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Discoglossus galganoi es una especie de an-
fibio endémico de la península ibérica muy 
adaptable, pudiendo ocupar incluso zonas 
degradadas o salobres (García-París et al., 2004; 
Martínez-Solano, 2009, Galán, 2014). Esta toleran-
cia a vivir en condiciones ambientales muy 
diversas, posiblemente esté relacionada con el 
hecho de ser el único anuro que vive en las is-
las atlánticas de Galicia, donde los medios fa-
vorables para los anfibios son muy limitados 
(Galán, 2003; Cordero-Rivera et al., 2007; Velo-Antón 
et al., 2007), así como a reproducirse en charcas 
de lluvia en acantilados marinos, con valores 
de salinidad en el agua relativamente elevados 
(Galán, 2014; Galán & Rodríguez-Fernández, 2018).

Su distribución en Galicia se conoce con rela-
tivo detalle (Rey-Muñiz, 2011; Sociedade Galega de His-
toria Natural, 2017), incluyendo su presencia en las 
distintas islas de la costa gallega (Galán & Fernán-
dez-Arias, 1993; Galán, 2003; Martínez-Solano, 2004).

En la presente nota se describe la presencia 
de este anfibio en un pequeño saliente rocoso 
de la costa de Lugo, unido a tierra en bajamar 
por un istmo arenoso, pero que queda aislado 
durante la pleamar, convirtiéndose en una isla 
(islote de marea). 

El 1 de mayo de 2018 se encontraron en 
este pequeño promontorio rocoso que se in-
terna en el mar en la playa de Cubelas, en el 
pueblo de San Cibrao (municipio de Cervo, 
Lugo; UTM 29T PJ23, 2 msnm), larvas de 
D. galganoi en unos encharcamientos forma-
dos por agua de lluvia dentro de unos anti-
guos depósitos de piedra (Figura 1). Estas pe-
queñas piscinas de sillería de piedra granítica, 
casi en su mayor parte derruidas, correspon-
den a los depósitos de salado de una antigua 
fábrica de salazón de pescado, actualmente en 
ruinas, ya muy alteradas, pues esta fábrica es-
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Figura 1: a) Antiguo depósito de salazón en ruinas, en cuyo interior se acumula agua de lluvia. b) Larvas de D. galganoi 
encontradas en el interior de este depósito.
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tuvo en actividad a finales del siglo XIX y su 
abandono se remonta al año 1921 (Buxa, Aso-
ciación Galega do Patrimonio Industrial, 2012; Gar-
cía-Roldán, 2015). Este promontorio rocoso es 
en realidad un islote de marea, ya que queda 
completamente rodeado por el mar durante 
las pleamares, especialmente durante las ma-
reas vivas (Figura 2). Además, este pequeño 
afloramiento rocoso rodeado por la playa y el 
mar, se asienta en el istmo arenoso que une 
el cabo de San Cibrao con tierra. Esta penín-
sula de San Cibrao en el pasado era una isla 
(Gayoso-Martín, 2018) y actualmente está unida 
a tierra por un pequeño arenal. Se trata, por 
lo tanto, de un tómbolo (istmo arenoso que 
une a tierra un antiguo islote costero, en este 
caso, la antigua isla que ahora constituye el 
cabo de San Cibrao), al igual que el pequeño 
promontorio rocoso donde se encontraron las 
larvas de D. galganoi. 

Se puede considerar, por lo tanto, que esta 
pequeña población de sapillo pintojo ibérico 
es insular, ya que aún en marea baja, cuando 

se encuentra unido a tierra, el nexo de unión 
es una playa arenosa, hábitat inadecuado para 
este anfibio, que mantiene su aislamiento.

En la prospección realizada el 1 de mayo de 
2018, sólo se encontraron larvas de sapillo pin-
tojo en un depósito con agua de lluvia, de los 
dos que la contenían (el resto de los depósitos 
estaban derruidos y no albergaban agua), no pu-
diendo estimarse el número de puestas de que 
podrían proceder, ya que se encontraban disper-
sas, aunque probablemente éste era muy bajo.

En la prospección que se hizo por los al-
rededores del depósito, entre la vegetación y 
bajo las piedras, sólo se pudo encontrar un 
subadulto de este anfibio. Dado lo reducido 
del lugar es de suponer que la población de D. 
galganoi que lo habita sea mínima. 

El promontorio rocoso tiene una super-
ficie de 4.500 m2, siendo en su mayor parte 
roca desnuda. La zona cubierta de vegeta-
ción, donde estaría el hábitat utilizable por 
el sapillo pintojo, tiene una superficie de 900 
m2, aproximadamente un rectángulo de 35 x 
26 m, estando esta cubierta vegetal formada 
principalmente por formaciones densas, casi 
arbustivas, aunque de muy bajo porte, de 
Anthyllis vulneraria y Crithmun maritimum, 
rodeadas por herbáceas de menor porte, entre 
las que destacan Matricaria maritima, Koele-
ria glauca y Festuca juncifolia.

El depósito de agua contenía también 
abundantes algas verdes filamentosas forman-
do masas, entre las que se encontraban las lar-
vas (Figura 1).

Resulta muy notable la supervivencia de D. 
galganoi en un medio tan reducido y tan poco 
idóneo para un anfibio como es este pequeño 
islote costero. Sin embargo, esta especie es capaz 
de sobrevivir en condiciones muy adversas, no 
sólo en islas (Galán, 2003) y acantilados costeros, 
al mismo borde del mar, en los que la vegeta-

Figura 2: Promontorio rocoso en la playa de San Cibrao, 
con las ruinas de la antigua fábrica de salazón, en uno de 
cuyos depósitos se encontraron las larvas de Discoglossus 
galganoi. Este promontorio rocoso queda aislado de tierra 
durante la pleamar, convirtiéndose en un islote.
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ción donde se refugia es muy similar a la de este 
islote de San Cibrao (Galán, 2014), sino también 
en parques urbanos, con superficies aptas para la 
reproducción muy reducidas (en Madrid, Sánchez 
et al., 2015; Haro-Gil et al., 2017 y en A Coruña, Ga-
lán, datos propios inéditos del parque urbano de 
Santa Margarita).

Es muy posible que la presencia de este an-
fibio en el islote sea natural, no el resultado de 
una introducción. En la península del cabo de 

San Cibrao, en cuya costa sureste se encuen-
tra este islote, existe también una población 
de D. galganoi (se observaron dos individuos 
en un herbazal costero a unos 200 metros del 
islote), por lo que es posible una colonización 
natural a partir de esta población, a su vez 
también aislada por el carácter de tómbolo de 
la península de San Cibrao (antigua isla unida 
a tierra por un estrecho istmo arenoso, que se 
encuentra en la actualidad urbanizado). 
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