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La publicaci6n del Catalogo
gallego de especies

amenazadas en zooT hizo que
el Gobierno aut6nomo

solicitase una serie de
estudios para conocer el
estado de los anfibios
continentales alli
incluidos y disefiar sus
correspondientes planes
de conservaci6n: sapo de

espuelas, salamandra
rabilarga, rana bermeia, rana

patilarga y ranita de San Ant6n.
En zoo8 y zoog se revis6 la
situacion de estas cinco
especies, para lo que fue
preciso visitar numerosos
hibitats, tanto acuiticos como
terrestres, distribuidos por la
mayor parte del territorio
gallego.
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ANftgtOS especies amenazadas en Galicia
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asta los aios ochenra del siglo )C{ s6lo nos
llegaban noticias esporddicas sobre Ias desapa-
riciones o regresiones de anfibios. Pero a par-
tir de los a6os noventa han ido acumuldndo-

tran amenazadas de extinci6n en todo el planeta (1), una
proporci6n muy alta comparada con la de mamiferos
Q3o/o) y aves (12o/o).

Las tazones de este dedive son diversas v estdn relacio-
nadas con la extrema sensibilidad de los *dbio, 

" 
lo, om-

bios ambientales, consecuencia de su biolog{a y ecologla:
pequeflo tama6o, ectotermia, piel sin estrucruas prorecroras
y permeable a agenres biol6gicos o qufmicos y dependen-
cia de hdbiras tanto acudticos como rerresrres (2). Deben
enfrentarse ademds a la pdrdida de las charcas donde crlan,
a las alteraciones de los hdbitats terrestres donde pasan la
fase no reproductora y a la introducci6n de especles ex6-
ticas invasoras, que depredan tanto sobre los adultos como
sobre los huwos y las larvas. A estos factores de riesgo ha-
bria que afiadir el cambio climdtico, que fuerza a los indi-
viduos a modificar el uso de los hibitats y su fenologla, o
el incremento estacional de la radiaci6n ultravioleta (UV-
B), que reduce la tasa de nacimientos y la supervivencia. Fi-
nalmente, la contaminaci6n quimica y las enfermedades
emergenres, sobre todo la quitridiomicosis, son asimismo
responsables de declives y extinciones.

La situaci6n en Galicia es semejante a la del resto del pla-
neta. Hasta hace poco, la alta diversidad del medio natu-
ral gallego, unida a su exrensa red hidrogrdfica y al buen es-
tado de conservaci6n de sus humedalei, habla favorecido
la abundancia de anfibios (3, 4). Sin embargo, a partir de
la segunda mitad de los afios ochenta esta situaci6n se ha
invertido y los medios hfmedos gallegos se han visto pro-
fundamenre alrerados e invadidos por especies ex6iicas
(5). lo que ha provocado una impori"nt. Jegresidn de las

I I ;",,T*J:fl,$H,::'.*:,'l'iJ"mnn,
casi. un tercio (32'20/o) de las especies conocidas se encuen-
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poblaciones de anfibios (5-8) . Aunque la malor parte de los
anfibios gallegos se han visto afectados, las cinco especies
mds sensibles fueron incorporadas al Catdlogo galego de a-
pecies ameazadas en2007 conla categoria de "Vulnerable":
sapo de espuelas (?e/o bates culnipe) , salamandra rabilarga
(Chingloxa haianica) , rana patlarga (Rana iberic) , rani-
ta de San Ant6n (Hyh arborea) y nnabermela (Rana tem-
poraria). Otrus tres especies de anfibios tambidn tienen
categoria de 'Vulnerable" en eI Atdbgo pero s6lo en lo que
se refiere a sus poblaciones insulares y son objeto de otra wa-
luaci6n: salamandra cornin (Salamandra salarnandr), tri-
t6n ibdrico (Lissotrhon bosca) y sapillo pintojo ibdrico
(D*coghssus galgano) .

A continuaci6n, la Xunta de Galicia encarg6 un estudio
que analizara globalmente la situaci6n de las cinco especies
continentales, asl que entre 2005 y 2009 visitamos 2.810
medios acudticos repartidos por toda la geografia gallega,
incorporando datos propios in€ditos obtenidos enre 2005
y 2007. Contamos, ademds, con los resultados del segui-
miento de una serie de poblaciones de anfibios que he lle-
vado a cabo personalmente desde hace treinta a6os (5) e hi
cimos un esfuerzo especial para que estuviera representada
toda la diversidad de medios hfmedos susceptibl€s de ser
utilizados para reproducirse, desde encharcamientos en
herbazales hasta lagunas y rfos. En cada uno de ellos se re-
gistr6 la presencia o ausencia de esras cinco especies y se es-
timaron indices de abundancia. Thmbiin se recogi6 in-
formaci6n sobre las caracteristicas del hdbitat, las altera-
ciones del medio terrestre o acudtico y la presencia de es-
pecies invasoras. En 988 de estos enclaves (35'2o/o) no se

encontr6 ningrln anfibio, mientras que en 677 (24'1o/o) si
aparecieron pero no pertenec{an a las especies amenazadas.
Finalmente, en 1.145 (40'7o/o) pudo confirmarse la pre-
sencia de una o mds de las cinco especies a incluir en el plan
de conservaci6n.

ESTADO DE CONSERVACION DE LOS HABITATS
En el60%o de los medios acudticos muestreados (1.682 de
2.810) se obsewaron alteraciones. Las actividades agrico-
las y ganaderas (37'3o/o) aparecen como la primera causa,
seguidas de las obras p(blicas (poligonos indusriales, par-
ques e6licos, minicentrales hidroeldctricas) y las modifi-
caciones de los cauces y riberas en zonas suburbanas o dre-
as recreativas (2)')o/o). Taml>i6 se detectaron problemas
de contaminaci6n en muchos humedales, tanto en forma

de residuos s6lidos (19'20lo) como liquidos (770). Los cam-
bios recientes en los usos del suelo han provocado asimis-
mo numerosas alteraciones, sobre todo la silvicultura in-
tensiva con eucaliptos (9'4o/o), el abandono del campo
(4o/o) -con la consiguiente eliminaci6n de charcas, ace-
quias y manantiales-y el incremento del suelo urbano
(3o/o). La red. viaria que ocupa las inmediaciones de hu-
medales y rios tambidn acarrea un imporrante impacro
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En 1.682 de los 2.810 medios acueticos muestreados en toda Galicia (60%) se de-

tect6 algrin tipo de alteraci6n. El gr6fico muestra la frecuencia de tales alt€racio-

nes respecto altotal de humedales afectados.

bien acaban por convertirse en aut€nticos vertederos. En
esre estudio se ha detectado una proporci6n muy alta ( 1 0'20lo)

de charcas perdidas en antiguas zonas extractivas, lo que
afecta a un gran ndmero de poblaciones de anfibios.

ln cuanro a las especie. ex<iticas invasoras. aunque no
afectan a un porcentaje elevado de los hdbitats acudticos
(5'4%), sl tienen un efecto muy negativo para la supervi-
vencia de los anfibios e incluso pueden llegar a causar su

completa desaparici6n (6). En este sentido, las especies

mds perniciosas son el calgrejo rojo americano (Procambarus

clarhii),la gam\usia (Gambusia holbroohl) y el carpin do-
ndo (Carassius auralzr). Especialmente devastadora es su
presencia en grandes humedales, como lagunas o embalses,

donde pueden llegar a ser muy abundantes.

EL ANFIBIO MAS AMENAZADO DE GALICIA:
EL SAPO DE ESPUELAS
Segtn los datos recogidos, el anfrbio mris amenazado de Ga-
licia es, con gran diferencia, el sapo de espuelas. En los afios

setenta y ochenta su :irea de distribucidn comprendia al me-
nos 19 localidades costeras, que iban desde el litoral sur de
La Coruiia hasta la desembocadura del Mi6o, entre Pon-
tevedra y Portugal, y otras 7 localidades interiores reparti-
das por Pontevedra, Orense y el sur de Lugo (5, 8, 10). Pues

bien, en la actualidad (nicamente hemos podido localizarlo
en 3 localidades costeras y 4 interiores. Dos de las locali-
dades costeras estdn en f.a Coru6a, concretamente en la pe-

ninsula de Barbarza (lagunas de Xullo y Muro, en Porto do
Son, y Parque Natural de Corrubedo, en Ribeira), y la ter-
cera en Pontevedra (O Grove-A Lanzada). En cuanto a

las cuatro interiores, se encuentran en A Limia, Verin, O
Barco de Valdeorras (Orense) y Monforte de Lemos (Lu-
go). Desraca su desaparicicin de amplias zonas. como la.
Gdndaras de Budino, en el inrerior de lontevedra, o en la
mayor parte del litoral de las rlas de Arousa, Pontevedra y
Vigo (1 1). Seg(n los indices de abundancia, s6lo apareci6
con una frecuencia moderadamente alta en determinados
hdbitats de las poblaciones costeras, como charcas en are-

sobre los anfibios, con una elevada mortalidad por atropello
en el 8 loo de las charcas (Figura l).

En un paisaje donde los principales humedales se han
visto profundamente alterados o han desaparecido, las char-
cas originadas en antiguas canteras en desuso se convietten
con frecuencia en los (nicos medios acudticos disponibles pa-

ra que los anfibios se reproduzcan, sobre rodo si ha podido
desarrollarse en ellas una buena comunidad de plantas acud-

ticas (9). Sin embargo, la acrual polltica de restauraci6n de

estos terrenos dende a rellenar y eliminar tales charcas o
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asi que sufre altas mortalidades en afios de lluvias escasas.
Esto tambidn hace que sea miis susceptible a ciertas alte-
mciones de los medios acudticos, como los vertidos con-
taminantes y Ia introducci6n de especies ex6ticas. Ade-
mds, puede sufrir grandes oscilaciones ciclicas derivadas de
la alternancia entre periodos con un alto reclutamiento de
metam6rficos, seguidos de otros donde es ba.jo o nulo de-
bido a la irregularidad de las precipiraciones. Estd muy
condicionado tambidn por las caracrensricas de los hdbirars
terrestres y de ahi que sean fundamentales los arenales cos-
teros en buen estado de conservaci6n, de superficie conti-
nua y provistos de charcas (12).

Las principales causas de desaparici6n quedan resumidas
en la Figura 2. Pero, en el caso de las poblaciones cosreras,
habria que destacar la destrucci6n de las charcas de cria o
su alteraci6n por vertidos y rellenos, la presencia de espe-
cies exdticas y los cambios en el uso del suelo, de forma muy
destacada la urbanizaci6n del litoral en las Rias Baixas.
Las poblaciones interiores se han visto afectadas por la
concentraci6n parcelaria y posterior intensificacidn de la
agricultura en la comarca de A Limia (Orense) y la cons-
trucci6n de poligonos industriales en O Porrifio (Ponte-
vedra) y O Barco de Valdeorras (Orense).

Durante la fase reproductora acudtica, el sapo de espue-
las necesita charcas de tamaf,o mediano a grande, no alte-
radas por los vertidos y sin especies ex6ricas. Es muy im-
portante destacar que algunas poblaciones dependen para
su reproducci<in de charcas situadas en anriguas canreras y
graveras ya naturalizadas, como ocurre en Corrubedo, O
Grove, A Limia y Monforte de Lemos. Tanto si se con-
vierten en un vertedero como si se rellenan con fines de res-
tauraci6n del medio, pierden su funci6n como rlnico hd-
bitat reproductor remanente en una extensa drea, lo que aca-
rrea la extinci6n local de la especie.

nales (32o/o) y en antiguas canteras (337o), mientras que es

muy escaso en las poblaciones del interior, incluso en los
medios mis favorables (2-100/o).

Este sapo se ve afectado por importantes facrores limi-
tantes, que derivan de sus propias caracteristicas biol6gicas.
Entre ellas, la larga duraci6n de su fase larvaria (mds de tres
meses, con ftecuencia cuatro o mds) que lo hace muy de-
pendiente de medios acuiricos con largo hidroperiodo,
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ANflgtOS especies amenazadas en Galicia

Por otra parte, los modelos de cambio climdtico bajo
diferentes escenarios para el aho 2050 predicen una forti-
sima regresi6n de la distribuci6n geogrdfica del sapo de es-

puelas y Ia prdctica desaparici6n de sus poblaciones occi-
dentales ibdricas, excepto un pequeflo remanente situado
entre la costa sur de Galicia y el extremo norte de Portu-
gal (13). Esta predicci6n confiere un nuevo valor a las po-
blaciones costeras gallegas y hace que sea a(n mds necesa-
ria su conservacidn, ya que pueden ser las fnicas que so-
brevivan aI cambio climdtico.

Por todo lo a.nteriot estaria justificado elevar la categoria de
amenaza del sapo de espuelas desde la actual de "Vulnerable"
hasta la de "En Peligro de Extinci6n", de acuerdo con los cri-
terios esablecidos por la UICN respecto a la pdrdida de
efectivos y a la merma del :irea de distribucidn. Este cambio
tambidn se ajusta al Decreto 88/2007, que regtla el Catdlo-
go gallego dt especies arnena d/x', cuando sefiala que "la su-
pervivencia de la especie es poco probable si los factores cau-
santes de su actual situaci6n siguen actuando".

RiOS Y ARROYOS: SALAMANDRA RABILARGA
Y RANA PATILARGA
Thnro la salamandra rabilarga como la rana padlarga son es-

pecies enddmicas del noroeste ib€rico y comparten gran
parte de su limitada drea de distribuci6n, as{ como su pre-
ferencia por aguas corrientes, rdpidas y oxigenadas, flan-
queadas por buenos bosques de ribera. De hecho, se en-
cuenffan en sintopia en numerosas localidades. Lamenta-
blemente, tambidn comparten factores de afirenaza, aun-
que la salamandra rabilarga se enfrenta a mayores factores li-
mitantes naturales que la rana patilarga.

En efecto, las caracterlsticas biol6gicas y fisiol6gicas de la
salamandra rabilarga condicionan su distribuci6n, abun-
dancia y supervivencia. Sus larvas, por ejemplo, requieren
aguas corrientes no contaminadas, ricidas y con un alto con-
tenido en oxigeno disuelto. La especie estd vinculada a zo-
nas con pendientes promnciadas del terreno, por debajo de
Ios 1.000 metros de altitud, y no soporta zonas con marca-

do contraste tdrmico, ni temperaturas altas o bajas: su limi-
te superior es de 28"C v se inactiva por debajo de los 6-7.C.
No habita por ello en las zonas mds cilidas de Ga1icia, ni tam-
poco en las montaiias. Precisa para vivir ambientes saturados
de humedad y zonas subterrdneas o semisubterrdneas don-
de reproducirse, con pocas alteraciones tdrmicas, un volumen
constante de agua y superficies rocosas muy h(medas.

Por su parte, Ia rana patilarga tolera mejor la oscilaci6n de
las temperaturas y goza de una distribuci6n geogrdfica mds
amplia. las lawas pueden desarrollarse en medios actriticos
menos ricos en oxigeno, asi que coloniza tambidn zonas es-
rancadas. y son mds resisrenteq a los agenres conraminanrer.
Adultos y juveniles son menos exigentes en cuanto a co-
benura vegetal y grado de humedad, lo que les permite ocu-
par medios modificados por el ser humano. Thmpoco estd
vinculada a terrenos con pendienres acusada y no necesita am-
bientes subterrdneos para reproducirse.

Sin embargo, cualquier alteraci6n humana en las co-
rrientes de agua puede incidir en ambas especies. Sus mayores
densidades aparecieron en los bosques de ribera mejor con-
servados y se iban haciendo mds raras a medida que au-
mentaba la alteraci6n de estas formaciones. Los cambios
bruscos de caudal causados por las minicentrales hidroeldc-
rricas pueden tener asimismo efecros muy negarivos.

Aunque estd extendida por gran parte de Galicia, la sala-
mandra rabilarga s6lo es moderadamente frecuenre en zonas

provistas de arroyos . Apareci6 en el 27' 4o/o de los 212 arro-
yos prospectados, sobre todo en los de la fachada atlintica,
Ha sido hallada tambi€n en otros muchos medios acudticos,
pero siempre en menor nrimero. Su fase terrestre depende de
la existencia de bosques atldnticos y de alisedas ribereiias en
favorable esado de conservaci6n, hdbias muy reducidos hoy
en dia en Galicia. Durante la fase reproductora acuitica se

ve muy afectada por todo tipo de vertidos y agentes conta-
minantes. 56lo apareci6 en el7'1o/o de los 126 puntos de
muestreo situados en los principales rios de Galicia y con fre-
cuencia estaba ausente, aunque podia encontrarse en algu-
nos afluentes donde la calidad del agua era mejor
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Entre los principales factores de riesgo (Figura 2) cabe des-
racar la alreracion de riberas por consrruccioner. paseos flu-
viales y labores de ajardinamienro, o las variaciones bruscas
de caudal provocados por las centrales hidroeldctricas. El nri-
mero de salamandra-' aumenro significarivamenre en los cur-
sos de agua libres de raies cenrrales, ya que viven muy cerca
del cauce y se ven afecrada. por las afteraciones del nivel del
agua en sus orillas. Orro aspecto a destacar es que los indices
de presencia fueron muy bajos en la riberas plantadas de eu-
caliptos. asi como en aquellas someridas a ralas y desbroces.
Por no hablar de la rehabiliracion con hormigrin de firenres.
lavaderos, molinos tradicionales y dep6sitos de agua.

En cuanto a los modelos de cambio climdtico, predicen
una considerable fragmenracirin del irea que ahora ocupa
la salamardra rabilarga en kpaiia. que ade-
mds veria reducida su extensidn en un 17-

Respecto a las amenazas (Figura 2), aparte de cualquier al-
teraci6n q 'e afecte a los rios donde vive, hay que desiacar el
abandono de las praderas de siega y el incremenro de los mo-
noculrivos de eucalipros. Tambidn es sensible a las especies
ex6ticas invasoras, especialmente al vis6n americanolNro-
uison uison) y aI cangrelo ro.io, aunque rampoco le benefician
las repoblaciones con salm6nidos. El cambio climdtico pue-
de tener consecuencias muy graves para esra especie, ya que
los escenarios predicen incrementos de remperatura e irre-
gularidad en las precipitaciones, .iusm lo conirario de Io que
neceslta.

la vinculaci6n de la rana patilarga con las corrientes de
agua hace que renga poca capacidad para conectar pobla-
ciones siruadas en disrintas cuenca.s hidrogrdficas, al riempo
que las alreraciones del medio fluvial (embalses, minicenuales,
zonas urbanizadas o ajardinadas) llegar a dificuhar o impe-
dir la conecLividad denrro de una mi'sma cuenca. Pero Ia'ra-
na patilarga es capaz de vivir en pequehas escorrendas y
arroyrelos, asi como en acequias y otros medios artificiales
ligados a las zonas agrfcolas, lo que incrementa por orra
parte sus posibilidades de interconectar diferentes pobla-
ciones gracias a la extensa red hidrogrdfica gallega.

El estado de conservaci6n de esta rana en Galicia difiere
considerablemente del de las poblaciones del sistema Cen-
tral y el Pais Vasco, que marcan los limites de su drea de dis-
tribucidn, pues alli se encuentra muy localizada, sus pobla-
ciones son pequeias y ha sufrido recientes declives ( I J). En
Galicia, por el contrario, sus poblaciones se encuenftan bien
distribuidas y son relativamente abundantes, aunque las
amenazas crecientes podrian invertir esta situaci6n.

CHARCAS Y TURBERAS:
RANITA DE SAN ANTON Y RANA BERMEJA
La ranita de San Arr6n se disrribuve en forma de merapo-
blaciones y cuenra con una elevadaiasa de dispersi6n de'in-
dividuos entre los distintos ndcleos que las componen, Por es-
re mismo morivo. no es capaz de sobrevivir a largo plazo en
poblaciones pequenas y aislidas. lo que hace qu.... .uy u.rl-
nerable a la degradacidn de humedales y precise amplios es-
pacios poco alterados, tanto acudticos como terrcstres.
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4d22o/o (14).Tal rcducci6n afectaria sobre to-
do a las poblaciones siruadas a menor altitud
y no se compensaria por un aumento de su
disrribuci<in en alrura. ya que hemos visto
que depende de un complejo conjunto de
variables ecol6gicas.

Por lo que respecra a la rana parilarga (Ra-
na iberica\. se encuenrra ampliamente disrri-
buida por la mayor parte de Galicia, sin dis-
continuidades imporuntes. De hecho. es don-
de resulra mds abundalte dentro de su pc-
quefla drea de disuibuci6n mundial, que abar-
ca el none y el centro penirxulu (15). Aparece
en la mayor parte del territorio gallego, desde
la costa hasta las sierras orientales, aun<1uc su
abundancia disminqc a medida que aumena
la altitud. Resulta mds frecuenre en el piso
colino, por debajo de los 500 metros. fuos y
arroyos figuran como sus hdbitats mds favo-
rables, aunque ambidn apareci6 en el 34% de
las charcas cercanas a los cursos fluvialcs y cn
el 32'9% de las acequias de regadio.
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Rana benneia noroccidenlal
En 1885 el naturalista gallego Victor L6pez Seoane describi6 una

subespecie de rana bermeja propia del noroeste ib6rico a la que

llamit Rana tenpora a patvipalnata, Los rasgos que la dileren-

cian de las dem6s ranas bermeias europeas son: menor tamafio

corporal, patas traseras relativamente largas, hocico alilado,

membrana interdigital reducida (de ahi el n0mbte de parvipal-

mataly escasa pigmenlaci6n oscura en el dorso (22). Ranas con

estas caracteristicas se encuentran portodo el norte de Galicja,

especialmente en las zonas de baia altitud (20). Recientes estu-

dios qen6ticos demuestran que las poblaciones del noroeste

ib6rico pueden diferenciarse de las del resto de la especie, am-

pliamente distribuida por el Paleedico 0ccidefltal (23,24),lo que

revalida la consideraci6n de la lorna parvipalnafa al menos co-

mo subespecie. Las diferencias morlol6gicas, sin embargo, no

son consistentes. pues esta forma tambi6n se encuentra en

otras zonas de la Espana septentrional como el norte de Le6n y

Asturias, donde existen morfotipos diferentes {m6s grandes y

pigmentadoslque se extienden por la cornisa Cant6brica hasta

el Pais Vasco (17,24).

Ranita de San Art6n ib6rica
En 1890 el naturalista ruso Jacques von Bedriaga describi6 una

subespecie nueva de ranita de San Ant6n a partir de lndividuos

recogidos en Coimbra {Portugal), a la que denomin6 Htla
aftorea nolle .Se Eatacteriza por ser m6s pequeda que la

subespecie nominaly portener los miembros posteriores un po-

co m6s largos. Aunque los estudios realizados son escasos, se

supone que esta subespecie del norte de Portugalocupa

tambi6n Galicia y otras partes de Espana (25). Recientemente se

ha propuesto una nueva filogenia para todas las especies y

subespecies circunmediterr6neas delg6nero Hyla 126l enla que

se asigna rango de especie a las poblaciones del cuadrante n0r-

occidental ib6rico con la denominaci6n de Hyla nolleri,que
pasaria a convertirse en un nuevo anfibio end6mico del

noroeste peninsular.

Se distribuye de manera irregular por gran parte de Ga-
Iicia y, de hecho, falta en zonas bastante extensas. Por re-
gla general, se encuentra asociada a masas de agua dulce de
cierta entidad, estables v con abundanre vegetaci6n riberefia,
aunque en su fase terrestre puede alejarse mucho de ellas y
aparecer en hdbitats muy diversos. Existe incluso una po-
blacidn insular en la isla de Arousa (Pontevedra). En nues-
tros muestreos ha aparecido en todos los rangos de altitud,
desde los 3 hasta los 1.88 8 metros, y su cota mdxima coin-
cide con el macizo de Tievinca-Segundeira (Orense). Arin
asi, es mds fiecuente en el piso colino, por debajo de los 500
merros, donde se han producido el 72'40lo de las observa-
ciones. Pero no conviene ignorar que el 19% de los regis-
tros se han obtenido por encima de los 1.500 metros.

Las lagunas narurales, ranro cosreras como inreriores,
son su h:ibitat predilecto y el (nico donde puede conside-
ratse frecuente en las cuatro provincias gallegas. Dismi-
nuye mucho en el resto de los medios acujticos, aunque pre-
fiere las grandes charcas naturales con vegetaci6n acudtica,
los embalses y las charcas en canteras abandonadas. Era mu-
cho mis frecuente hace unas d€cadas, pero se ha visto muy
perjudicada por la introducci6n de crustdceos y peces ex6-
ticos (5, 6). Estd claro que su preferencia por los humeda-
les de mayor tamaiio no Ie ha favorecido, pues son los mds
prodives a la transformaci6n y a la presencia de especies al6c-
tonas. Por otro lado, sus larvas son muy sensibles a la con-
taminaci6n por fertilizantes qulmicos (16).

En cualquier caso, la situaci6n de la ranita de San Ant6n
es dificil de evaluar debido a su distribuci6n irregular. En
nuestros mues eos hemos encontrado poblaciones local-
mente abundantes, asociadas a los humedales mds exten-
sos y menos alterados de Galicia. Tal es el caso, por ejem-
plo, de las zonas hrimedas costeras de Xu6o y el Parque Na-
tural de Corrubedo (La Coruf,a), asi como los espacios
naturales de Ia peninsula de O Grove y del istmo de A
Lanzada (Pontevedra). tmbidn es abundante en el Com-
plejo Hdmedo de Terra Chd (Lugo), determinadas zonas
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de la comarca de A Limia (Orense) y en las lagunas de aI-
ra monrana de Trevinca-Segundeira (Orensei. FaJra. sin
embargo, en exrensas zonas cuyos medios hrjmedos se han
visto alrerados (Figura 2) y ha desaparecido alli donde los
cambios de uso del suelo han sido mds acusados (silvicul-
tura con especies de crecimienro rdpido, intensificaci6n
de la agricultur4 urbanizaciones, obras priblica$. El declive
que habiamos derectado a finales del siglo pasado (5) no pa-
rece que se haya derenido en la acrualidad y la ranira de San
Ant6n sigue amenazada por los mismos factores que cau-
saron sus primeras regresiones, hoy incremenrados.

Finalmenre. por lo que respecra a la rana bermeja. es una
especie ampliamenre disrribuida por Ia mirad norre de Ca-
licia (La Coruna. cenrro y norte'de Lugo). aunque se en-
cuentra muy limitada en la miad sur (Pontevedra, iur de Lu-
go y Orense), donde permanece restringida a las zonas mds
elwadas de algunas sierras. Su abundancia se ajusta a un
gradiente norte-sur y noreste-suroeste, que tambidn afecta al
grado de continuidad de sus poblaciones, aI rango de dis-
tribuci6n altirudinal y a la diversidad de medios ocupados.
De esta manera, en el tercio norte de Galicia las pobliciones
son generalmenre abundanres y esrdn bien inrerconectadas,
alcanzan el nivel del mar y ocupan una amplia variedad de
hdbiram. Por el conrrario, en el rercio sur di Ga]icia solo se
encuentra leios de la costa, en lo alro de algunas sierras,

Ha sido localizada desde los 25 hasra los 1.880 metros de
altirud, con menor frecuencia en las cotas bajas y mayor en
las rllas._6"1, mientras que en La Coruia y Lugo aparece
casi desde el nivel del mar (25 y 40 merros. iespicriua-
menre), en Pontevedra suele verse enrr. los 561 y lo's 1.060,
y en Orense entre los 750 y los L880.

Hemos comprobado que su abundancia y estado de
conservaci6n difiere considerablemenre entre zonas geo-
grdficas. En Galicia pueden reconocerse tres nricleoi de
rana berme.ja claramente diferenciados por el tamafio y el
grado de aislamiento de sus poblacionei. Por lo tanto, ie-
mos propuesto diferenciar tres unidades de conservaci6n,

a pesar de que un reciente estudio no ha mostrado dife-
rencias gendricas consistentes entre ellas (17).

En primer lugar, las poblaciones cdntabro-atldnticas del
tercio norte de Galicia, que ocupan La Coruia, Lugo, el
noreste de Pontevedra y una estrecha franja montarri en-
tre Pontevedra y el noroeste de Orense, en las sierras de la
Dorsal Galega meridional. En esta amplia regi6n la rana ber-
meja cuenta con poblaciones exrensamenre distribuidas
(salvo en el exuemo sur de Ia Dorsal Galega) y su situaci6n
no ha sufrido cambios susranciales en los riltimos aflos.
[,as estimas indican que es relativamente abundante en los
hdbirars adecuados. aunque se enfrenta a importanres arne-
nazas derivadas principalmenre del uso indiscriminado de
fertilizantes agricolas (que eutrofiza sus charcas de cria) y
de las obras p(blicas (que las destruye o altera).

En segundo lugar, una pequeiia poblaci6n aislada en el
Macizo Central orensano (sierras de Manzaneda-Queixa),
que ocupa una superficie inferior a las 1.500 hectdreas en
sus zonas cimeras. I finalmente, una tercera poblaci6n
acantonada en la sierra Do Eixe (Tievinca, Oiense), en
contacto con las poblaciones de sierra Segundeira (Oren-
se-Zamora-k6n), que se mandenen aisladas de las del res-
to-de la especie; en rerrirorio gallego ocupa una superficie
inferior a las_70 hecrdreas (17. l8). Las dos Lilrimas po-
blaciones, debido a lo reducido de su emplazamiento gio-
grdfico, la escasez de efectivos y las ameniz"r que pad.i.n,
se encuentran en peligro de extincidn si persisten los fac-
tores de riesgo.

Con respecto a las poblaciones de baja altirud, que viven
en climas de marcada influencia atldntica, la simple alea-
toriedad ambiental, sobre todo la iregularidad de las preci-
pitaciones en olono e invierno, puede ser un impoiranre
factor limitante ( lq). La presencii de bosques arld-nricos en
favorable esado de conservaci6n, especialme-nte robledales so-
bre suelos dcidos y formaciones de ribera, asi como de her-
bazales narurales (para las poblaciones que viven a menos
de 500 metros de altitud) o matouales y nuberas (para las que
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ANftgtOS especies amenazadas en Galicia

a C€naldederi- viven por encima de esa cota) son muy importantes para la
vacron y otas es' especie durante su fase terrestre. [,a alteraci6n de dichos hd-
lnr.Jrhsd. ni
;ffi;,;ilir1, bitau represenra un serio peligro.
trica.comopuede Durante la lase reproductora acudrica. la rana bermeja ne-
apreciare,lasla- cesita encharcamientos someros temporales en las zonas de her-
q::11T111t: bazal (tanto natural como de origen ganadero) y en las tur-

fi:Tfrtlffij,. beras (19, 20). EI esmdo d. 
"o''rJ-"Ji6r, 

d" .',i" 
"h"r.", 

,"
ahn;i6nesson mcuentra severunente afectado por el uso indiscriminado de
nqregalivaspa- ferrilizanres agricolas y purines, Io que supone una de las
rahsanrr0ros:hs principales amenazas para la especie (Figura 2). Thmbidn se
nthrhiddnlini.
|iffiffi#: ha visto per.judicada por la alteraci6n de medios acuiticos en
ies canbioi en et lugares elegidos pan instalar parques e6licos, as{ como por el
nivel det agua, por abandono de las praderas de siegay la planaci6n de eucaliptos.

lll1li:].l1111_ El cambio climdtico podrh tener efectos muy negativos, tan-
nocullrvos con€s-

ffiilffii;' to en las poblaciones de baja altitud, como en las situadas en
rnienro npido por las sierras surorienrales de Galicia. En el primer caso, a travds
0t 0. de una maJnor incidencia de la sequia durante el otofio y el in-

vierno, acompa6ada de un aumento de las temperaturas
(19). I en el segundo, porque se reduciria aLin mds el esca-
so hdbiat favorable en las sieras de Manzaneda-Queixa yTle-
vinca-Segundeira (1 8).

PLAN DE CONSERVACION DE LOS ANFIBIOS
EN GALICIA
El sapo de espuelas requiere medidas urgentes para conserva.r
sus hdbitats acuiiticos y teffesffes, controlar a las especies in-
rasoras y construir nuevas charcas alli donde se han degradado
o perdtdo. EI Pkn dt conseruacidn dz los anfbios ammazados
dz Galicia apeofi,catanto estas medidas como los lugares prio-
riarios donde ejecutarlas (21).

Los declives no han sido tan marcados en el resto de las es-

pecies, que a{n estdn ampliamente distribuidas. las amena-
zas serian en este caso las mismas que se ciernen sobre el res-
to de la biodiversidad gallega, si bien agraradas por la espe-
cial seruibilidad de los anfibios a la.s agresiones que sufre el me-
dio natural. las principales causas del declive de las cinco es-
pecies amenazadas son las alteraciones del hribiat, acuitico
o terrestre, y la introducci6n de especies ex6ticas.

Ast el primer objetivo del plan es lograr una protecci6n efec-
dva de los medios acudticos y riberefios. Ademds de contro-
lar la calidad del agua, es prioritario establecer una zona prin-

l34l ouercus 2e2 runio 2oro

cipal o nricleo y otra perifdrica de amoniguaci6n, adaptadas
tanto al medio existente como a los usos del suelo. Es muy im-
porrante que esta conservaci6n se extienda a las charcas tem-
porales y otros hdbitats acudticos menores, ya que acogen a
poblaciones de gran relevancia. Para ello habrd que aplicar de
ma-nera rigurosa la legislaci6n vigente sobre protecci6n de hu-
medales, rios, especies amenazadas y hdbitats integrados en
la red de espacios narurales proregidos de Galicia.

Para impedir la fiagmenmcion de las poblaciones. habria que
adoptar tambiin medidas de conservaci6n del medio terres-
tre, tanto en el entorno de las charcas de cria como a travds
de una red de conedores con hdbiat favorable para conectadas.
En estas zonas es preciso evitar la construcci6n de barreras

-grandes infraestructuras- que aislen a las poblaciones, asi co-
mo mantene! un entorno favorable, con la heterogeneidad ve-
getal aut6ctona y sus diferentes estratos.

Tambidn es prioritario conservar determinados humedales
artificiales, como las charcas de canteras en desuso, cuando se

encuentren ocupados por anfibios amenazados, ademds de
proteger las consrucciones tradicionales donde tambiin se re-
producen (fuentes, laraderos, dep6sitos de agua). Es impor-
tante evitar que se rellenen las charcas formadas en antiguas
canteras y, en el caso de que tales obras ya estdn aprobadas,
habria que construir nuevas charcas en la zona rehabilitada.

Ante el gra:visimo problema que representan las especies o<6-
ticas invasoras, la medida mds adecuada seria su erradica-
ci6n. Quizi sea una misi6n imposible, pero sl podrlarr re-
forzarse al menos las medidas de informaci6n y conciencia-
ci6n de la ciudadania para evitar nuwas introducciones. De
todas formas, serd preciso controlar a estas especies, o al me-
nos reducir sus efectivos, especialmente en el caso del cangejo
rojo americano, la gambusia, el carpin dorado (y demris pe-
ces al6ctonos), el galapago deFloida (Tiachemys sripa) y el
vis6n americano.

Hay algunos aspectos imponantes para la conservaci6n
de los anfibios que arin son poco conocidos en Galicia. Por
e.jemplo, la incidencia de enfermedades emergentes como la
quitridiomicosis o el esado de conservaci6n de los humedales
gallegos y sus zonas riberefias en relaci6n con la fauna de
anfibios, incluida la presencia o no de especies al6ctonas.
Thmbidn estri pendiente de realizar un estudio de los "pun-
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ros negros' donde se alropellan anfibios para situar baJreras

o pasos que eviten la monalidad en la red viaria. Ocra medida

importante seria mantener un seguimiento pormenorizado
de iodas las especies amenazadas en los a6os sucesivos, algo

especialmente urgente para el sapo de espuelas.

En otro orden de cosas, los anfibios atin conservan mucha
de su anrigua mala fama en el medio rural gallego. Esto po-
dria atenuarse medianre una campa-6a de informaci6n sobre

las cinco especies continentales amenazadas que destaque su

valor biol6gico y su precaria situaci6n en Galicia. Dada la es-

techa vinculaci6n de los anfibios con el paisaje gallego, la con-
servaci6n de esus especies deberia integrarse dentro de un plan
mds ambicioso que induya al conjunto de la biodiversidad.
Dicho plan deberia basane en cuauo medidas principales: pro-
tecci6n efectiva de los espacios naturales inregrados en la
Red Natura 2000, fomento de las actividades agricolas y ga-

naderas tradicionales, control esrricto de actividades insoste-

nibles (urbanizaci6n indiscriminada, proliferaci6n de gran-
des infraestructuras, poligonos industriales y parque e6licos,

culus evaluaciones de impacto deberian tener en cuencr la pre-

sencia de arfibios) y campailas de informaci6n a la ciudada-
nia para que valore hdbitats y especies como parte inaliena-
ble del patrimonio natural.

Los anfibios estiin desapareciendo de todas partes porque
el entorno natural, en su conjunto, se est{ viendo perjudica-
do. Sus problemas de consenacidn son, por lo tanto, los de
la totalidad de la naturaleza. Un problema muy complejo y
estrechamente relacionado con el tipo de politica territorial
que se plantee en el futuro. Un asunto diffcil de resolver si sd-
lo se protegen unas pocas localidades o algunos hdbitats dis-
persos por Ia geografia gallega. O se plantea de forma global
y realista la conservaci6n de Io que queda del medio natural
pp-llego, o serii imposible salvaguardar, no ya a los anfibios, si-
no a lo mds representativo de nuestra biodiversidad. g
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