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PUESTA LARVAS JUVS. ADULTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

 - Rana común (Pelophylax perezi).       

.- Sapo partero común (Alytes obstetricans).       

.- Sapo de espuelas (Pelobates cultripes).       

.- Sapillo moteado (Pelodytes punctatus).       

.- Sapo común (Bufo bufo)       

.- Sapo corredor (Epidalea calamíta).       

.- Género Bufo.       

.- Ranita meridional (Hyla meridionalis).       

- Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)       

- Salamandra común (Salamandra salamandra).       

- Gallipato (Pleurodeles walfi),       

 - Tritón pigmeo (Triturus  marmoratus).       

       

  

REPTILES PRESENTES 

 PUESTA MUDA JUVS. ADULTO ACTIVIDAD OBSERVACIONES 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

  

FAUNA EXISTENTE 
 

nº Moluscos nº Crustáceos nº Insectos nº Peces 

        

        

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fichas una vez cumplimentadas se pueden enviar a proyecto.hyla@gmail.com 
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