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Humidal do Alligal de Codesido (Vilalba, Lugo)
En la extensa vega que media entre Villalba y Cabreiros abunaa la Betula
verrucosa, Ehrh. (Abedul), en los campos inmediatos á la carretera. Como á una
legua de Villalba, ó quizás antes, comienza una serie de praderías naturales, cuyo
defecto principal consiste en quedar medio inundadas gran parte del año,
convirtiéndose en un inmenso pantano intransitable. En el corto rato que me
interné en una de ellas, y nótese que era el mes de julio, sólo podía caminarse por
algunas sendas que serpeaban sobre un terreno algo más elevado y firme por
entre pozos, charcos, manantiales y riachuelos; el suelo es un verdadero tremedal.
Allí vi al Myriophyllum alternifolium, DC.; la rara Sanguisorba offinalis, L., y una
Urticularia sin flor, probablemente la U. vulgaris, L., la Nymphaea alba, L.,
empezaba a abrir sus primeros botones asociada al Menyanthes trifoliata L.
(trébolo acuático), el Senecio Jacobea, L. y la Veronica scutellata, L., aparecen en
crecido número. No me cabe la menor duda de que en aquellas tierras
encharcadas han de vivir interesantes plantas acuáticas, las cuales están todavía,
y de ello se lamenta Willkomm, muy poco estudiadas en España.
Viajes de Herborización por Galicia, año 1900
R.P. Baltasar Merino Román, S.J.

Limiar

finais do Século XVIII, Francisco Cónsul Jove i Tineo, erudito e profesor de física, publicaba grazas aos
auspicios da Sociedade de Amigos do País da Cidade de Santiago, a súa célebre Memoria sobre el
conocimiento de las tierras verdadero, i económico método de cultivarlas adaptado al clima, i
circunstancias de Galicia, i Asturias (1786), na que describe a abundancia de humidais nos territorios galegos e
asturianos: “se hallan muchas lagunas, i terrenos cenagosos, sin que jámas se huviesen emprendido en ellos
mejoro alguno, o por desidia, o por ignorancia del remedio, son conocidos en Galicia con el nombre de Brañales,
i en Asturias con el de humedales, buelgas, i charcas”. O parágrafo inclúe talvez a cita máis antiga na Península
do termo “humidais” para referirse aos distintos ecosistemas acuáticos. Pero o parágrafo tamén nos mostra
unha política territorial irracional na que os humidais, como tamén acontecía con outros tipos de hábitats
naturais, pasasen a engordar a xenocida lista de terreos abandonos ou terreos mellorables, abríndose todas as
portas para a súa degradación e eliminación.

A

Esta política destrutiva será intensificada en épocas posteriores a través dun aglomerado normativo que
propiciase o desecamento e transformación dos humidais, e o referente máis daniño da cal foron as leis
promovidas polo Ministro de Fomento, Francisco Cambó; Lei sobre paseos mariños (1918) e Lei sobre
desecamento de marismas (1918). A segunda ofrecía concesións vantaxosas e auxilios para acabar cos humidais
de máis de cen hectáreas. A relación concesional remataba coa execución das obras saneadoras. A República e
o Franquismo mantiveron en vigor ambas as dúas normas , así como a promoción e actuacións que supoñían a
destrución de todo tipo de humidais. Durante esta longa etapa, producirase a alteración, cando non a perda de
grandes superficies de humedales en Galicia. As accións máis dramáticas evócannos o desecamento da Lagoa
de Antela e a de Cospeito, pero a elas habería que unir a doma e canalización das canles do Miño e Sil, así como
todo un elenco de pequenos humidais, que a pesar da súa menor extensión eran pezas clave para a
conservación da paisaxe e da biodiversidade de Galicia.
O 18 de xaneiro de 1971 asinábase na cidade de Ramsar (Irán) a Convención Relativa aos Humidais de
Importancia internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, coñecida en forma abreviada como
Convenio de Ramsar, entrando en vigor o 21 de decembro de 1975. España, non se adheriu á Convención ata
o ano 1982, mantendo vixente a deostada Lei sobre desecamento de Marismas ata o ano 1985. A protección
efectiva dos humidais virá da man da DC 92/43/CEE e a creación da Rede Natura 2000. No novo marco
ambiental os diversos tipos de humidais da clasificación Ramsar aparecen designados como hábitats de interese
comunitario ou mesmo como acontece con distintos ecosistemas de turbeiras, queirogais e bosques húmidos
como hábitats prioritarios. O primeiro inventario de Humidais de Galicia (2003), engloba máis de 1.100
humidais, cunha superficie de máis de 70.000 ha, da que case un 65% está incluído dentro da Rede Natura
2000.
Vinte e cinco anos despois da creación da Rede Natura 2000, a situación dos humidais de Galicia segue sendo
preocupante. O número de espazos declarados como humidais importancia internacional queda reducido a 5
espazos, aos que probablemente se una un sexto, o Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia. A porcentaxe
resulta moi inferior en relación con outras Comunidades Autónomas, con outros territorios da Unión Europea.

A maiores os humidais galegos, independente da súa inclusión ou non nunha figura de espazo natural
protexido, seguen a rexistrar importantes afeccións (rozas, sangrados, plantacións de eucaliptos, expansión de
especies exóticas, contaminación difusa, uso de munición con chumbo, actividades de ocio e recreo insostibles,
etc), na maioría dos casos contrarios ás normas de xestión que rexen estes espazos.
O proxecto LIFE+ Tremedal (Inland wetlands of Northern Iberian Peninsula: management and restoration of
mires and wet environments, LIFE11 NAT/ES/000707) quere contribuír á protección dos humidais de Galicia,
dando a coñecer distintos aspectos sobre a súa biodiversidade, así como problemáticas sobre a súa
conservación, xestión e aproveitamento, contando para iso coa participación de distintos especialistas nos
campos da ecoloxía, a botánica e a zooloxía dos humidais. A análise aquí formulada deberá servir como
revulsivo á sociedade e especialmente aos xestores territoriais na necesidade de abandonar as vellas políticas
irracionais de explotación do territorio, promovendo un cambio de paradigma na súa xestión acorde cos
obxectivos establecidos no Convenio da Diversidade Biolóxica e nos Obxectivos do Desenvolvemento Sostible.

No país dos mil ríos e os mil humedais
Os Editores.
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La situación de los anfibios
amenazados de Galicia y su relación
con el estado de conservación de los
humedales
Resumen El Catálogo Galego de Especies Ameazadas ha declarado a cinco
especies continentales de anfibios como Vulnerables. Para conocer su
estado de conservación y los factores de amenaza que sufren, se
muestrearon un total de 3.882 medios acuáticos distribuidos por toda
Galicia, registrando la presencia o ausencia de estas especies y estimando
índices de su abundancia. Se obtuvo también información sobre las
características del hábitat, las alteraciones que presentaba y la presencia
de especies invasoras. Se detectaron alteraciones en el 62,4% de los
medios acuáticos muestreados, destacando las producidas por las obras
públicas, las derivadas de la agricultura y la ganadería, especialmente la
presencia de contaminantes procedentes de fertilizantes, las provocadas
por los cambios en los usos del suelo, principalmente el abandono del
campo y la intensificación de la silvicultura, la alteración de los cauces y
riberas, la eliminación o contaminación de charcas y la presencia de
especies invasoras alóctonas.
Según esta información, la especie de anfibio más amenazada de Galicia es
Pelobates cultripes, del que sólo se localizaron muy pocas poblaciones
supervivientes, aisladas en distintos puntos del territorio y sujetas a un
marcado declive poblacional. Las otras especies también mostraron
importantes problemas para su conservación: Chioglossa lusitanica, muy
vinculada a hábitats sensibles, está amenazada por alteraciones en los
medios ribereños, lo que también ocurre, aunque en menor medida, con
Rana iberica. Hyla molleri (anteriormente Hyla arborea) es muy vulnerable
a la degradación de los humedales, formando metapoblaciones con alta
tasa de dispersión y mortalidad. Rana temporaria parvipalmata se mostró
muy sensible a la contaminación de las charcas de cría por fertilizantes
agrícolas, aunque sus poblaciones son todavía abundantes en el norte de
Galicia. Por el contrario, esta especie posee poblaciones relictas aisladas en
las montañas de Ourense, en alto riesgo de extinción.
Palabras clave Anfibios, Galicia, medios acuáticos, charcas de cría,
conservación, especies amenazadas.

Abstract The Catálogo Galego de Especies Ameazadas has catalogued five
continental species of amphibians as Vulnerable. To know their
conservation status and the threat factors they are suffering, a total of
3882 aquatic habitats were sampled along the whole of the Galician
territory, recording the presence or absence of these species and estimating
its abundance indexes. Information on habitat characteristics, alterations
and the presence of invasive species were also obtained. Alterations were
detected in 62.4% of the sampled water bodies, standing out those caused
by public works, the ones derived from agriculture and farming, specially
the presence of pollutants from fertilizers, other due to changes in land use,
notably the abandonment of the countryside and intensification of forestry
and agriculture, the alteration of rivers and riverbanks, elimination or
contamination of ponds and the presence of alien invasive species.
According to this information, the most threatened amphibian species of
Galicia is Pelobates cultripes, of which only a few surviving populations
were found, isolated in different parts of the territory and subject to a
marked decline. The other amphibian species also showed important
problems for their conservation: Chioglossa lusitanica, closely linked to
sensitive habitats, is threatened by changes in riparian environments,
which also occurs, albeit to a lesser extent, in Rana iberica. Hyla molleri
(formerly Hyla arborea) is very vulnerable to degradation of wetlands,
forming metapopulations with high rate of dispersal and mortality. Rana
temporaria parvipalmata is very sensitive to pollution of breeding ponds by
agricultural fertilizers, although their populations are still abundant in
northern Galicia. On the contrary, this species showed isolated relict
populations in the mountains of Ourense, which have high extinction risk.
Key words Amphibians, Galicia, wetlands, breeding ponds, conservation,
threatened species.

Ramil‐Rego, P, Gómez‐Orellana, L., Ferreiro da Costa, J: (Eds.) (2017). Conservación y gestión de humedales de Galicia.
Horreum‐Ibader, Lugo.

Introducción
Hasta los años 80 del pasado siglo las desapariciones o
regresiones poblacionales de anfibios sólo eran conocidas
de manera esporádica. Sin embargo, desde finales de ese
decenio y, especialmente, a partir de los años 90, las
evidencias de un declive global y de amenazas asimismo
generales, se acumularon de manera exponencial,
implicando la supervivencia de estos animales y mostrando
una disminución a gran escala (Houlahan et al., 2000; Stuart
et al., 2004). En la actualidad, cerca de un tercio (30,5%) de
las especies conocidas de anfibios se encuentran
amenazadas de extinción en todo el planeta. Esta es una
proporción muy alta comparada con otros grupos que
también han sido evaluados globalmente por la IUCN
(2015), como los mamíferos (21,8%), los reptiles (21,1%) o
las aves (13,2%). Otro hecho remarcable es que el 44% de
las especies de anfibios consideradas como no amenazadas,
han sufrido importantes reducciones poblacionales, lo que
las podría llevar en un futuro próximo a engrosar una
categoría de amenaza (Stuart et al., 2008).
Las razones de este declive son diversas y la mayoría se
relacionan con la extrema sensibilidad de los anfibios a los
cambios ambientales debido a la permeabilidad de su piel y
a su doble vida, terrestre‐acuática. Las principales
amenazas son debidas a la pérdida de los hábitats acuáticos
reproductores (desecación o degradación de los
humedales), a las alteraciones de los hábitats terrestres
(donde los anfibios pasan su fase no reproductora) y a la
introducción de especies alóctonas invasoras que depredan
sobre ellos, sus larvas o sus huevos (Wells, 2007). Además
de éstos, también existen otros importantes factores de
riesgo, como la contaminación química, el cambio climático,
que les fuerza a variar aspectos del uso de los hábitats y su
fenología, o el incremento estacional de la radiación
ultravioleta (UV‐B), que reduce la tasa de nacimientos y la
supervivencia. Finalmente, las enfermedades emergentes,
entre la que destaca la quitridiomicosis, causada por el
hongo Batrachochytrium dendrobatidis, descubierta en
tiempos tan recientes como el año 1998 (Berger et al.,
1998), pero cuyos efectos se remontan a varias décadas
atrás (Cheng et al., 2011), ha devastado poblaciones enteras
y ha llevado a la extinción a un elevado número de especies,
especialmente en Australia y América Central (Wake, 2012),
aunque también ha afectado a muchos otros lugares de la
Tierra. Todos estos factores son los responsables de muchos
declives y extinciones poblacionales de anfibios (Collins &
Storfer, 2003; Collins & Crump, 2009).
Muy recientemente se han producido dos importantes
descubrimientos sobre las enfermedades emergentes: ha
aparecido otra especie de hongo quitridio (B.
salamandrivorans) que afecta a las salamandras (Martel et
al., 2013) y los Ranavirus se han revelado más letales y más
extendidos de lo que se había pensado, afectando también
50

a localidades del norte de España, incluyendo Galicia,
donde han provocado mortalidades masivas de anfibios
(Price et al., 2014). Pese a lo dramáticas que resultan estas
infecciones, no podemos olvidar que no son la única causa
de su desaparición y que la alteración de los hábitats
(especialmente de los humedales) y la contaminación del
medio juegan también un papel muy importante. En este
sentido, las últimas investigaciones apuntan a que, más allá
de la quitridiomicosis y otras enfermedades, hay múltiples
factores que arrastran a la extinción a los anfibios (cambios
en los usos del suelo, destrucción de los hábitats, uso de
pesticidas, especies invasoras, cambio climático), cuyo
efecto es mayor del que se había pensado anteriormente
(Hof et al., 2011). Dentro de este conjunto de factores,
destacan como causa primera de los declives de los anfibios
los debidos a las acciones humanas y se ha demostrado que
las interacciones entre los factores naturales y
antropogénicos actúan sinérgicamente (Blaustein et al.,
2003).
En este panorama, la situación en Galicia es pareja a la
descrita para el conjunto del planeta. Hasta épocas
relativamente recientes, la elevada heterogeneidad espacial
que caracteriza el medio natural gallego, unida a su extensa
red hidrográfica, la diversidad de humedales y el estado de
conservación de éstos, había favorecido la abundancia de
los anfibios (Curt & Galán, 1982; Galán & Fernández‐Arias,
1993). Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la
década de 1980 y, especialmente, en los dos últimos
decenios, esta situación ha cambiado radicalmente y el
estado de conservación de los medios húmedos gallegos y
otros hábitats se ha visto profundamente alterado, tanto
por las transformaciones ocurridas en el medio como por la
introducción de especies alóctonas invasoras (Galán, 1999,
2005). Paralela a esta degradación ambiental, se han
detectado importantes regresiones numéricas en
numerosas poblaciones de anfibios de Galicia (Galán,
1997a, 1999, 2004, 2008a; Pleguezuelos et al., 2002; Price
et al., 2014). Según esta información, se sabe que la mayor
parte de las especies de anfibios gallegos han
experimentado declives poblacionales más o menos
marcados en las últimas décadas, así como extinciones de
poblaciones locales, debidas a diversas causas, entre las que
destacan la destrucción o alteración de los hábitats y la
introducción de especies alóctonas invasoras. Estas
regresiones han afectado de forma diferente a las distintas
especies, en relación a determinadas características de su
distribución y/o a la dependencia de determinados tipos de
hábitats. Las especies en que se han observado mayores
factores de riesgo y declives poblacionales han sido
incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas
(Xunta de Galicia, 2007), en adelante CGEA.
Dentro de este marco, se ha realizado por encargo de la
Xunta de Galicia un estudio que analiza globalmente la
situación de las cinco especies de anfibios incluidas en el

CGEA con la categoría de “Vulnerable” en todo el territorio
(se exceptúan aquellas en las que sólo se consideran
amenazadas las poblaciones insulares), esto es, Chioglossa
lusitanica, Pelobates cultripes, Hyla arborea (en la
actualidad, Hyla molleri), Rana iberica y Rana temporaria.
Con posterioridad, se continuó con este estudio, con el
ánimo de realizar un seguimiento de las poblaciones e
incluir otras nuevas. En este capítulo se revisa el
conocimiento existente sobre el estado de conservación de
las poblaciones gallegas de estas especies y de los hábitats
que ocupan, centrándonos en los humedales de Galicia de
todo tipo, así como las amenazas que sufren. Finalmente, se
plantean, a partir de esta información, las líneas generales
de un plan de conservación para estas especies
amenazadas, basándonos en Galán (2009).

Material y métodos
Para localizar las especies de anfibios amenazadas del CGEA
(Xunta de Galicia, 2007) y conocer su estado de
conservación, así como el de los humedales que habitan, se
visitaron un total de 3.882 medios acuáticos susceptibles de
ser utilizados por estas especies para realizar la
reproducción (Figura 1). Este muestreo se extendió por toda
Galicia y los medios acuáticos se clasificaron en 26
categorías diferentes, incluyendo incluso los de menor
entidad (Tabla 1). De ellos, en 1.240 (32%) no se encontró a
ninguna especie de anfibio; en otros 1.045 (27%) se
encontraron anfibios, pero no de las especies amenazadas.
Finalmente, en 1.597 (41%) se encontró a una o más de las
cinco especies incluidas en el CGEA como vulnerables.
En la Tabla 1 se indican las categorías de hábitats acuáticos
diferenciados y el número de puntos de muestreo
realizados en cada uno de ellos durante los años de trabajo
de campo (5 años para la elaboración del Plan de
Conservación de los Anfibios, 2005‐2009, presentado a
finales de 2009, y 4 años posteriormente, 2010‐2013, para
ampliar la información con más puntos de muestreo y
realizar seguimiento de poblaciones).
En cada uno de los medios acuáticos muestreados se siguió
la siguiente metodología:
1.‐ Georeferenciación de la zona de muestreo, con ayuda de
un GPS. Obtención de datos de altitud y del hábitat terrestre
circundante.
2.‐ Datos del medio acuático. Se anotaron las siguientes
características: (i) tipo de medio acuático (en relación a los
26 tipos previamente diferenciados, ver Tabla 1), (ii)
longitud y anchura (de las que posteriormente se obtenía su
superficie, en metros cuadrados). En el caso de que se
tratase de una corriente de agua (río, arroyo, escorrentía,
etc.), se tomaba la anchura media en la zona de muestreo,
en centímetros. (iii) Profundidad máxima del agua, en
centímetros. (iv) Porcentaje de superficie cubierta por

vegetación acuática, (v) porcentaje de superficie cubierta
por vegetación terrestre sumergida, (vi) número de charcas
similares en la misma localidad (por ejemplo, 6 charcas de
herbazal en una determinada pradera). En todos los casos
se consideró como una unidad el conjunto de charcas de
similares características, tomando los valores medios de
todas ellas. (vii) Movimiento del agua (clasificado en cinco
categorías: corriente nula, lenta, moderada, rápida y muy
rápida), (viii) permanencia de la charca, agrupada en cuatro
categorías en relación a la duración del hidroperíodo:
efímera (<5 meses), estacional (5‐9 meses),
semipermanente (9‐12 meses, según la pluviosidad del año)
y permanente (12 meses). (ix) Naturalidad, diferenciada en
tres categorías: medios acuáticos naturales, artificiales
(originados por actividades humanas) y seminaturales
(aquellos originalmente artificiales, pero que con el tiempo
o el abandono de la actividad, se han ido colonizando por la
vegetación natural acuática y ribereña y en la actualidad
tiene la apariencia de un medio acuático natural).
3.‐ Datos de las alteraciones visibles, tanto en el medio
acuático como en el medio terrestre circundante.
Posteriormente, estos datos se agruparon en una serie de
alteraciones bien definidas (ver más abajo).
4.‐Presencia de especies alóctonas invasoras.
5.‐ Inspección visual, tratando de localizar puestas (masas
de huevos) o adultos reproductores. Se tomaba nota del
número de masas de huevos, adultos y subadultos
presentes en cada charca.
6.‐ Búsqueda de larvas con ayuda de una red de mano, que
era pasada un mínimo de 10 veces en cada charca. Se
cuantificaba anotando el número de larvas obtenidas cada
10 pasadas de red. Con ayuda de una lupa de mano (x10
aumentos) se identificaron las larvas extraídas con la red,
que eran posteriormente devueltas al agua.
7.‐ Fase terrestre de las especies: búsqueda en el medio
terrestre circundante a la charca. Se levantaron todas las
piedras, troncos u otros objetos presentes en la periferia de
los medios acuáticos, susceptibles de albergar anfibios.
También se realizaron muestreos nocturnos por las zonas
periféricas a las charcas de cría.

Factores de amenaza de los humedales
gallegos
Los factores de amenaza para los anfibios, observados en
los muestreos realizados en los medios acuáticos donde se
reproducen, así como en sus riberas, se agruparon en doce
categorías, que se indican a continuación:
Agricultura y ganadería. Aquellos efectos derivados de la
intensificación de las labores agrícolas o de la actividad
ganadera, principalmente el uso indiscriminado de
fertilizantes.
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Nº de
puntos de
muestreo

Tipos de medios acuácos diferenciados

Chioglossa
lusitanica

Pelobates
cultripes

Hyla
molleri

Rana
iberica

Rana
temporaria

1,6

23,5

7,3

9,7

0,2

3,4

0,2
0,2

0,4

1,1

0,3

Masas de agua de tamaño medio y grande
(>10 m2 superﬁcie)
1.

Lagunas naturales de agua dulce

115

2.

Grandes charcas naturales con vegetación acuáca

91

3.

Embalses

45

4.

Charcas en zonas de anguas excavaciones

207

12,1

16,6

5.

Marismas de agua dulce

12

0,8

0,9

6.

Charcas en praderas sobre suelos salobres. Marismas salobres

9

0,7

1,6
1,9

Charcas de mediana o pequeña endad en medios naturales
7.

Charcas de mananal

55

4,2

8.

Charcas en zonas de matorral

90

1,3

0,2

1,3

9.

Charcas en bosques

60

0,6

0,2

1,9

10.

Charcas en arenales costeros

118

11.

Charcas en rocas de acanlados y aﬂoramientos rocosos

41

12.

Charcas estacionales en herbazales húmedos no higroturbosos

730

13.

Charcas en turberas

261

14.

Charcas someras en desmontes y zonas removidas

314

Charcas e meras de lluvia en pistas y en roderas de caminos

173

1,4

32,3

3,1
0,7

4,8

8,2

5,3

36,6

5,3

3,0

23,0

27,4

16,0

0,4

8,5

1,6

0,3

0,6

3,8

0,7

Charcas someras en medios alterados
15.

Medios de agua dulce arﬁciales (excepto embalses)
16.

Fuentes

33

2,1

0,4

17.

Lavaderos

60

2,1

0,7

18.

Pozos y albercas para el riego

11

19.

Depósitos de agua

90

20.

Abrevaderos para el ganado

19

0,1

0,2
2,1

1,6

1,1

1,2

0,2

0,1

Corrientes de agua
21.

Ríos y riachuelos de corriente lenta y cauce principalmente limoso

206

12,0

1,3

21,8

1,0

22.

Arroyos de corriente rápida y cauce rocoso o pedregoso

335

62,7

0,9

32,1

2,0

23.

Charcas anejas a ríos y arroyos

134

0,8

0,6

9,2

2,9

24.

Canales con vegetación acuáca

159

9,7

4,7

3,4

2,0

25.

Escorrenas estacionales en cunetas y bordes de caminos

427

10,6

26.

Acequias de regadío en praderas de siega

87

1,4

3.882

142

Total puntos de muestreo y número de observaciones de cada especie

1,6

124

1,3

13,3

10,7

0,6

5,5

0,7

319

532

692

Tabla 1.‐ Tipos de medios acuáticos diferenciados para el estudio de la selección del hábitat de los anfibios amenazados de Galicia, número de puntos de
muestreo realizados en cada uno de ellos durante los años de trabajo de campo y frecuencias de observación de cada especie en los diferentes medios
acuáticos.

Silvicultura intensiva. Plantaciones extensas de árboles
alóctonos con eliminación de la vegetación autóctona.

las charcas por arrastre de sedimentos desde las zonas
quemadas.

Abandono del campo. Expansión de matorrales y arbustos
en las parcelas de cultivo abandonadas, colmatación de
acequias de regadío y charcas en las praderas de siega en
desuso, destrucción por abandono de pozos, albercas,
abrevaderos, etc.

Talas y desbroces. Eliminación a matarrasa de la vegetación
natural, tanto arbórea como arbustiva y de matorral, en los
bordes de los medios acuáticos.

Incendios. Incluye tanto la eliminación de la vegetación
natural por causa de los incendios como la colmatación de
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Obras públicas. Construcción de infraestructuras y
modificaciones en el medio natural, como obras de
encauzado de corrientes de agua naturales, construcción de
áreas recreativas, paseos fluviales, etc.

Figura 1.‐ Puntos de muestreo de medios acuáticos en toda Galicia. Se indica en color azul los humedales donde se
encontró alguna especie de anfibio (n = 2.642) y en color rojo, donde no apareció ninguna (n = 1.240). Por la escala del
mapa, muchos puntos aparecen superpuestos. Dibujo Martiño Cabana.

Urbanización.

Vertidos líquidos.

Actividades extractivas. Incluye tanto la eliminación de la
vegetación natural por labores extractivas en canteras,
pizarreras, graveras, etc., como las obras de relleno en los
huecos de excavación y el apilado de materiales estériles en
escombreras.

Presencia de especies alóctonas invasoras. Las especies
exóticas que se pudieron identificar fueron las siguientes:
cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), gambusia
(Gambusia holbrooki), carpín dorado (Carassius auratus),
black‐bass (Micropterus salmoides), galápago de Florida
(Trachemys scripta) y visón americano (Neovison vison).

Tráfico. Atropellos en carreteras y otras vías de
comunicación. Efecto de barrera causado por estas
infraestructuras.
Residuos sólidos. Incluye tanto los residuos sólidos urbanos
como los materiales estériles (tierra, escombros, desechos
de materiales de construcción, etc.) arrojados a los medios
acuáticos.

Aunque no se ha incluido en esta categoría, también se ha
tenido en cuenta el efecto negativo causado en los medios
acuáticos usados por los anfibios por el incremento
poblacional del jabalí (Sus scrofa), especie autóctona, pero
de probado efecto negativo sobre las charcas y otros
medios acuáticos (hozado, revolcaderos, etc.).
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Análisis de la calidad de las aguas
En una serie de medios acuáticos potencialmente utilizables
por las diferentes especies de anfibios amenazados para
realizar la reproducción, se tomaron muestras de agua en
recipientes estériles, que fueron congelados y
posteriormente llevados a los laboratorios de la
Universidade da Coruña (Servizos de Apoio á Investigación.
Unidade de Técnicas Instrumentais de Análise) para ser
analizadas. En ellos se cuantificó su contenido en cloruros
(Cl-), nitritos (NO2-), sulfatos (SO42-), nitratos (NO3-) y
fosfatos (PO43-). Debido a que uno de los principales
factores limitantes para estas especies en cuanto a la
calidad de las aguas es la presencia en ellas de abonos
orgánicos utilizados en agricultura y ganadería, el análisis
del contenido en los anteriores iones nos aportaría
información sobre el grado de alteración de estas aguas
superficiales por el uso de abonos agrícolas.

Resultados y discusión
Estado de conservación de los medios
húmedos gallegos utilizados por los
anfibios amenazados
Se observaron alteraciones en el 62,4% de los medios
acuáticos muestreados en toda Galicia (2.422 de 3.882).
Teniendo en cuenta que se incluyeron medios húmedos de
todo tipo, hasta los más reducidos, distribuidos muy
ampliamente por el paisaje gallego y que recogen aguas de
zonas cultivadas, ganaderas, etc., las alteraciones más
frecuentes fueron las derivadas de la agricultura y la
ganadería (40,5%; n = 2.422), especialmente la presencia de
contaminantes procedentes de fertilizantes (valores
elevados de nitritos, nitratos, sulfatos, etc.) (Figura 2). En

segundo lugar, destacan los impactos producidos por las
obras públicas (parques industriales, parques eólicos,
minicentrales, etc.), que eliminan o alteran medios
acuáticos, incluyendo modificaciones de los cauces y riberas
en zonas suburbanas o en áreas recreativas (30,5% del
total). La contaminación de distinto origen que la agrícola,
también estuvo presente en un gran número de humedales,
especialmente en forma de residuos sólidos (17,4%),
aunque también de vertidos líquidos (6,6%).
Los cambios recientes en los usos del suelo han provocado
numerosas alteraciones, especialmente la silvicultura
intensiva (plantaciones de eucaliptos sobre terrenos
dedicados anteriormente a otros usos: 10,0%), el abandono
del campo, con la eliminación de charcas, acequias de
regadío, manantiales, etc. (4,3%) y los medios acuáticos
perdidos por urbanización (2,8%). El incremento de la red
viaria y las carreteras que discurren cerca de humedales o
ríos supone también un importante impacto sobre los
anfibios, habiendo detectado una elevada mortalidad por
atropello en el 7,8% de las charcas.
En un paisaje donde los principales humedales se han visto
profundamente alterados o han desaparecido, las charcas
que se han originado en antiguas zonas extractivas
(canteras, graveras, areneras, etc.) muy frecuentemente se
convierten en los únicos medios acuáticos que les quedan a
los anfibios para la reproducción, especialmente cuando
han transcurrido años tras su abandono y se han
desarrollado comunidades vegetales acuáticas (Galán,
1997b). Sin embargo, la actual política de restauración de
estos terrenos, habitualmente elimina estas charcas en las
labores de relleno. En otros casos, se convierten en
auténticos vertederos de residuos. En este estudio se ha
observado esta pérdida de charcas en antiguas zonas
extractivas en proporción muy alta (9,6% del total),
afectando a un gran número de poblaciones de anfibios.

Figura 2.‐ Se muestrearon 3.882 medios acuáticos repartidos por toda Galicia
usados potencialmente por los anfibios para su reproducción, observando
alteraciones en 2.422 (62,4%). En el gráfico se indican los tipos de alteraciones
observadas y su frecuencia con respecto al total de medios húmedos afectados.
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Finalmente, aunque numéricamente la presencia de
especies alóctonas invasoras (especialmente el cangrejo
rojo americano, Procambarus clarkii, la gambusia,
Gambusia holbrooki y el carpín dorado, Carassius auratus)
no ha supuesto un porcentaje muy elevado (8,1% de los
hábitats acuáticos), su efecto sobre la supervivencia de los
anfibios en los medios afectados es muy grave, llegando a
causar su completa desaparición en la mayor parte de los
casos (Galán, 1997a, 1999). Especialmente devastadora es
su presencia en grandes humedales, como lagunas o
embalses, en los que se encontró alguna (o varias) de estas
especies invasoras en un alto porcentaje de los
muestreados.

Principales impactos sobre las poblaciones
gallegas de anfibios amenazados
En el caso del anfibio gallego más amenazado, el sapo de
espuelas (Pelobates cultripes), las causas de desaparición de
poblaciones que se pudieron identificar, basándonos en la
presencia de esta especie hace 35‐40 años, fueron la
destrucción de las charcas reproductoras o su alteración por
vertidos y rellenos, la presencia de especies alóctonas
invasoras en las charcas de cría y 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) y la intensificación 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).
Durante la fase reproductora acuática, Pelobates cultripes
precisa de charcas de superficie media o grande, no
alteradas por vertidos o con especies alóctonas
introducidas. Es muy importante destacar que algunas
poblaciones de sapo de espuelas dependen para su
reproducción de charcas situadas en zonas anteriormente
excavadas por el ser humano (canteras, graveras o
extracciones de arcillas, con la actividad extractiva ya
concluida y recolonizadas por la vegetación natural, como
en Corrubedo, O Grove, A Limia y O Barco), por lo que su
total abandono, convirtiéndose en vertederos de residuos
o, por el contrario, su relleno con fines de restauración del
medio, elimina en muchas ocasiones su único hábitat
reproductor remanente en una extensa área, originando su
extinción local (Galán et al., 2010a).
La salamandra rabilarga (Chioglossa lusitanica) se ve muy
afectada por todo tipo de vertidos y de agentes
contaminantes en su fase reproductora acuática. En los
muestreos realizados en los ríos principales de Galicia sólo
apareció con frecuencias relativamente bajas (8,3%; n=206
puntos de muestreo), estando a menudo ausente, aunque
puede estar presente en los afluentes de muchos de ellos,
especialmente en los de menor tamaño y con una calidad

de las aguas muy superior a la de los ríos en que desaguan.
Los principales factores de riesgo detectados en las
poblaciones gallegas de esta especie fueron: (i) La
alteración de los cauces y de la vegetación de las riberas por
todo tipo de construcciones, incluyendo paseos fluviales y
labores de ajardinamiento. (ii) Las variaciones bruscas del
caudal del agua a causa de la derivación de éstas y de su
salida para el turbinado en las centrales hidroeléctricas. El
número de individuos encontrado por cada 100 metros de
arroyo fue significativamente superior en los cursos de agua
sin centrales hidroeléctricas (media: 7,3 individuos/100 m;
rango: 3,4 – 17,0), que en los tramos afectados por estas
instalaciones (media: 1,7 indiv./100 m; rango: 0,7 – 4,2).
Esto parece deberse a que las alteraciones del nivel de las
aguas en las orillas le afectan muy negativamente, por vivir
muy próxima al cauce. (iii) Los cambios en los usos del suelo
en las riberas de los arroyos, especialmente los
monocultivos de eucaliptos (ver también Arntzen, 2015). En
los tramos de arroyos con densa cobertura de este árbol en
sus riberas se observaron índices de presencia muy bajos
(0,5 individuos/100 m de orilla). Dentro de estos cambios,
también le han afectado las talas y desbroces en la
vegetación ribereña, así como la rehabilitación con
hormigón de fuentes, lavaderos, molinos tradicionales y
depósitos de agua. (iv) Los vertidos de residuos sólidos en
arroyos y ríos y (v) la alteración de la calidad de las aguas,
especialmente la presencia de abonos químicos o purines.
En el caso de Rana iberica, las principales amenazas
detectadas en las poblaciones gallegas de esta especie se
pueden agrupar en: (i) las derivadas de la alteración de los
cauces de los ríos y arroyos que habitan, así como de sus
riberas (talas de la vegetación ribereña, construcciones de
obras públicas, centrales hidroeléctricas, etc.). (ii) La
contaminación del agua de estas corrientes, por vertidos de
todo tipo y por el uso indiscriminado de fertilizantes
agrícolas, que produce eutrofización, entre otros efectos
negativos. (iii) Los cambios en los usos del suelo,
principalmente el abandono de las praderas de siega y el
incremento de la silvicultura, sobre todo la plantación
masiva de eucaliptos. (iv) La presencia de especies
invasoras, especialmente el visón americano y el cangrejo
rojo americano. Las repoblaciones con salmónidos también
pueden resultarle muy negativas.
Entre los factores de amenaza encontrados en las
poblaciones gallegas de la ranita de San Antón (Hyla molleri,
anteriormente Hyla arborea) destacan los derivados de la
agricultura y la ganadería (especialmente el uso excesivo de
fertilizantes), las obras públicas, la contaminación o
alteración de los medios acuáticos (a menudo el relleno de
las charcas originadas en los antiguos huecos de excavación
generados en el fondo de canteras, graveras, etc.), la
destrucción de la vegetación ribereña por los incendios, así
como la colmatación de las charcas producida por la erosión
subsiguiente a éstos y la presencia de especies alóctonas
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invasoras. Esta última causa origina su desaparición en la
mayor parte de los casos (Galán, 1997a).

Distribución y estado de conservación de
los anfibios gallegos amenazados
Chioglossa lusitanica (cast.: Salamandra rabilarga, gall:
Saramaganta rabilonga)
Posee unas características biológicas y fisiológicas muy
peculiares que condicionan su distribución, abundancia y
supervivencia. Entre ellas destacan su dependencia de
aguas corrientes, no contaminadas, ácidas y con un alto
contenido en oxígeno disuelto para su desarrollo larvario, su
vinculación a zonas con pendientes pronunciadas del
terreno, pero que no se encuentren a elevadas altitudes
(menos de 1.000 m s.n.m.), lo que la excluye de las llanuras
y mesetas. No puede vivir en regiones con marcado
contraste térmico, ni tampoco soporta temperaturas altas o
bajas: su temperatura crítica superior es de 28ºC,
inactivándose por debajo de 6‐7ºC. Por ello no habita en las
zonas más cálidas de Galicia ni tampoco en las elevadas de
montaña. Precisa para vivir ambientes saturados de
humedad y zonas subterráneas o semisubterráneas para
realizar la reproducción, con escaso contraste térmico,
volumen constante de agua y superficies rocosas muy
húmedas (Arntzen, 1999; Vences, 2015).
En nuestros muestreos se encontró desde los 15 m hasta los
1.022 m de altitud, dándose las mayores frecuencias por

debajo de los 500 m. Aunque está extendida por gran parte
de Galicia, sólo apareció con frecuencias moderadamente
altas en los muestreos realizados en zonas con arroyos
(26,6% de los prospectados en el total de la comunidad,
n=335,
aunque
esta
frecuencia
aumentó
considerablemente en la fachada atlántica). También ha
aparecido en otros medios acuáticos (hasta un total de 11
diferentes), pero con frecuencias mucho más bajas (Tabla
1). Su fase de vida terrestre depende de la existencia de
bosques atlánticos y de alisedas ribereñas en favorable
estado de conservación, hábitats muy reducidos hoy en día
en Galicia.
Esta especie es muy sensible a la alteración, tanto de los
hábitats terrestres, como de los acuáticos (por su
dependencia de arroyos limpios y bien oxigenados para su
desarrollo larvario). Estos medios están sufriendo un grave
deterioro en toda su área de distribución, lo que puede
fragmentar y reducir aún más sus poblaciones en los
próximos años. Las zonas seleccionadas para la
construcción de minicentrales hidroeléctricas coinciden con
las principales poblaciones de Chioglossa, pudiendo estas
instalaciones influir negativamente sobre esta especie (ver
más atrás). A esto se le une una creciente contaminación de
los medios acuáticos y a un incremento en la alteración o
eliminación de ripisilvas (de Alnus, Salix, Fraxinus, etc.) por
talas o actuaciones en medios ribereños, que originan
también regresiones de sus poblaciones y el aumento del
aislamiento de las remanentes.

Figura 3.‐ Salamandra
rabilarga (Chioglossa
lusitanica). Izquierda,
ejemplar adulto de
Guitiriz (Lugo). Derecha,
hábitat típico: arroyo de
corriente rápida y aguas
muy oxigenadas en un
bosque atlántico. Fragas
do Eume (A Coruña).
Fotos Pedro Galán.

Pelobates cultripes (cast.: Sapo de espuelas, gall.: Sapo de
esporas)
Este sapo tiene unos importantes factores limitantes, que
derivan de sus propias características biológicas. Entre ellas
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destaca la larga duración de su fase larvaria (más de tres
meses, con frecuencia cuatro meses o más), lo que origina
que tenga que depender de medios acuáticos con largo
hidroperíodo, sufriendo altas mortalidades en años de
lluvias escasas. Lo hace también más susceptible a las

alteraciones que puedan sufrir estos medios acuáticos,
como los vertidos y la introducción de especies alóctonas
invasoras. Además puede sufrir grandes oscilaciones cíclicas
derivadas de períodos de alto reclutamiento de
metamórficos, seguidos de otros con reclutamiento bajo o
nulo a causa de la irregularidad de las precipitaciones
(Recuero, 2014). Está muy condicionado también por las
características de los hábitats terrestres, por lo que la
existencia de arenales costeros en favorable estado de
conservación y con charcas intradunares u otros humedales
con un bajo grado de alteración son fundamentales para la
conservación de las poblaciones litorales gallegas, así como
de charcas en el interior sin especies invasoras (Galán, 2006,
2007; Galán et al., 2010a; Crottini et al., 2010).
Según nuestros datos, es en la actualidad, con diferencia, el
anfibio más amenazado de Galicia. Su distribución
geográfica en las décadas de 1970 y 1980, comprendía, al
menos, 19 localidades costeras gallegas, distribuidas desde
el litoral sur de la provincia de A Coruña hasta la
desembocadura del río Miño, entre Pontevedra y Portugal,

y 7 localidades del interior, repartidas por las provincias de
Pontevedra, Ourense y sur de Lugo (26 en total) (Balado et
al., 1995; Galán, 1999; Pleguezuelos et al., 2002). En las
prospecciones realizadas por nosotros, únicamente se le
pudo localizar en 3 localidades costeras: dos en la Península
de Barbanza (lagunas de Xuño y Muro en Porto do Son y
Parque Natural de Corrubedo en Ribeira, A Coruña), y otra
en la Península de O Grove‐A Lanzada (Pontevedra) y 4 del
interior (A Limia, Verín y O Barco de Valdeorras, en Ourense
y Monforte de Lemos en Lugo). Sólo 7 en total. Destaca su
extinción en amplias zonas, como las Gándaras de Budiño,
en el interior de Pontevedra, o en la mayor parte del litoral
de las rías de Arousa, Pontevedra y Vigo (Galán, 2008b;
Galán et al., 2010a). Más recientemente se han localizado
otras poblaciones, tanto en la comarca de Verín, Ourense
(Cabana et al., 2011), como en el Baixo Miño, Pontevedra
(Salvadores & Rodríguez, 2012; Ferreira Lorenzo, 2012).
Pero estas nuevas localidades (muy puntuales), no
modifican de manera relevante su precario estado de
conservación en Galicia.

Figura 4.‐ Sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Izquierda, hembra adulta. Derecha, charcas estacionales sobre terrenos arenosos, donde se reproduce
este anfibio. Ambas fotos del Parque Natural de Corrubedo (A Coruña). Fotos Pedro Galán.

Según los índices de abundancia utilizados en las
poblaciones remanentes (número de medios acuáticos con
presencia de larvas o puestas sobre el total muestreado),
sólo apareció con frecuencias moderadamente altas en
determinados hábitats de las poblaciones costeras
(especialmente charcas en arenales, así como en antiguas
excavaciones; 34%‐10% de frecuencias de aparición,
respectivamente), siendo muy escaso en las poblaciones del
interior, incluso en los medios más favorables (frecuencias
de aparición: 2%‐12%).

Hyla molleri (anteriormente Hyla arborea = Hyla arborea
molleri) (cast.: Ranita de San Antón ibérica, gall.: Rela,
Estroza)
Stöck et al. (2008) han propuesto elevar la antigua
subespecie Hyla arborea molleri Bedriaga, 1890, presente
en Galicia y en el resto de la Península Ibérica, al rango de
especie, con la denominación de Hyla molleri, lo que en la
actualidad se acepta. Sería necesario trasladar este cambio
taxonómico al CGEA.
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Figura 5.‐ Ranita de San Antón ibérica (Hyla molleri, anteriormente H. arborea). Izquierda, ejemplar adulto de Coristanco (A Coruña). Derecha,
ribera con vegetación acuática del embalse de Abegondo‐Cecebre (A Coruña), donde esta especie era muy abundante y ahora se ha visto
drásticamente reducida por la presencia de especies invasoras. Fotos Pedro Galán.

La ranita de San Antón se distribuye en el espacio formando
metapoblaciones donde los individuos muestran una
elevada tasa de dispersión entre los distintos núcleos
poblacionales. Diversos estudios han mostrado que, por
esta causa, no es capaz de sobrevivir a largo plazo en
poblaciones pequeñas y aisladas (Ortiz‐Santaliestra, 2015).
Esto hace que esta especie sea potencialmente muy
vulnerable ante la degradación de los humedales y precise
de la conservación de amplios espacios poco alterados,
tanto acuáticos como terrestres.
Según nuestros datos, se distribuye por gran parte de
Galicia, pero de manera irregular, faltando de zonas
extensas. Generalmente se encuentra asociada a las
proximidades de masas de agua dulce, principalmente de
cierta entidad, estables y con abundante vegetación
ribereña, aunque en su fase terrestre se puede alejar
mucho de ellas, apareciendo entonces en hábitats muy
diversos. Existe incluso una población insular en la isla de
Arousa (Pontevedra). En los muestreos realizados ha
aparecido en todos los rangos de altitudes de Galicia, desde
los 3 metros hasta los 1.888 m de altitud. Su cota máxima la
hemos encontrado en Trevinca‐Segundeira (Ourense). En
relación a las frecuencias de observación, muestra
preferencia por las menores altitudes, habiéndose
producido el 71,8% de las observaciones (n=319) en el piso
colino (<500 m de altitud), aunque también posee
importantes poblaciones en las más elevadas cotas, con el
13,5% de las observaciones por encima de los 1.500 m
s.n.m.
El hábitat acuático ocupado por Hyla molleri con mayor
frecuencia en Galicia son las lagunas naturales, tanto
costeras como de interior. Este es el único medio donde la
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ranita de San Antón resultó frecuente, ya que apareció en
más de la mitad de las muestreadas (65,2%; n=115), con
valores superiores al 50% en las cuatro provincias gallegas.
En el resto de los medios acuáticos su frecuencia de
aparición fue muy inferior. De todos ellos, destacaron las
grandes charcas naturales con vegetación acuática, los
embalses y las charcas originadas en antiguas zonas de
excavación abandonadas. En estos medios, sin embargo, su
frecuencia de aparición era muy superior hace unas
décadas, habiendo desaparecido de muchos de ellos (por
ejemplo, de numerosos embalses) tras la introducción de
crustáceos y peces alóctonos (Galán, 1997a, 1999).
La situación de esta especie resulta difícil de evaluar por su
particular distribución espacial, (dada su vinculación a
determinados hábitats, que hace que se distribuya de
manera irregular en el territorio) y su dinámica
metapoblacional. En los muestreos realizados, hemos
podido comprobar que aún existen poblaciones localmente
abundantes, asociadas a los humedales más extensos y
menos alterados de Galicia. Tal es el caso, por ejemplo, de
las zonas húmedas costeras de Xuño‐Muro y el Parque
Natural de Corrubedo (A Coruña), así como los espacios
naturales de la península de O Grove y del istmo de A
Lanzada (Pontevedra). También resultó abundante en el
Complexo Húmido de Terra Chá, en Lugo, en determinadas
zonas de la comarca de A Limia (Ourense), y en las lagunas
de alta montaña de las sierras de Trevinca y Segundeira
(Ourense), entre otras localidades. Pero, por otra parte, se
encuentra ausente de extensas zonas donde los medios
húmedos se han visto alterados, así como también ha
desaparecido en aquellos lugares donde los hábitats
terrestres han sido más transformados por los cambios
recientes en los usos del suelo (silvicultura con especies de

rápido crecimiento, intensificación de la agricultura,
urbanización, obras públicas, etc.). Muy afectada también
por la contaminación acuática, como la originada por el uso
de fertilizantes agrícolas (Ortiz et al., 2004).
Rana temporaria (cast.: Rana bermeja; gall.: Ra vermella)
En el CGEA figura como Vulnerable la subespecie Rana
temporaria parvipalmata Seoane, 1885, que es el taxón
propio de toda la Cornisa Cantábrica, desde Galicia hasta
Cantabria y la parte occidental del País Vasco (Veith et al.,
2002, 2003). Análisis genéticos muestran que las
poblaciones de Galicia y Asturias forman un grupo diferente
al de los Pirineos, teniendo las poblaciones intermedias
distintos grados de introgresión entre éstas en sus genomas
mitocondrial y nuclear (Veith et al., 2012). Por lo tanto,
todas las poblaciones gallegas pertenecen a la subespecie
parvipalmata, por lo que no tiene sentido mantener esta
distinción subespecífica en el CGEA.
Se distribuye ampliamente por la mitad norte de Galicia (A
Coruña y centro y norte de Lugo), mientras que se
encuentra muy limitada en la mitad sur (Pontevedra, sur de

Lugo y Ourense), donde se restringe a las zonas más
elevadas de un reducido número de sierras. Su abundancia
numérica presenta un gradiente norte‐sur y noreste‐
suroeste, que también afecta al grado de continuidad de sus
poblaciones, rangos altitudinales y diversidad de medios
ocupados. De esta manera, en el tercio norte de Galicia las
poblaciones son generalmente abundantes y bien
interconectadas, alcanzan el nivel del mar y ocupan una
amplia diversidad de hábitats. Por el contrario, en el tercio
sur de Galicia sólo se encuentra lejos de la costa, ocupando
únicamente las zonas más elevadas de determinadas sierras
(Galán, 2009; Galán & Cabana, 2008; Galán et al., 2010b).
Su distribución altitudinal comprende desde los 25 metros
hasta los 1.880 m sobre el nivel del mar. Por frecuencias de
observaciones, las menores se encontraron en las cotas más
bajas y las mayores, en las máximas altitudes. En las
provincias de A Coruña y Lugo se encuentra casi desde el
nivel del mar (25 y 40 m s.n.m. respectivamente), pero en la
de Pontevedra aparece desde los 561 m hasta los 1.060 m y
en la de Ourense, desde los 750 m hasta los 1.880 m (Lagoa
de Piatorta, Trevinca).

Figura 6.‐ Rana bermeja (Rana temporaria). A. Macho adulto de la población aislada de Cabeza de Manzaneda (Ourense). B. Charcas de
turbera en la Serra Segundeira‐Trevinca (Ourense), hábitat reproductor de estas poblaciones de montaña. C. Hembra adulta de las
poblaciones de baja altitud. Cerceda (A Coruña). D. Pastizales en Coristanco (A Coruña), en cuyos encharcamientos invernales se reproducen
las ranas bermejas de baja altitud. Fotos Pedro Galán.
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Su abundancia y estado de conservación difiere
considerablemente entre zonas geográficas. Se pueden
reconocer en Galicia tres núcleos de Rana temporaria
claramente diferenciados en relación al grado de
aislamiento o conectividad de las diferentes poblaciones,
así como a sus diferentes tamaños poblacionales. Por lo
tanto, hemos propuesto (Galán, 2009) diferenciar tres
unidades de conservación, a pesar de que no muestran
diferencias genéticas consistentes entre ellas (Galán et al.,
2010b):
(I) Poblaciones cántabro‐atlánticas del tercio norte de
Galicia (provincias de A Coruña, de Lugo, noreste de
Pontevedra y una estrecha franja montana entre
Pontevedra y el noroeste de Ourense, en las sierras de la
Dorsal Galega meridional). Rana temporaria cuenta con
poblaciones que se encuentran, por lo general,
ampliamente distribuidas por este territorio (excepto las del
extremo sur de la Dorsal Galega) y esta distribución no ha
experimentado cambios sustanciales en los últimos años
(Galán, inédito). Las estimas de abundancia que se han
realizado indican que son relativamente abundantes en los
hábitats adecuados, aunque sufren importantes amenazas
derivadas principalmente del uso indiscriminado de
fertilizantes agrícolas (que origina eutrofización en sus
charcas de cría), de las obras públicas (que las destruye o
altera), así como el abandono de las labores agrícolas y
ganaderas tradicionales (lo que hace desaparecer sus
charcas de cría por la sucesión de la vegetación), entre
otras.
(II) Población aislada del Macizo Central Ourensano (sierras
de Manzaneda‐Queixa), que ocupa una superficie inferior a
las 1.500 ha de la zona cuminal de estas sierras.

(III) Población de la serra do Eixe (Trevinca, Ourense), en
contacto con poblaciones de la serra Segundeira (Ourense‐
Zamora‐León); en su conjunto, aisladas de las del resto de
su especie. En territorio gallego ocupa una superficie
inferior a las 70 ha. (Galán & Cabana, 2008; Galán et al.,
2010b).
Estas dos últimas poblaciones, debido a lo restringido de su
distribución geográfica, la escasez de sus efectivos
poblacionales y las amenazas que sufren, nos hacen
considerar que están en riesgo de extinción si estas
amenazas continúan o se incrementan en el futuro.
Con respecto a las poblaciones de baja altitud, que habitan
en climas de marcada influencia atlántica, la estocasticidad
ambiental, sobre todo la referida a la irregularidad de las
precipitaciones otoño‐invernales, es un importante factor
limitante (Galán, 2008c). La presencia de bosques atlánticos
en favorable estado de conservación, especialmente
robledales acidófilos y ripisilvas, así como de herbazales
naturales (principalmente para las poblaciones que viven a
menos de 500 m de altitud), de matorrales y turberas (para
las que viven a más de 500 m de altitud) son muy
importantes para la especie durante su fase terrestre. La
alteración de estos hábitats es un serio factor de amenaza.
Rana iberica (cast.: Rana patilarga; gall.: Ra patilonga, Ra dos
regos)
Pese a su distribución mundial muy restringida (sólo en el
norte y centro de la Península Ibérica), se encuentra
ampliamente distribuida por la mayor parte de Galicia, que
es la zona donde resulta más abundante de todo su rango
geográfico (Galán, 1989; Esteban & Martínez‐Solano, 2002;
Vences & Salvador, 2014). No se han encontrado
discontinuidades importantes en su distribución gallega,

Rana patilarga (Rana iberica). Izquierda, pareja en amplexo (apareamiento). Cerceda (A Coruña). Derecha, hábitat típico de esta especie, en las riberas de
ríos y arroyos. Su supervivencia depende de la conservación de estos medios. Río Mandeo (A Coruña). Fotos Pedro Galán.
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apareciendo por la mayor parte del territorio, desde la costa
hasta las zonas más elevadas de las sierras orientales. Por
frecuencias de observaciones, las mayores se encontraron
en el piso colino, por debajo de los 500 m de altitud (69,5%,
n=532). Al contrario que Rana temporaria, su abundancia
disminuye al incrementarse la altitud, de manera que la
menor frecuencia de observaciones se produjo por encima
de los 1.500 m s.n.m. (7,0%). Los hábitats en que la especie
apareció con mayor frecuencia fueron los ríos y los arroyos.
En estos medios, esta rana resulta frecuente en la mayor
parte de Galicia, ya que apareció prácticamente en la mitad
(o más) de los muestreados en el conjunto de la región (ríos:
56,3%, n=206; arroyos: 51,0%, n=335). En otros hábitats
también resultó frecuente, ya que apareció en el 36,6% de
las charcas cercanas a ríos o arroyos (n=134) y en el 33,3%
de las acequias de regadío muestreadas (n=87).
A diferencia de lo que sucede en otras zonas de su
distribución geográfica (región oriental de la Cornisa
Cantábrica y Sistema Central; Esteban & Martínez‐Solano,
2002; Salvador, 2015), en Galicia las poblaciones de este
anfibio se encuentran ampliamente distribuidas y son
relativamente abundantes en los hábitats adecuados. Pese
a esto, se ha observado que sufre importantes amenazas,
aunque no se han detectado declives generalizados o de
amplia extensión.

Pronóstico del estado de conservación en
el futuro de los anfibios gallegos
amenazados
En los años transcurridos desde la presentación del Plan de
Conservación de los Anfibios Gallegos Amenazados (Galán,
2009) hasta el momento actual (2016), las alteraciones
ambientales que comprometían la supervivencia de estas
especies, especialmente de las poblaciones con mayor
grado de amenaza, lejos de corregirse, han aumentado
(Galán, 2011, 2012, 2014, 2015; Galán et al., 2010a). A estas
alteraciones de carácter local, se unen amenazas de tipo
global, como la presencia de enfermedades emergentes
(Price et al., 2014) o el cambio climático. Según estudios
recientes, los modelos de cambio climático bajo diferentes
escenarios para los años 2050 (incremento 2ºC) y 2080
(incremento 3ºC) predicen una considerable fragmentación
y reducción del área de distribución de estas especies
amenazadas, dentro de una tendencia general para el
conjunto de especies de anfibios de Europa Occidental. Así,
en Chioglossa lusitanica, esta reducción de su área
geográfica sería de entre el 17% y el 22% en España (Teixeira
& Arntzen, 2002). Esta disminución afectaría sobre todo a
las poblaciones situadas a menor altitud y además no se
produciría un aumento de su distribución altitudinal, en
contra de lo que se podría esperar, ya que este anfibio
depende también de un complejo conjunto de variables
ecológicas (pendiente del terreno, características del suelo

y del agua, humedad ambiental, precipitaciones,
vegetación, etc.).
En el caso de Pelobates cultripes, los modelos de cambio
climático bajo diferentes escenarios para el año 2050
predicen también una fortísima regresión de su distribución
geográfica, con la práctica desaparición de todas sus
poblaciones occidentales ibéricas, excepto un pequeño
remanente situado en la costa sur de Galicia y extremo
norte de Portugal (Araújo et al., 2006). Esta predicción
confiere un elevado valor a las poblaciones costeras
gallegas, haciendo aún más necesaria su conservación, ya
que pueden ser las únicas occidentales que sobrevivan al
cambio climático.
A la rana bermeja (Rana temporaria), el cambio climático
puede producirle efectos muy negativos, tanto en las
poblaciones de baja altitud, como en las situadas en las
sierras sudorientales de Galicia. En el primer caso, a través
de un incremento de la frecuencia de las sequías durante
los períodos otoñales e invernales, así como por el aumento
de las temperaturas (Galán, 2008c). Y en el segundo,
disminuyendo aún más el escaso hábitat favorable
remanente en las zonas cuminales de las sierras de
Manzaneda‐Queixa y de Trevinca‐Segundeira (Galán &
Cabana, 2008).
Estos efectos del cambio climático también pueden ser muy
negativos sobre Rana iberica, al igual que para Chioglossa
lusitanica, ya que los escenarios predicen incrementos de
temperatura y aumento de la estacionalidad de la
precipitación, precisamente lo contrario de las
características ambientales que precisan estas especies
(temperaturas bajas, también en el verano, y baja
estacionalidad de la temperatura y en la precipitación,
según la modelización predictiva realizada por nosotros,
Galán, 2009). La vinculación de estos anfibios a las
corrientes de agua hace que su capacidad para conectar
núcleos poblacionales asociados a diferentes cuencas
fluviales sea baja. Además de esto, las alteraciones de los
tramos fluviales (embalses, minicentrales, zonas
urbanizadas o ajardinadas, etc.) dificulta o impide la
conectividad dentro de una misma cuenca.
Con respecto a la ranita de San Antón (Hyla molleri,
anteriormente Hyla arborea), el declive que habíamos
detectado a finales del siglo pasado (Galán, 1999), no
parece haberse detenido en la actualidad, y este anfibio se
encuentra amenazado por los mismos factores que
originaron sus primeras regresiones poblacionales que,
lejos de haber disminuido, han aumentado tanto en
intensidad como en extensión. Lo que se puede hacer
extensivo al conjunto de las especies de anfibios de Galicia,
especialmente aquellas ligadas a las masas de agua de
mayor entidad, que en mayor medida han sufrido los
impactos de las especies invasoras, la contaminación y la
alteración de los hábitats.
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Medidas de gestión propuestas para la
conservación de los anfibios amenazados
Para la especie de anfibio más amenazada de Galicia, el
sapo de espuelas (Pelobates cultripes), es preciso
desarrollar urgentes medidas de conservación de los
hábitats acuáticos y terrestres, el control de las especies
invasoras, así como otras medidas de recuperación de estos
medios, como la construcción de nuevas charcas donde
éstas hayan desaparecido o degradado (Rannap et al.,
2009), para evitar que desaparezca. En Galán (2009) se
indican los lugares prioritarios donde realizar estas medidas
y cómo desarrollarlas.
En el resto de las especies, los declives no han sido tan
marcados y se encuentran aún, en general, distribuidas
ampliamente por el territorio. En ellas, las amenazas suelen
ser las comunes al resto de la biodiversidad gallega, si bien,
agravadas por la especial sensibilidad de los anfibios ante
las agresiones a los medios naturales.
Para el conjunto de las especies amenazadas, las principales
causas de su declive son las alteraciones de los hábitats
acuáticos y terrestres y la introducción de especies
invasoras alóctonas. Por ello, se ha elaborado un plan de
conservación en el que se proponen una serie de medidas
para la conservación de los anfibios y de sus hábitats (Galán,
2009). Este plan se basa, en primer lugar, en lograr una
protección efectiva de los medios acuáticos y ribereños,
desarrollando medidas para evitar que continúe su
alteración mediante el control de la contaminación del agua
y el establecimiento de zonas de protección en torno a ellos.
Será prioritario establecer unas zonas periféricas a los
humedales, diferenciadas en un hábitat principal o núcleo
(“core habitat”) y una zona de amortiguación (“buffer
zone”), adaptadas al tipo de medio existente y a los usos del
suelo en cada punto. Es muy importante que esta
conservación incluya también a los hábitats acuáticos de
reducidas dimensiones, como las charcas temporales, ya
que acogen a poblaciones de gran relevancia de estos
anfibios. Para todo ello será preciso aplicar de manera
rigurosa la legislación existente que protege a humedales,
ríos, especies amenazadas y a los diversos hábitats que
integran la red de espacios naturales protegidos de Galicia.
Para impedir la fragmentación de las poblaciones, será
necesario establecer también medidas de conservación del
medio terrestre, tanto en el entorno de las charcas de cría
como entre distintos conjuntos de charcas, mediante la
creación de una red de corredores con hábitat favorable
entre ellas. En estas zonas es preciso evitar la construcción
de barreras (como grandes infraestructuras) que aíslen a las
poblaciones, así como mantener el hábitat terrestre en
favorable estado, manteniendo los diferentes estratos y la
heterogeneidad de la vegetación autóctona.
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También será prioritaria la conservación de determinados
humedales artificiales (charcas formadas en antiguas zonas
extractivas, como canteras, graveras, areneras, extracciones
de arcilla, etc.), cuando se encuentren ocupados por
especies de anfibios amenazadas, así como la protección de
construcciones tradicionales donde también se reproducen
(fuentes, antiguos lavaderos, depósitos de agua, etc.). Será
necesario evitar que las charcas formadas en antiguas zonas
extractivas sean rellenadas en los trabajos de restauración
de estos lugares. En el caso de que tales obras de
restauración ya estén aprobadas, será preciso construir
nuevas charcas en la zona rehabilitada, que sustituyan a las
eliminadas.
En todos estos humedales y corrientes de agua será
necesario realizar una vigilancia de la calidad de las aguas,
que incluya la contaminación difusa proveniente del uso de
fertilizantes agrícolas y de los vertidos, tanto sólidos como
líquidos.
Ante el gravísimo problema que representan determinadas
especies alóctonas invasoras, la medida más adecuada sería
su erradicación, sin embargo, en el caso de algunas de ellas
(como el cangrejo rojo americano), parece imposible de
realizar y aun de detener su expansión. Sin embargo, son
posibles medidas de información y concienciación de la
ciudadanía (especialmente a pescadores) para evitar nuevas
introducciones. Dada la gravedad de esta amenaza, será
necesario realizar actuaciones tendentes a tratar de
controlar estas especies o, al menos, reducir su número,
especialmente en el caso del cangrejo rojo americano
(Procambarus clarkii), la gambusia (Gambusia holbrooki), el
carpín dorado (Carassius auratus), la perca americana
(Micropterus salmoides) y el resto de los peces alóctonos,
así como el galápago de Florida (Trachemys scripta) y el
visón americano (Neovison vison). También será necesario
realizar el control de las especies vegetales invasoras.
Determinados aspectos muy importantes para la
conservación de los anfibios amenazados permanecen aún
muy poco conocidos en Galicia, por lo que es fundamental
el realizar investigaciones sobre los principales. Por
ejemplo, sobre la incidencia de las enfermedades
emergentes, especialmente la quitridiomicosis y Ranavirus
(Price et al., 2014) o el estado de conservación de los
humedales de Galicia y de sus zonas ribereñas en relación a
su uso por los anfibios, incluyendo si están invadidos o no
por especies alóctonas. También sería preciso realizar un
estudio de los “puntos negros” por atropellos de anfibios en
la red viaria gallega para situar barreras o pasos que eviten
esta mortalidad, así como realizar un seguimiento
pormenorizado de todas las especies amenazadas en los
años sucesivos. Esta medida es especialmente urgente en el
caso del sapo de espuelas.
Los anfibios aún conservan mucha de su antigua “mala
fama”, sobre todo para los habitantes del medio rural. Por

ello será preciso la realización de una campaña de
información sobre estas cinco especies amenazadas, en la
que se destaque su valor biológico y de patrimonio natural,
así como la precaria situación en que se encuentran en
Galicia. Esta campaña también informaría sobre las
actuaciones a llevar a cabo para su conservación y la de sus
hábitats.
Dada la estrecha vinculación de los anfibios al conjunto del
paisaje gallego, es decir, tanto a los hábitats naturales
dispersos por todo el territorio, como a los medios
humanizados, sometidos a usos agrícolas y ganaderos
tradicionales, la conservación de estas especies
amenazadas debería integrarse dentro de un plan más
amplio que contemplase la conservación global de la
biodiversidad de Galicia a través de la conservación de sus
hábitats. Este plan debería basarse en cuatro medidas
principales, dirigidas a: (I) La potenciación y protección
efectiva de los espacios naturales integrantes de la Red
Natura 2000 de Galicia. (II) El fomento de las actividades
agrícolas y ganaderas tradicionales, respetuosas con el
medio ambiente. (III) El control estricto de las actividades
no sostenibles, principalmente la urbanización
indiscriminada, la proliferación de grandes infraestructuras,
parques industriales e instalaciones de energías renovables.
Que la presencia de estas especies amenazadas sea tenida
en cuenta de forma real en sus evaluaciones de impacto
ambiental. (IV) Medidas de información a la ciudadanía para
lograr la valoración de los hábitats y las especies que los
pueblan como parte inalienable del patrimonio natural.

Conclusión
Los anfibios están desapareciendo en todas partes porque
los medios naturales, en su conjunto, están afectados. Por lo
tanto, su problemática de conservación es la de la totalidad
de la naturaleza, con todo lo que esto entraña. Es un
problema muy complejo y está estrechamente relacionado
con el tipo de política territorial que se plantee para el
futuro. En este contexto, es de muy difícil solución si sólo se
pueden proteger unas pocas localidades o unos hábitats
dispersos por la geografía gallega para intentar su
conservación. O realizando sólo unas actuaciones concretas
y limitadas. En este caso, o se plantea de forma global y
realista la conservación de lo que queda del medio natural
gallego, considerado en su conjunto (estas especies están
indisolublemente unidas a sus hábitats, perduran lo que
perduren éstos), partiendo de la aplicación rigurosa de la
legislación de que ya se dispone, o será imposible
salvaguardar, no sólo a los anfibios, sino a todo lo más
representativo de la biodiversidad de Galicia.
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