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anfibios
SOSLos más 

amenazados

Los anfibios son los animales vertebrados más 
amenazados del planeta.

Diversidad global de especies de anfibios
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Fuente: Global Amphibian Assessment
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En el mundo actual quedan unos 6.300 anfibios 
distintos y, al menos, 1.800 especies (el 32 %) tienen 
serios problemas para continuar existiendo.

Desde 1980 se han extinguido más de 160 especies 
anfibias y el 42 % está disminuyendo su población.

Grupos animales amenazados en el mundo 

Anfibios Corales Mamíferos Reptiles Peces Aves

32 % 27 % 22 % 19 % 17 % 14 %

Fuente: UICN

Entre los anfibios que viven en La Rioja, el 
tritón jaspeado, el sapillo pintojo, la ranita 
de San Antonio, el sapo de espuelas, el sapo 
corredor y el sapo partero están amparados 
por la Directiva de Conservación de los 
Hábitats Naturales por su grado de amenaza 
en Europa. 

Sapillo pintojo (extinto 
recientemente en La Rioja)

Sapo partero común
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anfibios
SOS¿Qué son 

los anfibios?

Los más viejos del lugar

Son los primeros vertebrados de tierra firme 
y aparecieron hace 350 millones de años. Fue 
a Aristóteles (s. IV a. C.) a quien se le ocurrió la 
palabra “anfibio” (ambas vidas) para aludir a los 
animales cuyo desarrollo vital depende tanto 
del agua dulce como de la tierra firme. 

Animales con mucha sangre fría

Son incapaces de mantener su temperatura corporal por encima de la 
del entorno próximo. Por ello, muchas especies se aletargan cuando hace 
mucho frío o cuando hace demasiado calor o falta el agua.

Con la piel muy fina

Su piel es húmeda y desnuda y contiene numerosas glándulas mucosas 
para protegerse de la sequedad ambiental y de los microbios patógenos. 
Respiran através de ella y, desde ella, segregan sustancias tóxicas y 
repelentes para defenderse de sus enemigos. Con los pigmentos de su piel 
se mimetizan para pasar inadvertidos o avisan de su peligro.

El desarrollo siempre es complicado

Los anfibios necesitan los medios acuáticos para procrear. Sus huevos 
eclosionan en el agua dulce y las larvas llevan vida subacuática. Para pasar 
a la fase terrestre los anfibios sufren una metamorfosis que, básicamente, 
consiste en la sustitución de las estructuras larvarias subacuáticas 
(branquias, arterias branquiales, cola, etc.), por las estructuras del adulto 
terrestre (pulmones, extremidades, párpados, etc.).

Primero branquias y luego pulmones 
Cuando son larvas tienen branquias para respirar bajo el agua. Cuando son adultos 
respiran con los pulmones y a través de su piel.

Insecticidas naturales
Anfibios adultos y larvas de tritones y salamandras son depredadores de insectos y 
animalillos, mientras que las larvas de sapos y ranas son las únicas herbívoras.

Rana adulta

Huevos de sapo

Renacuajo de sapo

Larva de tritón
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anfibios
SOSLa mejor defensa…

no siempre es un 
buen ataque
Como son blandos, de pequeño tamaño, de movimientos lentos y 
sin una dentadura potente prefieren la defensa pasiva.

La mayoría se mimetiza con su entorno más próximo para pasar 
desapercibidos, pero hay otras especies que avisan de su toxicidad 
con  colores llamativos para que les dejen tranquilas. 

Por lo general, de noche se sienten más seguros y la huída es su 
comportamiento defensivo habitual. Algunos se hinchan para 
parecer más grandes ante sus depredadores. Otros, se hacen el 
muerto. A veces se entierran. En ocasiones, vacían la inofensiva 
orina de sus vejigas para despistar a los atacantes (los sapos lo 
hacen frecuentemente).

Sólo en los casos en los que se ven en peligro de muerte 
secretan tóxicos ponzoñosos a través de la piel. Su toxicidad es 
muy variable. Pueden causar en su oponente desde mal sabor o 

irritación en los ojos o mucosas (como 
sucede en Europa), hasta provocar la 

muerte (pero esto sólo ocurre con 
las “ranas punta de flecha” de las 

selvas tropicales americanas).

Ranita de San Antonio mimetizándose

Los colores chillones de la salamandra 
avisan a sus depredadores

Sapo corredor enterrado
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anfibios
SOSAnfibios y charcas: 

amigos para 
siempre
Los anfibios dependen inexorablemente de las aguas naturales 
detenidas donde procrear, ya sean remansos fluviales o charcas.

Las charcas y lagunas son ecosistemas que desarrollan una flora y una 
fauna muy especial sin la que los anfibios no podrían vivir y de cuya 
comunidad viviente forman parte importante.

Las plantas y los animales de los medios acuáticos son únicos y cambian 
con las estaciones. 

En nuestras latitudes, todo renace en primavera, 
cuando proliferan las bacterias, las algas 
microscópicas y los protozoos, que se alimentan 
de la materia orgánica del fondo de la charca, y 
que son la base energética con la que se nutren 
los invertebrados.

A continuación, los invertebrados (gusanos, 
moluscos, insectos y crustáceos) se 
multiplican y constituyen el sustento de 
animales de mayor tamaño como peces, 
anfibios, reptiles, aves y mamíferos, 
formando una cadena de alimentos, más 
complicada y equilibrada cuanto más 
diversa y natural es la charca.

Ranas comunes

Laguna de La Nava (Lumbreras de Cameros

Sapo corredor joven
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anfibios
SOS

Lagunas de la Degollada (Calahorra)

El papel de 
las charcas

• Constituyen un buen recurso para el turismo rural y 
para la sensibilización, la docencia y el voluntariado 
ambiental.

• Forman parte de la historia y la cultura de los pueblos 
y son ejemplo de compatibilidad entre los usos 
tradicionales y la conservación de la naturaleza.

• Son indispensables para la vida de los anfibios.

• Son importantes en la regulación del agua. Aportan 
considerables beneficios económicos y servicios 
ambientales.

• Establecen refugios de flora y fauna, especialmente 
valiosos en las zonas de agricultura intensiva.

• Configuran mosaicos ambientales y corredores 
ecológicos que aumentan la biodiversidad. 

Laguna de Hervías

Balsa de Ventrosa Lavadero Fonsorda

Sotos de Alfaro
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anfibios
SOSVenenosos sin 

peligro real

A pesar de su mala reputación, las salamandras y 
los sapos europeos no son peligrosos para el ser 
humano.

Cuando tocamos o recogemos con cuidado un sapo o una 
salamandra no debemos preocuparnos por nuestra salud. 
Como mucho, si nos llevamos las manos a la boca o los 
ojos y somos muy sensibles, notaremos un ligero picor, 
escozor o un lagrimeo pasajeros.

Sin embargo, si les hacemos mucho daño, para 
defenderse, segregarán por su piel un líquido tóxico, 
lechoso, de sabor picante e irritante. Pero necesitaríamos 
tragarnos más 20 sapos o salamandras seguidos para 
causarnos un daño irreparable.

El veneno de los anfibios está compuesto por un conjunto 
de toxinas (salamandrina, bufotoxina, bufotenina, etc.) 
nocivas por vía digestiva, que ingeridas en dosis altas 
producen náuseas y vómitos, efectos alucinógenos y 

parálisis muscular o cardiaca.

Los anfibios obtienen las moléculas 
tóxicas por bioacumulación y las 
consiguen de los artrópodos que 

cazan (hormigas, escarabajos, 
escolopendras, etc.).
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anfibios
SOSLa importancia de 

los anfibios

Piezas clave del ecosistema

Los anfibios son indispensables para conservar el medio ambiente 
en óptimo estado. Por su doble papel de depredadores y presas 
de otros animales cumplen una función muy importante en las 
cadenas alimentarias de la naturaleza.

Perfectos insecticidas naturales

Todos los anfibios son excelentes insecticidas naturales a coste 
cero y sin efectos nocivos colaterales, pues ayudan a prevenir las 
plagas agrícolas y forestales al consumir gran cantidad de insectos 
perjudiciales para nuestras cosechas.

Abnegados indicadores ambientales

A los anfibios les afectan rápidamente las alteraciones del medio. 
Son como “canarios en una mina de carbón”. Por ello, sirven como 
indicadores de la salud ambiental y de los impactos ambientales 
generados por la actividad humana. La abundancia y diversidad de 
anfibios es un buen indicador de la calidad de las aguas. 

Remedios para nuestra salud

De los anfibios se extraen cada vez mayor número de sustancias 
para el tratamiento del dolor, los herpes, las afecciones 
cardiacas, la esclerosis, la inmunodeficiencia o el 
cáncer, entre otros.

Fuente de inspiración cultural

Los anfibios han sido y siguen siendo motivo de 
inspiración en la tradición oral, la literatura y demás 
ramas del arte.
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anfibios
SOSPor qué cada vez 

quedan menos

Causas globales

Las grandes sequías provocadas por el cambio climático,  el incremento de la 
radiación ultravioleta por la merma de la capa de ozono, la lluvia ácida y las 
enfermedades infecciosas como la quitridiomicosis o el hongo asesino de las 
salamandras.

Causas locales

• La contaminación de las aguas, que genera la muerte de los renacuajos, 
mengua las tasas reproductivas y provoca situaciones de estrés que facilitan la 
entrada de las enfermedades infecciosas.
• La agricultura intensiva, que favorece el uso abusivo de los productos 
fitosanitarios, los abonos químicos, la desaparición de riberas naturales y ribazos, 
así como la desecación de humedales.
• El urbanismo y la construcción de infraestructuras sin medidas correctoras 
(carreteras, etc.), que provoca efectos barrera, dificultades en los desplazamientos 
nupciales, muertes por atropello e incomunicación entre las poblaciones.
• La canalización y/o cimentado de ríos, arroyos y acequias, así como el cubrimiento 
con tejidos impermeables de balsas de riego, que dificultan o impiden la entrada y 
salida de los anfibios y la proliferación de la vegetación acuática.
• La sobreexplotación de los acuíferos, que produce desecación de las masas de 
agua superficiales.
• Los incendios forestales.
• El comercio y la introducción de especies exóticas (anfibios, peces, cangrejos, 
galápagos, etc.), que depredan a los anfibios, sus larvas y huevos, compiten con 
ellos por el alimento y les transmiten enfermedades.
• Las muertes producidas por su inmerecida mala fama o la repulsión que 
suscitan desde hace siglos.

Desde los años 80 del siglo XX, los anfibios atraviesan por un dramático 
declive y se están extinguiendo a tasas mil veces más altas de lo 
normal. Este agónico descenso es un problema global provocado por 
múltiples factores que actúan tanto a escala mundial como local.
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Adecuación de una charca para anfibios

anfibios
SOSPiensa global, 

actua local

Pensando en global y actuando en local, cada uno de nosotros, 
desde nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y en 
nuestras actividades diarias, podemos hacer mucho por los 
anfibios:

• Si no contribuimos al cambio climático gastando inútilmente petróleo 
con nuestro coche, pudiendo ir en transporte público, bici o andando.

• Si ahorramos electricidad.

• Si no gastamos más agua de la necesaria en nuestros inodoros, 
lavabos, duchas, fregaderas, lavadoras y lavavajillas.

• Si no generamos demasiada basura.

• Si consumimos productos de temporada y “km 0” cultivados y 
producidos con técnicas respetuosas con el medio ambiente. 

• Si no abandonamos en los ríos o en las charcas nuestras mascotas o 
animales exóticos (tortugas, peces, cangrejos, etc.).

• Si respaldamos políticas que integren acciones concretas de 
desarrollo sostenible y respeto al medio ambiente terrestre y las aguas 
continentales.

• Si apoyamos o nos comprometemos con ONG de conservación de la 
naturaleza.

• Si no contribuimos a transmitir supersticiones, mitos, leyendas, dichos 
populares o tradiciones contrarias al respeto que necesitan estos, y 
otros, animales. 

Abrevadero con rampa para anfibios

Ahorra agua
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anfibios
SOSLos anfibios de 

La Rioja

De las 29 especies de anfibios que pueblan España, nueve viven con seguridad en La Rioja, y 
dos más se han extinguido en nuestra región recientemente: la salamandra común (Salamandra 

salamandra), que vivió en la sierra riojana hasta mediados del siglo XX y el sapillo pintojo 
(Discoglossus galganoi), que ha desaparecido de tierras riojanas en lo que llevamos de siglo.

Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) Tritón palmeado (Lissotriton helveticus) Sapo partero común (Alytes obstetricans) 

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes) Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) Sapo común (Bufo spinosus) 

Sapo corredor (Bufo calamita) Ranita de San Antonio (Hyla molleri) Rana común (Pelophylax perezi) 

Más abundancia
Menos abundancia
Baja densidad de población
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