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El sapo de sabana, Bufo xeros, es un 
bufónido de tamaño medio cuya área de 
distribución ocupa la franja saheliana 
comprendida entre Senegal y Somalia , así 
como algunas poblaciones aisladas en pleno 
Sahara en Níger, Malí, Argelia, Libia y 
Mauritania (LE BERRE, 1989, SALVADOR, 
1996). Hasta la fecha, sin embargo, no había 
sido citado en el Sahara Occidental (ver 
VALVERDE 1957, SALVADOR 1996, BONS & 
GENIEZ, 1996). 

Las únicas observaciones de anfibios 
realizadas hasta la fecha en la mitad sur del 
Sahara Occidental han sido hechas en 
localidades costeras (Bufo viridis de Dakhla, 
verVALVERDE, 1957; SALVADOR & PERIS, 1975; 
BoNs & GENIEZ, 1996). La ausencia de estos 
animales en localidades del interior es debida 
a dos razones principales: la extrema aridez 
de la región, cuyos únicos puntos de agua 
corresponden a pozos más o menos 
profundos junto a los cauces de los ueds 
(GóMEZ-MORENO, 1959), y a la escasa 
prospección llevada a cabo en esta zona 
hasta la fecha (BONS & GENIEZ, 1996). 

En un viaje por la región del Azefal (sureste 
del Sahara Occidental) durante el mes de 
junio de 1996, y después de una fuerte lluvia, 
el segundo autor observó 17 sapos en 
charcos de los alrededores del pozo de Auadi , 
una localidad situada a unos 125 km al 
noroeste de Zug (figura 1 ). 

Las características morfológicas ( coloración 

y tubérculos) de uno de los individuos 
capturados para su identificación (figura 2), 
así como las del canto de los machos 
resultaron corresponder a las de la especie 
Bufo xeros (ver LE BERRE, 1989; SALVADOR, 
1996). 
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Figura 1: El Sahara Occidental, y la localización precisa 
del pozo de Auadi. 

El pozo Auadi se encuentra localizado sobre 
el lecho del Ued Ain Ascaf, una rambla que de 
tener agua flu iría de noreste a suroeste para 
desembocar en algún punto de la costa de la 
región de Trarza. En esta zona de la costa 
mauritana se conocen varias citas del sapo de 
sabana (CHOPARD & VILLIERS, 1950), por lo 
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Figura 2: Ejemplar de Bufo xerox procedente de Auadi 
(Sahara Occidental) . 

que cabe pensar que la población de la 
localidad de Auadi no sea más que una 
reliquia de una población que debía ocupar 
toda la cuenca hidrográfica del Azefal , cuando 
las condiciones climáticas eran mucho más 

benignas para los anfibios (ver LIVINGSTONE, 
1975). 
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Salamandra salamandra a/gira Bedriaga, 
1883 es una sube·specie de distribución 
exclusivamente norteafricana. confinada a la 
mitad occidental del Magreb (Marruecos y 
Argelia) (BoNs, 1967), cuyas citas han sido 
siempre raras y esporádicas. Aunque parecen 
existir suficientes diferencias morfológicas, 
etológicas (BoNs, 1967, 1973) y genéticas 
(NASCETI com. pers. in MELLADO & DAKKI , 
1988) entre las poblaciones de salamandras 

sureuropeas y las norteafricanas como para 
separarlas a nivel específico, seguimos el 
criterio adoptado Por MELLADO & DAKKI (1988) 
de conservar la nominación subespecífica 
tradicional. 

La primera cita sobre esta especie en 
Marruecos se remonta a 1889, año en el que 
Boulenger la señaló de "Benider Hills" (oeste 
de ChefChaouen), sobre cuatro ejemplares 
capturados por M.H. Vaucher, bajo la 
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