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Pelodytes ibericus es un endemismo ibérico
(Sánchez-Herráiz et al., 2000) originado mediante
un proceso de vicarianza y posterior expan-
sión a partir de un ancestro común con
Pelodytes punctatus (Sánchez-Herráiz, 2004). Su
distribución en Andalucía ocupa principal-
mente la zona occidental, siendo en esta
comunidad donde se encuentra el 91,7% de
sus poblaciones (Reques et al., 2006). 

Aunque la especie muestra preferencia por
hábitats abiertos y con un bajo grado de cober-
tura vegetal, encontrándose incluso en áreas agrí-
colas y humanizadas, también se ha comprobado
su presencia en zonas boscosas y forestales (Tejedo
et al., 2003). No parece mostrar preferencia por el
tipo de sustrato, apareciendo tanto en arcillas
como en sustratos de areniscas silíceas y calcáre-
as, calizas, dolomías, margas, pizarras o esquistos
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(Reques, 2009). También parece tolerar cierto
grado de salinidad (Díaz-Paniagua, 1990). Para
reproducirse, las hembras de P. ibericus eligen
preferentemente medios estacionales: charcas
temporales poco profundas, zonas remansadas
de arroyos, abrevaderos, zonas de riego e incluso
cunetas inundables de carreteras (Reques, 1998,
2004). Además, evitan aguas muy eutrofizadas y
eligen para las puestas las zonas menos profundas
y con vegetación emergente que permite una
adecuada termorregulación de los renacuajos. 

Las poblaciones de P. ibericus son dispersas y
aisladas (Barbadillo, 2002), aunque no escasas
(Reques, 2000). Se considera que la especie presen-
ta poblaciones fragmentadas y se conocen pocos
datos sobre su abundancia relativa (Reques, 2009).
Por estos y otros motivos la especie está cataloga-
da como de Preocupación Menor (LC) a nivel
mundial por la UICN (Bosch et al., 2009), mien-
tras que para España y Andalucía se asigna a la
categoría Datos Insuficientes (DD) (Franco &
Rodríguez de los Santos, 2001; Barbadillo, 2002;
Pleguezuelos et al., 2002). No obstante, Reques et al.
(2006) recomiendan catalogarla como Casi
Amenazada (NT) en Andalucía, dado que la dis-

tribución mundial de la especie está casi restrin-
gida a esta región y se ha observado un descenso
de sus poblaciones, siendo muy sensible a cam-
bios en los usos del suelo y en particular a la des-
trucción de sus hábitats reproductivos.

En la provincia de Málaga P. ibericus está
actualmente presente en 57 cuadrículas UTM
de 10 x 10 km (57,6% del total), considerándo-
se que la especie está bien representada y amplia-
mente distribuida (Tejedo et al., 2003), y presentan-
do una distribución casi continua con localida-
des gaditanas contiguas de los Parques Naturales
de Sierra de Grazalema y Los Alcornocales.
Desde un punto de vista climático, Real (1991)
determina que las cuencas hidrográficas en las
que está presente P. ibericus tienen un promedio
de días de lluvia al año mayor que la media, así
como más humedad relativa durante las noches.
Aviles et al. (1999) y Tejedo et al. (2003) han suge-
rido que ciertos hábitats agrícolas son favorables
para la especie. De hecho, un 38% de las pobla-
ciones andaluzas ocupa este tipo de hábitats
(Tejedo et al., 2003). Esta circunstancia coincide
con lo que sugieren los modelos de favorabilidad
desarrollados para P. ibericus en la provincia de

Figura 1: Hábitat anexo a la zona del arroyo de Cupil
ocupada por P. ibericus.
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Málaga por Sánchez-Mena (2011), quien consi-
dera que los cultivos arbolados de herbáceos
mixtos con leñosos en zona de media montaña
favorecen a la especie. 

Durante el transcurso de una campaña de
muestreo de poblaciones de Emys orbicularis en
la zona malagueña del Parque Natural de Sierra
de Grazalema se detectó la presencia de P. iberi-
cus en nasas de captura colocadas en el arroyo del
Cupil (T.M. Ronda) durante la primera quince-
na del mes de junio de 2013 y a 665 msnm. El
arroyo del Cupil es uno de los afluentes del río
Guadalevín, que a su vez alimenta al río
Guadiaro. Se trata de un arroyo de aguas mansas
que nace en el partido de Los Arenosos, en el
extremo oriental y zona malagueña del parque
natural y recorre principalmente la garganta del
peñón de Mures. Es una zona poco humaniza-
da, con una densa cubierta forestal de Quercus
rotundifolia y Quercus canariensis sobre un sus-
trato calizo. El río presenta una orla de vegeta-
ción de ribera en la que abundan fresnedas, sau-
cedas y adelfas. El arroyo del Cupil soporta car-
gas ganaderas medias de vacas, ovejas y sobre
todo de cabra payoya o montejaqueña en exten-
sivo. Las ganaderías se sitúan sobre todo en los
tramos alto y bajo del arroyo, donde también
existen abundantes cultivos de cereal y algunos
establecimientos comerciales de hostelería (ven-
tas) próximos al curso del arroyo.

La detección tanto de adultos como de
larvas de P. ibericus en la cuadrícula UTM
30STF97 supone una nueva cita para la
distribución de la especie en Andalucía y en
particular en Málaga. Se trata del curso alto
del arroyo del Cupil, una zona de ribera
anexa a parcelas de cultivo de cereal, con un
soto de arbolado y cerca de establecimien-
tos hosteleros (Figura 1). Desde el punto de
vista del hábitat ocupado, esta cuadrícula
presenta una alta favorabilidad de ocupa-
ción (Sánchez-Mena, 2011). La zona concreta
del arroyo donde aparecieron los ejemplares
presentaba cierto grado de eutrofia, patente
por la presencia de una densa capa de algas
verdes sumergidas y flotantes en el cauce, y
de viejas tuberías y conducciones de agua
que parecen verter al arroyo. Se trata de una
zona remansada del curso del arroyo, con
una profundidad de 20-40 cm sobre un
sustrato de limos, arcillas y gravas y una
orilla con un escalón vertical de unos 30
cm. La vegetación de ribera en el punto de
detección consistía en un pastizal grueso
(altura > 0,5 m.) y un zarzal (Rubus ulmifolius)
bajo una fresneda. Dentro de la nasa insta-
lada en esta zona se encontraron dos adul-
tos y cinco larvas de P. ibericus, pudiéndose
comprobar la existencia de más larvas libres
en el curso del arroyo.

Figura 2: Adulto y larvas de P. ibericus en una muestra del arroyo del Cupil (Parque Natural Sierra de Grazalema,
T.M. Ronda, Málaga). 
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La nueva cita de esta especie de la que se da
cuenta en esta comunicación tiene su importan-
cia por varios motivos. En primer lugar porque
supone una ampliación del área de distribución
conocida de la especie en una nueva cuadrícula
de 10 x 10 km, en la que no había sido detecta-
da anteriormente. En segundo lugar, es un dato
de reproducción tardía de la especie. Teniendo en
cuenta la fenología descrita para P. ibericus, la
reproducción suele producirse en octubre-
noviembre (Díaz-Paniagua, 1986), o en abril (Avilés et
al., 1999; Reques, 2000), en función de la disponibi-
lidad de agua y de las condiciones meteorológias
anuales. De esta manera, aunque fenológicamen-
te la aparición de larvas en temprano estado de
desarrollo en el mes de junio es posible, no deja
de ser un hecho relevante al tratarse de larvas sin

Figura 3: Distribución de P. ibericus en la provincia de
Málaga en cuadrículas UTM de 10 x 10 km. El círculo
hueco representa la nueva cita de la especie. El signo de
interrogación sugiere cuadrículas con hábitats favorables
donde aún no se ha detectado a la especie.

signos de metamorfosis aparentes y una de las
citas de reproducción más tardías conocidas
(Figura 2). Este hecho puede deberse a que el año
hidrológico 2012-2013 ha sido muy abundante
en lluvias, de manera que sumando la duración
del periodo larvario de P. ibericus —unos 90
días— entre la puesta y la metamorfosis, con
cierta variabilidad debida  a factores abióticos
como de competencia interespecífica (Reques,
2000), podría explicar la presencia de larvas en
estados iniciales de desarrollo en la citada fecha.

Finalmente, cabe destacar que el tramo del
arroyo en el que se detectaron adultos y larvas, aún
presentado un buen estado de conservación y de
calidad de aguas (en la misma zona se ha compro-
bado la presencia de rata de agua y de artrópodos
indicadores de buena calidad de aguas según el
estándar del “Biological Monitoring Water Party”
[Alba-Tercedor & Sánchez-Ortega, 1988]), presentaba
cierto grado de eutrofia local y, aunque la especie
no soporta aguas muy eutrofizadas, sí parece resis-
tir niveles moderados de eutrofia (Reques, 2009).
Para dilucidar el estado de conservación de estas
poblaciones sería recomendable realizar un mues-
treo más detallado y con un mayor esfuerzo a
largo plazo. La existencia de cuadrículas colindan-
tes a la nueva que se cita en esta comunicación
(Figura 3), donde no consta la presencia de la
especie pero que presentan hábitats favorables,
sugiere que podría haber más poblaciones en la
zona que aún no han sido detectadas. 
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Daboia mauritanica (Duméril & Bibron,
1848) es el vipérido más ampliamente distri-
buido en Marruecos (Brito et al., 2011). Al
norte del Gran Atlas es una especie relativa-
mente abundante mientras que al sur de este
macizo montañoso es una especie poco
común excepto en el valle del Souss y las
zonas costeras entre las ciudades de Agadir y
Tantan (Bons & Geniez, 1996; Figura 1). 

Redescubrimiento de Daboia mauritanica
en la región de Figuig (Marruecos)
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Figura 1: Distribución de D. mauritanica en Marruecos
y el Sahara Occidental, y situación de la nueva cita
(punto amarillo). 
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