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A pesar del potencial herpetológico de Extremadura (Pleguezuelos et al., 2002), existe una
carencia histórica en el desarrollo del atlas herpetológico de esta comunidad autónoma. Los
trabajos que abordan este aspecto publicados
hasta la fecha están desactualizados y aportan
insuficiente información, o bien no abarcan
todo el territorio. En la década de 1990 se
realizaron las primeras contribuciones a la
creación del atlas herpetológico en Extremadura (Palomo, 1993; Da Silva, 1994, 1995). El trabajo más reciente a nivel regional es el Atlas
de Anfibios y Reptiles de la provincia de Cáceres y Zonas Importantes de Herpetofauna
en la provincia de Badajoz (Muñoz et al., 2005).
Actualmente, la información más completa se
puede consultar, vía online, en el servidor de
información de anfibios y reptiles de España
(SIARE). Sin embargo, varios estudios y atlas
locales realizados en la región cacereña (Muñoz
et al., 2012; Díaz, 2013; López et al., 2013) señalan
las deficiencias de los trabajos previos al encontrarse repetidamente especies no descritas
en múltiples cuadrículas UTM. Se pone de
manifiesto, de esta manera, la necesidad de
realizar un mayor esfuerzo en muestreos.
Para cubrir esta falta de conocimiento, la
Asociación Arbórea, junto a la contribución
realizada por la Asociación Española de Herpetología para la Red Natura 2000 y especies
prioritarias de la Directiva Hábitat (Hernández-Sastre et al., 2014), se ha centrado en el estudio detallado de la herpetofauna en municipios y comarcas de las provincias de Cáceres

y Badajoz. Hasta el momento, en todas las
zonas analizadas se ha comprobado que la
riqueza de especies de anfibios y reptiles es
superior a la que se desprende de las citas históricas y/o de la bibliografía disponible. Por
contra, y en menor medida, ciertas especies
no han sido encontradas en cuadrículas UTM
que presentaban citas históricas.
El objetivo de este trabajo es reflejar mediante mapas las extensas zonas de Extremadura que permanecen con un número de citas
con presencia de anfibios y reptiles muy bajo o
nulo. Se pretende así obtener un documento
que sirva para dar peso a la continua demanda
por parte de la Asociación Arbórea para revertir
esta situación y obtener un claro conocimiento
de la distribución de anfibios y reptiles en toda
la comunidad autónoma de Extremadura.
Para la elaboración de los mapas se han
gestionado dos bases de datos, una procedente
de la Asociación Arbórea (de aquí en adelante
BDAA) y la otra de la Asociación Herpetológica de España (de aquí en adelante BDAHE).
Cada cita corresponde a una observación de las
especies autóctonas y, en el caso de la BDAA,
puede agrupar uno o varios individuos con los
mismos valores para el resto de campos (morfología, estado, etc). Se ha actualizado la taxonomía para evitar registros duplicados.
La BDAA tiene dos fuentes de información. La principal entrada de datos (aproximadamente el 90% del total) proviene de los
muestreos de la Asociación Arbórea, destinados a obtener un profundo conocimiento de
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la presencia de anfibios y reptiles en distintas
comarcas y municipios de Extremadura. De
forma complementaria, se recopilan las observaciones externas aportadas por ciudadanos y
socios de la Asociación Arbórea. La BDAA
tiene un total de 2.060 registros correspondientes a las citas recopiladas entre 2010 y el
1 de enero de 2016. La BDAHE contiene un
total de 11.826 registros una vez excluidos los
registros que la Asociación Arbórea incorpora
anualmente a la AHE para evitar duplicados.
Las citas recopiladas por la BDAHE están fechadas entre 1915 y el 20 de abril de 2016, si
bien la mayoría de las mismas corresponden a
los últimos 25 años.
A partir de estas fuentes de datos, se ha seguido el siguiente esquema de trabajo: 1) normalización y unificación de las bases de datos
BDAHE y BDAA; 2) depuración de errores
y registros georreferenciados fuera del ámbito
de estudio; 3) análisis estadístico de la base de
datos unificada: número de citas, riqueza espe-

cífica y su coeficiente (riqueza específica / número de citas) por cuadrícula UTM y clase taxonómica; 4) incorporación de la base de datos
unificada a una cobertura vectorial mediante
el sistema de información geográfica QSIG; 5)
representación del número de citas históricas
por cuadrículas de distribución UTM 10 × 10
Km y clases taxonómicas; y 6) representación
de la riqueza específica según la información
actual por cuadrículas de distribución UTM
10 × 10 Km y clases taxonómicas.
El total de citas registradas es de 6.761
para anfibios y de 7.125 para reptiles. La
media aritmética de citas por cuadrículas y
su error estándar es: 13,1 ± 0,9 en el caso de
anfibios; 13,8 ± 0,8 para reptiles. El número
de cuadrículas con ninguna cita, y en consecuencia con ninguna especie descrita, es de
85 para anfibios, 16% del total de cuadrículas
(Figuras 1a y 2a), y 83 para reptiles, 16% del
total de cuadrículas (Figuras 1b y 2b), mientras que el número de cuadrículas con menos

Figura 1: Mapa de citas históricas de herpetos en Extremadura. (a) Anfibios. (b) Reptiles.
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de 10 citas es de 326 para anfibios (63% del
total de cuadrículas) (Figura 1a) y 293 para
reptiles (57% del total de cuadrículas) (Figura
1b). La riqueza específica máxima por cuadrícula es de 13 para anfibios (Figura 2a) y de 19
para reptiles (Figura 2b). En cuanto al coeficiente entre la riqueza específica y el número
de citas, los anfibios presentan valores superiores a 0,5 en 252 cuadrículas (49% del total
de cuadrículas), mientras que para los reptiles
superan este valor 269 cuadrículas (52% del
total de cuadrículas).
En general, existe un elevado contraste entre el amplio conocimiento herpetológico de
unas pocas cuadrículas y el desconocimiento
de otras muchas. La única cuadrícula con un
elevado volumen de citas para ambas clases,
anfibios y reptiles, es la cuadrícula QE51 que
se sitúa en el Parque Nacional de Monfragüe.
En cuanto a anfibios, la cuadrícula TJ60 presenta también un elevado número de citas,
recopiladas por la Asociación Arbórea en los
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muestreos de los municipios de Magacela y
Campanario pertenecientes a la Red Natura 2000 (LIC “La Serena”). Además, destaca la comarca de Campo Arañuelo como la
única zona extensa que cuenta con un atlas
corológico de anfibios (Muñoz et al., 2012). La
recopilación de citas de reptiles tiene menos
cuadrículas con muy baja o nula intensidad
de muestreo en comparación a los anfibios,
destacando los valles y sierras periféricas del
Sistema Central, situados en el extremo Norte
y Noreste de Extremadura, como el territorio
más extenso que cuenta con una elevada cantidad de citas. En esta región no se han incluido
los datos que la Asociación Arbórea está recopilando en la Sierra de Gata en la primavera
del 2016. Finalmente, los últimos trabajos de
la Asociación Española de Herpetología han
incrementado sustancialmente el volumen de
citas de algunos espacios protegidos de Extremadura (Ayllón et al., 2011, 2013). En contraposición a estas zonas, la realidad para la mayoría

Figura 2: Mapa de riqueza específica de herpetos en Extremadura. (a) Anfibios. (b) Reptiles (b).
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del territorio extremeño es que cuenta con
una insuficiente información para obtener un
claro conocimiento de la distribución a escala
provincial y/o regional tanto de anfibios como
de reptiles (Figuras 1 y 2).
Es destacable la existencia de numerosas
cuadrículas con similar valor para citas y riqueza. Las cuadrículas de distribución en las que
ambos valores se equiparan (coeficiente entre
riqueza específica y número de citas igual a
1) corresponden siempre con un número de
observaciones muy bajo (siempre inferior a la
decena). Por contra, los territorios con una alta
riqueza de anfibios y de reptiles (Figura 2) no
siempre se corresponden con las cuadrículas
con mayor volumen de citas (Figura 1). De
cualquier forma, ya sea por la baja intensidad
de muestreo o por un alto valor de la relación
riqueza/observaciones, parece probable que en
gran parte de las cuadrículas pueda haber un
mayor número de especies de las registradas
hasta el momento. Para corroborar esta carencia, se propone analizar la antigüedad de las
citas, y estudiar la metodología de observación
y muestreo, así como realizar un análisis de la
distribución y riqueza potencial de las especies.
Este documento trata de añadir un referente más en una cuestión clave para abordar
la conservación de la herpetofauna extremeña,
como es la necesidad de invertir más recursos

y esfuerzos para obtener una clara visión de
la distribución de las especies de anfibios y
reptiles en Extremadura. Este conocimiento
corológico es base para evaluar el estado de
las poblaciones y diseñar medidas de conservación orientadas a la herpetofauna. A partir
de este punto, se podría continuar con otras
demandas como son la revisión de las categorías de amenaza de los anfibios y reptiles en el
Catálogo de Especies Amenazadas de Extremadura, realizar seguimientos continuados de
las poblaciones, o poner en marcha proyectos
específicos de recuperación o protección de
aquellas especies más amenazadas.
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