
Claves para determinar las especies de anfibios en su fase adulta

• Tiene cola y cuerpo alargado....................................................………….…..............Caudados (Salamandra o tritón)

• No tiene cola y tiene el cuerpo corto y ancho...........................…………….....………..................Anuro (Rana o sapo)

Caudados (Salamandras y tritones)

• Si tiene manchas amarillas sobre fondo negro y sección de la cola redondeada..……………....Salamandra común

• Sin no tiene esas características, pero presenta cola aplanada lateralmente y además:

a) Coloración verde y negra y longitud entre los 12 y 15 cm...........................……....………….....Tritón jaspeado

b) Vientre amarillento o anaranjado y una banda oscura                                                                                         
a cada lado de la cabeza cruzando el ojo.........................................……....……………...........Tritón palmeado

c) Vientre rojizo o anaranjado intenso, sin manchas o con pequeñas manchas                                              
negras a los lados y sin banda oscura sobre el ojo cuyo iris es dorado.........……..…...……….....Tritón alpino

Anuros (Ranas y sapos)

• Si tiene pupila vertical en forma de rombo, elipse o corazón:

a) Aspecto rechoncho, cabeza grande y piel granulosa, con tres tubérculos                                                  
palmares en las manos. Manchas rojas o anaranjadas en el dorso.....……...………….....Sapo partero común

b) Piel lisa o poco granulosa. Cabeza pequeña respecto al cuerpo.                                                            
Tímpano pequeño y poco marcado...................................................……....……….........Sapillo pintojo ibérico

• Si tiene pupila horizontal o redondeada y:

a) Dedos terminados en discos adhesivos y piel lisa y verde......................…,,,,,,,……......Ranita de San Antonio

b) Si su hocico es largo y puntiagudo y tiene aspecto de rana:

- Con mancha oscura en el ojo y tímpano:

- Tímpanos algo menor que el ojo. Tamaña grande y aspecto robusto.                                                     
Al extender las patas posteriores hacia delante el tobillo rara vez                                           
sobrepasa el hocico...............................................................................……..……...........Rana bermeja

- Tímpanos pequeños y poco marcados (de 1/3 a ½ el tamaño del ojo).                                                   
Al doblar las extremidades posteriores hacia adelante, el tobillo                                               
sobrepasa el hocico. Garganta muy manchada de gris con                                                                 
una banda blanca en el centro................................................…................….……..........Rana patilarga

- Sin mancha oscura en el ojo y tímpano. Tímpanos grandes.                                                                     
Pupila ovalada. Pliegues dorsales...............…...................................……......………..........…....Rana común

c) Si su hocico es corto y romo y tiene aspecto de sapo (gen. Bufo):

- Glándulas parótidas oblicuas. Iris anaranjado...................................................………………......Sapo común

- Glándulas parótidas casi paralelas. Iris amarillo o raramente verde.                                                           
Suele presentar línea dorsal media amarillenta.............................................…………..............Sapo corredor


