
 
 
Bufo bufo gredosicola L. Müller & Helimich, 1935 

Castellano: Sapo común 
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DISTRIBUCION 

Los únicos datos conocidos indican una distribución limitada al Circo de Gredos (Avila), en una cuenca glaciar 
situada a una altitud superior a 2.000 m. (1, 2). 

  

HABITAT 

Los adultos se encuentran en los pastizales y pedrizas próximos a la Laguna Grande de Gredos (1,2,3). Para la 
reproducción utilizan lugares con aguas relativamente, profundas. 

  

POBLACION 

Sus efectivos parecen numerosos dentro de su limitada área geográfica (3). 

AMENAZAS 

Como en el caso de S. s. almanzoris, cualquier acción humana que suponga una alteración del medio podría 
provocar su extinción. 

Entre estas alteraciones son destacabas las que posibilitan la llegada de depredadores, y las derivadas de¡ turismo 
intensivo. La intromisión de depredadores puede tener consecuencias catastróficas en una población tan reducida 
(4). 

  

MEDIDAS DE CONSERVACION 

Control de las agresiones provocadas por la afluencia masiva de excursionistas y especial control de depredadores 
accidentales. Control de los niveles de colmatación de pozas y lagunas para evitar una pérdida de profundidad. 

Es necesaria la realización de un estudio bioquímico que posibilite la obtención de marcadores moleculares, con 
objeto de delimitar con precisión la extensión real de sus poblaciones. 
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