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industriales y servicios, un 44%. Si tenemos
en cuenta la batracofauna presente a princi-
pios del siglo XX en la zona, se ha constatado
la desaparición de aproximadamente un 70%
de las especies de anfibios (Montori et al., 2009). 

El Delta del Llobregat era, a principios del
siglo XX, una zona fundamentalmente natu-
ral y agrícola y, actualmente, estas áreas sólo
representan el 21% del territorio mientras
que las zonas ocupadas por núcleos urbanos,
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Figura 1. Situación de la población relicta (asterisco) en
el Delta del Llobregat.

Este declive en el número de especies ha
ido acompañado de una reducción del área de
distribución de las especies presentes. Dicha
reducción para algunas especies llega al 50%,
porcentaje similar a la reducción que han sufri-
do áreas de cultivo y naturales (Montori et al.,
2009). Sin duda, la pérdida de hábitat y la con-
taminación de los acuíferos son las causas fun-
damentales de este declive, a las que hay que
añadir la introducción de especies exóticas
como Procambarus clarkii, Gambusia holbrookii
y Trachemys scripta (Montori et al., 2009). 

Las citas existentes de sapo corredor en la
llanura deltaica a principios del siglo XX
(Maluquer, 1916) indican que la especie debería
encontrarse distribuida por toda la platafor-
ma del delta. Las últimas poblaciones conoci-
das de esta especie se localizaban entre la zona
de La Ricarda, el aeropuerto del Prat y Ca
l'Arana (Figura 1). Se tiene constancia de su
desaparición en los alrededores del aeropuer-
to en 1978 y las últimas observaciones de la
especie datan del año 1991 en la zona de Ca
l'Arana (Xavier Romera, com pers.). Desde enton-
ces no ha vuelto a ser observada, por lo que se
consideraba extinguida (Llorente et al. 1995,
2002; Llorente, 2005; Montori et al. 2009).

Durante las campañas de prospección rea-
lizadas en el proyecto: “Estudi de la comuni-
tat herpetológica als punts d’aigua i zones
humides de Gavà” financiado por el
Ayuntamiento de Gavà, se localizó una
población reproductora de Bufo calamita en
una zona de aproximadamente 9 ha (31T
x:416593, y:4571529). 

La zona se caracteriza por encontrarse
situada en una pequeña depresión del terre-
no entre cultivos de huerta y una autovía.
Esta depresión se rellenó parcialmente con
escombros y tierras procedentes de la cons-
trucción conformando un microrelieve

heterogéneo con montículos de tierras y
escombros y espacios deprimidos que per-
miten la acumulación de aguas de precipita-
ción y de escorrentía superficial. Predomina
la vegetación ruderal herbácea en las cotas
más elevadas y en las zonas de inundación
temporal la vegetación helofítica (carrizo,
juncos y gramíneas, principalmente).

En la primera visita realizada el
08/05/2009 se localizaron numerosos indi-
viduos metamórficos y larvas premetamór-
ficas en todas las masas acuáticas efímeras
de la zona (Figura 2). En dicha zona se
detectó también la presencia de Discoglossus
pictus, lo que conforma una nueva localidad
para esta especie en el Delta del Llobregat
alejada unos 7 km de la localidad más pró-
xima conocida (Franch et al. 2007). . Durante
el año 2010 se realizaron tres visitas, el 5, el
19 y el 26 de marzo, comprobándose en las
dos últimas la reproducción de las dos espe-
cies. En total se contabilizaron 53 puestas
de B. calamita, lo que indica que se trata de
una importante zona de reproducción. Las
primeras puestas se localizaron únicamente
en ambientes temporales de pequeño tama-
ño y sólo se utilizó la laguna central y otros
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Figura 2. Vista general del hábitat principal de repro-
ducción de Bufo calamita y Discoglossus pictus en la lla-
nura deltaica en el término Municipal de Gavà.
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ambientes marginales avanzado el periodo
reproductor. 

Esta nueva localidad para B. calamita
constituye por ahora la única localidad cono-
cida de esta especie en la plataforma deltaica
donde se daba por extinguida. Esta población
posiblemente se nutriría de ejemplares prove-
nientes del Garraf que llegarían a esta locali-
dad por la Riera de Canyars y el torrente del
Matar, únicos conectores biológicos posibles.
Por otra parte la nueva localización para
Discoglossus pictus demuestra la expansión de
la especie en la llanura deltaica y su probable
presencia en otras localidades del Delta.

También figura en el anexo IV (especies ani-
males de interés comunitario que requieren
una protección estricta) de la Directiva
92/43/CEE, de Hábitats. El Libro rojo de los
anfibios y reptiles (Esteban & Martínez-Solano,
2002) calificó la población española como
“vulnerable” de acuerdo con los criterios

La rana patilarga (Rana iberica Boulenger,
1879) es un endemismo ibérico con una dis-
tribución limitada a la zona noroccidental de
la Península Ibérica. Está catalogada como “de
interés especial” en el Catálogo Vasco (Decreto
167/1996) y en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990).
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