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Las poblaciones de anfibios y reptiles están
experimentando procesos de declive, tanto a nivel
global como local, especialmente documentados
en el caso de los anfibios (Stuart et al., 2008; Collins &
Crump, 2009), aunque también en el de los reptiles
(e.g., Gibbons et al., 2000), todo ello bajo el marco de

efectos a nivel planetario, como el cambio climá-
tico (Araújo et al., 2011). Para poder conocer cómo y
en qué grado se están produciendo estos declives,
así como qué especies son las más afectadas, es
preciso realizar un seguimiento de poblaciones
naturales, que permita la obtención de datos
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cuantitativos (e.g., Heyer et al., 1994; Gent & Gibson,
1998; Dodd, 2010). En Galicia se ha venido realizan-
do el seguimiento de determinadas poblaciones
de anfibios y reptiles en las últimas décadas, lo que
ha permitido constatar la existencia de declives en
algunas especies y/o zonas (Galán, 1999a). En la
actualidad, esos seguimientos se han ampliado en
varias líneas. La primera de ellas ha sido la conti-
nuación de los seguimientos iniciados décadas
atrás. La segunda, ampliar estos seguimientos a
nuevas zonas, en especial a espacios naturales
protegidos, tanto continentales como insulares.
Y la tercera, realizar un seguimiento específico de
determinadas especies y/o poblaciones amenaza-
das. En el presente artículo se resumen estos
planes de seguimiento que estamos desarrollando
personalmente en Galicia, así como los que llevan
a cabo otros investigadores. 

ANFIBIOS

Proyecto de seguimiento a largo plazo

Para tratar de cuantificar los cambios
producidos en las poblaciones de anfibios
de Galicia y obtener información sobre qué

especies han sufrido mayores variaciones,
se está realizando un seguimiento de una
serie de charcas de cría en la provincia de A
Coruña, que comenzó a mediados de la
década de 1970, con antigüedades en el
seguimiento de determinadas zonas que
oscilan entre los 30 y los 39 años en la
actualidad. Los datos de partida se obtuvie-
ron entre 1975 y 1985, cuando realizamos
personalmente el muestreo de un total de
139 medios acuáticos de muy diversa natu-
raleza, situados en distintas localidades de
la provincia de A Coruña, donde se repro-
ducían 13 especies de anfibios (todas las de
Galicia, excepto una, Pelobates cultripes,
que sólo habita en algunos puntos del sur
de la comunidad). En ese primer momento
no se detectó en los medios acuáticos la
presencia de las especies invasoras más perju-
diciales (como el cangrejo rojo americano o
la gambusia), que serían introducidas
inmediatamente después de esas fechas, y
estaba en sus comienzos el desarrollo de
infraestructuras y de urbanización indiscri-
minada, que acarrearían tan profundos
cambios en el medio.

Figura 1: Disminución del núme-
ro de medios acuáticos utilizados
por los anfibios para la reproduc-
ción, a partir de los que se mues-
trearon en 1975-1985 hasta la
actualidad (2006-2013), durante
un proyecto de seguimiento de
larga duración en la provincia de A
Coruña. Además de este declive,
en los medios acuáticos que aún
persisten se ha observado una mar-
cada disminución en el número de
individuos y especies de anfibios
que los utilizan.
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Posteriormente, durante los años 1995 a
1998, cuando había transcurrido más de una
década desde el último censo y en algunas
localidades casi dos, y ya se habían producido
muchas de estas transformaciones, se mues-
trearon las mismas zonas y con la misma
metodología y esfuerzo de muestreo. Se obtu-
vieron datos  que permitieron evaluar los
cambios producidos en las poblaciones de
anfibios que ocupaban estos medios acuáticos
(véase Galán, 1999a para los resultados y la descripción
de la metodología utilizada). Se pudo comprobar
un declive generalizado de las poblaciones de
anfibios de la zona, debido principalmente a
la destrucción y alteración de los medios
acuáticos y terrestres circundantes, así como a
la introducción de especies alóctonas (Galán,
1997a, 1999a). En algunos casos se observó
cómo las actividades mineras a cielo abierto a
gran escala (minas de lignito para centrales
térmicas) originaban cambios en la composi-
ción de especies de anfibios en las zonas afec-
tadas, que en ocasiones eran capaces de reco-
lonizar las escombreras restauradas (Galán,
1995, 1997b).

Más recientemente, se han continuado los
muestreos de las mismas zonas, desde el año
2006 hasta la actualidad, cuando ya habían
transcurrido entre 29 y 39 años del inicio del
seguimiento. En este último período, la desa-
parición de los medios acuáticos originales ha
continuado y se han seguido produciendo
drásticas transformaciones en muchos de los
remanentes (Figura 1). En el momento actual
se están analizando los resultados obtenidos.
A pesar de la mayoritaria desaparición o alte-
ración de los puntos de muestreo originales,
es de destacar la persistencia de un pequeño
remanente de hábitats acuáticos donde las
transformaciones han sido mínimas a lo largo
de estas décadas, lo que nos ofrece una mag-

nífica oportunidad para estudiar los cambios
producidos en las comunidades de anfibios
en estas zonas, en ausencia de transformación
humana directa, lo que podría relacionarse
con cambios a nivel global o con la presencia
de enfermedades emergentes.

Seguimiento de anfibios amenazados

La publicación del Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas en 2007 hizo que el
Gobierno Autónomo de Galicia solicitase
una serie de estudios para conocer el estado
de los anfibios continentales allí incluidos
(cinco especies con la categoría de
“Vulnerable”) y diseñar los correspondientes
planes de conservación. Para ello, entre
2008 y 2009 muestreamos 2.810 medios
acuáticos repartidos por toda la geografía
gallega, incorporando además datos propios
inéditos obtenidos entre 2005 y 2007, así
como el de una serie de poblaciones de anfi-
bios muestreadas también por nosotros desde
décadas antes. En 1.145 de los medios acuá-
ticos (el 40,7%) se detectó la presencia de una
o más de las cinco a especies de anfibios ame-
nazadas. Por otro lado, en el 60% de los
medios acuáticos muestreados (n = 1.682) se
observaron alteraciones que afectaban poten-
cialmente a los anfibios (Galán, 2009, 2010).
Este extenso muestreo por toda Galicia ha
sentado las bases para un seguimiento poste-
rior de las especies más amenazadas.

Según los datos recogidos, el anfibio más
amenazado de Galicia es, con gran diferen-
cia, P. cultripes. En los años 1970 y 1980 su
distribución gallega comprendía al menos
19 localidades costeras y siete localidades
interiores. En la actualidad, esta distribu-
ción se ha reducido muy considerablemente,
extinguiéndose en amplias zonas (Crottini et



al., 2010; Galán et al., 2010a). En el momento
actual estamos realizando un seguimiento
anual de la evolución de P. cultripes, basán-
donos en el recuento de larvas en las charcas
de cría en las principales poblaciones que
aún mantiene en Galicia. En alguna de estas
poblaciones, la situación ha empeorado sig-
nificativamente en los últimos años (Galán,
2012a), aunque también se han descubierto
otras poblaciones (Cabana et al., 2011; Salvadores
& Rodríguez, 2012).

En el caso de Rana temporaria, las pobla-
ciones más sensibles de Galicia son las aisla-
das en las montañas del extremo sur de su
distribución gallega (Galán & Cabana, 2008;
Galán et al., 2010b). En la actualidad también
se realiza un seguimiento de estas poblacio-
nes de R. temporaria, así como, en la medi-
da de lo posible (ya que no se cuenta con la
ayuda de organismos oficiales), se continúa
el seguimiento del resto de las especies ame-
nazadas: Chioglossa lusitanica, Hyla arborea y
Rana iberica, además de las anteriores, en
aquellos puntos más sensibles detectados
por Galán (2009).

Es preciso destacar que el seguimiento
realizado en diversos medios acuáticos
desde hace más de tres décadas (ver más
atrás), así como en otras zonas de Galicia
desde hace dos décadas, ha permitido com-
probar que otras especies de anfibios, ade-
más de las cinco contempladas en el
Catálogo Gallego de Especies Amenazadas,
también han experimentado importantes
declives. Destacan especialmente Alytes obs-
tetricans (Galán, 2008a) y Bufo calamita en
determinadas zonas (aunque no en otras,
Galán et al., 2013). En esta última especie, el
seguimiento permitió comprobar la desapa-
rición de una población a causa de una
planta invasora (Galán, 2012b).
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REPTILES

Una de las especies de reptiles más
amenazada en Galicia es el galápago euro-
peo (Emys orbicularis), por lo que ha sido
incluido en el Catálogo Gallego de
Especies Amenazadas con la categoría de
“En Peligro” (Xunta de Galicia, 2007). Cuenta
en la actualidad con tres núcleos de pobla-
ción conocidos, en las Gándaras de
Budiño (O Porriño, Pontevedra),
Ribadavia y Allariz-Baños de Molgas
(Ourense), en diversos tramos del río
Arnoia y humedales vecinos (Ayres &
Cordero, 2002; Cordero & Ayres, 2004; Cordero-
Rivera et al., 2008), más un cuarto en el
Parque Natural de Corrubedo (A
Coruña), donde en 2004 se introdujo un
pequeño número de individuos proceden-
te de la población de las Gándaras de
Budiño. Esta población introducida, limi-
tada a una única charca del Parque, conti-
núa en la actualidad (Cordero-Rivera, 2010).
Dada la catalogación de la especie como
“En Peligro”, se ha realizado un plan de recu-
peración en Galicia, que comprende el segui-
miento de las poblaciones conocidas (Cordero-
Rivera et al., 2008), incluyendo a la introducida
en Corrubedo (Cordero-Rivera, 2010). 

El Catálogo Gallego de Especies
Amenazadas incluye también a otras espe-
cies de reptiles. El eslizón ibérico (Chalcides
bedriagai) está catalogado como
“Vulnerable”, pero en el caso de las pobla-
ciones insulares del sur de Galicia y las que
habitan en la provincia de A Coruña, se
consideran como “En Peligro de
Extinción”. Ambas han sido objeto de
seguimiento por nuestra parte. La pobla-
ción de la playa de Lariño (A Coruña) se ha
estudiado desde la década de 1980, obte-



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2014) 25(2) 47

niéndose datos sobre su demografía (Galán,
2003a), y durante los años 2002 a 2006 fue
objeto de un estudio mediante captura-
recaptura, que ofreció datos sobre su evolu-
ción demográfica en ese período (Serantes &
Galán, 2007). Se pudieron constatar declives
poblacionales importantes coincidentes con
dos sucesos de alteración del hábitat. El pri-
mero fue producido por las mareas negras
del barco petrolero Prestige en 2002-2003 y
las labores de limpieza subsiguientes, que
alteraron severamente las zonas arenosas
litorales donde habita esta población. El
segundo coincidió con los incendios del
verano de 2006, alcanzando la población
los valores más bajos de todos (Serantes &
Galán, 2007). Desde entonces, esta zona ha
sufrido nuevas alteraciones, incluyendo un
incendio aún peor en 2013. 

Iberolacerta monticola, Iberolacerta galani
y Zootoca vivipara están considerados tam-
bién como “Vulnerables” en el Catálogo
Gallego de Especies Amenazadas, aunque la
primera especie sólo en sus poblaciones de
A Coruña y Ourense. En la primera de estas
zonas, se ha realizado el seguimiento de una
serie de poblaciones de I. monticola de baja
altitud, aisladas del resto de la distribución

de la especie, desde la década de 1970.
Anualmente se realizaron censos en los pun-
tos principales, pudiéndose comprobar la
existencia de declives importantes e incluso
la extinción de alguna de estas poblaciones
(Galán, 1982, 1999a, b; Galán et al., 2007a, b;
Remón et al., 2013). Este declive ha continua-
do en varias de estas poblaciones hasta el
momento presente (Galán, 2012c, 2014). A
este respecto, es de destacar la población de
la cuenca del río Lambre (Vilarmaior, A
Coruña), la más reducida de todas las coste-
ras, que aparentemente se ha extinguido,
después de un rápido declive en los últimos
35 años (Galán, 1982, 1999a; Galán et al., 2007b),
que pudo ser estudiado en su fase final,
mediante análisis genéticos (Remón et al.,
2012). En la Figura 2 se muestra la evolu-
ción de esta población en su último núcleo,
los muros de una minicentral hidroeléctri-
ca, hasta su aparente extinción.

I. galani y Z. vivipara también están
siendo sometidas a seguimiento en deter-
minadas poblaciones de Galicia, seleccio-
nadas por su relevancia o grado de amena-
za, algunas de las cuales las hemos podido
localizar en los últimos años (Galán et al.,
2010c; Galán, 2011a).

Figura 2: Evolución de la población de
I. monticola de la central hidroeléctrica
del Lambre (A Coruña) durante los
últimos 17 años. En esta fase (la última
de la población de esta cuenca fluvial),
las lagartijas sólo estaban presentes en
los muros de las construcciones de la
central. Desde 2012 no se ha observa-
do ningún individuo, por lo que es
probable su extinción.
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Seguimiento de la herpetofauna en
espacios naturales protegidos

En diferentes momentos de las décadas
pasadas, la dirección de algunos espacios natu-
rales protegidos de Galicia nos encargó la reali-
zación de inventarios de la herpetofauna pre-
sente en ellos, así como la evaluación del estado
de sus poblaciones, su distribución y las posi-
bles amenazas para su conservación. Esto nos
permitió profundizar en el conocimiento de la
herpetofauna de esos lugares e iniciar un segui-
miento de la evolución de sus poblaciones, que
en algunos casos ha continuado hasta el presen-
te, en la medida de nuestras posibilidades (al no
contar con ayudas institucionales, una vez con-
cluidos los informes). Este seguimiento se rea-
liza en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas
de Galicia, que se describe en el siguiente apar-
tado, y en los parques naturales de Corrubedo,
iniciado con el estudio de su herpetofauna en
2006-2007 (Galán, 2006, 2007a), y de las Fragas
do Eume, que se inició hace varias décadas
(Galán, 2014). También venimos realizando el
seguimiento de la herpetofauna en algunas
ZEC (Zonas Especiales de Conservación de la
Red Natura 2000, anteriormente denominados
LIC: Lugares de Interés Comunitario) de
Galicia, como el del río Mandeo. Este segui-
miento ha permitido comprobar, por ejemplo,
el efecto de determinadas obras públicas reali-
zadas en espacios naturales protegidos sobre los
anfibios (Galán, 2011b) y reptiles.

Seguimiento de la herpetofauna insular

Hemos realizado un seguimiento de las pobla-
ciones de herpetos del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas de Galicia desde antes de la creación de
este espacio natural hasta la actualidad. Este segui-
miento se puede dividir en tres fases.

Primera fase: evaluación del estado de conser-
vación de la herpetofauna insular con anteriori-
dad a la declaración del Parque Nacional (en
2002). Antes de ese año, realizamos una valora-
ción de la situación de la herpetofauna en los dos
principales archipiélagos de Galicia: islas Cíes (que
poseían la categoría de Parque Natural antes de ser
declaradas parte del Parque Nacional) y Ons.
Partimos de los datos previos que ya poseíamos de
la herpetofauna de estas islas desde las décadas de
los años 1980 y 1990 (Galán, 1987, 1999a, c), así
como de la información de otros investigadores
(e.g., Pino et al., 1998), y realizamos un muestreo
exhaustivo de esas islas durante los años 1999,
2000 y 2001. Los resultados permitieron confec-
cionar sendos informes para la dirección del espa-
cio natural sobre la distribución y el estado de
conservación las poblaciones de anfibios y reptiles
en esas islas (Galán, 2000, 2001). 

Segunda fase: durante ella se analizó la
situación de la herpetofauna del Parque
Nacional de las Islas Atlánticas en el momen-
to de su creación (2002), abarcando esta vez
la totalidad de las islas que lo integran. Se uti-
lizó toda la información disponible de la pri-
mera fase, y durante los años 2002 (creación
de esta figura de conservación) y 2003 se vol-
vieron a muestrear los principales archipiéla-
gos (Cíes y Ons), añadiendo además el resto
de las islas que conforman este Parque: archi-
piélagos de Sálvora y de Cortegada, con todos
sus islotes periféricos, así como los islotes
Sagres. Este trabajo permitió tener una visión
completa de la composición, distribución y
estado de conservación de las poblaciones de
herpetos de todas las islas e islotes de este
espacio natural, así como su evolución en las
últimas décadas (Galán, 2003b). La representa-
ción de la distribución se realizó en cuadrícu-
las de 250 x 250 m y pudimos constatar que
ciertas especies habían sufrido un declive en



Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2014) 25(2) 49

resultados de este seguimiento, así como una
serie de medidas de gestión y manejo, para ase-
gurar la conservación de las poblaciones de rep-
tiles (Galán, 2007b, 2008b), muchas de las cuales
se han llevado ya a cabo. Como en el caso de los
anfibios, se continúa en la actualidad el segui-
miento de las poblaciones de reptiles insulares
(e.g., Galán, 2012d).

La herpetofauna de Galicia, rica en especies
endémicas, escasas y amenazadas, ha sufrido nota-
bles disminuciones en las últimas décadas como
consecuencia de las profundas transformaciones
sufridas por este territorio desde la segunda mitad
del siglo XX. El seguimiento de esta herpetofauna
en determinadas zonas, en algunos casos iniciado
con anterioridad a la introducción de las especies
invasoras más nocivas, al desarrollo de las fases
más intensas de expansión urbanística o al de las
infraestructuras de mayor impacto, ha permitido
comprobar estos declives y relacionarlos con las
causas que los han motivado (Galán, 1997a, 1999a,b,
2005). La inclusión de diversas especies de anfibios
y reptiles en el Catálogo Gallego de Especies
Amenazadas en 2007 ha supuesto un notable
avance, aunque por el momento sólo se ha inicia-
do el plan de recuperación de E. orbicularis.
Recientemente se han detectado elevadas mortali-
dades de anfibios (e incluso de reptiles) causadas
por Ranavirus en algunos puntos de Galicia (Price
et al., 2014), por lo que la problemática de las enfer-
medades emergentes se ha unido a la ya conocida,
derivada de las alteraciones del medio y de la pre-
sencia de las especies invasoras. Confiemos en que
el seguimiento de la herpetofauna, especialmente
en aquellas zonas con problemas específicos de
conservación, como las enfermedades emergentes
o las transformaciones del territorio, se convierta
en una herramienta imprescindible y marque la
estrategia a seguir para la conservación, el princi-
pal fin de estos planes.

determinadas islas, al comparar los datos de
los años 2000-2003 con los de las dos déca-
das anteriores (1980 y 1990). Esto fue espe-
cialmente notorio en algunos anfibios, como
Discoglossus galganoi, para el que se comprobó
su extinción en la isla de San Martiño (Cíes)
y su fuerte retroceso en la de Ons, así como
en determinados reptiles, como Timon lepi-
dus (muy especialmente en la isla de Ons),
Chalcides bedriagai (posiblemente extinguido
en Ons) y las especies de ofidios. De estos
últimos, destacaba la evolución regresiva de
Natrix maura, con su posible extinción en las
islas de Monteagudo y Faro, del archipiélago
de Cíes, subsistiendo una población muy
pequeña en San Martiño (Galán, 2003b, 2012d). 

Tercera fase: anfibios. En colaboración con
investigadores de la Universidad de Vigo
(Adolfo Cordero y Guillermo Velo-Antón),
se desarrolló un proyecto de investigación
durante los años 2004-2006 que permitió
estudiar en profundidad la situación de las
poblaciones de anfibios del Parque y abordar
determinados aspectos de la adaptación de
estas poblaciones a estas islas costeras, de ais-
lamiento relativamente reciente (Cordero-
Rivera et al., 2007; Velo-Antón et al., 2007a, b). Este
seguimiento de las poblaciones de anfibios
continúa en la actualidad.

Tercera fase: reptiles. La dirección del Parque
Nacional ha seguido recabando información
sobre la evolución de las poblaciones de herpe-
tos insulares, con el fin de adecuar la gestión a
la conservación de estas especies. En el caso de
los reptiles, basándonos en el conocimiento
previo de las áreas de distribución de las dife-
rentes especies, así como de sus densidades rela-
tivas (Galán, 2003a), se seleccionó una serie de
zonas en cada isla, representativas de cada tipo
de hábitat, para realizar el seguimiento. En
2008 presentamos a la dirección del parque los
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