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4 años de seguimiento de anfibios en el 
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 

 
 
 
 

Desde el año 2011 se ha estado realizando un seguimiento de anfibios con 
voluntarios en la Sierra Norte de Sevilla. Anualmente se han realizado dos muestreos 
en 110 localizaciones preseleccionadas. A continuación un breve resumen de los 
resultados del año 2014.  

 
Los muestreos se realizaron durante dos fines de semana en la Sierra Norte de 

Sevilla. En febrero, nos alojamos en La Granja Escuela la Sierra (Constantina) y, en 
mayo, en  alojamiento facilitado por el Ayuntamiento Alanís. En el primer fin de 
semana participaron sesenta  personas y en el segundo treinta. Como todos los años, 
hubo participantes de casi todos los municipios del Parque Natural Sierra Norte de 
Sevilla. Además, contamos con participantes de otras partes de Andalucía, 
Extremadura el norte de España y diversos países europeos.  

 
En febrero, las condiciones meteorológicas fueron favorables para observar 

adultos (temperatura y humedad relativamente altas). Debido a las abundantes 
precipitaciones en los meses anteriores se había formado muchas charcas/os, hábitats 
favorables para los anfibios. En mayo aun había mucha agua en el campo pero, por 
primera vez en los cuatro años, no tuvimos lluvia durante o antes de los muestreos. En 
ambos muestreos casi todos los participantes han observado las doce especies de la 
zona, mayoritariamente en fase adulto.   

 
 

 
 
Figura 1. Resumen de los registros de cada especie en las 110 localizaciones, basado en los dos 
muestreos anuales. 
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Los datos acumulativos de los muestreos desde 2011 demuestran que todas las  
especies tienen una distribución amplia en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
(figura 1). En estos cuatro años se ha observado  variación en la cantidad de 
localidades en las  cuales se detecta cada especie, lo que parece estar relacionado con 
las condiciones meteorológicas (figura 2). La única especie que aparece en un número 
similar de localidades, independiente de la abundancia de precipitación, es la 
salamandra común (Salamandra salamandra). Llama la atención que el sapillo 
moteado ibérico (Pelodytes ibericus) se observa casi exclusivamente en los muestreos 
invernales y no se registró (dentro de los 110 puntos) en el año más seco de la serie 
(2012). Los urodelos (tipo tritones) se observan en mayor número los años con más 
precipitación.  
 

Figura 2. Distribución de las 12 especies de anfibios en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
registrado en las 110 localizaciones de muestreo durante el seguimiento EPMAC 2011-2014. Puntos 
negros: las 110 localizaciones de muestreo. Cuadrículas grises: cuadrículas UTM 10X10 km con registro 
de la especie en uno de las localizaciones durante los muestreos. Para la abrevatura de las especies 
véase figura 2. 
 

Igual que otros años, se detectaron algunos anfibios muertos, aunque en 
ningún caso mortandades masivas. En una alberca/piscina se ha encontrado por 
segunda vez un adulto muerto de la salamandra común (Salamandra salamandra). 
Este parece haber muerto al no tener una posibilidad de salir. En algunas localidades 
observamos sapos corredores (Bufo calamita) y/o sapos de espuelas (Pelobates 
cultripes) que han sido depredados por un mamífero (se encontraron restos de pieles 
volteadas). También se registraron individuos muertos de sapo partero ibérico (Alytes 
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cisternasi), rana común (Rana perezi) y el tritón pigmeo (Triturus pigmaeus). Los dos 
primeros han sido jóvenes, y el último tenía manchas llamativas de color rojo. Los 
ejemplares muertos se han guardado para poder analizar la causa de muerte. Con el 
fin de disminuir la posibilidad de transmitir enfermedades de una zona a otra se ha 
desinfectado todo el material de campo a la llegada y salida de los participantes, y 
entre las zonas de muestreos (con el antivírico Virkon S).  
 

Estos años se ha observado que el hábitat que se ve más afectado 
negativamente en la Sierra Norte de Sevilla son las albercas y algunas charcas sin 
aprovechamiento ganadero. Después de verano, la Red de Voluntariado del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla (con asistencia técnica de AMBOR) ha mejorado el 
hábitat en algunas de las localidades que se habían deteriorado.  
 

El seguimiento de anfibios de la Sierra Norte es un seguimiento participativo 

con educación de forma constructiva. Cada año se manifiesta más el impacto que tiene 

este formato en el conocimiento y en las actuaciones de los participantes.  

El seguimiento ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas y 

entidades, especialmente importante es la colaboración con personal del Parque 

Natural Sierra Norte de Sevilla, la Estación Biológica de Doñana (CSIC) y con los 

propietarios y usuarios de las fincas donde se encuentran las localidades estudiadas. El 

seguimiento se realiza bajo autorización de la Consejería de Medio Ambiente de 

Andalucía.  

Wouter de Vries &  Eduardo J. Rodríguez-Rodríguez 

Asociación AMBOR.     Más información ambor.info@gmail.com  

 

 
Siguientes muestreos 20-22 febrero y 8-10 mayo 2015 
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