
    

  O MONTEO MONTE
DA MADROADA MADROA

(EL MONTE DE LA MADROA)(EL MONTE DE LA MADROA)
                                                  

    



    

COA COLABORACIÓN DE:COA COLABORACIÓN DE:



    

Os seus anfibiosOs seus anfibios
(Sus anfibios)(Sus anfibios)



    

PíntegaPíntega
RabilongaRabilonga

(Salamandra gallega)(Salamandra gallega)



    



    

 Vive de 10 a 15 anosVive de 10 a 15 anos. (Vive de 10 a 15 . (Vive de 10 a 15 
años)años)

 Vive en pequenos cursos de auga Vive en pequenos cursos de auga 
correntecorrente. (Vive en pequeños cursos de agua). (Vive en pequeños cursos de agua)

 Ollos grandes e saltóns e moita cola.Ollos grandes e saltóns e moita cola.  
(Ojos grandes y saltones y mucha cola)(Ojos grandes y saltones y mucha cola)

 Lingua moi grande coa que captura Lingua moi grande coa que captura 
as súas presas.as súas presas. (Lengua muy grande con la  (Lengua muy grande con la 
que captura a sus presas) que captura a sus presas) 

 Só se atopa en Galicia, Asturias e o Só se atopa en Galicia, Asturias e o 
norte de Portugal.norte de Portugal. (Sólo se encuentra en  (Sólo se encuentra en 
Galicia, Asturias y norte de Portugal)Galicia, Asturias y norte de Portugal)



    

 As larvas xa nacen completasAs larvas xa nacen completas..  (Las larvas ya (Las larvas ya 
nacen completas)nacen completas)

 O apareamento dura sobre 20 minutos.O apareamento dura sobre 20 minutos.  (El (El 
apareamiento dura 20 minutos)apareamiento dura 20 minutos)



    

 A salamantixa galega é un anfibio áxil, A salamantixa galega é un anfibio áxil, 
rápido, escorregadizo e nada moi ben.rápido, escorregadizo e nada moi ben.  
(La Salamandra gallega és un anfibio agil, (La Salamandra gallega és un anfibio agil, 
rápido, escurridizo y nada muy bien)rápido, escurridizo y nada muy bien)



    

Píntega 
Común

(Salamandra común) 



    



    

 Abonda moitísimo en Galicia. Abonda moitísimo en Galicia. (abunda (abunda 
muchísimo en Galicia)muchísimo en Galicia)

 Pode vivir 25 anos. Pode vivir 25 anos. (Puede vivir 25 años)(Puede vivir 25 años)
 É o único anfibio galego negro con manchas É o único anfibio galego negro con manchas 

amarelas. amarelas. (Es el único anfíbio gallego negro con (Es el único anfíbio gallego negro con 
manchas amarillas)manchas amarillas)

 Vése nas carballeiras e soutos, sempre preto Vése nas carballeiras e soutos, sempre preto 
da auga. da auga. (Se ve en las robledas y sotos siempre (Se ve en las robledas y sotos siempre 
cerca del agua)cerca del agua)

 Cando vai a parir acode ao medio acuático. Cando vai a parir acode ao medio acuático. 
(Cuando va a parir acude al medio acuático)(Cuando va a parir acude al medio acuático)



    

 Cando se molesta solta Cando se molesta solta 
un líquido de aspecto un líquido de aspecto 
leitoso e desagradable leitoso e desagradable 
que pode producir que pode producir 
unha pequena picazón unha pequena picazón 
na pel. na pel. (cuando se le (cuando se le 
molesta, suelta un liquido de molesta, suelta un liquido de 
aspecto lechoso y aspecto lechoso y 
desagradable que puede desagradable que puede 
producir una piqueña producir una piqueña 
picazón en la piel)picazón en la piel)

 Basta con lavarseBasta con lavarse. (basta . (basta 
con lavarse)con lavarse)



    

Sapiño PintoSapiño Pinto
(Sapito pinto)(Sapito pinto)



    

  

                                                                                                                  

          

http://www.sonidosdelanaturaleza.com/cataleg/recursos/audio/43.mp3


    

 De aspecto similar ao da rá. De aspecto similar ao da rá. 
      (De aspecto similar al de la rana)(De aspecto similar al de la rana)
 Ten manchas pardas no lombo. Ten manchas pardas no lombo. 

(Tiene manchas pardas en el lomo)(Tiene manchas pardas en el lomo)
 Busca refuxio baixo as raíces das Busca refuxio baixo as raíces das 

árbores e as pedras, sempre preto árbores e as pedras, sempre preto 
da auga. da auga. (Busca refugio bajo las raices de los (Busca refugio bajo las raices de los 
árboles y las piedras, siempre cerca del agua)árboles y las piedras, siempre cerca del agua)

 Habita zonas húmidas e sobre todo Habita zonas húmidas e sobre todo 
en herbazais próximos á auga. en herbazais próximos á auga. 
(Habita zonas húmedas y sobre todo en (Habita zonas húmedas y sobre todo en 
herbizales próximos al aguaherbizales próximos al agua))  



    



    

ATENCIÓN ÁS ATENCIÓN ÁS 
SEGUINTESSEGUINTES
  CUESTIÓNSCUESTIÓNS

(ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES (ATENCIÓN A LAS SIGUIENTES 
CUESTIONES)CUESTIONES)



    

 Que anfibio atópase somentes en Galicia, Que anfibio atópase somentes en Galicia, 
Asturias e Norte de Portugal?.Asturias e Norte de Portugal?.  (¿Qué anfibio se (¿Qué anfibio se 
encuentra sólo en Asturias, Galicia y Norte de Portugal?)encuentra sólo en Asturias, Galicia y Norte de Portugal?)

 Que anfibio pode vivir ata 25 anos?.Que anfibio pode vivir ata 25 anos?.  (¿Qué (¿Qué 
anfibio puede vivir hasta 25 años?)anfibio puede vivir hasta 25 años?)

 Cal é o único anfibio galego negro con Cal é o único anfibio galego negro con 
manchas amarelas?.manchas amarelas?.  (Cuál es el único anfibio (Cuál es el único anfibio 
gallego negro con manchas amarillas)gallego negro con manchas amarillas)

 Que anfibio de aspecto similar ao dunha rá Que anfibio de aspecto similar ao dunha rá 
ten manchas pardas no lombo?.ten manchas pardas no lombo?.  (¿Qué anfibio (¿Qué anfibio 
de aspecto similar al de una rana tiene manchas pardas en el de aspecto similar al de una rana tiene manchas pardas en el 
lomo?)lomo?)
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