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En los últimos años, el declive poblacional de
ciertas especies de anfibios ha llamado la aten-
ción de la sociedad en general, ya que han visto
escasear o desaparecer especies de sapos o ranas
que no hace mucho tiempo eran abundantes. La
destrucción del hábitat, la contaminación, las
enfermedades emergentes y la introducción de
especies alóctonas son las principales causas de
este declive (Barbadillo & García-París, 1991;

Pleguezuelos, 1997; Montori et al., 2001; Cruz & Rebelo,
2005; Cruz et al., 2006; Bermejo-García, 2006). Los
cambios en la agricultura, y con ello la desapari-
ción de las balsas de riego que almacenaban agua
para utilizarla en el estío, y el abandono del pas-
toreo extensivo ha provocado la perdida de abre-
vaderos tradicionales, desapareciendo uno de los
biotopos más importantes para muchas especies
de anfibios. La nula o mala conservación de estas
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fuentes ancestrales genera la pérdida de pobla-
ciones establecidas en ese hábitat desde hace
mucho tiempo. La sobreexplotación de los acuí-
feros en lugares que tradicionalmente se dedica-
ron al secano, está alterando el nivel freático,
afectando a los manantiales que alimentan  pilo-
nes, abrevaderos y fuentes. Como consecuencia
de esto el aislamiento entre las masas de agua es
un hecho y la posibilidad de contacto entre dife-
rentes poblaciones que aún resisten en zonas ais-
ladas es poco seguro debido a la gran distancia
que las separa, a lo que hay que añadir el incre-
mento de las vías de comunicación que produ-
cen aun mayor aislamiento. Con estas premisas,
una de  las mejores soluciones para evitar la des-
aparición de los anfibios en lugares donde en el
pasado fueron abundantes es la creación de lagu-
nas o charcas. Experiencias de otros autores con-
firman la rápida colonización de las nuevas
masas de agua (Reques & Tejedo, 2008).

Con esta finalidad, en 2002, se construyó
una charca en un terreno particular, situado en
el municipio de Toro (Zamora). Este terreno se
había mantenido durante largo tiempo sin culti-
vos (15 años). La extensión total de la parcela
que acoge la charca asciende a dos hectáreas, for-

madas por herbáceas y arbustos de pequeño
porte permanentes, cantueso (Lavandula stoe-
chas), ruda (Salvietum lavandulifoliae) y  tomillo
(Thymus spp.), y temporales como cebadilla
ratonera (Hordeum murinum),  amapola
(Papaver rhoeas), malva (Malva silvestris) y
zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris) entre
otras. Está situada en la cuenca sedimentaria del
río Duero a una altitud de 689 metros. El suelo
está formado por depósitos aluviales de distinta
granulometría y arcillas que le dan consistencia.

En el lugar se había detectado la presencia de
varias especies de anfibios antes de crear la lagu-
na: Pelobates cultripes, Alytes obstetricans, Bufo
calamita, Bufo bufo y Pelophylax perezi.

Esta presencia se debe a la existencia de dos
fuentes cercanas, que a pesar de las adversidades
todavía mantenían agua en 2002 (hoy están
definitivamente secas), lo que permitía la repro-
ducción de algunas especies. Valorando la pre-
sencia de estos anfibios se perfiló el tamaño de la
masa de agua y la creación de varios ambientes:
fuente, pilones, charca y muros de protección,
para atraer al mayor número de especies. Los cál-
culos finales dieron lugar a una pequeña laguna
de 40 metros cuadrados y 80 cm de profundidad
máxima, con una capacidad aproximada de
60.000 litros de agua. Se construyó un murete
en la parte norte del estanque para protegerlo del
viento del noreste en invierno. Se creó otra
estructura que alberga un bidón de plástico de
200 litros, con arenas y cantos rodados   para el
decantado del agua  El sistema funciona con una
pequeña bomba que impulsa el agua al bidón y
de éste cae  al  estanque. Más tarde se decidió
construir una fuente tradicional techada con un
arco de medio punto, y aljibe de agua que vierte
a dos pilones que a su vez desaguan de nuevo en
el estanque. El llenado se realiza mensualmente
en verano  y se emplea agua de pozo. El diseño
es típico de la zona, pues pudimos comprobar

Figura 1. Primeras fases de la construcción del estan-
que en 2002.
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que encontrábamos más especies de anfibios en
lugares donde estaba presente el conjunto de
estas construcciones, es decir, fuente, pilones y
charca, comparándolos con parajes que sólo pre-
sentaban pilones o pilones con charca, o charca
solitaria (datos propios). Se pudo constatar que la
ocupación de los pilones por el sapo partero, res-
pecto a otras especies, es mayor, y es  el único
en colonizar estas construcciones artificiales
de difícil acceso para otros anfibios (Barbadillo
et al., 1999; Velasco et al., 2005; datos propios). En
lugares donde existía una charca o laguna las
probabilidades de encontrar varias especies
aumentaba, especialmente en el caso de los
urodelos  debido a la mayor capacidad de
agua y espacio (Salvador & García- París, 2001;
Montori & Herrero 2004).

Por otra parte, para evitar la aparición de
enfermedades emergentes como la quitridio-
micosis, se tuvieron en consideración las
recomendaciones del Dr. Jaime Bosch (comu-
nicación, 2006) del Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, que indican que en los
lugares soleados y libres de obstáculos que
pudieran proyectar sombra a la masa de agua,
el quitridio no se manifiesta (puede estar
latente), debido a un rango de temperatura
constante que impide su desarrollo (tempera-
turas superiores a los 28º C durante las esta-
ciones más calurosas), y destruye las esporas
del mismo. Estos datos se corresponden a
zonas estudiadas en la meseta, donde la alti-
tud media es de 700 metros sobre el nivel del
mar. Valorando estas medidas, la situación
del enclave es sur-oeste y la exposición solar
es total en el trascurso del día. Esto mantiene
la charca en temperaturas subóptimas para el
quitridio. Desde la creación de este entorno
no se han producido mortalidades masivas en
anfibios producidas por el hongo, a pesar de
haberse detectado el quitridio en el 50% de
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Temporada

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Especies

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes
Bufo calamita

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Bufo bufo

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Bufo bufo

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Bufo bufo

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Bufo bufo
Triturus marmoratus
Natrix maura

Pelophylax perezi
Alytes obstetricans
Pelobates cultripes
Bufo calamita
Bufo bufo
Triturus marmoratus
Pleurodeles waltl
Natrix maura

Machos

6
2
1

10
4
1
2

24
7
1
1
2

38
10
1
1
2

35
11
1
-
1

42
14
2
2
2
1
-

46
16
2
2
2
3
1
2

Hembras

9
2
1

12
5
1
1

12
6
1
1
-

9
10
1
-
-

16
10
1
-
-

26
11
2
1
1
1
-

25
10
2
-
1
3
-
1

Larvas

367
120
169

459
298
201
69

671
401
198
168

-

853
560
98
-
-

1.014
671
101

-
-

1.112
789
361
333

-
-
-

1.304
998
681

-
-

16
-
-

Totales

382
124
171
677

481
307
203
72

1.063

707
414
200
170
2

1.493

900
580
100
1
2

1.583

1.065
692
103

-
1

1.861

1.180
814
366
336
3
2
1

2.702

1.375
1.024
685
2
3
22
1
3

3.115

12.494

Tabla 1. Número de especies y el censo de adultos, larvas de
las mismas desde 2002 a 2008.

los enclaves estudiados en el término municipal
de Toro (n=10) afectando a Pelophylax perezi y
Alytes obstetricans (Bosch, com. per.).

En  febrero 2002 se realizó el llenado de la
laguna y tres meses después observamos la presen-
cia de Pelophylax perezi. Con fecha de 06/06/2002
encontramos 6 machos adultos y 9 hembras de
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diversos tamaños, además ese mismo año se
reproduce. En las seis temporadas de censos
(2002-2008) se han censado un total de 6090
individuos de la especie, incluyendo adultos y lar-
vas (Tabla 1). Alytes obstetricans (3956 individuos
censados) se observó en septiembre de 2002,
época en que se contabilizaron dos machos y dos
hembras adultas reproductoras, y en octubre se
localizaron larvas de pequeño tamaño en un
número aproximado de 120. En cuanto a
Pelobates cultripes (n=1831) las observaciones se
realizaron en abril de 2002, una pareja adulta en
fase reproductora en el agua. A raíz de estas citas
nos disponemos a hacer un recuento de la pobla-
ción año tras año hasta 2008. Se efectuaron  cen-
sos cuatro veces por año (primavera-otoño) con
las sumas totales de adultos, larvas y metamorfi-
cos, constatando un radical y progresivo aumento
de las poblaciones de todas esas especies (Tabla 1).

A estas especies se les va ha sumar Bufo cala-
mita (n=581) en 2003, que se ha reproducido
pero con gran variabilidad numérica en estos
años, siendo un reproductor ocasional. La pro-
fundidad y la permanencia de agua de la charca
no beneficia la presencia de este anuro. Bufo bufo
(n=11) se ha censado pero sin reproducción
alguna, a pesar de lo cual desde 2004 ha estado
presente. Triturus marmoratus (n=24) fue obser-
vado en 2007 y 2008, y se hallaron metamórfi-
cos esta última temporada. Respecto a
Pleurodeles waltl se ha observado un solo ejem-
plar macho adulto en 2008. El tamaño y la tem-

poralidad de la masa de agua determina el
número de especies que se reproducen en ella
(Richter-Boix et al., 2006; 2007), siendo estos factores
suficientes para albergar depredadores de anfi-
bios, como la culebra viperina (Natrix maura)
presente desde 2007. Carecemos de datos de
reproducción de esta especie, pero la observación
de machos y hembras (n=4) hace pensar que es
posible. La presencia de este ofidio, pone de
manifiesto la buena salud ecológica de que goza
esta charca. En seis años de seguimiento hemos
contabilizado 12494 ejemplares (larvas y adul-
tos) de las especies citadas.

Pensamos que iniciativas de este tipo ponen
de manifiesto la necesidad de realizar proyectos
simples y locales para no perder la rica y variada
diversidad de anfibios y reptiles que tenemos en
la Península Ibérica.

Creemos que instalar estanques artificiales en
zonas privadas  o publicas puede ayudar mucho a
mejorar la biodiversidad batracológica y los con-
tingentes poblacionales de los hábitats naturales
fuera de lugares protegidos, sobre todo, cuando
las fuentes y pequeñas charcas donde tradicional-
mente han vivido desaparecen, por las razones
antes expuestas. Este fenómeno nos alerta de la
delicada situación de los humedales menores, y lo
sencillo y eficaz que resultan para la conservación
de anfibios este tipo de iniciativas particulares. El
resultado es evidente, esta pequeña construcción
ha posibilitado la permanencia de no menos de
siete especies de anfibios y una de ofidio.
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Common brown frog (Rana temporaria) is
a widely distributed species in Europe, reaching
as far north as the Arctic Circle (Gasc et al., 1997).
In the Iberian Peninsula this species is restricted
to the north of Spain, with an Atlantic distri-
bution in Galicia region (Galan & Fernandez-Arias,
1993; Galan, 1999). This species inhabits terres-
trial habitats outside the breeding season,
occupying deciduous forests or grasslands,
using shallow water areas for egg laying.

On 29th January 2009 a monitoring trip
to the big oak forest near Baleira (Lugo) was
performed. This forest consists in an old oak
(Quercus robur) mass, with dense cover of fens

and shrubs, i.e. bilberries (Vaccinium myrti-
llus). Up to 500 hundred clutches were detec-
ted in a small track inside the forest. Most
clutches were laid on shallow water in old
wheel tracks. When these clutches were exami-
ned carefully some anomalies were detected, at
least 75% of the clutches had an abnormal egg
shape (Figure 1A). Instead of the black embr-
yo typical of a healthy egg, a white envelope
was detected around the embryo (Figure 1B).
This envelope was described as white hyphal
nimbus by Petrisko et al. (2008). Also some of
the clutches were developing a fungal coat on
egg masses (Figure 1C).
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RESUMEN: Este trabajo aporta datos sobre un episodio de baja viabilidad de puestas de Rana tempo-
raria en un robledal situado en el noreste de Galicia cercano a Asturias. Se discuten posibles hipó-
tesis para explicar este fenómeno.
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