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La presente nota aporta la primera cita de
Pelodytes punctatus en Cantabria.
La observación se produjo alrededor de
las 19:00 horas, el 13 de agosto de 2005, en
Rocamundo (municipio de Valderredible,
Cantabria, UTM 10x10 VN23, altitud 766 m).
Se trataba de un macho adulto transitando
sobre un área encharcada de sustrato arenoso, en un remanso de un arrollo, junto a un
pastizal. El enclave es un área de uso agropecuario ubicada en una solana en el fondo
de un valle, dentro de un bosque aclarado en
el que la especie dominante es Quercus
pyrenaica, acompañado por otras especies
arbóreas como Acer campestre y Populus
sp.; abundan además las formaciones arbustivas con rosas (Rosa sp. pl.) y espinos
(Crataegus monogyna, Prunus spinosa), y
los brezos.
No se trata de la primera observación de
la especie en esta cuadrícula UTM; así, en

marzo de 2000 observamos una puesta de
esta especie en una charca temporal en
Valdeajos (municipio de Sargentes de la
Lora, Burgos, UTM 10x10 VN23, altitud 1040
m). Esta charca se ubica alrededor de 3 km
hacia el sureste del lugar en el que hemos
citado el ejemplar de P. punctatus en
Cantabria.
Esta primera cita de distribución del sapillo moteado común en Cantabria es fruto de
las intensas prospecciones que estamos
efectuado desde la primavera de 2005 en
esta comunidad autónoma, enmarcadas en
el proyecto “Diagnóstico del estado de conservación, propuesta de catalogación y planes de gestión de los anfibios y reptiles de
Cantabria”, financiado por el Gobierno de
Cantabria. Es probable que futuras prospecciones enmarcadas en este proyecto, arrojen
nuevas citas de la especie en el área de contacto con el norte de Burgos.
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