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ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO 

 El Programa de Gestión y Seguimiento de Zonas Húmedas y Riberas Mediterráneas en Natura  

2000  “MedWetRivers”, financiado por el instrumento financiero de la Unión Europea para el medio 

ambiente LIFE, tiene por objeto contribuir a la conservación de estas zonas de gran valor natural, 

mediante la elaboración de las herramientas que permitan una gestión sostenible de las mismas y un 

seguimiento de sus valores naturales.  

 El ámbito geográfico de este proyecto incluye los LICs (Lugares de Interés Comunitario) y ZEPAs  

(Zonas  de  Especial  Protección  para  las  Aves)  que  representan  a  las  zonas fluviales y humedales 

mediterráneos en Castilla y León.  

 

 
Figura 1: Ámbito geográfico del proyecto LIFE MedWetRivers 

 

 Dentro  de  las  líneas  de  trabajo  previstas  en  este proyecto  se  encuentra  la  acción  A3 

“Inventario  de  especies  de  interés  comunitario  de  LIC/ZEPA  Fluviales  y  Humedales Mediterráneos 

en Castilla y León” que, entre sus objetivos, incluye el estudio de ciertos grupos taxonómicos indicadores 

de la calidad de los ecosistemas fluviales y humedales de los que, o bien hay un escaso conocimiento de 

los mismos a nivel de Castilla y León o bien, pese a contarse con registros históricos, es necesario 

proceder a su actualización.  

 El  objeto  principal  de nuestro estudio es por tanto mejorar  el conocimiento  sobre  la  

distribución  y estado  de  las  poblaciones  de  anfibios en los LIC señalados,  como  excelentes  

indicadores  de  la  calidad  del hábitat sobre los que, además, existe un importante déficit de información 

acerca de su distribución y estado poblacional.   

 Aunque durante el estudio se ha reunido información sobre la distribución de todas las especies 

de anfibios presentes en el ámbito de estudio, es  prioritario  aportar información  suplementaria  sobre 

las siguientes:  
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 Chioglossa lusitanica  Anexo II Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Triturus pygmaeus  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Triturus marmoratus  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Alytes cisternasii  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Alytes obstetricans  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Discoglossus galganoi / jeanneae Anexo II Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Pelobates cultripes  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Bufo calamita  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Hyla arborea  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Hyla meridionalis  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador. 

 Rana dalmatina  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 Rana iberica  Anexo IV Directiva 92/43/CEE. Bioindicador.  

 

 El ámbito del estudio se ha centrado en los siguientes LIC:  

 -  Arribes del Duero (ES4150096)  

 -  Cañón del río Lobos (ES4170135)  

 -  Cañones del Duero (ES4190102)  

 -  Humedales de los Arenales (ES4180147)  

 -  Lagunas de Cantalejo (ES4160106)  

 -  Lagunas de los Oteros (ES4130145)  

 -  Riberas del río Águeda (ES4150087)  

 -  Riberas del río Alagón y afluentes (ES4150121)  

 -  Riberas del río Alberche y afluentes (ES4110078)  

 -  Riberas del río Ayuda (ES4120052)  

 -  Riberas del río Cea (ES4180069)  

 -  Riberas del río Pisuerga y afluentes (ES4140082)  

 -  Riberas del río Sil y afluentes (ES4130076)  

 

 Dentro  de  los  espacios  Red  Natura  2000  citados,  el  trabajo  de  campo  se  ha basado en la 

cuadrícula UTM 10x10 km, contando con una selección previa de 96 cuadrículas.  
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Figura 2: Ámbito geográfico del estudio (mapa de localización de las 96  cuadrículas UTM 10x10 km 
iniciales  y cuadrículas seleccionadas finalmente (en rojo) para el estudio de anfibios. Fuente LIFE 

MedWetRivers.  Acción A3-Anfibios. Junta de Castilla y León. 
 
 
 Después de analizar cuidadosamente las 96 cuadrículas inicialmente sugeridas, se procedió a 

seleccionar las más representativas, que son las recogidas en la siguiente tabla. Con posterioridad se 

añadieron algunas adyacentes hasta completar las 40 finalmente muestreadas 

 

 
 

Figura 3: Ámbito geográfico del estudio con las 40 cuadrículas UTM 10x10 km  seleccionadas y el 
nombre de cada LIC.   
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Figura 4: Cuarenta cuadrículas UTM 10 x10 km seleccionadas finalmente para los muestreos. Los 
colores indican los miembros del equipo de trabajo que las han muestreado principalmente. 
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Tabla 1: cuadrículas UTM seleccionadas finalmente para los muestreos. Los colores señalan cada uno 

de los LIC del  estudio. El número indica  los miembros del equipo de trabajo (del 1 al 6) que han 
realizado los muestreos, principalmente, en cada una de ellas.  




