
Anfibios 
Urodelos-con cola 
Salamandra 

-tamaño grande, color amarillo/naranja, 

alternado con negro de pautas variadas 

-cola de sección redonda de longitud menor que 

el cuerpo 

-glándulas parotidas marcadas 

 

 

Salamandra rabilarga 

-tamaño medio, ojos saltones 

-coloración uniforme parda 

con dos bandas amarilla 

-cola de sección redonda de 

longitud mayor que el cuerpo 

-glándulas parótidas algo 

marcadas 

-aguas corrientes y frías 

 

Gallipato 

-tamaño grande 

-piel rugosa con tubérculos naranjas en los 

costados 

-cabeza deprimida, con ojos pequeños 

-vientre anaranjado-amarillento con 

manchas negras 

-cola de sección redonda en su base y 

aplanada en su extremo 

-costumbres acuáticas y nocturnas 

 

 

 

Tritón pirenaico 

-tamaño grande 

-cuerpo de piel rugosa sin cresta dorsal 

-dorso oscuro a veces con linea amarilla 

-vientre amarillo o naranja 

-cola de sección redonda en la base y 

aplanada en su extremo 

-uñas negras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tritón jaspeado 

-dorso jaspeado verdi-negro, hembras con linea 

central amarilla 

-vientre gris-oscuro con punteaduras blancas en 

los lados 

-machos con cresta alta de bandas negras y 

amarillas  

-cola comprimida desde su base 

-ovoviviparo 

 

Tritón palmeado 

-muy pequeño 

-piel lisa y cola muy comprimida desde su base 

-banda oscura longitudinal que atraviesa el ojo 

-dorso y flancos pardos 

-vientre amarillento con o sin manchas negras 

-cola con dos series de manchas longitudinales 

negras 

-machos con cola alta truncada y terminada en 

un hilo, patas traseras con membrana 

 

Tritón alpino 

-tamaño pequeño 

-piel lisa 

-dorso y flanco de color azul cobalto 

-vientre rojizo con manchas negras pequeñas en 

línea 

-macho con cresta de bandas negras y blancas 

-cola muy comprimida desde su base 

 

 

 

Tritón ibérico 

-tamaño muy pequeño 

-piel lisa y cola comprimida desde su 

base, sin cresta 

-surco longitudinal en el hocico 

-dorso y flancos de color pardo 

uniforme 

-vientre rojizo con manchas negras 

grandes 

-acuático 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANUROS-sin cola 
Sapillo pintojo común 

-tamaño grande, hocico puntiagudo 

-cuerpo tipo rana, piel lisa, puede tener raya blanca en la 

espalda 

-color claro con manchas verdes y negras en el dorso 

-pupila triangular o redondeada 

-patas largas 

-sin glándulas parótidas 

 

 

 

Sapillo pintojo ibérico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapo partero: tamaño pequeño, piel verrugosa, patas cortas, timpanos visibles 
Sapo partero común 

-pupila rómbica vertical 

-tres tubérculos en la mano 

 

 

 

 

 

Sapo partero ibérico 

-pupila rómbica vertical 

-dos tubérculos en la mano 

 

 

 

 

 

 

Sapo de espuelas 

-tamaño grande 

-coloración parda con manchas verdes 

-protuberancia negra en el interior de las patas traseras 

-patas cortas pero de piel lisa 

-sin tímpano 

-zonas arenosas, escavador y nocturno 

 

 

 



Sapillo moteado 

-tamaño pequeño 

-coloración parda con motas verde oscuras 

-aspecto de ranita de patas largas 

-manos sin tubérculos y patas sin membrana interdigital 

-semiarborícola y nocturna 

 

 
Sapos verdaderos: piel verrugosa, grandes glándulas paroteideas, huevos en largos 
cordones 
Sapo común  
-tamaño grande, con dimorfismo sexual 

-coloración parduzca uniforme 

-glándulas parotideas oblicuas 

-patas traseras sin reticulación 

-todo tipo de habitats 

 

 

 

 

 

Sapo corredor 

-tamaño medio, dimorfismo sexual 

-cuerpo berrugoso 

-coloración olivacea con manchas oscuras 

-raya dorsal central amarilla 

-glándulas parotideas paralelas 

-habitats con suelos blandos para enterrarse 

 

 

 

Hylidae: tamaño pequeño, piel liso, patas largas, dedos con cojinetes adhesivos, 
huevos en paquetes flotantes 
Ranita de San Antón 

-dorso verde claro, homogéneo 

-vientre marrón claro 

-línea negra ocular prolongada lateralmente hasta las patas posteriores 

 

 

 

 

Ranita meridional 

-dorso verde-pardo homogéneo 

-vientre marrón claro 

-línea negra ocular prolongada lateralmente hasta las patas anteriores 

 

 

 

 

 



 

Ranidae: tamaño medio-grande, cuerpo esbelto, patas largas y piel lisa, pliegues dorso 
laterales marcados, huevos en masa, mancha triangular de la nariz al timpano  
 Ranas pardas (P): ojos separados, máscara ocular oscura, silenciosas 
 Ranas verdes (V): ojos próximos, sin mascara, ruidosas 
Rana bermeja (P) 

-patas traseras más cortas 

-tímpano grande 

-costumbres terrestres 

 

 

 

 

 

Rana patilarga (P) 

-patas traseras largas 

-tímpano pequeño 

-habitat en aguas corrientes frias 

 

 

 

 

 

 

Rana agil (P) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rana común (V) 

-color verde con manchas oscuras 

-ojos más próximos 

-sin banda oscura en el ojo 

-habitats acuáticos 


