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 En Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, futuro Parque Natural enclavado 

en la zona más meridional de la Comunidad Valenciana, podemos encontrar una gran 

biodiversidad de especies animales y vegetales que hacen merecedor a este espacio natural 

de dicha figura de protección y de una normativa y gestión adecuadas; además de las espe-

cies típicas de nuestra región mediterránea, están presentes interesantes endemismos del 

sureste peninsular. Prueba de esta importante biodiversidad es el hecho de que Escalona 

forma parte de la Red Natura 2000, desde que en el año 2001 se incluyera en el listado de 

Lugares de Importancia Comunitaria (LICs) y recientemente ha sido declarada Zona de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA), debido a la considerable cantidad de aves rapa-

ces como el Águila azor-perdicera o la gran población de Búho real que pueblan la sierra. 

Paisaje de la umbría de Sierra de Escalona con su típico paisaje de cultivos de secano
y bosque mediterráneo. (M. A. Pavón)

�
 Pero entre el resto de importantes especies que habitan Escalona también encon-

tramos una importante población de anfibios,  destacando  entre ellos a los sapos. Y es 

que en Sierra Escalona estos anfibios encuentran un hábitat idóneo para su existencia. 

Su paisaje presenta un característico mosaico, formado principalmente por vegetación 

natural (pinares naturales de pino carrasco, lentiscos y palmitos, tomillares e importantes 

prados de flora anual), combinada con parcelas de cultivos de secano y regadío. Además 

encontramos tarayares junto a las ramblas y cauces de los  pequeños ríos que cruzan la zona.

 El cultivo de cítricos, introducidos en la zona a raíz de la llegada de agua para riego 

procedente del Trasvase Tajo- Segura, supuso la construcción de una considerable canti-

dad de balsas, conducciones y del cercano embalse de la Pedrera, que se han convertido en 

puntos de agua artificiales muy beneficiosos para la supervivencia de muchos anfibios. 

 Balsa de riego en la zona de estudio (I. Pitarch)

 Las areniscas y costra caliza, los terrenos agrícolas labrados, los roquedos y las 

ramblas de los ríos caracterizan el suelo de Sierra Escalona, ofreciendo un hábitat idóneo 

para las especies de sapos detectadas, en  el que los terrenos sueltos y arenosos son muy 

adecuados para sus hábitos escavadores. Además de los puntos de agua artificiales perma-

nentes, los efímeros y temporales charcos y pequeñas pozas que se forman en épocas de 

lluvias son vitales para la supervivencia de estas especies.

 En el libro “Peces continentales, anfibios y reptiles de la Comunidad Valenciana”, publica-

do por la Consellería de Medio Ambiente en 2002 y en el Banco de Datos de Biodiversidad 

de la Comunidad Valenciana, se citan cinco especies de sapos existentes en nuestra 

comunidad, con su situación y sus respectivos mapas de distribución. En este libro, Sierra 

Escalona aparece como una de las localidades consideradas de importancia estratégica en 

la conservación de nuestra herpetofauna. En la siguiente tabla reproducimos las especies 

citadas en la Comunidad Valenciana y sus estatus:

ESPECIE  NOMBRE CIENTÍFICO SITUACIÓN EN LA C.V.

Sapo partero común Alytes obstetricans ABUNDANTE

Sapillo pintojo meridional Discoglossus jeanneae RARO

Sapo de espuelas Pelobates cultripes ESCASO

Sapillo moteado Pelodytes punctatus FRECUENTE

Sapo común Bufo bufo FRECUENTE

Sapo corredor Epidalea calamita ABUNDANTE
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Transectos nocturnos por vías pecuarias y carreteras

 Desde finales de septiembre hasta primeros de diciembre de 2008, realizamos 

pequeños transectos nocturnos con el fin de identificar especies de sapos, teniendo en 

cuenta su localización, las características climáticas y la fase vital de cada individuo.

 Se realizaron un total de cuatro transectos de unos 3 km cada uno, siguiendo dife-

rentes vías pecuarias (Colada de Sierra Escalona y Vereda de Sierra Escalona) y las carrete-

ras CV-952 y CV-925. Los dos primeros se realizaron a pie: caminos de tierra rodeados de 

matorral y grandes extensiones de pinada; y los dos últimos en automóvil: carreteras asfal-

tadas con tramos de pinadas y abundantes tramos con cultivos de cítricos. Se localizaban 

individuos tanto en las propias veredas y carreteras como en los márgenes de éstas.

 Las especies localizadas en el trabajo de campo fueron Sapo común, Sapo corre-

dor y Sapo de espuelas. Destaca el gran número de Sapo corredor en el primero de los 

transectos y el elevado número de Sapo de espuelas del tercero. También destaca que en 

el último transecto sólo se obtuvieran datos de Sapo común y en un número muy elevado 

respecto al resto de transectos.

Especies

(A. Sáez)

Sapo de espuelas
Pelobates cultripes          

 Es un sapo mediano-grande, muy fácilmente identificable por la verticalidad de su 

pupila y el iris oscuro, y a diferencia de otros sapos, el de espuelas tiene la piel lisa y bri-

llante con manchas de color verde oscuro sobre verde claro. Posee dos protuberancias de 

color negro en sus patas traseras que le dan nombre, una especie de espolones rígidos que 

le ayudan a escarbar para enterrarse a mayor profundidad que otros sapos. Catalogado 

como “escaso” en la Comunidad Valenciana y “de interés especial” en el Catálogo Nacional.

 En Escalona: no es rara su presencia, hallándose muchos jóvenes en época otoñal 

junto a las carreteras y caminos próximos a zonas de cultivo. Se han localizado individuos 

en 3 de los 4 transectos realizados.

TRANSECTOS NOCTURNOS EN SIERRA ESCALONA
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 (A. Sáez)

Sapo común
Bufo bufo

 

 Sapo grande, sobre todo las hembras, que cuando se siente amenazado 

adopta una posición erguida que les hace aparentar aún más tamaño, con grandes 

verrugas que en el dorso son de color oscuro. Las pupilas son horizontales con 

el iris de un llamativo rojo-anaranjado. Se puede observar entre los matorrales 

y junto a terrenos agrícolas y rurales, utilizando el agua sólo para reproducirse. 

Catalogado como “frecuente” en la Comunidad Valenciana y “protegido” en el 

Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada.

 En Escalona: se ha constatado en el trabajo de campo que a diferencia de 

otras especies, la actividad del Sapo común se extiende más durante el invierno. 

Se localizaron individuos en los 4 transectos, aumentando el número según avan-

zaba la estación.

Sapo corredor
Epidalea calamita

 Es uno de los sapos más frecuentes, con grandes verrugas en su piel de 

colores variables. De tamaño mediano y ojos con pupila horizontal e iris amarillo. 

Presenta una línea longitudinal amarillenta en la parte central del cuerpo. Las 

patas traseras son fuertes pero cortas, por lo que no pueden saltar, de ahí su nom-

bre, pues es característica su forma de desplazarse. Su actividad es predominan-

temente nocturna aunque también se puede ver durante el día. Catalogado como 

“abundante” en la Comunidad Valenciana y “de interés especial” en el Catálogo 

Nacional.

 En Escalona: su hábitat se ve más centrado en zonas de pinada y matorral, 

con poca presencia en los transectos de carretera donde aparecen los cultivos.

(I. Pitarch)
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Amenazas

 La transformación y pérdida del hábitat es una de las amenazas más importan-

tes que sufren estos anfibios, que ven además fragmentado su medio al perder la conti-

nuidad de su hábitat original, provocando el aislamiento entre poblaciones.

 Muchos autores citan también el cambio climático y la contaminación, en con-

creto el abuso de fertilizantes, como amenazas para los anfibios, provocándoles altera-

ciones tanto fisiológicas, bioquímicas y de comportamiento, sobre todo en ejemplares 

jóvenes y en larvas.

 Otras amenazas a tener en cuenta son la introducción accidental de especies 

como el cangrejo americano, depredador de larvas y jóvenes, o algunas infraestructuras 

de riego que a veces se convierten en trampas mortales al no poder salir de ellas.

 

Ex. de Sapo común fotografiado en una carretera   (I. Pitarch)

 Los atropellos son otra de las principales causas de mortandad de sapos, hecho 

que fue constatado durante los transectos nocturnos, observando un continuo goteo de 

ejemplares atropellados. Concretamente en el transecto nº4 de las carreteras CV-925 Y 

CV-952, las dos vías principales que atraviesan Escalona, se anotaron hasta 8 atropellos 

de ejemplares adultos de Sapo común de los 19 vistos a lo largo del transecto.

 

 Una gestión adecuada de este privilegiado enclave del Sur de Alicante debería ir 

orientada a paliar en la medida de lo posible estas amenazas para los anfibios y en general 

para toda la riqueza biológica de Sierra Escalona.

Agradecemos a Mª Dolores Gracia su colaboración en el trabajo de campo. 
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