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campo, pérdida de fuentes, introducción de especies alóctonas, etc. A la espera de la revisión del
Catálogo Regional de Especies Amenazadas, el
presente trabajo aporta nuevos datos que, junto
con la información previamente disponible, permiten fundamentar futuros planes de actuación.
Estos planes deben contemplar la realización de
pequeñas obras que salven y protejan a los anfibios que aquí viven, actuando sin dilación en las
especies y zonas más vulnerables. Además, con
independencia del Catálogo, proponemos la conveniencia de declarar pequeñas microrreservas que

protejan pequeñas zonas húmedas naturales. En
cualquier caso, y ante la expansión de la ciudad de
Madrid y las actividades asociadas, la conservación de las poblaciones de anfibios se considera
crítica, lo que requiere acciones urgentes para
garantizar la supervivencia de estos vertebrados.
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El lagarto ocelado (Timon lepidus) ha sido
identificado como presa en la dieta de varios
depredadores ibéricos (Valverde, 1967; Palomares &
Delibes, 1991; Gil & Pleguezuelos, 2001; Padial et al.,

2002; García Dios, 2006; Mateo, 2009; Pleguezuelos,
2009). Sin embargo, y hasta nuestro conocimien-

to, entre las especies de depredadores ibéricos
citadas en la bibliografía no aparece el gato
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El impacto de los gatos domésticos sobre un
amplio rango de presas ha sido objeto de varios
estudios en todo el mundo (Liberg, 1984; Kays &
DeWan, 2004; Biro et al., 2005; Brickner-Braun et al.,
2007), de tal forma que estos mamíferos han sido

señalados como una de las 100 especies invasoras
más dañinas del mundo (Lowe et al., 2000). En la
España insular varios trabajos han analizado la alimentación de los gatos asilvestrados (Medina &
Nogales, 2009; Nogales & Medina, 2009; Millán, 2010),
señalándose la importancia de éstos en procesos
de extinción de varias especies endémicas de lacértidos gigantes insulares (Nogales et al., 2006; Mateo,
2008). Aunque el lagarto ocelado es una especie
frecuente en la provincia de Ciudad Real, se ha
observado un notable descenso de adultos de gran
tamaño en los últimos años sin poderse definir
una causa clara que explique esta tendencia (Ayllón
et al., 2003), hecho generalizado para la especie en
su área de distribución en España (Mateo, 2009).
En la zona de estudio, hemos observado algún
individuo en contadas ocasiones, siendo fotografiado de forma ocasional un individuo de gran
tamaño durante la campaña de foto-trampeo.
Nuestra observación nos hace reflexionar
sobre el posible papel de los gatos asilvestrados
en el declive de algunas poblaciones de verteFoto F. Díaz-Ruiz & P. Ferreras

doméstico (Felis silvestris catus), aunque existe
alguna cita esporádica no contemplada en la
bibliografía científica (e.g., fotografía de Abel
Bermejo de gato con un ejemplar joven de lagarto ocelado en la boca publicada en la contraportada del Boletín de la Asociación Herpetológica
Española de julio de 2004). En la presente nota
describimos un caso de depredación de gato
doméstico asilvestrado sobre lagarto ocelado.
La observación fue realizada mediante fototrampeo en una finca aledaña al Parque Natural
de las Lagunas de Ruidera (provincia de Ciudad
Real; 38°57'N / 02°50'W) durante una campaña de muestreos de carnívoros desarrollada en los
meses de agosto y septiembre de 2010. Los resultados del foto-trampeo ponen de manifiesto una
marcada presencia de gatos asilvestrados en la
zona. Además se observaron algunos individuos
de forma directa en varias ocasiones (datos propios). En una de las fotografías se observó a una
gata con una camada de tres cachorros nacidos
esa misma temporada (primavera - verano de
2010) y criados en el mismo lugar que aparece en
la imagen, donde tenían el cubil. Minutos antes
a la realización de esta fotografía se fotografió a
uno de los cachorros de la camada alimentándose de un lacértido de tamaño medio, con un grosor de 47.40 mm y longitud hocico - cloaca
superior a 104.03 mm (medidas estimadas con el
software de análisis de imagen Digimizer
[MedCalc Software, Mariakerke, Belgium,
www.digimizer.com]), patas robustas y un diseño ventral blanquecino y sin manchas (Figura 1).
En el área de estudio el único lacértido con estas
características es el lagarto ocelado (Salvador, 1998;
Ayllón et al., 2003), descartándose por tanto el resto
de especies presentes en la zona. Por todo esto
creemos que las imágenes son suficientemente
reveladoras del acto, poniendo de manifiesto que
el lagarto ocelado también se puede encontrar
entre las presas de los gatos asilvestrados.
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Figura 1. Uno de los cachorros de la camada de gatos
domésticos alimentándose de un lagarto ocelado de
tamaño medio.
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brados continentales, como en este caso la del
lagarto ocelado. Hasta ahora los gatos asilvestrados han sido citados como una de las principales causas de la extinción de lagartos de
gran tamaño, como es el caso de varias especies
endémicas de lagartos gigantes en las Islas
Canarias (Nogales et al., 2006; Mateo, 2008) o el del
propio lagarto ocelado en la isla francesa de
Ratonneau (Cheylan & Grillet, 2005). Sin embargo, todos estos trabajos han sido realizados en
islas, no existiendo en España estudios similares para la zona continental del país, por lo que
se desconoce el impacto que los gatos asilvestrados pueden tener sobre ciertos grupos de
presas silvestres, como en este caso el lagarto
ocelado. De esta forma se hacen necesarios
estudios específicos que evalúen de forma sistemática y científica el efecto real de esta especie de carnívoro en nuestros ecosistemas y en la
herpetofauna en particular, ya que en ocasiones su abundancia llega a ser superior a la de

otros carnívoros silvestres, como es el caso de
nuestra zona de estudio, en la que el gato
doméstico fue el carnívoro más fotografiado
durante el foto-trampeo, incluso más que el
zorro (Vulpes vulpes, datos inéditos).
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Trachemys scripta es una especie exótica de
galápago con carácter invasor en los humedales
ibéricos (Martínez-Silvestre et al., 2007; Pérez-Santigosa et
al., 2008). Si bien su presencia en España incluye
un amplio abanico de zonas húmedas, como pantanos, lagos, marismas, estuarios fluviales, canales
de riego o estanques (Martínez-Silvestre et al., 2011), la
presencia de poblaciones con capacidad y comportamientos reproductores en ambientes salobres no ha sido descrita anteriormente. La presente nota da a conocer los primeros datos de presencia estable de T. scripta en las aguas salobres de la
desembocadura del río Gaià (Tarragona).
Desde el año 2006 se está realizando en la
Reserva Natural de Fauna Salvaje de la
Desembocadura del río Gaià (UTM 10x10 km:
31T CF65) un proyecto de conservación del
galápago Mauremys leprosa. Mediante nasas
flotantes se lleva a cabo la captura de las tortugas autóctonas y exóticas presentes. En las
cinco campañas que ha comprendido el estu-

dio se han capturado seis ejemplares adultos y
tres crías recién nacidas de M. leprosa, así
como 40 ejemplares de tortugas exóticas, 38
pertenecientes a la especie T. scripta, una
Chrysemys picta, y una Pseudemys concinna.
En este período de tiempo se ha podido
comprobar que T. scripta completa su ciclo
biológico en este hábitat. Durante las temporadas de 2008 y 2010 fueron localizados dos
nidos en zonas arenosas cercanas al cauce, con
cinco y ocho huevos en su interior. En 2010
se capturó una hembra poniendo huevos en
la misma zona, así como ocho crías recién
nacidas (aún con cicatriz umbilical) en las orillas de la desembocadura (masa media: 28 ± 7 g
(DS); longitud media: 3.6 ±0.5 cm (DS)). Se
ha observado también tanto adultos como
juveniles de tortugas alimentándose de restos
de peces de estuarios, como la lisa (Mugil
cephalus), y otras carroñas, así como de vegetación acuática macrófita.

