
El sapo de espuelas (Pelobates cultripes) es,
con gran diferencia, el anfibio más escaso de
Galicia, con distribución geográfica más res-
tringida en esta comunidad (Galán & Fernández,
1993; Balado et al., 1995; Pleguezuelos et al., 2002) y
el que mayores declives ha experimentado en
los últimos años (Galán, 2008). Por lo tanto, es
el anfibio gallego más amenazado (Galán, 1999,
2005, 2008, 2009). Esto ha motivado que sea
una de las cinco especies de anfibios conti-
nentales a las que le ha sido otorgada la cate-
goría de Vulnerable según el Catálogo gallego
de especies ameazadas (Xunta de Galicia, 2007).

Este declive de la especie parece ser gene-
ral, ya que se ha observado una regresión en
todo su ámbito de distribución, tanto en sus
poblaciones españolas (Tejedo & Reques, 2002),
como portuguesas (Malkmus, 2004; Cabral, 2006;
Cruz, 2008) y francesas (Thirion, 2002, 2004).
Esta regresión ha sido localmente fuerte,
especialmente en las poblaciones situadas en
los límites septentrionales de los tres países
donde está presente (Tejedo & Reques, 2002;
Thirion, 2002, 2004; Malkmus, 2004; Cruz, 2008).

Existe muy poca información sobre el sapo
de espuelas en Galicia. Las primeras publicacio-
nes ya indicaban su escasez y su vinculación a
zonas geográficas muy concretas (Bas et al., 1979;
Bas, 1983), incluso antes de que se manifestasen
las alteraciones más perjudiciales para los anfi-
bios (introducción de especies acuáticas inva-
soras, ocupación generalizada de los tramos
costeros por urbanizaciones, etc.). Así, por

ejemplo, Bas (1984) en un estudio en el que
colectó 1678 anfibios de manera aleatoria en
toda Galicia durante 10 años (de 1970 a
1980), sólo 10 fueron Pelobates cultripes (el
0.6% del total). Otro ejemplo de este hecho es
que, hasta el presente, los únicos datos publi-
cados sobre alguna de sus poblaciones, como
por ejemplo, las existentes en una zona tan
extensa como es el valle de Monforte de
Lemos (Lugo), se referían únicamente a los
restos óseos encontrados en unas egagrópilas
de lechuza común, hace ya treinta años (Bas et al.,
1979). En diversas zonas donde se le citó en el
pasado (Bas, 1983; Balado et al., 1995), parece
haber desaparecido (Ferreira-Lorenzo, 1995;
Salvadores & Arcos, 2005; Vázquez-Pumariño, 2006;
Fernández-Cordeiro et al., 2006).

Recientemente, la Xunta de Galicia encargó
a uno de nosotros (P. Galán) la realización de
un informe sobre la situación de esta especie en
la comunidad (Galán, 2008) y posteriormente, en
base a esta información, la elaboración de un
plan de conservación (Galán, 2009). A partir de la
información recogida en los muestreos realiza-
dos para estos informes y otra obtenida perso-
nalmente a lo largo de los últimos 30 años,
revisamos en este artículo la situación actual de
Pelobates cultripes en Galicia.

Para estudiar la distribución de esta especie
en Galicia, se ha utilizado como base la malla
de cuadrículas UTM de 10x10 km, partiendo
de la información recogida en el Atlas y Libro
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(Pleguezuelos et al., 2002) y de datos propios. Se
han priorizado para ser muestreadas una serie
de zonas, seleccionadas en base a la informa-
ción previa disponible y a la distribución
potencial de la especie en Galicia. Partiendo de
esta selección de zonas, se visitaron de 2006 a
2009 todas las cuadrículas UTM de 10x10 km
donde había sido citada la especie con anterio-
ridad, así como otras donde, aunque no había
sido citada, estaban presentes hábitats poten-
cialmente favorables para su presencia.

Debido a las costumbres terrestres y noc-
turnas de esta especie, a su forma de vida
oculta, permaneciendo enterrado durante las
horas diurnas, así como inactivo en sus gale-
rías subterráneas los meses más secos del año,
se priorizó para intentar localizarlo la fase
reproductora (Heyer et al., 1994). Por ello, para
la realización de los muestreos se selecciona-
ron los meses del año en que se pueden
encontrar adultos reproductores, puestas y
larvas en las charcas de cría, los cuales se
corresponden con el período octubre-
noviembre a abril-mayo (prolongado hasta
junio-julio para las últimas fases del desarro-
llo larvario y metamorfosis en algunas gran-
des charcas de aguas permanentes) (Galán &
Fernández, 1993; García-París et al., 2004; datos pro-
pios inéditos). El muestreo de larvas en las char-
cas fue, con gran diferencia, el método que
produjo mejores resultados. Para la localiza-
ción de puestas y larvas se visitaron todos los
hábitats acuáticos susceptibles de albergarlas
presentes en cada zona (Heyer et al., 1994). Esta
especie selecciona sobre todo charcas de cier-
ta entidad, principalmente en zonas arenosas,
aunque también puede reproducirse en otros
tipos de medios acuáticos, como canales de
cuneta, charcas de excavación abandonadas,
charcas en canteras, etc. (Galán & Fernández,
1993; García-París et al., 2004).

Se ha utilizado el programa MaxEnt para
realizar una modelización predictiva de la dis-
tribución potencial de Pelobates cultripes en
Galicia, en relación a una serie de variables
topográficas, climáticas y bioclimáticas. El
modelo utilizado por el programa se basa en
la búsqueda de una distribución de máxima
entropía para la modelización de la distribu-
ción geográfica de la especie estudiada a par-
tir de los puntos donde haya sido encontrada
(puntos de presencia) (Phillips et al., 2004, 2006).

Las variables básicas empleadas para la rea-
lización del estudio de modelización predicti-
va fueron obtenidas a partir del servidor
WMS (Web Map Service; Ninyerola et al., 2008) del
Atlas Climático Digital de la Península Ibérica
(Ninyerola et al., 2005). La resolución original de
estos datos es de 200 x 200 metros y el ámbi-
to peninsular, siendo el huso de proyección el
30T. Se realizó una reproyección de todas las
capas al huso 29T y una reducción de la reso-
lución a un tamaño de píxel de 1x1 km
mediante una interpolación bilineal. Estas
transformaciones geográficas fueron realizadas
mediante la extensión CanviPrj del software
MiraMon 6.2 (Pons, 2008). El ámbito final de
estas variables es de 212 columnas y 221 filas,
lo que se traduce en un volumen de datos
ambientales de 46852 píxeles para cada una
de las 13 variables utilizadas. Se calcularon
una serie de variables bioclimáticas, a partir de
los datos básicos de precipitación y tempera-
turas medias, máximas y mínimas mensuales
obtenidos anteriormente. Estas variables bio-
climáticas fueron calculadas siguiendo el pro-
tocolo del proyecto WorldClim (Hijmans et al.,
2005). No se utilizaron las variables bioclimá-
ticas servidas por este proyecto debido a su
menor resolución y a una baja definición en
los bordes de costa, lo que provoca que no
existan datos en las zonas costeras de Galicia.
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Para el cálculo de las diferentes variables bio-
climáticas se utilizó la extensión CalcIMG de
MiraMon 6.2 (Pons, 2008).

Finalmente, y mediante la extensión
IMGASCII de MiraMon 6.2 (Pons, 2008), se
realizó una exportación de los datos en for-
mato IMG a formato ASCII, transformación
necesaria para la utilización de estos mapas en
el software MaxEnt 3.2.1 (Phillips, 2004, 2006).

Distribución actual y pretérita
Se han obtenido datos sobre la presencia

de esta especie en 14 cuadrículas UTM de
10x10 km (Figura 1), repartidas entre pobla-
ciones costeras: MH91, MH92, NG19,
NH00 y NH10 y poblaciones del interior:
NG95, PG05, PG15, PG16, PG24, PG34,
PG69, PH21 y PH10. En el Anexo 1 se deta-
llan los puntos donde se localizó al sapo de
espuelas y en el Anexo 2 las zonas donde pre-
suntamente ha desaparecido (los números del

Anexo se corresponden con los de la Figura 2:
presencia en blanco y ausencia en rojo).

Las únicas poblaciones costeras localizadas
son las del extremo suroeste de la península de
O Barbanza (Parque Natural de Corrubedo y
Porto do Son, en A Coruña) y las de la
Península de O Grove-Istmo de A Lanzada
(Pontevedra) (Anexo 1). En Corrubedo este
anfibio sufre fuertes variaciones interanuales
que afectan tanto al número de medios acuáti-
cos ocupados como al número de larvas (Galán,
2006, 2007 y datos inéditos). Las poblaciones del
entorno de las lagunas de Xuño y San Pedro de
Muro, en Porto do Son, pueden considerarse
como una prolongación hacia el norte de las
de Corrubedo, muy próxima, existiendo datos
(no confirmados en 2006-2009) de su presen-
cia en la localidad intermedia de Espiñeirido
(M. Polo, comunicación personal).

En O Grove-A Lanzada, aunque está rela-
tivamente extendido, las labores de relleno y

Figura 1. Puntos rojos: localidades con presencia de
Pelobates cultripes en 2006-2009. Puntos verdes: datos
bibliográficos (Soares et al., 2005). Cuadrados anaran-
jados: cuadrículas UTM de 10x10 km con presencia de
esta especie según Pleguezuelos et al. (2002).
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Figura 2. Círculos blancos (1 al 7): localidades donde se
ha encontrado a Pelobates cultripes en 2006-2009.
Círculos rojos (1 al 19): localidades con citas históricas
de esta especie, pero donde no se le ha encontrado en
los muestreos de 2006-2009. En los Anexos 1 y 2 se
relacionan estas localidades.
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industrial en proceso de ampliación, en una
zona muy alterada por movimiento de tierras
y obras públicas.

Una población muy importante en el
pasado y hoy desaparecida según todos los
indicios, es la que habitó en la extensa zona
húmeda de As Gándaras de Budiño (O
Porriño, Pontevedra). Tenemos datos perso-
nales de 1981-1983 que señalan la presencia
de la especie, incluso con cierta abundancia,
en diversos lugares de As Gándaras, localizan-
do puestas, larvas e incluso adultos en diver-
sas charcas (Galán, inédito). En la actualidad,
tras la construcción de un gran polígono
industrial en esta zona y la masiva presencia
de especies invasoras (cangrejo rojo america-
no, gambusia, perca americana, etc.), la espe-
cie ha desaparecido. En el vecino Parque
Natural de Monte Aloia (Pontevedra), donde lo
citó Eduardo Boscá a finales del siglo XIX (Boscá,
1879) también ha desaparecido (Anexo 2). Dos
estudios detallados realizados sobre la herpe-
tofauna de este espacio natural tampoco lo
han localizado (Cifuentes & García-Oñate, 1998;
Salvadores & Arcos, 2005).

Modelización predictiva de la distribución
En relación a una serie de variables topo-

gráficas (elevación, pendiente), climáticas
(precipitación, temperaturas medias, míni-
mas y máximas) y bioclimáticas (siete varia-
bles, ver más atrás), se ha utilizado el progra-
ma MaxEnt basado en la búsqueda de una
distribución de máxima entropía para la
modelización de la distribución geográfica a
partir de los puntos de presencia de la especie
estudiada. El área bajo la curva ROC
(Receiver Operating Characteristic) presentó
un valor de 0.979, lo que se puede considerar
como un excelente valor de predicción del
modelo. En la Tabla 1 se indican las variables

acondicionamiento de una cantera abando-
nada en 2008-2009 han eliminado charcas de
cría donde se reproducía una parte importan-
te de la población. En Siradella (también en
O Grove) las obras de ajardinamiento en
2008 de un área recreativa han reducido en
un 60% la única charca de reproducción exis-
tente en la zona.

El resto de las poblaciones costeras
donde existían citas fueron prospectadas por
nosotros entre 2006 y 2009 con resultado
negativo (Anexo 2).

En el interior de Galicia sólo se han
encontrado cuatro poblaciones, de las cuales,
las más importantes son la de Monforte de
Lemos (Lugo) y, sobre todo, las de la comar-
ca de A Limia (Ourense). En esta última
hemos observado su presencia en cuatro
cuadrículas UTM de 10x10 km. Sin embar-
go, tenemos datos de la década de los años
1970 que muestran una distribución mucho
más extensa en esa comarca (Galán, inédito; 
A. Villarino y S. Gonzáles, com. pers.). Las zonas
donde ha desaparecido son las más transfor-
madas por la intensificación de la agricultura,
la desecación de humedales y la introducción
de especies invasoras (Anexo 2).

En la vecina comarca de Monterrei
(Ourense) hay diversas citas publicadas y en
1999 y 2002, referencia inéditas en dos loca-
lidades (X. R. Reigada, com. pers., Anexo 1), pero
en zonas hoy muy alteradas. En la actualidad
se confirma la supervivencia de la especie en
la zona por la aparición de restos recientes en
egagrópilas de Tyto alba recogidas en el entor-
no del Castillo de Monterrei, en Verín.

Aparte de ésta, la población en estado más
precario es la de O Barco de Valdeorras
(Ourense) donde, a pesar de una intensa
prospección, sólo se localizaron larvas en un
canal de cuneta, perimetral a un polígono



que contribuyeron en mayor medida al
modelo predictivo, así como el porcentaje de
contribución de cada una.

En la Figura 3 se muestra el mapa de ido-
neidad de Pelobates cultripes en Galicia,
donde se indica la probabilidad de presencia,
desde 0 a 100% en escala de color.

Según las variables ambientales que pre-
sentaron un mayor porcentaje de contribu-
ción al modelo y sus curvas de respuesta,
la probabilidad de presencia de Pelobates
cultripes en Galicia es máxima en
las zonas de baja altitud (variable
“elevación”), sobre todo compa-
radas con su entorno. Las pobla-
ciones existentes viven al nivel
del mar (las costeras) o bien, en
valles fluviales o vegas (las de
interior), como las de A Limia,
Monforte o Monterrei, también
a bajas altitudes. En estas áreas se
encuentran además zonas sedi-
mentarias (cuencas del interior,
en Lugo y Ourense), donde el
sustrato es el adecuado para esta
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especie excavadora, así como en las zonas
arenosas costeras. La segunda y tercera
variables en porcentaje de predicción fue-
ron la temperatura máxima y la temperatu-
ra media del invierno (BIO11), seleccio-
nando en ambos casos valores elevados, lo
que se corresponde con el carácter termófi-
lo de esta especie mediterránea, que falta en
la mayor parte de la región Eurosiberiana
ibérica y que sólo se encuentra en las zonas
más cálidas de Galicia (Galán 1999; Tejedo &
Reques, 2002). Las otras variables predictivas,
aunque con un menor porcentaje de pre-
dicción, fueron la pendiente del terreno,
con un máximo en los valores más bajos
(selección de zonas llanas costeras y
amplios valles del interior, todos ellos con
escasas pendientes) y la precipitación del
verano (BIO18), con un máximo también
en los valores más bajos (climas mediterrá-
neos o de tendencia mediterránea).

Figura 3. Distribución predictiva de
Pelobates cultripes en Galicia según el mode-
lo generado por el programa MaxEnt. Los
colores indican la probabilidad de presencia,
siendo el rojo la más alta. Los puntos rojos
señalan las localidades donde se encontró a
esta especie en 2006-2009.
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Variable

Elevación del terreno (altitud)
Temperatura máxima
Temperatura media del invierno (BIO11)
Pendiente del terreno
Precipitación del verano (BIO18)
Estacionalidad de la temperatura (BIO04)

% contribución
al modelo

34.4%
21.1%
14.2%
9.4%
7.1%
4.9%

Tabla 1. Variables utilizadas con mayor porcentaje de
contribución al modelo de distribución predictiva de
Pelobates cultripes en Galicia. 
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El sapo de espuelas presenta unos importan-
tes factores limitantes que derivan de sus propias
características biológicas, que le hacen especial-
mente sensible ante las alteraciones, sobre todo
al combinarse con determinados factores de
amenaza. Entre ellos destacan: (i) Gran especifi-
cidad de hábitats terrestres: está vinculado a
zonas con suelos arenosos en los que pueda
excavar refugios, por lo que su distribución
espacial es fragmentaria. (ii) Dependencia de
medios acuáticos estacionales pero de largo
hidroperíodo, por la larga duración de su fase
larvaria. (iii) Oscilaciones cíciclas en el tamaño
de sus poblaciones, debidas a años con alto
reclutamiento de metamórficos, seguidos de
otros con reclutamiento bajo o nulo a causa de
la irregularidad de las precipitaciones. 

El declive que han experimentado las
poblaciones gallegas de esta especie en los últi-
mos años es muy marcado, especialmente en el
litoral. En un elevado número de localidades de
la costa pontevedresa (y, en menor medida, de
la costa de A Coruña), la creciente urbaniza-
ción ocurrida desde finales de la década de
1970 y comienzos de la de 1980, y muy incre-
mentada en la actualidad, ha hecho que los
hábitats donde se encontraba la especie (hume-
dales costeros, incluyendo encharcamientos de
diversa naturaleza) hayan desaparecido, encon-
trándose actualmente todas estas zonas urbani-
zadas. Otros autores tampoco han encontrado
a la especie en estas localidades (Ferreira-Lorenzo,
1995; Salvadores & Arcos, 2005; Vázquez-Pumariño,
2006; Fernández-Cordeiro et al., 2006).

Con respecto a las poblaciones del interior,
según A. Villarino y S. González (in litt.), los
datos recogidos de Pelobates cultripes en los
últimos 10 años en la comarca de A Limia son
ocasionales y escasos, siendo la frecuencia de
observaciones muy inferior a la que había en
los años 1980. La situación además está empe-

orando muy rápidamente en los últimos tiem-
pos (años 2008 y 2009) por la reactivación de
las concentraciones parcelarias y el drenaje de
algunos de los últimos reductos encharcables.
Datos propios obtenidos la misma zona y en
un período de tiempo similar (1978-2009)
coinciden con esta apreciación.

Todas las poblaciones de esta especie que
se han localizado en Galicia se distribuyen de
manera disjunta y completamente aisladas
unas de otras, habitando en zonas más o
menos limitadas. Cada una de ellas ocupa
medios geográficamente diferentes, con dis-
tintas presiones ambientales, por lo que su
problemática de conservación puede diferir
en mayor o menor grado. 

Los principales factores de riesgo detecta-
dos en las poblaciones gallegas de esta especie
se pueden esquematizar en los siguientes pun-
tos: (1) La alteración por vertidos y rellenos de
las charcas de reproducción situadas en zonas
que previamente habían sido alteradas por el
ser humano por actividades extractivas
(Corrubedo, O Grove, A Limia, Monforte de
Lemos). (2) La presencia de especies alócto-
nas invasoras en las antiguas charcas de cría,
muy especialmente Procambarus clarkii y
Gambusia holbrooki, aunque también
Neovison vison. (3) Los cambios en los usos del
suelo, muy destacadamente la urbanización de
zonas litorales de las Rías Baixas, en el caso de
las poblaciones costeras (A Coruña y
Pontevedra), la intensificación no sostenible de
la agricultura (con la concentración parcelaria
previa) en las poblaciones de A Limia (Ourense)
y la creación de parques industriales en las
poblaciones de O Porriño (Pontevedra) y de O
Barco de Valdeorras (Ourense). (4) La expan-
sión de especies depredadoras (u omnívoras
que pueden consumir este sapo) que han pro-
liferado en los últimos años en las zonas de cría
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de esta especie, como la nutria paleártica
(Lutra lutra), el jabalí (Sus scrofa), la cigüeña
blanca (Ciconia ciconia) y diversos ardéidos.

A esto hay que añadir el efecto negativo del
cambio climático. Según estudios recientes, los
modelos de cambio climático bajo diferentes
escenarios para el año 2050 predicen una fortísi-
ma regresión de la distribución geográfica de
Pelobates cultripes (dentro de una tendencia
general para el conjunto de especies de anfibios
de Europa Occidental), con la práctica desapari-
ción de todas las poblaciones occidentales ibéri-
cas de esta especie, excepto un pequeño rema-
nente situado en la costa sur de Galicia y extre-
mo norte de Portugal (Araújo et al., 2006). Este
dato le confiere una especial relevancia a la con-
servación de las poblaciones del sur de Galicia.

Con la información que hemos conseguido
en este trabajo y teniendo en cuenta la magni-
tud de los declives observados en las poblacio-
nes de Pelobates cultripes en Galicia, que alcan-
zan el 73% de las localidades (n = 26) y el 44%
(n = 25) de las cuadrículas UTM de 10 x 10 km
donde estaba presente en las décadas de 1970 y
1980, así como los factores de riesgo que sufren

hoy las poblaciones remanentes, se confirma
que el sapo de espuelas es, con mucha diferen-
cia, el anfibio más amenazado de Galicia, mere-
cedor de la categoría de En Peligro de
Extinción. Según los criterios de la UICN
(IUCN, 2009), se cumplen los requisitos, tanto de
reducción del tamaño de la población (criterio
A) como de distribución geográfica (criterio B)
que justifican esta categoría. Se cumple también
lo especificado en el Decreto 88/2007, que
señala para esta categoría que “Su supervivencia
es poco probable si los factores causantes de su
actual situación siguen actuando”.
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2008 y 2009
2009
2008 y 2009

2009

2008 y 2009

2008 y 2009

2008
|(y datos de
|1997 y 2003)
2009

Datos de X.
R. Reigada
de 2002
Datos de X.
R. Reigada de
1999 y 2002
2008

4.1
4.2

5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

7.3

1

2

3

4

5

6

7

Porto do Son (CO)

Parque Natural de
Corrubedo, Ribeira

(CO)

Península de O
Grove e Istmo de A
Lanzada, O Grove y

Sanxenxo (PO)

Monforte de Lemos
(LU)

O Barco de
Valdeorras (OU)

Comarca de A Limia
(OU)

Comarca de
Monterrei (OU)

(2), (3)

(2), (3), (4),
(5), (6)

(2), (3)

(1), (2), (3),
(4), (7)
(3), (4)

(1), (2),
(3), (4)

(1), (2), 
(3), (4)

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

Lagoa de Xuño y entorno

Lagoa de San Pedro de Muro
y entorno
Zona norte del Parque.
Campos de Olveira
Zona central del Parque.
Casa da Costa y alrededores
Zona sur del Parque. Vilar,
Lagoa de Vixán
Istmo de A Lanzada

Cantera de A Lanzada

Península de O Grove. Área
recretativa de Siradella y entorno
Rouxique – A Revolta

MH9620

MH9619

MH9514,
MH9614
MH9713,
MH9811
MH9810,
MH9710
NG1099,
NH1000
NH1001
NH0901,
NH0901

NH1200

Larvas en una charca y
un juvenil
Larvas en una charca y
un adulto
Puestas y larvas (diversas
charcas)
Puestas, larvas y adultos
(diversas charcas)
Adultos aislados

Puestas, larvas y adultos
(diversas charcas)
Puestas y larvas (diversas
charcas)
Puestas, larvas y adultos
(una charca)
Larvas en una charca

2006-2008

2009

2006-2009

2006-2009

2005, 2006
y 2007
2006-2009

2003-2009

2007, 2008
y 2009
2008

As Lamas, Ribasaltas
Cadórniga, A Vide
Polígono industrial de O Barco

A Sainza, Rairiz de Veiga.
Veiga de Ponteliñares
Sabucedo, Porqueira. Veiga
de Ponteliñares
Areeiras de Sandiás. Xinzo
de Limia

A Veiga de Trasmiras

As Searas do Piñeiro. Vilar
de Barrio
O Rosal. Oimbra

San Antón, Ábedes. Verín

Entorno del castillo de
Monterrei. Verín

PH2111
PH1709
PG6397

NG9756

NG9655

PG0358

PG1455
PG1358
PG1653
PG1167

PG2840

PG3143

PG2845

Larvas en cuatro charcas
Larvas en tres charcas
Larvas en una charca

Larvas en una charca

3 adultos y larvas en
una charca
Restos de al menos 20
individuos en egagrópilas
de Tyto alba
Un adulto en una charca,
un adulto atropellado y
otro depredado
Larvas en una charca

2 indiv. en arena de
construcción procedente
de la localidad indicada 
2 adultos

Restos de un indiv. en
egagrópilas de Tyto alba

Nº Localidad Citas propias
Citas

bibliográficas
Zona de observación UTM(#) Ejemplares Años

Nº Localidad Citas propias
Citas

bibliográficas
Zona de observación UTM(#) Ejemplares Años

POBLACIONES COSTERAS

POBLACIONES DE INTERIOR

Anexo 1. Localidades con presencia actual (2006-2009) comprobada de Pelobates cultripes en Galicia. Los números se
refieren a las localidades indicadas en la Figura 2 como puntos blancos. Provincias: CO: A Coruña, LU: Lugo, OU:
Ourense, PO: Pontevedra. Citas bibliográficas: (1): Bas et al., 1979; (2): Bas, 1983; (3): Balado et al., 1995; (4):
Pleguezuelos et al., 2002; (5): Galán, 2006; (6): Galán, 2007; (7): Meijide, 1985. (#) Cuadrículas UTM 1x1 km.
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1

2

3

4

5

6
7
8
9

10
11
12 

13
14

Playa y marisma de Carnota.
Carnota (CO)
Playas de Lariño y Louro. Carnota
y Muros (CO)
Carril. Vilagarcía de Arousa (PO)

Vilanova de Arousa (PO)

Isla de Arousa (PO)

Cambados (PO)
Vilalonga y Sanxenxo (PO)
Bueu (PO)
Cangas (PO)
Playa de Liméns. C. de Morrazo (PO)
Ensenada de Barra. C. de Mrrzo. (PO)
Samil. Vigo (PO)

Oia (PO)
A Guarda (PO)

(3), (4)

(1), (2), (3), (4)

(1)

(1), (2), (3), (4)

(7)

(2), (3)
(1), (2), (3)

(3)
(2)
(8)
(8)

(1), (9)

(3)
(3)

MH94

MH93

NH11

NH11

NH10 y
NH11
NH10
NG19
NG09
NG17
NG17
NG17
NG27

NG15
NG13

No encontrado en años idóneos por las abundantes precipita-
ciones (2000, 2006) ni en otros (2007-2009).
Los datos originales (1) se remontan a 1975. No vuelto a
localizar.
Existe un ejemplar conservado en la colección de Victor L.
Seoane, de 1888, citado en (1). Zona intensamente urbaniza-
da. No hay indicios actuales de la presencia de la especie.
La cita original es de una larva encontrada en 1977 (1). Zona
muy urbanizada. No vuelto a localizar.
La única cita insular de Galicia. Dato original de 1981 (7).
No vuelto a localizar.
Sin datos actuales.
Larvas encontradas en 1978. Zona intensamente urbanizada
Cita original de los años 1980. No localizado.
Cita original de los años 1970. No localizado.
Sin indicios de su presencia.
Sin indicios de su presencia.
Las citas originales se remontan a la década de 1960 (9) y a
1977 (1). Zona intensamente urbanizada. No encontrado en
2007, 2008 y 2009.
No encontrado en 2007, 2008 y 2009.
No encontrado en 2007, 2008 y 2009.

Citas
Nº Localidad bibliográficas UTM(#) Observaciones

POBLACIONES COSTERAS

POBLACIONES DE INTERIOR

15
16

17

18

19

Serra do Suido. A Lama (PO)
Gándaras de Budiño. O Porriño (PO)

Parque Natural de Monte Aloia.
Tui (PO)
Sandiás. Comarca de A Limia (OU)

Calvos de Randín (OU)

(4)
(3)

(10)

(3)

(11)

NG59
NG36

NG25

PG06

NG94,
NG93

No encontrado en 2008 ni en 2009.
Zona intensamente transformada por un polígono industrial
y masiva presencia de especies invasoras.
La cita original se remonta a 1879 (10). Presencia actual de
especies invasoras.
Zona muy transformada por la agricultura intensiva y la
introducción de especies invasoras.
Citas originales en territorio portugués, en cuadrículas limí-
trofes (11). No localizado en 2008 ni en 2009.

Citas
Nº Localidad bibliográficas UTM(#) Observaciones

Anexo 2. Poblaciones de Pelobates cultripes con citas históricas, pero no localizadas en 2006-2009, presuntamente des-
aparecidas. Los números se refieren a las localidades indicadas en la Figura 2 como puntos rojos. Provincias: CO: A
Coruña, LU: Lugo, OU: Ourense, PO: Pontevedra. Citas bibliográficas: (1) Bas et al., 1979; (2): Bas, 1983; (3): Balado
et al., 1995; (4): Pleguezuelos et al., 2002; (5): Galán, 2006; (6): Galán, 2007;  (7): Maneiro, 1983; (8): Hernández-
López, 2000; (9): Castroviejo & Salvador, 1970; (10): Boscá, 1879; (11): Soares et al., 2005. Cuando no se indica otra
cosa en observaciones, la especie no fue encontrada en muestreos repetidos realizados en los años 2006, 2007, 2008 y
2009. (#) Cuadrículas UTM 10x10 km.


