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El trabajo se ha centrado en la recogida de infor-
mación sobre la localización de lugares de repro-
ducción de anfibios en el entorno del río Guadia-
mar y en la realización de muestreos específicos 
dentro y fuera de la zona afectada por el vertido 
de lodos tóxicos de las minas de Aznalcóllar. Los 
resultados sugieren que en los últimos años ha ha-
bido una recuperación de las poblaciones de anfi-
bios en algunos sectores si bien, la riqueza de es-

pecies en la zona afectada por el vertido minero si-
gue siendo inferior a la que cabría esperar compa-
rándola con el entorno cercano. Esto se debe a la 
escasez actual de hábitats propicios para su repro-
ducción lo que pone en evidencia la necesidad de 
crear nuevas charcas temporales dentro del Co-
rredor Verde.

This work has focused on the collection of informa-
tion about the location of amphibians reproductive 
sites around the Guadiamar River and the carrying 
out of specific samples inside and outside the zone 
affected by the dumping of toxic mud in the Aznal-
cóllar mines. Results suggest that in the last years 
there has been a recovering of amphibians popula-
tions in some sectors, but the richness of species 

in the zone affected by the mining dumping goes 
on being lower than that expected compared with 
the nearly setting. The reason of this is the shortage 
of present habitats propitious for their reproduction 
what shows the necessity of creating new temporal 
ponds inside the Corredor Verde. 

Resumen

Key words: Guadiamar, amphibians, restauration, recolonization.

Abstract

Foto 1. Sapo común (Bufo bufo). Foto: J.E. Martínez.

Photo 1. Common toad (Bufo bufo).  Photo: J.E. Martínez.

Palabras clave: Guadiamar, anfibios, restauración, recolonización.
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n las últimas décadas el grupo de los 
anfibios ha recibido una gran atención 
por parte de científicos de todo el mun-
do debido a la constatación de un ace-
lerado proceso de declive generalizado 
de sus poblaciones, lo que ha generado 
una abundante literatura científica (Se-
mlitsch, 2003) y promovido programas 

internacionales específicos de conservación (Halli-
day, 2005). Las causas de la disminución y desapa-
rición de poblaciones de anfibios son muy diversas 
y actúan a niveles locales, regionales e incluso glo-
bales (ver, por ejemplo, Pechmann and Wake, 1997; 
Halliday, 1998; 2005; Stuart et al. 2004; Beebee & 
Griffiths, 2005).

La alteración y la destrucción de los hábitats acuá-
ticos y terrestres de anfibios suelen ser las causas 
principales de extinción local de sus poblaciones. Al-
gunas actividades humanas como la agricultura, la 
silvicultura, el desarrollo urbano o la industria, han 
reducido la disponibilidad de hábitats idóneos para 
su reproducción y han fragmentado sus poblaciones 
(Alford and Richards, 1999). Estas prácticas están 
a menudo asociadas con la pérdida de humedales 
que son los principales lugares de reproducción de 
anfibios (Semlittsch, 2003). Las estimas de reduc-
ción de zonas húmedas en España basadas en re-
gistros históricos (Casado y Montes, 1995) están 
muy infravaloradas debido a que no se contemplan 

los pequeños humedales (charcas temporales, pra-
deras encharcables, llanuras de inundación vincula-
das a ríos y arroyos, etc.) que constituyen hábitats 
de elevado valor por la biodiversidad que albergan 
(Gallego et al., 1999; Reques, 2005).  

Con la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar en 
1998 se produjo un episodio de contaminación de 
metales pesados en el cauce del río Guadiamar y 
un aumento de la acidez de sus aguas. Esto, junto 
con las posteriores tareas de limpieza de contami-
nantes y remediación, transformaron sensiblemente 
el paisaje e hicieron desaparecer gran parte de los 
micro-humedales de la zona afectada. La única es-
pecie de anfibio presente en la zona de estudio en 
los años siguientes al vertido fue la rana común (Pe-
lophylax perezi) (Foto 2), un anuro que presenta una 
gran capacidad para tolerar y acumular contaminan-
tes en su fase larvaria (Tejedo y Reques, 2003). En 
aquel momento se evaluó el alcance del vertido de 
lodos contaminantes sobre la comunidad de anfibios 
mediante el análisis del contenido de metales pesa-
dos en individuos y se exploró experimentalmente 
el efecto de las aguas ácidas sobre algunas varia-
bles de supervivencia (Tejedo y Reques, 2003). Una 
vez concluidas las tareas mecánicas de retirada de 
lodos contaminados y tras haberse aplicado méto-
dos de remediación en suelos, se inició un estudio 
de seguimiento específico para conocer el estado de 
las poblaciones de anfibios de dos años de duración 
y cuyos resultados más destacados se resumen a 
continuación.

Introducción
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Recopilación de información preexistente
En una primera parte se ha procedido a la búsqueda de 
información sobre las poblaciones de anfibios existen-
tes en la cuenca del río Guadiamar antes y después del 
vertido de lodos tóxicos mediante consulta bibliográfica 
y solicitud de información tanto a la Asociación Herpe-
tológica Española (AHE) como a herpetólogos locales. 
Con la información obtenida se ha elaborado una base 
de datos que se ha incorporado a un sistema de infor-
mación geográfica con el objetivo de identificar, en la 
medida de lo posible, los hábitats reproductivos de las 
diferentes especies citadas.

Dado que la mayor parte de los anfibios se reproducen 

en hábitats acuáticos con marcado carácter temporal y 
escasas dimensiones, resulta especialmente complica-
do estimar el número, las características e incluso la lo-
calización de esos hábitats reproductivos preexistentes 
sin tener un catalogo previo de los mismos, ya que nin-
guna cartografía anterior a la perturbación acaecida en 
abril de 1998 nos puede dar esa precisión. Del total de 
citas recogidas se han seleccionado aquellas que esta-
ban georreferenciadas o que han podido ser localiza-
das de forma aproximada (la mayor parte de estas citas 
se corresponden a cuadrículas cartográficas de 10 x 10 
km). No obstante, el conocimiento del uso de hábitats re-
productivos que hacen las diferentes especies nos per-
mite inferir sobre el tipo de hábitats disponibles para los 

mismos. Así, por ejemplo, si exis-
te constancia en una determinada 
zona de la presencia de sapo co-
rredor (Bufo calamita), con toda 
probabilidad debieron de existir 
charcas de pequeño tamaño y es-
casa profundidad en las que la in-
solación fuera máxima y, por tan-
to, con escasa cobertura vegetal. 
Además, estas pequeñas char-
cas debieron tener un hidroperio-
do corto. Otras especies como el 
sapo de espuelas (Pelobates cul-
tripes) indicarían la existencia de 
charcas de mayor hidroperiodo. 
Sin embargo, la sola presencia 
de especies más generalistas en 
cuanto a uso de hábitat como la 
rana común (Pelophylax perezi), 
no nos permitirá hacer deduccio-
nes de este tipo. 

Seguimiento de poblaciones 
Para una primera aproximación 
se realizaron muestreos en di-
ferentes puntos del entorno del 

M E T O D O L O G Í A

Foto 2. Pelophylax perezi en el río Guadiamar. 
Photo 2. Pelophylax perezi in the Guadiamar river.

13
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río Guadiamar y su zona de influencia (Tabla 1). Estos 
muestreos permitieron comparar mediante análisis no 
paramétricos (prueba U de Mann Whitney) la diversi-
dad específica actual de anfibios dentro y fuera del Co-
rredor Verde.

Se han utilizado métodos cuantitativos consistentes en 
la recogida de individuos en estadio larvario. El hecho 
de encontrar larvas asegura la existencia de poblacio-
nes establecidas o en proceso de establecimiento con 
capacidad para reproducirse. Se empleó una manga de 
red con la que se barría el volumen del agua. El esfuer-
zo de muestreo fue constante y con un valor aproxi-
mado de un metro por cada 5 segundos de barrido. Se 
contabilizaban las larvas recolectadas y se depositaban 
en bandejas para evitar que fueran capturadas de nue-
vo. Con estos valores se puede hacer una estima de la 
densidad relativa de larvas (Heyer et al, 1994). Además, 
para cada individuo recolectado se determinó el estadio 
larvario según Gosner (1960) con la ayuda de una lupa 
de mano. Tras esto, las larvas fueron devueltas al me-
dio. Este método es, por tanto, muy poco agresivo con 

los ejemplares por lo que puede ser utilizado incluso 
con especies de anfibios amenazadas. 

Para poder estimar la diversidad específica en diferen-
tes localidades se seleccionaron siete estaciones de 
muestreo, tres de las cuales estaban ubicadas fuera del 
espacio protegido del Corredor Verde. Los muestreos 
se realizaron en los meses de abril de 2005 y  mayo de 
2006; en total para los dos años se capturaron 581 lar-
vas pertenecientes a un total de siete especies diferen-
tes (Bufo bufo, Discoglossus galganoi, Pelobates cultri-
pes, Pelodytes ibericus, Pleurodeles waltl, Hyla meri-
dionalis y Pelophylax perezi). 

Se estimó el índice de diversidad de Shannon (1948) 
para cada lugar en función del número de especies pre-
sentes y el número de individuos capturados de cada 
una de ellas en un tiempo determinado. Este índice au-
menta a medida que aumenta la riqueza de especies y 
a medida que los individuos de cada especie se distri-
buyen de forma más homogénea (una elevada diversi-
dad implica una elevada impredecibilidad de que una 

Tabla 1. Localidades muestreadas y número de especies encontradas. En verde se señalan aquellas localidades incluidas dentro del espacio 
protegido Corredor Verde del Río Guadiamar.

Table 1. Sampling sites and number of species. In green it show the localities included in the protected site Corredor Verde of Guadiamar River.

LOCALIDAD

Aznalcóllar

Caño Guadiamar

Caño Travieso

Castillo de las Guardas

Dehesa de Abajo

El Rocío

Gerena

Gerena (canteras)

Haza de la laguna

Puente de Aznalcázar

Puente de las Doblas

Puente de las Doblas fuera del CV

Puente de los Vaqueros

Río Agrio

Vado del Quema

Bufbuf

X

X

Bufcal

X

X

Disgal

X

Hylmer

X

X

X

X

X

X

Pelcul

X

X

X

X

Pelibe

X

X

X

X

X

Plewal

X

X

X

X

X

X

X

Ranper

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL

4

2

1

3

3

2

4

5

7

2

2

2

1

1

1
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muestra tomada al azar corresponda a una determina-
da especie). Con un análisis multivariante de correspon-
dencias se ha sintetizado la información para facilitar la 
interpretación de los resultados. Este análisis tiende a 
producir mejores resultados con respecto a un análisis 
de componentes principales cuando las variables cam-
bian a lo largo de un gradiente marcado (Gauch, 1982) 
como es el caso que nos ocupa.

Por último, dentro de los límites del Corredor Verde se 
ha realizado un seguimiento específico para conocer la 
evolución de Pelophylax perezi por ser la única especie 
presente en los lugares establecidos previamente por 
el Programa de Muestreo del SECOVER que incluye, 
junto a la determinación del catálogo de estaciones de 
muestreo y unidades experimentales, la definición y de-
limitación de un conjunto de ámbitos representativos de 
los distintos sectores morfodinámicos de la llanura alu-
vial y la marisma del Guadiamar (ver en este volumen 
Borja et al.). 

Se han seleccionado cinco estaciones de muestreo di-
ferentes en el propio cauce del río de la llanura aluvial; 
una de ellas (denominada Gerena) se encuentra fuera 
del área de influencia directa del vertido de lodos; el 
resto de las estaciones fueron afectadas con distinta 
intensidad por este episodio de contaminación (Con-
fluencia de los ríos Agrio y Guadiamar, El Guijo, Be-
nacazón y casa del Buitrago de Aznalcázar)). Los re-
sultados obtenidos para cada localidad y para cada mo-
mento del año pueden ser comparados debido a que se 
mantuvo constante el esfuerzo de muestreo y a que las 
muestras tomadas en las distintas áreas piloto son in-
dependientes. Para el análisis de los resultados ha si-
do necesario asumir que todas las larvas de Pelophylax 
perezi tienen las mismas capacidades de natación en 
los diferentes lugares muestreados o lo que es lo mis-
mo, todas pueden ser igualmente capturadas utilizando 
el mismo método de muestreo: para ello se han selec-
cionado microhábitats de similares características (zo-
nas de escasa corriente donde son más habituales las 
puestas de anfibios). Esta asunción no hubiera sido vá-
lida en años anteriores al periodo de estudio cuando 
los valores de pH del agua en algunos tramos eran muy 

bajos, habiéndose comprobado que este hecho influye 
en la capacidad de natación de las larvas al menos en 
los primeros estadios de desarrollo (Tejedo y Reques, 
2003). Finalmente, se calcularon las medias y la des-
viación típica de cada lugar de muestreo y se compa-
raron mediante un análisis de clasificación por rangos 
de Kruscal-Wallis.

Resultados y discusión
No hay una información previa al vertido de lodos con-
taminados sobre el estado de las poblaciones de anfi-
bios en el tramo medio del río Guadiamar pero si exis-
ten citas de diferentes especies que debieron de encon-
trar hábitats reproductivos en sus inmediaciones (Co-
rredor Verde del río Guadiamar) y que, con las transfor-
maciones realizadas en el medio, han desaparecido. En 
concreto hay citas de Pelodytes ibericus, Discoglossus 
galganoi y Bufo calamita además de Pelophylax perezi 
e Hyla meridionalis, dos especies que actualmente si-
guen estando presentes en el propio río o sus inmedia-
ciones. En zonas algo más alejadas del área de influen-
cia del vertido hay citas de Pleurodeles waltl, Bufo bufo 
y Pelobates cultripes que continúan estando presentes 
en esas localidades. En años recientes se han encon-
trado algunos pocos ejemplares adultos y juveniles de 
Bufo calamita y Pelodytes ibericus dentro del Corredor 
Verde (inmediaciones a las Doblas) que podrían proce-
der de poblaciones localizadas en áreas colindantes no 
afectadas directamente por el vertido tóxico. Todo esto 
nos permite inferir que en lugares muy cercanos al cau-
ce del río debieron de existir encharcamientos, prados 
inundables y charcas temporales de pequeñas dimen-

La actual ausencia de charcas en la zona 
restaurada del Corredor Verde imposibilita 

el establecimiento de comunidades de 
anfibios algo más complejas similares a 

las encontradas en las inmediaciones del 
espacio protegido
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siones como lugares de reproducción de las especies 
citadas y que, en la actualidad, ya no existen. Algunas 
de estas especies son endémicas del sur de la Penín-
sula Ibérica, y, por tanto, de gran interés para su con-
servación.

Del total de localidades muestreadas (Tabla 1), aque-
llas que están incluidas en el Corredor Verde del Río 
Guadiamar son las menos diversas en cuanto a núme-

ro de especies si se compa-
ra con otras zonas próximas 
(prueba U de Mann Whitney; 
U=1.50; Z=3.067; P= 0.002). 
Esta baja diversidad de anfi-
bios dentro del Corredor Ver-
de puede estar relacionada 
con la desaparición de há-
bitats adecuados para su re-
producción debido al proce-
so de limpieza de lodos tóxi-
cos y la posterior restitución 
de suelo.  

Con los muestreos larva-
rios realizados anualmente 
en siete localidades diferen-
tes se estimaron los índices 
de diversidad teniendo en 
cuenta el número de espe-
cies y de individuos de cada 
especie. Los valores obteni-
dos oscilan entre 0, en el ca-
so de existir una sola especie 
como en el Puente de Aznal-
cázar en abril de 2005 y 0.70, 
en los casos en los que hay 
mayor número de especies 
y la distribución de éstas es 
más homogénea (charca de 
Aznalcóllar con cinco espe-
cies presentes). Por otro la-
do, se ha calculado el índi-
ce de equitatividad de Lloyd 
y Gheraldi (1964) para tener 

una estima de cómo están equilibradas las distribucio-
nes de especies (Figura 1).

El número de especies en las zonas de estudio se ha 
mantenido constante entre los dos años de estudio, sal-
vo en el caso del Puente de Aznalcázar donde en el pri-
mer año no se encontraron renacuajos de Hyla meridio-
nalis y en el segundo sí, lo que podría estar relacionado 
con la mejora de la calidad del agua. Los valores más al-

Figura 1. Valores de índice de Shannon (barras verdes), equitatividad (barras naranjas) y número de 
especies (trazo azul) para cada una de los lugares de muestreo correspondientes a A) abril de 2005 
y B) mayo de 2006.

Figure 1. Shannon Diversity Index (green bar), equitativity, (orange bar) and number of species (blue 
line) for the sampling sites corresponding to A) April 2005 and B) May 2006.

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
Castillo de

las Guardas
Aznalcóllar Gerena Confluencia El Guijo Puente de las

Doblas
Puente de
Aznalcázar

6

5

4

3

2

1

0

1,363
1,442

0,66 0,69

0,49

0,17
0,27 0,24

0,000

0,4900,551

0,349

1,012

Di
ve

rs
id

ad
 y

 e
qu

ita
tiv

id
ad

nú
m

er
o 

de
 e

sp
ec

ie
s

A

1,600

1,400

1,200

1,000

0,800

0,600

0,400

0,200

0,000
Castillo de

las Guardas
Aznalcóllar Gerena Confluencia El Guijo Puente de las

Doblas
Puente de
Aznalcázar

6

5

4

3

2

1

0

1,140

1,349

0,55
0,65

0,45
0,33 0,31

0,27
0,354

0,562
0,6490,681

0,936

0,17Di
ve

rs
id

ad
 y

 e
qu

ita
tiv

id
ad

nú
m

er
o 

de
 e

sp
ec

ie
s

B



259

L A  R E S TA U R A C I Ó N  E C O L Ó G I C A  D E L  R Í O  G U A D I A M A R
Y  E L  P R O Y E C T O  D E L  C O R R E D O R  V E R D E

13

tos de diversidad están fuera del es-
pacio protegido del Corredor Verde 
en las dos anualidades estudiadas. 

Al efectuar el análisis de corres-
pondencias los dos primeros ejes 
absorben algo más del 96 % de la 
inercia total. En la figura 2 se repre-
sentan los baricentros correspon-
dientes a los lugares de muestreo, 
a las distintas especies y su rela-
ción entre ellos. La dimensión 1 dis-
crimina los hábitats reproductivos 
relacionados con el curso fluvial del 
Guadiamar de charcas más aleja-
das y con mayor diversidad de es-
pecies. Las Charcas de Aznalcóllar 
quedan muy alejadas por mantener 
especies que no están presentes 
actualmente en otros de los luga-
res estudiados debido a la falta de 
hábitats favorables. La dimensión 2 
separa muy claramente las áreas 
afectadas por el vertido de lodos 
tóxicos de las zonas limpias (Casti-
llo de las Guardas, Gerena y Aznal-
cóllar). En el cuadrante inferior iz-
quierdo se agrupan aquellas pobla-
ciones situadas dentro del Corredor 
Verde que han sufrido episodios de 
contaminación y discrimina las especies tolerantes a 
esta situación como es Pelophylax perezi principalmen-
te y, en menor medida, Hyla meridionalis. La actual au-
sencia de charcas en la zona restaurada del Corredor 
Verde imposibilita el establecimiento de comunidades 
de anfibios algo más complejas similares a las encon-
tradas en las inmediaciones del espacio protegido. De 
los resultados anteriores se deduce que previamente 
al accidente minero en la zona de estudio debieron de 
existir hábitats reproductivos de anfibios similares a las 
Charcas de Aznalcóllar y otras próximas al espacio pro-
tegido no analizadas (finca de la Herradura). 

Por otro lado, la conservación de estos hábitats exter-

nos al propio Corredor Verde es importante por ser po-
sibles centros de origen y diversificación para consoli-
dar futuras poblaciones de anfibios dentro del espacio 
protegido. Hay que tener presente, además, que debi-
do a la estructura metapoblacional de estas especies, la 
destrucción de hábitats reproductivos dentro del Corre-
dor Verde puede estar dando origen a alteraciones im-
portantes en las poblaciones cercanas conectadas pre-
viamente antes del vertido de lodos aunque no hayan 
sido afectadas directamente por este episodio de conta-
minación (Sinsch, 1992; Marsh y Trenham, 2001).

En los muestreos específicos de larvas de Pelophylax 
perezi en diferentes tramos del río Guadiamar se en-

Figura 2. Análisis de correspondencias sobre la matriz de abundancia de larvas de cada 
especie por zonas de muestreo. Los lugares de muestreo son: Ca: Castillo de las Guardas, 
Ch: Charcas de Aznalcóllar, Ge: Gerena, Co: Confluencia con el río Agrio, Gu: El Guijo, Do: 
Puente de las Doblas y Az: Puente de Aznalcázar. Las especies son: Bufbuf: Bufo bufo; 
Disgal: Discoglossus galganoi; Hylmer: Hyla meridionalis; Pelcul: Pelobates cultripes; Pelibe: 
Pelodytes ibericus; Plewal: Pleurodeles waltl y Ranper: Pelophylax perezi. 

Figure 2. Correspondence analysis about the abundance of larval of each species in sam-
pling sites. These sampling sites are the following: Ca: Castillo de las Guardas, Ch: Charcas 
de Aznalcóllar, Ge: Gerena, Co: Confluencia con el río Agrio, Gu: El Guijo, Do: Puente de las 
Doblas y Az: Puente de Aznalcázar. The species are: Bufbuf: Bufo bufo; Disgal: Discoglossus 
galganoi; Hylmer: Hyla meridionalis; Pelcul: Pelobates cultripes; Pelibe: Pelodytes ibericus; 
Plewal: Pleurodeles waltl y Ranper: Pelophylax perezi.
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Figura 3. A. Media y desviación estándar del número de renacuajos capturados en cada muestreo por unidad de tiempo para el total de áreas 
piloto consideradas (Kruscal-Wallis: fechas de muestreo H (4, N=25)= 16.98; p= 0.0019). B. Media y desviación estándar de los estadios de 
desarrollo encontrados en los diferentes momentos de muestreo. Los muestreos son 1: otoño de 2004; 2: primavera de 2005; 3: verano de 
2005; 4: invierno de 2005 y 5: primavera de 2006 (Kruskal-Wallis H (4, N=25)= 16.84; p= 0.0021).

Figure 3. A. Mean and standar desviation larval number in each sample by time from all areas (kruscal-Wallis; date of sample H (4, N=25)= 
16.98; p= 0.0019). B.  Mean and standar desviation of larval development stages in the different samples. 1: Autum 2004; 2: Spring 2005; 3: 
Summer 2005; Winter 2005 and 5: Spring 2006  Kruskal-Wallis H (4, N=25)= 16.84; p= 0.0021).
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contró que el número de renacuajos no difiere entre 
áreas de muestreo pero sí entre las fechas de muestreo 
debido a la propia fenología larvaria [Tabla 2 y Figura 3; 
análisis de clasificación por rangos de Kruscal-Wallis: 
Áreas de muestreo: H (4, N=25)= 4.82; p= 0.306 y fe-
chas de muestreo H (4, N=25)= 16.98; p= 0.0019)].

Por otro lado, el estado de desarrollo no fue significa-
tivamente diferente entre áreas de estudio (Tabla 2), 
por tanto, en todas las áreas piloto la fenología de Pe-
lophylax perezi es coincidente. Es de destacar que se 
han encontrado individuos en estadios de desarrollo no 

muy avanzados (a finales del verano y principio de oto-
ño (por ejemplo en los muestreos 1 y 3). Dado que las 
temperaturas son elevadas y, por tanto, el desarrollo 
larvario rápido, la reproducción debió ocurrir a media-
dos o finales de verano. Esto representa un cierto re-
traso con respecto a otras poblaciones próximas en Do-
ñana (Calderón et al. 1982; Díaz Paniagua et al. 2005) 
aunque se ha constatado reproducción de esta especie 
hasta el mes de agosto en otras localidades en el sures-
te de la Península (Egea, et al. 2005).

Por último, hay que destacar que para poder recuperar 
la diversidad de anfibios en la zona de estudio es ne-
cesario rehabilitar los micro-humedales que desapare-
cieron tras el vertido de lodos tóxicos y las posteriores 
tareas de remediación. Algunas sencillas actuaciones 
como la creación de charcas (ver capítulo sobre “Esta-
blecimiento de nuevos micro-humedales en el Corredor 
Verde del Río Guadiamar para la conectividad de po-
blaciones de anfibios” en este mismo volumen) podrían 
favorecer la recuperación de poblaciones de especies 
endémicas de anfibios de gran interés desde el punto 
de vista de su conservación. 

Tabla 2. Análisis de clasificación por rangos de Kruscal-Wallis.
Table 2. Analysis of variance by ranks, Kruskal-Wallis test.

KRUSKAL-WALLIS

NÚMERO DE RENACUAJOS

Área piloto

Muestreos

ESTADIO LARVARIO

Área piloto

Muestreos

H (4, N=25)

4.81673

16.98

2.9468

16.84

P

0.3066

0.0002

0.5668

0.0021
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• La recopilación de la información sobre presencia de determinadas especies de anfibios, previa al accidente 
minero, nos permite inferir que en el Corredor Verde debieron de existir lugares de reproducción adecuados 
para estas especies como son encharcamientos y charcas de pequeñas dimensiones y carácter temporal. 

• Debido a la desaparición de hábitats reproductivos adecuados, actualmente el espacio protegido del Co-
rredor Verde tiene una significativa menor diversidad de especies de anfibios que la que cabría esperar si se 
compara con la diversidad de especies encontradas en las inmediaciones de este espacio. 

• En la zona de estudio se ha encontrado un incremento del número de poblaciones de ranita meridional 
(Hyla meridionalis) en los últimos años lo que puede explicarse por una mejora de la calidad de hábitat tras 
las tareas de remediación efectuadas.

• La actual ausencia de charcas en el espacio protegido imposibilita el restablecimiento de las comunidades 
de anfibios que había previamente al accidente minero. Además, debido a la estructura metapoblacional de 
estas especies, la destrucción de hábitats reproductivos dentro del Corredor Verde puede estar dando ori-
gen a alteraciones en las poblaciones cercanas que no han sido afectadas directamente por este episodio de 
contaminación.

Conclusiones

Foto 3. Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi). Foto: J.E. Martínez.

Photo 3. Discoglossus galganoi. Photo: J.E. Martínez.
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B I B L I O G R A F Í A

• Los anfibios actualmente constituyen el grupo de 
vertebrados más amenazados del planeta debido 
tanto a causas locales como otras globales aún no 
bien definidas. En los ambientes mediterráneos la 
desaparición de anfibios está causada principalmen-
te por la destrucción y alteración de sus hábitats. En 
este sentido la restauración y creación de nuevos há-
bitats reproductivos para las diferentes especies se 
considera una medida eficaz de conservación.

• Para poder recuperar la diversidad de anfibios en 
la zona de estudio es necesario rehabilitar los lugares 

de reproducción que desaparecieron tras el vertido 
de lodos tóxicos y las posteriores tareas de remedia-
ción. Algunas sencillas y económicas actuaciones 
como la creación de charcas temporales pueden te-
ner buenos resultados a corto y medio plazo.

• Es importante, además, conservar los hábitats 
reproductivos de anfibios externos al espacio prote-
gido por ser los centros de origen y dispersión de los 
individuos que potencialmente colonicen los nuevos 
hábitats creados y fortalezcan su estructura metapo-
blacional.

Recomendaciones de gestión


