
 

 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y 

Marina (Decreto 167/1996) 

Propuesta de inclusión en el CVEA de las poblaciones costeras de 

Epidalea calamita Laurenti, 1768 en la categoría de “En Peligro de 

Extinción”. 

 

 

Nombre 

científico 

 

Epidalea calamita Laurenti, 1768. 

 

 

Foto: I. Garin Barrio. 

Nombre vulgar 

euskera 

Nombre vulgar 

castellano 

 

Apo lasterkaria 

 

Sapo corredor 

 

 

Posición 

taxonómica 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

http://ekonomiaren-garapena.jakina.ejgv.jaso/contenidos/informacion/ab83_documentos_documentos/es_def/images/gv/4_desarrollo_economico_horizontal_color.jpg


Superclase: Tetrapoda 

Clase: Amphibia 

Subclase: Lissamphibia 

Orden: Anura 

Familia: Bufonidae 

 

 

Observaciones 

taxonómicas 

 

Hasta hace unos años, el nombre científico comúnmente aplicado 

al sapo corredor en la península ibérica era Bufo calamita, pero los 

estudios genéticos realizados a lo largo de los primeros años del 

siglo XXI, proponían el género Epidalea para la especie. Según 

algunos autores, Epidalea puede ser un género independiente de la 

familia Bufonidae o un subgénero dentro de una concepción amplia 

del género Bufo. La actual lista patrón de anfibios y reptiles de 

España (última actualización, 2020), acepta el nombre científico de 

Epidalea calamita, que por tanto debe ser la denominación oficial. 

 

Propuesta 

 

Inclusión de las poblaciones costeras de la especie Epidalea 

calamita Laurenti, 1768 en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas en la categoría de EN PELIGRO DE EXTINCIÓN y 

exclusión de las poblaciones alavesas del mismo. 

 

Responsable de 

la propuesta 

 

Departamento de Herpetología de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi. 

 

Expertos o 

Instituciones 

que apoyan la 

propuesta 

 

Departamento de herpetología de la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi. 

 

Asociación Herpetológica Española. 

 

Breve resumen 

de la propuesta 

y los criterios 

que la avalan 

 

El sapo corredor es una de las pocas especies de anfibios del País 

Vasco cuya situación en el CVEA ha variado en las sucesivas 

modificaciones. Se propone una nueva modificación más coherente 

con la información disponible, dejando fuera del catálogo las 

poblaciones alavesas, que presentan un área de distribución 

continua y sin aparentes amenazas, pero elevando a la categoría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bufo


de EN PELIGRO DE EXTINCIÓN a las dos poblaciones costeras 

actualmente conocidas: la que se asienta en el área de Txingudi 

(Irun y Hondarribia, Gipuzkoa) y la del arenal de Gorrondatxe y 

alrededores (Getxo-Sopela, Bizkaia).  

Ambas poblaciones costeras vienen siendo objeto de programas de 

seguimiento por parte de la Sociedad de Ciencias Aranzadi desde 

hace casi 15 años, por lo que se dispone de datos históricos y 

recientes para conocer sus áreas de distribución y tamaños 

poblacionales. En ambos casos se ha constatado un declive de las 

poblaciones, tanto el área de distribución como tamaño poblacional. 

Aplicación de 

los Criterios 

Orientadores de 

catalogación 

(resolución 6 

marzo 2017) 

(BOE nº 65, 

17/03/2017) 

 

Se propone incluir las poblaciones costeras de la especie Epidalea 

calamita en la categoría de EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

(excluyendo del catálogo el resto de poblaciones de la CAPV) ya 

que la mejor información disponible indica que se cumplen los 

siguientes criterios: 

 

-Declive del tamaño poblacional, con una reducción en la población 

observada > 70 % en los últimos 10 años, y reducción del área de 

ocupación ≥ 50 % dentro de los últimos 30 años. En ambos casos, 

sólo para las poblaciones costeras de la especie presentes en la 

CAPV. 

 

Estudios realizados en dos espacios naturales protegidos de Álava 

(Izki y Valderejo) indican el declive de la especie (GOSÁ et al., 2018), 

si bien ninguno de los enclaves son representativos de la situación 

general, dada la elevada presencia de masas forestales, y escasa 

presencia de espacios abiertos, que son su hábitat propicio. No 

obstante, estudios realizados por investigadores del Instituto Alavés 

de la Naturaleza en enclaves propicios, como la Rioja Alavesa, no 

denotan un declive en la especie (TEJADO & POTES, 2014). En casi 

todos los encharcamientos evaluados en Álava en 2018 también 

pudo ser localizada (CABIDO et al., 2019). Por lo tanto, en la zona 

sur de su área de distribución del País Vasco, la especie no parece 

haber sufrido declive, al menos no de manera generalizada. 

 



En cambio, la situación difiere en la costa vasca. De las cuatro 

poblaciones de las que existen referencias, dos se declaran 

extintas, ambas en Bizkaia (MIRÓ, 1976; BEA, 1985; KOSKOROTZA, 

2016); la del barrio de Mendexa (Lekeitio) y la del municipio de 

Erandio (FIGURA 1). Ambas citas se recogen en el Atlas de los 

Vertebrados Continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (BEA, 

1985). A posteriori se han realizado prospecciones en ambas zonas 

y en otras potenciales para la presencia de la especie en la costa 

de Bizkaia sin resultados positivos (SAN SEBASTIÁN et al., 2007; 

KOSKORROTZA, 2016). Analizando el conjunto de la mitad oriental de 

la costa cantábrica (oeste de Asturias, Cantabria, Bizkaia y 

Gipuzkoa) habrían desaparecido dos tercios de las poblaciones de 

las que se disponía de alguna referencia en los últimos 35 años 

(GARIN BARRIO et al., 2011). Las únicas dos poblaciones de sapo 

corredor que han subsistido en la costa vasca han quedado aisladas 

en enclaves alejados entre sí. Una está localizada en el entorno de 

la bahía de Txingudi (Irun-Hondarribia, Gipuzkoa), y la otra en la 

playa de Gorrondatxe y las zonas adyacentes (Getxo-Sopelana, 

Bizkaia; FIGURA 1). Erandio se encuentra a menos de 10 km de 

distancia de esta última, por lo que, probablemente, en el pasado la 

población debió ocupar una mayor extensión. Las poblaciones 

vizcaína y guipuzcoana son genéticamente únicas dentro del taxón, 

por lo que se encuentran aisladas geográfica y genéticamente, y 

presentan una baja variabilidad genética interna (IRAOLA et al. 

2007). Cada una pertenece además a un linaje diferente dentro de 

la especie; la vizcaína al linaje que se restringe a la Península 

Ibérica y la guipuzcoana al linaje que se extiende fuera de la 

península. Resulta imprescindible la conservación in situ de ambas 

poblaciones costeras, para preservar la diversidad genética del 

conjunto. 

 

 

Situación legal 

y de 

conservación 

 

Situación legal: 

-NORMATIVA EUROPEA Y CONVENIOS 

INTERNACIONALES: Está incluida en la Directiva de 

Hábitats (Anexo IV) y en el Convenio de Berna (Apéndice II). 



 

-NORMATIVA ESTATAL: El sapo corredor no está incluido 

en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, pero si 

en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial. 

 

-NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL 

PAÍS VASCO: En el primer CVEA se incluyó a la población 

de Txingudi del sapo corredor en la categoría de 

“Vulnerable”. Para entonces existían citas históricas de la 

especie en la costa vizcaína, aunque se consideraban 

extintas, y se desconocía la persistencia de la población en 

el arenal de Gorrondatxe (Getxo). En la modificación del 

CVEA realizada en 2013, se mantuvo la categoría 

“Vulnerable” pero en vez de limitarlo a las poblaciones 

costeras se amplió a nivel de especie, incluyendo las 

poblaciones alavesas. La propuesta que presenta la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi plantea elevar la categoría 

de amenaza de las poblaciones costeras a EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN, descatalogando las poblaciones Alavesas. 

 

Estado de conservación: 

Categoría global IUCN (2009): “Preocupación menor” (NT) (BEJA et 

al., 2009). Categoría Europea IUCN (2009): “Preocupación menor” 

(NT) (BEJA et al., 2009). 

Informe de evaluación del estado de conservación (artículo 17 de la 

Directiva Hábitats) para el periodo 2013-2018: “desfavorable-malo” 

(U2), tanto en la región biogeográfica atlántica, como en la 

mediterránea. 

 

Área de 

distribución. 

Evolución 

 

En la Comunidad Autónoma del País Vasco el sapo corredor se 

distribuye de forma regular y continua a lo largo de la zona 

mediterránea, adentrándose hasta la mayor parte de la zona 

subcantábrica.  

De cara a la justificación de la catalogación de las poblaciones 



costeras, a continuación nos ceñiremos al área de distribución de 

cada una de estas poblaciones. 

 

Figura 1. En verde, cuadrículas 10x10 km con presencia de la especie. Las rojas 

poblaciones desaparecidas. 

 Población del área de Txingudi 

Atendiendo el mapa de distribución tramado con la red de UTMs de 

1 x 1 kilómetros, el área de distribución del sapo corredor en 

Txingudi se estima en 700 ha (FIGURA 2). Sin embargo, acercando 

el foco, y trazando el área de distribución en una escala más fina, 

la superficie total en 2019 se estima que es de 97,60 ha (FIGURA 3). 

En la actualidad la población está diseminada en cinco núcleos 

poblacionales fragmentados que funcionan como unidades de 

gestión independientes. 

Al evaluar la tendencia de la distribución en Txingudi según las dos 

escalas empleadas, se ha calculado una merma de un 12,5% de la 

superficie ocupada para la red 1x1 Km UTM y del 8,25% en el caso 

de la escala más fina (FIGURA 4). La distribución que se observa en 

la FIGURA 3 muestra la elevada fragmentación y aislamiento que 

existe entre los cinco núcleos poblacionales de la metapoblación de 

Txingudi. En dos de los núcleos poblaciones (Kostorbe Alde y 



Arbes) la especie está al borde de la extinción, y a la espera de las 

obras de adecuación de la zona de la Trasera de Plaiaundi, la 

población de Plaiaundi y la de Osinbiribil están en declive (FIGURA 

3). Los únicos núcleos poblacionales al alza son Jaizubia y Zubieta, 

en los que las medidas de gestión efectuadas y el mantenimiento 

de uso agroganadero está permitiendo la conservación de la 

especie. 

 

Figura 2. Área de distribución del sapo corredor en el área de Txingudi 

(macroescala UTM 1x1 km). 

En este intervalo de 14-15 años han desaparecido al menos tres 

núcleos poblacionales (la Trasplaya y el Puntal en Hondarribia) y el 

núcleo existente junto a la iglesia del Juncal (FIGURA 3). Las 

poblaciones de Arbes y Kostorbe Alde están al borde de su extinción, 

por lo que se ha agudizado el aislamiento entre núcleos 

poblacionales, pudiéndose interconectar únicamente los núcleos de 

Zubieta entre los prados inundados y los cultivos atlánticos, 

incluyendo la Finca Experimental de Zubieta. 

 



 

Figura 3. Los núcleos poblaciones de la población de Txingudi. En rojo los 

que han desaparecido en azul los persistentes y en verde los de reciente 

colonización. (1) Trasplaya. (2) El Puntal. (3) Jaizubia. (4) Plaiaundi. (5) 

Prados de Zubieta. (6) Cultivos de Zubieta. (7) Kostorbe Alde. (8) Osinbiribil. 

(9) Arbes. (10) Juncal. 



 

Figura 4. Superficie ocupada por el sapo corredor en el área de Txingudi a 

comienzos del siglo XXI (parte izquierda) y en 2019 (parte derecha). 

 

 Población del arenal de Gorrondatxe y alrededores 

Las primeras evidencias sobre la presencia de la especie en Getxo 

datan de la década de los 70 (BELTRÁN & RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, 

en prensa). La especie también fue citada en Erandio (MIRÓ, 1976), 

que se encuentra a menos de 10 km de distancia de la anterior, por 

lo que en el pasado la población debió ocupar una mayor extensión, 

contrayéndose posteriormente hasta quedar actualmente en el 

entorno del arenal de Gorrondatxe, a consecuencia probablemente 

de la pérdida de hábitat. Sin embargo, la población no se comenzó 

a evaluar hasta el año 2005-2006, cuando su situación era terminal. 

Ésta se encontraba recluida en un único punto (el arenal de 

Gorrindatxe; FIGURA 5), con un área de distribución muy reducida 

(inferior a las seis hectáreas; FIGURA 5) y un tamaño poblacional 

situado muy por debajo de los umbrales usualmente manejados 
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para determinar el mínimo viable de supervivencia (LOCHRAM et al., 

2007). Además, la población mostraba un fuerte envejecimiento y 

desestructuración (GARIN-BARRIO et al., 2007), y ningún humedal 

del entorno mostraba características adecuadas para su 

reproducción, lo que auguraba su inminente desaparición. 

 

Figura 5. El área de distribución del sapo corredor en el arenal de 

Gorrondantxe al comienzo del siglo XXI (color rojo) y el área de 

distribución máxima obtenida por la población en (2009-2010). En la 

actualidad la situación es un tanto intermedia. La población se reproduce 

únicamente en un punto del arenal y la presencia de individuos fuera del 

arenal es testimonial. 

Las acciones emprendidas en 2006 por la Sociedad de Ciencias 

Aranzadi con la colaboración del Ayuntamiento de Getxo para la 

conservación de esta población (traslocación de puestas y 

renacuajos), y especialmente las acometidas para la recuperación 

del hábitat de reproducción (creación y acondicionamiento de 

charcas), surtieron el efecto deseado. La respuesta fue inmediata y 

ya desde 2006 se inició un proceso de recuperación, como lo 

muestran parámetros como el número de puestas, las estimas de 

ejemplares y el área de distribución (GARIN-BARRIO et al., 2011). 

Sin embargo, la mayor parte de la población se localiza 

exclusivamente en el arenal, donde se encuentra el único humedal 

en el que actualmente se reproduce la población, y la detección de 

ejemplares fuera de éste es testimonial (GARIN-BARRIO et al., 2016; 

LAZA-MARTÍNEZ et al., 2017). A la hora de evaluar la evolución del 

área de distribución de la población de Azkorri, el resultado depende 



de la situación de referencia que se tome. Si comparamos la 

situación actual con la encontrada al inicio del programa de 

seguimiento (2005-2006), la población presenta un área de 

distribución similar o, si acaso, un tanto mayor; pero si se compara 

con el área de distribución alcanzada en 2010, ésta se ha reducido 

en la actualidad a 2/3 (GARIN-BARRIO obs. pers). 

 

 

Tamaño de 

población. 

Evolución 

 

Tal y como se ha procedido en el caso del área de distribución, para 

evaluar el tamaño poblacional se consideran únicamente las dos 

poblaciones costeras del sapo corredor.  

Se ha estimado el número de hembras reproductoras mediante el 

conteo de puestas. Para ello se ha incluido un factor corrector, dado 

que existe, por un lado, una proporción de la población que repite 

puesta el mismo año y, a su vez, un porcentaje de hembras que no 

se reproducen (BECART et al., 2007). Para obtener el número de 

machos reproductores se asume que la relación de sexos es 

equivalente (1:1). 

 

 Población del área de Txingudi 

La FIGURA 6 muestra la tendencia marcada por la población de 

Txingudi a lo largo de los últimos 15 años de seguimiento, son los 

gráficos que se prepararon para el informe Labores de 

seguimiento del estado de conservación de hábitats y 

especies en el ámbito Txingudi-Bidasoa: ZEC ES2120018 y 

ZEPA ES0000243 (Periodo 2010-2017). Para ello se ha dividido la 

estima de individuos reproductores en dos periodos: los primeros 

seis años y los siguientes siete. La merma en el número de 

efectivos (en los valores medios) es de un 16%, si bien los 

resultados de los dos últimos años (2018 y 2019) son 

especialmente preocupantes con una bajada en el número de 

puestas superior al 33% respecto a la media de los 15 años de 

seguimiento. Los resultados a partir del año 2006 se obtienen a 

través de un programa de seguimiento llevado a cabo con recursos 

propios de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. 



 
FIGURA 6. Tamaño poblacional estimado a través del conteo de puestas en dos 

periodos evaluados: primeros seis años (abajo) y los últimos siete (arriba). 

 Población del arenal de Gorrondatxe 

En el caso de la población vizcaína, el seguimiento se viene 

realizando desde hace 15 años de forma ininterrumpida, financiado 

por la Diputación Foral de Bizkaia. En los muestreos realizados se 

combinan tres metodologías para estimar el tamaño poblacional: el 

recuento de puestas (FIGURA 7), el número máximo de machos 

reproductores detectados en el encharcamiento principal (FIGURA 8) 

y el número de individuos por kilómetro observados en los 

transectos realizados tanto en el arenal (FIGURA 9), como fuera de 

él (LAZA-MARTÍNEZ et al., 2017). Los resultados en cuanto a 

tendencia poblacional presentan trayectorias semejantes a las 

descritas en el apartado del área de distribución: una fase inicial de 

5-6 años de crecimiento exponencial; una fase de 4-5 años de 

estabilización, con cierta bajada; y una fase final de declive 

acusado que se ha acentuado en los años 2016 y, sobre todo, 2017 

(el primer año desde el comienzo del programa de seguimiento en 

el que no se han detectado puestas; FIGURA 7). En los últimos dos 

años (2018-2019) se han contabilizado puestas (aunque menos de 

diez por año), por lo que parece que la población se mantiene. Pero, 

si se compara con los datos obtenidos en 2009 (99 puestas), la 
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merma en el número de hembras reproductoras en los últimos 10 

años ha sido superior al 90%. 

 

FIGURA 7. Número de puestas contabilizadas en el arenal de Gorrondatxe entre los 

años 2005 y 2017. 

 

FIGURA 8. Número máximo de machos detectados en el encharcamiento principal 

del arenal de Gorrondatxe en el periodo de reproducción. 
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FIGURA 9. Diagrama de barras obtenido de los transectos efectuados en el arenal 

de Gorrondatxe entre las campañas 2007 y 2017. 

 

Tanto el número máximo de machos reproductores en el principal 

encharcamiento de Gorrondatxe, como el promedio de ejemplares 

avistados en los transectos del arenal, muestran una tendencia muy 

similar a la descrita con el conteo de puestas. En conjunto se 

observa un claro declive con un leve repunte en los dos últimos 

años (FIGURAS 8 Y 9). 

 

Descripción del 

hábitat 

 

Especie ubicua, que ocupa ambientes muy variados: terrenos 

áridos y arenales costeros, estepas y bosques aclarados o con 

cierta cobertura, campos de cultivo e incluso pastizales de alta 

montaña. En la Península está presente desde el nivel del mar hasta 

los 2.500 m en Sierra Nevada. En la Bahía de Txingudi ocupa 

terrenos de aportes detríticos y marinos, hoy en día ocupados por 

cultivos y prados, zonas de marisma y terrenos periurbanos que 

actualmente se encuentran en vías de urbanización. Además de los 

arenales, el sapo ocupa en el entorno de La Galea-Azkorri (zona 

exterior al arenal de Gorrondatxe) las zonas de argomales, 

brezales, lastonares y prados.  



El sapo corredor evita, para reproducirse, los humedales donde 

pueda coincidir con depredadores y competidores, seleccionando 

pequeños charcos efímeros soleados y de escasa profundidad, 

charcas temporales, prados inundados, canteras abandonadas, 

cunetas e incluso rodadas de vehículos en terrenos embarrados.  

 

 

Biología y 

ecología de la 

especie 

 

 

Las áreas de campeo de los adultos varían enormemente (entre 50 

y 1.000 m2) y no difieren entre sexos (DENTON Y BEEBEE, 1993). 

La filopatría de esta especie depende de la estructura del hábitat, el 

número de charcas disponibles y la distancia entre ellas. Pueden 

mostrar alta filopatría y reducida dispersión reproductiva (SINSCH, 

1988; HUSTE et al., 2006), pero también se han detectado recorridos 

de hasta 500 m entre lugares de cría (MIAUD et al. 2000). Los 

machos muestran una filopatría más acentuada que las hembras 

(SINSCH, 1992; SINSCH & SEIDEL, 1995). Las distancias recorridas 

aumentan fuera de la época de cría, llegando a alcanzar los 4.411 

m, si bien la inmensa mayoría de las veces los sapos se localizan 

en un radio de 700 m de la charca de cría (MIAUD et al., 2000). Estas 

migraciones a más largas distancias fuera de la época de cría 

confieren a la especie una cualidad de especie pionera que coloniza 

rápidamente hábitats en etapas tempranas de sucesión ecológica 

(BOOMSMA & ARNTZEN, 1985). No obstante la dispersión durante la 

fase juvenil es más importante que la de la fase adulta, y los 

juveniles tienden a escoger hábitats abiertos y a evitar en cambio 

áreas de cultivo (STEVENS et al., 2004; STEVENS et al., 2006). Esta 

preferencia apunta por tanto a que la estructura del paisaje en el 

terreno entre parches de hábitat propicios (matriz) puede ser 

determinante en la conectividad y viabilidad de las metapoblaciones 

de E. calamita. 

 

 

Factores de 

amenaza 

 

La población de Txingudi se encuentra fuertemente fragmentada, y 

algunos de sus núcleos pueden desaparecer próximamente, como 

ya ha sucedido con algunos (SAN SEBASTIÁN et al., 2005; GARIN-

BARRIO et al., 2007; GARIN-BARRIO et al., 2011). La población, en su 



conjunto, y su diversidad genética, se encuentran degradadas 

(IRAOLA et al., 2007). La destrucción y alteración de los puntos de 

reproducción supone un fuerte impacto en la estructura 

metapoblacional de la especie, y el efecto barrera de la densa red 

viaria incrementa su grado de aislamiento interno (SAN SEBASTIÁN 

et al., 2005; GARIN-BARRIO et al., 2011). Siendo la destrucción y 

alteración del medio la principal amenaza que se cierne sobre la 

población, no es la única. Al menos, otras cuatro amenazas la 

afectan en su totalidad, o en parte. Los atropellos producidos por el 

tránsito rodado aíslan los núcleos y disminuyen el número de 

efectivos. La introducción de especies exóticas invasoras, como el 

cangrejo rojo (Procambarus clarckii) o la gambusia (Gambusia 

holbrooki), es una amenaza con una incidencia variable en la 

especie, debido a que ésta escoge charcas efímeras para 

reproducirse. El uso de productos fitosanitarios es una práctica 

habitual en los cultivos de Txingudi y aunque no se hayan testado 

sus efectos nocivos, las poblaciones larvarias podrían verse 

negativamente afectadas por esta causa en algunos núcleos (SAN 

SEBASTIÁN et al., 2005; GARIN-BARRIO et al., 2011). 

La urbanización de algunas áreas coincidentes con el hábitat 

terrestre del sapo, y la destrucción de los pequeños enclaves 

húmedos de reproducción, parecen haber sido la causa principal del 

retroceso y enclaustramiento de la población en la playa de 

Gorrondatxe. Éste es el único enclave de la zona que comparte un 

hábitat terrestre favorable a los requerimientos ecológicos del sapo 

y zonas aseguradas de encharcamiento anual estacional. El cuello 

de botella genético de 2006-2007 como consecuencia de la 

reducción extrema del número de reproductores puede tener 

consecuencias futuras en la salud de la población, que están por 

evaluar (IRAOLA et al., 2007). 

La evolución natural del medio no siempre es la más favorable a la 

especie, porque ciertos manantiales y encharcamientos de agua 

más o menos permanente tienden a colmatarse de vegetación, con 

la pérdida consecuente de calidad como hábitats de reproducción 

del sapo (SAN SEBASTIÁN et al., 2006; GARIN-BARRIO et al., 2007; 

GARIN-BARRIO et al., 2011). Algunos humedales han sido invadidos 



por especies herbáceas exóticas, como Spartina patens, que crece 

creando densas matas que ocupan todo el espacio de aguas libres, 

de manera que los humedales quedan inhabilitados como espacios 

para la reproducción para el sapo corredor. Este cúmulo de 

circunstancias requiere una gestión continua de los humedales. 

Además, la población se reproduce en un reducido número de 

humedales (la mayoría de años en uno solo), lo que supone un gran 

riesgo para el reclutamiento anual, que puede quedar sujeto a 

eventos catastróficos (LAZA-MARTÍNEZ et al., 2017). 

Por último, varias amenazas vienen asociadas al uso recreacional 

en Gorrondatxe. Las rocas que el sapo usa como refugio tanto para 

hibernar como para pasar las horas diurnas, son continuamente 

alteradas (usuarios de la playa las cambian de sitio y acumulan para 

librar espacios o para crear terrazas). Se dan acampadas nocturnas 

y hogueras durante la época activa de desplazamientos de la 

especie, los vehículos todoterreno (quads y motos) y bicicletas 

circulan indiscriminadamente por el arenal, incluyendo las dunas y 

el propio humedal, alterando el hábitat tanto reproductor como 

terrestre del sapo. El uso nocturno de la playa es especialmente 

peligroso para el sapo ya que coincide con sus horas de actividad: 

acampadas nocturnas y hogueras, e incluso fiestas de verano 

puntuales en el chiringuito y, sobre todo, el acceso ilegal de 

vehículos a la playa. Todos estos factores alteran constantemente 

el hábitat o impactan directamente a la población como en el caso 

de los atropellos (LAZA-MARTÍNEZ et al., 2017). 

 

 

Medidas de 

conservación 

 

De forma puntual se han realizado actuaciones de gestión para 

favorecer a la especie en ambos enclaves, sobre todo dirigidas a la 

creación de charcas. 

1) Población de Txingudi: Se han creado charcas en casi todos 

los núcleos reproductores. Cabe destacar la creación de 

charcas impermeabilizadas con cemento, que si bien no son las 

más elegidas por la especie siempre suelen depositar alguna 

puesta y con ello se consigue que una parte de las puestas 

consiga completar el ciclo acuático. En lo referente al hábitat 



terrestre, se están realizando pruebas en el Parque Ecológico 

de Plaiaundi cuya eficacia está por evaluar. Concretamente, se 

está probando el uso del ecopastoreo como medida para 

mantener la vegetación en forma de pasto, estado que favorece 

a la especie. Sin embargo, no se han realizado actuaciones en 

lo referente al control o eliminación de las Especies Exóticas 

Invasoras, ni para la interconexión entre los distintos núcleos 

poblacionales, de manera que el aislamiento entre núcleos 

aumenta con el paso del tiempo. 

2) Población del arenal de Gorrondatxe: En lo referente al arenal 

de Gorrondatxe se han creado nuevos encharcamientos en el 

arenal (dos charcas) y fuera de él (cuatro charcas). A su vez, el 

ayuntamiento de Getxo ha realizado labores de desbroce y 

mantenimiento en el principal encharcamiento de Gorrondatxe, 

reduciendo la superficie ocupada por plantas exóticas 

invasoras. Dada la precaria situación, y el bajo número de 

efectivos, de forma puntual se han manejado las puestas 

depositándolas en zonas de las charcas que presentaban menor 

riesgo de desecación. 

 

Otra 

información de 

interés 
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