
Evidencia de la reproducción otoñal del sapillo pintojo ibérico
(Discoglossus galganoi) en España central (Salamanca)

El sapillo pintojo ibérico Discoglossus gal-
ganoi es una especie endémica del oeste de la
Península Ibérica donde muestra un periodo
de reproducción dilatado y muy diverso en
función de la localización de las poblaciones
y de la climatología particular de cada
región (Díaz-Paniagua, 1988, 1992; Rodríguez-
Jiménez, 1988; Lizana et al., 1989, 1990; Reques &
Tejedo, 1991; Salvador & García-París, 2001;
Pleguezuelos et al., 2002; García-París et al., 2004;
Díaz-Paniagua et al., 2005). 

En España central existen pocos datos
sobre la reproducción que se produciría
exclusivamente en el periodo primaveral con
emergencia de metamórficos durante el vera-
no y otoño, a pesar de existir una marcada
actividad de los ejemplares durante el periodo
otoñal (Rodríguez-Jiménez, 1988; Lizana et al., 1989,

1990; García-París et al., 2004; datos propios).
El día 11 de noviembre de 2007 se registró

una larva perteneciente a esta especie en una
charca temporal con escasez de macrófitos en un
área de dehesa (con dominancia de la encina
Quercus ilex) en el término municipal de
Monleras (UTM 1x1 km: 29T QF3256; 760
msnm). Esta larva no presentaba vestigios de
patas posteriores y una longitud total de unos 29
mm, que se correspondería a las primeras fases
de la vida larvaria señalando una reciente eclo-
sión (Gosner, 1960; Díaz-Paniagua, 1986). Dado la
escasa duración del periodo embrionario, entre
dos y nueve días (Salvador & García-París, 2001;
García-París et al., 2004), la puesta se habría realiza-
do entre el 2 y el 9 de noviembre de 2007. 

En zonas cercanas a la charca estudiada
(municipio de Ledesma: 21 km. en línea
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recta), se ha constatado la presencia de larvas
recién eclosionadas en abril y, aunque se han
encontrado adultos en masas de agua duran-
te octubre, éstos no presentaban evidencias
de reproducción, tales como papilas negras,
ni se ha constatado la presencia de larvas en el
agua (datos propios). Una tendencia similar a
ésta, con mayor o menor extensión temporal,
se ha citado para la sierra de Gata (Lizana et al.,
1989, 1990), Extremadura (Rodríguez-Jiménez,
1988), Burgos y Madrid (Barbadillo, 1987; García-
París et al., 2004), en islas de la costa gallega
(Galán, 2003) y en las sierras Béticas (Reques &
Tejedo, 1991). Por el contrario, la presencia de
una reproducción en otoño parece ser carac-
terística de las poblaciones de la especie en el
suroeste peninsular (Díaz-Paniagua, 1988, 1992;
González de la Vega, 1988; Salvador & García-París,
2001; García-París et al., 2004; Díaz-Paniagua et al.,
2005) en las que el periodo larvario abarca
desde los comienzos del otoño en octubre
hasta el verano y las primeras puestas se pro-
ducen en noviembre. 

Se desconoce si en la población en la que
se ha detectado la larva existe un periodo de
reproducción primaveral, pero parece facti-
ble en función de los datos previamente

mencionados. En todo caso, este parece
constituir el primer registro disponible de
reproducción otoñal del sapillo pintojo ibé-
rico en la parte central y septentrional de la
Península Ibérica. 

La existencia de un periodo de reproducción
otoñal no detectado previamente en el sapillo
pintojo ibérico en esta región de su distribución
podría estar relacionado con la mejora de las
temperaturas en las últimas décadas (Forteza,
1985; Ninyerola et al., 2005), ya que la temperatura
es un factor determinante de la reproducción en
zonas mediterráneas de anfibios que se reprodu-
cen en medios temporales (Ritcher-Boix et al., 2006)
como ocurre con esta especie en España central
(Barbadillo, 1987; Lizana et al., 1989, 1990; Pleguezuelos
et al., 2002; García-París et al., 2004; Velasco et al., 2005;
García & Lizana, 2007). Además, en el sapillo pin-
tojo ibérico la duración del periodo larvario
parece estar fuertemente determinada por las
temperaturas a las que se mantenga la masa de
agua (Álvarez & Nicieza, 2002). 

No obstante, los datos son escasos como
para obtener conclusiones robustas, por lo
que sería recomendar estudiar la existencia de
un patrón bimodal temporal en la reproduc-
ción de esta especie en la zona.
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Distribución y diversidad de anfibios en la Sierra Norte de Sevilla
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A partir de los años 80 se inició en España
un gran esfuerzo para mejorar nuestro conoci-
miento de la distribución de los anfibios y su
evolución temporal. En la actualidad se puede
afirmar que se ha reunido mucha información
que ha permitido la publicación de varios atlas
locales y regionales y un Atlas y Libro Rojo de
Anfibios y Reptiles de España (Blanco & González,
1992; Pleguezuelos, 1997; Pleguezuelos, et al., 2002)).
La región andaluza no se ha quedado al margen
de este esfuerzo general (p. ej. González de la Vega,
1988; Reques, 2000; Díaz-Paniagua et al., 2005) que
incluye la publicación de un Libro Rojo regio-
nal de Vertebrados con varias especies de anfi-
bios (Franco & Rodriguez, 2001). En los últimos
años se han seguido añadiendo citas aumentan-
do así aún más el conocimiento sobre la distri-
bución de los anfibios (p.ej. Escoriza, 2005; Egea-

Serrano et al., 2005; Barberá et al., 2006). Estas bases
de datos junto con nuevos estudios de distribu-
ción de especies han permitido a la Consejería
de Medio Ambiente de Andalucía elaborar un
estudio donde selecciona parajes de gran inte-
rés herpetológico (Reques et al., 2006). Basándose
en atlas de distribución de especies, Estrada et
al. (2007) muestran la importancia de los espa-
cios naturales protegidos de Andalucía para
preservar la riqueza de especies de anfibios.

Para la conservación de estas zonas clave de
biodiversidad es fundamental conocer la evolu-
ción de la riqueza y abundancia de especies
(IUCN, 2001). Pero aún quedan espacios natura-
les con gran importancia potencial para los
anfibios que no están adecuadamente estudia-
dos. Evaluaciones preliminares de la distribu-
ción de anfibios en la Sierra Norte de Sevilla en
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