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1. Introducción  
 
 

Los anfibios actualmente son los vertebrados más amenazados del Planeta (Stuart et al. 2004, 

Wake and Vredenburg 2008, Collins and Crump 2009), con aproximadamente un 40 % de las 

especies amenazadas en todo el mundo según los criterios de la UICN (Hoffmann et al. 2010). 

Este grupo, caracterizado por tener un complejo ciclo vital, es especialmente susceptible a la 

degradación ambiental debido a algunas características particulares como son: su tamaño 

relativo pequeño, su fisiología ectoterma, su piel permeable, su limitada capacidad de actividad 

y su dependencia a ambientes húmedos (Murphy et al. 2000). Por eso, con frecuencia, los 

anfibios son considerados como buenos indicadores de los cambios ambientales que se 

producen tanto en el medio acuático como en el terrestre (Beebee 1996, Mendelson et al. 2006, 

Sinsch et al. 2007). Algunas de estas características son compartidas con otros grupos, como 

algunos invertebrados acuáticos, que utilizan los mismos hábitats y que sufren igualmente 

amenazas a nivel regional o local; en este sentido, el declive de las poblaciones de anfibios 

debería ser visto en el contexto de una mayor crisis de diversidad (Chapin et al. 2001, Novacek 

2001, Saunders et al. 2001, Halliday 2005, Wells 2007). 

 

Los avances de la Ecología en las últimas décadas nos han hecho comprender más y mejor las 

complejas interacciones ecológicas y el impacto que sobre ellas ejercen algunas actividades 

humanas. De ese conocimiento nació la disciplina científica de la Biología de la Conservación 

entre cuyos objetivos está el intentar comprender los efectos que el ser humano causa sobre el 

medio ambiente a la vez que desarrollar metodologías que contribuyan a la salvaguardia y, en 

su caso, a la recuperación de la diversidad biológica (Primack & Ros, 2002).  

 

Las causas principales del declive de anfibios en la provincia de Andalucía son la destrucción, 

alteración y fragmentación de hábitats, especialmente por cambios de usos de suelo 

(deforestación, construcciones, usos agrícolas, etc.), contaminación de los medios acuáticos 

(vertidos químicos, pesticidas, usos ganaderos, etc.) y la introducción de especies foráneas 

invasivas (cangrejo rojo americano, peces, galápagos exóticos, etc.) (Blanco et al. 1995, 

Reques 2002, Tejedo et al. 2003, Reques 2004, Reques 2005, Reques et al. 2006b, Reques 

2009a).  

 

En los últimos años, el conocimiento sobre la distribución de anfibios en Andalucía ha 

aumentado de forma notable y con él también la percepción sobre sus problemas de 

conservación (Pleguezuelos et al. 2002, Tejedo et al. 2003, Reques et al. 2006a). El trabajo de 

la primera fase del proyecto ha estado dirigido a recopilar y organizar toda la información sobre 

el estado de las poblaciones de las especies objeto de estudio (Triturus pygmaeus y 

Salamandra salamandra longirostris en la parte occidental de Andalucía) así como valorar la 
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prioridad de las actuaciones y el diseño específico de éstas. Durante los últimos meses se han 

ejecutado nuevas actuaciones en Andalucía occidental y se ha continuado con el seguimiento 

periódico de las mismas tanto del medio físico, para conocer su estado y su funcionamiento, 

como del medio biológico, con el objeto de profundizar en el conocimiento de los procesos de 

colonización de diferentes taxones y, especialmente, la llegada de las especies a las que estas 

actuaciones iban dirigidas. Este programa de Biología de Conservación se desarrolla dentro del 

marco del Programa para la Conservación de los Anfibios Amenazados de Andalucía, financiado 

por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

 

Dentro del proyecto SERVICIO PARA EL ESTUDIO Y PROSPECCIÓN DE HÁBITATS 

PROBLEMÁTICOS Y DE ESPECIAL INTERES, PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO DE 

LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS DE ANDALUCÍA (NET660169) que precede a éste (ver 

informe final en 2010 —datos no publicados—), durante el verano de 2009 se empezaron a 

realizar diferentes actuaciones dirigidas a la mejora de hábitats reproductivos para 

determinadas poblaciones amenazadas de anfibios. En concreto, los diseños de las actuaciones 

fueron dirigidos a dos urodelos: la variedad andaluza de salamandra (Salamandra salamandra 

longirostris) y el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y un anuro, el sapo partero bético 

(Alytes dickhilleni); tres taxones que comparten graves problemas de conservación debido, 

principalmente, a la pérdida de hábitats. Todas estas actuaciones han tenido un gran beneficio 

no sólo sobre el resto de la comunidad de anfibios sino también sobre otros organismos como 

macrófitos o invertebrados acuáticos. Hasta diciembre de 2010, a pesar del corto periodo 

transcurrido desde que se iniciaran las obras, el 93% de los lugares en los que se ha actuado 

han sido utilizados al menos por una especie de anfibio y un 47 % de estos lugares han sido 

utilizados por la especie clave a la que iba dirigida la actuación. 

 

La efectividad de las medidas está relacionada con el diseño de las mismas. Cuando se han 

realizado mejoras en hábitats preexistentes o se han creado nuevos en lugares muy cercanos a 

las poblaciones que se pretendían fortalecer, la respuesta ha sido prácticamente inmediata. 

Este es el caso de muchas de las actuaciones para el sapo partero bético en las provincias de 

Almería, Granada y Jaén, que ha visto aumentado, en poco tiempo, el número de puntos de 

reproducción. En cambio, cuando se han creado hábitats para favorecer la conexión entre 

poblaciones cercanas para fortalecer la estructura metapoblacional el proceso es, 

necesariamente, más lento. Este último objetivo se ha buscado especialmente para Triturus 

pygmaeus, una especie que, además, muestra preferencia por charcas con vegetación acuática, 

lo cual hace necesario, en muchos casos, que transcurran uno o dos años para que éstas se 

consoliden y funcionen como lugares óptimos para esta especie (Reques and Tejedo 2008) 

 

La localización definitiva de las distintas actuaciones derivó de un estudio previo en el que se 

estimó la viabilidad de las mismas, dando prioridad a las de mayor interés desde el punto de 
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vista de su conservación y a las que tuviesen mayores posibilidades de continuidad en el 

tiempo. Aunque muchas de las obras se han realizado dentro de terrenos con titularidad 

pública, en otras ocasiones se ha contado con la participación de particulares que, mediante la 

firma de un convenio, han permitido realizar las obras dentro de fincas de especial interés para 

los taxones que se están estudiando. 

   

El hecho de que el año pluviométrico 2011-2012 haya sido extraordinariamente seco ha puesto 

de manifiesto el buen funcionamiento de algunas de estas actuaciones que tienen un 

hidroperiodo notablemente superior a otros enclaves naturales cercanos, lo que evidencia la 

importancia de estas charcas construidas en lugares estratégicos para poder afrontar en el 

futuro situaciones similares previsibles si se cumplen las predicciones de calentamiento global, 

algo a lo que son sensibles tanto los anfibios como las propias charcas en las que se 

reproducen. Por otro lado, en un ambiente mediterráneo con cierta periodicidad se presentan 

años pluviométricamente secos en los que la reproducción de anfibios es escasa o nula pero 

que forman parte de fluctuaciones naturales a las que están adaptados. Estos periodos en los 

que la mayoría de las charcas llegan a secarse completamente en verano son eficaces para 

paliar o contrarrestar los efectos de especies nocivas invasoras que no están adaptadas a estos 

cambios. Así, en charcas en las que se han introducido peces, con la sequía, estos desaparecen 

y, en aquellas que han sido invadidas por el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) se 

observan importantes disminuciones en su densidad o su desaparición completa. Por tanto, un 

año seco como el presente no hay que verlo como un elemento más de riesgo de extinción de 

anfibios sino como un proceso natural y sólo en el caso de que se repita durante varios años 

consecutivos podría afectar de modo negativo a las comunidades de este grupo.   

 

A pesar de la sequía y las bajas temperaturas invernales que han retrasado la reproducción de 

las especies, se han seguido realizando los muestreos periódicos y en algunos casos, gracias al 

llenado parcial de las charcas con las lluvias otoñales, se ha encontrado que algunas especies 

se han reproducido.  
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2. Metodología  
 

Para poder hacer comparaciones interanuales se ha seguido el mismo protocolo de muestreo 

del proyecto precedente ejecutado en 2009 y 2010.   

 

Se realizaron mangueos a diferentes profundidades y distancias de la orilla, comenzando 

siempre por las zonas menos profundas e intentando cubrir zonas con y sin vegetación 

acuática. Los mangueos estaban separados entre sí lo máximo posible, sin repetir, en la medida 

de lo posible, la zona mangueada. Para ello, se mantenía la manga paralela a la orilla y a la 

misma profundidad, y se cubría aproximadamente unos 2 metros lineales en cada mangueo. 

Después de cada mangueo se revisaba el contenido de la manga en la orilla, colocando las 

larvas cuidadosamente en las bandejas con agua de la charca. 

 

El número de mangueos por charca depende del tamaño y de la complejidad de ésta. Los 

muestreos se detenían cuando se estimaba que el número de pases era suficiente para 

asegurar que se ha tomado una muestra representativa de la charca. 

 

Una vez terminado el muestreo se identificaron in situ las diferentes especies de larvas 

capturadas. Para tomar las medidas morfológicas de longitud del cuerpo y estado de desarrollo, 

se tomaban diez individuos al azar de cada especie, se miraba el estado de desarrollo y o bien 

se medía directamente extendiendo la larva sobre un papel milimetrado plastificado o bien se 

hacía una fotografía identificando individualmente la larva para posteriormente medirla con un 

programa informático. Posteriormente se ponían todos los renacuajos extendidos en la bandeja 

dejando ésta con muy poca agua (si la densidad de renacuajos es grande se podían usar dos o 

más bandejas para poder distinguir individualmente las larvas). Dentro de la bandeja se 

colocaba una regla o un trozo de papel milimetrado para tener una referencia de la medida. A 

continuación se hacía una fotografía del contenido de la bandeja y, posteriormente, en la 

pantalla de un ordenador, se contaba el número total de renacuajos (abundancia relativa) de 

cada especie.  
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Bandeja con renacuajos procedentes de un muestreo de una charca. En el fondo hay una 

escala milimétrica y, en el ordenador, se ha dividido la superficie en cuadrículas para realizar los 
conteos fácilmente sobre la fotografía. 

 

 

 

Detalle de un metamórfico de Pelobates cultripes en posición adecuada para realizar las 

mediciones 
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3. Bases biológicas y ecológicas para la conservación de anfibios 
 

El diseño de los elementos que se han incorporado al paisaje para probar un nuevo modelo de 

gestión de hábitats está basado en el conocimiento de las bases biológicas y ecológicas que 

determinan la presencia de las distintas especies de anfibios en los diferentes ecosistemas. 

 

3.1. Bases biológicas para la conservación anfibios 

La mayor parte de los anfibios en su estado adulto son fundamentalmente terrestres y acuden a 

charcas, arroyos u otros medios acuáticos sólo para reproducirse. En los mismos lugares donde 

se aparean, suelen depositar los huevos y allí se desarrollan las larvas hasta completar la 

metamorfosis concluyendo una corta pero obligada fase acuática. Sin embargo, no siempre es 

así; la variedad de modos de reproducción (Duellman and Trueb 1994) y su elevada tasa de 

fecundidad son características relevantes en la biología de conservación de los anfibios 

 

 La diversidad de estrategias reproductivas de anfibios no tiene parangón con el resto de 

vertebrados. En las especies presentes en la zona de estudio encontramos unas especies con 

fecundación externa y otras con fecundación interna, unas con cuidado parental y otras sin él. 

Además las tasas de fecundidad son muy diferentes entre especies, algo esencial que hay que 

tener presente a la hora de diseñar medidas de conservación específicas. En la mayoría de los 

anuros, la fecundación es externa, se aparean en el agua y allí depositan puestas cuyo 

contenido puede oscilar entre unos cientos y varios miles de huevos. Esta elevada fecundidad 

facilita mucho la recuperación de poblaciones en poco tiempo si se consiguen las condiciones 

adecuadas para asegurar su desarrollo normal. Algunas especies de urodelos con fecundación 

interna también tienen elevadas tasas de fecundidad pero no llegan a ser tan altas como las la 

mayoría de los anuros.  

 

Otros anfibios, en cambio, retrasan el momento de abandonar a su descendencia. En especies 

como el sapo partero ibérico (Alytes cisternasii), los machos transportan y cuidan los huevos 

hasta el momento de la eclosión con lo cual consiguen que los renacuajos tengan mayores 

posibilidades de sobrevivir en el medio acuático. Por otro lado, la salamandra común 

(Salamandra salamandra) es ovovivípara, los huevos eclosionan dentro de la cloaca de la madre 

y las larvas son liberadas en el agua cuando ya son capaces de nadar y alimentarse por sí 

mismas. Estas estrategias convierten a las larvas en mejores competidores dentro del agua al 

pasar la fase más vulnerable de su vida protegidos por sus progenitores, sin embargo, las tasas 

de fecundidad son relativamente bajas. Así, por ejemplo, una hembra de salamandra puede 

depositar entre 10 y 40 larvas, que representa sólo un 10% del número de huevos que puede 

depositar una hembra de tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) o un 5% de la 

descendencia de un gallipato (Pleurodeles waltl). Estas bajas tasas de fecundidad condicionan 

las estrategias de recuperación de sus poblaciones. 
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Los medios acuáticos en los que necesariamente han de desarrollar una parte de su ciclo de 

vida suelen ser ambientes fluctuantes e impredecibles y, en general, de carácter estacional o 

temporal. Esto hace que algunos factores naturales como la sequía u otros artificiales como la 

contaminación del agua, puedan comprometer la supervivencia de las larvas y el reclutamiento 

de individuos al medio terrestre. La fase acuática es, por tanto, crucial en la regulación del 

tamaño de las poblaciones de anfibios (Wilbur 1980, Berven 1995) y los medios en los que esto 

sucede son elementos fundamentales en los que han de fijarse los programas de conservación.  

Por otro lado, varios trabajos señalan la importancia de la etapa terrestre de los juveniles en la 

estabilidad demográfica (Biek et al. 2002, Vonesh and De la Cruz 2002). En esta fase de post 

metamorfosis los individuos permanecen en el medio terrestre en el que han de encontrar 

refugio y alimento para su crecimiento hasta llegar a la madurez sexual para reproducirse. En 

especies como el sapo corredor (Bufo calamita) esto supone aumentar su tamaño corporal más 

de 300 veces en sólo dos años (Tejedo 1986). Para poder conseguir este rápido crecimiento 

han de comer una gran variedad de invertebrados terrestres con distintos rangos de tamaño lo 

que los hace susceptibles de ingerir elementos contaminantes presentes de las cadenas tróficas. 

Además su pequeño tamaño tras la metamorfosis hace que sean extremadamente vulnerables a 

factores naturales (depredación) pero también a otros artificiales (alteración del hábitat). En un 

estudio realizado con sapo corredor en una de las parcelas de actuación (parcela 13, Raso del 

Conejo), se marcaron 2500 metamórficos de los que sólo se recapturaron siete tras haber 

alcanzado la madurez sexual, lo que significa una tasa de reclutamiento inferior al 0.3%.  

 

En la fase terrestre de su ciclo de vida, los anfibios tienen limitaciones fisiológicas que les 

obligan a buscar lugares con elevada humedad para hidratarse ya que, a diferencia de reptiles, 

aves y mamíferos, no poseen una piel impermeable que les proteja de la pérdida de agua. 

Unido a esto, otras limitaciones como es la escasa capacidad de movimiento o su acusada 

filopatría contribuyen a que estén muy expuestos a las alteraciones y factores estresantes que 

genera el hombre y a que difícilmente puedan escapar de estas amenazas. En general la 

mayoría de las poblaciones están concentradas alrededor de 200 o 300 m de las charcas de 

reproducción (Semlitsch 1998) aunque algunos grupos pueden dispersarse y unirse a otras 

poblaciones formando grandes metapoblaciones (Gill 1978). Esto limita mucho el rango de 

hábitats que pueden usar así como los momentos en los que pueden estar activas (estaciones 

de lluvia y horas del día con menor insolación). Por estos motivos, las condiciones del medio 

terrestre que rodean a las charcas u otros lugares de reproducción son tan importantes como 

las propias charcas si se pretende hacer una gestión adecuada para la conservación de las 

poblaciones a medio y largo plazo.  

 

El término de metapoblación hace referencia a un conjunto de poblaciones entre las cuales se 

establece una conexión mediante el intercambio de un número limitado de individuos en 

migración. El número y la densidad de poblaciones de cada metapoblación varían con el paisaje 
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o la región. La dinámica de las metapoblaciones de anfibios está controlada por dos factores: 1) 

el número de individuos que se dispersan entre las distintas poblaciones (flujo genético) y 2) la 

distribución y densidad de charcas en el territorio que determinan las distancias de dispersión y 

la probabilidad de que estos individuos encuentren una de estas charcas (Marsh and Trenham 

2001). 

 

Los medios acuáticos que utilizan la mayor parte de los anfibios para reproducirse son 

extremadamente frágiles y su continuidad en el tiempo depende de multitud de contingencias 

como pueden ser periodos de sequía persistente en los que las charcas no se llenen de agua o 

que ésta se mantenga durante un tiempo excesivamente corto para que los renacuajos o larvas 

puedan pasar la metamorfosis o, simplemente, su desaparición por colmatación, alteración o 

destrucción. En estos casos, algunos individuos pueden dispersarse y encontrar otras 

poblaciones más o menos cercanas. Este movimiento de individuos y de genes entre 

poblaciones locales puede constituir un factor decisivo para la persistencia de estas especies 

(Hanski 1999, Stevens et al. 2006). 

 

3.2. Bases ecológicas para la conservación de anfibios 

Igual que hay unas características biológicas únicas en los anfibios con respecto al resto de los 

vertebrados que justifican una gestión particular para asegurar su conservación, hay también 

unos condicionantes ecológicos que conviene tener presentes para hacer un manejo adecuado. 

No obstante, aún son escasos los estudios sobre aspectos del paisaje que influyen en la 

conservación de las poblaciones de los anfibios.  

 

Las charcas, arroyos y otros humedales de pequeño tamaño contribuyen de manera muy 

importante a la biodiversidad a nivel de paisaje (Williams et al. 2004, Biggs et al. 2005, 

Declerck et al. 2006). Recientemente, además, se ha demostrado que estos sistemas acuáticos 

de pequeño tamaño contribuyen de manera desproporcionada en el balance regional de 

absorción de carbono.(Cole et al. 2007). 

 

Algunas procesos naturales y otros antropogénicos entre los que se incluyen los procesos de 

sucesión, la hidrología, los sucesos estocásticos (inundaciones, sequías, arrastre de sedimentos, 

fuego, etc.), la fragmentación de hábitats, la propagación de enfermedades o de especies 

foráneas afectan directamente a la estabilidad de los hábitats de anfibios y a la persistencia de 

sus poblaciones (Semlitsch and Rothermel 2003). Sin embargo, aunque conocemos su 

importancia, es difícil predecir la frecuencia con la que ocurrirán y el nivel en el que afectarán a 

las poblaciones que queremos conservar. 

 

Entre los procesos naturales, la hidrología es el elemento ecológico más básico. La existencia de 

masas de agua implica una disponibilidad de hábitat, condiciona la fenología reproductiva y el 
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éxito reproductivo. En especies como el tritón jaspeado pigmeo, la sincronización para 

comenzar la reproducción se produce cuando las charcas se llenan con las lluvias del otoño 

(Reques 2006). Por otro lado, el hidroperiodo o duración de las charcas compromete el éxito 

larvario. Unas especies tienen un desarrollo larvario más prolongado que otras y, por tanto, el 

hidroperiodo mínimo necesario para concluir su fase larvario no es idéntico para todas las 

especies (la duración del periodo larvario también depende de otros factores ecológicos como la 

temperatura del agua, la densidad de renacuajos o la competencia). La presencia de charcas 

con distintos hidroperiodos en un mismo lugar contribuye a mantener una mayor diversidad de 

anfibios (SEPA 2000, Reques 2008). En muchas ocasiones el hombre actúa sobre el 

hidroperiodo natural de forma directa o indirecta produciendo la desecación prematura de 

charcas, por ejemplo, por la sobreexplotación del freático y, en otras, produce el efecto 

contrario al facilitar la permanencia con agua de un humedal gracias al aporte de excedentes de 

agua de regar campos agrícolas contiguos (Reques 2009b). En ambos casos, los efectos 

pueden ser muy negativos, no sólo para los anfibios, sino también para el resto de la 

comunidad biótica autóctona.  

 

En ambientes como el mediterráneo los humedales en los que se reproducen los anfibios son, 

generalmente, de carácter temporal. Las charcas se llenan con las lluvias y permanecen con 

agua el tiempo suficiente para que las distintas especies se puedan reproducir y desarrollar las 

fases embrionarias y larvarias hasta pasar la metamorfosis. Con el estío las charcas se secan 

cerrando el ciclo anual. Esta sequía natural de las charcas juega un papel decisivo al evitar la 

colonización de especies piscícolas depredadoras (Bronmark and Edenhamn 1994, Braña et al. 

1996, Diamond 1996) o del cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) (Cruz et al. 2006a, 

Cruz et al. 2006b) que no logran adaptarse bien a estas fluctuaciones. Precisamente, se 

considera que las especies foráneas invasoras constituyen uno de los principales problemas de 

conservación de las poblaciones de anfibios (Stuart et al. 2004, Beebee and Griffiths 2005, 

Stuart et al. 2008). 

 

Los procesos de sucesión vegetal ocurren tanto en el medio terrestre como en el acuático y 

afectan de manera diferente a los distintos taxones de anfibios. Algunas especies necesitan 

medios terrestres abiertos y despejados de vegetación como es el caso del sapo corredor 

(Denton et al. 1997) y otras, medios más cerrados y húmedos como la salamandra común. 

Igualmente, algunas especies como el tritón jaspeado pigmeo o la ranita meridional muestran 

preferencia por charcas con vegetación acuática (Reques 2000, Reques 2006) y otras, como el 

sapo corredor o el sapillo pintojo meridional, prefieren charcas sin esta cobertura vegetal 

(Reques 2000, Sinsch 2007). Las actuaciones del hombre en estos procesos de sucesión 

también pueden tener efectos nocivos para las poblaciones de anfibios. Por ejemplo, la 

plantación de árboles cerca de las charcas aumenta la evapotranspiración y reduce la luz para 

los productores primarios alterando todo su funcionamiento ecológico (Skelly et al. 1999). 
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Los hábitats continuos permiten una estabilidad en la estructura de las metapoblaciones de 

anfibios que garantiza su conservación a largo plazo. Además, los fragmentos de hábitat de 

mayor tamaño soportan una mayor riqueza específica que los pequeños y las expectativas de 

conservación de sus poblaciones son mayores (Tocher et al. 1997). Sin embargo, con 

frecuencia el hombre, con los distintos usos que hace del suelo, fragmenta estos paisajes en 

unidades más pequeñas. Algunos estudios sugieren que las comunidades de anfibios declinan 

cuando las áreas de hábitat decrecen y cuando se aumenta el aislamiento entre poblaciones al 

crear barreras artificiales como pueden ser los campos agrícolas, las carreteras, las zonas 

urbanizadas, etc. (Beebee 1996, Gibbs 1998). Además, una reducción en el número de charcas 

reduce el tamaño de las poblaciones y debilita sustancialmente la estructura metapoblacional lo 

cual reduce las posibilidades de su mantenimiento en el tiempo (Semlitsch and Bodie 1998). 

Estos cambios rápidos y severos provocan una pérdida de diversidad genética a nivel de 

población y aumenta el riesgo de extinción (Lande and Shannon 1996).  
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4. Antecedentes 
 

Los programas de conservación que, en las últimas décadas, surgen para dar respuesta a la 

actual crisis de diversidad biológica deben partir, necesariamente, de una detallada información 

de la distribución de la diversidad biológica que se quiere conservar (Primack and Ros 2000). En 

los últimos años la información sobre la distribución de los anfibios en Andalucía se ha 

incrementado notablemente tanto a nivel regional como provincial (González de la Vega 1988, 

Blanco et al. 1995, Reques 2000, Pleguezuelos et al. 2002, Reques 2002, Pleguezuelos and 

Feriche 2003, Tejedo et al. 2003, Diaz-Paniagua et al. 2005, Reques et al. 2006a). Algunos de 

estos trabajos, incluso profundizan en problemas específicos de conservación para este grupo. 

Todo esto ha puesto de relieve que Andalucía cuenta con la mayor riqueza de taxones 

endémicos de anfibios de toda la Península Ibérica y que, por lo tanto, esta Comunidad tiene 

una gran responsabilidad en cuanto a la conservación de esta diversidad para las futuras 

generaciones. Actualmente, la Administración cuenta con informes que precisan los lugares en 

los que habría que centrar el interés para la conservación de algunas de las especies endémicas 

y amenazadas de la región (González-Miras 2002, Reques 2002, Tejedo et al. 2003, Reques et 

al. 2006a).  

 

Los anfibios forman el grupo de vertebrados más amenazado del Planeta. Dentro de la región 

Paleártica se han descrito un total de 466 especies de las cuales un 23.8% están amenazadas 

de extinción. Además, esta gran región alberga un total de 466 especies de las que 260 

especies son endémicas. En España, se ha descrito un total de 30 especies de las cuales 12 son 

endémicas de este territorio. De estos endemismos, siete están ampliamente representados en 

Andalucía, por lo que gran parte de la responsabilidad de su conservación recae en esta 

comunidad autónoma. 

 

Algunos de estos taxones endémicos son de distribución básicamente andaluza: Alytes 

dickhilleni el 81% de su distribución está en Andalucía), Pelodytes ibericus, (91%) Discoglossus 

jeanneae (75%) y Salamandra salamandra longirostris. (100%)  Además alrededor del 50% de 

la distribución de Triturus pygmaeus y Salamandra salamandra morenica, se encuentra en 

Andalucía (55 y 49% respectivamente) (Reques et al. 2006a). Los taxones sobre los que 

Andalucía tiene mayor responsabilidad en cuanto a su conservación a nivel global son: 

Salamandra salamandra morenica, S.s. longirostris, Triturus pygmaeus, Alytes dickhilleni, 

Discoglossus jeanneae y Pelodytes ibericus. Se trata de endemismos cuya distribución está 

representada en su mayor parte en esta región. Se da además la circunstancia de que son 

especies amenazadas o casi amenazadas. Por tanto, la responsabilidad de esta región en la 

conservación de los anfibios es máxima, probablemente sin parangón con otras comunidades 

españolas incluyendo las Islas Baleares.  
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Recientemente se ha publicado un trabajo en el que la salamandra andaluza se eleva al rango 

de especie (Salamandra longirostris) lo cual puede tener repercusiones en la valoración de los 

programas de conservación (Dubois and Raffaëlli 2009). Esta elevación a rango específico debe 

aún ser aceptada por la comunidad científica. 

 

La información más reciente sobre la problemática de conservación de anfibios en esta región 

está recogida en el informe: “Parajes importantes para la conservación de anfibios y reptiles en 

Andalucía” (Reques et al. 2006a). En dicho informe se advierte que en la actualidad, los 

programas de conservación de anfibios deberían priorizar sus esfuerzos sobre, al menos tres 

taxones de anfibios para asegurar su conservación a medio y largo plazo: Salamandra 

salamandra longirostris, Alytes dickhilleni y Triturus pygmaeus. El resto de especies endémicas 

conservan poblaciones en buen estado y no necesitan de actuaciones urgentes. Además las 

medidas realizadas para las tres especies mencionadas pueden favorecer igualmente la 

estabilidad y fortalecimiento de algunas poblaciones del resto de las especies de anfibios. 

 

La variedad andaluza de salamandra (Salamandra s.longirostris), presenta una regresión muy 

acusada en sus poblaciones orientales. Ha desaparecido en tiempos muy recientes, en las 

pasadas dos décadas, de las provincias de Granada y Córdoba. Las poblaciones que aún se 

mantienen en las sierras malagueñas de Camarolos y Las Cabras están diferenciadas 

ligeramente a nivel genético del núcleo occidental. Estas poblaciones presentan una situación 

crítica por lo exiguo de sus poblaciones (Tejedo et al. 2003, Reques et al. 2006a).  

 

Alytes dickhilleni presenta una distribución muy fragmentada y con una elevado nivel de 

estructuración genética, lo que puede interpretarse como una diferenciación reciente por 

aislamiento de las poblaciones cuya presencia se restringe a las zonas más altas y húmedas de 

las sierras béticas. Esta especie presenta serios problemas de conservación debido a que sus 

poblaciones son muy pequeñas en número de reproductores y muy dependientes de fuentes, 

albercas y manantiales. Estos medios presentan, por una parte, un manejo intensivo por el 

hombre que no suele favorecer a esta especie y, por otro lado, muchos de ellos se están 

perdiendo por abandono o por sustitución por medios no tradicionales poco adecuados para la 

reproducción de esta especie. Especialmente acuciante es la situación de las sierras secas de 

Almería y Granada (Tejedo et al. 2003, Reques et al. 2006a). 

 

Triturus pygmaeus padece una clara regresión de sus poblaciones y, muy especialmente, en la 

parte oriental de su distribución (Pleguezuelos and Feriche 2003, Reques et al. 2006a) La 

pérdida de hábitats es la principal causa de extinción seguida de la alteración de los hábitats 

por sobreexplotación de aguas subterráneas y la contaminación por productos agroquímicos. En 

zonas bien conservadas de Sierra Morena, en Doñana y en las sierras de Cádiz, las poblaciones 

parecen mantenerse en buen estado sin alteraciones notables en los últimos años. Sin 
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embargo, otras, con mayor presión por parte del hombre se están viendo afectadas de forma 

negativa por el aumento de presión ganadera y por los tratamientos agrícolas. Los hábitats 

cercanos a la costa gaditana están desapareciendo de forma acelerada. Este tipo de hábitats 

para anfibios es muy escaso y vulnerable, quedando sólo algunas poblaciones muy aisladas de 

tritón en algunas localidades muy concretas, como es el caso de las charcas interdunares del 

cabo de Trafalgar (Reques 2002, 2004, 2006, Reques et al. 2006a). 

 

Los requerimientos ecológicos de los anfibios están íntimamente ligados a los medios acuáticos 

al desarrollar allí su fase larvaria que es determinante en la regulación del tamaño de sus 

poblaciones. Estos son hábitats extremadamente frágiles y muy vulnerables al deterioro por las 

actividades humanas tanto directas (desecación, destrucción) o indirectas (contaminación, 

llegada de especies no nativas, etc.) (Groves 2003). Los programas de conservación deben de 

ir, por tanto, dirigidos a conservar estos medios que, en su mayor parte, son de aguas 

temporales (salvo casos concretos como son los hábitats del sapo partero bético). Esto 

favorecerá el enriquecimiento de los hábitats y una mejora general de la diversidad (plantas e 

invertebrados acuáticos). Por otro lado, también es importante preservar el medio terrestre 

circundante a las masas de agua ya que juegan un papel crucial en la fase de postmetamorfosis 

(Biek et al. 2002, Semlitsch and Rothermel 2003).  

 

Para el diseño de charcas se han tenido en cuenta los resultados de un estudio precedente 

realizado en Sierra Morena Central derivado de las medidas compensatorias por la ampliación 

del embalse de la Breña (Almodóvar del Río, Córdoba) (Reques and Tejedo 2008). En este 

proyecto se ha realizado un seguimiento durante cinco años de 68 charcas de las cuales 53 

fueron de nueva construcción. El diseño general se basó en la creación de un conjunto de 

charcas de pequeñas dimensiones y carácter temporal distribuidas en forma de mosaico (SEPA 

2000) dentro de cada una de las áreas seleccionadas, con una charca principal de mayor 

tamaño y otras próximas menores (charcas satélites). Con la aplicación de SIG fue posible 

establecer las relaciones espaciales con otras charcas naturales más o menos próximas que han 

sido los centros de origen y dispersión de los individuos que han colonizado las nuevas charcas. 

Con los parámetros recogidos sobre las características de las charcas y las especies que las 

utilizan se definieron, mediante análisis de regresión logística, las características que mejor 

explican la presencia de determinadas especies (Reques y Tejedo, datos no publicados). En 

concreto, se vio que Triturus pygmaeus coloniza con mayor probabilidad charcas con una 

superficie superior a 90 m2, una profundidad máxima de entre 60 y 120 cm y en las que se 

desarrollan comunidades de macrófitos acuáticos (Reques y Tejedo, datos no publicados). El 

perfil de charca más adecuado para esta especie es el que aparece en la figura siguiente, con 

una zona somera de suaves pendientes en la que puedan crecer macrófitos donde realizar las 

puestas. Para otras especies como Salamandra salamandra no fue posible establecer estas 

relaciones debido a su preferencia por arroyos y fuentes.  
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Perfil de charca adecuado para Triturus pygmaeus. 
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5. Modelos de Actuación para la mejora de hábitats de anfibios en 
Andalucía 

 

A continuación se relacionan las medidas de actuación que se propusieron como mejoras en los 

hábitats para favorecer la conservación de las poblaciones de anfibios a medio y largo plazo. 

Los diseños están basados en la experiencia de proyectos similares en distintas partes del 

mundo pero adaptados a los ambientes mediterráneos. Las actuaciones se basan 

principalmente en la creación de nuevos hábitats que sirvan como nuevos lugares de 

reproducción y desarrollo larvario a las especies más amenazadas de anfibios de Andalucía. El 

éxito de estos nuevos medios acuáticos depende: 

 

1. Las cualidades del nuevo hábitat. 

2. La distancia a otras charcas próximas 

3. La calidad del medio terrestre que los comunica 

 

Construcción de charcas 

 
La creación de charcas de pequeño tamaño y con un hidroperiodo temporal es una medida muy 

favorable para la conservación de anfibios que, además, incrementa de forma significativa la 

biodiversidad del lugar en el que se ubica. Esta medida no tiene perjuicio sobre los sistemas 

naturales ni sobre ninguna especie concreta. En países como Gran Bretaña, todos los años se 

construyen cientos de charcas para preservar su diversidad e incrementar el tamaño de las 

poblaciones de anfibios y otra fauna asociada a estos hábitats. 

 

El perfil adecuado para crear distintos microhábitats debe incluir zonas con diferentes 

profundidades y diferentes pendientes donde, a su vez, se asienten diversas comunidades de 

plantas. Por un lado, tienen que existir zonas con una pendiente suave que sirvan como lugar 

de puesta para especies como el sapo corredor (Bufo calamita) o el sapillo moteado ibérico 

(Pelodytes ibericus), cuyo desarrollo larvario demanda abundante oxígeno y, a la vez, una 

elevada insolación para mantener temperaturas altas. Por otro lado, deben existir lugares más 

profundos que mantengan agua durante un periodo más prolongado y donde puedan 

desarrollarse plantas acuáticas sobre las que realizan las puestas otras especies, como el tritón 

jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) o la ranita meridional (Hyla meridionalis). 

 

 
Cerramientos 

 

Preservar las charcas en las que los anfibios se reproducen así como el medio terrestre que las 

rodea y donde lo anfibios se alimentan y crecen, es esencial para asegurar la conservación de 

sus poblaciones. Por este motivo, se plantea el cerramiento de estos hábitats como una medida 
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de gestión adecuada que evitar la alteración, producida esencialmente por el ganado, de estos 

hábitats. 

 

Los cerramientos rodean los conjuntos de charcas y una parte del medio terrestre adyacente. 

En general, los cerramientos están pensados para que no entre el ganado (ovino, vacuno y, 

especialmente, porcino) pero no debe de impedir, necesariamente, la entrada de otros animales 

salvajes de menor tamaño o algunos de mayor tamaño que puedan saltar fácilmente sobre ella 

(por ejemplo ciervos).  

 

 

Abrevaderos 

 

Para algunas especies como Alytes dickhilleni o Salamandra salamandra, los abrevaderos son 

lugares en los que pueden desarrollarse durante su fase larvaria debido a que son medios que 

pueden mantener agua durante todo el año. Por este motivo la instalación de abrevaderos en 

determinadas zonas sirve para aumentar el número de lugares de reproducción de estas 

especies y, con ello, aumentar el tamaño de sus poblaciones. 

 

Por otro lado, los abrevaderos también se han pensado para compensar el perjuicio que supone 

a los ganaderos el cerramiento de charcas en las que habitualmente bebe el ganado. En estos 

casos, los abrevaderos pueden tomar el agua de las charcas siempre que no se pierda de forma 

continua, para lo cual llevarán un mecanismo regulador. Con todo esto se consigue, además, 

que el agua disponible para el ganado sea limpia y que pueda ser tratada de la forma que 

mejor convenga. No obstante, el agua que se pueda extraer de la charca será limitada para no 

perjudicar el funcionamiento hídrico de ésta. En la instalación del sistema de tubos para extraer 

agua, éstos sólo llegarán hasta la mistad de la charca y ese será el límite máximo al que se 

pueda sacar agua. 

 

Señalización y difusión 

 

Para los lugares abiertos al público se han diseñado unos carteles informativos con cinco 

modeles diferentes. Con ellos se intenta explicar el interés de los anfibios en general y de las 

especies a las que van dirigidas las diferentes actuaciones en particular. Además, hay una señal 

que advierte que son especies protegidas y que no está permitido molestarlas ni alterar sus 

hábitats.  
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Tipos de señales informativas colocadas en algunos lugares en los que se ha actuado 

 

 
Por otro lado, algunos de los resultados de mayor interés fueron expuestos en distintas 

comunicaciones en jornadas y congresos tanto nacionales como internacionales. Igualmente, se 

han impartido cursos a los Agentes de Medio Ambiente de diferentes provincias para que 

puedan realizar el seguimiento de poblaciones de anfibios siguiendo los protocolos del 

programa SARE de la Asociación Herpetológica Española (AHE) que se realizan a nivel nacional. 
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Poster presentado en el XI Congreso Luso-Español de Herpetología celebrado en octubre de 

2010 
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6. Resultados  
 

6.2. Provincia de Cádiz 
 

En la temporada 2011-2012 el reparto de precipitaciones ha sido desigual con respecto a las 

medias de otros años. Las lluvias de la pasada primavera han servido para que algunas de las 

charcas mantengan agua durante el verano. Posteriormente, sin embargo, las precipitaciones se 

han concentrado en el otoño y el invierno ha sido particularmente seco y frío lo cual ha parado 

o retrasado la fenología reproductiva de algunas especies.   

 

 

Precipitación mensual durante el periodo de estudio según la información de la Estación 
Meteorológica de Jerez de la Frontera 

 

Comparando las precipitaciones entre los meses de septiembre y febrero de los dos últimos 

años se observa  que en la primera anualidad se recogieron 469.4 mm, mientras que en esta 

temporada, para los mismos meses ha sido de 214.1 mm, (el 45.6%) con precipitaciones poco 

significativas durante todo el periodo invernal. 

 

Distribución de las precipitaciones en las dos últimas temporadas en la estación meteorológica 

de Jerez de la Frontera 
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6.2.1. Charcas Interdunares del Cabo de Trafalgar (Cádiz) 

 

Desde le década de los años setenta se conocía el interés de esta zona para los anfibios 

(Busack, com pers.). Posteriormente, con el “Estudio para la Catalogación de Charcas con 

Interés Herpetológico en la Provincia de Cádiz” (Reques 2002), se consideró como uno de los 

sistemas de microhumedales más importantes de Andalucía y por ello se incluyó en el Plan 

Andaluz de Humedales de Andalucía. Se trata de uno de los últimos sistemas de charcas 

interdunares de agua dulce de zonas costeras que quedan en Andalucía. Entre las especies 

presentes destaca Triturus pygmaeus que se encuentra en declive en esta área debido a la 

desaparición de los hábitats y al aumento de temporalidad de los existentes por procesos de 

colmatación. Estos hábitats también sufren los efectos del ganado y la alteración de la calidad 

de sus aguas. 

 

Para mejorar el estado de las poblaciones de Triturus pygmaeus se han construido cuatro 

charcas de algo más de 100 m2, con una profundidad máxima superior a los 90 cm. y se han 

realizado cerramientos para evitar la entrada de ganado y proteger un amplio perímetro de 

medio terrestre a su alrededor. Estas actuaciones se concluyeron en el otoño 2009 con dos 

grupos de dos charcas en cerramientos independientes que incluyen también algunas pequeñas 

charcas naturales en las que en años lluviosos se han encontrado larvas de Triturus pygmaeus. 

Para la construcción de las charcas, tras el desbroce de la vegetación, se retiró una parte de 

tierra de unos 15 ó 20 cm de espesor y se separó del resto para conservar el banco de semillas. 

Tras hacer las charcas se cubrió el fondo con esta capa de tierra vegetal y se compactó. Tras su 

cerramiento se colocaron paneles informativos  

 

Localización y dimensiones de las actuaciones realizadas 

 

 

El seguimiento se inició tras la construcción de las charcas en el otoño de 2009. En el mes de 

diciembre de 2009, tras unas lluvias se pudo comprobar el buen funcionamiento hídrico de las 

nuevas charcas al llenarse antes incluso que las charcas naturales de los alrededores que eran 

más antiguas y efímeras. En las charcas nuevas en esas fechas se encontró un adulto de sapillo 

moteado ibérico (Pelodytes ibericus). En otras charcas naturales cercanas (charca ganadera) se 

Iden Área (m2) Coord X (30S) Coord Y(30S) X (29S) Y (29S) 

Charca A 150 227598 4009238 767170 4009077 

Charca B 130 227620 4009286 767189 4009126 

Charca C 130 227601 4009310 767168 4009149 

Charca D 220 227510 4009337 767076 4009170 
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encontraron, en cambio, puestas de sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y de tritón jaspeado 

pigmeo (Triturus pygmaeus). Las precipitaciones posteriores hicieron posible que hubiese una 

gran disponibilidad de hábitats para la reproducción de las diferentes especies al llenarse todas 

las charcas y encharcamientos interdunares de la zona de estudio. Esta ha podido ser la causa 

de que las charcas nuevas no fueran utilizadas por la mayor parte de las especies de anfibios 

presentes en la zona. Además, con el poco tiempo trascurrido desde su construcción, las 

charcas no tenían vegetación acuática en estos primeros meses. Posteriormente, en los meses 

de enero y febrero de 2010 las bajas temperaturas provocaron un paréntesis reproductivo.  

 

Encharcamientos naturales interdunares del Cabo de Trafalgar en el otoño de 2009 

 
Charcas naturales en enero de 2010 
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Estado de una charca ganadera cercana a la zona de actuación (junio de 2009) 

 

 

Aspecto de una de las charcas nuevas tras su construcción (octubre de 2009) 
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Cerramiento realizado para evitar le entrada de ganado en la zona de charcas. 

 

 

Aspecto de una de las charcas nuevas en abril de 2010 
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Aspecto de una de las charcas nuevas en junio de 2010 

 

En la primavera de 2010 se encontraron renacuajos de Bufo calamita en todas las charcas 

nuevas y consiguieron pasar la metamorfosis con éxito (en abril de 2010 se vieron juveniles 

recién metamorfoseados en las inmediaciones de las charcas). Pelobates cultripes sólo utilizó 

una de las charcas de nueva construcción y en el mes de mayo se encontraron metamórficos. El 

30 de julio de 2010 las charcas aún tenían algo de agua y dos de ellas han conservados 

humedad durante todo el periodo estival. En las charca ganadera situada a escasos metros del 

cerramiento de las charcas C y D, hubo reproducción y éxito de metamorfosis de Pleurodeles 

waltl, Triturus pygmaeus, Pelobates cultripes, Bufo calamita e Hyla meridionalis. También se 

vieron adultos de Pelophylax perezi pero no se constató su reproducción en esa temporada. En 

otras charcas temporales de los alrededores se han encontrado, igualmente, todas estas 

especies distribuidas en charcas diferentes pero sólo se ha podido comprobar el éxito de 

metamorfosis de Bufo calamita y, en sólo una de ellas, también de Pelobates cultripes. Estas 

charcas son de escasa profundidad y se suelen secar de forma prematura debido al proceso de 

colmatación de los últimos años. 

 

No se dispone de información de la primavera de 2011 pero el año pluviométrico fue similar al 

de la temporada anterior por lo que cabe pensar que hubo una amplia disponibilidad de 

hábitats de reproducción para las distintas especies. A finales de verano las charcas aún tenían 

agua y en el mes de noviembre de 2011, tras las primeras precipitaciones de la última 

temporada de seguimiento, todas las charcas nuevas y la charca ganadera tenían agua aunque 
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no las naturales de los alrededores. En ese momento comenzó la reproducción de Pelobates 

cultripes en las charcas A y B que son las que mayor nivel hídrico mantienen.  

 

Estado de la charca A en noviembre de 2011 

 

Aspecto de la charca B en noviembre de 2011 
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Desde finales de la primavera de 2011 todos los encharcamientos naturales han permanecido 

secos. Las lluvias otoñales de 2011 no fueron suficientes para llenarlos y el invierno, con 

ausencia de precipitaciones, los ha mantenido en ese estado deficitario. Las charcas nuevas 

construidas dentro de proyecto, en cambio, han mantenido agua de forma intermitente. En 

noviembre de 2011 todas las charcas se habían llenado algo con las lluvias otoñales pero dos 

de ellas (charca A y B) mantuvieron humedad también durante el verano y eso hizo posible un 

crecimiento de la vegetación emergente muy acusado.  

 

En el mes de noviembre comenzó la reproducción de Pelobates cultripes. Sin embargo, 

posteriormente, la ausencia de lluvias ha hecho disminuir el volumen de agua de las charcas 

considerablemente y solo se ha recuperado algo tras algunas lluvias locales del mes de febrero 

de 2012. En estas dos charcas se encontraron larvas de Pelobates cultripes pero en baja 

densidad. También se encontraron numerosos invertebrados acuáticos que denotan la 

permanencia de las charcas con agua en los últimos meses. Las otras dos charcas (charcas C y 

D), en cambio, se secaron a principios del invierno y se volvieron llenar con algunas lluvias 

esporádicas de los meses de enero y febrero de 2012. En estas dos charcas no hay vegetación 

emergente como en las anteriores pero si tienen una abundante vegetación sumergida. En ellas 

se encontraron puestas de Triturus pygmaeus.  

 

En la charca ganadera contigua, a pesar de tener agua, no se vieron larvas ni puestas; tan solo 

se vieron adultos de Pelophylax perezi. El agua en esta charca está muy eutrofizada por la 

entrada de ganado y esa puede ser la causa de que no se hayan encontrado larvas de anfibios.  

Esto pone en evidencia el importante papel que cumplen las charcas de nueva creación en 

situaciones de estrés hídrico de años secos como el actual al ser los únicos lugares de 

reproducción posibles para las comunidades de fauna y flora vinculadas a microhumedales. En 

estos casos, las charcas ganaderas, a pesar de mantener igualmente agua, suelen ser 

sobreexplotadas por el ganado y la eutrofización de las aguas limita la cantidad de oxígeno 

disuelto en el agua necesaria para que puedan prosperar estas comunidades. 
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Aspecto de la charca ganadera del Cabo de Trafalgar (febrero de 2012). 

 

 

Charca A del Cabo de Trafalgar con vegetación emergente (febrero de 2012). 
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Charca B del Cabo de Trafalgar con vegetación emergente (febrero de 2012). 

 

Charca C del Cabo de Trafalgar con vegetación sumergida (febrero de 2012). 
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Charca D del Cabo de Trafalgar con vegetación sumergida (febrero de 2012). 

 

LC) Tamaño del cuerpo (mm) de larvas de Pelobates cultripes (media ± 0.95 SD) procedentes 

las charcas A y B del cabo de Trafalgar. 

 



Página 34 de 187 

Las larvas de Pelobates cultripes encontradas en las charcas A y B han sido escasas. En los 

meses de noviembre y diciembre tuvieron un crecimiento y desarrollo normal pero en el 

muestreo del mes de febrero sólo se encontraron larvas de pequeño tamaño de nuevas 

cohortes. Esto puede deberse a que en el intervalo de tiempo transcurrido entre los dios 

muestreos muriesen las larvas debido a un breve episodio de sequía de las charcas. 

 

Por otro lado, en las charcas C y D no se encontraron larvas en ninguno de los muestreos pero 

sí huevos de Triturus pygmaeus. Las medias y SD del diámetro del huevo fueron los que 

aparecen en la siguiente tabla. 

 

Tamaño de los huevos de Triturus pygmaeus en las charcas de Trafalgar 

Charca Media Desviación Rango N 

Charca C 1,54 0,07 1.5-1.7 10 

Charca D 1,55 0,05 1,5-1,6 10 

 

La vegetación acuática comenzó a verse en el mes de abril de 2010 y fue en aumento hasta el 

mes de junio, especialmente en las charcas C y D, donde ha proliferado Ceratophyllum sp.  En 

estas dos charcas, pero más especialmente en las charcas A y B, comenzó a desarrollarse 

vegetación emergente en las zonas cercanas a las orillas. A principios de verano de 2010 

destacaba la vegetación emergente en la charca B y se mantuvo a lo largo del otoño del 2010 y 

todo el año 2011 al permanecer el suelo muy hidratado. El crecimiento de macrófitos acuáticos 

en las charcas B y C han permitido que sean lugares adecuados para las puestas de Triturus 

pygmaeus. 

 

 

Vegetación en febrero de 2012 en la charca C del cabo de Trafalgar 
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6.2.2. Conexión Laguna del Picacho con Lagunetas de Alcalá (Cádiz) 

 

La relevancia de esta zona para los anfibios se puso de manifiesto en “Estudio para la 

Catalogación de Charcas con Interés Herpetológico en la Provincia de Cádiz” (Reques 2002), 

donde se calificó de microhumedales de gran interés y se trasladó al Plan Andaluz de 

Humedales. Con posterioridad, se ha reconocido igualmente su interés a nivel nacional al 

incluirlo en el Inventario de Zonas Húmedas de España (BOE 14 febrero de 2009). 

 

Para la conservación de poblaciones de anfibios a largo plazo es necesario, por un lado, 

conservar los hábitats acuáticos en los que se reproducen y su entorno terrestre inmediato y, 

por otro, facilitar la conexión genética entre individuos de poblaciones próximas. Este flujo 

genético se consigue facilitando la consolidación de poblaciones intermedias entre las originales 

que se pretenden conectar. En este programa se pretenden ambas cosas, por un lado asegurar 

la conservación de los hábitats actualmente disponibles para esta especie y de gran interés 

como son Las Lagunetas de Alcalá y, más al norte, la Laguna del Picacho y establecer una 

conexión de ambas poblaciones mediante la mejora y la creación de hábitats intermedios. 

 

En total ha actuado en ocho enclaves que incluye la mejora de charcas existentes (3), la 

restitución parcial de pequeños humedales colmatados (2) y la creación de nuevas charcas (3). 

Con esto se ha intentado reforzar las poblaciones de tritón pigmeo existentes, restablecer otras 

que se habían perdido en la última década y facilitar la colonización de varios enclaves nuevos 

en los que fundar nuevas poblaciones. Estas actuaciones se han realizado en dos fases. Las 

primeras se iniciaron en el otoño de 2009 y tenían por objeto mejorar el hábitat de Las 

Lagunetas de Alcalá y su entorno, restituir algunas microhumedales colmatados (Albina Mogea, 

Albina del Camino) y mejorar los perfiles de una charca ganadera conocida como charca de la 

Molineta, para que sirvan como nuevos lugares de reproducción de Triturus pygmaeus y 

consolidar un sistema metapoblacional en esa zona. En la segunda fase, llevada a cabo en 

verano de 2011, se ha trabajado cerca de la Laguna del Picacho. En este caso se han 

construido tres charcas en diferentes lugares cercanos y, al igual que en el sistema anterior, se 

pretenden formar nuevas poblaciones de Triturus pygmaeus y consolidad un sistema 

metapoblacional alrededor de la Laguna del Picacho.  

 

El objetivo último en conseguir la conexión entre ambas poblaciones y asegurar un sistema que 

garantice la conservación de esta especie en un plazo medio y largo dentro de uno de los 

espacios de mayor interés para la especie en toda su distribución. Todas las charcas fueron 

valladas para evitar la entrada de ganado y el deterioro del medio terrestre circundante por ser 

de gran interés para la supervivencia de juveniles, lo cual, contribuye a la estabilidad de las 

poblaciones. 
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Actuaciones realizadas en las dos fases del trabajo, la primera al sur en torno a las Lagunetas 

de Alcalá y la segunda al norte en torno a la laguna del Picacho. 

 
 

Fase 1. Entorno Lagunetas de Alcalá  

 

La primera se ejecutó en una finca privada de Agropecuaria Fuenfria, S.L. que está enclavada 

dentro en el término Municipal de Alcalá de los Gazules (Cádiz). Inicialmente se hicieron 

propuestas en cinco lugares de actuación (lagunetas de Alcalá, Albina Mogea, Charca de la 

Molineta, Embalse de Alcalá y Albina del camino) aunque finalmente se ejecutaron cuatro de 

ellas (no se ha resuelto el sumidero que supone el embalse de Alcalá en el que muchos anfibios 

caen y mueren ahogados al no poder escapar de él por sus paredes de plástico liso). 

 

En 2009 se iniciaron las obras con la profundización de la laguneta principal y de una 

secundaria o satélite, el vallado independiente de ambas y la construcción de un abrevadero. 

Posteriormente, en el verano de 2010 se continuaron los trabajos con la profundización de la 

Albina Mogea y la construcción de un abrevadero, se suavizaron los perfiles de la charca de la 
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Molineta y se valló su perímetro y, finalmente, se profundizó una charca en la Albina del 

camino,  se cerró e, igualmente, se construyó un abrevadero.  

 

Lagunetas de Alcalá 

 

Observando la fotografía aérea del vuelo americano de los años 1956 y 1957 y comparándola 

con la actual, no se aprecian cambios importantes en cuanto a las dimensiones de la Laguneta 

principal (Coord X: 264933; Coord Y: 4039447). Las charcas periféricas en cambio, han 

disminuido de tamaño con el tiempo y una de ellas ha desaparecido casi por completo. 

 

 
Lagunetas de Alcalá en 1957. Se señalan las tres charcas (la laguna grande y las dos charcas 

periféricas) 
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Estado reciente de las Lagunetas de Alcalá (escala 1: 2500). 

 

 

Aspecto de la Laguneta de Alcalá antes de la intervención realizada 
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Aspecto de una de las charcas satélites de Las Lagunetas antes de realizar la profundización y 

el cerramiento. Se aprecia el deterioro de sus márgenes por el pisoteo del ganado. 
 

 

Abrevadero construido en Las Lagunetas 
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Aspecto e la Laguneta de Alcalá en abril de 2010 tras su profundización y su cerramiento. 

 

Charca satélite de las Lagunetas de Alcalá en abril de 2010 tras su mejora y su cerramiento 
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En 2009 se intervino en dos de las charcas (Laguneta principal y charca satélite) 

profundizándolas y aumentando su tamaño. En ambas charcas el crecimiento de la vegetación 

acuática ha sido similar al de otros años e incluso ha mejorado en cobertura debido a la 

exclusión del ganado vacuno. En abril de 2010 proliferaba Ranunculus sp en la mayor parte de 

la superficie de la laguneta y de la charca satélite. También creció algo de vegetación 

emergente en las zonas cercanas a las orillas. Con estas condiciones diferentes especies de 

anfibios (ver siguiente tabla) utilizaron las charcas para reproducirse y en ellas pudieron 

concluir su periodo larvario. 

 

Éxito reproductivo y de metamorfosis en la primavera de 2010 

Lugar Reproducción Éxito de metamorfosis 

Laguneta Salamandra s. longirostris 

Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Hyla meridionalis 

Pelophylax perezi 

Salamandra s. longirostris 

Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Hyla meridionalis 

No se ha podido constatar  

Charca satélite Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Hyla meridionalis 

Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Hyla meridionalis 

 

De la primavera de 2011 sólo hay datos puntuales de larvas de Triturus pygmaeus y 

Pleurodeles waltl así como de la presencia de larvas y adultos de Hyla meridionalis tanto en la 

charca principal como en la charca satélite. Tras el periodo estival las lluvias otoñales volvieron 

a recuperar los niveles hídricos, si bien la charca principal no ha llegado a secarse del todo en 

verano. En 2011 y 2012, en la charca principal, aumentó además la presencia de Mentha sp en 

las orillas de gran parte de su perímetro. Esto tiene interés ya que en sus hojas Triturus 

pygmaeus suele realizar las puestas.  

 

Aunque ha tenido buenas condiciones hídricas en el otoño e invierno de 2011 la charca satélite 

no ha podido ser utilizada por los anfibios para su reproducción debido al deterioro producido 

por la entrada de ganado a pesar de haberse construido un vallado y un abrevadero para evitar 

esto. El agua estaba muy eutrofizada y el pisoteo del ganado ha acabado con toda la 

vegetación que había crecido la pasada temporada. Se considera muy importante conservar 

esta charca en buen estado, no sólo por ser un lugar de reproducción habitual de Triturus 

pygmaeus, entre otras especies, sino porque ante la presencia de Procambarus clarkii en la 

charca principal, éste puede ser un punto clave para el mantenimiento de la comunidad de 

anfibios. Al ser una charca que se seca en verano, es menos vulnerable al impacto del cangrejo 

rojo americano. Con la charca en este estado de deterioro no se ha encontrado ningún anfibio. 
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Aspecto de la charca satélite de las Lagunetas en febrero de 2012 donde puede verse el 

deterioro de sus orillas por la entrada del ganado. 
 

A principios de la primavera de 2012 en charca principal de las lagunetas habían crecido  

abundantes macrófitos acuáticos y no se ha detectado un impacto importante por la presencia 

de cangrejo rojo hasta el momento. De hecho, no se han encontrado individuos de esta especie 

en ninguna fase de su crecimiento por lo que parece que las densidades aún no deben ser 

altas. En el verano pasado se encontraron restos de esta especie en excrementos de nutria 

cercanos a la laguna y algunos túneles en el barro de las orillas que podrían haber sido 

construidos por los cangrejos. 

 

En el invierno de 2011-2012 la falta de lluvias y el frío retrasaron la reproducción las especies 

que habitualmente comienzan en el otoño. Sin embargo, en el mes de diciembre de 2011 se 

reprodujo Pleurodeles waltl y en los muestreos del mes de febrero se encontraron larvas 

nadadoras (N=10, longitud media: 14.74mm, St: 1; rango: 11.86-17.98). Igualmente, en la 

charca principal se reprodujo Triturus pygmaeus en el mes de febrero (N=10; diámetro interno 

medio: 1.69mm; SD: 0.1; rango: 1,6-1,9). Los huevos se encontraron en plantas sumergidas 

del género Mentha. Además algunas Hyla meridionalis estaban cantando. En la charca satélite 

no ha habido reproducción debido a la baja calidad de sus aguas por la entrada de ganado. 
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Charca principal de las Lagunetas (febrero de 2012). 

 

Albina Mogea 

La Albina Mogea está al oeste de Las lagunetas. Se trata de un pequeño humedal que se ha 

colmatado. Antes de la actuación era un área con una zona encharcadiza con lámina de agua 

muy temporal y otra zona completamente seca. En los últimos años esta zona no ha tenido 

aprovechamiento ganadero. La distancia en línea recta con las Lagunetas de Alcalá es de tres 

kilómetros Para que la conexión con la población de Triturus pygmaeus de las lagunetas sea 

posible tienen que existir hábitats intermedios (por este motivo se ha realizado una mejora en 

la charca de La Molineta) 

 

Con las actuaciones realizadas se espera que, en pocos años, puedan establecerse nuevas 

poblaciones de anfibios y contribuir a fortalecer el sistema metapoblacional de Triturus 

pygmaeus, principalmente. Estas mejoras han consistido básicamente en profundizar una 

charca en un terreno encharcadizo resultado de una progresiva colmatación de lo que fue un 

antiguo microhumedal. En este caso, el vallado ya estaba instalado con antelación a esta 

actuación pero si se ha construido un abrevadero con las mismas características que el 

construido en Las Lagunetas. La profundización de la charca se llevó a cabo durante el verano 

de 2010. 
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Actuaciones en la Albina Mogea. Escala 1: 1500. 

 

 

 

Aspecto de la Albina Mogea antes de las actuaciones 
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Aspecto de la Albina Mogea tras su profundización (diciembre de 2010). 

 

 

Abrevadero de Albina Mogea 

 

Aunque a principios de 2012, a pesar de la fuerte sequia, esta charca mantenía buenas 

condiciones hídricas y en ella ha empezado a crecer algo de vegetación acuática, no se han 

encontrado larvas de anfibios por el momento. 
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Charca de la Albina Mogea (febrero de 2012). 

 

 

Charca de La Molineta 

La charca de La Molineta está a una distancia de 1600 metros de las Lagunetas de Alcalá y de 

1500 de la Albina Mogea. Esta distancia no debería ser excesiva para Triturus pygmaeus en 

hábitats naturales bien conservados como el que nos ocupa, donde no hay barreras que 

impidan su desplazamiento. Antes de su mejora era una charca ganadera con perfiles verticales 

y desprovista de vegetación. En ella se han encontrado adultos de rana común y hay citas de 

larvas de urodelos que han llegado a atascar las tuberías que llevan en el agua desde la charca 

a otros lugares de la finca.  
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Actuaciones en la charca de La Molineta. Escala 1: 1500. 

 

En  el verano de 2010 se suavizaron un poco las pendientes de sus orillas y se cerró para evitar 

la entrada de ganado. A los pocos meses comenzó a crecer Thypha sp junto con escasos 

macrófitos sumergidos. Estratégicamente se trata de una charca de conexión entre dos 

potenciales núcleos poblacionales de tritón (el actual y consolidado de las Lagunetas de Alcalá y 

el nuevo de Albina Mogea) actuando, por tanto, como punto intermedio para facilitar la 

conexión de individuos y en la que se pueda fundar un nuevo núcleo poblacional.  

 

A pesar de la sequía del invierno de 2011 y 2012 la charca ha permanecido con agua. En 

febrero de 2012 se han encontrado numerosos individuos de Pelophylax perezi y dos adultos de 

Discoglossus jeanneae. La vegetación sumergida era escasa y tampoco ha crecido la vegetación 

en los márgenes de la charca. En el suelo se apreciaba el pisoteo del ganado que se ha dejado 

entrar en algún momento. 
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Charca de la Molineta antes de la actuación. 

 

Aspecto de la charca tras la actuación (diciembre de 2010). Al fondo puede verse el vallado. 
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Aspecto de la charca la Molineta en febrero de 2012 donde puede verse el deterioro de sus 
orillas por la entrada de ganado. 

 

 

Albina del Camino  

Esta zona de charcas y encharcamientos está catalogada como de interés alto para anfibios en 

el Estudio para la Catalogación de Charcas con Interés Herpetológico en la Provincia de Cádiz” 

(Reques 2002). Allí se reproducía Triturus pygmaeus hasta los primeros años de la década de 

2000 y es, por tanto, un lugar clave para establecer las conexiones entre las poblaciones 

distantes de Las Lagunetas y la Laguna del Picacho. Está a una distancia de 1600m de La 

charca La Molineta y aproximadamente a tan solo 1 km de la Albina Mogea. 

 

En el verano de 2010 se realizó la profundización de esta zona encharcadiza y se protegió con 

un vallado para impedir la entrada del ganado. Adicionalmente se construyó un abrevadero 

externo, con las mismas características que el de las Lagunetas pero de menor tamaño. 
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Zona de actuación en la Albina del camino. 

 

 
Aspecto de la Albina del Camino antes de las actuaciones 
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Abrevadero de la Albina del Camino (diciembre de 2010) 

 

 
Profundización y vallado en la Albina del Camino (diciembre de 2010) 

 

 

En el año 2001 esta albina era un lugar encharcadizo con algunas pequeñas pozas en las que 

se reproducía Triturus pygmaeus. En esos momentos, estaba sufriendo un proceso de 

colmatación debido a la entrada de ganado y el pequeño humedal que había en la década de 

los años setenta estaba muy reducido. Posteriormente este proceso de colmatación se 

incrementó hasta hacer desaparecer prácticamente esas pequeñas pozas y quedar reducido a 

un prado encharcadizo temporal en el que el volumen de agua y el hidroperiodo eran 

insuficientes para que especies como Triturus pygmaeus pudiese reproducirse (el último año en 

el que se constató reproducción y éxito de metamorfosis fue en 2004).  
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Hay datos parciales sobre el éxito de metamorfosis de Triturus pygmaeus en la primavera de 

2011 pero no se ha realizado una estima cuantitativa. También se ha constatado la 

reproducción de esta especie en febrero de 2012 al observar puestas en plantas sumergidas 

(N=10; diámetro interno medio: 1.69mm; SD: 0.07; rango: 1,6-1,8). En la charca ha crecido la 

vegetación acuática y su aspecto es el de una charca natural consolidada. Además, en la charca 

se han encontrado embriones de Bufo sp y distintas especies de invertebrados acuáticos 

(odonatos, efemenópteros, ditiscidos, notonéctidos, etc.). 

 
Aspecto de la Albina del Camino en julio de 2011 con el vallado perimetral 

 

 

Albina del Camino (febrero de 2012) donde se ha detectado la presencia de Triturus pygmaeus. 
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Esta primera fase, por tanto, ya se puede considerar consolidada en cuanto al funcionamiento 

hídrico de los nuevos microhumedales. Las actuaciones han servido para fortalecer las 

poblaciones de Triturus pygmaeus en Las Lagunetas de Alcalá en donde, tras la exclusión del 

ganado, se ha apreciado un incremento del éxito de metamorfosis de esta especie (cerca de un 

40 % en 2011 con respecto a la media de los años 2008 y 2009). También se ha incrementado 

el hidroperiodo de una charca satélite cercana a la principal y eso ha facilitado que Triturus 

pygmaeus completase en 2010 y 2011 su fase larvaria, cosa que no ocurría allí al menos desde 

2004. En la Albina del Camino también ha habido reproducción de Triturus pygmaeus con éxito 

de metamorfosis en 2011. En el resto de los lugares de actuación, de momento, no se ha 

detectado reproducción de esta especie.  

 

Fase 2. Entorno Laguna del Picacho 

 
En esta fase el objetivo fue crear una serie de charcas cercanas a la laguna del Picacho para 

que sirvan como nuevos lugares de reproducción de Triturus pygmaeus y formar, por tanto, 

nuevas poblaciones. Estas poblaciones estarían lo suficientemente próximas para que pueda 

haber un intercambio genético y formar un robusto sistema metapoblacional con el que se 

pretende garantizar la conservación de esta especie en este lugar a medio y largo plazo. 

 

Tras las actuaciones realizadas en la fase anterior para consolidar los hábitats favorables para 

esta especie y la creación de otros nuevos, se ha diseñado una red de nuevas charcas. 

 

Charca Coord X Coord Y 

Charca del Refugio 263842 4044657 

Charca de la Judía 263580 4044131 

Charca de Albina con Arroyo 262986 4043667 

 

La ausencia de precipitaciones en el invierno 2011-2012 ha incidido de forma muy negativa en 

muchas charcas, arroyos y encharcamiento naturales de los alrededores de Alcalá de los 

Gazules dentro del Parque Natural Los Alcornocales. La laguna del Picacho, por ejemplo, estaba 

completamente seca en febrero de 2012, si bien bajo las piedras encontramos varios adultos de 

Triturus pygmaeus. Sin embargo, todas las charcas nuevas construidas para conectar las 

lagunetas de Alcalá con la laguna del Picacho, tenían agua. Esto pone en evidencia el interés de 

este tipo de charcas construidas en lugares adecuados en años con escasa pluviometría, siendo 

una medida eficaz de conservación si se cumplen las predicciones del cambio climático en la 

región mediterránea.  
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Aspecto de la Laguna del Picacho en julio de 2011 

 

 

Aspecto de la Laguna del Picacho en febrero de 2012. 
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Charca del Refugio 

La primera charca se ha construido a un kilómetro en línea recta al sureste de la laguna del 

Picacho. En el lugar de la actuación hay un prado encharcadizo y la charca se ha ubicado en un 

lateral de este llano (la ubicación definitiva se ha desplazado con respecto a la propuesta inicial 

que era el centro de la albina). Es la charca más cercana a la laguna del Picacho y tras su 

construcción a principios del otoño de 2011 se ha llenado de agua y se ha mantenido durante el 

periodo de estudio. El prado adyacente ha permanecido igualmente inundado. Para proteger la 

charca se ha puesto un vallado de madera pero éste no ha funcionada hasta la primavera de 

2012 ya que las vacas lo rompieron y estuvieron entrado, con el consiguiente deterioro de la 

propia charca y de la calidad de sus aguas. Esto ha impedido la consolidación de la charca, el 

crecimiento de la vegetación acuática y la reproducción de anfibios. 

 

 

Relación espacial entre la laguna del Picacho y la charca del Refugio 
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Aspecto actual de la zona de ubicación de la actuación propuesta (prado encharcadizo) 

 

Charca definitiva construida en un extremo de la albina (noviembre de 2011). 
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Aspecto de la charca del Refugio en febrero de 2012 donde puede verse el deterioro de sus 

orillas y el vallado caído. 
 

En este enclave hay además una alberca de agua permanente en la que hay vegetación 

acuática. Adicionalmente, se propuso poner rampas internas y externas para permitir la entrada 

y salida de anfibios a dicha alberca. 

 

 

Alberca a la que actualmente no pueden acceder anfibios.  
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Charca de La Judía 

La charca conocida como La Judía está a una distancia de unos 600 metros desde la charca del 

Refugio. Hay un arroyo cercano que mantiene pozas de agua durante meses y que puede ser 

un centro de origen y dispersión de algunas especies de anfibios que pueden facilitar que la 

colonización de la charca sea rápida si se dan condiciones favorables.   

 

Al igual que en el caso anterior la charca se construyó en el mes de noviembre de 2011 y en 

pocos días cogió algo agua. 

 

 

Relación espacial entre las albinas de El Refugio y La Judía. 
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Lugar de ubicación de la charca en la albina la Judía 

 

 
Aspecto de la charca tras su construcción antes de la instalación del cerramiento. 
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Estado actual (febrero de 2012) de la charca la Judía donde puede verse el deterioro de sus 
orillas y el vallado caído. 

 

 

En la charca de La Judía la situación es muy similar a la anterior. El vallado fue tirado por las 

vacas y el ganado entró en la charca con los mismos efectos negativos descritos para la charca 

del Refugio. En este caso, a principios de primavera de 2012 en una de sus orillas comenzó a  

crecer algo de vegetación acuática (Callitriche sp.). 

 

Charca de Albina con arroyo 

 
La tercera zona de actuación es un prado encharcable por el que discurre un pequeño arroyo. 

Está a una distancia de algo menos de 800 m desde la albina de La Judía y a 1500 m de la 

Albina del Camino que actualmente tiene una charca consolidada con las actuaciones 

terminadas en 2010. Aquí se ha construido una charca y a su alrededor se ha instalado un 

cerramiento para evitar la entrada de ganado (especialmente el vacuno). En las inmediaciones 

hay un abrevadero.  

 

Al igual que en los casos anteriores la charca se llenó tras su construcción y he permanecido 

con agua durante el periodo de estudio. En este caso el cerramiento ha funcionado de forma 

correcta y la charca está en buen estado, habiendo empezado a crecer algo de vegetación 

acuática cerca de las orillas (Callitriche sp. y Ranunculus sp.). En febrero de 2012 en esta 

charca se encontraron ejemplares adultos de Hyla meridionalis y Pelophylax perezi. 
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Relación espacial de la charca de la Judía y de Albina con arroyo 

 

Zona de ubicación de la nueva charca antes de su construcción  
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Aspecto de la charca tras su construcción (noviembre de 2011) 

 

Aspecto de la charca de la Albina con arroyo en febrero de 2012 
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Las charcas construidas en la segunda fase están en periodo de consolidación y se espera que 

tengan un funcionamiento hídrico adecuado en los próximos años y sean paulatinamente 

colonizadas por diferentes especies de anfibios. Si en los próximos años se alcanzan los 

objetivos de establecimiento de nuevas poblaciones de Triturus pygmaeus en las nuevas 

charcas, se logran conectar las poblaciones y se consolida el sistema metapoblacional, el 

Parque Natural Los Alcornocales tendrá el núcleo poblacional más importante para esta especie 

en toda su distribución y se garantizará con ello su persistencia a medio y largo plazo. Además, 

con esto se consigue un hábitat más continuo que redunda en una mayor biodiversidad 

general. Para seguir este proceso es importante hacer un seguimiento exhaustivo y periódico. 

 

Es muy importante mantener estas charcas en buenas condiciones impidiendo la entrada de 

ganado doméstico a las mismas. En años poco lluviosos como 2012, son los únicos hábitats que 

tienen los anfibios para reproducirse. Además es necesario que se consoliden las charcas y que 

crezca vegetación acuática para conseguir las cualidades óptimas como hábitat de reproducción 

de Triturus pygmaeus. El establecimiento de nuevas poblaciones de esta especie y su conexión 

son los objetivos principales de este proyecto. 
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6.3. Provincia de Córdoba 

 

En la temporada 2011-2012 el reparto de precipitaciones ha tenido un patrón muy diferente al 

de temporadas anteriores. Las lluvias de la pasada primavera sirvieron para que algunas de las 

charcas mantuviesen agua durante el verano. Tras un largo periodo estival muy seco, el otoño 

concentró algunas precipitaciones que sirvieron para que algunas charcas secas comenzasen a 

recoger algo de agua. Sin embargo, el frío y seco invierno ha hecho que se vuelvan a secar. 

Esto ha parado o retrasado la fenología reproductiva de algunas especies.   

 
Precipitación mensual durante el periodo de estudio según la información de la Estación 

Meteorológica de Córdoba Aeropuerto 

 
Comparando las precipitaciones entre los meses de septiembre y marzo de los dos últimos años 

se observa que en la primera anualidad se recogieron 621.25 mm, mientras que en la última 

temporada, para los mismos meses ha sido de 153.17 mm, (el 24.65%) con precipitaciones 

poco significativas durante todo el periodo invernal. Es especialmente notable la diferencia de 

precipitaciones en el mes de diciembre. 

 

 
Distribución de las precipitaciones en las dos últimas temporadas en la estación meteorológica 

de Córdoba Aeropuerto 
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6.3.1. Centro de Visitantes y Yegüerizo en el Parque Natural Sierra de 

Cardeña y Montoro. 

 

Se han realizado actuaciones en dos localidades del Parque Natural Sierra de Cardeña y 

Montoro con el objeto de aumentar la disponibilidad de hábitats de reproducción para el tritón 

jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) y favorecer la conectividad.  

 

La distancia entre ambas localidades en línea recta es inferior a los 3 kilómetros, una distancia 

algo excesiva para la conexión genética de ambas poblaciones de tritón. Sin embargo, este flujo 

genético actualmente es posible gracias a que hay charcas intermedias así como arroyos y 

zonas encharcadizas en otras fincas ganaderas. Por otro lado, los hábitats terrestres no tienen 

una orografía compleja y están bien conservados, lo que facilita mucho el movimiento de 

individuos. 

 

 

Con puntos azules se señalan los lugares de actuación propuestos. La distancia entre las dos 
zonas más distantes es algo inferior a 3 km. 

 

Las actuaciones han consistido en la construcción de varias charcas que puedan servir como 

lugares de reproducción de Triturus pygmaeus y, por extensión, de otras muchas especies de 

anfibios presentes en la zona de estudio. Por otro lado, se ha realizado un cerramiento en dos 

conjuntos de charcas con vallado ganadero para evitar la entrada de las reses.  
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Charcas del Centro de Visiatantes 

A principios del mes de julio de 2009 se construyeron tres charcas de pequeño en las 

inmediaciones del Centro de Visitantes. La charca principal, de unos 150 m2 se sitúa a unos 70 

metros de una pantaneta antigua que sólo llega a secarse del todo en veranos muy secos. A lo 

largo de  todo el periodo de estudio esta pantaneta no se ha secado completamente aunque ha 

tenido importantes fluctuaciones). Las otras dos charcas satélites están muy próximas a la 

principal y tienen algo más de 50 m2 inundables cada una. En ningún caso ha sido necesaria la 

impermeabilización previa del terreno. 

 

Las charcas almacenaron agua por primera vez en diciembre de 2009. Se necesita 

aproximadamente algo más de 100 mm de agua acumulada para que el suelo se hidrate lo 

suficiente y las charcas cominecen a retener agua. Desde ese momento han tenido el 

funcionamiento hídrico esperado, permaneciendo con agua en los meses de lluvia y secándose 

en los estivales. A consecuencia de las fuertes lluvias, hubo un importante arrastre de 

sedimento que entró en algunas charcas disminuyendo la profundidad inicial, especialmente en 

la charca C, la más alejada del sistema. En esta charca la profundidad inicial de unos 70 cm se 

ha reducido a unos 40-50 cm. En la temporada de 2010 las charcas comenzaron a llenarse a 

principios del mes de noviembre sienodo la charca principal la que primero cogió agua. 

Nuevamente, las intensas lluvias de diciembre de 2010 las llenaron completamente. 

 

Localización y características iniciales de las charcas construidas 

IDEN_CHARC h AREA PERIMET X_COORD Y_COORD 

CHARCA C (ALEJADA) 0,65 77 31,0 384189 4234857 

CHARCA B  0,70 70 29,6 384188 4234876 

CHARCA PRINCIPAL A 0,90 198 54,2 384192 4234895 

 
Localización de la charca principal a unos 70 metros aguas debajo de la pantaneta del Centro 

de Visitantes del parque (escala 1: 2500). Las charcas satélites están cerca de la principal. 
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En los tres ciclos completos estudiados se ha visto una progresiva colonización y sucesión de 

macrófitos acuáticos que han contribuido al asentamiento y consolidación de la charca. Por otro 

lado, el medio terrestre circundante no ha sido alterado y ha habido un crecimiento vegetal 

natural que ha debido de facilitar la presencia de zonas de refugio y alimentación de los anfibios 

y ha mantenido una conexión, sin ningúna barrera artificial, con otras charcas cercanas. Esta 

vegetación sirve además para frenar el arrastre de sedimentos y, por tanto, ralentizan la 

colmatación de las charcas. Además, algunos pequeños cursos de agua de carácter temporal 

facilitan el movimiento de estos animales. Todo esto ha favorecido una rápida colonización de 

algunas especies de anfibios entre las que destaca Triturus pygmaeus. Se puede decir, por 

tanto, que las charcas nuevas se han consolidado y funcionan actualmente como charcas 

naturales y han contribuido a la formación de nuevas poblaciones de Triturus pygmaeus y a 

consolidar una metapoblación, alcanzando con ello, en sólo dos años, los objetivos planteados. 

 

Durante la temporada 2009-2010 dos especies utilizaron estas charcas para reproducirse: 

Pelobates cultripes y Triturus pygmaeus. La primera especie se reprodujo en las tres charcas y 

las larvas alcanzaron la metamorfosis esa temporada. Triturus pygmaeus, en cambio, sólo 

realizó sus puestas en la charca principal pero también tuvieron el éxito esperado. 

 

 
Aspecto de la charca principal en abril de 2010 

 

En la primavera de 2011 se reprodujo Hyla meridionalis además de Pelobates cultripes y 

Triturus pygmaeus en las charcas de reciente construcción Para las tres especies el 

hidroperiodo de las charcas ha sido suficiente para completar la metamorfosis.  
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Estado de la charca principal del Centro de Visitantes en mayo de 2011 

 

En la charca principal estaban presentes las tres especies y en las gráficas siguientes se 

muestra su evolución a lo largo del tiempo. Además de las larvas medidas se encontraron 

individuos en metamorfosis de Triturus pygmaeus y Pelobates cultripes en el mes de mayo. 

 

En la charca principal (A) las larvas de Hyla meridionalis solo se encontraron en los muestreos 

del mes de mayo de 2011, con una longitud de cuerpo media de 13.9 mm y un estadio de 

desarrollo medio de 33.8 mm. La elevada temperatura del agua y la alta densidad de 

vegetación acuática (recursos alimenticios), hicieron que  estas larvas tuviesen un rápido 

desarrollo larvario. Por otro lado, el volumen de agua en el mes de mayo fue suficiente para 

garantizar el desarrollo larvario completo. 

 

Al igual que en la charca anterior, Hyla meridionalis sólo se encontró en el mes de mayo en la 

charca central (B). En este caso, la longitud del cuerpo media fue de 15.9 mm y un estado de 

desarrollo medio de 35.4 lo que indica unas mayores tasas de desarrollo y crecimiento debido 

probablemente a la menor densidad larvaria (la charca B es de mayor tamaño) y a una mayor 

superficie de escasa profundidad expuesta a temperaturas más elevadas debido a la topografía 

de la charca.  

  

Por último, en la charca más alejada (Charca C) sólo se encontraron larvas de Triturus 

pygmaeus en los meses de marzo y mayo y una única larva de Pelobates cultripes en la mes de 
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marzo. Esta larva puede tener su origen en un arrastre por escorrentía desde las charcas 

situadas más arriba o bien por la puesta y posterior muerte de embriones y larvas.  
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus 

(media ± 0.95 SD) procedentes de la charca A (Centro de Visitantes). 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelobates cultripes 

(media ± 0.95 SD) procedentes de la charca A (Centro de Visitantes). 
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(LC) 

Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus (media ± 

0.95 SD) procedentes de la charca B (Centro de Visitantes). 
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 (LC) 

Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelobates cultripes (media ± 
0.95 SD) procedentes de la charca B (Centro de Visitantes). 

 
En la tabla siguiente se relacionan las medidas de las larvas de tritón que fueron encontradas 

en escaso número en la charca C. No se encontraron larvas de Hyla meridionalis. 
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 Crecimiento y desarrollo de Triturus pygmaeus en la charca C del Centro de Visitantes 

 LC ST 

Marzo (N=5) 12.22 2 

Mayo (N=3) 15.76 3.3 

 

 

Con esto se pone en evidencia la expansión de Triturus pygmaeus en estas charcas al haber 

colonizado en dos años las tres charcas (la anterior temporada solo estaba presente en la 

charca A). También se consolida el uso de estas charcas de Pelobates cultripes y la llegada de 

Hyla meridionalis.  

 

En la temporada 2011-2012, a pesar de las escasas lluvias invernales y las bajas temperaturas, 

las charcas se han llenado con las lluvias otoñales y gracias a la continua hidratación del suelo 

por la escorrentía superficial, se han mantenido con agua durante todo el periodo de estudio. 

En ellas ha crecido una variada flora acuática y se pueden encontrar diferentes especies de 

invertebrados acuáticos. Entre los resultados referentes al grupo de los anfibios se puede 

destacar la presencia de huevos de tritón a finales del mes de enero. Esta es la tercera 

temporada que el tritón hace uso de estas charcas. 

 

 

Aspecto de la Charca principal del Centro de Visitantes en enero de 2012 



Página 72 de 187 

 

Aspecto de la Charca B del Centro de Visitantes en enero de 2012 

 

En el mes de febrero se vieron renacuajos de Pelobates cultripes en la charca principal en 

estadios de Gosner (Gosner 1960) comprendidos entre 29 y 34: LC: 31.98 ± 1.706; N=10. En 

muestreos sucesivos no se han vuelto a ver renacuajos ni en esta ni en el resto de las charcas. 

De Triturus pygmaeus, en cambio, se encontraron larvas en los meses de febrero, marzo y 

abril, si bien, en este último mes, tras una intensa búsqueda sólo se encontraron dos 

ejemplares en una de las charcas. Es probable que entre los muestreos realizados hubiese 

algún momento en el que las charcas B y C llegaran a secarse completamente. Incluso la 

charca principal pudo haber tenido un momento de estrés hídrico y sólo algunas larvas pudieron 

sobrevivir en un pequeño charco. Eso podría explicar el escaso número de individuos 

encontrado en los últimos muestreos, y la desaparición de renacuajos de Pelobates cultripes. 

No es probable que los individuos pasasen la metamorfosis en tan corto periodo de tiempo 

desde las puestas en el mes de enero con las bajas temperaturas registradas. También es 

probable que el descenso del nivel de agua unido a las bajas temperaturas propiciase la 

congelación parcial de la charca y con ello la muerte de la mayor parte de las larvas. 

 

Habría que estudiar si en las próximas temporadas hay un aumento de la población de 

individuos reproductores. Es muy probable que los individuos que nacieron en esas charcas, 

cuando alcancen su madurez sexual, se reproduzcan en esas mismas charcas, lo cual sería 

indicativo del establecimiento de una nueva población. 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus 
(media ± 0.95 SD) procedentes de la charca A (Centro de Visitantes) en 2012. 

 

 

Aspecto de la charca principal en abril de 2012 
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Aspecto de la charca B en abril de 2012 

 

 

Aspecto de la charca C en abril de 2012 
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El Yegüerizo 

En esta finca se ha llevado a cabo una actuación a gran escala con la construcción de 

numerosas charcas de diferentes tamaños y perfiles en zonas con suelo hidromorfo que se 

inunda de manera temporal. El diseño general se basó en la creación de un conjunto de charcas 

en mosaico (SEPA 2000, Reques 2008) en distintos núcleos, con una charca principal de mayor 

tamaño y otras próximas de menor tamaño (charcas satélites) (Reques 2008, Reques and 

Tejedo 2008). En esta parcela se ha construido un total de 5 charcas principales de unos 110m2 

cada una y 14 charcas satélite. Dos de las charcas principales se han vallado y en estos 

cerramientos se han incluido varias charcas satélites cercanas. Posteriormente, al margen de 

este proyecto se han construido nuevas charcas en la finca con características similares. 

 

 

Modelo de charcas en mosaico, con una o dos charcas principales de mayor tamaño y otras más pequeñas 
(charcas satélites) alrededor de ésta. 
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Localización de las charcas nuevas en el Yegüerizo (escala 1: 3500). Se señalan las charcas que 

van con cerramiento para evitar la entrada de ganado. 

Coordenadas UTM (Huso 30S) de las charcas y características de las mismas. 

IDEN_CHARC FECHA h AREA PERIMET X_COORD Y_COORD 

CHARCA 1 03-/07/2009 0,80 55 26,4 387153 4235018 

CHARCA 2 03-/07/2009 0,85 60 27,5 387174 4235019 

CHARCA PRINCIPAL 3 03-/07/2009 0,95 134 41,0 387199 4235024 

CHARCA 4 03-/07/2009 0,80 37 25,6 387192 4235006 

CHARCA 5 03-/07/2009 0,70 49 24,8 387220 4235022 

CHARCA 6 03-/07/2009 0,80 46 24,0 387247 4235073 

CHARCA PRINCIPAL 7 03-/07/2009 0,95 122 39,2 387267 4235089 

CHARCA 8 03-/07/2009 0,90 59 27,3 387287 4235095 

CHARCA 9 03-/07/2009 0,90 45 23,7 387302 4235099 

CHARCA 10 03-/07/2009 0,90 44 26,0 387347 4235092 

CHARCA 11 03-/07/2009 0,80 46 27,5 387599 4235114 

CHARCA PRINCIPAL 12 03-/07/2009 100,00 178 47,3 387670 4235189 

CHARCA 13 03-/07/2009 100,00 46 24,1 387690 4235195 

CHARCA 14 03-/07/2009 0,90 65 28,5 387675 4235209 

CHARCA 15 03-/07/2009 110,00 36 21,3 387742 4235222 

CHARCA PRINCIPAL 16 03-/07/2009 0,90 127 40,0 387776 4235240 

CHARCA 19 03-/07/2009 0,90 62 27,9 387919 4235308 

CHARCA 17 03-/07/2009 0,90 66 28,9 387892 4235275 

CHARCA PRINCIPAL 18 03-/07/2009 100,00 158 44,6 387905 4235292 
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Aspecto de una de las charcas nuevas en diciembre de 2009 después de ser construidas 

 
Aspecto de una de las charcas nuevas en abril de 2010 
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A lo largo del invierno de 2009 y la primavera de 2010 se recogieron resultados similares a los 

mostrados para el Centro de Visitantes, coincidiendo en las mismas fechas que éstos. En la 

siguiente tabla se indican las especies que se reprodujeron en las nuevas charcas. El 89 % de 

las charcas fueron utilizadas como lugar de reproducción por al menos una especie de anfibio. 

 

Resumen de reproducción y éxito de metamorfosis en la temporada 2009-2010 

Tramo Reproducción Éxito de metamorfosis 

Tramo oeste Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Pelophylax perezi (cantos) 

Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

No se ha podido constatar 

Tramo este Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Hyla meridionalis 

Pelophylax perezi (cantos) 

Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Hyla meridionalis 

Pelophylax perezi 

 

El hidroperiodo de las charcas fue prolongado ya que se llenaron en el mes de diciembre y 

permanecieron con agua hasta finales de junio. El 12 de julio de 2010 la mayor parte de las 

charcas estaban secas pero aún había algunas charcas con algo de agua y dos de ellas podían 

considerarse casi llenas. 

 
Aspecto de una de las charcas principales que se secó en el verano de 2010. Al fondo puede 

verse el vallado de madera. 
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Se obtuvieron resultados de las charcas principales que reúnen el conjunto de la comunidad de 

anfibios de cada sector. En verano de 2011, la Consejería de Medio Ambiente construyó en la 

misma finca un conjunto de unas 20 charcas más aunque de menor tamaño y excesiva 

pendiente.  

 

En la temporada 2011-2012 las lluvias han sido escasas y las charcas no se han llenado. Tan 

sólo dos charcas de la zona más baja (cercana a un pozo) tenían algo de agua en enero de 

2012 pero su profundidad no superaba los 15 cm. Igualmente los arroyos cercanos estaban 

secos. Por otro lado, el medio terrestre que rodea a las charcas se ha deteriorado por una 

excesiva carga ganadera de caballos. Esto ha sido especialmente intenso dentro de los cercados 

que se han abierto y se han roto para poder meter a los animales. Esto, además de desproteger 

a las charcas de una necesaria cubierta vegetal provocó una acumulación de gran cantidad de 

excrementos que puede contribuir a eutrofizar el agua de las charcas cuando se llenen. Este 

tipo de contaminación por nitratos puede disminuir o anular el éxito reproductivo de los anfibios 

que allí se reproduzcan.  

 

 

Aspecto de una de las zonas con cerramiento en la primavera de 2011 antes de que entrasen 
los caballos. 
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Aspecto de la misma zona que la foto anterior en enero de 2012. 

 

Tras el arreglo de los cercados y la ausencia de ganado, la vegetación empezó a recuperarse. 

Las charcas no han conseguido mantener agua durante la primavera de 2012 y tan sólo algunas 

charcas del sector oeste han mantenido agua de manera intermitente igual que el arroyo que 

las nutre de agua de modo que no ha habido reproducción de anfibios y, si en algún momento 

han podido llegar a realizar alguna puesta, la desecación prematura ha imposibilitado su 

desarrollo larvario.  

 
Aspecto de una charca seca del sector este en abril de 2012 
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6.3.2. Nava de Cabra 

La Nava de Cabra conserva hábitats propicios para varias especies de anfibios y, por este 

motivo, fue considerado como una de las áreas importantes para los anfibios y reptiles a nivel 

nacional (Reques and Tejedo 1998). En este trabajo se puso en evidencia el interés de este 

espacio para la conservación de especies de anfibios y sirvió de argumento para incluir este 

enclave en el Plan Andaluz de Humedales de Andalucía. Recientemente, se ha reconocido 

igualmente su interés a nivel nacional al incluirlo en el Inventario de Zonas Húmedas de España 

(BOE 14 febrero de 2009). Además, en dicho estudio se detectaron los problemas de 

conservación y se propusieron medidas específicas de conservación dirigidas, principalmente, a 

la recuperación hídrica de determinados enclaves. Entre los resultados más destacados, se 

detectó el declive de las poblaciones de tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus). 

 

Las actuaciones de este proyecto estuvieron dirigidas principalmente a crear hábitats favorables 

para Triturus pygmaeus con el objetivo de fortalecer de forma natural sus poblaciones sin 

necesidad de realizar reintroducciones. En cualquier caso, estas actuaciones beneficiarán de 

forma notable a la comunidad de anfibios así como a las comunidades de invertebrados y 

plantas acuáticas asociadas a medios temporales. Por tanto, se trata de intentar recuperar una 

población amenazada y aislada de Triturus pygmaeus así como contribuir a la consolidación de 

una comunidad de anfibios que dispone de otros hábitats de reproducción en el entorno del río 

Bailón.  

 
Relación espacial de las charcas nuevas del Pilar (azul) con respecto a los lugares en los que 
hay citas de tritón (amarillo). En algunos de estos puntos se ha constatado su presencia en 

2010 (escala 1: 15000). 
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Para ello, se diseñó una sola medida que consiste en la creación de dos charcas contiguas de 

unos 120 m2 cada una. La zona elegida tiene un sustrato arcilloso y permanece encharcadiza la 

mayor parte del año (no necesita impermeabilización previa), llegando a secarse sólo en los 

meses estivales. Estas charcas, de un metro de profundidad, son los hábitats más idóneos para 

la reproducción del tritón. Al hacer dos charcas distintas se reducen los posibles problemas 

derivados de competencia larvaria intra-específica con lo cual se puede contribuir a aumentar el 

éxito en la reproducción (Semlitsch and Rothermel 2003). Dado que en los alrededores hay 

varios regueros, zonas de arroyos y llanos encharcadizos, no se considera necesaria la 

construcción de charcas de menor tamaño (charcas satélites). 

 

A mediados del mes de diciembre de 2009 se terminaron de construir las dos charcas previstas.  

 

Características de las charcas del Pilar de la Nava de Cabra.  
 

 

 

 

 

Desde esas lluvias ocurridas en los primeros meses de 2010 las dos charcas nuevas se llenaron 

y en ellas se reprodujeron algunas especies de anfibios, varias especies de invertebrados 

acuáticos y han comenzado a ser colonizadas por plantas acuáticas. En junio de 2010 se realizó 

el cerramiento de las charcas para impedir la entrada del ganado. Con esto se evita el deterioro 

de la calidad del agua y la colmatación de las charcas originado por el pisoteo del ganado.  

 

Construcción de las charcas. Charca A, de mayor tamaño. Esta charca tiene un perfil adecuado, 
con una suave pendiente en uno de sus extremos. En segundo plano se puede ver la charca B 

Iden Profundidad (m) Área (m2) Coord X Coord Y 

Charca A 1.10 120.0 379147,35 4151125,47 

Charca B 0.95 115.0 379163,26 4151112,97 
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Aspecto de las charcas en mayo de 2010 

 

 

Conjunto de charcas con el cerramiento de madera (julio de 2010) 
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En 2010 se realizó un seguimiento de anfibios en las charcas nuevas pero también en otros 

hábitats cercanos como en el puente de la Nava, un lugar en el que se almacena gran cantidad 

de agua durante varios meses. También se han prospectado otros encharcamientos y charcas 

cercanas. En varios de estos lugares se ha constatado la presencia de Triturus pygmaeus. Las 

distancias entre los lugares en los que se han encontrado ejemplares de tritón y las charcas 

nuevas alcanzan los 1300 m, una distancia importante para esta especie pero no insalvable 

debido a que el llano de la Nava no presenta grandes obstáculos para su desplazamiento y a 

que hay zonas encharcadizas a lo largo de gran parte de las zonas de conexión. 

 

Las bajas temperaturas del invierno de 2010 retrasaron la reproducción de las distintas especies 

de anfibios. En muestreos realizados a principios de diciembre de 2009 en los escasos puntos 

de agua que había en la Nava de Cabra (tramos del río Bailón), no se encontraron larvas de 

ninguna especie. Posteriormente, las lluvias inundaron la Nava y se inició la reproducción de 

algunas especies como Bufo bufo o Pelodytes ibericus aunque posteriormente bajaron las 

temperaturas y retrasaron hasta febrero la continuación del periodo de reproducción de estas 

especies. 

 

En la primavera de 2010 el hidroperiodo de los lugares muestreados fue suficiente para que 

completase el desarrollo larvario la mayor parte de las especies. Aunque se ha podido ver la 

reproducción de Triturus pygmaeus en el Puente de la Nava, no hay constancia de que haya 

habido éxito de metamorfosis y la densidad de larvas encontradas era muy baja.  

 

En verano de 2010 las charcas se secaron completamente e iniciaron su llenado en el otoño 

siguiente. En noviembre de 2010 las charcas ya tenían agua y se encontraron individuos adultos 

de Discoglossus jeanneae.  

Lugar Reproducción Éxito de metamorfosis 

Puente de la Nava Pleurodeles waltl 

Triturus pygmaeus 

Pelodytes ibericus 

Bufo calamita 

Hyla meridionalis 

Pelophylax perezi 

Pleurodeles waltl 

No se ha podido constatar 

Pelodytes ibericus 

Bufo calamita 

Hyla meridionalis 

No se ha podido constatar 

Charca temporal Pelodytes ibericus 

Bufo calamita 

Pelodytes ibericus 

Bufo calamita 

Charca A Bufo calamita Bufo calamita 

Charca B Pelodytes ibericus 

Bufo bufo 

Bufo calamita 

Pelodytes ibericus 

Bufo bufo 

Bufo calamita 
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En marzo de 2011 se constató la presencia de adultos y huevos de Triturus pygmaeus en una 

de las charcas nuevas del Pilar. Debido al prolongado hidroperiodo que han tenido estas 

charcas en esta temporada se asume que los tritones debieron pasar la metamorfosis. 

 

El seguimiento se retomó tras el periodo estival de 2011. Debido a las escasas precipitaciones 

de esta temporada en el sur de Córdoba, las charcas de la Nava de Cabra (charcas de El Pilar), 

sólo cogieron un poco de agua tras las lluvias otoñales pero se volvieron a secar antes de que 

comenzase la reproducción de las especies. Por otro lado, el frío retrasó la reproducción de 

especies otoñales en los pocos puntos de la Nava donde quedaba algo de agua, siendo habitual 

la presencia de placas de hielo que sólo llegaban a derretirse algunos días. 

 

Aspecto de la charca A en enero de 2012 

 

Aspecto de la charca B en enero de 2012 
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Durante la primavera de 2012 no ha habido suficientes precipitaciones para mantener las 

charcas con agua. Sólo en alguna ocasión se encharcaron para volver a secarse a los pocos 

días. Por tanto, en las charcas del Pilar no ha habido reproducción de ninguna especie en la 

primavera de 2012. Esto también ha ocurrido en otros puntos de la Nava de Cabra 

muestreados. 

 

Aspecto de la charca A en abril de 2012 

 

Aspecto de la charca B en abril de 2012 
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6.3.3.  Fuente del Elefante y su entorno 

Algunas construcciones hechas por el hombre como son balsas ganaderas y albercas 

tradicionales que no han estado sometidas a una gran presión ganadera y en las que no se han 

introducido peces u otras especies foráneas, han permitido la proliferación de algunas especies 

de anfibios. Este es el caso de la Fuente del Elefante, una alberca construida en época califal 

que, a pesar de haber abandonado su uso original, ha mantenido agua y unas condiciones 

idóneas para el asentamiento de poblaciones de anfibios de gran interés como es el tritón 

jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus). En las últimas décadas, en cambio, el deterioro y la 

colmatación que ha sufrido ha impedido que mantenga de agua con calidad y tiempo suficiente 

para los tritones puedan completar su ciclo larvario acuático.  

 

La Fuente del Elefante, es un lugar enclavado en la sierra de Córdoba donde confluyen 

intereses arqueológicos, intereses sociales (es un lugar muy visitado por los ciudadanos de 

Córdoba) e intereses ecológicos y científicos. En esta alberca se ha realizado un seguimiento 

más o menos continuo de las poblaciones de anfibios desde hace una década diferenciando las 

fluctuaciones naturales del declive producido por los cambios de uso. 

 

Localización de la zona en la que se proponen actuaciones de mejora de hábitats para el tritón 
jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus). 
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Hay registros de reproducción de Triturus pygmaeus en la Fuente del Elefante desde la década 

de los años ochenta y, de forma más continua, se ha constatado su reproducción en los años 

1996, 1997, 1998, 2001 y 2006. Sin embargo, en los últimos años, la alberca no siempre se 

llena de agua y, cuando lo hace, tienen un hidroperiodo insuficiente para que las larvas de 

tritón puedan completar su desarrollo larvario. Esto ha provocado que en los últimos años no 

haya habido reclutamiento de individuos por lo que la población está seriamente amenazada y 

depende, exclusivamente, del número de adultos reproductores que sobreviven en la zona (un 

número que se estima bajo por la escasez de huevos encontrados en 2005). Además, el vaso 

de la fuente está muy colmatado de tierra que ha sido arrastrada por las lluvias y el pisoteo del 

ganado. En cambio, la acequia que derrama el agua al arroyo mantiene agua más tiempo y en 

él crece vegetación acuática y pueden verse larvas de salamandra común (Salamandra 

salamandra). 

 

 

 

Aspecto actual del caño de la Fuente del Elefante y larva de salamandra en la acequia de la 
Fuente 

 

El objetivo de las actuaciones fue salvaguardar este hábitat de los impactos negativos, para lo 

cual era necesario que no entrase ganado a la alberca, y mejorar el hábitat de reproducción de 

Triturus pygmaeus. Además, se propuso mejorar también un segundo hábitat colmatado en una 

zona de manantial y, por último, crear nuevas charcas en un llano cercano. Con esto se 

pretendía salvaguardar la población y reforzarla aumentando la disponibilidad de hábitats. 

 

En octubre de 2009 se inició la construcción de dos nuevas charcas, el arreglo de un manantial 

y su profundización así como el vallado de las charcas, del manantial y de la alberca de la 
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Fuente del Elefante para evitar la entrada de ganado. Adicionalmente se construyeron dos 

abrevaderos para que el ganado pueda seguir teniendo lugares en los que beber. 

 

Siguiendo los protocolos del proyecto de mejora de hábitats para anfibios se han construido dos 

charcas temporales unos 120 m2 cada una en 2009 y una más en el verano de 2010. Están 

situadas en zonas próximas a la población de origen que es la propia Fuente para conseguir 

fortalecer las poblaciones de anfibios y asegurar su conservación a medio y largo plazo. La zona 

elegida tiene un sustrato arcilloso y permanece encharcadiza la mayor parte del año, llegando a 

secarse sólo en los meses estivales. Estas charcas, de algo más de metro de profundidad, son 

los hábitats más idóneos para la reproducción del tritón. Al hacer varias charcas distintas se 

reducen los posibles problemas derivados de competencia larvaria intra-específica con lo cual se 

puede contribuir a aumentar el éxito en la reproducción (Semlitsch and Rothermel 2003). Dado 

que en los alrededores hay varios regueros, zonas de arroyos y llanos encharcadizos, se 

considera un hábitat continuo para los anfibios. 

 

Este conjunto de charcas se ha cerrado con un vallado ganadero para evitar la entrada de 

ganado vacuno que destruiría los microhábitats, aceleraría los procesos de colmatación de la 

charca y eutrofizaría sus aguas. Con esto se intenta evitar el deterioro de la calidad del agua y 

la colmatación de las charcas originado por el pisoteo del ganado. No se ha previsto ninguna 

plantación ni ninguna introducción de anfibios, sino que se opta por un auto-diseño, dejando 

que las charcas sean colonizadas de forma natural por la flora y fauna. 

 

Actuaciones realizadas en la Fuente del Elefante y su entorno dirigidas a mejora de hábitats de 

anfibios 

 

 

Alberca de la Fuente del Elefante 

Se trata de una alberca de época califal con una planta cuadrangular y un pedestal donde se 

ubicaba una escultura de un Elefante y por donde se vertía originalmente el agua. En las 

esquinas hay una estructura que le da un aspecto de monumentalidad. Además hay un 

pequeño pozo de donde llegan las canalizaciones con el agua y se distribuye a través de un 

canal abierto que, en su continuación, forma parte de un acueducto. El canal mantiene agua 

Iden Área (m2) Perímetro (m) Coord X Coord Y 

Alberca de la Fuente   334596 4199334 

Charca A 120 39 334424 4199456 

Charca B 100 35 334438 4199447 

Charca C 70 26 334430 4199450 

Profundización Manantial 40  334514 4199312 
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gran parte del año y se derrama a un arroyo temporal. En varios lugares se encuentran 

pequeños canales de conexión y derramaderos.  

 

Aunque inicialmente estaba prevista una limpieza de la alberca para prolongar el hidroperiodo 

mejorando, además, su impermeabilización, esto no se pudo realizar. Por otro lado, la entrada 

de agua desde el canal a la alberca actualmente se produce por filtración del muro por lo que 

se elevó la salida del agua para que este flujo se mantenga durante más tiempo.  

 

Tras su vallado en octubre de 2009 la alberca ya tenía agua aunque estaba muy deteriorada 

por el intenso uso ganadero. En los meses siguientes la calidad del agua fue mejorando y se 

reprodujo Pelophylax perezi, una especie resistente a impactos severos de contaminación como 

es la producida por el ganado vacuno (principalmente derivado de heces y orines). 

Progresivamente proliferó la vegetación acuática (principalmente Ceratophyllum demerssum) lo 

que contribuyó a disminuir de forma muy significativa la turbidez del agua y a reducir los 

niveles de nitratos contenidos en ella. 

 

 

 
Esquema aproximado de la zona de actuación propuesta dentro de la Fuente del Elefante.  
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Salida de agua que se ha tapado parcialmente para aumentar el nivel del canal lo suficiente 

para que inunde la alberca de la Fuente 

 

 

 
Aspecto de la Fuente del Elefante en junio de 2009. En primer plano se aprecia el deterioro 

producido por el ganado vacuno. 
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Aspecto de la Fuente del Elefante en mayo de 2010 tras excluir al ganado mediante un vallado 

de madera 
 

Desde el mes de noviembre de 2009 ya había larvas de Salamandra salamandra en la fuente y 

en el canal y pasaron la metamorfosis en el mes de marzo de 2010. En abril se encontraron ya 

muy pocos individuos algo retrasados, de pequeño tamaño, pero próximos a la metamorfosis. 

Igualmente, en  noviembre de 2009 se comenzaron a ver algunos machos en celo de Triturus 

pygmaeus en el agua, Posteriormente con las bajas temperaturas de diciembre y enero dejaron 

de verse y comenzaron la reproducción a finales de enero y principios de febrero de 2010, 

momento en el cual la vegetación de la alberca se había recuperado tras la exclusión del 

ganado. Se contabilizaron los huevos de tritón encontrados en las hojas anchas de algunas 

plantas acuáticas. En el mes de marzo de 2010 comenzaron a verse las primeras larvas en los 

primeros estadios de desarrollo y a finales de mayo los primeros metamórficos. Por tanto, 

durante la primera temporada hubo éxito de metamorfosis después de muchos años sin que 

esto sucediese. También en esa temporada hubo éxito de Hyla meridionalis en la Fuente del 

Elefante, una especie que debe ser escasa en la zona o al menos no se reproducía en la alberca 

de la Fuente en los últimos años. Sólo hay registros de renacuajos en los meses de abril y 

mayo, es probable que la reproducción tuviese lugar a finales del mes de marzo de 2010. En 

cualquier caso, la densidad encontrada de renacuajos fue baja. La especie más abundante en la 

alberca es Pelophylax perezi. La alberca mantuvo agua durante el verano de 2010 y se prolongó 

a lo largo de la siguiente temporada. Esto permitió que hubiese varios picos de reproducción de 
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esta especie y que pudiesen completar la metamorfosis a diferentes intervalos de tiempo las 

diferentes cohortes. 

 

 
La Fuente del Elefante es un lugar muy visitado por escolares. 

 

Durante los muestreos realizados en 2011, se encontraron larvas de Bufo bufo, una especie 

que, aunque había citas de años anteriores, no se reprodujo allí la primera temporada. La 

fenología de Triturus pygmaeus se adelantó con respecto a la anterior. Esto pudo ser favorecido 

por unas temperaturas más suaves y la estabilidad del medio acuático con las características de 

vegetación acuáticas adecuadas. Durante la primavera de 2011 se ha constatado la 

metamorfosis de multitud de larvas lo que da idea del éxito de las actuaciones realizadas. En 

este sentido, ésta fue la temporada con mayor éxito para esta especie de las que se tiene 

registro.    

 

El largo hidroperiodo de la Fuente del Elefante permitió, además, que todas las especies, 

incluida Pelophylax perezi, pudieran completar su desarrollo larvario. Desde que se ha impedido 

la entrada de ganado, la vegetación acuática y emergente ha crecido significativamente y se ha 

diversificado. Al igual que en la primera temporada, la alberca no llegó a secarse en el verano 

de 2011 pero se empezó a notar un acelerado proceso de colmatación por acumulación de 

materia vegetal. 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Salamandra salamandra 

(media ± 0.95 SD) procedentes de la Fuente del Elefante. 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus (media ± 
0.95 SD) procedentes de la Fuente del Elefante (2011). 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Bufo bufo (media ± 0.95 SD) 

procedentes de la Fuente del Elefante (2011). 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Hyla meridionalis (media ± 
0.95 SD) procedentes de la Fuente del Elefante (2011). 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelophylax perezi (media ± 

0.95 SD) procedentes de la Fuente del Elefante (2011). 
 

 

Estado de la Fuente del Elefante en agosto de 2011. 
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El canal de La Fuente del Elefante ha mantenido un flujo continuo a pesar de las escasas lluvias 

del invierno de 2011-2012. Eso ha hecho que, igualmente la alberca mantenga agua aunque su 

nivel ha fluctuado en función de las lluvias. Además, el crecimiento de la vegetación ha 

aumentado y también el de la material vegetal del fondo (acumulación de macrófitos muertos), 

lo que ha acelerado el proceso de colmatación. A pesar de las buenas condiciones hídricas, 

tanto la falta de precipitaciones que suele desencadenar picos reproductivos en distintas 

especies, como las bajas temperaturas han retrasado la reproducción de las especies.  

 

Sólo se han visto larvas de Salamandra salamandra en el canal, algunas de las cuales estaban 

en estadios muy avanzados en el mes de marzo de 2012. En los muestreos mensuales no se 

detectaron puestas de Triturus pygmaeus hasta el mes de febrero de 2012 y el número de 

huevos encontrados fue bajo con relación a las pasadas temporadas. En muestreos posteriores 

no se han encontrado larvas y se desconoce si han podido pasar la metamorfosis. La baja 

densidad larvaria y el crecimiento de la vegetación aérea tipo juncos en toda la superficie de la 

alberca ha dificultado los muestreos. En el mes de abril y mayo, la profundidad de la alberca 

era escasa debido en parte a la colmatación por la vegetación acumulada. No se han detectado 

renacuajos de otras especies aunque en estos dos meses, Pelophylax perezi estaba en actividad 

reproductora y se vieron algunas puestas. Sería conveniente que, durante el periodo estival se 

hiciera una limpieza del vaso de la alberca para retirar algo de lodo y materia vegetal. 

 

 

Estado de la alberca en la primavera de 2012 
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Detalle de la proliferación de vegetación aérea en la alberca de la Fuente del Elefante 

 

Manantial 

A unos 125 m al oeste de la alberca de la Fuente del Elefante se ha limpiado un manantial 

mediante la profundización de unos 50 centímetros. Este manadero, que está rodeado de 

olmos, mantiene agua prácticamente todo el año. En su nacimiento se ha construido un pozo 

de 2.20 m de profundidad con 2 anillos de hormigón como depósito. De este pozo parte una 

canalización que lleva el agua hasta los abrevaderos para el ganado, uno cercano situado a 

unos 40 metros y otro, situado junto a las charcas, a algo menos de 100 m. 

 
En verano de 2009 el manantial estaba completamente colmatado aunque con el suelo 

encharcado y con gran presión ganadera. A primeros de octubre de 2009 se hizo la mejora y a 

finales de ese mes el manantial se secó debido a que se extrajo mucha agua para llenar los 

abrevaderos. Posteriormente el nivel hídrico se fue recuperando. También la vegetación ha ido 

colonizando de forma natural este nuevo hábitat y varias especies de anfibios, además de 

numerosos invertebrados, lo han ido ocupando. Una de las especies de anfibios que se ha 

reproducido es Triturus pygmaeus, con lo que se alcanzó el objetivo primero de dotar a esta 

especie de un nuevo hábitat reproductivo. 
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Inicios de los trabajos de profundización del manantial en octubre de 2009 

 

Aspecto del manantial en junio de 2010. Se puede ver la elevada cobertura de plantas acuáticas 
(fundamentalmente Ceratophyllum demersum) 
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En los meses de abril y mayo de 2010 se detectaron larvas de Triturus pygmaeus aunque en un 

número escaso de individuos y con tamaños y estados larvarios similares por lo que es muy 

probable que tengan su origen en una sola puesta de una pareja que llegó allí en el mes de 

febrero. Algo similar ocurrió con la especie endémica Pelodytes ibericus, El número de 

renacuajos capturado fue escaso y sólo en los meses de abril y mayo. Al igual que con la 

especie anterior la varianza encontrada en el tamaño del cuerpo y de estado de desarrollo fue 

baja, lo que sugiere que provienen de una sola puesta que pudo tener lugar en el mes de 

febrero de 2010.  

 

En verano de 2010, el nivel del manantial descendió notablemente  debido a la pérdida de agua 

provocada por un problema con el sistema de grifería de los abrevaderos pero finalmente las 

larvas de Triturus pygmaeus pudieron completar la metamorfosis. Una vez resuelto el problema 

se recuperó el nivel hídrico en el otoño de 2010. En la temporada 2010-2011 no hubo 

reproducción de Pelodytes ibericus en el manantial pero si se ha reproducido Pelophylax perezi. 

Las poblaciones de Pelodytes ibericus deben ser muy escasas en la zona y el éxito reproductivo 

puede estar condicionada por distintas variables relacionadas con el régimen de precipitaciones 

o la temperatura en determinadas noches de la época de reproducción. Al igual que en la 

Fuente del Elefante, la vegetación acuática se ha diversificado creando microhábitats de gran 

interés dentro de la charca para un gran número de invertebrados acuáticos. 
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 (LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus 

(media ± 0.95 SD) procedentes del Manantial (2011). 
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 (LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelophylax perezi 

(media ± 0.95 SD) procedentes del Manantial (2011). 

 

En la primavera de 2011 también se encontraron, por segundo año consecutivo, larvas de 

Triturus pygmaeus aunque, nuevamente en muy baja densidad. 

 

 

Estado del Manantial en agosto de 2011. 



Página 102 de 187 

En el mes de octubre de 2011 el manantial estaba seco (se había mantenido con agua de forma 

permanente desde su construcción hasta el verano de 2011). Probablemente esta desecación 

fue debida a que uno de los abrevaderos (el situado cerca de las charcas) perdía agua de forma 

constante por lo que se procedió al taponamiento y enterramiento del tubo. Con esto se 

consiguió que el abrevadero se llenase y, posteriormente, dejase de salir agua. En el mes de 

diciembre el manantial ya había recuperado un poco su nivel de agua aunque no hubo 

reproducción de ninguna especie hasta unos meses después.  

 

Aspecto del manantial seco en octubre de 2011 

 

Aspecto del manantial tras su recuperación hídrica en diciembre de 2011 
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En febrero de 2012 hubo reproducción de Triturus pygmaeus por tercer año consecutivo 

aunque con una densidad baja. Se encontraron larvas durante los muestreos de primavera pero 

no se ha podido constatar éxito de metamorfosis antes de la finalización de los muestreos. 

También se volvió a reproducir en el manantial Pelophylax perezi y en los meses primavera se 

encontraron larvas en los muestreos realizados en esos meses.   
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus 

(media ± 0.95 SD) procedentes del Manantial (2012). 

 
En la actualidad, la finca tiene una explotación de ganado ovino y vacuno y se ha instalado, 

junto al manantial, un cerramiento para alimentar y proteger al ganado. Este cerramiento 

incluye uno de los abrevaderos que se construyó. Aún es pronto para saber la incidencia de 

esta actuación sobre el manantial pero todo hace pensar que podría aumentar la contaminación 

por nitratos si hay filtraciones de los excrementos y orines del ganado. 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelophylax perezi 

(media ± 0.95 SD) procedentes del Manantial (2012). 
 

 

 

Instalación para ganado construida aprovechando el propio vallado del manantial. 
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Aspecto del manantial en primavera de 2012 

 

Sistema de charcas 

A unos 100 metros al norte de la alberca de la Fuente del Elefante en 2009 se construyeron dos 

charcas y una tercera en 2010. Para ello se eligió un llano encharcadizo por el que discurre el 

arroyo que parte de la Fuente del Elefante.   

 

Aspecto de la zona previo a la actuación 
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Desde que las charcas se terminaron de construir ha ido entrando agua y una de ellas (charca 

A) ha tenido agua de forma constante. La segunda charca se llenó tras las intensas lluvias del 

mes de diciembre de 2009 y tampoco se ha secado en todo el periodo de estudio. El arrastre de 

sedimentos ha colmatado parcialmente la primera charca que, sin embargo, ha servido de 

barrera para evitar este proceso en la segunda. Esta última, por tanto, se ha mantenido en 

mejores condiciones durante más tiempo. La entrada de ganado vacuno durante un periodo en 

el que el vallado fue derribado, aceleró este proceso de colmatación e impidió la regeneración 

de los hábitats terrestres circundantes que tienen gran importancia en el establecimiento de 

nuevas poblaciones de anfibios (Semlitsch and Rothermel 2003). En noviembre de 2010 se 

instaló un nuevo vallado más resistente.  

 

 

Aspecto de una de las charcas construidas en diciembre de 2009 
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Aspecto de las charcas en el mes de junio de 2010. En primer plano puede apreciarse el grado 

de colmatación de la primera charca. 

 

Aspecto de la charca B en noviembre de 2010 (un año después de su construcción). 
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Aspecto de la última charca construida en noviembre de 2010. 

 

Para compensar este problema de colmatación, en noviembre de 2010 se construyó una tercera 

charca entre las dos anteriores con el objetivo de aumentar la disponibilidad de hábitats para 

Triturus pygmaeus. 

 

En los meses de diciembre de 2009 y febrero de 2010 se vieron larvas de Salamandra 

salamandra en las charcas nuevas. Es probable que fueran individuos arrastrados del arroyo en 

el que, al igual que en la propia Fuente del Elefante, son relativamente frecuentes. En el mes 

de febrero los individuos ya estaban en las últimas fases de su desarrollo larvario. Otras 

especies encontradas fueron Bufo bufo y Pelodytes ibericus. Para la primera especie la 

reproducción comenzó en el mes de diciembre y los primeros metamórficos aparecieron a 

finales del mes de marzo. Pelodytes ibericus, en cambio, se reprodujo en febrero y completó su 

desarrollo larvario a finales del mes de abril. 

 

Durante el verano de 2010 las dos charcas conservaron algo de agua y el crecimiento de la 

vegetación, tanto dentro como fuera de las charcas, aumentó considerablemente tras su nuevo 

cerramiento. La nueva charca que se terminó en el mes de noviembre de 2010 y comenzó a 

llenarse tras su construcción. 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Salamandra salamandra 

(media ± 0.95 SD) procedentes de las charcas (2011). 
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( LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Bufo bufo (media ± 

0.95 SD) procedentes de las charcas (2011). 
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 (LC) 

Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Hyla meridionalis (media ± 

0.95 SD) procedentes de las charcas (2011). 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelophylax perezi (media ± 

0.95 SD) procedentes de las charcas (2011). 
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En los muestreos realizados durante los primeros meses de 2011, se encontraron larvas de 

Salamandra salamandra, Bufo bufo, Hyla meridionalis y Pelophylax perezi. En cambio, no hubo 

reproducción de Pelodytes ibericus ni en las charcas ni en el manantial.  En este periodo el 

crecimiento de las plantas acuáticas en las charcas y, muy especialmente, las emergentes, ha 

sido muy notable lo que explica la rápida colonización de muchas especies de invertebrados 

acuáticos asociados a estos medios. 

 

La charca primera en la segunda temporada siguió con su proceso de colmatación por entrada 

de sedimento aunque no fue tan acelerado como en el primer año. La charca nueva, más 

temporal, comenzó a secarse en el mes de mayo y en verano ya estaba seca. En cambio la 

tercera charca (charca C), no se ha secado durante todo el periodo de estudio aunque su nivel 

de agua descendió notablemente en verano de 2011. 

 

 

Aspecto de la charca central B en el mes de mayo de 2011. 
 

En el otoño de 2011 la charca nueva se llenó y ha mantenido agua hasta los primeros meses de 

2012. La fuerte sequía del invierno 2011-2012 hizo disminuir mucho su volumen de agua. La 

vegetación acuática ha crecido y, por primera vez, se han visto puestas de Triturus pygmaeus. 

Por tanto, después de dos años los tritones han empezado a colonizar las nuevas charcas. Es de 

esperar que en los próximos años se forme allí una nueva población y sirva de refuerzo a la de 

la Fuente del Elefante. Se han realizado muestreos mensuales y se ha visto un crecimiento de 
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las larvas hasta que en el mes de marzo se secó completamente sin que éstas pudieran 

completar la metamorfosis.  

 

La tercera charca mantiene agua desde su llenado primero (aunque con fluctuaciones 

estacionales) y tiene una consolidada comunidad vegetal acuática. Sin embargo ha habido un 

crecimiento muy rápido de eneas (Typha sp) que en la actualidad ocupa algo más de la mitad 

de la charca. En esta charca se ha reproducido Pelophylax perezi en 2012. 

 

Estado de la charca C en agosto de 2011. 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Triturus pygmaeus 

(media ± 0.95 SD) procedentes de las charcas (2012). 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelophylax perezi 

(media ± 0.95 SD) procedentes de las charcas (2012). 
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Aspecto de la charca B, la más recientemente construida, donde encontraron huevos de 

Triturus pygmaeus en enero de 2012. 

 
 

 

Aspecto de la charca B en la primavera de 2012 después de unas lluvias 
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Aspecto de la charca C en la primavera de 2012 
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6.3.4. La Conejera 

 

La zona seleccionada para la creación de charcas es un llano encharcadizo que se ha ido 

colmatando y donde pueden verse juncos dispersos y otras especies características de áreas 

que se inundan de forma temporal durante varios meses al año. Hace unas décadas en la zona 

se formaba un rosario de pequeñas charcas que se interconectaban con la escorrentía 

superficial en los días de intensas precipitaciones. Las charcas construidas son de mediano 

tamaño y no parece necesaria la construcción de charcas satélites más efímeras ya que en los 

muestreos realizados en distintas temporadas se han visto en las inmediaciones diferentes 

encharcamientos naturales de carácter temporal y efímero en los que se reproducen especies 

como Bufo calamita.  

 

Coordenadas UTM (Huso 30S) de la zona de ubicación de las charcas 

NOMBRE X_COORD Y_COORD Área (m2) Profundidad 

Charca Principal 340738 4202422 125 0.80 

Charca Principal   140 0.95 

 

Aspecto del lugar de ubicación de las charcas previo a la obra de construcción de las charcas 

 

En junio de 2010 se construyeron dos nuevas charcas con el objeto de crear nuevos hábitats 

disponibles  y establecer nuevas poblaciones de Triturus pygmaeus en la zona. Posteriormente, 

se puso un vallado con postes de madera. Con las lluvias del otoño e invierno de ese año las 

charcas cogieron agua. 
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Foto de detalle en la que se ven en primer plano juncáceas características de zonas 

encharcadizas.  
 

 

 

Proceso de construcción de las charcas (junio de 2010) 
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Charca terminada (junio de 2010) 

 

 
Aspecto de la charca a inicios del mes de noviembre de 2010. Puede apreciarse el vallado 

alrededor de la misma. 
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 En 2011 se constató la reproducción de Bufo calamita aunque no del Triturus pygmaeus, una 

especie que probablemente no se reproducirá en estas charcas hasta que crezca vegetación 

acuática abundante. Desde la primera temporada las charcas han tenido un hidroperiodo 

positivo y han sido rápidamente colonizadas por una especie que se ha reproducido con éxito 

en ambas charcas. Bufo calamita es una especie frecuente en los encharcamientos que se 

forman en los alrededores los meses de lluvia. Todos los renacuajos consiguieron completar la 

metamorfosis antes de que las charcas comenzaran a secarse a finales de la primavera de 

2011. Además se han visto adultos y juveniles de Pelophylax perezi por los alrededores aunque 

no han llegado a reproducirse durante las temporadas de estudio. De forma paralela ha habido 

una colonización de invertebrados acuáticos y han empezado a proliferas plantas del género 

Mentha en las orillas. Estas plantas de hojas planas son utilizadas por Triturus pygmaeus para 

realizar las puestas. Se espera que en pocos años funcionen como charcas naturales y sea un 

lugar de reproducción Triturus pygmaeus, formando allí una nueva población conectada con las 

nuevas actuaciones de Los Villares Bajos. 

 

 

 

 

Aspecto de una de las charcas de La Conejera en mayo de 2011 

 

Con las lluvias otoñales de 2011 las dos charcas cogieron agua pero no hubo reproducción de 

ninguna especie otoñal. Con posterioridad, las charcas se han ido secando y en enero de 2012 

solo tenían un poco de agua y ninguna especie se había reproducido en ellas.  
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Aspecto de la charca A en noviembre de 2011 

 

 

Aspecto de la charca B en enero de 2012 

 

Durante el final del invierno y los primeros meses de la primavera de 2012 las charcas han 

estado secas y sólo las lluvias de finales del mes de abril hicieron posible su llenado. Esto fue 

aprovechado por tres parejas de Bufo calamita que realizaron sus puestas (dos en la charca B y 
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una en la charca A). Por el volumen de agua, es probable que los renacuajos de la charca B 

puedan pasar la metamorfosis en 2012. 

 

 

Aspecto de la charca A en abril de 2012 

 

Aspecto de la charca B en abril de 2012 
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6.3.5. Villares Bajos 

 

Las actuaciones de Villares Bajos complementan las realizadas en el anterior proyecto en La 

Conejera al situarse éstas a unos 600 m en línea recta. El lugar elegido es un pequeño llano 

encharcable junto a un pequeño arroyo de carácter temporal. En este llano hay eucaliptos que 

debieron plantarse precisamente para desecar la zona. En tramos más altos de este arroyo se 

han visto ejemplares adultos de Triturus pygmaeus aunque no se ha podido constatar su 

reproducción. Además, en este arroyo se reproduce al menos Salamandra salamandra morenica 

y Pelophylax perezi.  

 

Entre las charcas de La Conejera y la zona de actuación de Villares Bajos hay un arroyo en el 

que se forman pozas que mantienen agua de forma temporal y en las que, eventualmente, se 

ha constatado la reproducción del Triturus pygmaeus. Este arroyo actualmente es la zona de 

conexión más inmediata a las actuaciones. Se ha evaluado la posibilidad de realizar allí alguna 

actuación como es la construcción de nuevas charcas en alguno de sus tramos pero se ha 

desestimado por la fuerza de la arroyada y el arrastre de sedimento que colmataría esas 

charcas. 

 

 

Zona de arroyo en la que se forman pequeñas pozas donde eventualmente se reproduce 

Triturus pygmaeus 
 

Se propuso la construcción de una única charca unos 180 m2 con un cerramiento de la misma. 

Para la construcción de la charca fue necesario talar algunos eucaliptos. Para asegurar el 

llegado de la charca, su vaso toca parcialmente el curso del arroyo temporal. 
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Coordenadas UTM (Huso 30S) de la ubicación de las charcas y características del cerramiento. 

Actuación X_COORD Y_COORD Área (m2) Perímetro (m) 

1 Charca 340886 4202805 180  

Cerramiento    70 

 

 
Ubicación de la zona propuesta (norte) con respecto a las charcas de la Conejera (sur). 

 

Ubicación de la zona de actuación. 
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Lugar de ubicación de las actuaciones 

 

En noviembre de 2011 se construyó la charca y, al ser una zona encharcadiza a la que llega el 

agua de un pequeño arroyo temporal, empezó a llenarse nada más terminar los trabajos; en 

unos pocos días, llegó a su nivel máximo, derramando el agua sobrante al prado contiguo. En 

su nivel máximo la charca tiene unos 160 m2 y una profundidad de 1 ó 1.20m.   

 

Dado que durante los meses siguientes no hubo precipitaciones el arroyo dejó de correr y el 

nivel de agua de la charca fue disminuyendo hasta secarse. No obstante se aprecia un 

asentamiento del sedimento y ha empezado a crecer vegetación en el fondo. Además se han 

visto varias especies de odonatos reproduciéndose y ejemplares de Pelophylax perezi en sus 

orillas. 

 

El vallado de madera fue instalado en abril de 2012. La charca no ha sufrido ningún tipo de 

alteración por parte de ganado u otro tipo de perturbación.  
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Tala de eucaliptos previa a la construcción de la charca 

 

 

Trabajos de construcción de charca en zona encharcadiza (noviembre de 2011) 
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Charca en su nivel máximo de capacidad (Noviembre de 2011) 

 

Aspecto de la charca  de los Villares Bajos en enero de 2012 
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Aspecto de la charca prácticamente seca en abril de 2012 con el vallado y los paneles 
informativos.  
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6.3.6. Cabeza Aguda 

 

Hay información previa al proyecto sobre las poblaciones de anfibios en el monte público 

conocido como Cabeza Aguda (3). Durante la primavera de 2011 se realizaron muestreos en la 

zona de estudio incluyendo una charca que conserva una población de Triturus pygmaeus. Esta 

charca a la que se le ha dado el nombre del CEDEFO, por su cercanía del antiguo CEDEFO de 

Villaviciosa, está ubicada junto a unas instalaciones de la Junta de Andalucía. Su interés radica 

en la amplia diversidad de especies que alberga entre las que se encuentra el tritón jaspeado 

pigmeo (Triturus pygmaeus).  

 

Charca del CEDEFO (30 de marzo de 2011). 

 

Se ha buscado un lugar apropiado para la construcción de nuevas charcas con el objeto de 

garantizar nuevos puntos de reproducción para la especie donde se establezcan nuevas 

poblaciones e intentar constituir un núcleo metapoblacional estable. La zona elegida está a 

unos 2600 metros en línea recta de la charca del CEDEFO cerca de una zona conocida como 

Fuente del Puerto y donde hay una pequeña charca en la que Pelobates cultripes es abundante. 

 

La zona elegida es una pequeña vaguada cuyo suelo permanece encharcado durante los meses 

de invierno y primavera y donde hay vegetación de tipo junco que denota la presencia de 

humedad continuada. Pertenece a una finca pública localizada en el término municipal de 

Villaviciosa. Se trata de una finca de repoblación con aprovechamiento forestal donde se forman 
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algunas charcas de distinto tamaño y por la que discurren arroyos temporales en los que se 

forman pequeñas pozas que mantienen un hidroperiodo algo mayor.  

 

Aunque la distancia entre el centro de origen y dispersión de la población de tritones hasta el 

lugar propuesto supera los 2000 m. no parece que sea una distancia insalvable debido a los 

muchos arroyos, pozos y otros puntos de agua que hay por la zona. No se descarta incluso que 

pudiese haber algún punto donde ocasionalmente se reproduzca el tritón y en determinados 

años pueda haber éxito de metamorfosis. Esto aceleraría el proceso de colonización. 

 

Las actuaciones consistieron en la construcción de dos charcas de entre 120 y 150 m2 y la 

instalación de un cerramiento que incluye estas nuevas charcas.  

 

  Coordenadas UTM (Huso 30S) de la ubicación de las charcas y características del cerramiento. 

Actuación X_COORD Y_COORD Área (m2) Perímetro (m) 

2 Charcas  312292 4210235 150  

Cerramiento Charcas nuevas    160 

 
Ubicación de las charcas propuestas. Se señala el punto en el que está localizada una 

pequeña charca 
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Charca natural próxima a la zona de actuación 

 

 

Lugar de ubicación de las nuevas charcas (marzo 2011) 

 



Página 131 de 187 

 

Lugar de ubicación de las nuevas charcas (julio 2011) 

 

 

Trabajos de construcción de las charcas 

 

Durante los trabajos de construcción de las charcas se vio que tras retirara las primeras capas 

de arcilla y sedimento se llegaba a una capa de piedras de pizarra por lo que se decidió no 

profundizar más para evitar que el agua pudiese filtrarse y perderse. 
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Finalmente las charcas quedaron en su llenado máximo con una superficie de 125 y 110 m2 y 

una profundidad de unos 65 cm.   

  

Detalle del cerramiento y puerta del mismo, con postes de madera 

 

 

Charca A después de llenarse con las lluvias de noviembre de 2011 
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Charca B después de llenarse con las lluvias de noviembre de 2011 

 

La charca natural se llenó con las lluvias otoñales y mantuvo agua durante varios meses. En 

enero de 2012, aunque el volumen de agua había disminuido, se reprodujo Pelobates cultripes. 

Las bajas temperaturas han ralentizado su desarrollo y en el muestreo del mes de febrero aún 

estaban en los primeros estadios de desarrollo. Posteriormente la charca se secó y no hubo 

éxito de metamorfosis. También en una de las charcas nuevas (charca B), Pelobates cultripes 

realizó una puesta pero, al igual que en el caso anterior, ambas las charcas se secaron. La 

única charca de la zona que ha mantenido agua hasta bien avanzada la primavera y en la que 

se han reproducido y alcanzado la metamorfosis especies como Triturus pygmaeus, Pleurodeles 

waltl o Pelobates cultripes, ha sido la charca del CEDEFO. 

 

A finales del mes de abril de 2012 las lluvias hicieron que las charcas se llenaran parcialmente 

pero en los últimos muestreos realizados no se encontraron nuevas puestas. 
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Charca natural de Cabeza Aguda 

 

 

Aspecto de la charca B en enero de 2012 
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Aspecto de la charca B a finales del mes de abril de 2012 

 

 

Aspecto de la charca del CEDEFO, la única charca de la zona que ha mantenido agua durante 

todo el periodo de estudio (abril de 2012). 
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6.4. Provincia de Sevilla 

 

En la temporada 2011-2012 el reparto de precipitaciones ha sido desigual con respecto a otros 

años. Las lluvias de la pasada primavera han servido para que algunas de las charcas 

mantengan agua durante el verano. Posteriormente, sin embargo, las precipitaciones se han 

concentrado en el otoño y el invierno ha sido particularmente seco y frío lo cual ha parado o 

retrasado la fenología reproductiva de algunas especies en las zonas de actuación de la 

provincia de Sevilla.   

 

Precipitación mensual durante el periodo de estudio según la información de la Estación 

Meteorológica de Sevilla San Pablo 
 

Comparando las precipitaciones entre los meses de septiembre y marzo de los dos últimos años 

se observa que en la primera anualidad se recogieron 495.8 mm, mientras que en la última 

temporada, para los mismos meses ha sido de 158.26 mm, (el 31.9%) con precipitaciones poco 

significativas durante todo el periodo invernal. Es especialmente notable la diferencia de 

precipitaciones en el mes de diciembre. 

 

Distribución de las precipitaciones en las dos últimas temporadas en la estación meteorológica 

de Sevilla San Pablo 
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6.4.1. Navas del Berrocal 

 

Se han realizado actuaciones en una zona ubicada dentro del Parque Natural de Sierra Norte, 

conocida como Las Navas del Berrocal, con el objeto de aumentar la disponibilidad de hábitats 

de reproducción para el tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus). En este caso la propiedad 

es de la Junta de Andalucía. 

 

Este enclave conserva hábitats propicios para una elevada diversidad de anfibios y ha sido 

objeto de estudios de ecología de anfibios (Tejedo et al. 2008). En concreto, se han llevado a 

cabo estudios sobre bioacústica, biología reproductiva y dinámica poblacional así como de 

aspectos ecológicos de adaptación local y variación geográfica en algunas especies de anfibios 

presentes. Entre las especies que encontramos en dicho espacio, desde el punto de vista de la 

conservación, destaca la presencia del tritón jaspeado pigmeo, si bien, en las localidades 

estudiadas ha sido citado escasamente. Según algunos de los autores del trabajo citado 

anteriormente, había presencia de tritón en zonas de arroyo pero, en los últimos años, ha 

desaparecido debido a las perturbaciones originadas por un exceso de ganado porcino. En los 

últimos años se han encontrado larvas de Triturus pygmaeus en algunas charcas que se 

hicieron al extraer tierra con la que arreglar el camnio hace algunos años. Estas charcas, 

además, están ahora valladas para evitar la entrada de ganado. 

 

Las actuaciones de este proyecto, por tanto, han sido dirigidas principalmente a crear hábitats 

favorables para Triturus pygmaeus con el objetivo de que, en los próximos años, puedan 

colonizar de forma natural las nuevas charcas, establecer nuevas poblaciones y reforzar el 

sistema metapoblacional de la zona de estudio. Por este motivo, la ubicación de las actuaciones 

propuestas está a unos 1000 m en línea recta del conjunto de charcas en el que se conoce la 

presencia del tritón, una distancia fácilmente abarcable para los anfibios (Semlitsch and 

Rothermel 2003). En cualquier caso, estas actuaciones beneficiarán de forma notable a la 

comunidad de anfibios así como a las comunidades de invertebrados y plantas acuáticos 

asociadas a medios temporales. 

 

El tipo de actuaciones realizadas en esta localidad se limita a la construcción de varias charcas 

que puedan servir como lugares de reproducción del tritón jaspeado pigmeo y, por extensión, 

de otras muchas especies de anfibios presentes en la zona de estudio. Por otro lado, se ha 

realizado el cerramiento de las charcas mediante un vallado para evitar la entrada de ganado. 

Además de estas actuaciones se han instalado paneles informativos sobre aspectos 

relacionados con la biología y la conservación de anfibios. 
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Con puntos azules se señalan los lugares de actuación propuestos. La distancia entre esta zona 

y el lugar en el que hay citas recientes de tritón (punto amarillo) es de unos 1000 m (escala 1: 

6000). 
 

La zona seleccionada para la creación de charcas es un llano encharcadizo que se ha ido 

colmatando y donde pueden verse pequeñas charcas de interés para algunas especies de 

anfibios. Estas charcas se inundan de forma temporal durante varios meses al año.  

 

Durante el mes de octubre de 2009 se construyeron dos charcas de unos 150m2. La forma de 

estas charcas se ha adaptado al terreno para evitar perjudicar a los árboles existentes. Estas 

dos charcas tienen una zona con una pendiente moderada y una profundidad de unos 140 cm. 

Además, se ha construido otra charca de de menor tamaño (unos 50 m2), con una profundidad 

de unos 70 cm y con unas pendientes más pronunciadas que las otras de alrededor. Por último, 

se  profundizó  una charca natural y se suavizaron las pendientes. Otra charca natural de 

carácter efímero se dejó sin modificar pero se incluyó en el cerramiento. El conjunto de charcas 

se valló en el verano de 2010 para impedir la entrada de ganado. El vallado instalado para 

proteger el sistema de charcas es muy adecuado ya que es de gran resistencia para impedir la 

entrada de ganado porcino y tiene altura adecuada para que puedan entrar grandes herbívoros 

salvajes. Posteriormente se colocaron paneles informativos.  

 

A principios del mes de noviembre de 2009 las charcas nuevas y la charca natural profundizada 

tenían algo de agua a diferencia de otra charca natural que estaba seca. En los muestreos 
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realizados, sin embargo, no se encontraron renacuajos de anfibios aunque sí empezaron a 

verse algunos invertebrados y odonatos realizando puestas.  

 

Coordenadas UTM (Huso 30S) de la ubicación de las charcas 

Actuación X_COORD Y_COORD Área (m2) Profundidad (m) 

Charca Principal 228480 4186422 150 1.40 

Charca Principal 228477 4186438 150 1.40 

Charcas satélite 228459 4186432 50 0.80 

Profundización de charca 228469 4186414 25 0.50 

 

 

Aspecto del lugar de ubicación de las charcas (junio de 2009) 

 

Tras su construcción las nuevas charcas se comenzaron a llenar en el mes de noviembre de 

2009 cuando la lluvia acumulada se acercaba a los 100 l/m2, pero fue en el mes de diciembre 

cuando se llenaron del todo y estuvieron con agua hasta el verano de 2010 en la que una de 

ellas no llegó a secarse del todo. Posteriormente, con las lluvias del otoño se empezaron a 

llenar y en diciembre de 2010 estaban todas al límite de su capacidad. 
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Aspecto de la charca profundizada en marzo de 2010 

 

 

Aspecto de una charca nueva en marzo de 2010. Al fondo se puede ver una segunda charca. 
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Aspecto de las charcas en diciembre de 2010 con el vallado instalado. 

 

 

Actuaciones realizadas: construcción de charcas, cerramiento e instalación de paneles de 

información. 
 

La vegetación acuática no ha crecido mucho durante el periodo de estudio debido, 

principalmente, al alto contenido de arcilla del sustrato que ralentiza el crecimiento de las 
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mismas. Es probable que aún tengan que pasar varias temporadas hasta que crezca una 

vegetación acuática óptima para que especies como Triturus pygmaeus realicen sus puestas. 

 

En el mes de febrero de 2010 comenzaron a reproducirse Bufo calamita, Pleurodeles waltl y 

Pelobates cultripes, tres especies que completaron la metamorfosis esa temporada. Por tanto, 

las actuaciones, con tan sólo unos meses desde que se hicieron, sirvieron como nuevos lugares 

para la reproducción de estas especies. El hidroperiodo de la charca natural preexistente fue 

mucho más corto en la primera temporada ya que sólo se llenó tras las intensas lluvias de 

diciembre de 2009 y se secó en el mes de mayo de 2010.  

 

En las charcas situadas a un kilómetro al noreste de éstas si hubo reproducción de Triturus 

pygmaeus y éxito de metamorfosis. Además de las especies citadas en las charcas nuevas, en 

esta zona se reprodujeron Pelodytes ibericus, Hyla meridionalis y Pelophylax perezi. Cerca de 

allí, en una zona de arroyo, también lo hizo Alytes dickhilleni tras la exclusión de los cerdos que 

se llevó a cabo ese mismo año.  

Resultados al final de la temporada de 2010 

Lugar Reproducción Éxito de metamorfosis 

Charca Natural Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

 Pleurodeles waltl 

No se ha podido constatar 

Bufo calamita 

Charca profundizada Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Charca A Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

 Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Charca B Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

 Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Charca C Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

No se ha podido constatar 

No se ha podido constatar 

 

Las lluvias de noviembre de 2010 desencadenaron un pico reproductor de Pelobates cultripes 

cuyo desarrollo larvario se ha prolongado hasta la primavera de 2011. Esta especie ha estado 

presente en todas las charcas de la zona de estudio.  

 

En abril de 2011 la charca natural se secó lo que originó que Pelobates cultripes no pudiera 

completar su ciclo larvario en esta charca aunque sí lo hizo en las charcas sobre las que se 
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actuó. También se encontraron restos de larvas de Bufo calamita aunque de esta especie 

algunos individuos si lograron pasar la metamorfosis antes de la sequía. En esa fecha el resto 

de las charcas tenían mucha agua y eran abundantes las larvas de Pelobates cultripes y 

Pleurodeles waltl.. En la charca nueva más alejada que no llegó a secarse en el verano de 2010 

se encontraron larvas neoténicas de gallipato, de unos 10 cm y color blanquecino (información 

de Juan Francisco Beltrán). 

 

 

Detalle de individuo neoténico encontrado en una de las nuevas charcas creadas en las Navas 

del Berrocal (fotografía de Juan Valentín Gamazo). 

 

A finales del mes de abril de 2011 las precipitaciones llenaron de nuevo la charca natural e 

incrementaron el volumen de agua del resto, produciéndose un nuevo pico reproductor de Bufo 

calamita. A finales del mes de mayo la charca natural se secó de nuevo. Los renacuajos de Bufo 

calamita no consiguieron pasar la metamorfosis porque estaban muy poco desarrollados. En el 

resto de las charcas comenzaron a encontrarse metamórficos de Pelobates cultripes y muchos 

renacuajos de Bufo calamita pasaron igualmente la metamorfosis.  

 

Durante 2011 se realizaron dos muestreos completos en el conjunto de charcas en el que se 

realizaron las actuaciones. Se midió la tasa de crecimiento y desarrollo en 128 larvas 

pertenecientes a tres especies diferentes en cuatro charcas. 

 

Para la charca A sólo hay datos de Bufo calamita correspondientes al muestreo de abril de 

2011: N=10, (LC) Tamaño del cuerpo medio (mm): 7.09 ±  0.66 y (ST) estado de desarrollo: 

30.4 ± 0.69. También se encontró una larva de Pelophylax perezi que no se ha podido medir. 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pleurodeles waltl (media 

± 0.95 SD) procedentes de la charca A Profundizada de las Navas del Berrocal (2011). 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelobates 

cultripes (media ± 0.95 SD) procedentes de la charca A Profundizada (2011). 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pleurodeles 

waltl (media ± 0.95 SD) procedentes de la charca B (2011).  
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 (LC) 

Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelobates cultripes 

(media ± 0.95 SD) procedentes de la charca B (2011).  

 
 

De Bufo calamita para la charca B sólo hay datos correspondientes al muestreo de abril de 2011 

y solo se pudieron capturar cuatro individuos: N=4, (LC) Tamaño del cuerpo medio (mm): 8.5 
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±  0.41 y (ST) estado de desarrollo: 31 ± 0.0. En esta charca también se encontraron larvas y 

metamórficos de Pelophylax perezi aunque no pudieron ser medidas. Por último, se realizaron 

muestreos en la charca C alejada. 

 

En la charca natural se reprodujo Bufo calamita en el mes de mayo de 2011 aunque finalmente 

no consiguieron pasar la metamorfosis porque la charca se secó pronto. N=10, (LC) Tamaño 

del cuerpo medio (mm): 6.65 ±  0.91 y (ST) estado de desarrollo: 25.2 ± 0.42. 
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 (LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pleurodeles 

waltl (media ± 0.95 SD) procedentes de la charca C (2011). 
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 LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado de desarrollo de larvas de Pelobates 

cultripes (media ± 0.95 SD) procedentes de la charca C. 
 

Resultados al final de la temporada de 2011 

Lugar Reproducción Éxito de metamorfosis 

Charca Natural Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Sin éxito 

Bufo calamita 

Charca profundizada Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Charca A Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Pelophylax perezi 

 Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

No se ha podido constatar 

Charca B Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Pelophylax perezi 

 Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

Bufo calamita 

Pelophylax perezi 

Charca C Pleurodeles waltl 

Pelobates cultripes 

No se ha podido constatar 

No se ha podido constatar 

 

Las tormentas de los primeros días de septiembre de 2011 llenaron algunas de las charcas y 

desencadenaron un inusual pico de reproducción de algunas especies. En concreto, en la charca 
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natural se encontraron renacuajos de Bufo calamita y una puesta de Pelobates cultripes. 

Posteriormente esta charca se secó y los renacuajos no sobrevivieron. Aunque en Pelobates 

cultripes es habitual que empiecen a reproducirse en el otoño siempre que las condiciones sean 

las adecuadas, en Bufo calamita es algo extraordinario. En Sierra Morena, las puestas más 

tardías que se han visto son del mes de junio en el año 1992 y los picos reproductivos más 

tempranos en diciembre (M. Tejedo, com pers.). La reproducción otoñal es normal en la zona 

de Levante, especialmente en Cataluña pero no en Sierra Morena. 

 

En la charca profundizada también había una puesta de Pelobates cultripes en el mes de 

septiembre. Las otras charcas (charca A y B) han mantenido algo de agua durante todo el 

verano y en ellas no se vieron puestas ni larvas a inicios del otoño. 

 

Tanto la charca natural como la profundizada y la charca C, se secaron posteriormente y bajó el 

nivel en el resto (A y B). En el mes de octubre las dos charcas más hondas (A y B) mantenían 

una profundidad aproximada de unos 40 cm. 

 

A finales del mes de noviembre de 2011 todas las charcas, incluida la natural, que es la más 

efímera, tenían agua. En la charca natural no se encontraron renacuajos de ninguna especie. 

En el resto de las charcas (excepto la charca C) se encontraron renacuajos de Pelobates 

cultripes y larvas de Pleurodeles waltl. También destacaba la presencia de branquiópodos del 

género Chirocephalus.  

 

Las densidades de larvas para ambas especies han sido bajas y los tamaños pequeños por lo 

que son individuos de puestas recientes. 

 

El mes de diciembre de 2011 ha sido excepcionalmente seco y ha hecho bajar el volumen de 

agua de las charcas. La ausencia de lluvia y las bajas temperaturas han impedido que se 

produzcan nuevos picos de reproducción. La charca natural ha permanecido seca durante todo 

el invierno y la charca profundizada ha mantenido agua de forma intermitente. En el mes de 

marzo de 2012 esta charca tenía muy poca agua y en abril se secó sin que pudiera 

metamorfosear ninguna especie. En las charcas A, B y C el agua se ha mantenido y han 

seguido creciendo los renacuajos de Pleurodeles waltl, Pelobates cultripes y Pelophylax perezi 

encontrándose larvas de diferentes cohortes aunque no fueron medidas debido a su escaso 

número. El último muestreo se realizó a finales de abril por lo que no se ha podido constatar la 

metamorfosis de estas especies. Sólo en el caso de Pelophylax perezi se han encontrado 

juveniles en la misma charca que, por su tamaño, podrían pertenecer a esta misma temporada. 
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Aspecto de la charca natural en el mes de noviembre de 2011 

 

Aspecto de la Charca B en el mes de noviembre de 2011 
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Aspecto de la charca A en el mes de noviembre de 2011 

 

Aspecto de la charca B en el mes de noviembre de 2011 
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Aspecto de la charca C en el mes de noviembre de 2011 

 

 

Charca Natural en abril de 2012 
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Aspecto de la charca Profundizada en abril de 2012 

 

 
Aspecto de la charca A en abril de 2012 
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Aspecto de la charca B en abril de 2012 

 

 

Aspecto de la charca C en abril de 2012 

 

En esta temporada no ha habido reproducción de Bufo calamita antes del mes de abril. Por otro 

lado, la densidad de larvas de Pleurodeles waltl ha sido muy inferior a la de años precedentes y 
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en la charca C no se han encontrado larvas de ninguna especie de anfibio (sí había 

invertebrados entre los que destacaba por su número Chirocephalus sp.  

 

La charca Profundizada se terminó de secar en el mes de abril aunque en el mes de marzo 

estaba muy reducida en tamaño.  
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado e desarrollo de larvas de Pleurodeles waltl  (media ± 
0.95SD) procedentes de la charca Profundizada (2012) 

 
 

 

 

Joven de Pleurodeles waltl en la charca C probablemente nacido en estas charcas (abril, 2012) 
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 (LC) 

Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado e desarrollo de larvas de Pelobates cultripes  (media ± 

0.95SD) procedentes de la charca Profundizada (2012). 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado e desarrollo de larvas de Pleurodeles waltl (media 

± 0.95SD) procedentes de la charca A (2012). 
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(LC) Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado e desarrollo de larvas de Pelobates cultripes  

(media ± 0.95SD) procedentes de la charca A (2012). 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado e desarrollo de larvas de Pleurodeles waltl  (media ± 

0.95SD) procedentes de la charca B (2012). 
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Tamaño del cuerpo (mm) y (ST) estado e desarrollo de larvas de Pelobates cultripes  (media ± 

0.95SD) procedentes de la charca B (2012). 
 

Además de larvas, se han visto adultos de y juveniles de Pelophylax perezi en las tres charcas 

nuevas y de forma esporádica adultos e individuos jóvenes de Pleurodeles waltl. 

 

Por último, las lluvias del mes de abril de 2012 volvieron a llenar la charca Profundizada y 

desencadenó un pequeño pico reproductivo de Bufo calamita. Las altas temperaturas podrían 

acelerar su desarrollo. 

 

La mayor parte de las charcas naturales, arroyos y encharcamientos de los alrededores han 

permanecido secos durante gran parte de la temporada mientras que estas charcas de nueva 

construcción han mantenido agua. Todo esto tiene gran importancia si se cumplen las 

predicciones de cambio climático según las cuales el área del mediterráneo estaría entre las 

más afectadas (IPCC 2007, Moreira 2008, Moreira and Rodríguez 2008). Los anfibios se 

encuentran entre los vertebrados más amenazados a nivel mundial debido principalmente a la 

pérdida de hábitats y a la emergencia de enfermedades infecciosas, dos causas que pueden 

verse agravadas por el calentamiento global (Pounds et al. 2006, Bosch et al. 2007, Piha et al. 

2007, Hof et al. 2011). Por tanto, la creación de nuevos hábitats para anfibios con un diseño 

que permita un mayor hidroperiodo es una forma de asegurar la conservación de sus 

poblaciones en el futuro, anticipándonos con ello a los nuevos escenarios ecológicos previstos 

para las próximas décadas en los que los cambios de patrones climáticos podrían acelerar el 

proceso de extinción de sus poblaciones.   
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6.4.2. Aznalcóllar 

 

Muy cerca del núcleo urbano de Aznalcóllar se conservan unas charcas de gran interés para la 

comunidad de anfibios al estar presentes la mayor parte de las especies de la provincia de 

Sevilla. Entre estas especies destacan endemismos como el sapillo moteado ibérico (Pelodytes 

ibericus) y sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). Además, son especialmente 

abundantes el gallipato (Pleurodeles waltl), el sapo de espuelas (Pelobates cultripes) y el sapo 

corredor (Bufo calamita). En sucesivos proyectos realizados por la Consejería de Medio 

Ambiente para la restauración ecológica del río Guadiamar, se destacó la importancia de este 

enclave como centro de origen y dispersión de poblaciones de anfibios (Reques 2008). Para 

salvaguardar las charcas, hace unos años, el propio Ayuntamiento de Aznalcóllar, procedió a su 

vallado con lo que se evitó la entrada de animales domésticos que pudiesen dañarlas 

acelerando su colmatación, acortando su hidroperiodo o favoreciendo su eutrofización. Sólo en 

los meses de estío, cuando las charcas ya se han secado o están prácticamente secas se 

permite la entrada de ovejas. Además, muy cerca de estas charcas se han encontrado 

ejemplares de tritón jaspeado pigmeo (Triturus pygmaeus) cuyas poblaciones cada vez están 

más amenazadas debido principalmente a la alteración y destrucción de sus lugares de 

reproducción (charcas temporales).  

 

La zona seleccionada para la actuación es un llano encharcadizo que se ha ido colmatando y 

donde pueden verse juncos y otras especies características de áreas que se inundan de forma 

temporal durante varios meses al año.  

 

Las actuaciones que se han realizado consisten básicamente en la profundización de charcas 

para aumentar el hidroperiodo y en la instalación de paneles informativos sobre el interés del 

lugar. No ha sido posible instalar barreras en la carretera para impedir el atropello de los 

animales que intenten cruzarla tal y como estaba previsto en el proyecto inicial. 

 

La distancia entre las poblaciones cercanas conocidas de tritón jaspeado pigmeo y el lugar 

seleccionado para las actuaciones no supera el kilómetro y entre ellas no hay barreras 

importantes que impidan su movimiento. Por tanto, se considera que estos lugares de actuación 

podrían ser colonizados de forma natural por esta especie en los próximos años. No obstante la 

carretera cercana, paralela a la línea que une ambas poblaciones y que tiene un tráfico 

moderado, es una importante amenaza para las poblaciones de anfibios.  

 

Tras la realización de la obra, con la profundización de unos 40 centímetros en la parte más 

profunda, las charcas empezaron a coger agua a finales de octubre de 2010. En diciembre de 

2010 ya se había reproducido Pleurodeles waltl, Pelobates cultripes y Pelodytes ibericus. Las 

intensas lluvias del mes de diciembre de 2010 propiciaron el arrastre de parte de los 
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sedimentos extraídos y acumulados en el margen de la charca hacia el interior de ésta, 

contribuyendo a su colmatación parcial. 

 

Charcas de Aznalcóllar antes de su mejora 

 

Localización de las charcas de Aznalcóllar (escala 1: 3000) con la propuesta inicial de mejora de 
charcas e instalación de barreras para evitar atropellos de anfibios. 
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Montículos de tierra acumulados en el margen de la charca tras su extracción en la charca 

 

La charca ha mantenido agua durante la primavera de 2011 en cuyos muestreos se encontraron 

larvas de Pelodytes ibericus, Pleurodeles waltl, Pelobates cultripes, Bufo calamita e Hyla 

meridionalis. En una charca cercana de menor tamaño sobre la que inicialmente se propuso 

actuar para profundizarla ligeramente pero que finalmente no se llevó a cabo, se encontraron 

ejemplares de Pleurodeles waltl, Bufo calamita y Discoglossus galganoi. En la temporada de 

2011, por tanto, no se han detectado ejemplares de Triturus pygmaeus.  

 

Al menos Pelodytes ibericus y Bufo calamita consiguieron pasar la metamorfosis aunque es 

altamente probable por el estado de desarrollo en el que  se encontraban y por la prolongación 

del hidroperiodo de la charca, que también lo hiciera el resto de las especies detectadas. En 

verano de 2011 las charcas se secaron. 

 

Con las lluvias del otoño de 2011 las charcas se llenaron de agua aunque, posteriormente, el 

nivel ha ido bajando debido a las escasas precipitaciones y a la persistente insolación del mes 

de diciembre. En ese momento se formaron tres charcas independientes, dos dentro del vallado 

que, en años muy lluviosos, llegan a unirse y otra al lado del camino externa al vallado. En 

todas las charcas hubo reproducción otoñal de Pelobates cultripes y Pleurodeles waltl. Algunos 

renacuajos de Pelobates cultripes en la charca A eran albinos. La densidad de esta especie en 

esta charca era alta y se han encontrado individuos pertenecientes a cohortes distintas que 

variaban significativamente en el tamaño y en el estado de desarrollo larvario. La densidad de 

Pleurodeles waltl en cambio era algo baja para las fechas de muestreo (mes de noviembre de 
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2011) y sus estados de desarrollo eran iniciales y homogéneos, presentando balancines la 

mayoría de las larvas.    

 

 

 

Aspecto de la charca a finales de 2010 tras su construcción 

 

Aspecto de la charca A en el mes de noviembre de 2011 
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La ausencia de precipitaciones en el mes de diciembre y las bajas temperaturas han frenado la 

reproducción y no se han registrado nuevos picos reproductivos al menos hasta el mes de abril 

de 2012. Eso ha hecho que especies otoñales como Pelodytes ibericus que es frecuente en 

estas charcas, no se haya reproducido durante la temporada 2011-2012. Tampoco se han visto 

evidencias de que Triturus pygmaeus haya colonizado las charcas tras su mejora. 

 

Aspecto de la charca B en el mes de noviembre de 2011 

 

Aspecto de la charca C (charca del camino) en el mes de noviembre de 2011 
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Las larvas de Pleurodeles waltl medidas estaban en estadio 1. LC=13.5± 0.886; N=9. Para 

Pelobates cultripes: LC: 24.124 ± 10.147, N=20. 

 

 

Aspecto del conjunto de charcas con el vallado y uno de los paneles informativos 

 

Posteriormente las charcas llegaron a secarse completamente. Con seguridad Pleurodeles waltl 

no pudo completar su ciclo larvario y es poco probable que algún renacuajo de Pelobates 

cultripes lo hiciera. A principios del mes de abril de 2012, fecha en la que se hizo la última visita 

de la temporada antes de cerrar el proyecto, la cancela estaba abierta y un rebaño de cabras 

entraba a pastar. 
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Aspecto de la charca de Aznalcóllar en abril de 2012. 

 
Aspecto de la charca externa al vallado en abril de 2012. 
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6.4.3.  El Pedroso 

 

En los últimos quince años se han realizado muestreos esporádicos en el entorno de la finca 

conocida como Navahonda Baja ubicada, dentro del Parque Natural de Sierra Norte, debido a 

su gran interés por la riqueza y abundancia de especies de anfibios. Hasta 2009 este enclave 

conservaba hábitats propicios para una elevada diversidad de anfibios y ha sido objeto de 

estudios de ecología de anfibios (Tejedo et al. 2008). Allí están representadas prácticamente 

todas las especies de anfibios presentes en la provincia de Sevilla. Entre ellas es e destaca la 

presencia de Triturus pygmaeus.  

 

Las actuaciones de este proyecto irían dirigidas principalmente a conservar los hábitats actuales 

y a aumentar la disponibilidad de lugares de reproducción de Triturus pygmaeus con el objeto 

de fortalecer el núcleo metapoblacional. En cualquier caso, estas actuaciones deben de ser 

beneficiosas para el total de la comunidad de anfibios así como para las comunidades de 

invertebrados y plantas acuáticos asociadas a medios temporales. 

 

Para la conservación de poblaciones de anfibios a largo plazo es necesario, por un lado, 

preservar los hábitats acuáticos en los que se reproducen y su entorno terrestre inmediato y, 

por otro, facilitar la conexión genética entre individuos de poblaciones cercanas.  

 

 

Localización de la zona de actuación. 
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La zona seleccionada para las actuaciones es un llano encharcadizo donde pueden verse otras 

charcas y prados inundables de interés para muchas especies de anfibios. Estas charcas se 

inundan de forma temporal durante los periodos de lluvia y mantienen agua durante varios 

meses al año, el tiempo suficiente para que pasen la metamorfosis especies de desarrollo 

larvario prolongado como puede ser el sapo de espuelas (Pelobates cultripes). Dos de estas 

charcas están junto a zona de actuación. Además, hay un arroyo temporal en cuyas pozas se 

reproducen algunas especies de anfibios, por lo que, en un corto espacio se pueden encontrar 

hábitats reproductivos muy variados. En los últimos años, el aumento de ganado tanto porcino 

como vacuno (y en menor medida también ovino) ha deteriorado algunos de estos hábitats 

naturales (especialmente la zona de arroyo) y las poblaciones de anfibios se han visto afectadas 

de forma negativa por lo que se espera que con el diseño de diferentes actuaciones se pueda 

preservar la comunidad de anfibios.  

 

 A finales del verano de 2010 se realizaron las obras consistentes en la construcción de dos 

nuevas charcas. Con posterioridad se procedió al vallado de estas charcas y de otras charcas 

antiguas colindantes que son lugares de reproducción de Triturus pygmaeus y, por extensión, 

de otras muchas especies de anfibios presentes en la zona de estudio. A mediados de diciembre 

de 2010 se iniciaron los trabajos para la construcción del abrevadero y la instalación del 

cerramiento de las charcas. Durante unos meses, por tanto, las charcas nuevas estuvieron 

sometidas al deterioro del hábitats producido por el ganado (alteración de los perfiles, 

ralentización del crecimiento vegetal, tanto fuera como dentro de las charcas, y contaminación 

orgánica de las aguas) Como complemento, para evitar esto, tras el cerramiento, se ha 

instalado un abrevadero para el ganado y el llenado del mismo se realiza gracias a una bomba 

solar instalado en el conjunto de charcas.  

 

Este abrevadero lleva rampas externas e internas para facilitar el eventual uso de algunas 

especies de anfibios y está situado a unos 112 m de distancia del lugar de donde se extraerá el 

agua (charca antigua preexistente o charca nueva). Fue necesario, por tanto, hacer un canal 

para meter la conducción de agua que, posteriormente se restituyó dejándola enterrada.  

 

Las charcas construidas tienen una superficie de 125 y 105 m2 y están situadas una a 

continuación de la otra aprovechando la línea de escorrentía.  

Coordenadas UTM (Huso 30S) de la ubicación de las charcas y características del cerramiento. 

Actuación X_COORD Y_COORD Área (m2) Perímetro (m) 

Charca Principal 254087 4191449 125  

Charca secundaria 254065 4191445 105  

Abrevadero 254065 4191549   

Cerramiento   2950 250 
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Localización de las charcas nuevas. Se señala la ubicación aproximada de las charcas y el 

cerramiento para evitar la entrada de ganado. En el norte se señala el lugar de ubicación del 
abrevadero (escala 1: 2000).  

 

 

Zona de ubicación de las nuevas charcas antes de su construcción 
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Charcas preexistente de El Pedroso en 2004 

 

 

Aspecto del conjunto de charcas en diciembre de 2010. 
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Presencia de ganado en las inmediaciones de las charcas en diciembre de 2010. 

 

 

Abrevadero con rampas de entrada y salida 
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Charca preexistente (noviembre de 2009) 

 

 

 

Aspecto de una de las charcas (A) tras su llenado en diciembre de 2010. 
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Aspecto de la segunda charcas (B) tras su llenado en diciembre de 2010. 

 

En los primeros muestreos realizados tras su llenado, no se detectó ninguna puesta de ninguna 

especie de anfibio. Esto probablemente fuera debido a la disponibilidad de otros hábitats más 

consolidados en los alrededores Durante la primavera de 2011 no se realizó seguimiento de 

esta zona. A finales de julio de 2011 se hizo una visita a las charcas. A pesar de las altas 

temperaturas, el 22 de junio todas las charcas tenían agua. En el muestreo realizado sólo se 

detectaron larvas, metamórficos y adultos de Pelophylax perezi. Además eran abundantes y 

diversos los invertebrados acuáticos.  

 

En una de las charcas naturales hubo una gran cantidad de entrada de sedimento arrastrado 

por las precipitaciones. Todo el llano por el que discurre el arroyo que lleva agua a las charcas 

formaba un pastizal que en los dos últimos años ha sufrido un sobrepastoreo y ha impedido el 

crecimiento de la vegetación. Esto ha hecho que tras construir las nuevas charcas, hubiese un 

importante arrastre de sedimento que casi llegó a colmatar una de las charcas (A) que ya 

existían antes de las actuaciones. 
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Aspecto de una de las nuevas charcas en junio de 2011 

 
Charca antigua (a) que ha quedado prácticamente colmatada de sedimentos 
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Aspecto de otra de las charcas antiguas de menor tamaño 

 

 

A pesar de haber instalado un cerramiento en el conjunto de charcas y un abrevadero para el 

ganado, durante todo el periodo estival y otoñal de 2011, entró el ganado a la zona de charcas  

degradando considerablemente el sistema.  

 

Este conjunto de charcas era uno de los sistemas más interesantes de Sierra Morena occidental 

porque allí se concentraban todas las especies presentes en la provincia de Sevilla y sus 

hábitats de reproducción tenían una calidad excelente. Posteriormente, primero con la 

introducción de cerdos en algunas áreas del arroyo y luego con la llegada masiva de vacas y 

ovejas toda la zona se ha ido degradando paulatinamente. Además, en 2009 se encontraron 

indicios de la llegada de cangrejo rojo americano (posiblemente introducido en alguna balsa 

cercana). Con las actuaciones llevadas a cabo en 2010 se pretendía recuperar estos hábitats 

dado que la densidad de cangrejos era aún muy baja y en los muestreos no aparecían 

individuos jóvenes. Los hábitats bien conservados con diversidad de flora y fauna son menos 

propensos a la proliferación de especies invasoras. Sin embargo, debido a la entrada de ganado 

(a pesar del buen funcionamiento del abrevadero y del sistema de bombeo instalado en el mes 

de noviembre la cancela estaba rota y el ganado dentro) no ha podido crecer la vegetación 

tanto dentro como fuera del agua y, además, la calidad del agua se ha empobrecido 

considerablemente debido a las defecaciones del ganado. Eso ha hecho que las especies de 
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anfibios no se hayan podido reproducir y que, en cambio, haya proliferado el cangrejo rojo 

americano hasta alcanzar densidades altas. La mayoría de los individuos son de pequeño 

tamaño y, aunque no se ha hecho un estudio de la estructura de edad, todo hace pensar que la 

proliferación de esta especie invasora ha ocurrido en muy poco tiempo. En zonas donde está 

presente esta especie se ha observado la disminución de anfibios ya que consume tanto sus 

huevos como larvas. 

 

Tanto las charcas preexistentes como las nuevas están muy eutrofizadas y en los muestreos 

realizados en el mes de noviembre de 2011 no se encontró ningún renacuajo de anfibio. En 

cambio, se han encontrado densidades altas de cangrejo rojo americano en sus primeras fases 

de desarrollo. En el mes de diciembre se mantuvo esta tendencia. 

 

 

Aspecto de la charca A en el mes de noviembre de 2011 
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Aspecto de la charca B en el mes de noviembre de 2011 

 

Aspecto de la charca C en el mes de noviembre de 2011 
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Aspecto de la charca D en el mes de noviembre de 2011 

 

Diferentes clases de edad encontradas en los cangrejos rojos americanos. 
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Posteriormente se arregló la cancela del vallado y el sistema ha estado preservado del ganado 

durante invierno y la primavera de 2012. Las escasas precipitaciones en ese periodo y las bajas 

temperaturas en los momentos más importantes en la reproducción de anfibios ha debido de 

incidir de forma negativa sobre las especies ya que no ha visto reproducción hasta el final del 

periodo de estudio, en el mes de abril de 2012 que llegó a reproducirse Hyla meridionalis. Se 

desconoce la importancia que ha podido tener la elevada densidad de cangrejo rojo americano 

en la muerte de huevos y larvas de algunas especies de anfibios que se hubieran podido 

reproducir allí. 

 

Los renacuajos de Hyla meridionalis estaban en estadios larvarios comprendidos entre 25 y 30 

de Gosner (Gosner 1960); LC: 13.188 ± 087; N=10. 

 

En la próxima temporada se debería intentar minimizar el impacto del cangrejo impidiendo su 

proliferación. A esto contribuye el hecho de que los hábitats terrestres y acuáticos se conserven 

en buenas condiciones. La mayoría de las especies de anfibios que allí se reproducen tienen 

una longevidad suficiente para poder recuperar sus niveles poblacionales aunque pasen algunos 

años sin éxito reproductor. 

 
Aspecto de una de las charcas antiguas en el mes de abril de 2012 
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Aspecto de una charca de nueva construcción en abril de 2012 

 
Aspecto de la segunda charca construida (abril de 2012) 

 



Página 179 de 187 

 
Aspecto de una de las charcas antiguas (abril de 2012)  
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7. Algunas recomendaciones finales  
 

 Continuar con el seguimiento periódico, preferiblemente a nivel larvario, para conocer 

la efectividad de las medidas a lo largo del tiempo. 

 Intentar seguir y controlar el efecto del cangrejo rojo americano en Las lagunetas de 

Alcalá y en las charcas de El Pedroso. 

 Limpiar la alberca de la Fuente del Elefante como aparece en el proyecto inicial o hacer 

limpiezas más someras de forma periódica de la vegetación y lodos acumulados para 

evitar su rápida colmatación.  

 Profundizar una de las charcas de la Fuente del Elefante que ha quedado colmatada y 

realizar canales que reconduzcan el agua al resto de las charcas para asegurar su 

mantenimiento con agua. 

 Evitar la entrada de ganado en todas las charcas y vigilar periódicamente el estado de 

los vallados. 

 Comprobar el aumento poblacional de Triturus pygmaeus en las nuevas charcas. Es 

muy probable que los individuos que han nacido en estas charcas nuevas, al alcanzar la 

madurez sexual se reproduzcan en esas mismas charcas, lo cual sería indicativo del 

establecimiento de una nueva población. 
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Anexo 1. Recomendaciones para reducir el riesgo de 
transmisión de enfermedades de anfibios 

 

En los últimos años se ha avanzado considerablemente en el estudio de organismos patógenos, 
esencialmente hongos y virus, específicos de anfibios que pueden ser los responsables directos 

o indirectos del declive e incluso la desaparición de algunas poblaciones de anfibios en 

diferentes lugares del mundo.  
 

En España, el investigador Jaime Bosch del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, ha 
detectado que algunos patógenos de anfibios están ampliamente distribuidos en la Península 

Ibérica y ha constatado algunas mortalidades masivas en determinadas zonas de montaña. No 

obstante, en otras zonas geográficas estos patógenos no parecen resultar letales para los 
anfibios por el momento.   

 
Ante este hecho, Bosch ha elaborado un protocolo dirigido al personal técnico encargado de 

hacer seguimientos y estudios de anfibios que impliquen la manipulación de individuos con el 
objeto de minimizar la posible transmisión pasiva de estos patógenos entre diferentes 

poblaciones de anfibios. A continuación se detallan algunas de sus recomendaciones 

adaptándolo a las condiciones particulares del Parque Natural Los Alcornocales. 
 

Nota: 
La cantidad de partículas infecciosas que entran en contacto con un organismo sano 

normalmente determina la gravedad de la infección. Un bajo número de agentes infecciosos 

puede suponer la no aparición de enfermedad o una enfermedad moderada, mientras que un 
alto número de agentes infecciosos suele motivar el rápido inicio de una enfermedad severa. 

Por lo tanto, aunque las medidas aquí sugeridas no destruyan por completo los agentes 
infecciosos, o no eviten que los anfibios entren en contacto con ellos, los beneficios obtenidos 

de su aplicación serían importantes al reducir el número de partículas infecciosas. 

 
Recomendaciones: 

1. Antes de realizar los trabajos de campo. 
 

 Esterilizar todo el material que vaya a entrar en contacto con el medio o con algún animal 
(ver procedimiento de desinfección, apartado 3). 

 Llevar guantes desechables y bolsas de plástico nuevas si fuese necesario. 

 Utilizar, en la medida de lo posible, material desechable. 
 Llevar desinfectante para limpiar el material de trabajo tras su uso (ver procedimiento de 

desinfección, apartado 3). 
 Siempre que sea posible realizar los muestreos desde la orilla, sin entrar en la charca con 

las botas. 

 
 

2. Trabajos en localidades donde se ha detectado la presencia de organismos 
patógenos de anfibios. 

 
 Usar guantes desechables para el manejo de ejemplares. 

 No utilizar material de trabajo alguno que no haya sido previamente esterilizado (por 

ejemplo botas, mangas de muestreo, recipientes, termómetros, tijeras, etc.). 
 Si es necesario, retener ejemplares durante un breve periodo de tiempo (por ejemplo para 

ser pesados o medidos), almacenar estos de forma individual en bolsas de plástico nuevas o 
recipientes previamente desinfectados (ver procedimiento de desinfección, apartado 3). 

 Desinfectar, después de su uso, cualquier instrumental que haya estado en estrecho 

contacto con un ejemplar antes de ser usado con otros ejemplares (sobre todo si ha producido 
heridas, tales como tijeras, pinzas, etc.; consultar el apartado de procedimientos de 

desinfección, apartado 3). 



Página 187 de 187 

 Si se colecta cualquier ejemplar (adultos, larvas, puestas, etc.) para ser mantenido en 

cautividad y que, posteriormente, vaya a ser liberado consultar el apartado específico (apartado 

4).  
 

3. Procedimiento de desinfección del material de campo 
 

 Lavar bien todo el material con abundante agua para eliminar los restos de materia 

orgánica 
 Sumergir todo el material en un desinfectante comercial usado en veterinaria  siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Si este procedimiento se realiza en campo, hay que alejarse al 
menos 200 metros del agua. 

 Si no se dispone de un desinfectante comercial se puede usar lejía doméstica o usar alcohol 
en alguna de las siguientes combinaciones: 

 Inmersión en lejía doméstica sin diluir (hipoclorito sódico al 4%) durante al menos 

5 minutos. 

 Inmersión en alcohol de 70 º durante al menos 30 minutos. 

 Inmersión en alcohol absoluto y después quemar. 

 Inmersión en glutaldehido al 1 % durante al menos 15 minutos. 

 Inmersión en agua hirviendo durante 10 minutos. 

 Eliminar los restos del desinfectante con abundante agua. 
 Dejar secar al sol el máximo tiempo posible. 

 
4. Mantenimiento en cautividad de ejemplares que vayan a ser posteriormente 

liberados. 

 
 No devolver nunca la medio ejemplares que no hayan sido mantenidos en condiciones 

controladas en todo momento (ver a continuación). 
 Almacenar los ejemplares en recipientes individuales, nuevos o previamente desinfectados 

(ver procedimiento de desinfección, apartado 3). 
 No permitir el contacto entre distintos ejemplares, sobre todo si son de localidades 

diferentes o entre ejemplares y cualquier objeto que no haya sido previamente desinfectado. 

 Si algún ejemplar presenta síntomas evidentes de enfermedad o muere por causas 
desconocidas, retener el resto de ejemplares hasta que el ejemplar muerto o enfermo sea 

examinado por un experto (consultar el apartado 5 de mantenimiento y envío de ejemplares 
enfermos o muertos). 

 

5. Recogida de ejemplares con síntomas de enfermedad o encontrados muertos 
sin causa evidente (por ejemplo un atropello en carretera). 

 
 Recoger el ejemplar o sus restos usando guantes desechables e introducirlo en una bolsa 

de plástico nueva, sin que entre en contacto con otros ejemplares o cualquier objeto. 
 Si se trata de una ejemplar aún vivo, o de un resto muy fresco, almacenarlo a baja 

temperatura (unos 6-8ºC) hasta realizar el envío. Si el envío no puede realizarse a las pocas 

horas, fijar el ejemplar o los restos en alcohol al 70 % antes de realizar el envío. 
 Si se trata de un resto encontrado en mal estado, fijarlo en formal al 4% antes de realizar 

el envío. 
 Enviar el material, lo antes posible y debidamente empaquetado para impedir el contacto 

con el exterior, a un experto para su análisis en laboratorio. 

 
 


