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Las actividades antrópicas han transformado el paisaje a lo largo de los años, siendo el
desarrollo urbano la actividad que genera las
tasas más elevadas de reducción y extinción
local de especies a nivel mundial (Van der Ree &
McCarthy, 2005; McKinney, 2006; Torres-Riera et al.,
2015; Uchida et al., 2015).

No obstante, dentro
del área urbana, se han registrado poblaciones reproductoras de especies de vertebrados
relativamente vulnerables en parques y jardines (Real-Giménez, 2009; Møller, 2010; Torres-Riera,
2015, Torres-Riera et al., 2015; Samia et al., 2015).
Los anfibios son uno de los grupos de vertebrados sujetos a mayor vulnerabilidad dentro
de los parques urbanos como consecuencia de la
necesidad de características ecológicas especiales
-condiciones adecuadas de humedad y temperatura, presencia de abundante refugio, existencia
de masas de agua de diversa índole, entre otrosque son fácilmente alterables durante la gestión

de estas zonas. Existen diferentes espacios verdes
urbanos que reúnen condiciones adecuadas para
la presencia de anfibios, suponiendo refugios o
hábitats potenciales para éstos (Gosá & Arias, 2009;
García-Gonzalez & García-Vázquez, 2012). Entre las
especies de anfibios encontradas en parques y
jardines urbanos a lo largo de la península ibérica destacan las siguientes: Discoglossus galganoi,
Lissotriton helveticus y Salamandra salamandra
en la ciudad de Oviedo (Buckley et al., 2007; Álvarez,
2012; García-Gonzalez & García-Vázquez, 2012); Alytes
obstetricans, Pelophylax perezi y Triturus marmoratus en el centro de la ciudad de Pamplona
(Gosá & Arias, 2009); Hyla meridionalis, Alytes obstetricans and Pelophylax perezi en la ciudad de
Barcelona (obs. pers.).
Dentro de la ciudad de Madrid, se han
registrado históricamente varios parques urbanos con presencia de anfibios (García-París,
1985; García-París & Martín, 1987). Actualmente,
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el parque del Oeste es el único núcleo verde
de la ciudad de Madrid que alberga dos especies de anfibios que presentan poblaciones
relativamente estables: P. perezi (López Seoane,
1885) y D. galganoi (Capula et al., 1985), siendo
esta última una de las especies prioritarias a
tener en cuenta para la conservación de fauna
urbana, por su rareza y alto grado de aislamiento a consecuencia del desarrollo urbano
(Sánchez et al., 2015).
En esta nota reportamos por primera vez
la puesta de huevos del sapillo pintojo ibérico
(D. galganoi) en el Parque del Oeste de Madrid,
realizada en un encharcamiento fortuito.
La observación fue realizada el 23 de febrero
de 2017 en las proximidades de la población
conocida de D. galganoi reportada por Sánchez
et al. (2015), situada a unos 300 m al este de ésta
(40º26’3,73’’N / 3º43’33,05’’W). El encharcamiento donde se encontraron los huevos fue
generado posiblemente por una imperfección
en el terreno debido a una fuga en el sistema
de riego, situándose al borde del camino que
discurre aledaño al canal de agua. El encharcamiento era de carácter somero con una superficie aproximada de 1 m2, el cual se introducía
y continuaba bajo el mismo camino de piedras
(Figura 1). En dicha charca se contabilizaron
20 huevos de D. galganoi que se encontraban
relativamente desagregados y cubiertos por una
fina película de materia orgánica circundante
Foto Rubén Haro Gil
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Figura 1: Fuga de agua que ocasionó las condiciones
óptimas para la puesta de D. galganoi.

(Figura 2). Aunque la reproducción ya había
sido registrada en el parque mediante la observación de larvas en el canal principal de agua
(Sánchez et al., 2015), hasta el momento, no se habían encontrado puestas. La fecha de la observación coincide con el período de reproducción
observado en una población de D. galganoi en
el monte del Pardo (Madrid), a 7,7 km de distancia (I. Martínez-Solano, A. Sánchez-Vialas,
comunicación personal). Así mismo, el 30 de
abril de 2017, en la misma charca descrita del
Parque del Oeste, tras un episodio de lluvias de
varios días de duración, se volvieron a observar
huevos de D. galganoi, pero en menor número respecto a la observación previa (A. Sánchez-Vialas, comunicación personal).
Este registro vuelve a poner de manifiesto que la conservación de esta especie dentro
del parque es viable a través de la ejecución
de medidas de muy sencilla aplicación, como
Figura 2: Detalle de la
puesta de D. galganoi.
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son las sugeridas en Sánchez et al. (2015). Sería
particularmente necesario recrear unas condiciones óptimas para sus puestas, especialmen-
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te entre los meses de febrero y abril, favoreciendo la supervivencia de esta población en
un ecosistema altamente antropizado.
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Los pasos canadienses son estructuras de
hormigón y ladrillo con paredes verticales y
rejas en su parte superior. Se sitúan en caminos para permitir el paso de vehículos por ellas,
pero no del ganado. Sin embargo, constituyen
trampas mortales para vertebrados de pequeño
tamaño que pueden caer en su interior debido

a que su diseño no suele contemplar la construcción de vías o estructuras de escape para
ellos (Barbera, & Ayllón, 2000; Camps, 2011).
En 2015, durante unas visitas mensuales
realizadas por el autor de esta nota al Parque
Eólico de Codesas, situado en Montes do Bocelo, Melide, Galicia (NH8060), se revisó el

