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Anexo 1: Proyectos desarrollados por la AHE.
Año 2015:
- Ejecución del Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Nacional de Cabañeros.
Año 2015. Empresa contratante: Parque Nacional de Cabañeros. Organismo Autónomo Parques Nacionales.
- Informe de recomendaciones de gestión entorno a humedales y puntos de agua, y zonas a restaurar. Proyecto
CS6000030. Empresa contratante: WWF.
- Asesoramiento técnico al proyecto de construcción de dos pasos de anfibios y dos charcas artificiales en la M-301.
Límite con la finca militar de la Marañosa. Código del proyecto: 151148. Adjudicación nº: 4500017492. Empresa
contratante: Ineco.
- Programa de recuperación del galápago europeo en la comunidad de Madrid. Año 2015. Distribución, censo,
reproducción en cautividad y radioseguimiento. Empresa contratante: Arpegio.
- Identificación de factores de amenaza a anfibios en hábitats favorables donde la especie no esté presente, y eliminación de los mismos cuando sea posible. 2015. Empresa Contratante: TRAGSA.
- Cría en cautividad de ejemplares de Rana iberica y Alytes obstetricans en el Centro de Cría de Anfibios Amenazados.
Análisis genético del posible carácter introducido de Mesotriton alpestris. 2015. Empresa Contratante: TRAGSA.
- Definición de buenas prácticas agrarias específicas en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega
(Segovia), que contribuyan específicamente a la conservación de anfibios y reptiles. Código de proyecto financiador CS2 0000 10. 2015. Empresa contratante: WWF.
- Projecte pilot de control de serps a l’illad’Eivissa. Proyecto piloto de control de Ofidios en Ibiza. 2015. Empresa
contratante: Consell d’Eivissa.
- Proyecto de detección y erradicación de galápagos exóticos en la provincia de Cuenca. 2015. Empresa contratante:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Elaboración de un protocolo de actuación ante eventos de anidación de tortugas marinas en playas del litoral
español. 2015. Empresa contratante: MAGRAMA.
- Programa de Voluntariado Ambiental en Parques Nacionales 2015: PN de Ordesa y Monte Perdido, PN de
Aigüestortes y Lago de San Mauricio y PN Sierra Nevada. Subvención concedida por Organismo Autónomo de
Parques Nacionales.
- Actualización de información sobre anfibios y reptiles en España para incorporar en el informe del art. 17 de la
directiva 92/43/CEEE. 2015. Empresa contratante: MAGRAMA.
- Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España. Ejecución de infraestructuras para la restauración y regeneración de nuevos hábitats para anfibios amenazados por el cambio climático en
el Parque Nacional de Cabañeros. 2015. Empresa contratante: TRAGSA.
- Criterios de diseño y construcción de charcas artificiales para anfibios. 2015. Empresa contratante: TRAGSATEC.
- Proyecto de accesibilidad de los pozos de incendios para anfibios en el distrito XIX. Diagnóstico de los pozos de
captación, selección, inventario e informe de resultados. 2015. Empresa contratante: Equilatero Desenvolvemento
Sostible Consultores.
- Custodia sobre poblaciones amenazadas de sapo corredor en la costa vasca para su conservación. 2015. Subvención
Gobierno Vasco.
Año 2014:
- Ejecución del Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Nacional de Cabañeros.
Año 2014. Empresa contratante: Parque Nacional de Cabañeros. Organismo Autónomo Parques Nacionales.
- Supervisión y asesoramiento en los trabajos de regeneración de espacios para la herpetofauna de la zona Norte del
Parque Regional de la cuenca media del río Guadarrama. 2014. Empresa contratante: EFIKA, S.L.
- Seguimiento de las Poblaciones de Anfibios en el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara,
dentro del contrato de “Conservación y gestión del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara y
su zona de influencia socioeconómica. 2014”. Empresa contratante: TRAGSA.
- Servicios para la actualización de poblaciones de anfibios y reptiles. Expediente GPEXMN13-002. Empresa contratante: Junta de Extremadura.
- Programa de recuperación del galápago europeo en la Comunidad de Madrid. Año 2014. Distribución, censo,
reproducción en cautividad y radioseguimiento. Empresa contratante: Comunidad de Madrid.
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- Sensibilización y participación para la conservación de anfibios en el centro peninsular (Código CS6000015).
Empresa contratante: WWF/Adena.
- Estudio e inventario de galápagos autóctonos y extracción del medio natural de galápagos alóctonos en el marco
del proyecto “Modelo de custodia fluvial para la mejora del entorno del Riaza” (Código CS6000030). Empresa
contratante: WWF/Adena.
- Creación de la base de datos de integración de la información procedente del marcado y seguimiento de tortugas
marinas en España. Aplicación: 23.06.456D.640. Empresa contratante: MAGRAMA.
- Projecte pilot de control de serps a l’illa d’Eivissa. Proyecto piloto de control de Ofidios en Ibiza. 2014. Empresa
contratante: Consell d’Eivissa.
- Programa de Voluntariado Ambiental en Parques Nacionales 2014: PN de Ordesa y Monte Perdido, PN Tablas de
Daimiel y PN de Islas Atlánticas. Subvención concedida por Organismo Autónomo de Parques Nacionales.
- Servizo para a avaliación do estado sanitario, actualización dos parámetros poboacionais e radioseguimento do
sapoconcho común Emys orbicularis l. Na bacía do rio Miño. 2014. Junta de Galicia.
- Elaboración de las fichas de tortugas marinas siguiendo el modelo de ficha de Listas Rojas de UICN. 2014. Empresa contratante: UICN España.
Año 2013:
- Ejecución del Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Nacional de Cabañeros.
Año 2013. Empresa contratante: TRAGSA.
- Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Regional del Sureste (Comunidad de Madrid).
Seguimiento de la Población de Emysorbicularisen la Laguna del Campillo (Rivas Vaciamadrid). Año 2012. Empresa contratante: Acciona Medio Ambiente S.A.
- Actuaciones de mejora del hábitat de anfibios en la Red Natura 2000 de Cuenca. Año 2013. Empresa contratante: TRAGSA.
- Evaluación del estado de las poblaciones, caracterización de los hábitats y conectividad de las poblaciones de la herpetofauna del Parque Natural del Tajo Internacional y diseño de un plan de seguimiento a largo plazo”. EXPTE.:
1251SE3CT247. Contratante: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Junta de
Extremadura. Año 2013.
- Asistencia Técnica para la elaboración de las fichas de especies de anfibios y reptiles del Anexo II y IV presentes en
Castilla-La Mancha para los informes sexenales de aplicación de la Directiva Hábitat, en España. EXPEDIENTE
Nº: 102-TT-0-008-12 / SE1. GEACAM.
- Seguimiento y control de galápagos alóctonos incluidos en el Catálogo español de especies exóticas invasoras del
Real Decreto 1628/2011 en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid. Año 2013.
- Convenio de colaboración entre WWF España y AHE para el desarrollo del proyecto acciones de sensibilización
y conservación de anfibios en España. WWF. Año 2013.
- Seguimiento de las Poblaciones de Anfibios en el Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.
Talher, S.A. Año 2013.
- Servicio de actualización de información de anfibios y reptiles. GPEX MN13-002. Junta de Extremadura. Año 2013.
- Elaboración del Atlas de reptiles del área del Guadiana Internacional y estudio del estado de conservación de sus
poblaciones. Expediente 1351SE3CT364. Junta de Extremadura. 2013.
- Evaluación del estado sanitario, actualización de parámetros demográficos y radioseguimiento del galápago europeo (Emys orbicularis L.) en la bacía del Río Miño, en el marco del programa operativo FEDER Galicia 20072013. Exp. SA-A-0036_14. Año 2013.
Año 2012:
- Análisis poblacional y radioseguimiento de la población de galápago europeo (Emys orbicularis) en el Monumento
Natural de Cañadas del Hoyo. Nº Expediente: CUGE000510. Ayuda concedida al amparo de la ORDEN 2212-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para la realización de actuaciones de apoyo a la
conservación de áreas y recursos naturales protegidos de Castilla-La Mancha. Convocatoria 2011.
- Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles de la provincia de Toledo. Nº Expediente:
TOGE000310. Ayuda concedida al amparo de la ORDEN 22-12-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de áreas y recursos naturales protegidos de Castilla-La Mancha. Convocatoria 2011.

Bol. Asoc. Herpetol. Esp. (2017) 28(1)
- Ejecución del Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Nacional de Cabañeros.
Año 2012. Empresa contratante: TRAGSA.
- Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Regional del Sureste (Comunidad de Madrid).
Seguimiento de la Población de Emys orbicularis en la Laguna del Campillo (Rivas Vaciamadrid). Año 2012. Empresa contratante: Acciona Medio Ambiente, S.A.
- Actuaciones de mejora del hábitat de anfibios en la Red Natura 2000 de Cuenca. Año 2012. Empresa contratante: TRAGSA.
- Programa de recuperación de anfibios y reptiles acuáticos en el suroeste de la Comunidad de Madrid dentro de las
medidas compensatorias para la duplicación de la carretera M-501 en la ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio. Convenio colaboración entre la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) de
la Comunidad de Madrid y la AHE. Año 2012.
- Evaluación del estado de las poblaciones, caracterización de los hábitats y conectividad de las poblaciones de la herpetofauna del Parque Natural del Tajo Internacional y diseño de un plan de seguimiento a largo plazo. EXPTE.: 1251SE3CT247.
Contratante: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura.
Año 2011:
- Ejecución del Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Nacional de Cabañeros
Año 2011. Empresa contratante: TRAGSA.
- Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Regional del Sureste (Comunidad de Madrid).
Seguimiento de la Población de Emys orbicularis en la Laguna del Campillo (Rivas Vaciamadrid). Año 2011. Empresa contratante: Acciona Medio Ambiente, S.A.
- Programa de recuperación de anfibios y reptiles acuáticos en el suroeste de la Comunidad de Madrid dentro de las
medidas compensatorias para la duplicación de la carretera M501 en la ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche
y Cofio. Convenio colaboración entre la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) de la
Comunidad de Madrid y la AHE. Año 2011.
- Análisis de la viabilidad y control de serpientes en Ibiza. Expediente: 10785/2011. Empresa contratante: Conselleria d’Agricultura, MediAmbient i Territori. Govern Balear.
- Estudio de la comunidad de anfibios presentes en el área del Guadiana internacional. EXPTE.: 11N4043CT054.
Contratante: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura.
Año 2010:
- Elaboración del Atlas corológico de los anfibios y reptiles del Parque Natural del Tajo Internacional en cuadrícula
UTM 5x5. Expediente: 10N4043CT037. Contratante: Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Junta de Extremadura.
- Aplicación del Programa de Seguimiento de los Anfibios y Reptiles de los Montes Matas y Pinar de Valsain. Contratante: OOAA Parques Nacionales.
- Estudio y evaluación de las poblaciones de anfibios en el Parque Natural del Alto Tajo. Nº Expediente: GUGE000109. Ayuda
concedida al amparo de la ORDEN 22-12-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para la realización de
actuaciones de apoyo a la conservación de áreas y recursos naturales protegidos de Castilla-La Mancha. Convocatoria 2009.
- Plan de Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles del Parque Regional del Sureste (Comunidad de
Madrid). Empresa contratante: MATINSA.
- Programa de recuperación de anfibios y reptiles acuáticos en el suroeste de la Comunidad de Madrid dentro de las
medidas compensatorias para la duplicación de la carretera M501 en la ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche
y Cofio. Convenio colaboración entre la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) de la
Comunidad de Madrid y la AHE. Año 2010.
- Ejecución del Plan de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles en el Parque Nacional de Cabañeros
Año 2010. Empresa contratante: TRAGSA.
- Evaluación del estado de las poblaciones de Algyroides marchi, Valverde 1958, en Castilla–La Mancha. Nº Expediente: SGGE000209. Ayuda concedida al amparo de la ORDEN 22-12-2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, para la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de áreas y recursos
naturales protegidos de Castilla-La Mancha. Convocatoria 2009.
- Proyecto de Recuperación de la Biodiversidad de los anfibios del Delta del Llobregat. Contratante: Ayuntamiento
del Prat de Llobregat.
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Año 2009:
- Seguimiento de la herpetofauna española: Desarrollo del Programa de seguimiento general y seguimientos singulares. Expte.: 280910603 (21D/2008). Contratante: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
- Plan de Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles del Parque Regional del Sureste (Comunidad de
Madrid). Empresa contratante: MATINSA.
- Programa de recuperación de anfibios y reptiles acuáticos en el suroeste de la Comunidad de Madrid dentro de las
medidas compensatorias para la duplicación de la carretera M501 en la ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche
y Cofio. Convenio colaboración entre la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) de la
Comunidad de Madrid y la AHE. Año 2009.
Año 2008:
- Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Cumplimentación de fichas de hábitat de interés comunitario en los apartados de anfibios y reptiles. Empresa contratante: TRAGSATEC.
- Plan de Seguimiento de los Reptiles del Parque Nacional de los Picos de Europa 2008. Contratante: OOAA
Parques Nacionales.
- Programa de recuperación de Anfibios y Reptiles Acuáticos en el Suroeste de la CAM. Medidas compensatorias
M-501 ZEPA de los encinares de los ríos Alberche y Cofio. Convenio colaboración entre la Fundación para la
Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) de la Comunidad de Madrid y la AHE. Año 2008.
- Elaboración y Diseño del Plan de Seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles del Parque Regional del
Sureste. Empresa contratante: Comunidad de Madrid.
- Estudio de la Comunidad Herpetológica en el Parque Nacional de Cabañeros. Contratante: OOAA Parques Nacionales.
- Establecimiento de Programa de Seguimiento de los Reptiles de los Montes Matas y Pinar de Valsaín. Contratante:
OOAA Parques Nacionales.
Año 2007:
- Diseño y aplicación del sistema de seguimiento de la biodiversidad española. Empresa contratante: TRAGSA.
- Evaluación de las poblaciones de Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878 en Castilla-La Mancha. SSCC/0006/07. Ayuda
concedida al amparo de la ORDEN 22-12-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, para
la realización de actuaciones de apoyo a la conservación de áreas y recursos naturales protegidos de Castilla-La
Mancha. Convocatoria 2007.
- Plan de Seguimiento de los Reptiles del Parque Nacional de los Picos de Europa. Contratante: OOAA Parques Nacionales.
- Programa de recuperación de anfibios y reptiles acuáticos en el suroeste de la Comunidad de Madrid dentro de las
medidas compensatorias para la duplicación de la carretera M501 en la ZEPA de los Encinares de los ríos Alberche
y Cofio. Convenio colaboración entre la Fundación para la Investigación y el Desarrollo Ambiental (FIDA) de la
Comunidad de Madrid y la AHE. Año 2007.
- Desarrollo de un sistema de Bases de Datos para la recogida de observaciones de anfibios y reptiles. Ayuda concedida por la Fundación Caixa Catalunya.
- Evaluación y Radioseguimiento de las Poblaciones de Emys orbicularis en la Comunidad de Madrid. Contratante:
Consejería de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid.

