
  

ACTUACIONES DE VOLUNTARIADO PARA 

ACONDICIONAR EL HÁBITAT DEL SAPO 

CORREDOR EN TXINGUDI 

 

MICROHUMEDALES: FÍSICAMENTE 

PEQUEÑOS, BIOLOGICAMENTE GRANDES 

INFORMACIÓN RELEVANTE 

Todo aquel que quiera participar en las Jornadas de 

Voluntariado deberá apuntarse previamente llamando al 

teléfono 943-466142 o enviado un mail a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

idazkaritza@aranzadi.eus 

El plazo para poder apuntarse termina a las 13:30 del viernes 

que precede a la Jornada de Voluntariado. 

Se aconseja llevar ropa de abrigo y botas de monte. 

 

ORGANIZAN 

 

COLABORAN 

 .  

   



 

Los pequeños encharcamientos también son humedales y la 

existencia de gran parte de la biodiversidad depende totalmente 

de ellos. Los grandes humedales son importantes y delicados 

ecosistemas que albergan gran cantidad de especies animales y 

vegetales, por lo que suelen estar protegidos. Sin embrago, 

muchas especies no dependen tanto de estos grandes humedales 

como de pequeñas charcas, charcos o, incluso, abrevaderos, que 

no cuentan con ninguna figura de protección. 

Estos “microhumedales” son aún más delicados y sensibles a 

cualquier alteración de origen antrópico que sus homólogos a 

mayor escala. A menudo son empleados como vertederos y, por su 

escasa entidad, no suelen ser respetados por vehículos, obras, 

carreteras, etc. Por ello, también son más vulnerables ante el 

cambio climático o la presencia de agentes contaminantes como 

los pesticidas. Los anfibios dependen en gran medida (a menudo 

en exclusiva) de estos pequeños humedales para reproducirse. 

Quizás por ello son uno de los grupos más amenazados del planeta, 

siendo su “declive global” objeto de estudio y preocupación 

internacional. 

Ante esta precaria situación no queda otra opción más que 

actuar. El mismo agente que ha generado el problema (el ser 

humano), debe convertirse en la solución. Por ello se efectuarán 

durante un fin de semana de abril, actuaciones para acondicionar 

el hábitat de uno de los anfibios más amenazados de la costa 

vasca: el sapo corredor. Actuación que se complementará con una 

salida nocturna para observar a la especie. 

PROGRAMA 

 22 DE ABRIL 

EXCURSIÓN PARA OBSERVAR AL SAPO CORREDOR EN PLAIAUNDI 

21:30 Parking del Parque Ecológico de Plaiaundi 

 23 DE ABRIL 

ACTUACIONES PARA CONSERVAR AL SAPO CORREDOR EN PLAIAUNDI 

9:30 Parking de la sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

10:00 En el aparcamiento del Parque Ecológico de Plaiaundi 

 29 DE ABRIL 

EXCURSIÓN PARA OBSERVAR AL SAPO CORREDOR EN JAIZUBIA 

21:30 En el aparcamiento junto a la laguna de San Joakin (Jaizubia). 

 30 DE ABRIL 

ACTUACIONES PARA CONSERVAR AL SAPO CORREDOR EN JAIZUBIA 

9:30 Parking de la sede de la Sociedad de Ciencias Aranzadi 

10:00 En el aparcamiento junto a la laguna de San Joakin (Jaizubia) 

 


