandra).

Especies introducidas/invasoras: Las poblaciones de peces introducidos en 
estanques y pantanos depredan a las salamandras y a sus huevos y larvas. Las 
poblaciones locales de especies, acostumbradas a vivir sin estos depredadores, 
pueden ser diezmadas.  



5

Pequeño Animal, Gran Valor

Valor médico: Las salamandras tigre, Ambystoma 
tigrinum, comen animales portadores de 
enfermedades, como roedores e insectos pequeños.
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¿Por qué deberíamos preocuparnos por las especies de salamandra?
Valor estético: Aunque algunas salamandras son crípticas y raramente se ven, 
muchas tienen una coloración llamativa y son estampadas, lo que las hace muy 
hermosas. Las que viven en cuevas o en la oscuridad no tienen pigmentación y se 
ven translúcidas, mientras que otras especies son de color naranja brillante, rojas 
o poseen manchas y líneas.
Valor ecológico: Las salamandras tienen un papel muy importante en los 
ecosistemas de la naturaleza. Encajan centralmente en las cadenas alimenticias, 
abasteciendo una abundante fuente de energía y nutrientes para los 
consumidores, tanto terrestres como acuáticos, tales como aves, peces, reptiles 
y mamíferos. Las salamandras son una vía para conducir la energía y la materia 
entre los ecosistemas acuáticos y terrestres que se conectan. Las que cavan en 
los subterráneos facilitan la dinámica del suelo y también sirven como especies 
indicadoras de la salud general y del funcionamiento del ecosistema.
Valor educativo/para la investigación: Las salamandras son carismáticas y 
proporcionan una herramienta didáctica excelente para involucrar y educar a 
las personas sobre la importancia de proteger las áreas naturales de las cuales 
dependen muchas especies asociadas. Se sabe tan poco sobre muchas de las 
salamandras que las investigaciones todavía siguen identificando especies nuevas. Además las salamandras sirven como 
organismos modelo para saber cómo funciona un cuerpo vertebrado más simple, y son muy valiosas en la investigación sobre 
fisiología humana.
Valor cultural: Durante siglos, se han desarrollado innumerables leyendas y mitos alrededor de las salamandras. Algunas 
leyendas vinculan a las salamandras con el fuego. Estas historias se originaron cuando los viejos troncos se lanzaron al fuego 
y las salamandras, que vivían bajo la corteza, huyeron del calor, dando lugar a la idea de que las salamandras nacieron de las 
llamas. Las representaciones culturales de las salamandras permanecen en muchas sociedades en todo el mundo. 

Valor médico: Muchas salamandras consumen insectos como mosquitos y 
garrapatas que transmiten enfermedades como el virus del Nilo occidental, 
la fiebre amarilla, la borreliosis o enfermedad de Lyme y la malaria. Las 
salamandras ayudan a mantener bajo control los niveles de población de estos 
portadores de la enfermedad. En la investigación biomédica, la regeneración 
de los miembros de la salamandra se estudia para entender los mecanismos 
involucrados en la reforma del tejido. Sus sistemas hormonales sirven de 
modelo para los seres humanos. Sus toxinas y la parte micro biótica de su piel 
se están explorando para usos farmacéuticos.

Valor intrínseco: Es importante no pasar por alto el hecho de que las 
salamandras importan sólo simplemente por su existencia. Ellas tienen valor 
intrínseco como habitantes de nuestro planeta.

Imagen de fondo: Tritón moteado rojo (oriental), 
Notophthalmus viridescens, por Mark Tegges.

¡Las salamandras rojas (Pseudotriton ruber) 
son todo menos discretas! Pero es probable 
que nunca vea a una salamandra ciega de 
Georgia (Eurycea wallacei), ya que su hábitat 
cavernario es muy delicado y sensible.
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¡Dijo usted una salamandra de CINCO PIES! 
Si se encuentra en China y se topa con un monstruo 
arrastrándose fuera del agua, puede tratarse del Andrias 
davidianus, la salamandra gigante china (de la familia 
de los Cryptobranchidae). Estos son los anfibios más 
grandes del mundo y, con una longitud promedio de más 
de 3 pies (100 cm), son capaces de vivir ¡hasta 75 años en 
cautiverio!

© Danté Fenolio
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Protección del hábitat: Las iniciativas para el manejo de las áreas 
críticas del hábitat de las salamandras están siendo llevados a 
cabo a diversas escalas, desde los fideicomisos de tierra locales y 
regionales, hasta las organizaciones gubernamentales nacionales 
e internacionales. Estos esfuerzos incluyen el desarrollo de 
acuerdos de conservación que protegen los hábitats que son 
claves para fines de conservación.
Restauración del hábitat: Muchos de los programas basados 
en la comunidad están trabajando para restaurar los hábitats 
dañados. La restauración de las corrientes y la protección de 
las cuencas hidrográficas ayudan a proporcionar la calidad del 
hábitat para una variedad de salamandras. Vean el plan para la 
conservación del hábitat de Stanford (http://hcp.stanford.edu), 
el cual incluye a la salamandra tigre de California como una de 
las especies dentro del objetivo de este plan.
Alcantarillas restauradas: Actualmente se están instalando 
diseños mejorados para las alcantarillas que permiten el 
paso de los organismos acuáticos. Estos van a beneficiar a las 
salamandras y a una multitud de otros organismos.
Túneles para las salamandras y señalización en cruces de 
carretera: La creación de túneles para las salamandras debajo 
de las carreteras y autopistas que separan las áreas de hábitat 
permiten el paso seguro de las salamandras durante periodo de 
migración para su reproducción.
Enfermedades: Los esfuerzos de conservación están 
aumentando la investigación sobre las enfermedades en las salamandras a 
nivel mundial. Se están describiendo nuevas enfermedades, tales como el 

hongo Batrachochytrium salamandrivorans, que 
es una amenaza para las salamandras de fuego en 
los Países Bajos. Podemos disminuir el contagio 
de enfermedades transmitidas por los seres 
humanos siendo más cuidadosos al trasladar 
animales o agua cuando se intente apagar 
incendios. Se pueden usar procedimientos de 
desinfección para descontaminar el agua o el 
equipo de campo.
“RRTF” Reubicación, repatriación, 
translocación y facilidade: Las actividades de 
RRTF son los últimos intentos para enfocarse en 
la conservación de especies excepcionales debido 
a su alto costo económico y frecuentemente 
bajo éxito. Sin embargo, algunos programas de 
reproducción en cautiverio han tenido éxito 
al reintroducir las especies amenazadas o en 

Esfuerzos de conservación y organizaciones de apoyo 
Muchos grupos están trabajando para proteger a las salamandras. Usted puede ayudar participando y 
apoyando sus esfuerzos. 

Esta salamandra es examinada 
para detectar la presencia del 
hongo quitridio anfibio.
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Restauración del hábitat: un charco de cultivo 
para la salamandra tigre oriental, Ambystoma 
tigrinum, en Nueva Jersey.
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Los túneles para las salamandra permiten un paso 
seguro a través de carreteras muy concurridas.

¿Realmente usan los túneles las 
salamandras? ¡Si! Este túnel en 
North Amherst, MA, permite a las 
salamandras moteadas el acceso 
hacia y desde su hábitat durante su 
reproducción en el charco primaveral.
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peligro de extinción a sus hábitats naturales. Una lista de los esfuerzos llevados 
a cabo por la RRTF en la página web de PARC puede darnos lecciones útiles 
para lograr el éxito en otros nuevos esfuerzos. Las organizaciones y los equipos 
de investigación, tales como el de Conservación de reptiles, anfibios y peces en 
los Países Bajos han creado instalaciones para el cautiverio y reproducción que 
permiten salvar a la salamandras de fuego de su extinción.
CCIEE: La Convención sobre el comercio internacional de especies de fauna y 
flora silvestres en peligro (CIEE) es un acuerdo internacional que tiene por objeto 
garantizar que el comercio internacional de animales y plantas no amenace su 
supervivencia. Esto es especialmente importante para las salamandras pues miles 
de ellas son comercializadas anualmente. 
Palillos para salamandras: Esta organización trabaja para concientizar a la 
población sobre la deforestación con el fin de producir palillos desechables. 
Recaudan dinero para apoyar la conservación, la educación y la investigación con 
respecto a las salamandras. (www.chopsticksforsalamanders.org)

Derecha: Rod Williams y Herbie, 
la salamandra Hellbender, visitan 

un taller de formación de profesores 
para dar a conocer aspectos en la 

conservación de la salamandra 
Hellbender.
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Este raro y asombroso tritón 
Luristan (Neurergus kaiseri), 
originario del sur de los Montes 
Zagros de Irán, es parte de las 
crías en cautiverio.

Educación y programas interpretativos: Cuanto más el 
público general conozca y se preocupe por las salamandras 
y el papel importante que juegan en nuestros ecosistemas, 
más fácil las conservará. La educación puede pasar desde 
muchos puntos de vista: en centros ecológicos, museos de 
historia natural, incluso este documento sobre el Estado de 
la Salamandra. Sitios Web como Salvando las Salamandra, 
creado por Matt Ellerbeck, proporciona información para 
aquellos interesados en la conservación y el apoyo de la 
salamandra. 

Es nuestra responsabilidad marcar 
la diferencia
¿Qué puede hacer USTED para ayudar a la conservación 
de las salamandras?
•   No utilice las salamandras como anzuelo.
•   Nunca intente atrapar ni intente mantener una 

salamandra silvestre como mascota.
•   Si se topa con una salamandra en la naturaleza, apréciela solo observándola; no la moleste, ni a ella ni al 

hábitat que la rodea. Las salamandras tienen la piel muy sensible, la que puede ser dañada por los aceites 
y productos químicos presentes en nuestras manos; por lo tanto, no las recoja del suelo.

•   La única vez que debe coger una salamandra es para ayudarla a cruzar un camino o carretera con 
mucho tráfico. La forma correcta de hacerlo es humectando primero las manos y luego moviéndola 
transversalmente en la dirección a la que se dirige. Sin embargo, ¡la seguridad es primero! Esté atento a 
los vehículos que puedan estar pasando en ese momento.

Phillip deMaynadier, Molly Docherty y una salamandra 
moteada les dan a los estudiantes una clase acerca de los 
anfibios.

© J Thompson

© Seth  LaGrange
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•   No use (y urja a otros a no usar), durante sus excursiones por zonas 
naturales o alrededor de su casa o negocio, veneno, pesticidas no 
orgánicos, fungicidas, herbicidas, fuertes repelentes para insectos 
u otras sustancias químicas dañinas. Estas sustancias químicas 
eliminan y tarde o temprano entran a los hábitats cercanos a aquellos 
en los que las salamandras quizás vivan.

•   En el invierno, considere usar arena en calles y caminos en lugar de 
sal – la piel de las salamandras absorbe la sal.

•   Informe a los demás sobre los riesgos a los que se enfrentan las 
salamandras y los esfuerzos para la conservación de las mismas.

•   Cuando acampe, tenga cuidado cuando recoja ramas caídas, 
troncos, o tocones para las fogatas, pues las salamandras podrían 
estar escondidas en ellos. Una mejor alternativa es usar paquetes de 
leña disponibles localmente o ladrillos orgánicos hechos de papel 
comprimido.

•   Ingrese a una sociedad o club de herpetología o de amantes de la 
naturaleza.

Para más información sobre las salamandras:
Visite el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de los Estados Unidos para aprender mas sobre especies de sala-
mandra en peligro de extinción. www.fws.gov/endangered/
Conéctese a la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para 
aprender más sobre las salamandras amenazadas y en peligro de extinción: www.iucnredlist.org
Explore AmphibaWeb (amphibiaweb.org) para obtener información detallada sobre las especies de 
salamandra alrededor del mundo.
Para más información sobre la campaña del Año de la salamandra, vaya a www.yearofthesalamander.org o 
contáctese con yearofthesalamander@gmail.com
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Miembros de la comunidad aprenden a 
usar una guía de campo para identificar 
salamandras.

© Heidi Bock

¡No interrumpa!
Los micro hábitats húmedos, oscuros como grietas en las rocas, son 
excelentes lugares para que las salamandras se escondan, pero estas 
condiciones pueden tardar muchos años en crearse y solo un segundo 
para destruirse. Si ve una salamandra oculta, por favor no palanquee las 
rocas para llegar a ella. Déjela en paz. Salamandra verde, Aneides aeneas. © Jonathan Mays


