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an example, some specimens of Iberian worm
lizard (Blanus cinereus) were detected in a tree nursery in 2004 on Ibiza (Mateo & Ayllón, 2012). We
urge policy makers with jurisdiction over invasive
species management to control the entrance of organisms to the island as a priority.
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En los últimos años se ha puesto de manifiesto la importancia de la conservación y recuperación de humedales (Gibbs, 2000). Sin embargo,

las charcas temporales y demás microhumedales han recibido menos atención (Collinson et al.,
1995), continuando su destrucción, especial-
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Figura 1: Microhumedales de importancia para anfibios en el entorno de la Ciudad de Sevilla. Las especies presentes (en orden decreciente: Pleurodeles waltl, Hyla meridionalis, Epidalea calamita, Pelophylax perezi, Pelodytes
ibericus, Discoglossus galganoi) se identifican con sus áreas de presencia (1, 2, 3, 4, 5). *Presencia detectada, pero
no confirmada en el último año, debido a las transformaciones en el hábitat. **Presente en todos los microhumedales señalados como importantes, además de muchas otras zonas de la periferia e interior de la ciudad (incluidos
parques y jardines). *** Presencia detectada, pero no confirmada en el último año. Aunque el hábitat ha sufrido
modificaciones y reducciones sus restos son todavía muy aptos para la especie.

mente en el mediterráneo (Zacharias & Zamparas,
2010). Estas charcas son esenciales para diferentes

grupos faunísticos, como anfibios (Dodd & Cade,
1998), odonatos (Suhling et al., 2004) o branquiópodos (Dodson et al., 2010), entre otros. Las charcas
en entornos periurbanos han sufrido especialmente los efectos del urbanismo y demás transformaciones, que han supuesto su desaparición
(Oertli et al., 2009). En esta nota nuestro objetivo
es destacar algunos microhumedales del entorno
periurbano del municipio de Sevilla (España),
por su importancia para la conservación de las
últimas poblaciones periurbanas de dicho término o su entorno.

Los datos obtenidos se corresponden con
los cierres perimetrales del municipio, debido
a las medidas preventivas de la COVID-19,
abarcando desde noviembre de 2020 a marzo de 2021. Hay que remarcar que no se han
considerado diversos puntos urbanos y periurbanos que albergan poblaciones de especies aún comunes, incluso en el propio casco
urbano, como Pelophylax perezi.
Explanada entre Centro Comercial Lagoh-Palmas
Altas (microhumedal desaparecido recientemente)

Esta zona encharcada estaba, a fecha de
la primera redacción de esta nota, consti-
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tuida por los restos de una mayor, existente
previamente a la construcción en 2018 del
citado centro comercial y de unas vías de
tren. Estaba compuesta por tres subzonas
muy próximas entre sí: una charca bajo
el pilar de un puente de la autovía A-4
(longitud -5.984º; latitud 37.338º), una
zona encharcada alimentada por un drenaje de la vía de tren (longitud -5.985º;
latitud 37.338º) y otro drenaje de mayor tamaño (longitud -5.987º; latitud
37.338º). Aunque muy transformada la
zona, conservaba anfibios de interés como
Pleurodeles walt, con abundante reproducción, además de branquiópodos como Chirocephalus diaphanus, Triops cancriformis y
Cyzicus grubei. Antes de la primera transformación se detectó igualmente Pelodytes
ibericus e Hyla meridionalis, no pudiéndose
confirmar de nuevo su presencia. Recientemente (2021), en esta zona ha comenzado la construcción de una calzada para
conectar la nueva urbanización que se está
construyendo en Palmas Altas, suponiendo
la casi segura pérdida de dicho microhumedal. Una vez terminadas las actuaciones
quedará pendiente de analizar los tipos de
encharcamientos que se forman y si se conserva parte de la biodiversidad previa. En
ese improbable caso, sería recomendable
la realización de medidas específicas para
conservar el punto.
Parque del Tamarguillo

Acoge especies exóticas tales como Procambarus clarkii y Gambusia holbrokii, que
depredan sobre larvas y huevos de anfibios.
Aun así, se ha podido detectar al menos tres
especies de esta fauna: Hyla meridionalis,
Discoglossus galganoi y Pelophylax perezi.
También es posible la presencia de Epidalea
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calamita que, no habiéndose detectado en
el interior del parque, se encuentra en las
explanadas colindantes del antiguo complejo
hospitalario San Pablo, que se comenta a
continuación. El principal hábitat ocupado por estas especies corresponde a tramos
en superficie del arroyo Tamarguillo, que
fueron recuperados durante la creación de
dicho parque. Presumiblemente estas especies los han colonizado desde otras zonas
del propio Tamarguillo o desde el cercano
Canal de Ranilla, donde todas han sido detectadas. Los citados tramos de hábitat recorren todo el recinto (coordenadas centrales
aproximadas del parque: longitud -5.911º;
latitud 37.411º). Otros herpetos de interés
observados son: Timon lepidus, Mauremys
leprosa, Natrix maura, Hemorrhois hippocrepis
y Psammodromus algirus.
Explanada San Pablo (Buena Esperanza, El Sapo)
- Canal de Ranilla

Zona compuesta por una serie de explanadas libres, ruinas del antiguo complejo
hospitalario San Pablo y un pequeño pinar. Además, está atravesada por el Canal
de Ranilla, en cuyos alrededores se forman
charcas temporales, y el Canal del Bajo
Guadalquivir. Las especies de anfibios detectadas son Hyla meridionalis, Pelophylax
perezi, Discoclossus galganoi y Epidalea calamita. Alberga reptiles de interés tales como
Timon lepidus, Chalcides striatus, Natrix
maura y Natrix astreptophora. Las coordenadas aproximadas son: longitud-5.898º;
latitud 37.406º).
Bellavista - Cortijo del Cuarto

Zona compuesta de una serie de encharcamientos estacionales y algún canal
de drenaje de lluvias, influida por el río
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Guadaira. Es un área destacable, en la que
se ha detectado Epidalea calamita, Hyla
meridionalis, Pelophylax perezi, Pleurodeles waltl y Discoglossus galganoi, y cuyas
coordenadas centrales aproximadas son:
longitud -5.977º; latitud 37.327º. De
otros grupos faunísticos ligados a charcas temporales destaca Chirocephalus
diaphanus, habiéndose detectado otros
herpetos de interés como Timon lepidus y
Natrix maura.

y Hemidactylus turcicus. Las coordenadas
orientativas del conjunto son: longitud
-5.934º; latitud 37.356º.
Aun siendo totalmente independiente
de esta zona incluimos información sobre
una zona encharcada junto a las vías del
tren y entre la Ciudad Deportiva del Sevilla F.C. y un centro comercial, donde se ha
detectado Pleurodeles waltl. Coordenadas
de este segundo enclave: longitud -5.949º;
latitud 37.355º.

Humedales de la Universidad Pablo de Olavide

Aunque las especies observadas son relativamente comunes en la provincia de
Sevilla, su estado de conservación es muy
delicado en el entorno urbano de la capital, como cabría esperar. Conservar estas
escasas poblaciones puede contribuir a
promover un modelo de ciudad sostenible. Es muy probable que algunas de éstas
continúen desapareciendo, especialmente
las de la zona de Palmas Altas, en cuyas
áreas colindantes se han puesto en marcha
proyectos urbanísticos. Consideramos importante la puesta en valor de estas poblaciones periurbanas, de manera que futuros
proyectos urbanísticos las tengan en cuenta, de cara a compatibilizar su conservación
con el desarrollo de la ciudad.

Las zonas de interés en este enclave tienen orígenes diversos, estando compuestas
por un arroyo y su área de inundación
asociada, que proviene de las filtraciones
de un complejo de golf. Aprovechando
esta circunstancia, dentro del campus universitario se crearon artificialmente unos
humedales que, si bien no tenían como
objetivo la mejora de las poblaciones de
anfibios locales, han resultado aprovechables por algunas especies. En este conjunto
de zonas se ha detectado Pelodytes ibericus,
Discoglossus galganoi, Pleurodeles waltl,
Pelophylax perezi e Hyla meridionalis,
así como otros herpetos de interés tales
como Natrix maura, Natrix astreptophora
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