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Técnico Superior en Gestión Forestal ytrabaja como guía-vigilante en el
Parque Nacionalde Monfragüe, contratado por Tragsa para la vigilancia en
fincas del OAPN.

L

as actuaciones más importantes realizadas durante los últimos
años se han centrado principalmente en el conocimiento de las
poblaciones de anfibios y la mejora de sus hábitats.
◆◆2012. Programa de voluntariado ambiental desarrollado por la
Sociedad Española de Ornitología en el que se realizó un primer
muestreo de anfibios, con especial atención al grupo de los urodelos.

◆◆ 2013. Publicacióndel Atlas de Distribución de los Anfibios del Parque Nacional de Monfragüe y su Zona Periférica de Protección
(Díaz Martín, O. 2013), aparecido en el Boletín nº 24 de la Asociación
Herpetológica Española.
◆◆ 2015 y 2019. Diversas actuaciones realizadas dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático
(Plan PIMA-Adapta):
rr Restauración morfológica de puntos de agua existentes.
rr Restauración vegetal de algunos puntos de agua.
rr Creación de nuevos puntos de reproducción (charcas y fuentes).
rr Instalación de sistemas de fuga en fuentes y pilones existentes.
rr Instalación de varias señales de precaución por el peligro de
atropello de anfibios en las carreteras que atraviesan el parque.
rr Edición de folletos divulgativos sobre todas estas actuaciones
y sobre la importancia de la protección de los anfibios y sus
hábitats.
rr Control de especies exóticas invasoras..Cabe señalar que el 99
% de los ejemplares capturados han correspondido a una única especie: el Cangrejo rojo americano (Procambarusclarkii),
especie que depreda directamente sobre puestas y larvas de
anfibios e incluso sobre los adultos.
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◆◆ 2020: La situación actual en el Parque Nacional de Monfragüe:
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rr Nunca se ha realizado un seguimiento estandarizado de anfibios dentrodel parque nacional, por lo que actualmente se está
trabajando en la elaboración de un inventario sobre los puntos
de reproducción que permita abordar dicho seguimiento en el
futuro.
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