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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

El declive de las poblaciones de anfibios es un problema mun-
dial. En el contexto europeo, Cataluña es una de las zonas con 
mayor riqueza de anfibios. Al sudeste del Parque Natural del 
Montseny, concretamente a los Municipios de Gualba, Cam-
pins, Fogars de Montclús, Sant Esteve de Palautordera, Santa 
Maria de Palautordera y Montseny, la regresión de las poblacio-
nes de anfibios en las últimas décadas ha sido propiciada princi-
palmente por el aumento del turismo a la zona. Es una de las 
zonas de Cataluña con mayor diversidad de especies, a lo cual 
se une el hecho que confluyen grupos de las regiones biogeográ-
ficas mediterránea y euro-siberiana.  

 
El presente proyecto abordó la conservación de las especies mediante actividades enfocadas a la sensibiliza-
ción, además de iniciativas a favor del conocimiento del estado de conservación de las especies en su medio 
natural. Las actividades de educación y sensibilización se llevaron a cabo mediante 30 charlas para escola-
res, 20 seminarios para profesores, la publicación y difusión de material gráfico (4.000 trípticos, 200 póste-
res y 500 dosieres), una exposición fotográfica, un concurso de dibujo, un foro de debate y actividades en 
prensa, radio y televisión. Los esfuerzos se dirigieron a la población más joven para conseguir un mayor im-
pacto. También se realizaron actividades destinadas a valorar el estado de conservación de las especies de la 
zona: muestreos para cuantificar la problemática de los atropellos, censos de especies, reuniones con acto-
res sociales y elaboración de un archivo a disposición de autoridades, grupos de conservación e institucio-
nes educativas. La finalidad fue abordar esta problemática desde forma multidisciplinaria, relacionando las 
acciones de concienciación con aquellas encaminadas a la adopción de medidas en Cataluña.  
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