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¿Qué es la Asociación Herpetologica Española?

La Asociación Herpetológica Española fue creada en 1985.

Sus objetivos y fines son de carácter no lucrativo y persiguen 
favorecer una estrecha colaboración entre quienes estudian los 
anfibios y reptiles, canalizada a través de congresos, reuniones, 
grupos de trabajo y edición de publicaciones.

La AHE promueve y coordina el estudio de la Herpetofauna, 
tanto teórico como práctico, así como la conservación de los 
anfibios y reptiles y de su entorno. Asesora, dirige y realiza 
estudios relacionados con la herpetología, tanto a nivel nacional 
como internacional.

www.herpetologica.org



1. Proyectos

www.herpetologica.org



www.herpetologica.org

Plan de seguimiento de los reptiles del Parque Nacional 
de los Picos de Europa (2008)

Investigadores del 
proyecto

Dr. Francisco Javier Diego 
Rasilla 1, 2
Enrique Ayllón López 2
Pedro Luis Hernández 
Sastre 2

1 Departamento de 
Biología Animal. Edificio 
de Farmacia, 5ª planta, 
Campus Miguel de 
Unamuno. Universidad de 
Salamanca, Salamanca 
37007.
Correo electrónico: 
fjdiego@herpetologica.org

2 Asociación Herpetológica 
Española. Museo Nacional 
de Ciencias Naturales. 
C/José Gutiérrez Abascal, 
2. Madrid 28006.

Acciones

En la primavera de 2008 se ha impartido una charla destinada al personal del 
Parque Nacional, en la que se explicaron los contenidos de la memoria del 
trabajo realizado en 2007 y los objetivos del trabajo a realizar en 2008.

Realización de muestreos de campo de las especies de reptiles presentes en el 
Parque Nacional de los Picos de Europa. En base a los resultados obtenidos, 
se descarta la presencia dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa 
de Coronella girondica y Psammodrous algirus.

Las especies presentes son:

Familia Scincidae:
Chalcides striatus (Cuvier, 1829)

Familia lacertidae:
Iberolacerta monticola (Boulenguer, 1905)
Lacerta bilineata (Daudin, 1802)
Timon lepidus (Daudin, 1802)
Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878
Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
Podarcis hispanica (Steindachner, 1870)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)

Proyecto:
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Plan de seguimiento de los reptiles del Parque Nacional de los Picos de Europa 
(2008)

Familia Anguidae:
Anguis fragilis Linnaeus, 1758

Familia Colubridae:
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
Coronella austriaca Laurenti, 1768
Natrix maura (Linnaeus, 1758)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

Familia Viperidae
Vipera seoanei  Lataste, 1879

El mayor esfuerzo de muestreo se ha centrado en aquellas cuadrículas no muestreadas en 2007. Un parte 
muy importante de las cuadrículas que faltan por muestrear corresponden a las zonas de mayor altitud 
del Parque, fundamentalmente por encima de los 1800 m.

Se han elaborarado, con los datos obtenidos, mapas de distribución de las especies de reptiles en UTM de 
1x1 km.

Se ha dedicado un especial esfuerzo de muestreo a las especies Zamenis longissimus,  Zootoca vivipara, 
Lacerta schreiberi e Iberolacerta monticola.Se ha efectuado un análisis del estado de conservación de 
las especies.

Se proponen 17 fichas de seguimiento de los reptiles del Parque Nacional de los Picos de Europa. Estas fichas de 
seguimiento corresponden a itinerarios a realizar en las cuadrículas propuestas.

Se ha iniciado un estudio genético de la población de Zamenis longissimus que habita el Parque Nacional.



Proyecto:
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Establecimiento de Programa de Seguimiento de los 
Reptiles de los Montes Matas y Pinar de Valsain.

Responsable del proyecto

Enrique Ayllón López

Asociación Herpetológica 
Española.
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.
C/José Gutiérrez Abascal, 
2. Madrid 28006.
enrique.ayllon@herpetologica.org

Dicho proyecto consiste en la elaboración de mapas de distribución de la 
especies en el espacio natural objeto de estudio, identificación de las 
amenazas existentes y diseño de un programa de seguimiento a largo plazo.

El proyecto esta en ejecución y hasta el momento se han realización muestreos 
de campo durante el año 2008 de las especies de reptiles presentes en 
Valsaín. 

En base a los resultados parciales obtenidos, las especies presentes son:

Familia Bataguridae:
Mauremys leprosa (Schweigger, 1812) 

Familia Emydidae:
Gratemys pseudogeographica (Gray, 1831)

Familia Scincidae:
Chalcides striatus (Cuvier, 1829)

Familia lacertidae:
Iberolacerta cyreni (Müller & Hellmich, 1937)
Timon lepidus (Daudin, 1802)
Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878
Podarcis hispanica (Steindachner, 1870)
Podarcis muralis (Laurenti, 1768)
Psammodromus algirus (Linnaeus, 1758)
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Establecimiento de Programa de Seguimiento de los Reptiles de los Montes 
Matas y Pinar de Valsain.

Familia Colubridae:
Rhinechis scalaris (Schinz, 1822)
Coronella girondica (Daudin, 1803)
Coronella austriaca  Laurenti, 1768
Natrix maura (Linnaeus, 1758)
Natrix natrix (Linnaeus, 1758)

El trabajo del 2008 se ha centrado en determinar las especies presentes, así como localizar las 
mejores zonas para diseñar los transectos donde realizar el seguimiento. No se ha podido
confirmar la presencia de Blanus cinereus, Malpolon monspessulanus, Psammodromus hispanicus y 
Vipera latastei en la zona de estudio, aunque estan citadas historicamente.

Se han elaborarado, con los datos obtenidos, mapas de distribución de las especies de reptiles en UTM 
de 1x1 km.

En el año 2009, se fijarán los transectos para los recorridos y se llevaran a cabo los primeros seguimientos. 
Se evaluará el estado de conservación de las especies y se propondrá, medidas de gestión para su 
conservación.
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Programa de recuperación de anfibios y reptiles acuáticos en 
el suroeste de la Comunidad de Madrid dentro de las  
medidas compensatorias para la duplicación de la ctra M-501 
en la Zepa de los Encinares de los ríos Alberche y Cofio.Responsable del proyecto

Alberto Alvarez López

Asociación Herpetológica 
Española.
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.
C/José Gutiérrez Abascal, 
2. Madrid 28006.
aalvarez@herpetologica.org

1. Estudio y evaluación de la situación de las especies de anfibios y reptiles 
acuáticos en todo el área de actuación ( ZEPA de los Encinares del Cofio y 
Alberche).

2. Estudio de viabilidad técnica y económica de las actuaciones a realizar.

3. Actuaciones encaminadas a mejorar los puntos de reproducción de los 
anfibios y a corregir situaciones dañinas o peligrosas para las especies de 
estudio. Se han corregido diversos puntos de mortalidad de anfibios, pasos 
canadienses y abrevaderos.

4. Creación de nuevos puntos de reproducción. Se han creado 12 nuevas charcas.

5. Reproducción en Cautividad del Galápago Europeo. Se ha iniciado un programa 
de Reproducción en Cautividad, con el nacimiento de 25 ejemplares en 
cautividad.

6. Puesta en marcha de un Programa de Educación Ambiental destinado a 
concienciar a la población de la importancia de conservar los anfibios y 
reptiles, corrigiendo hábitos negativos medioambientales y potenciando 
comportamientos respetuosos con el medio ambiente. Se han impartido 
charlas en Institutos de los municipios implicados.

7. Extracción del medio natural de galápagos alóctonos, mediante trampas 
colocadas a tal fin.
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Diseño y aplicación de un sistema de seguimiento a 
largo plazo de las poblaciones de Lacerta schreiberi
Bedriaga, 1878, en Montes de Toledo (2008)Responsables del proyecto:

Enrique Ayllón López
Miguel A. Carretero Fernandez
Pedro L. Hernandez Sastre

Asociación Herpetológica 
Española.
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.
C/José Gutiérrez Abascal, 2. 
Madrid 28006.
enrique.ayllon@herpetologica.org

Los objetivos del estudio han sido:

1. Diseñar y aplicar un sistema de seguimiento a largo plazo para las poblaciones 
de lagarto verdinegro de Montes de Toledo, teniendo como referencia alguna 
población bien conservada (Río Jarama o Hayedo de Tejera Negra). Estos 
seguimientos nos aportarán secuencias temporales de la evolución de las 
poblaciones y sus tendencias poblacionales. La metodología del seguimiento 
tiene su base en la realización de transectos longitudinales por el curso fluvial 
de una hora de duración.

2. Extender los datos de abundancias del anterior estudio (llevado a cabo 
durante el año 2007) a todas las subpoblaciones ubicadas en Montes de Toledo.

3. Completar el estudio genético iniciado en 2007, extendiéndolo a otras 
poblaciones de Montes de Toledo y aportando más muestras de tejido para 
aquellas localidades en las cuales la insuficiencia de éstas había ofrecido datos 
poco significativos en el anterior estudio.

4. Realizar un último esfuerzo para localizar las poblaciones de Sierra Morena 
para confirmar o descartar la presencia de la especie en Sierra Morena en 
tiempos recientes. 

5. Continuar con el esfuerzo de muestreo en Montes de Toledo con el fin de 
encontrar poblaciones aisladas o posibles nexos de unión entre las 
subpoblaciones existentes. Como resultado de los mismos han sido localizadas 
dos nuevas poblaciones en el arroyo Cigüiñuelas y en la Garganta de las Lanchas.



Proyecto:
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Distribución de los anfibios y reptiles del P. N. de 
Cabañeros. Catálogo de ambientes acuáticos y diseño 
del plan de seguimiento de sus poblaciones (2008).Responsables del proyecto:

Jaime Bosch Pérez
Pedro L. Hernandez Sastre
Enrique Ayllón López

Asociación Herpetológica 
Española.
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.
C/José Gutiérrez Abascal, 2. 
Madrid 28006.
enrique.ayllon@herpetologica.org

Los objetivos de este estudio han sido:

1. Contribuir al conocimiento de los anfibios y reptiles del Parque Nacional de 
Cabañeros:

1.1 Confirmar o descartar la presencia de las especies raras dentro 
del Parque, entendiendo por especies raras aquellas cuya presencia en 
el Parque no había podido ser confirmada por el equipo de gestión.

1.2 Evaluar, aunque de forma subjetiva, la abundancia actual de las 
poblaciones de anfibios y reptiles.

1.3  Aportar nuevos datos sobre la distribución de las especies 
presentes.

2. Proponer un protocolo de seguimiento de las poblaciones de anfibios y reptiles del 
Parque que permita evaluar su evolución en el tiempo para ser realizado por un 
equipo de expertos en la materia.

3. Recopilación, mediante observación directa, de todos los datos sobre fenología, 
hábitat, edad, alimentación para cada especie con el fin de contribuir al 
conocimiento de la historia natural de las especies presentes de anfibios y reptiles 
del Parque.

4. Recopilación bibliográfica de las publicaciones referentes a anfibios y reptiles del 
Parque Nacional de Cabañeros.
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Distribución de los anfibios y reptiles del P. N. de Cabañeros. Catálogo de 
ambientes acuáticos y diseño del plan de seguimiento de sus poblaciones 
(2008).

Para la realización de los objetivos mencionados, durante el año 2008 se ha procedido a:

Objetivo 1.1. Muestreo intensivo en los lugares donde existían indicios de la presencia de las especies raras. Se 
ha descartado la presencia de Hyla meridionalis en Cabañeros, citada previamente por Ancos (2001).

Objetivo 1.2. Visita de todos los puntos importantes para los anfibios del Parque sugeridos por los técnicos y la 
guardería del Parque, así como inventariar todas las masas de agua susceptibles a ser colonizadas por 
anfibios. Visitar todos los hábitats existentes en el Parque con el fin de determinar los puntos más 
importantes para reptiles, y localizar las zonas con mayor biodiversidad, así como las zonas puntualmente 
importantes para cada especie. Este inventario abarca 42 medios acuáticos distribuidos por la mayor parte 
de Cabañeros.

Objetivo 1.3. Recopilación de todas las observaciones realizadas en el estudio más todas las citas bibliográficas 
y entrega de un listado detallado en formato Excel.

Objetivo 2. Análisis del grado de idoneidad de cada punto de agua y hábitat visitado como posible estación de 
muestreo del plan de seguimiento a proponer, en función de:

• las especies de anfibios/reptiles presentes.
• facilidad del muestreo mediante diferentes metodologías.
• accesibilidad de cara a ser visitado con una periodicidad mínima anual.

Objetivo 3. Recogida de datos de observaciones individuales o muestreos en fichas estandarizadas que recogen 
datos sobre su biología y análisis final de todos esos datos por especie. Se ha confirmado la presencia en el 
Parque de 33 especies de herpetos, 13 anfibios y 20 reptiles.
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Convenio colaboración entre Fundacion Territori i 
Paisatge y la AHE: "Difusio i creacio d'una zarza de 
voluntariat de l'AHENUARIO, una aplicacio lliure per 
a la recollida d'observacions d'amfibs i reptils". Año 
2008. 

Responsables del proyecto:

Dani Villero
Albert Montori
Gustavo A. Llorente
Núria Garriga. 

Asociación Herpetológica 
Española.
Museo Nacional de Ciencias 
Naturales.
C/José Gutiérrez Abascal, 2. 
Madrid 28006.
enrique.ayllon@herpetologica.org

En este nuevo proyecto la Asociación Herpetológica Española (AHE), con el 
soporte de la Fundació Territori i Paisatje de la Obra Social de Caixa 
Catalunya, ha puesto al alcance de todo el mundo el AHEnuario, una aplicación 
informática para la recogida de observaciones de anfibios y reptiles que pone 
el acento en el registro de acontecimientos fenológicos. AHEnuario es un 
software libre que se puede descargar desde la Web de la AHE 
(http://www.herpetologica.org/ahenuario.asp), que ofrece un formato 
amigable con múltiples recursos de gestión y análisis de los datos, incluyendo, 
además, mecanismos para facilitar los flujos de información con una aplicación 
principal depositada en un servidor específico que centraliza centralizará los 
datos que los usuarios ofrezcan voluntariamente.

Durante 2008 el AHEnuario tenía como objetivo convertirse una pieza clave 
para mejorar el conocimiento de los anfibios y reptiles de España y dar 
respuesta a cuestiones corológicas y fenológicas cada vez más urgentes 
relacionadas con la gestión y conservación de las especies, difícilmente 
abordables con la información disponible en la actualidad. Para que eso sea 
posible, la AHE ha determinado una serie de acciones destinadas dar la 
máxima difusión y garantizar el buen funcionamiento de la aplicación.
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Convenio colaboración entre Fundacion Territori i Paisatge y la AHE: "Difusio i 
creacio d'una zarza de voluntariat de l'AHENUARIO, una aplicacio lliure per a 
la recollida d'observacions d'amfibs i reptils". Año 2008. 

Las principales acciones que se han realizado a lo largo del 2008 fueron:

• Difusión en los colectivos de potenciales usuarios a través de medios de electrónicos, prensa especializada y 
asistencia a congresos.
•Fidelización de los usuarios mediante la atención en tiempo real de dudas o comentarios, y estableciendo una 
comunicación regular sobre novedades del proyecto, solicitud de información y otros aspectos relacionadas con la 
recogida de observaciones de campo de anfibios y reptiles.
•Mejora continuada de la aplicación, tanto en cuanto a aspectos técnicos como de contenidos, y, en especial, 
atendiendo de forma preferente las enmiendas realizadas por los usuarios.

Actualmente este proyecto se encuentra en fase de realización y se pretende que a mediados de 2009 exista una 
nueva versión de la aplicación que incluya las sugerencias realizadas por los usuarios de la misma. El proyecto fue 
presentadoen el X congreso Luso-Español de Herpetología y XIV congreso español de herpetología celebrado en 
Coimbra en octubre de 2008 y en la XII Jornades Herpetològiques Catalanes celebradas en Barcelona en el mes 
de noviembre. 
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Proyectos desarrollados por voluntariado ambiental

Diseño y aplicación del sistema de seguimiento con voluntariado 
ambiental de los grupos biológicos de anfibios y reptiles para toda 
España.(Proyecto SARE).

El proyecto SARE (Seguimiento de los Anfibios y Reptiles Españoles), nace ante la necesidad de 
contar con series temporales que puedan detectar tendencias poblacionales a largo plazo para la 
herpetofauna española. La heterogeneidad y extensión de España, y la dificultad que presentan 
muchas especies de anfibios y reptiles en su localización en el campo hacen que el proyecto SARE 
nazca con grandes desafíos para su ejecución.

La Asociación Herpetológica Española (AHE), sociedad científica que agrupa a científicos y 
amantes de estos animales en toda España ha preparado la metodología apropiada para la 
realización de los censos que, de manera colectiva, permitirán a largo plazo evaluar las tendencias 
poblacionales de estos animales.

Durante el año 2008 se ha empezado el proyecto para toda la Península ibérica. Se han tenido la 
colaboración de 50 voluntarios para toda España. El objetivo primordial es crear una amplia red de 
voluntariado para el año 2009 para obtener una cobertura deseada para llevar el proyecto a buen 
fin.
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Proyecto “Ranas para el Futuro II”. Acciones de Voluntariado 
ambiental relacionadas con la mejora de los hábitats de los 
anfibios ibéricos 2008.

La AHE y Caja de Burgos, a través de su Obra Social quieren contribuir a la recuperación 
de nuestro entorno promoviendo acciones de voluntariado entre las entidades locales, 
organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro y personas físicas de aquellas zonas 
de Castilla y León donde opera Caja de Burgos.

Para ello, se ha preparado un programa específico de voluntariado ambiental. Las 
actuaciones se realizarán sobre bienes públicos y seguirán las directrices marcadas por la 
Ley 8/2006 de 10 de octubre de Castilla y León del Voluntariado. Para esta II 
convocatoria se estableció como modalidad única aquellas acciones de voluntariado 
destinadas a la identificación, localización, conservación, restauración, recuperación y 
mejora de fuentes, charcas, bebederos, acequias y zonas con humedad y agua susceptibles 
de albergar de forma estable poblaciones de anfibios (ranas, sapos, tritones, y 
salamandras).

También se dio preferencia a aquellas acciones que incluyan en sus acciones el análisis y 
seguimiento de las poblaciones de anfibios, siguiendo los criterios establecidos en el 
programa SARE, en coordinación con la Asociación Herpetológica Española.
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Lista patrón de los anfibios y reptiles de España (actualizada a 
diciembre de 2008). 
http://www.herpetologica.org/nueva_lista_patron_2009.pdf
editada por:
Miguel A. Carretero
Enrique Ayllón
Gustavo Llorente
(comisión permanente de taxonomía de la AHE)
La nueva lista patrón tiene como base la primera lista patrón:
Montori, A.; Llorente, G. A.; Alonso-Zarazaga, M. A.; Arribas, O.; Ayllón, E.; Bosch, J.;  Carranza, S.; Carretero, M. 
A.; Galán, P.; García-París, M.; Harris, D. J.; Lluch, J.; Márquez, R.; Mateo, J. A.; Navarro, P.; Ortiz, M.; Pérez-
Mellado, V.;  Pleguezuelos, J. M.;  Roca, V.; Santos, X. & Tejedo, M. (2005):  Conclusiones de nomenclatura y 
taxonomía para las especies de anfibios y reptiles de España. Montori, A. & Llorente, G. A. (coord.). Asociación 
Herpetológica Española, Barcelona.
En caso de aquellos ítems sin comentarios, la información correspondiente se encuentra en esta primera lista, que 
está descargable en:
http://www.mma.es/secciones/biodiversidad/inventarios/inb/pdf/lista_herpetofauna_2005.pdf 
Para aquellos ítems con nuevos comentarios, impliquen o no su modificación, se adjunta la correspondiente 
explicación con una clave numerada (#). Los correspondientes veredictos de la comisión fueron aprobados en 
Junta Directiva de la AHE celebrada el 17 de octubre de 2008 en Coimbra (Portugal).
Está lista se mantiene actualizada periódicamente en función de las novedades taxonómicas previa consulta de 
expertos, discusión en el Comité de Taxonomía y aceptación por la Junta Directiva de la AHE. Para cualquier 
consulta, aporte de información o comentario dirigirse a:
Asociación Herpetológica Española
Museo Nacional de Ciencias Naturales
C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid (España) 
Correspondencia: Apartado de correos 191, 28911 Leganés, Madrid (Spain).
e-mail: secretariageneral@herpetologica.org
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Lugares web que nos enlazan

1. www.mnhn.fr
2. www.mallorcaweb.net
3. anseblog.blogspot.com
4. www.umh.es
5. www.latindex.org
6. blog.birdingcanarias.com
7. avesaquialla.blogspot.com
8. natura-tordera.blogspot.com
9. inguruaribegira.blogspot.com
10. itaca-blog.blogspot.com
11. www.lifeanfibios.com
12. www.societeherpetologiquedefrance.asso.fr
13. www.corella.es
14. www.sierradebaza.org
15. www.herpconbio.org
16. www.savethefrogs.com
17. www.herpetologie.naturkundemuseum-bw.de
18. www.biodiversidadvirtual.com
19. sociedadpajaril.net
20. anfibioserepteis.blogspot.com
21. www.uv.es
22. www.infotortuga.com
23. avesnavarra.blogspot.com
24. campus.hesge.ch
25. bitacoranaturae.blogspot.com
26. www.zoobotanicojerez.com
27. www.herpetovet.es
28. thewhiteblackbird.blogspot.com

Paginas web amigas

Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de 
Catalunya. (C.R.A.R.C.). http://www.crarc-
comam.net/
Centre de Recuperació de Tortugues de l’Albera. 
(C.R.T.). http://www.tortugues.cat/
Asociación Herpetológica Granadina. 
http://www.herpetologica.net/index.php
La Web d’en Josep Laínez. Un Naturalista amateur. 
http://www.joseplainez.org/
Sant Quirze del Vallès Natura. 
http://www.sqvnatura.org/
Fundació Emys. http://www.fundacioemys.com/
Societas Europaea Herpetologica (SEH). 
http://www.gli.cas.cz/seh/
Ateneu Naturalista de Girona. 
http://www.ateneunaturalista.org/


