CATALOGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MASAS
DE AGUA DE INTERES HERPETOLÓGICO
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CATALOGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MASAS
DE AGUA DE INTERES HERPETOLÓGICO

ANFIBIOS ‐ Clave adultos

Clave de adultos
extraida del proyecto ADOPTA UNA CHARCA‐ Roncadell
Proyecto Piloto de Custodia de Pequeños Puntos de Agua
Autor clave y fotos: Vicente Sancho

1.- Con cola. URODELOS. Una fila de verrugas anaranjadas en cada lado del cuerpo. Sólo 1 especie en la
Comunidad Valenciana (f ig. 50)………………………………………………….……..Gallipato (Pleurodeles waltl)

Figura 50: Gallipato.

- Sin cola. ANUROS……………………………………….………………………………………………………….……………….…....2
2.- Con una espuela o uña de color negro en las patas posteriores (fig. 51). Pupila vertical y color verdoso

manchas más oscuras (fig. 52)……………………..………………..Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)

Figura 51: Detalle de la espuela.

Figura 52: Sapo de espuelas.

.- Sin espuela en las patas posteriores……………………………………………………………………….…….………………….3
3.‐ Con grandes glándulas detrás de los ojos (f ig. 53). Pupila horizontal y cuerpo recubierto de verrugas
de gran tamaño. FAMILIA BUFÓNIDOS ……………….……………………….…..……………………………..………………4
‐ Sin grandes glándulas detrás de los ojos .…………………….……………………………………………………………………5

Figura 53: Cabeza de un sapo del género Bufo, con la
glándula paratoidea tras los ojos.
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4.‐ Iris amarillento. Color del cuerpo verdoso o pardo. Patas posteriores cortas (fig. 54). A veces con una
línea vertebral más clara (fig. 55)………………………………………….Sapo corredor (Epidalea calamita)

Figura 54: Característica posición del sapo corredor.
Sus cortas patas posteriores le impiden saltar.

Figura 55: Sapo corredor (Bufo calamita).
La flecha señala la línea vertebral.

‐ Iris rojizo. Color del cuerpo pardo rojizo a grisáceo. Las hembras pueden alcanzar los 18 cm.
(fig. 57)…...………………………………………………………………………………………….Sapo común (Bufo bufo)

Figura 56: Pareja de sapos comunes. La hembra (abajo)suele
ser más grande que el macho.

Figura 57: Sapo común (Bufo bufo).

5.‐ Pupila vertical (fig. 58)….…….………………………..………………………………………………….……………………………….6

Figura 58

‐ Pupila ovalada o redondeada ………..…….…….…………………….……………………………………….…………………….7
6.‐ Cuerpo esbelto y patas alargadas. Color pardo o grisáceo con puntos y verrugas verdosas (fig. 59 y 60)
Sin tímpano visible …….………………………………….…………….Sapillo moteado (Pelodytes punctatus)

Figura 59: Sapillo moteado. Se aprecian las patas
posteriores alargadas y las motas verdosas.

Figura 60: Otro ejemplar de sapillo moteado
de color grisáceo.
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6.‐ Cuerpo rechoncho y patas cortas. Color pardo o grisáceo con puntos anaranjados. Tímpano visible
(fig. 61 y 62)….…….………………………………………….…….Sapo partero comun (Alytes obstetricans)

Figura 61: Sapo partero con unos marcados
puntos anaranjados.

Figura 62: Macho de sapo partero acarreando una
puesta. La flecha señala el tímpano.

7.‐ Pupila ovalada e iris dorado. Tímpano visible. Pliegues marcados en los costados. Color variable,
desde pardo hasta verdoso (fig. 63 y 64)….……………………..…….Rana común (Pelophylax perezi)

Figura 63: Cabeza de rana común. Se observa el tímpano
y la pupila ovalada.

Figura 64: Rana común. La flecha indica los pliegues
dorsolaterales.

‐ Pupila en forma de corazón e iris dorado. Tímpano no visible. Color pardo, con grandes manchas
más oscuras (fig. 65 y 66)….…………………………..…..…….Sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae)

Figura 65: Sapillo pintojo. La pupila tiene forma de
Corazón o de gota invertida.

Figura 66: Sapillo pintojo.

