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Los anfibios son el grupo de vertebrados 
más amenazados a nivel global.

• Destrucción y fragmentación hábitat.
• Introducción especies competidoras foráneas.
• Contaminación.
• El cambio climático.
• Las enfermedades emergentes.
• La persecución directa por falsas leyendas y 

creencias.



La conservación de los anfibios está
justificado porque

• Son excelentes bioindicadores de la salud del medio 
ambiente. Piel permeable.

• Son componentes fundamentales de los ecosistemas. 
Cazadores y presas.

• Forman parte de la cultura, cuentos, tradiciones, 
medicina.

• Motivos puramente estéticos, multitud formas, 
adaptaciones curiosas.





Anfibios de la Cuenca del Segura

• 12 especies, algunas muy amenazadas como el tritón 
pigmeo, el sapo partero bético o la salamandra.

• La mayoría sufren declives acusados.
• Poco valorados por la sociedad.
• Amenazados por destrucción hábitat, contaminación e 

introducción especies competidoras, abandono de la 
agricultura y ganadería tradicionales.



Anfibios de la Cuenca del Segura



Sapo partero bético, especie emblemática.

• Endémica sureste ibérico, gran parte poblaciones en 
Cuenca del Segura.

• Vulnerable a la extinción, grave declive poblaciones.
• Afectado por enfermedades emergentes, hongos.
• Excelente bioindicador, necesita medios acuáticos de 

alta calidad.
• Habito reproductor muy singular, macho cuida puesta.
• Población aislada en Sierra Espuña descubierta en 

2009 por AHEMUR.





PROYECTO SAPO PARTERO. OBJETIVOS

1. Informar y sensibilizar sobre las poblaciones de anfibios de la 
Cuenca del Segura.

2. Promover la participación ciudadana a través del voluntariado 
para el conocimiento, diagnóstico y puesta en marcha de 
acciones de mejora de las poblaciones de anfibios.

3. Informar a la población sobre Plan Nacional de restauración de 
ríos del Ministerio de Medio Agricultura, Agua y Medio 
Ambiente .

4. Promover la custodia del territorio como herramienta de trabajo 
eficaz en la conservación de las poblaciones de anfibios.

5. Contribuir a mejorar el conocimiento de la población de sapo 
partero recientemente hallada en Sierra Espuña.



INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

• Captación de voluntarios.
• Información actualizada en web AHEMUR.
• Envío información mediante correo electrónico.
• Notas de prensa.
• Reuniones con vecinos, agricultores y cazadores.



FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO.
• Trabajo con poblaciones silvestres de anfibios
• Agente activo  en las tareas de sensibilización a la 

población sobre la problemática de los anfibios. 
• Ofrecer herramientas y experiencias concretas de 

conservación y restauración de hábitats amenazados 
de anfibios.

• Resaltar la importancia que tienen la custodia del 
territorio, como herramienta eficaz de la conservación 
de poblaciones de anfibios situados en terrenos 
privados.



Encuentro de formación y convivencia, Sierra 
de la Almenara, Lorca.

• Seminario “Anfibios de la Cuenca del Segura” impartido 
por presidente AHEMUR.

• Identificación de especies.
• Técnicas de muestreo.
• Visita guiada a fincas beneficiarias de acciones para la 

conservación de los anfibios.
• Contacto con propietarios, custodia del territorio.











Seguimiento población sapo partero bético
en Sierra Espuña.

• Muestreo diurno anfibios.
• Visita actuaciones conservación anfibios realizadas 

por Parque Regional.
• Visita a dos puntos de reproducción de sapo partero 

bético.
• Ejemplo de restauración de hábitat para anfibios 

ejecutada por AHEMUR, BUBO Y PARQUE 
REGIONAL DE SIERRA ESPUÑA. Profundización y 
vallado de cuneta encharcada, punto de reproducción 
sapo partero.













Instalación rampas Canal Luchena.
• Solucionar el problema que supone para la fauna de 

pequeño tamaño la presencia del canal abandonado 
del Luchena en un entorno de especial valor natural y 
protegido (Río Luchena y embalse de Puentes) 
declarado como ZEPA Y LIC.

• Rescatar ejemplares de fauna caídos accidentalmente 
al canal y que perecen por deshidratación.

• Ofrecer al voluntariado un ejemplo de actuación 
concreta enfocada a la conservación de la fauna de 
anfibios. 



• Recorridos por interior del canal, rescate de 
ejemplares caídos, tortugas, sapos, culebrilla ciega.

• Instalación de 8 rampas de tierra en los diferentes 
tramos del canal.

• Rutas guiadas por la zona, embalses de Puentes y 
Valdeinfierno, La Parroquia, ríos Vélez y Luchena, 
nacimiento de los ojos del Luchena, finca Fuente 
Atocha, charcas ganaderas.



















Conclusiones
.Desde AHEMUR entendemos que el PROGRAMA 
VOLUNTARIADO EN RIOS ha representado un marco 
excelente  para poner en marcha actuaciones en favor de 
los anfibios que habitan en el territorio de la Cuenca del 
Segura.
.El personal voluntario ha participado con entusiasmo y 
dedicación en el proyecto, habiendo disfrutado con las 
actividades y ha quedado extremadamente satisfecho con 
los resultados de concienciación y conservación 
obtenidos.



.Por la importancia de las acciones desarrolladas para la 
conservación de los anfibios en la Cuenca del Segura y 
por la proyección alcanzada, se considera importante la 
continuidad de esta iniciativa. Por ello, y por el reducido 
coste para la Administración competente, se recomienda 
promover y financiar actividades como esta.
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