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Resumen del I muestreo del seguimiento de anfibios en el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.  

El fin de semana del 14 a 16 de febrero 2014 tuvo lugar el primer muestreo del IV año del 

seguimiento de anfibios en la Sierra Norte de Sevilla. La Granja Escuela La Sierra (Constantina) ha 

alojado a casi 40 personas, además otras 15  personas (locales y estudiantes) se alojaron en otros 

lugares de la Sierra Norte.  A pesar de la gran cantidad de personas involucradas no se ha producido 

gran presión en el campo porque los participantes se repartieron en unos 15 grupos, cada uno con 

su monitor.  

Hemos muestreado de nuevo las 110 localizaciones que ya llevamos muestreando dos veces al año 

desde 2011. Tuvimos suerte con las condiciones meteorológicas en los muestreos, ya que la 

temperatura subió un poco más comparando con la semana anterior. La gran cantidad de 

precipitación de los últimos dos meses había llenado casi todos los puntos de agua. Casi todos los 

participantes han podido estar en contacto con todas las especies.  

Sapo corredor limpiando su 
cena (foto: W. de Vries) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el fin de semana los sapos corredores, sapos de espuelas, sapillos moteados, ranitas 

meridionales y sapillos pintojos estaban poniendo huevos, además las Ranitas meridionales, sapillos 

moteados y sapos parteros estaban cantando. Observamos los primeros metamórficos de  

salamandra y pre-metamórficos de sapillo moteado. Los tritones estaban de cortejo, y algunos 

estaban ya poniendo huevos, al igual que el gallipato. Vimos muy pocos sapos comunes y sólo en 

tierra (véase gráfica 1). Se han observado todas las especies que se conoce de la Sierra Norte de 

Sevilla. Es llamativo que todos los años varía la cantidad de localidades en las que se detecta cada 

especie en función de la abundancia de agua y la temperatura durante los muestreos. La única 

especie que parece nos estar sometida a estas fluctuaciones es la salamandra. Tanto esta especie 

como el sapillo moteado se observan en los muestreos de invierno, luego cabe esperar que estos 

sean los datos totales para 2014. También es de destacar, como se observa en la gráfica que los 

urodelos solo se detectan en grandes cantidades en los años lluviosos. Desgraciadamente la fuerte 

lluvia de la semana anterior al muestreo ha arrastrado gran parte de las larvas de los arroyos. Este 

fenómeno ya ha ocurrido casi todos los años, por lo cual los datos en los arroyos aún son 

relativamente escasos y se ven afectados por la población de anfibios que vive alrededor de ellos. 
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Gráfica. Resumen de los registros en las 110 localidades. La gráfica incluye los datos de los dos 

muestreos de los años 2011, 2012 y 2013 y sólo los resultados del muestreo de febrero 2014. 

Se han observado algunos anfibios muertos, pero no grandes cantidades. La temperatura ha sido 

relativamente baja para que se produjeran  migraciones masivas y por ello había pocos ejemplares 

muertos en la carretera. En una alberca/piscina se encontró de nuevo varios adultos de Salamandra 

muertos (supuestamente ahogados, lo que indica que es necesaria la instalación de una rampa). En 

varias localidades se registraron ejemplares depredados (por nutria o meloncillo) de sapo corredor 

y sapo de espuelas en el agua. Se encontró un juvenil muerto de  rana común,  un juvenil de sapo 

partero y  un adulto del tritón pigmeo. En los dos primeros no se apreciaba la causa de la muerte. El 

tritón tenía una zona roja llamativa. Se han cogido muestras para analizar la causa de su muerte. Al 

llegar y antes de volver a casa los participantes se han desinfectado con Virkon S (anti-virus/hongo 

para evitar el traslado del Batrachochytrium dendrobatides).  

Finalmente mencionar que se ha notado el efecto de la educación constructiva del seguimiento de 

anfibios en la Sierra Norte. Muchos repetidores y monitores  ya conocen los puntos de muestreo y 

detectan y determinan bien los anfibios. También ya se están arreglando y mejorando algunos 

puntos de muestreo que se habían deteriorado en los últimos años.  

El seguimiento ha sido posible gracias a la colaboración de muchas entidades y personas locales, el 

personal del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla y la Estación Biológica de Doñana (CSIC). Todos 

los muestreos y el seguimiento se ejecutan bajo la autorización de la Junta de Andalucía (Consejería 

de Medio Ambiente).  

Wouter de Vries &  Eduardo Rodriguez 

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

Siguiente muestreo 2-4 mayo 2014 
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Detección especies en  
el seguimiento anfibios Sierra Norte de Sevilla 

2011 (gran precipitación) 

2012 (poca precipitacion) 

2013 (gran precipitación) 

2014 (gran precipitación) sólo feb 
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