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En esta publicación se recogen los resultados de los muestreos realizados por la Asociación Arbórea durante los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2013, con la finalidad de detectar las especies de
herpetos (anfibios y reptiles), existentes en el Monumento Natural de Los
Barruecos y su entorno. Exactamente en las cuadrículas UTM de 10 x 10
km QD16 y QD17.
Se han encontrado en total 9 especies de anfibios y 11 de reptiles.
• Anfibios: sapo corredor, sapo de espuelas, sapo partero ibérico,
rana común, rana meridional, sapillo pintojo ibérico, tritón pigmeo, tritón
ibérico y gallipato.
• Reptiles: galápago leproso, lagartija colilarga, lagartija ibérica,
lagartija colirroja, lagartija cenicienta, lagarto ocelado, salamanquesa común, culebra viperina, culebra bastarda, eslizón ibérico y culebrilla ciega.

Amenazas detectadas
Durante los muestreos en la zona se han observado una serie de amenazas para la herpetofauna, y en particular para anfibios, que
son:
1. Alteración de los puntos de agua. Se ha observado ausencia o escasa vegetación en orillas y alrededores, debido principalmente
a la acción de la ganadería o la pesca, así como escasez de refugios cercanos.
2. Introducción de especies exóticas. Se han detectado una gran cantidad de charcas con cangrejo americano, percasol y gambusia,
especies exóticas que depredan sobre las puestas e impiden la reproducción de los anfibios en los puntos de agua.
3. Atropellos de anfibios. Durante los muestreos nocturnos se han encontrado, de manera reiterada, individuos atropellados en carreteras próximas a puntos de agua. Este hecho acaba con cientos de individuos que cruzan el asfalto en días de lluvia.

Soluciones
Para solucionar estas amenazas se debe actuar directamente en el
medio, mediante la restauración de las charcas afectadas y su entorno (creando sencillos refugios en las orillas, eliminando las especies
invasoras y manteniendo las orillas y su vegetación en buen estado) y
favorecer un uso adecuado y respetuoso de las zonas públicas.
Por otro lado, se deben realizar también actuaciones en carreteras,
preferentemente mediante la instalación de pasos y rampas para fauna y señalizando tramos de atropellos.
No obstante, nada de esto resulta útil si no existe una concienciación
general, impulsada desde la educación ambiental. Por ello, es prioritario dar a conocer a los habitantes del entorno (y en concreto, a sectores más implicados, como pescadores, ganaderos y agricultores) la
riqueza herpetológica del área, así como su problemática y los beneficios ambientales y sociales que conlleva la conservación de estas
especies y sus hábitats en buen estado.
Desde Arbórea confiamos que estos resultados sirvan de base para
conocer mejor la biodiversidad del Monumento Natural de Los Barruecos y su entorno, de cara a plantear acciones encaminadas a su mejor
conservación.

Sapo corredor

Sapo corredor (Bufo calamita)
Familia Bufonidae.

anfibios

De interés especial.
Sapo robusto de tamaño medio (6 cm). Ojos grandes con pupila horizontal de color negro sobre iris verde. Suele presentar una línea amarillenta en la parte central del dorso. Piel verrugosa de color pardo,
verdoso o amarillento y gránulos rojizos o anaranjados.
Relativamente abundante. Se encuentra en zonas húmedas someras y
de poca duración (charcos de lluvia), o cerca de estas áreas, refugiado en rocas graníticas, maleza o enterrado en el sustrato.

Sapillo pintojo ibérico

Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
Familia Discoglossidae.
Vulnerable.
Sapo de mediano tamaño (6 cm), ágil y parecido a una rana.
Pupila acorazonada y color de piel muy variable, generalmente pardo con manchas oscuras o bien tres rayas claras y
longitudinales sobre fondo oscuro. Es muy característico un
dibujo en forma de triángulo entre los ojos.
Frecuente, en zonas encharcadas y someras con vegetación
abundante. Suele refugiarse en rocas de granito en bordes de
charcas o bajo troncos, compartiendo a veces espacio con la
rana común.
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Sapo partero ibérico

Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii)
Familia Discoglossidae.
De interés especial.
Sapo de pequeño tamaño (4 cm) de aspecto rechoncho y patas
cortas. Ojos saltones dorados con la pupila vertical. Su coloración
predominante es el marrón, gris o verde; y con pequeños granos
de color rojo-anaranjado. Son característicos los dos tubérculos en
las patas delanteras. Los machos portan los huevos en las patas
traseras durante 3 semanas aproximadamente, hasta su eclosión.
Poco abundante. Generalmente presente en charcas y remansos
de arroyos en dehesas y otros hábitats.

Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Familia Pelobatidae.
De interés especial.
Sapo grande (7,5 cm) y robusto, de color muy variable, generalmente con manchas oscuras sobre fondo amarillento o marrón, con ojos
saltones y pupila vertical. Presenta una espuela negra característica
en las patas traseras, utilizada para enterrarse en épocas adversas.
Muy común. En dehesas, monte abierto e incluso pastizales. Difícil de
localizar si no es en época de lluvias, cuando sale a cazar o a reproducirse. Prefiere zonas arenosas donde el terreno es blando para cavar.

Sapo de espuelas

Ranita meridional

Ranita meridional (Hyla meridionalis)
Familia Hylidae.

anfibios

De interés especial.
Pequeña rana (3 cm) de color verde brillante y piel lisa. Tiene una banda negra desde la nariz hasta el principio de las patas delanteras. Posee largos dedos con discos adhesivos para trepar por la vegetación.
Frecuente aunque muy localizada. En bordes de charcas de mediano
tamaño (generalmente en dehesas o monte abierto) con abundante
vegetación arbustiva o herbácea, preferiblemente juncos y similares.

Rana Común (Pelophylax perezi)
Familia Ranidae.
No está incluída en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Extremadura (CREAEX).
Rana de tamaño medio a grande (7 cm), de color muy variable
(marrón o verdoso) y piel algo rugosa. Presenta pliegues distintivos dorsolaterales, una línea verdosa en la parte media
dorsal y patas traseras muy largas.
Muy abundante, está presente en casi todos los hábitats siempre que haya un punto de agua, preferentemente con algas
en las orillas donde refugiarse y alimentarse. Sólo ausente en
aguas muy eutrofizadas y alteradas.

Rana Común

anfibios

Tritón ibérico

Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Familia Salamandridae.
Sensible a la alteración de su hábitat.
Tritón de pequeño tamaño (7 cm). Pupila horizontal sobre fondo amarillento, glándulas parotídeas bien visibles en la cabeza. El cuerpo es
de color parduzco, grisáceo, a veces moteado de negro. El vientre
presenta un característico color naranja con manchitas negras.
Sólo en zonas poco alteradas, con aguas limpias y vegetación bien
conservada.

Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Familia Salamandridae.
No está incluída en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura (CREAEX)
Tritón de mediano tamaño (9,5 cm) con piel algo rugosa, color
verdoso con manchas negras y una línea dorsal media, de color naranja, por todo el cuerpo. Pupila horizontal negra sobre
fondo amarillo. Vientre blanco con manchas negras.
Poco abundante y sólo se le ha visto escondido bajo piedras en
bordes de pequeñas charcas, generalmente en grupos. También en desplazamiento en épocas lluviosas por las noches.

Tritón pigmeo

Gallipato

Gallipato (Pleurodeles Waltl)
Familia Salamandridae.

anfibios

De interés especial.
Es el anfibio con cola más grande de la península ibérica (24
cm). Cabeza aplastada, con ojos pequeños con pupila circular
y hocico redondeado. Coloración dorsal verdosa o parda, con
moteado oscuro, y vientre más claro. Es característica la presencia de protuberancias laterales anaranjadas, propias de las
terminaciones de las costillas.
Común y bien representado en la zona. Presente en dehesas y
zonas estepáricas con abundante vegetación. También en zonas alteradas con puntos de agua.

Lagartija colirroja
Lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus)
Familia Lacertidae.
De interés especial.
Lagartija de tamaño medio * (8 cm) con la cola a menudo dos
veces más larga que el cuerpo. De color gris o pardo y normalmente con bandas claras y líneas longitudinales oscuras,
y ocelos en las patas y costados. Es característico sus dos
grandes escamas supraoculares y la ausencia de escama occipital. Juvenil con la cola roja.
Escasa. Hallada preferentemente en caminos a ras de suelo,
prefiere las zonas arenosas abiertas con vegetación dispersa
de tipo arbustivo, o incluso los terrenos desnudos.
* El tamaño de lagartijas y salamanquesa se refiere a la longitud de hocico a cloaca, sin
incluir la cola.

reptiles

reptiles

Lagartija ibérica

Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)
Familia Lacertidae.
De interés especial.
Lagartija pequeña (6,5 cm) cuya cola puede llegar a ser dos veces su
cuerpo. Aplanada y de complexión delicada. De color pardo, verde
o grisáceo y un diseño muy variable. El hocico es puntiagudo y la
garganta pálida con motitas negras. En las hembras se aprecian dos
líneas dorsolaterales blancas. Jóvenes con cola azul.
Sin duda, es la lagartija más común en la zona. Generalmente se encuentra sobre los berrocales graníticos, tomando el sol y cerca de
los puntos de agua en busca de alimento.

Lagartija cenicienta
Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus)
Familia Lacertidae.
De interés especial.
Pequeña lagartija (12 cm) con cuerpo muy cilíndrico y pequeña cabeza. Color pardo-grisáceo con un diseño característico basado en dos lineas longitudinales verdosas o amarillentas en el dorso y otras en los costados. Escamas granulares
detrás del tímpano.
Poco abundante, sólo observada en zonas de matorral más
o menos abierto, o dehesas aclaradas aunque con arbustos,
siempre con abundantes piedras para esconderse.

Lagartija colilarga

Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
Familia Lacertidae.

reptiles

De interés especial.
Lagartija de cuerpo grande (9 cm) con cola hasta más de dos veces y
media su cuerpo. Coloración pardusca bastante homogénea con dos
líneas visibles blancas o amarillentas a cada lado. Cuello grueso y escamas fuertemente imbricadas. Machos con ocelos azules en los hombros, y en celo con garganta y parte de la cabeza naranjas. Juveniles
con cola más anaranjada.
Bastante común, se encuentra en todos los hábitats de los Barruecos,
desde las zonas más arbustivas y arboladas hasta zonas esteparias y
graníticas.

Salamanquesa Común (Tarentola mauritanica)
Familia Gekkonidae.
De interés especial.
Salamanquesa robusta (8 cm). Cabeza y cuerpo aplanados,
cuerpo con aspecto espinoso. Coloración variable: pardusca,
gris, blanquecina o con bandas oscuras. Pupila vertical. Las
láminas adhesivas en la cara inferior de los dedos no están
divididas. Uñas bien desarrolladas en los dedos tercero y
cuarto.
Frecuente en núcleos urbanos cerca de puntos de luz que
atraigan insectos, de los que se alimenta. También en muros
de piedra, afloramientos rocosos, leña, y ocasionalmente en
árboles o en el suelo debajo de refugios.

Salamanquesa común

reptiles

Lagarto ocelado

Lagarto ocelado (Timon lepidus)
Familia Lacertidae.
De interés especial.
Es el mayor lagarto europeo, puede superar los 70 cm de longitud
total. Es corpulento, de cabeza ancha y triangular. Aunque su coloración es variable, predominan los tonos verdes claros con abundantes motitas negras y presenta dos o tres filas de ocelos azules
en los costados. Los jóvenes son de color verdinegro o verde oliva
con manchas blancas bordeadas de negro, y en los flancos también
pueden tener ocelos azules.
Escaso. Sus hábitats son muy variados, normalmente secos y muy
soleados, por lo que podemos encontrarlo en las zonas más abiertas
del área de estudio.

Galápago leproso (Mauremys leprosa)
Familia Bataguridae.
De interés especial.
Galápago de coloración marrón y olivácea. Caparazón aplastado (16 cm) y cola larga. Presenta 2 placas inguinales en la
parte inferior del caparazón. Cuello de color marrón verdoso
y con bandas anaranjadas.
Común en la zona, sobre todo en charcas ganaderas o remansos de arroyos, donde podemos verlo asoleándose en las rocas, o asomando la cabeza desde el agua.

Galápago leproso

Culebrilla ciega

reptiles
Culebrilla ciega (Blanus cinereus)
Familia Amphisbaenidae.
De interés especial.
Culebrilla de hasta 30 cm de longitud. De color rosáceo o violáceo.
Parece una lombriz de tierra, pero es más robusta, mucho más córnea, con escamas pequeñas cuadrangulares (formando segmentos),
con boca bien diferenciada y unos ojos diminutos debajo de la piel. Su
parte inferior es más clara que el dorso.
Es difícil de detectar, aunque posiblemente sea frecuente en Los Barruecos, donde abundan zonas arenosas y graníticas en las que se puede observar bajo rocas o excavando. Es completamente subterránea.

Eslizón Ibérico (Chalcides bedriagai)
Familia Scincidae.
De interés especial.
Pequeño lagarto (14 cm de longitud total), de aspecto grueso y
redondeado, con escamas lisas y brillantes. Cabeza pequeña. Patas muy pequeñas, con 5 dedos. El color del cuerpo es parduzco
o grisáceo.
Escaso. En zonas arenosas con presencia de vegetación (arbustos y herbáceas preferentemente) y más o menos húmedas.

Eslizón Ibérico

Culebra viperina

Culebra viperina (Natrix maura)
Familia Colubridae.
De interés especial.
Culebra de mediano tamaño (75 cm). Cabeza bien diferenciada del
cuerpo y con forma triangular, con iris naranjado o amarillento, y dos
escamas delante y detrás del ojo. Dorso con diseño en zig-zag o manchas oscuras, sobre fondo marrón, verdoso o grisáceo.
Abundante. Especie muy acuática y presente en cualquier entorno:
dehesas, pastizales, berrocales, etc. Siempre que haya masas de
agua con poca corriente o estancada.

Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus)
Familia Lamprophiidae.
De interés especial.
Es la culebra de mayor tamaño (200 cm) de la península. Cabeza estrecha y hocico puntiagudo, con la escama frontal
hundida. No hay una separación muy marcada entre la cabeza y el cuerpo. “Cejas” prominentes que se extienden hacia
el hocico. Coloración dorsal variable, y la ventral, de colores
claros.
Común, en lugares abiertos, secos y pedregosos. Se adapta
a diferentes ecosistemas mediterráneos presentes, como berrocales en dehesas, así como a zonas antropizadas.

Culebra bastarda

Citas Históricas
Existen citas históricas (SIARE1, INB2
CREAEX3 y otros) de otras especies que no
se han detectado en los muestreos, posiblemente algunas estén en regresión (víbora
hocicuda, sapo común) o bien, es preferible
muestrear en épocas más cálidas (culebra
de cogulla).
Estas especies son las siguientes:
Sapo común (Bufo bufo)
SIARE (2005)
INB (citas anteriores al 2006)
Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis)
SIARE (2005)
Culebra lisa meridional (Coronella girondica)
SIARE (2009)
INB (citas anteriores al 2006)
Culebra de herradura (Hemorrhois hippocrepis)
INB (citas anteriores al 2006)
Culebra de escalera (Rinechis scalaris)
INB (citas anteriores al 2006)
Víbora hociduda (Vipera latastei)
INB (citas anteriores al 2006)
Salamanquesa rosada (Hemydactilus turcicus)
INB (citas anteriores al 2006)
Ranita de San Antonio (Hyla arborea)
INB(citas anteriores al 2006)
(1) Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España.
(2) Inventario Nacional de Biodiversidad.
(3) Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura.
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