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Despuris de 56 afros sin tener noticlas suuas, en novlembre de 2011

Jue red,escubierto et sopitto pintojo de vientre negro en su locotidod

original de oriente Medio. Era uno de los onJibios mos buscado I
enigmattcod'e[osqueseconsiderabanexti.nguidos.

3n apillos pintoios y sapos parte.ros f911an.qa1te

\ af la Fauna ibdriiay iuropea de anfibios' Estd.n

J.n.rr"d'ados en una fam'ilia muy primitivade
anuros (o anfibios sin cola: ranas y sapos)' Ia de los

alitidos lAtryt i da e), antes deno mi nados d iscogl6si-

dos/ii;ostossidae) 'Hemos tenido la fortuna de que

llegaran h"asta nues.tros dfas desde sus leianos co-

mlenzos en el Jurdsico superior' nada menos.que a

mediados del i\4esozoico, h"tt unos 200 millones

de aflos. Todas las especies actuales se distribuyen

dnicamente por la zona occidental del Medirerrd-

sapillopintoiodevientre neo' desde Sicilia hasta la pen(nsula Ibdrica y Ma-

negro(Discog,ossus ttrr.*t. Sin.-b"'go, a mediados del siglo XX se

mgriven,e|. t}ibujo de descubri6 otra espec"ie en el extremo mds oriental de
PedroGal6napartird, it.1.," regi6n, en'lsrael, lo que representa un aisla-
unal0t0tomadapor 

urLrr4 rLbrv'r''i""'-:i'-^"-.,]i,;;i:::^"^^h 
racnA.-

Heinrich Mendelssohn del mrento it tttuthot miles de kil6metros con respec

eiemplar tipo descrito en to al resto de las especies de su familia'
1'91e. Pude apreciarse h En 1943, Heinrich Mendelssohn y Heinz Steinitz,
extrafra0ismentaci6nde t las universidadesdeTelAvivy HebreadeJerusa-
la zona ventlal, negra con (Ic

ffiffiffi;:'* 
" *' 

len, respectivamente, describieron una nueva espe-
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cie de sapillo pintojo, el sapillo pinto.io de Hula (Dzi-

,oolosrus niriiuenter). El nombre comtin se debe a

o,i. f,-r. .rr."ontrado en el valle de Hula (o Huleh) , en

ialilea. La localidad tipica era la ribera este del lago

Hula, en el Distrito Norte actual de Israel' Este lago

cubria una buena parte del valle hom6nimo, entre

los Altos del Goldn y las montafias de Naftali' En

cuanto al nombre cientifico, alude a la pigmenta-

ci6n nesra de toda su zona ventral -completamen-
te difere"nte al resto de las especies de[ gdnero Drira-

slossus,que la rienen clara- sobre la que destacan nu-
"-..orot Duntos blancos. No obstante, el nuevo an-

fibio s6lo fue visto en dos ocasiones' La primera en

marzo 1940,cuando se encontraron dos ejemplares

(unahembraadultayun subadulto) ydos larvas, so-

bre los que se basd la descripcidn foiTd de la espe-

cie (1). (lu.iostm.nte, la himbra adulta, de 40 mi-

limetios de longitud, se comi6 al subadulto, llue me-

dia 27 milimet"ros, mientras p ermanecian alo i ados

.. *rr,..."rio, pendientes de estudio' De hecho, el
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segundo ejemplar no pudo ser descrito. Asi que el
ejemplar tipo es la hembra adulta y los paratipos las
dos larvas, afn de pequeiio tama6o, pues median
16'6 y \ 1 '9 milimetros de longitud total.

La segunda cita -y, hasta 20 1 I , la /rltima- fue en
1955, cuando se encontr6 un tinico ejemplar adul-
to (2). En los 56 aflos siguientes la especie no volvi6
a ser localizada y la Uni6n Internacional para la Con-
servacidn de la Naturaleza (UICN) la dio por extin-
guida en 19 9 6, achacando la culpa de su desaparicidn
a Ia pdrdida de hdbitat y, posiblemente, a enferme-
dades emergentes causadas por hongos. Nunca se

pudo estudiar nada de su biologia ni de su ecologia.

*.$*x har*qax*dm $xr'$nue{ll*sa
En diferentes ocasiones se busc6 alsapillo pintojo de
vientre negro en el valle de Hula, asi como en otras
zonas hrimedas prdximas pertenecientes a Siria y al
Libano, donde se piensa que tambidn pudo habitar.

A pesar de que las localidades de los hallazgos co-
rresponden a un lago, las especies conocidas de sa-

pillos pintojos no utilizan para reproducirse gran-
des masas de agua, como las ranas verdes del gdnero
Pehphylax, sino pequefias charcas estacionales for-
madas por la lluvia o incluso encharcamientos so-
meros en herbazales. El resto de su ciclo vital trans-
curre en zonas de vegetaci6n herbdcea densa, don-
de buscan alimento y refugio. Por lo tanto, este tipo
de medios debi6 constituir tambidn el hdbitat de la
especie en esa ribera oriental del Hula, donde habia
humedales yzonas inundables. Sin embargo, dichos
espacios fueron drenados en los afios cincuenta pa-
ra "sanear" Ios terrenos, erradicar la malaria y obte-
ner tierras nuevas para Ia agricultura. Algo muy co-
mfn en aquella dpoca y que tambidn se hizo exten-
samente en otros paises. Por poner un ejemplo cer-
cano, recordemos la desecaci6n de la laguna de An-
tela, en la provincia de Orense.

De las mds de 6.000 hectdreas que constiruian o-
riginalmente los humedales del lago Hula-que, por
cierto, formaban un drea de descanso de suma im-
portancia para las aves migratorias que se desplaza-
ban entre Europa yAfrica- tan s6lo 300 persistieron
despuds delas obras de drenaje.Ademds, lazonaque
se conserv6 estaba a considerable distancia de los dos
lugares donde habia sido encontrado el sapillo. En
el afr,o 1964 esa pequefia zona fue protegida bajo la
figura de Reserva Natural del Valle de Hula, pero,
aparentemente, ya era tarde para salvar al anfibio. El
individuo adulto colectado en 1955 fue el riltimo
dato confirmado de su exisrencia, pese a los esfuer-
zos realizados para encontrarlo.

Otros muestreos realizados en hd.bitats adecuados
de los humedales de Aammiq, en el cercano sureste
del Libano, en abril de2004y abril de 2005, tam-
poco dieron resultado (3). En la actualidad, los hu-
medales deAammiq son el fnico fragmento de zo-
na hrimeda existente en el valle de Bekaa, que anta-
fio fue el mayor humedal de todo Oriente Medio,
hoy drdsticamente reducido por conversi6n en tie-
rras agricolas y desarrollo urbanistico, al igual que

Los puntos rojos

indican las

localizaciones

conocidas de sapillo

pintojo de vienhe

neglo en el norte de

lsrael,

Sapillo pintojo ib6rico

(Discoglossus

galganol.Cono el

resto de los sapillos

pintojos del

Mediterriineo

occidental, tiene la

regidn ventral blanca

(foto: Pedro Galen).
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sucedi6 con ei lago Hula. Sin embargo, en el infor-
me de Frangois Tron de2005 (3) figura una refe-

rencia interesante. En elApdndice 1 incluye una car-

ta de un observador llamado Colin Bale, con el si-

guiente encabezado: "Probable observaci6n de un
biscoglossus sp. en Aammiq, Libano' abril/mayo
2000". En elli se describe la observaci6n de un an-

fibio en este humedal, en una zanja con vegetaci6n

acudtica, con todas las caracteristicas de un Disco-
glossus.Bale afirma tener experiencia con anfibios de
"este 

gdnero por haberlos vistos en Portugal, donde

habiia el saplllo pintojo ibdrico (Discoglossws galga'

noi),y dice-est"ti.g.t.o de que el ejemplar observa-

do se trataba de un miembro de este gdnero. Pero no

se han encontrado mds evidencias en dicha locali-
dad cue permitan confirmarlo.

R.ii..r't.me.tte se han iniciado en todo el mundo

una serie de campafias de btisqueda de anfibios de-

saparecidos (Seaich for lostfogs) ,con Ia esperanza de

que afn queden supervivientes. De todos ellos, se

seleccionaron diez especies, especialmente caris-

mdticas por ser las "diez mds buscadas", el" top-ten"

de los anhbios extinguidos. En ese gruPo se incluy6
al sapillo pintojo de Hula, aunque sin muchas espe-

ranzas de hailario.

#*r'cs*;tt* i*j*rr*
Y, cuando ya nadie lo esperaba, ei l6 noviembre de

201 I salt6'la sorpresa: se encontrd un individuo vi-
vo de esta especii en la Reserva Natural del Valle de

Hula. Durante unos muestreos rutinarios de fauna,

Yoran Malka, agente de la Israel Nature and Parks

Authority (INPA), la instituci6n gubernamental is-

raeli encargada de la conservaci6n de la naturaleza,

observ6 en-tre la hierba un anfibio desconocido pa-

ra dl, con aspecto intermedio entre una rana y un sa-

po. Cuando lo cogi6 y pudo verle Ia parte ventral,
constat6 el color negro de la piel, profusamente mo-
teada de puntos blancos. lla seiia de identidad del

sapillo pintojo devientre negrol Corri6 hacia las ofi-
cinas di ia reserva, donde habia un libro con las fo-
tos originales del ejemplar cogido en los aflos cua-

rentadil siglo pasado. Las compar6yyano hubo lu-
gar a dudas. El ejemplar era exactamente igr'ral al in-
di riduo que aparece en las antiguas fotos del arti-
culo pubficad o en1943 (1), en el que fue descrita la

especle.
El ejemplar era un adulto, posiblemente t'n_a hem-

bru, de Discoglossus nigriuenter lque nadie habia vis-

to en 56 aflos! Las fotos que se publicaron en Inter-
net al dia siguiente muestran un inconfundible sa-

pillo pintojo, pero devientre negro con Puntos bian-
.or. Atrt..tt"lparici6n, las autoridades israelies han

comentado que podria estar relacionada con el plan
de rehabilitJcidn del hdbitat mediante el desvio de

agua hacia la regi6n de Hula, iniciado hace unos afios

p"." r.rt",tt"r, al menos parcialmente, sus condi-
ciones ecol6gicas.

Resulta.,ridettt. que en algtin pequeflo humedal
de esa zona del valle de Hula se han mantenido, du-
rante mds de medio siglo, las condiciones precisas

para permitir la supervivencia del sapillo pintojo de

ui.ntt. negro. Aunque debemos recordar que han

aparecido muy po.o, ejemplares, seis hasta finales

ai zO t 1 segrin se ha publicado en Internet (4), y to-
dos en un diea muy reducida, por lo que la situaci6n

de la especie debe ser extremadamente delicada.

Pero no hay que perder Ia esperanza. Los sapillos

pintojos so.t .t.bs supervivientes excepcionales' En

il noro.rt. de Espafla, donde habita su congdnere,

el sapillo p intoj o ibdrico (D is c o glo sus ga lgan o ), ctan-
do lis condiciones ambientales se vueiven especial-

mente duras por degradacidn del medio (en zonas

suburbanas, por ejemplo), es la hitima especie de an-

fibio en desaparecer. Ademds, es el r-inico anuro que

ha logrado sobrevivir en hdbitats tan inh6spit_os pa-

ra un anfibio como ias islas atldnticas de Gaiicia o
los acantilados batidos por el mar.

Confiemos, pues, en que pueda protegerse la po-

blaci6n a la que pertenece el ejemplar encontrado
en noviembr. d.ZOt 1 y que, una vez asegurada su

supervivencia futura, pueda estudiars_e para cono-

cer, por fin, su parentesco con el resto de las especies

del fdnero D isioglossus,geogrdficamente tan distan-

t.r.Et r.tt" graralegria paralaconservaci6n el po-

der borrar de la lista de las especies extinguidas a un
anfibio tan singular y que nos resulta a la vez tan pr6-
ximo (es un sapillo pintojo similar a los de nuestra
fauna) y tan distante (habita en una regi6n remota

del norte de Israel). *

El autor en el culso de

uno de sus trabajos de

campo soble

herpetolauna gallega.
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