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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

En Tarragona la situación de los anfibios ha sido estudiada por 
numerosos autores, sobre todo en el Delta del Ebro y el PN de 
Montsant. Sin embargo, las zonas de montaña del Parc Natural 
Els Ports no han gozado del mismo grado de atención. Las es-
pecies de altura son generalmente más vulnerables, debido a 
que suelen habitar cursos acuáticos menos transformados por 
actividades humanas. En este proyecto se abordó la conserva-
ción de los anfibios del Parc Natural de Els Ports, mediante ac-
tividades enfocadas a la sensibilización de las poblaciones loca-
les de los municipios de Arnes, Horta de Sant Joan, Prat de 
Comte, Mas de Barberans, La Sènia, Alfara de Carles, Paüls i 
Roquetes. 

 
Además, se llevaron a cabo iniciativas de investigación sobre las especies de anfibios presentes en ambos 
parques y se realizaron actividades de educación y sensibilización dirigidas a la población infantil, además 
de actividades de extensión destinadas a todos los habitantes de la provincia de Tarragona. Se estudió el 
estado de conservación de los anfibios presentes en la región mediante muestreos de atropellos, censos y la 
elaboración de un archivo para autoridades y grupos de conservación. La finalidad última consistió en abor-
dar la conservación de los anfibios desde un punto de vista multidisciplinar, relacionando las acciones de 
concienciación con aquellas encaminadas a un mejor conocimiento de la problemática, para posibilitar la 
adopción de medidas al respecto en Catalunya. Este proyecto desarrolló la segunda iniciativa conjunta de 
Caixa Tarragona y la Asociación Chelonia, dentro de la línea de trabajo común para la conservación de los 
anfibios de Catalunya.  
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