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Dibujos basados en Engelmann et al.(1993): 
Lurche und Kriechtiere Europas

Sapo partero macho llevando la puesta de 
una o varias hembras y cordón de huevos

Masa de huevos 
de rana típica

(Rana sp)

Cordones de 
huevos de sapillo 
moteado 
(Pelodytes)

Cordón de sapo 
típico (Bufo sp)

Masa de huevos 
de rana de San 
Antonio (Hyla sp)

Huevos de tritón 
típico (Triturus 

sp) fijados a 
hojas

Huevos aislados 
de sapillo pintojo 
(Discoglossus)

Conocimiento de 
puestas y larvas 



Larvas de Anfibios 

URODELOS 

ANUROS 

Pico y filas de dientes córneos 



Larvas de Urodelos 
de Castilla y León 

(Lizana, 2005) 



Ejemplos de larvas 
y puestas de 

Anuros de Castilla 
y León (Lizana, 

2005) 



MATERIAL Y MÉTODOS 
Reconocimiento “in situ” y con lupa 

LARVAS 

1 Discoglossus galganoi 

2 Alytes obstetricans 

3 A. cisternasii 

4 A. muletensis 

5 Pelobates cultripes 

6 Pelodytes punctatus 

7 Bufo spinosus 

8 Bufo calamita 

9 Pseudoepidalea viridis 

10 Hyla molleri 

11 H. meridionalis 

12 Rana iberica 

13 R. temporaria 

14 R. dalmatina 

15 Pelophylax perezi 

 

Filas de 
dientes 

córneos en 
larvas de 
Anuros 



Conocimiento de los requisitos ecológicos (España Central)  



Calendario reproductivo (Fenología) de 
los Anfibios en España Central 

Larvas: verde 
Adultos: 
naranja 



Resumen de los métodos habituales o 
estandarizados para Anfibios 

 





hábitat en medios agrícolas 



Datos generales de la zona de muestreo 

 

• a) Localización geográfica. lo más precisa posible. 
Usar GPS y altímetro. Deben  incluirse la toponimia 
local de la zona, y las coordenadas de la zona 
(preferiblemente sistema UTM). Aplicación posterior 
de SIG…. 

• b) Fecha y hora de inicio y finalización del muestreo 
(tiempo de muestreo = esfuerzo) 

• c) Metodología (s) empleadas en el muestreo: 
descritas en profundidad, para asegurar su 
repetibilidad y los estudios comparativos entre zonas. 

• d) Número de personas involucradas (medición del 
esfuerzo persona/día) 

• e) Nombre y dirección de contacto de los 
participantes en el muestreo. Los datos de los 
participantes deben aparecen con objeto de consultar 
posibles dudas en la interpretación de los resultados. 



Itinerarios (recorridos) visuales  
(Observación directa de ejemplares) 

• Consiste en buscar animales a lo largo de itinerarios  de 
modo sistemático durante un período de tiempo 
predeterminado o una distancia determinada.  

• Cuantificación del esfuerzo por tiempo y personal: 
Tiempo: nº de horas o minutos / personas en cada área a 
comparar 

• Uso tanto en inventarios como monitoreos 

• Muy utilizados para evaluar la riqueza y abundancia 
relativa en hábitats uniformes de buena visibilidad y para 
especies fundamentalmente terrestres 

• Para poder comparar con otra zona o momento, el hábitat 
debe ser similar 

• Diferencia con transectos o recorridos repetidos: 

No hay repeticiones (réplicas) 



Características de cada tipo de muestreo e información 
que proporciona  

(Zonas templadas) 

Método                            Tipo de Información Tiempo Coste Personal Observaciones 

1.Inventario completo  lista  de especies Alto     Bajo Bajo pocas especies < 25 

1.Itinerarios visuales Abundancia relativa Bajo     Bajo Bajo todas, problemas muy acuáticas o arbóreas 

1.Transectos Densidad Alto    Bajo Medio           igual a itinerarios 

1.tinerarios con escuchas Abundancia relativa Medio  Medio Bajo especies audibles 

1.Muestreo de “parcelas” Densidad Alto      Bajo Medio  

1.Muestreo en “parches” Densidad Alto      Bajo Medio  

1.Vallas y trampas de paso Abund. relativa Alto    Alto Alto  mal para  especies inmóviles o no terrestres  

1.Rec.zonas reprouctoras .Abund. relativa        Medio  Bajo Medio para medios acuáticos fundamentalmente 

1.Vallas zonas reproduc. Abund. relativa  Medio   Bajo Medio mal para especies inmóviles o no terrestres  

1.M, cuantitativo larvas     Densidad o Ab. Rel. Medio   Medio Medio  



Transectos lineales: Itinerarios o  
recorridos con repetición, obtención de 

densidad o abundancia relativa 

• La unidad del censo tiene un área A. La longitud del 
transecto es L y la anchura del transecto es 2W. Z es la 
posición del observador cuando detecta un animal en la 
posición X. P es el punto sobre la línea que es perpendicular 
a la posición del animal. La distancia del animal al 
observador es ri, el ángulo que forma con respecto a la línea 
de progresión es Øi y la distancia perpendicular desde el 
animal a la línea del transecto es yi.  



Ejemplos de 
recorridos o 

transectos en 
medios acuáticos 



Transectos 
en ríos y 
arroyos: 

Salamanca 



Zonas de alta 
montaña 
(Gredos) 



Itinerarios con escuchas (uso de cantos)  

• Permiten estimar o determinar: 
– Abundancia relativa de machos cantando (si cantan). 
– Abundancia relativa de todos los adultos. 
– Composición de especies de la comunidad 

reproductora 
– Hábitats de reproducción o uso de microhábitats 
– Fenología reproductora de las especies 

• Organismos y hábitats seleccionados 
– Anuros machos cantando. Vocalizaciones específicas. 
– Selvas tropicales: ventajas y problemas 

– Problemas 
– Inapropiado en hábitats lineales (arroyos y riberas). 

Mejor en medios acuáticos puntuales 
– No muy preciso para especies de reproducción 

explosiva. 
– Todos los hábitats y microhábitats, así como todos los 

estratos se muestrean del mismo modo. 
– Especies con distancia de canto débil o que cantan en el 

dosel, no son registradas.  



• Uso automático de 
“FROGLOGGERS” 

• Graban sonidos automáticamente 
de un modo programado 

• Permiten analizar la presencia de 
individuos cantando, 
reproduciéndose, abundancia 
relativa, etc…durante un periodo 
de tiempo definido 

• Uso cada vez mayor en 
investigación y aplicación en 
conservación 



• Vallas y trampas de paso: 
Especies y Hábitats 

seleccionados 

– Agrupaciones de anfibios 
en diversos hábitats de 
regiones templadas. 

–  Eficaz con especies 
terrestres, no trepadoras. 

–  No eficaz para: 
• Urodelos acuáticos ¿? 

• especies de Cecilias o 
salamandras arborícolas 
tropicales. 

• anuros saltadores y 
trepadores 

• especies estrechamente 
asociadas a microhábitats 

Salamanca. Estudio de varios años 



• Datos a registrar:  
– Nº de identificación del 

individuo (marcaje). 

– Nº de la trampa. 

– Método de captura. 

– Momento de captura 
(primera captura, 
recaptura. 

– Longitud,  Peso. 

– Notas (condición 
reproductiva, 
coloración, etc.). 

– Condiciones 
climatológicas. 

Vallas en lugares reproductores 



• Método: Muestreos 
cuantitativos de especies 
acuáticas y larvas  

• Tipo de Información: Lista de 
especies, Abundancia relativa, 
actividad…. 

• Tiempo necesario: Medio-Alto 

• Coste Personal: Medio 

• Coste económico: Medio-alto
  

• Observaciones: sólo para 
hábitat acuáticos, 
especialmente para larvas. Muy 
variadas posibilidades (redes, 
trampas, nasas…) 



Métodos de 
muestreo 
acuáticos: 
mangueos, 
transectos 

acuáticos, etc… 



Seguimiento de Alytes 

dickhilleni  
en Andalucía y Murcia 

(SARE) 



Sierra de Francia: 
adecuación de pilones para 

incendios y fuentes  



ATROPELLOS 
MASIVOS: 

PUNTOS NEGROS 
n Anfibios en migración (Bufo bufo, 
S.salamandra, tritones, etc.. 

n Reptiles: Camaleón, Serpientes 



ANFIBIOS: vallas y túneles 



  

Aspecto de uno de los pasos canadienses junto a la 
carretera.  

El entorno del paso Nº 0 correspondiente al GR-14.. 

   

Emparrillado de vigas de hierro, en este caso con un 
hueco de poca profundidad y lleno de vegetación, del 
modelo instalado en los caminos agrícolas (ver texto). 

Emparrillado de tubos de hierro con un gran hueco y una salida de 
fábrica para el agua y la fauna instalado en el GR-14. 

 

 
Figura 32. Localización geográfica del tramo de la carretera a Miranda de Douro (ZA-324) donde se 

detectó el problema de mortandad de anfibios en los pasos canadienses. 

Mortalidad de anfibios en 
pasos canadienses 

(Zamora) 



  

Sapos corredores adultos (Epidalea calamita) mantenidos en el 
acuario de manejo durante el rescate hasta su traslado a una 
charca próxima. 

Detalle de un amplexus temporal durante el tiempo de reclusión 
de los sapos corredores en el acuario de manejo. 

  

 

Juveniles de gallipato y de sapo de espuelas son víctimas habituales de los pasos canadienses, tanto por ahogamiento (tras 
agotamiento al nadar en la columna de agua sin posibilidad de agarrarse) como por desecación. 

  

El sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi) es la especie más relevante (por su escasez en el área geográfica de la parte 
zamorana del PNAD) encontrada en los pasos canadienses. 

 


