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1. INTRODUCCIÓN 

 

La percepción social de que la prosperidad sobretodo se adquiere en las 
ciudades, se ha traducido en un incremento sustancial del número de habitantes en las 
áreas metropolitanas, con cifras impactantes, como que la mitad de la población 
mundial actual vive en ciudades, o que se espera que para 2050 la proporción supere 
los dos tercios. 

 
Si bien esto reduce el impacto humano sobre el medio ambiente, al concentrarlo 

en las zonas urbanas, en éstas la degradación medioambiental es muy intensa. El 
deterioro de la calidad del aire, por ejemplo, ha propiciado que recientemente en 
Madrid o Barcelona se haya limitado la velocidad máxima del tránsito rodado, y en un 
futuro no muy lejano puede que tengamos que acometer grandes reformas para hacer 
frente al incremento de desechos que puede que no sean suficientes para cubrir las 
demandas de los poblados entornos urbanos.  

 
Conforme las áreas metropolitanas crecen se deberían articular programas de 

planificación que permitan no sólo mejorar la calidad ambiental urbana, sino también 
conservar la diversidad biológica que éstas aún albergan (sobre todo, en las zonas 
periurbanas). Y es que se especula con que, paradójicamente, las decisiones sobre la 
conservación de la naturaleza dependerán, en gran medida, de las interacciones 
humanas con organismos urbanos (DUNN et al. 2006). 

 
El 80% de los ciudadanos europeos vive en ciudades, por lo que la conservación 

de la naturaleza y la emergencia de una conciencia ecológica dependen, cada vez 
más, de la conexión de éstos con la naturaleza. Este fenómeno se conoce como la 
“paradoja de la paloma”, por ser la paloma doméstica (Columba livia) la especie más 
frecuente de la fauna urbana. 

 
Pero, además de la conocida paloma, en el entorno urbano pueden encontrarse 

otras especies que forman parte de la biodiversidad urbana, siendo muy necesarias 
para facilitar ese contacto del ciudadano con el entorno natural en el propio ambiente 
urbano. 

 
Algunas de estas especies poseen un valor añadido, al funcionar como 

bioindicadores de la calidad del ambiente o ser singularidades evolutivas que forman 
parte del patrimonio biológico, con un valor local semejante al del patrimonio artístico o 
cultural. 

 
Por estas razones, numerosas ciudades en todo el mundo cuentan ya con 

importantes programas de conservación de su Biodiversidad Urbana incluidos en sus 
planes de desarrollo urbano sostenible. Por ejemplo, Helsinki es un caso pionero y 
paradigmático de protección y mantenimiento de su singular medio natural, que 
consideran un importante factor que contribuye a la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Los procesos de urbanización tienden a provocar profundos cambios en el medio, 

destruyendo el hábitat de multitud de especies, generando entornos más homogéneos 
y permitiendo que únicamente se desarrollen aquellas especies que logran adaptarse 
a las nuevas condiciones (MCKINNEY, 2006). Por lo general, se producen extinciones 
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locales de especies especialistas, mientras que se favorece la expansión de las 
especies más generalistas (BUCZKOWSKI & RICHMOND, 2012). 

 
En el País Vasco, la llegada de la Revolución Industrial en 1850 supuso un 

cambio paisajístico importante, debido al avance de las zonas industrializadas y el 
desarrollo de grandes urbes en torno a éstas últimas, el caso más sonado es el de la 
villa de Bilbao, pero a menor escala Donostia también ha vivido esa transformación. 

 
La demanda de suelo para construir polígonos industriales y/o viviendas, incidió 

en los últimos restos naturales de la zona baja de Donostia, las marismas y humedales 
de Igara, Amara y Riberas de Loyola sufrieron una gran transformación, quedando 
únicamente algunos retazos, como por ejemplo la charca de Errotatxo (antigua 
Gurelesa) en la que se sigue reproduciendo la ranita meridional (Hyla meridionalis) 
especie incluida en la máxima categoría de amenaza del Catálogo Vasco de Especies 
Amenazadas. 

 
Dejando a un lado algunas zonas periféricas y elevadas del municipio (caso del 

monte Ulia, macizo de Mendizorrotz, entorno y una parte del fuerte de San Marcos, 
zonas de ribera del barrio de Zubieta o las inmediaciones del fuerte de Oriamendi), 
algunas de ellas declaradas recientemente Zona de Especial Conservación (ZEC), 
desde el punto de vista medioambiental en la maraña urbana de Donostia se han 
quedado incrustados algunos parques, jardines y zonas verdes, que conservan cierto 
valor natural, llegando incluso a conservar tesoros únicos para la villa, caso del Monte 
Urgull que conserva una población vivípara de Salamandra salamandra (UOTILA et al., 
2013) y una población de Podarcis liolepis con un morfotipo singular (SANZ-AZKUE et 
al., 2006). 

 
Pero desde el punto de vista herpetológico Urgull no es el único bastión “urbano” 

que presenta cierto interés, el parque de Aiete, el de Zubimuxu y en menor medida el 
de Cristina Enea conservan una comunidad interesante de anfibios y reptiles. Estos 
enclaves se han convertido en su particular oasis en mitad del desierto (maraña 
urbana), adaptándose al medio creando en algún caso poblaciones con elevada 
densidad. 

 
En la TABLA I, se enumeran las especies descritas en parques, jardines y zonas 

verdes de Donostia (FIGURA 1). Se han descartado zonas en las que se ha constatado 
la única presencia de Podarcis muralis. Esta especie adaptada a entornos urbanizados 
está presente en multitud de parques y jardines de Donostia (Alza, Intxaurrondo, 
Manteo, Martutene, Amara, Loyola y Antiguo entre otros). 
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TABLA I. Especies de anfibios y reptiles localizadas en emplazamientos urbanos de Donostia. 

Significado de los acrónimos (S.sal: Salamandra salamandra. L.hel: Lissotriton helveticus. 

T.mar: Triturus marmoratus. Aobs: Alytes obstetricans. B.spi: Bufo spinosus. A.fra: Anguis 

fragilis. P.mur: Podarcis muralis. P.lio: Podarcis liolepis). 

 S.sal L.hel T.mar A.obs B.spi P.per A.fra P.mur P.lio 

Isla Santa Clara       √  √ 

Monte Urgull √      √  √ 

Parque Aiete  √ √ √  √ √ √  

Parque Zubimuxu  √  √ √ √    

Parque Cristina Enea  √  √   √ √  

Parque Intxaurrondo    √   √ √  

Viveros de Ulia  √  √   √ √  

 

FIGURA 1. Enclaves urbanos de Donostia-San Sebastián prospectados entre 2006-2016 en busca de 

herpetofauna. Isla de Santa Clara (1); Monte Urgull (2); Parque de Aiete (3); Parque Zubimuxu (4); Parque 

Cristina Enea (5); Parque de Intxaurrondo (6); Viveros de Ulia (7). 
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El ambiente urbano influye de forma negativa en la salud de los seres humanos y, 

de igual manera, en el de la fauna acompañante, que ha sido capaz de adaptarse y 
sobrevivir en entornos inadecuados. 

 
En este sentido, la mayor parte de los estudios existentes sobre la fauna de las 

ciudades han recopilado información acerca de las poblaciones de aves (BUCZKOWSKI 
& RICHMOND, 2012), artrópodos (MCINTVRE, 2000) y murciélagos (KURTA & TERAMINA, 
1992), existiendo una menor cantidad de datos sobre otros vertebrados, como anfibios 
y reptiles. 

 
Cabe reseñar que estos dos últimos taxones presentan una capacidad de 

dispersión menor, que unida a su fuerte vinculación al ambiente abiótico los convierte 
en especies indicadoras de la calidad ambiental. 

 
Durante la campaña 2015, en el contexto de un proyecto de fin de grado de la 

Universidad del País Vasco (“Poblaciones urbanas de anfibios y reptiles de Bilbao: 
inventario y estudio del estado de salud de Podarcis muralis”) se prospectaron 
espacios urbanos de Bilbao con potencial para albergar anfibios y reptiles, hallándose 
dos especies anfibios y otras tantas de reptiles (LÓPEZ, 2015). 

 
Según los datos cedidos por el Centro de Recuperación de Fauna de Gorliz, estas 

cifras ascenderían a 20 especies (18 reptiles y 2 anfibios) si bien muchas de ellas 
serían especies introducidas de reptiles caso de las tortugas de Florida (Trachemys 
sp.), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), la iguana verde (Iguana iguana) 
o la serpiente de maíz (Elaphe guttata). 

 
Donostia no queda exenta de la problemática de las Especies Exóticas Invasoras 

(EEI), por ello la S.C. Aranzadi puso en marcha hace casi diez años un proyecto de 
concienciación ciudadana para que las mascotas que se adquirieran de forma legal no 
fuesen posteriormente abandonadas en espacios naturales. 

 
Se incidía en la amenaza que suponen para las especies nativas, y para ello se 

efectuaron dos actuaciones; se editaron unos dípticos informativos que fueron 
entregadas en algunas tiendas de mascotas para que ellos una vez adquiridas las 
entregasen a los clientes. Y en el Parque de Aiete se colocó un panel informativo que 
indicaba que en caso de querer deshacerse de EEI, el emplazamiento habilitado para 
ello era el estanque principal del Parque de Aiete. Se realizaron jornadas de 
información en el propio Parque. 

 
La efectividad de la campaña se podría decir que fue moderada porque si bien se 

consiguió que una parte de las tortugas alóctonas se depositasen en ella, la 
introducción de EEI se ha ampliado a otros enclaves de interés como otras charcas del 
Parque de Aiete, el principal estanque de Zubimuxu, casi todos los encharcamientos 
del Parque de Cristina Enea, la charca de Errotatxo (principal humedal de 
reproducción de la ranita meridional) y las charcas de Ulia donde recientemente han 
introducido al cangrejo rojo americano (Procambarus clarckii). 

 
Al tiempo se introdujo la lagartija de las Pitiusas (Podarcis pityusensis) en la zona 

sur del Monte Urgull (GOSÁ et al., 2015). Dado que es una especie con potencial 
invasor ya demostrado (SANZ-AZKUE et al., 2005) se iniciaron trabajos de control 
poblacional con ayuda del ayuntamiento de Donostia (informes inéditos). 
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La prevención sustentada en la concienciación ciudadana es la principal 

herramienta para hacer frente a este problema, cada vez más acuciante, y los 
enclaves urbanos son los enclaves más interesantes para abordar esta problemática. 
En alguno de los parques anteriormente citados (Aiete y Urgull) se han colocado 
paneles informativos que inciden en la problemática de las EEI. 

 
Por desgracia no se ha realizado un seguimiento de la campaña de 

información/sensibilización para ver si se han cumplido los objetivos marcados. Por 
ello los enclaves con personal instructor (en este caso los miembros de Uliako Auzo 
Elkartea) como es el caso de los Viveros de Ulia pueden servir como enclave favorable 
para cumplir con este objetivo. Además se podría testar la incidencia de la campaña, 
un aspecto que es muy difícil de encontrar en la actual coyuntura, dado que el 
personal dirigido a la instrucción o formación de escolares en materia de medio 
ambiente se ha rebajado sustancialmente con motivo de la crisis económica. 

 
La campaña podría ampliarse a la flora, si bien es un aspecto más difícil de 

abordar porque las políticas que se siguen en materia de jardinería rara vez apuestan 
por crear jardines con especies nativas o especies exóticas no invasoras. 

 
En la Comunidad Valenciana por ejemplo PERE FRAGA I ARGUIMBAU publicó un 

libro en 2009 titulado Jardinería mediterránea sin especies invasoras. Siguiendo sus 
pautas se pueden crear jardines estéticamente bonitos que no dañan a la 
biodiversidad nativa, y por ende no constituye un gasto extra para las arcas públicas, 
porque no se tienen que poner en marcha actuaciones de control/ erradicación de las 
EEI. 

 
Superficialmente los Viveros de Ulia no son muy extensos y forman parte de la 

continua parte boscosa sur de Ulia que también comparten otros barrios (Manteo y 
Bidebieta). Pero es un espacio reducido con cantidad de microhábitats que atraen a 
distintas especies. 

 
En el caso de los herpetos (estrechamente ligados a microhábitats) es un enclave 

sumamente diverso, con pequeños retazos con setos y muros soleados (FIGURA 2a), 
espacios para crear compost (FIGURA 2b), prados y cultivos hortícolas (FIGURA 2c) y 
encharcamientos artificiales (FIGURA 2d). Es un enclave propicio para instruir y formar 
a la ciudadanía mostrando la diversidad biológica del entorno. 

 
Al mismo tiempo se pueden mostrar los principales problemas que padece la 

biodiversidad, sobre todo los de origen antrópico directo (destrucción/alteración del 
hábitat) como indirectos (introducción de EEI y contaminación). 
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a 
 

B 

c 
 

D 
FIGURA 2. (a) Muro que limita las parcelas empleadas como huerta y/o jardín que pueden ser empleadas 
por lagartijas roqueras. (b) Zona habilitada para crear compost en la que los reptiles, caso de las lagartijas 
y lagartos pueden disponer sus puestas. (c) Plataformas en las que se cultivan hortalizas se siembran 
semillas y se cuidan plantas. (d) Uno de los encharcamientos habilitados junto al camino que es empleado 
por anfibios y libélulas para su reproducción. 
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2. INVENTARIO HERPETOLÓGICO 

DE LOS VIVEROS DE ULIA 
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2.0. INTRODUCCIÓN 

 

A pesar de su escaso tamaño, en los viveros de Ulia se han avistado cuatro 
especies de herpetos  (dos anfibios y otros dos reptiles). Potencialmente en la zona se 
podrían llegar a observar Lacerta bilineata, Coronella girondica y Zamenis longissimus, 
siendo más improbable la detección de Coronella austriaca y Vipera seoanei (TABLA II). 

 
Descartando estas dos últimas, el listado del inventario se cifra en dos anfibios y 

cinco reptiles, por lo tanto de las 11 especies descritas para Ulia por el departamento 
de Herpetología de la S.C. Aranzadi en los muestreos de 2010 (SCA, 2010) siete 
pueden encontrarse en los viveros de Ulia, el 63% de las especies. 
 
TABLA II. Inventario de especies detectadas en los viveros de Ulia y grado de amenaza que 
presentan en las clasificaciones locales (CVEA: Catálogo Vasco de Especies Amenazadas) y 
comunitarias (DDHH: Directiva Hábitats). 
 

Nombre científico Nombre común CVEA DDHH Presencia 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado   Confirmada 

Alytes obstetricans Sapo partero común  Anexo IV Confirmada 

Anguis fragilis Lución  Anexo IV Confirmada 

Podarcis muralis Lagartija roquera  Anexo IV Confirmada 

Lacerta bilineata Lagarto verde   Posible 

Coronella girondica Culebra lisa meridional   Probable 

Zamenis longissimus Culebra de Esculapio IE Anexo IV Posible 

 
Un grupo de especialistas de la Sociedad de Ciencias Aranzadi ha efectuado los 

muestreos herpetológicos que se han realizado entre los meses de marzo y abril de 
2016. En un periodo de tiempo tan corto no es posible detectar todas las especies, 
además la falta de buen tiempo ha imposibilitado la detección de algunas especies de 
reptiles que potencialmente podrían estar en la zona. 

 
Para confirmar su presencia/ausencia se ha realizado una revisión bibliográfica de 

la zona próxima que fue prospectada para el estudio y valoración de la biodiversidad 
de Donostia-San Sebastián (SCA, 2010). Al mismo tiempo se ha valorado la 
disposición de hábitats y microhábitats en los viveros para ver las posibilidades que 
tenían las distintas especies potenciales para su presencia. 

 
Las especies cuya presencia se describe en la TABLA II como probable 

seguramente habitarán la zona, en cambio las nominadas como posibles aun sabiendo 
que están presentes en Ulia no se puede aseverar categóricamente su presencia. Un 
aspecto a reseñar de los datos obtenidos es que de las cuatro especies avistadas, tres 
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están incluidas en la legislación europea, concretamente en la Directiva Hábitats en el 
ANEXO IV. 

 
En caso de que se detecte la presencia de la culebra de Esculapio está estaría 

amparada no sólo por la legislación comunitaria previamente indicada sino por la 
legislación autónoma del País Vasco, ya que está incluida en la categoría de Interés 
Especial (IE) del Catálogo Vasco de Especies Amenazadas. 
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2.1. ANFIBIOS 

 

• ANFIBIOS 
 

La comunidad de anfibios de los Viveros de Ulia se circunscribe a las dos únicas 
especies presentes en el Monte Ulia; el tritón palmeado y el sapo partero común (SCA, 
2010; FIGURA 3a y 3b). Ambas especies se reproducen en la sucesión de pozas 
revestidas de hormigón que están en la parte central de los viveros (FIGURA 4a). 

 
En el caso particular del sapo partero común también emplea un depósito que está 

junto a las terrazas empleadas para cultivas plantas y hortalizas (FIGURA 4b). Los 
encharcamientos artificiales son de reducido tamaño (<3 m2) pero la escasa 
evapotranspiración que sufren las convierte en encharcamiento permanentes. En el 
caso del sapo partero común, se reproducen tanto en primavera como en invierno, 
porque se han encontrado larvas hibernantes. 

 
En el contexto del Monte Ulia, la zona de los viveros es un núcleo interesante ya 

que las densidades poblacionales localizadas en los muestreos sucesivos de 2016 
muestran densidades muy elevadas, sobre todo en el caso del sapo partero común. 

 

 
A 

 
B 

FIGURA 3. (a) Ejemplar macho de tritón palmeado. (b) Ejemplar macho de sapo partero común. 

 
A 

 
B 

FIGURA 4. (a) La sucesión de pozas empleadas por ambos anfibios para reproducirse. (b) Depósito de 
agua con grifo empleado por los hortelanos para regar las huertas y jardines. 
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El sustrato de Ulia se caracteriza por su permeabilidad, que incide en los 
microhábitats de la zona, pudiendo llegar a ser determinantes para la viabilidad de 
algunas especies. 

 
Los anfibios por ejemplo difícilmente encuentran encharcamientos para poder 

reproducirse, por lo que optan por emplear encharcamientos artificiales empleados por 
los humanos como lavaderos (la fuente de la Kutraia), bañeras y charcas creadas por 
los ganaderos para el brebaje del ganado (sobre todo en la zona noreste de Ulia), 
incluso alcantarillas y sumideros de agua del barrio de Bidebieta y de Intxaurrondo 
(pegado a las vías del tren). 

 
Dada la precaria situación, el Ayuntamiento de Donostia asesorado por el 

departamento de Herpetología de la S.C. Aranzadi inició la creación de una red de 
charcas. Durante los dos últimos años se han creado cuatro charcas y al menos se 
prevé crear alguna que otra más (FIGURA 5). 

 

 
 
FIGURA 5. Encharcamientos en los que se han capturado anfibios en los muestreos realizados entre 
febrero y abril de 2016 en el Monte Ulia y alrededores (barrio de Intxaurrondo y Bidebieta). En algún caso 
no se han encontrado anfibios pero en épocas recientes si (caso de la fuente de la Kutraia o charca de 
Mendiola. Los datos se representan en forma de gráfico de tarta; los ejemplares adultos de tritón 
palmeado están representados con el color verde en cambio las larvas hibernantes de sapo partero 
común con el color amarillo. 
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2.2. REPTILES 

 

La diversidad de microhábitats que contienen los viveros permite que algunas 
especies sobre todo las más generalistas puedan establecerse caso de la lagartija 
roquera (FIGURA 6a) y el lución (FIGURA 6b). Los muros, setos y bordes de prados son 
espacios empleados por la lagartija, y los cultivos y las zonas de obtención de compost 
para el lución. La culebra lisa meridional al ser herpetófaga, vive en simpatría con 
pequeños reptiles caso de las especies anteriormente citadas por lo que no sería 
extraño encontrar individuos dentro de los viveros. 

 

 
A 

 
B 

FIGURA 6. (a) Ejemplar macho de lagartija roquera y (b) ejemplar macho de lución (fotos de J. Álvarez). 
 

 
Sobre las otras dos especies potenciales, más especialistas y no tan generalistas, 

la exigua extensión del terreno, y por ende de sus hábitats preferentes, bordes de 
prado, setos y linderos en el caso del lagarto verde (FIGURA 7a), y zona arbolada con 
claros y zonas soleadas en el caso de la culebra de Esculapio (FIGURA 7b), dificulta 
más su presencia, si bien no se puede descartar ya que a escasos 300 metros se han 
registrado atropellos de esta serpiente. 

 

 
A 

 
B 

FIGURA 7. (a) Ejemplar soleándose de lagarto verde, fotografía obtenida por Manu Océn. (b) Ejemplar 
adulto de culebra de Esculapio. 
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3. VALORACIÓN 
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3. VALORACIÓN 

 

A pesar de su reducido tamaño (1,5 ha aproximadamente) los Viveros de Ulia, 
presentan una elevada diversidad herpetológica, que se acentúa en el caso de los 
anfibios. 

 
El 50 % de las especies de anfibios citadas en Ulia previamente (GOSÁ et al., 

2010) se reproducen en los humedales artificiales creados en su interior. Sin embargo 
lo que destaca sobre el resto de humedales de Ulia es la cantidad de renacuajos de 
sapo partero común que se han capturado en la sucesión de charcas habilitadas en el 
interior de los Viveros. Esta especie está incluida en el Anexo IV de la Directiva 
Hábitats, por lo tanto está protegida desde Europa. 

 
En los Viveros se han encontrado las densidades más elevadas para Ulia (FIGURA 

8). A su vez junto con tres de los cuatro encharcamientos creados por el Ayuntamiento 
de Donostia y una bañera próxima al caserío de Mendiola, son los únicos humedales 
en los que se ha comprobado reproducción de ambas especies, sapo partero común y 
tritón palmeado (FIGURA 5). 

 

 
 
FIGURA 8. Renacuajos capturados por metro cúbico en los distintos encharcamientos de Ulia. En los 
círculos más pequeños (Kutraia, Berriak 2 y Mendiola) este año no se han encontrado larvas de sapo 
partero común. El grosor del punto incide en la densidad de larvas. 
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Las cunetas encharcadas que se forman junto a las vías del tren del barrio de 
Intxaurrondo albergan una de las poblaciones más densas de sapo partero común de 
Donostia-San Sebastián (GARIN-BARRIO obs. pers). Su conexión con las poblaciones 
naturales de Ulia (mucho menos abundantes y disgregadas en un espacio más amplio) 
se efectuaría vía la población de los Viveros. 

 
Por lo tanto los viveros son un núcleo importante para la especie por un doble 

motivo, juega un papel fundamental en la unión entre núcleos y puede jugar un papel 
fundamental como núcleo matriz para abastecer a los núcleos incipientes que se están 
constituyendo en las inmediaciones de los nuevos encharcamientos recreados por el 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián. 

 
La especie se distribuye en pequeñas colonias alrededor de sus principales 

lugares de reproducción, en este caso depósitos de agua, abrevaderos, bañeras, 
charcas incluso cunetas junto a vías del tren. 

 
Por lo tanto la desaparición de los núcleos de reproducción incide directamente en 

la supervivencia de la especie a escala global, al ser el de los viveros un eslabón 
importante para la población Ulia-Intxaurrondo-Bidebieta. Los anfibios adultos viven 
sobretodo en el hábitat terrestre. 

 
La gestión que se efectúa del medio repercute en su supervivencia, y en los 

Viveros se lleva a cabo una gestión responsable, que elude el uso de productos 
agroquímicos nocivos para los anfibios. 

 
Puede que esa sea la razón por la que la densidad de individuos es tan elevada, si 

bien también influye la proximidad a uno de los núcleos más densos, el que está 
situado en el barrio de Intxaurrondo. 
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CONCLUSIONES 
 
Desde un punto de vista herpetológico el Monte Ulia no es un enclave rico, sobre todo 
si atendemos a las especies de anfibios. El sustrato poroso dificulta la formación de 
encharcamientos, hábitat indispensable para la reproducción de los dos anfibios 
presentes en la zona (tritón palmeado y sapo partero común), por lo que el número de 
efectivos ha sido muy bajo, repartiéndose en hábitats sub-óptimos de origen antrópico 
(bañeras, fuentes, abrevaderos y charcas). 
 
Recientemente se han creado nuevas charcas para potenciar las poblaciones de 
organismos acuáticos en Ulia, pero los humedales presentes en los Viveros de Ulia 
han sido y serán de vital importancia para la conservación de los anfibios en Ulia 
porque en este emplazamiento se encuentran las poblaciones más densas, que a su 
vez cumplen la función de interconexión entre los dos núcleos principales de Ulia, el 
natural que se está formando en las inmediaciones de los nuevos encharcamientos y 
el que sobrevive en las vías del tren del barrio de Intxaurrondo. 
 
 
PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
 
Los reptiles presentes en los Viveros de Ulia dependen de la actividad agrícola 
ejercida en la zona por lo que mantener una actividad respetuosa con el medio 
ambiente e indirectamente con la biota permitirá que en la zona sobrevivan 
poblaciones en mejor estado. 
 
En lo que respecta a los anfibios se deberían conservar los encharcamientos 
presentes (sucesión de charcas y pozos de regadío) pudiendo incluso aumentar el 
número de biotopos de reproducción con la creación de una charca natural de mayor 
tamaño que pueda cumplir una función didáctica relacionada con las especies exóticas 
invasoras (sobre todo peces, tortugas y cangrejos). 
 
 
 

En Donostia-San Sebastián, a 19 de mayo de 2016. 

 

Fdo.: Ion Garin Barrio 
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