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El Parque Natural Sierra de Grazalema presenta uno de 
los índices pluviométricos más altos de España, sin embar-
go, sufre una acusada escasez de agua durante el periodo 
estival debido a la temporalidad de las lluvias y al carác-
ter kárstico de los terrenos calizos sobre los que se asien-
ta. La sequía estival perjudica notablemente a la fauna del 
entorno, por lo que es necesario acometer iniciativas para 
proteger a las poblaciones de diversas especies animales, 
especialmente, a aquellas más sensibles a la falta de agua, 
como los anfibios. 

La colaboración entre la Asociación Medioambiental 
O-Live y la Fundación Banco Santander ha mejorado las 
condiciones ambientales de este espacio natural mediante 
el establecimiento de una red de puntos de agua repartidos 
por su territorio. Este Manual describe en detalle la recupe-
ración o creación de charcas y prados húmedos, así como la 
naturalización de otros puntos de agua ya existentes me-
diante restauraciones de bajo impacto ambiental, eficaces 
y sostenibles. Aporta, además, valiosa información sobre 
las especies de anfibios presentes en el parque natural y su 
estado de conservación.
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PRESENTACIÓN

«Restaurando puntos de agua, creando Fuentes de Vida» es el título del proyecto
llevado a cabo en el Parque Natural Sierra de Grazalema por la Asociación Medioam-
biental O-Live con el apoyo de Fundación Banco Santander. La finalidad ha sido la
formación de una red de puntos de agua que asegure la supervivencia de la varia-
da fauna silvestre que habita este entorno, en especial, de aquellas especies que
dependen más estrechamente del medio acuático, como los anfibios.

La sierra de Grazalema presenta uno de los índices pluviométricos más altos de
España. No obstante, sus peculiares características geológicas y climáticas hacen
que sufra una intensa sequía durante el periodo estival. Para paliar esta situación,
se han restaurado las estructuras de almacenamiento de agua ya existentes –fuen-
tes, albercas y abrevaderos– y se han creado varias charcas temporales. Estos eco-
sistemas, por sus reducidas dimensiones y su temporalidad, no han sido en oca-
siones suficientemente valorados en el ámbito de la gestión ambiental. Albergan,
sin embargo, una gran biodiversidad, abastecen de agua y alimento a multitud de
especies animales y sirven de lugar de reproducción para los anfibios.

A pesar de cumplir una importante función ecológica, los anfibios son el grupo
animal más amenazado del planeta. Se estima que una tercera parte de las espe-
cies conocidas se encuentra en riesgo de desaparición debido al cambio climático,
la actividad humana, la competencia con especies exóticas y la aparición de diver-
sas enfermedades.

Además de evitar el deterioro de su hábitat reproductivo, otro de los objetivos
del proyecto ha sido estudiar el estado de la fauna anfibia presente en el parque
natural y concienciar a sus visitantes y a la población local de la importancia de su
protección.

Queremos reconocer la gran labor realizada por la Asociación Medioambiental
O-Live, especializada en biología de la conservación, cuya área de actuación es el
Parque Natural Sierra de Grazalema, por lo que cuenta con un amplio conocimien-
to de los problemas ambientales y sociales que afectan a esta zona.

Los resultados obtenidos años después del inicio del proyecto –publicados en
este Manual– han demostrado la eficacia de las medidas adoptadas. Esperamos
que puedan ser de utilidad en otras experiencias similares en materia de preserva-
ción de la biodiversidad.
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INTRODUCCIÓN

El Parque Natural Sierra de Grazalema, lugar de actuación del proyecto, cuenta con
más de 200 especies de vertebrados catalogadas, de las cuales 10 son anfibios, 24
reptiles, 44 mamíferos y más de 130 especies de aves. Todas estas especies tienen
algo en común: la necesidad de acudir periódicamente a un punto de agua que uti-
lizarán bien como bebedero o punto de alimentación, bien como punto de repro-
ducción.

Se da el caso en determinados grupos animales, como los anfibios o algunos
invertebrados de vida anfibia, en el que la relación con estos puntos de agua es
mucho más estrecha, ya que los necesitan para reproducirse y su supervivencia
depende de la existencia de dichos puntos.

Las charcas y los humedales son ecosistemas que, a pesar de su alta biodiversi-
dad y productividad, han sufrido una grave disminución en todo el mundo. Entre
los cuerpos de agua estancados, las charcas constituyen ecosistemas esenciales
de agua dulce para la conservación de la biodiversidad (Pérez-Bilbao et al., 2015).
Debido a su heterogeneidad y la variada red de hábitats que proporcionan, a me-
nudo apoyan una mayor diversidad que los hábitats de agua dulce más grandes y
permanentes y actúan como escalones para la dispersión de especies (Ewald et al.,
2010). Sin embargo, pequeños cambios en los regímenes hidrológicos pueden te-
ner un gran impacto en el régimen ecológico de las charcas temporales (Zacharias
et al., 2007), y se espera que la reducción de las precipitaciones provocadas por
el cambio climático afecte a su hidrología (Williams et al., 1998). Los estanques
temporales se han descuidado durante años y se ven afectados por actividades hu-
manas, como la agricultura, la urbanización, etc. La inclusión de las charcas tem-
porales mediterráneas como hábitat prioritario para la conservación en la Directiva
sobre hábitats (CEE, 1992) destaca la importancia de estos ecosistemas y la nece-
sidad de conservarlos (Pérez-Bilbao et al., 2015).

Las charcas y los estancamientos temporales constituyen un hábitat importante
para la cría, alimentación y migración de anfibios, reptiles, invertebrados, aves y
mamíferos (Marsh et al., 2001). Estos estanques también apoyan a comunidades
vegetales de gran riqueza y diversidad, especialmente en la región mediterránea,
que albergan especies raras y en peligro de extinción (Zacharias et al., 2009).

Las especiales características geológicas y climáticas de esta región, unidas a la
sucesión de veranos que ven prolongados los periodos de sequía, hacen que la pre-
sencia de estos puntos de agua sea cada vez más escasa. La sierra de Grazalema,
a pesar de tener uno de los índices pluviométricos más altos de España, sufre una
fuerte sequía estival debido a la temporalidad de las lluvias y al marcado carácter

Los puntos de agua son esenciales para la
supervivencia de la variada fauna que habita
en este espacio natural.
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kárstico de los terrenos calizos sobre los que se asienta. Esto provoca que los pun-
tos de agua naturales no tengan, en muchas ocasiones, la persistencia necesaria.

El proyecto «Restaurando puntos de agua, creando Fuentes de Vida» trata de
atenuar los efectos que la falta de puntos de agua naturales genera sobre la bio-
diversidad en este espacio natural. Para ello se propusieron una serie de medidas
sencillas y de bajo coste económico basadas en la adaptación de estructuras tradi-
cionales de agua, así como en la creación de nuevos puntos, aprovechando el agua
disponible.

Este proyecto tiene en especial consideración a la fauna anfibia, al ser este el
grupo animal más amenazado del planeta. Así, mediante la defensa, adaptación y
creación de puntos de agua que hagan posible la existencia de hábitats potenciales
de reproducción para este grupo animal, se consigue proveer de bebederos o luga-
res de alimentación a la fauna en general, con la cual comparten ecosistema.

Los anfibios juegan un rol fundamental en los ecosistemas: como depredadores,
controlan poblaciones de insectos; como presas, suponen una fuente de alimenta-

En la imagen puede apreciarse el carácter
kárstico de los terrenos calizos que conforman
la sierra de Grazalema.
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ción para numerosas especies animales, y como indicadores biológicos, informan
de la calidad del medio ambiente (West, 2018).

Se estima que un tercio de las especies de anfibios de la cuenca mediterránea es-
tán amenazadas. Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor res-
ponsabilidad en la conservación de anfibios, ya que alberga 16 de las 30 especies
descritas en España, ostentando la mayor riqueza de taxones endémicos de toda
la península Ibérica (CMAOT, 2012). En particular, el Parque Natural Sierra de Gra-
zalema cuenta con varios endemismos incluidos en el Libro Rojo de los Vertebrados
Amenazados de Andalucía, tales como Salamandra salamandra subsp. longirostris
(«Vulnerable»), Triturus pygmaeus («Casi amenazada») y Pelodytes ibericus («Da-
tos insuficientes»).

La situación de las poblaciones en el Parque Natural Sierra de Grazalema, a pe-
sar de no ser crítica, presenta una tendencia negativa. Teniendo en cuenta que en
la zona no se habían realizado actuaciones para la conservación de los anfibios y
atendiendo a las idóneas características ambientales, ecosistémicas y de protec-
ción de dicho espacio natural, se planteó este proyecto. En él se busca optimizar
el uso, por parte de la fauna anfibia y el resto de la vida silvestre, de la amplia red
de puntos de agua artificiales presente en el parque natural, así como de nuevos
puntos creados en forma de charca temporal, como hábitats para su reproducción,
zonas de alimentación alternativa o bebederos.

9—INTRODUCCIÓN
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IMPORTANCIA DE LOS PUNTOS DE AGUA

Las charcas y los prados húmedos son puntos muy importantes para la conser-
vación de la biodiversidad. En conjunto, soportan más especies que cualquier otro
hábitat de agua dulce (Céréghino et al., 2008). A pesar de encontrarse en prácti-
camente todos los ambientes, y ser tan abundantes como cualquier otro tipo de
hábitat de agua dulce, la investigación sobre su valor ecológico es insuficiente.

La composición de especies de cada charca varía dependiendo del tipo de sustra-
to, vegetación circundante, localización, etc. Esto hace que cada charca represente
un ecosistema especial y único, que a menudo contribuye más a la biodiversidad
regional que los ríos u otros hábitats acuáticos.

Normalmente, este tipo de hábitat suele tener un tamaño bastante reducido y
se encuentra aislado del resto de masas o cursos de agua, lo que presenta una
ventaja a la hora de administrarlo o recuperarlo frente a ecosistemas lacustres
o de ribera (Williams, 2003). Y desde el punto de vista económico, la recuperación
de charcas es mucho más rentable que la de un tramo de río.

No solo las especies acuáticas presentes en las charcas son de gran importancia,
sino que multitud de especies terrestres se benefician de ellas. Por un lado sumi-
nistran agua durante las épocas de sequía y alimento en forma de insectos, larvas
de anfibios o plantas. Por otro, la vegetación circundante proporciona refugio para

Las charcas constituyen el hábitat idóneo para
multitud de especies y un indicador fiable del
estado en el que se encuentra un ecosistema.
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multitud de fauna silvestre. Esto es especialmente relevante en entornos homo-
géneos con poca vegetación y en territorios extensos de cultivo, donde una red de
charcas constituye un refugio muy necesario para aves, mamíferos, anfibios, repti-
les e insectos voladores (Williams, 2003).

Existe la creencia generalizada de que las charcas, los estanques y las balsas de
riego en zonas agrícolas no son hábitats adecuados para la vida silvestre debido
a su reducido tamaño, concentración de nutrientes o niveles de contaminación.
Por este motivo, la conservación de estos puntos de agua ha sido casi inexistente.
Sin embargo, estos estancamientos en zonas agrícolas son mucho más numerosos
que los estancamientos «prístinos», y en ocasiones pueden ser tan diversos e igual
de valiosos para la vida silvestre (Biggs, 2005). Además, en países como España,
donde los cultivos ocupan gran parte de su superficie, estos puntos de agua son
necesarios y su conservación resulta vital.

Otra de las características de las charcas y los estancamientos es su papel como
bioindicador. Normalmente, las charcas saludables son indicadores de ambientes
saludables. Al estudiar un ecosistema de estanque local, ya sea natural o realizado
por el hombre, se deduce cómo de saludable es el ambiente que lo rodea. Así, si
tenemos una charca poblada por multitud de especies vegetales autóctonas, dife-
rentes especies de anfibios y libélulas, podemos suponer que el ambiente tiene un
buen nivel de conservación, mientras que si hay poca variedad florística, parte de
ella invasora y pocas especies habitándola, probablemente nos encontremos en un
ambiente degradado.

Alcaudón común (Lanius senator), una de las
especies de aves presentes en la sierra de
Grazalema.
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IMPORTANCIA DE LOS ANFIBIOS

Al igual que cualquier otro grupo animal, los anfibios son fundamentales para la
vida en la Tierra. Además de su valor intrínseco en los distintos nichos ecológicos que
ocupan, juegan multitud de papeles de gran relevancia en los ecosistemas.

PAPEL DE LOS ANFIBIOS EN LOS ECOSISTEMAS

Importancia en las redes tróficas

En su fase juvenil, las larvas de determinados urodelos, como salamandras o tri-
tones, se alimentan de zooplancton, anélidos, huevos y alevines de peces. En el
caso de las larvas de anuros, como ranas y sapos, su alimentación, principalmente
herbívora, consta de algas, fitoplancton y materia orgánica en descomposición.

En su fase adulta, los anfibios funcionan como depredadores, alimentándose de
gran variedad de especies de artrópodos, anélidos y moluscos. Asimismo, algunas
especies de anfibios pueden alimentarse de pequeños mamíferos, reptiles, aves
o peces.

La alimentación de un ejemplar adulto de
ranita meridional (Hyla meridionalis) se basa
en insectos y otros invertebrados.
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Renacuajos de sapillo moteado (Pelodytes
punctatus).

Por último, su papel como presa en los ecosistemas resulta fundamental, al ser
estos depredados por aves, mamíferos y reptiles.

Importancia como biomasa

Los anfibios representan un alto porcentaje de la biomasa en determinados eco-
sistemas, superando a aves y pequeños mamíferos. La mayoría de ellos son estra-
tegas de la R y se multiplican rápidamente, originando explosiones demográficas
puntuales que influyen en el equilibrio del ecosistema. Así, multitud de especies
sincronizan sus ciclos para aprovechar la gran disponibilidad de alimento que los
anfibios suponen (Dodd et al., 2007).

Importancia en el ciclo de materia y energía

En primer lugar, debido a su estilo de vida bifásico, los anfibios juegan un papel
fundamental en el transporte de elementos químicos, así como de biomasa, entre el
medio acuático (alimentación y crecimiento en fase juvenil) y terrestre (fase adulta).

Además, en ecosistemas muy fríos y húmedos, son los principales depredadores
de invertebrados, ante la ausencia de reptiles, aves o pequeños mamíferos.

Por último, debido a su alto metabolismo, son muy efectivos en la conversión
de biomasa. En muchos ecosistemas son los principales encargados de transmitir
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Ejemplar adulto de gallipato (Pleurodeles
waltl).

nutrientes en la cadena alimenticia, desde los artrópodos a predadores superiores.
Tienen tasas muy altas de conversión de nutrientes, por lo que transfieren cadena
arriba mucha energía (Pough, 1983).

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE LOS ANFIBIOS

Los servicios ambientales y ecosistémicos son recursos o procesos de los ecosis-
temas naturales (bienes y servicios) que benefician a los seres humanos. Dichos
servicios se pueden dividir en cuatro categorías: de soporte, de regulación, de pro-
visión y culturales. Los anfibios suministran servicios a la humanidad de todas y
cada una de esas categorías, por lo que su importancia es clave en la supervivencia
de nuestra especie, y su declive puede tener consecuencias catastróficas.

Servicios de soporte

Aquellos que son necesarios para la producción de los demás servicios del eco-
sistema, como pueden ser los ciclos de nutrientes, la formación del suelo, la pro-
ducción primaria, etc.

Un buen ejemplo es la regulación en la calidad de las aguas. En un cuerpo de
agua oligotrófico, los renacuajos controlan la presencia de algas y materia orgá-
nica en suspensión. Esto hace que la luz pueda llegar hasta el fondo, las plantas
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crezcan y el agua se oxigene. Como resultado tenemos un cuerpo de agua lim-
pia y un ecosistema equilibrado con alta diversidad ecológica que evita el brote de
plagas.

Otro servicio ecosistémico sería el intercambio de materia y energía entre los
medios acuático y terrestre, dependiente del papel que desempeñan los anfibios
en la cadena trófica, del cual hablamos en el punto anterior.

Servicios de regulación

Se refieren a los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos de los eco-
sistemas. Un claro ejemplo es el papel que juegan los anfibios como controladores
de plagas, puesto que los anfibios son grandes depredadores de invertebrados.

Otro de los servicios de regulación que nos ofrecen es el de control de enferme-
dades transmitidas por mosquitos. Las larvas de determinados anfibios, como los
urodelos, son realmente eficientes en el control de larvas de mosquitos, sobre to-
do en puntos de agua temporales en los que no hay peces. Asimismo, los anuros
adultos se alimentan de mosquitos adultos en su fase terrestre (West, 2018).

Amplexo de ranas comunes (Pelophylax
perezi).
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Servicios de provisión

Aluden a los productos que podemos obtener directamente de los ecosistemas.
En el caso de los anfibios, destacan los fármacos y las aplicaciones en medicina,
debido a que la piel de los anfibios es rica en glándulas secretoras con funciones
muy variadas, en las cuales se sintetizan compuestos químicos con alto potencial
en investigaciones médicas: desde analgésicos o el tratamiento de la acidez de es-
tómago, al uso potencial de los péptidos de su piel para inhibir la infección por VIH.

Otro de los servicios de provisión de los anfibios es que constituyen una fuente
de alimento, considerándose una de las principales fuentes de proteínas en algu-
nas regiones del mundo.

Valor cultural

Los anfibios procuran también beneficios no materiales obtenidos de los ecosis-
temas a través del enriquecimiento espiritual, el desarrollo cognitivo, la reflexión,
la creación y las experiencias estéticas. Así, para muchas culturas, los anfibios son
símbolos de fertilidad, de abundancia, de magia, de peligro, etc.

Los anfibios son en muchas culturas un
símbolo de fecundidad natural.
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AMENAZAS

Desde la década de los ochenta se ha dado un dramático declive en las pobla-
ciones de anfibios de todo el mundo, con colapsos en determinadas poblaciones
y extinciones masivas localizadas. Ya en 1993 se constató este fenómeno en más
de 500 especies de ranas y salamandras en los cinco continentes. El declive anfibio
afecta a miles de especies en todo tipo de ecosistemas, por lo que se considera como
una de las mayores amenazas a la conservación de la biodiversidad global. Inicial-
mente, los informes sobre el declive anfibio no fueron tomados en cuenta por toda
la comunidad científica, argumentando que se debía a fluctuaciones naturales de
las poblaciones. Hoy en día se han constatado alarmantes detrimentos en sus pobla-
ciones en todo el planeta y se espera que continúen aumentado.

Según datos recogidos por Global Amphibian Assessment, hasta principios de
2006 se estima que un tercio de las especies de anfibios se encuentra en peligro
de extinción (casi 2.000 especies), 34 especies de anfibios ya están extintas y otras
130 podrían estarlo (IUCN, 2012). Al menos un 42% de todas las especies de anfi-
bios presenta una continua disminución en sus poblaciones (Stuart et al., 2004) y
menos del 1% muestra incremento en las mismas.

La modificación del hábitat a causa de la
actividad humana amenaza la supervivencia
de los anfibios.
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Sapillo moteado ibérico adulto (Pelodytes
ibericus).

En lo que a la situación local se refiere, en la cuenca mediterránea un tercio de
las poblaciones de anfibios están amenazadas, y más concretamente, en Andalu-
cía: siete de las 16 especies de anfibios están presentes en el Libro Rojo de los Ver-
tebrados Amenazados de Andalucía. El Parque Natural Sierra de Grazalema, locali-
zación objetivo de este proyecto, alberga 10 especies de anfibios, de las cuales tres
se encuentran incluidas en el Libro Rojo. Así, la salamandra penibética (Salaman-
dra salamandra subsp. longirostris) está en estado «Vulnerable», el tritón pigmeo
(Triturus pygmaeus) en «Casi amenazado», y el sapillo moteado ibérico (Pelodytes
ibericus) aparece con «Datos insuficientes» (Barea-Azcón et al., 2008).

España posee una rica diversidad de anfibios con un futuro incierto. Los cambios
en el hábitat causados por las actividades humanas, así como los posibles efectos
del cambio climático podrían tener un gran impacto en las poblaciones de anfibios,
especialmente en el sur del país. Estas circunstancias podrían interactuar sinérgi-
camente con otros factores estresantes, como los patógenos (saprolegnia, irido-
virus, hongos quitridios), causando graves disminuciones en algunas poblaciones
(Ayres et al., 2013).

A continuación enumeramos las causas posibles de este declive:
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Cambio climático

Las consecuencias del cambio climático están afectando gravemente a la fauna
anfibia de todo el planeta. Sin embargo, la situación en la península Ibérica es aún
más preocupante al encontrarse en una zona crítica.

Dicho cambio conlleva alteraciones en la temperatura y las precipitaciones, lo
que altera los microclimas y afecta a los patrones reproductivos de los anfibios.
Asimismo, el aumento de la radiación ultravioleta daña la piel de los adultos y
afecta a la viabilidad y el desarrollo de huevos y larvas.

Además de los efectos directos sobre la fauna anfibia, existe una problemática in-
directa resultante de sinergias con otros factores que afectan negativamente a los
anfibios. Por ejemplo, la interacción con hongos quítridos, causantes de una de las
enfermedades más letales sobre los anfibios, puede tener un mayor impacto por el
aumento de las temperaturas debido al cambio climático (Bosch et al., 2007).

Destrucción y fragmentación de hábitats

Otro de los problemas para la supervivencia de las poblaciones de anfibios es
la modificación de su hábitat por fragmentación y/o por desaparición del mismo.
La desecación de zonas húmedas con fines agrícolas, la urbanización, la cons-
trucción de carreteras y la sobreexplotación y canalización de manantiales tienen
como consecuencia la desaparición de los hábitats de reproducción de los anfibios,
así como la incomunicación de las diferentes poblaciones con la deriva genética
correspondiente.

Y tampoco hay que olvidar el grave perjuicio que incendios forestales, deforesta-
ción o agricultura intensiva, entre otros, causan a las diferentes especies de anfibios.

Abandono de estructuras tradicionales

Antiguamente, diferentes usos del medio favorecían a la fauna anfibia. Así, abre-
vaderos, albercas y acequias se convertían en los mejores aliados en épocas de
sequía. Sin embargo, estas estructuras tradicionales han sido reemplazadas por
alternativas modernas que perjudican a estos animales. Los abrevaderos, albercas
y balsas de riego fueron sustituidos por estructuras metálicas de fácil acceso pero
difícil salida. Las acequias y los canales se cambiaron por tubos y canalizaciones
cerradas, y los antiguos pozos de piedra, por pozos de hormigón. El resultado es
una nueva red de puntos de agua que o bien suponen una trampa mortal para los
anfibios y otras especies, o bien son inaccesibles para ellos.

Una de las estructuras tradicionales para
abastecerse de agua es esta fuente de piedra
ubicada en Ubrique.
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Sobreexplotación directa

La dificultad para crear granjas que produzcan anfibios a gran escala, debido a
su alta sensibilidad a los contaminantes y las enfermedades, ha provocado que el
principal recurso para surtir el mercado de anfibios sea la captura directa del me-
dio natural. Las aplicaciones más extendidas de la caza de anfibios son la alimen-
tación y el comercio de mascotas.

Especies exóticas

Son aquellas que se encuentran fuera de su distribución natural, es decir, que
han sido traslocadas. Una especie exótica se convierte en invasora cuando se re-
produce en un espacio y afecta de forma negativa a la biodiversidad nativa o al
ecosistema. En el caso de las especies exóticas que invaden el hábitat de los anfi-
bios se plantean varios problemas: primero, la competencia por el espacio y los re-
cursos con las especies autóctonas; segundo, la amenaza por depredación directa,
y tercero, la dispersión de enfermedades, que, aunque en origen no sean graves,
pueden ser fatales para los anfibios autóctonos.

Enfermedades

La transmisión de enfermedades es uno de los principales problemas a los que se
enfrentan las poblaciones de anfibios. El comercio global de especies ha propagado
numerosas enfermedades infecciosas, mientras que el aumento global de tempe-
raturas ha favorecido la incidencia de las mismas. Si a esto le unimos el número de
individuos inmunodeprimidos debido a hábitats degradados y contaminados, nos
encontramos con un caldo de cultivo perfecto para el declive de los anfibios.

Entre estas enfermedades tenemos las originadas por iridovirus, muy contagio-
sas y mortales; bacterias como Aeromonas hydrophila, que en grandes concentra-
ciones provoca mortalidades en masa de adultos y larvas; hongos quítridos co-
mo Batrachochytrium dendrobatidis, el más letal, causante de la enfermedad de
la quitridiomicosis, o como Saprolegnia, que provoca gran mortandad de huevos
y larvas. Además, también hay un enigmático microorganismo mesomicetozoatico
que ha sido señalado como causante de la muerte masiva de anfibios.
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Contaminación

La contaminación ambiental es otra de las principales amenazas para las pobla-
ciones de anfibios. Debido a la combinación de fases terrestres y acuáticas en sus
ciclos de vida, los anfibios están expuestos a múltiples contaminantes a lo largo de
toda su vida (Ayres et al., 2013).

La contaminación proveniente de explotaciones agrícolas y ganaderas, industria-
les o de origen urbano es especialmente dañina para los ecosistemas acuáticos co-
mo charcas, lagunas o zonas encharcadas.

La piel permeable de los anfibios hace que sean muy sensibles a estos contami-
nantes químicos, afectando de manera grave a su sistema hormonal, deteriorando
su sistema inmune, provocando malformaciones o aumentando la incidencia de
enfermedades infecciosas. En el caso de las larvas, estas pueden morir súbitamen-
te o frenar su desarrollo.

Además, la aplicación directa de fitosanitarios e insecticidas sobre especies pre-
sentes en la cadena trófica de los anfibios tiene una influencia negativa sobre ellos.

Muerte directa

Tradicionalmente, nuestra cultura ha considerado a los anfibios, al igual que a
los reptiles, especies dañinas para el ser humano. Esta creencia errónea ha provo-
cado la persecución y muerte directa de estos animales.
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ANFIBIOS DE LA SIERRA DE GRAZALEMA

EL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

La sierra de Grazalema fue uno de los primeros espacios naturales protegidos al
ser declarada Parque Natural por la Junta de Andalucía en 1985. Se convirtió así en
un referente de preservación del patrimonio y del desarrollo sostenible. Posterior-
mente, el 18 de julio de 1989, fue recogido en el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía. Su importancia ecológica ya fue objeto de reconocimien-
to internacional en 1977, cuando se la declaró Reserva de la Biosfera, dentro del
Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la UNESCO, convirtiéndose en la primera a
nivel nacional. En 1987, el Parque Natural Sierra de Grazalema fue declarado Zona
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), según la Directiva del Consejo de la
Comunidad Europea relativa a la conservación de las aves silvestres, incorporándo-
se posteriormente a la Red Natura 2000, que es una red coherente de espacios pro-
tegidos para garantizar la conservación de la biodiversidad en la Unión Europea.

La importancia ecológica de la sierra de
Grazalema está reconocida por varias figuras
de protección ambiental.
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Y en 2006 entró a formar parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía (España)-Marruecos, la primera en unir dos continentes.

Sus 53.411 hectáreas atesoran innumerables valores naturales gracias a su ele-
vadísima diversidad ambiental y consiguiente biodiversidad. Su microclima, extra-
ordinariamente lluvioso por tratarse de una de las primeras barreras montañosas
que encuentran los frentes húmedos del Atlántico, da lugar a una de las manchas
de bosque más extensas de España, en la que se aprecia una muestra muy repre-
sentativa de pinsapos, una especie de abeto endémico de las serranías de Cádiz y
Málaga, y reminiscencias de los abetales que las poblaron durante las glaciacio-
nes. Y también destaca un denso bosque mediterráneo de encinas, alcornoques y
quejigos que, además de su valor intrínseco, da cobijo a más de 130 especies de
aves, 44 de mamíferos, 24 de reptiles y 10 de anfibios, siendo estos últimos el ob-
jeto principal del proyecto que se presenta. Respecto a sus valores geológicos, el
modelado kárstico de esta sierra se traduce en una abundancia de cañones, cuevas
y simas que, junto a la exuberante vegetación, ofrece una topografía abrupta y de
gran belleza.

La sierra de Grazalema alberga un extenso
bosque de pinsapos, especie de abeto
endémica del sur de la Península.
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LOS ANFIBIOS DEL PARQUE NATURAL SIERRA DE GRAZALEMA

Andalucía alberga en su territorio a 16 de las 30 especies de anfibios que han
sido descritas en España. Además, algunos de los endemismos ibéricos presentan
una distribución básicamente andaluza, como es el caso del sapillo moteado ibéri-
co (Pelodytes ibericus) o la salamandra penibética (Salamandra salamandra subsp.
longirostris), cuya área está restringida únicamente a algunas sierras malagueñas
y gaditanas. Otros, como el tritón pigmeo (Triturus pygmaeus) o el sapillo pintojo
meridional (Discoglossus jeanneae), aun teniendo una distribución más amplia,
cuentan en Andalucía con el 55 y el 75% de sus poblaciones, respectivamente.

El Parque Natural Sierra de Grazalema, a pesar de su pequeña extensión (sus
53.411 hectáreas representan menos del 1% de la superficie total de la región), al-
berga en su territorio 10 de las 16 especies de anfibios presentes en Andalucía.

A continuación vamos a hacer un repaso de las especies de anfibios presentes en
la zona de actuación del proyecto «Restaurando puntos de agua, creando Fuentes
de Vida» (Beltrán, 2016):

Muchas de las especies de anfibios descritas
en España se encuentran en Andalucía.
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Salamandra (Salamandra salamandra)

Urodelo grande que puede medir hasta 25 centímetros. Cuerpo grueso y cola rela-
tivamente corta sin cresta dorsal y caudal. Con glándulas parótidas grandes. Dibujo
muy variable con fondo negro y manchas irregulares amarillas o rojizas. El diseño de
su piel es una advertencia, ya que contiene pequeñas cantidades de sustancias tóxi-
cas que irritan la boca y los ojos de sus depredadores.

Asociada a bosques caducifolios o mixtos, con arroyos limpios y bien sombreados.
También aparece en roquedos, matorral, praderas, etc., cercanos a estos bosques.

Se aparean en tierra durante las noches del verano. La hembra mantendrá los
huevos en su interior, donde eclosionarán entre 20 y 40 larvas que serán deposi-
tadas en el agua. Los partos tienen lugar a partir del otoño y hasta finales de la
primavera, dependiendo de la geografía y el clima. Su desarrollo se completará en
unos cuatro meses. Las larvas tienen la cabeza más ancha que el cuerpo, con cres-
ta dorsocaudal.
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Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)

Urodelo de tamaño mediano que no suele superar los 14 centímetros. Cabeza
algo aplanada y hocico redondeado. Ojos relativamente grandes, con la pupila cir-
cular y negra y el iris dorado. Las hembras presentan una línea de color anaranja-
do que recorre la parte superior del dorso. Piel algo rugosa en el dorso y lisa en el
vientre. Las patas son largas y delgadas, al igual que sus dedos.

Endemismo de la península Ibérica que se distribuye al sur del río Tajo. Se en-
cuentra en zonas abiertas de matorral, encinares, dehesas, e incluso en campos de
cultivo, hasta unos 1.000 metros de altitud.

Para reproducirse, acuden con las lluvias del otoño a charcas temporales, fuentes,
acequias y arroyos con poca corriente. La hembra pone unos 300 huevos, cubiertos
de una capa gelatinosa de color amarillento, en hojas de plantas sumergidas, y los
envuelven con sus patas traseras. Las larvas presentan branquias externas de color
rojizo y unas extremidades desmesuradamente largas.

29—ANFIBIOS DE LA SIERRA DE GRAZALEMA



Gallipato (Pleurodeles waltl )

Urodelo grande que puede alcanzar los 25-30 centímetros. Cabeza deprimida,
tan larga o un poco más que ancha, con ojos pequeños. Cola un poco comprimida,
tan larga o un poco menor que la longitud del cuerpo y la cabeza. Con membranas
dorsal y ventral. Piel rugosa con tubérculos córneos anaranjados, alineados a los
flancos, que corresponden a los extremos de las costillas. Color del vientre amari-
llo o naranja claro, algo manchado de oscuro.

Se encuentra en áreas de bosque mediterráneo. Durante la fase terrestre pasa
el verano enterrado o bajo piedras. En la fase acuática se encuentra en todo tipo
de masas naturales y artificiales de agua, de gran tamaño y profundidad y escasa
corriente.

Especie principalmente acuática, primaveral en el noroeste ibérico, y otoñal e
invernal en el sur. La hembra pone huevos de 1-2 milímetros, oscuros por arriba y
blanquecinos por debajo, aislados o en pequeños grupos de no más de 15 unida-
des. La puesta la sitúa sobre la vegetación acuática a poca profundidad, en aguas
calmadas. Larvas con cola puntiaguda y cresta muy alta casi hasta la cabeza. El
desarrollo larvario dura unos tres meses.

30—RESTAURANDO PUNTOS DE AGUA, CREANDO FUENTES DE VIDA



Ranita meridional (Hyla meridionalis)

Anuro de hasta 6 centímetros, con cabeza ancha, hocico corto y redondeado, de
ojos saltones y pupila horizontal. Piel muy lisa y brillante de color verde amarillen-
to, a veces con motas negras.

Sus principales hábitats de reproducción son las charcas temporales aunque
también se reproduce en charcas permanentes, prados encharcados, regueros o
arroyos de escasa corriente.

La hembra deposita en la charca una media de 300 huevos en paquetes de dos
o tres, o aislados, adheridos a las plantas sumergidas. La metamorfosis se produ-
ce a las 10 o 12 semanas. La larva tiene los ojos en los laterales, el dorso verdoso
claro con puntos y manchas doradas y una cresta dorsal muy alta terminada en
punta.
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Rana común (Pelophylax perezi)

Anuro de tamaño mediano, pudiendo alcanzar las hembras los 11 centímetros.
Presenta una cabeza más larga que ancha con hocico redondeado. Los ojos son
prominentes, con la pupila ovalada y horizontal. La piel dorsal y ventral es lisa. La
coloración dorsal suele ser verde con manchas negras y una línea vertebral clara,
aunque puede tener mucha variación.

Se trata de una especie acuática y rara vez se aleja del borde del agua. Aunque
evita las aguas frías, ocupa todo tipo de ambientes acuáticos, tanto temporales co-
mo permanentes. Se trata de una especie con escasos requerimientos ecológicos.

La reproducción tiene lugar principalmente en aguas permanentes. La hembra
puede desovar más de 10.000 huevos en racimos pegajosos que coloca en la vege-
tación acuática sumergida. Larva de color verdoso con manchas oscuras, el cuerpo
algo deprimido, la aleta dorsal baja y la cola larga y puntiaguda. Los ojos se sitúan
en el dorso.
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Sapillo moteado (Pelodytes punctatus)

Anuro de tamaño mediano de unos 4 centímetros. Cabeza aplanada y hocico
alargado, con ojos saltones relativamente grandes y pupila vertical. Piel lustrosa
y resbaladiza de color variable, aunque suele mostrar un moteado verde más o
menos patente en dorso, cabeza y extremidades. Vientre claro, con un moteado
oscuro. Extremidades largas, en especial las posteriores.

Puede ocupar hábitats forestales, como encinares o pinares. Es muy flexible en
el uso de los hábitats. Habitualmente utiliza charcas temporales para la repro-
ducción aunque también puede ocupar balsas permanentes, e incluso cunetas,
campos de labor, fuentes o abrevaderos.

Puede tener dos periodos de reproducción, uno a mediados del otoño y otro a
finales del invierno y la primavera, asociados con las precipitaciones estacionales.
Los huevos son negros y pequeños, y la hembra los dispone en cordones de 7 a 8
centímetros, que contienen de 40 a 700 huevos. Larvas de mediano tamaño con un
desarrollo bastante rápido, pudiendo alcanzar la metamorfosis en dos meses.
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Sapillo pintojo (Discoglossus galganoi)

Anuro de hasta 7 centímetros de aspecto rollizo y brillante. Cabeza ancha y apla-
nada con la mandíbula superior más prominente que la inferior. Ojos abultados
con la pupila redonda o en forma de gota hacia abajo, con el iris dorado en la parte
superior. Piel lisa o con pequeñas granulaciones. Coloración dorsal muy variable,
dominando tonalidades pardas, moteados e incluso bandas longitudinales.

Es un endemismo ibérico. Lo podemos encontrar en bosques de ribera, arroyos,
bosques, prados, pastizales, sotos, etc., sobre todo en las áreas con abundante ve-
getación herbácea, en la que buscan refugio, y en las proximidades de aguas poco
profundas, preferentemente con vegetación semiacuática.

Para la reproducción prefieren charcas pequeñas y poco profundas. Las hembras
se aparean con varios machos y ponen en un solo día gran cantidad de huevos,
pudiendo llegar a los 1.500, que caen al fondo o entre la vegetación. Son de color
oscuro y tardan entre dos y nueve días en eclosionar. Las larvas sufren su meta-
morfosis en uno o dos meses.

34—RESTAURANDO PUNTOS DE AGUA, CREANDO FUENTES DE VIDA



Sapo común (Bufo spinosus)

Anuro de hasta 12 centímetros de longitud. Cabeza más larga que ancha, con
hocico corto y bastante romo. Ojos grandes y prominentes, con pupila horizontal
ovalada e iris de tono cobrizo o anaranjado. Extremidades cortas y robustas. Color
de fondo pardo, rojizo o anaranjado. El dorso puede ser totalmente uniforme o jas-
peado en marrones oscuros con manchas irregulares blancas o amarillentas.

Muy habitual en toda clase de hábitats, desde bosques de coníferas y caducifo-
lios hasta zonas de matorral mediterráneo. Para la reproducción prefieren masas
de agua profundas, estables, con o sin vegetación acuática. Los renacuajos son más
resistentes a las aguas insalubres que otras especies de anfibios.

Los adultos son terrestres pero pueden recorrer amplias distancias para aparear-
se en el mismo punto donde nacieron. La hembra deposita los huevos, completa-
mente negros, en cordones dobles de hasta varios metros de longitud, envueltos
por abundante gelatina, preferentemente sobre la vegetación. Las larvas son de
color negro, pudiendo aparecer un moteado dorado por todo el cuerpo. El periodo
larvario es muy variable pero suele durar entre dos y cuatro meses.
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Sapo corredor (Epidalea calamita)

Anuro de hasta 9 centímetros de longitud. Cabeza más ancha que larga y hocico
corto y redondeado. Ojos prominentes con pupila horizontal e iris amarillo metáli-
co con vetas negras. Cuerpo rechoncho y muy verrugoso, de extremidades cortas.
Dorso generalmente de verde grisáceo a marrón con una línea dorsal amarilla cla-
ra que recorre todo el cuerpo. Con muchas verrugas, a menudo de color rojizo, de
tamaños variados y dispuestas irregularmente.

Ocupa todos los tipos de hábitats, pero prefiere las zonas despejadas con suelo
no muy compacto. Su reducido periodo larvario (entre 24 y 54 días) le permite ex-
plotar cualquier punto de agua temporal y de escasa profundidad, como prados
encharcados, cunetas, canteras o charcos.

La hembra realiza la puesta sobre el fondo, a poca profundidad. Deposita entre
1.500 y 5.000 huevos por puesta, como un largo cordón gelatinoso (de hasta 2 me-
tros) en forma de madeja, con los huevos dispuestos en una o dos filas. Los rena-
cuajos son negruzcos y pequeños comparados con la mayoría de otros anfibios, y
a menudo sufren mortandades masivas por la desecación de los puntos de agua
utilizados para la reproducción.
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Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)

Sapo de tamaño grande y robusto que puede llegar hasta los 10 centímetros.
Cabeza con hocico redondo y ojos muy prominentes, con pupila vertical e iris de
color dorado-verdoso o grisáceo, a menudo con motas más oscuras. En las patas
posteriores se pueden apreciar unas membranas interdigitales muy desarrolladas
y la clásica espuela de color negro.

Los hábitats que ocupan son variados, pudiendo encontrarse en zonas boscosas
como encinares y pinares, pero también en pastizales, campos agrícolas, dunas,
marismas, etc. Suelen localizarse en lugares con sustratos arenosos o poco com-
pactados que les permitan enterrarse sin dificultades.

La puesta consiste en un cordón gelatinoso de varias filas de huevos de hasta un
metro de longitud que puede contener más de 3.000 huevos. Las larvas permane-
cen tres o cuatro meses en el agua hasta finalizar su metamorfosis. Esto hace que
muchos años no puedan completarse los ciclos y mueran por desecación de los
puntos de agua. La larva es muy grande, pudiendo alcanzar hasta 12 centímetros,
con una boca muy característica con «pico» y dentículos negros.
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FUENTES DE VIDA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Una vez conocida la importancia de los puntos de agua para la preservación de
la biodiversidad, así como la problemática que les afecta, desde la Asociación Me-
dioambiental O-Live se ideó un proyecto que consistía en la creación de una red de
puntos de agua artificiales a lo largo del Parque Natural Sierra de Grazalema, que
sirvieran tanto de hábitat de reproducción para la vida anfibia como de punto de
alimentación auxiliar o bebedero para la fauna en general. Para ello se diseñaron
dos tipos de actuaciones.

En primer lugar, la adaptación de estructuras tradicionales de agua ya existentes,
como fuentes, abrevaderos y albercas. Estas estructuras, a pesar de mantener el
agua durante periodos prolongados de tiempo, en muchos casos no son aptas para
su uso por la fauna debido a la verticalidad de sus paredes. Sencillas modificacio-
nes, como la creación de rampas de acceso y escape, hacen que estos puntos pue-
dan ser utilizados por todo tipo de fauna y, lo que es más, acaban con el efecto
trampa de sus paredes verticales, tan letal para determinados grupos animales.

En segundo lugar, la creación de nuevos puntos de agua artificiales en zonas de
encharcamiento natural. Dichas zonas tienen el problema de su baja durabilidad,
debido principalmente a la permeabilidad del terreno. La instalación de materiales
impermeables y la posterior renaturalización del terreno consiguen que todo tipo
de fauna pueda beneficiarse de estos puntos de agua durante periodos más lar-
gos de tiempo, sobre todo al inicio de la época estival, tan vital para la reproduc-
ción de la mayoría de las especies animales.

En ambos casos, se trata de medidas sencillas y de bajo coste económico que re-
presentan un importante beneficio para la fauna local.

OBJETIVOS

Favorecer la supervivencia de la biodiversidad en general

Incremento de puntos de reproducción de la fauna anfibia en el Parque Natu-
ral Sierra de Grazalema, gracias al aprovechamiento de estos puntos de agua
que funcionan como hábitat óptimo para los anfibios.

—

Incremento de la supervivencia de la biodiversidad en general gracias al apro-
vechamiento de estas charcas como bebederos o puntos de alimentación.

—

Una de las actuaciones del proyecto consistió
en adaptar las estructuras de agua
tradicionales al uso de todo tipo de fauna.
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Consolidar e incrementar el conocimiento de las especies anfibias y los hábitats
presentes en el Parque Natural Sierra de Grazalema

Educar y sensibilizar acerca de la importancia de los puntos de agua para la
conservación de la biodiversidad

Mejora de la conectividad y la dispersión de las poblaciones mediante la crea-
ción o rehabilitación de charcas o prados húmedos situados entre los puntos
de agua ya existentes.

—

Incremento de la supervivencia de la biodiversidad en general gracias a la eli-
minación del efecto trampa y a la creación de puntos alternativos de repro-
ducción.

—

Ampliación del conocimiento de las poblaciones de anfibios y su distribución
en el Parque Natural Sierra de Grazalema.

—

Obtención de datos sobre la eficacia de las medidas llevadas a cabo durante
el proyecto.

—

Intercambio de datos y creación de sinergias entre asociaciones herpetológi-
cas y naturalistas para la realización de estudios y publicaciones científicas.

—

Aumento de la concienciación de las generaciones futuras y de la tolerancia
por parte del colectivo de ganaderos locales implicados en la gestión y explo-
tación de los recursos naturales del parque.

—

Implicación y vinculación de la población con el parque y la fauna mediante
las experiencias vividas en las jornadas de voluntariado.

—

Dar a conocer el proyecto a nivel estatal, aumentar la visibilidad y el número
de colaboradores, despertar el interés del público por el parque e incrementar
el número de visitas, y promocionar el modelo de conservación local.

—

Salamandras penibéticas (Salamandra
salamandra subsp. longirostris) atrapadas en
una fuente.
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MATERIALES Y MÉTODOS

SELECCIÓN DE PUNTOS DE AGUA INTEGRANTES DEL PROYECTO

El proyecto «Restaurando puntos de agua, creando Fuentes de Vida» está cen-
trado en la comunidad autónoma de Andalucía, más concretamente en el entorno
del Parque Natural Sierra de Grazalema, entre las provincias de Cádiz y Málaga.

Criterios de selección

La selección de los puntos de agua que integran el proyecto se realizó atendien-
do a los siguientes criterios:

Titularidad (criterio excluyente): todos los puntos de agua incluidos en el pro-
yecto se encuentran en terrenos de titularidad pública.

—

Disponibilidad hídrica: se priorizó la selección de puntos que reciben agua de
manera natural y que lo mantienen durante el mayor tiempo posible.

— Ubicación del Parque Natural Sierra de
Grazalema.
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Primera fase: estudio previo

Para una primera identificación de puntos de agua susceptibles de formar parte
del proyecto se recurrió a la información disponible en el Catálogo de Fuentes y
Manantiales de Andalucía (www.conocetusfuentes.com), creado por la Agencia del
Agua de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y por la Univer-
sidad de Granada.

A continuación, conjuntamente con la Secretaría Técnica del parque natural y
agentes de medio ambiente, y teniendo en cuenta el conocimiento del estado real
de esos puntos y de la presencia o no de anfibios por parte de los agentes, sus lo-
calizaciones y tipo de estructura, se analizó el listado primario, obteniéndose una
preselección de algo más de cien lugares que se visitaron durante noviembre y di-
ciembre de 2016, en la mayoría de los casos en presencia de los agentes de medio
ambiente, para su valoración in situ.

Segunda fase: método de selección in situ

La selección de los puntos definitivos integrantes del proyecto se alcanzó me-
diante la visita a los lugares elegidos junto con los técnicos y agentes del Parque
Natural Sierra de Grazalema, para determinar la prioridad de actuación de cada
punto a través de un sistema de puntuaciones que contempló los criterios de se-
lección antes citados.

Acceso: se seleccionaron puntos de fácil acceso dada la necesidad de realizar
visitas periódicas, tanto para los muestreos como para las actuaciones con el
correspondiente traslado del material.

—

Presencia histórica de especies: se priorizó la selección de puntos de agua en
territorios en los que hay constancia de la presencia histórica de anfibios.

—

Uso público: como norma general, se seleccionaron puntos con un acceso de
público escaso, para evitar molestias a la fauna que los habita. Sin embargo,
en ocasiones, con el fin de maximizar la difusión y sensibilización del proyec-
to entre la población local y los visitantes del parque, se eligieron puntos más
concurridos en los cuales se instalaron paneles informativos.

—

Localización: se priorizaron puntos que posibilitaran la conectividad de las po-
blaciones presentes para el mantenimiento del sistema metapoblacional; se
buscó la inclusión de puntos de agua en el mayor número de municipios del
Parque Natural Sierra de Grazalema.

—
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CRITERIO VARIABLES

Adaptabilidad Difícil Fácil Muy fácil

Disponibilidad hídrica Baja Media Alta

Acceso Difícil Normal Fácil

Presencia de especies Baja Media Alta

Localización Mala Regular Buena

VALOR (Puntos) 1 2 3
Criterios de selección de los puntos de agua
integrantes del proyecto.

Los puntos seleccionados se agruparon en territorios, atendiendo a criterios de
proximidad y continuidad ecológica. Estos territorios se componen de uno o más
puntos de agua propicios para la reproducción de la fauna anfibia y de un perímetro
donde estos animales desarrollan su actividad.

METODOLOGÍA DE MUESTREO

El protocolo de muestreo utilizado está basado en la metodología expuesta en
el documento «Protocolo de muestreo 8: Registro de la presencia y abundancia de
anfibios en el Espacio Natural de Doñana» (Andreu, 2014), el cual se adaptó a las
singularidades de este proyecto.

Los objetivos perseguidos con la metodología de muestreo son los siguientes:

Para la detección de los anfibios se han combinado tres técnicas:

Conocer qué especies están presentes o ausentes en cada territorio muestreado.1.
Conocer la frecuencia con la que aparece la especie con respecto al total de
territorios prospectados.

2.

Estimar la abundancia relativa de cada especie en cada territorio.3.
Conocer qué especies han completado el ciclo reproductivo en cada territorio,
mediante la detección de metamórficos o juveniles.

4.

Prospección visual: permite detectar la presencia de puestas, larvas, juveniles
y adultos sin necesidad de capturar al animal.

—

Mangueos: detectan aquellos estadios que, como las larvas, son estrictamen-
te acuáticos. Muy útiles en las especies cuyos adultos también tienen hábitos
acuáticos o durante el periodo reproductivo.

—

VALOR (Puntos) PRIORIDAD

5 a 8 Baja

9 a 12 Media

13 a 15 Alta
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Para obtener mejores resultados, estas técnicas se pueden combinar del siguien-
te modo:

Detección de anfibios en estado adulto:

Detección de anfibios en fase larvaria:

Escucha: permite asegurar la presencia de otras especies no detectadas con
los métodos anteriores a través de la escucha de su canto.

—

Detección visual de ejemplares en el punto de agua: adultos de especies muy
acuáticas o en periodo reproductivo.
Técnicas utilizadas: prospección visual, mangueo y detección por canto.

—

Detección visual de ejemplares en las inmediaciones del punto de agua: en
cada punto se marca un perímetro de búsqueda en el cual se averigua la pre-
sencia de individuos adultos desplazándose o escondidos en refugios próxi-
mos (piedras, madera muerta, majanos, etc.).
Técnicas utilizadas: prospección visual y detección por canto.

—

Detección visual de ejemplares en el punto de agua: larvas e individuos me-
tamórficos con estadios exclusivamente acuáticos.
Técnicas utilizadas: prospección visual y mangueo.

—

Larvas de salamandra penibética (Salamandra
salamandra subsp. longirostris) y de sapo
corredor (Epidalea calamita).
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PROTOCOLO DE MUESTREO DE LOS TERRITORIOS

Cada unidad de muestreo, es decir, cada territorio, fue visitado una vez al mes de
febrero a mayo de 2017 y de diciembre a junio de 2017/2018 y 2018/2019. El ob-
jetivo principal del muestreo es la detección de larvas, presentes en el medio acuá-
tico como mínimo durante un mes en las especies con periodo larvario más corto,
puesto que indican tanto la presencia de la especie como su actividad reproductora
en el punto prospectado.

Una vez en el territorio, el muestreo se inicia con una escucha de cinco minutos,
manteniéndose el técnico a una distancia mínima de 10 metros del punto de agua.
Seguidamente, tras registrarse el nivel de agua del punto a muestrear, se realiza
una prospección visual durante cinco minutos.

En los casos en los que por profundidad, turbidez o presencia de vegetación el
conteo visual no permita la prospección de la totalidad del cuerpo de agua, se rea-
lizan mangueos: 10 en pilones y abrevaderos; 20 en charcas y albercas. Para los
mangueos se utiliza una manga para muestreos de anfibios, realizándose en cada
punto tres pasadas consecutivas (ida-vuelta-ida) por el fondo y la columna de agua.
Se contabilizan e identifican todos los ejemplares capturados o vistos, diferenciando
por edad: larva, metamórfico, juvenil y adulto. Si se requiere, se utilizan placas de
Petri y/o bandejas para la identificación de los individuos. Todos los animales cap-
turados se devuelven al agua en el menor tiempo posible.

Finalizado el muestreo en el punto de agua, se continúa con una búsqueda de 10
minutos en las inmediaciones del punto de agua, abarcando un radio de 10 metros
en torno al punto prospectado, centrándose en lugares de refugio como piedras y
troncos.

Por último, se procede a la limpieza y desinfección de los materiales según el
protocolo que se expone en el siguiente punto.

En los territorios constituidos por más de un cuerpo de agua, mediante una única
escucha se tratará de indicar qué especies se encuentran en cada cuerpo de agua.
Posteriormente se continúa con el muestreo individual de cada uno de los puntos
(registro de presencia o ausencia de agua, cinco minutos de prospección visual/
mangueos y búsqueda de adultos en perímetro).

En las inmediaciones del punto a intervenir, se muestrearán también otros cuer-
pos de agua en los que no se llevarán a cabo actuaciones de mejora de hábitat pero
que son susceptibles de albergar fauna anfibia, con el objeto de conocer las espe-
cies que potencialmente podrán colonizar el hábitat restaurado.

Para la realización de los muestreos se necesita el siguiente material:

GPS.—
Ficha de datos.—
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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CONTRA LA DISPERSIÓN
DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

El muestreo de los territorios es una de las fases del proyecto en que la presencia
del hongo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) debe ser tomada en mayor consi-
deración, adoptando protocolos de higienización adecuados y eficaces.

El Bd afecta gravemente a multitud de especies de anfibios en todo el planeta,
causando la enfermedad denominada «quitridiomicosis», de efectos letales. El
principal vector de dispersión de dicha enfermedad es el ser humano al transportar
el hongo de un punto de agua a otro a través del calzado, los materiales conta-
minados o los animales domésticos. Ante la gravedad de este problema se deben
tomar determinadas medidas para evitar su propagación.

Evitar la manipulación de individuos es la medida más eficaz a la hora de combatir
esta enfermedad. Sin embargo, en muchos trabajos de investigación es imprescin-
dible su manipulación. En estas situaciones concretas, justificadas y debidamente
autorizadas, deben seguirse las siguientes indicaciones:

Todo el material no desechable utilizado para el muestreo que haya estado en
contacto con el agua, además de la ropa y el calzado de campo de los técnicos, los
equipamientos de protección individual (EPI) y las ruedas de los vehículos, deben
ser correctamente desinfectados tras finalizar los trabajos en ese punto de agua.

Fichas/claves de identificación de anfibios.—
Botas de agua.—
Mangas de muestreo de anfibios.—
Lupa de mano.—
Botes de cristal, placas de Petri o bandeja para separar las capturas.—
Botes de plástico para muestras.—
Pinzas y cuchara para manipulación de ejemplares.—
Cámara fotográfica.—
Permiso de investigación y de acceso a los puntos de agua que lo requieran.—

Desinfectar las manos con etanol de más de 70⁰.—
Desinfectar previamente el material de acuerdo con un protocolo de desinfec-
ción aprobado para el hongo Bd.

—

Manipular cada individuo con guantes desechables diferentes, de látex (sin
polvo de talco) o vinilo.

—

Si han de ser retenidos temporalmente, utilizar recipientes individuales para
cada ejemplar.

—
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Partiendo de «Hygiene protocol to contain the spread of Chytridiomycosis during
fieldwork», de Risk Assessment of Chytridiomycosis to European Amphibian Biodi-
versity (2010), se estableció el siguiente protocolo de limpieza y desinfección:

Material:

Método:

Al terminar los muestreos en el punto de agua :

DISEÑO DE LAS ACTUACIONES

Las actuaciones de mejora de hábitats se basan en la creación de charcas que sir-
van como bebederos y puntos de alimentación alternativos para la fauna en general,
así como puntos de reproducción para la fauna anfibia. Asimismo, la adaptación de
estructuras de almacenamiento de agua tales como fuentes, abrevaderos o albercas
pueden servir para los mismos fines.

Todas las actuaciones fueron planificadas para ser ejecutadas durante el verano,
fuera de las épocas críticas para la reproducción de los anfibios, salvo la creación
de charcas en zonas no encharcadas previamente, las cuales no albergaban fauna
anfibia alguna.

Cepillo.—
Guantes desechables.—
Bolsas o cajas.—
Alcohol de más de 70⁰.—
Solución desinfectante (Virkon®1).—
Pulverizador de mano.—

Guardar el material desechable en una bolsa de plástico y cerrarla para su
posterior eliminación.

—

Utilizando el cepillo, eliminar los restos orgánicos de los materiales utilizados
en el muestreo, ropa y calzado, EPI y ruedas de vehículos.

—

Cargar la solución desinfectante previamente preparada en el pulverizador
y rociar todo el material utilizado en el muestreo: calzado, ropa de agua, EPI y
ruedas de vehículos.

—

Dejar secar al aire y guardar en bolsas o cajas limpias.—
La ropa debe ser desinfectada mediante lavado, al menos a 60 ⁰C.—

1 Virkon® es un producto desinfectante
recomendado por su conocida efectividad
en la eliminación del hongo Bd, así como
por su bajo impacto ambiental. Se ha de
preparar una disolución de Virkon en agua
al 1% (10g/l: 10 gramos de Virkon en 1 litro
de agua).
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Creación de una charca temporal.

Creación de charcas

La creación de charcas temporales se ha realizado utilizando derivaciones del
agua procedente de fuentes y abrevaderos, o agua de escorrentía natural, y diri-
giéndolas hacia zonas encharcables, normalmente muy próximas al cuerpo de
agua de origen.

Para adaptarlas, tienen prioridad las zonas naturalmente encharcables por su
escasa pendiente, por la presencia de materiales naturales impermeables y por la
existencia de un aporte hídrico cercano. La profundidad, tamaño, permanencia del
agua, turbidez de la misma o la vegetación presente en la zona húmeda son facto-
res importantes que determinan qué especies ocuparán el punto de agua.

Actuaciones:

Excavación. El tamaño y la profundidad del punto de agua determinarán las
especies que potencialmente puedan ocuparlo. Una excavación de 5 metros
cuadrados y 50 centímetros de profundidad es más que suficiente para la ma-
yoría de los anfibios que habitan el Parque Natural Sierra de Grazalema. Lo
ideal sería crear entornos distintos en cuanto a tamaño y profundidad, para per-

—
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Adaptación de fuentes y abrevaderos

La finalidad de las siguientes actuaciones fue proporcionar a los anfibios un há-
bitat de reproducción adecuado en puntos de agua ya existentes, así como eliminar
el efecto trampa que implica el diseño vertical de estas estructuras.

Actuaciones:

mitir la colonización de los nichos por parte de diferentes especies.Los márge-
nes han de ser preferiblemente irregulares y con una pendiente reducida.
Recubrimientos. Aunque por norma general es preferible no utilizar materia-
les artificiales, la abundancia de ganado, así como de ungulados salvajes pre-
sentes en la zona hacen necesaria su utilización. Así pues, se empleará un
material impermeabilizante adecuado (EPDM, polímero de caucho sintético),
que después será recubierto con cemento (evitando daños sobre el aislante) y
forrado en piedra (consiguiendo una mayor naturalización del elemento). Las
juntas entre las piedras se rellenan con tierra del lugar para favorecer la colo-
nización por plantas acuáticas.

—

Aporte de agua. La charca deberá tener garantizado un aporte de agua al me-
nos hasta el final de la primavera, para que los anfibios que la ocupen puedan
terminar la fase acuática de su ciclo. Para ello es necesario examinar tanto los
excedentes del punto de alimentación, si lo tuviera, junto al que se creará el
prado húmedo, como las escorrentías naturales que se generen en el entorno
de la ubicación elegida.

—

Revegetación. En general, la vegetación acuática y palustre tiene un elevado
poder de regeneración y colonización siempre que existan condiciones óptimas,
como suficiente sustrato y pendientes adecuadas, por lo que el propio banco de
semillas del suelo garantizará la revegetación de la zona intervenida.

—

Vallado perimetral. En los puntos susceptibles de ser deteriorados por especies
cinegéticas o ganaderas, y de acuerdo con la opinión de la dirección y agentes
del Parque Natural Sierra de Grazalema, se puede instalar un vallado perime-
tral en torno al punto creado. Se limita el acceso de ungulados a la charca,
quedando libre de vallado el bebedero. El vallado perimetral se ejecutará con
postes de 150 centímetros de madera o metal (según convenga) y con malla
anudada cinegética.

—

Retirada de sedimentos. De manera selectiva, se retiró el exceso de sedimen-
tos acumulados de forma manual, utilizando palas y azadas con objeto de evi-
tar la colmatación del cuerpo de agua y prevenir procesos de eutrofización.

—
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Trabajos de adaptación en un abrevadero.

Adaptación de albercas

Las albercas abundan en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Son estructuras
de almacenamiento de agua que se usan para abastecer fuentes y abrevaderos
próximos y como depósitos contra incendios forestales. Generalmente se trata de

Estructuras de acceso y escape. En el caso de fuentes y abrevaderos, mante-
niendo la tipología constructiva, se colocaron rampas de acceso y escape. Es-
tas estructuras eliminan el efecto trampa y hacen accesible el punto de agua
para los anfibios. En cuanto a los materiales utilizados, dependió de las cons-
trucciones en las que se intervino, puesto que en el Parque Natural Sierra de
Grazalema se pueden encontrar estructuras de cemento, de piedra o mixtas.
Fue prioritario el mantenimiento de la tipología original del punto de agua,
reduciendo al máximo el impacto visual inherente a esta actuación.

—

Instalación de refugios. En el entorno de aquellos puntos de agua que carecen
de refugios naturales se crearon montículos de roca o de madera con oque-
dades en su interior.

—
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El almacenamiento de agua en albercas es
frecuente en la sierra de Grazalema.

una cubeta de hormigón enterrada con los bordes a ras de suelo y con una pro-
fundidad de en torno a 1,5 metros. Estas estructuras almacenan gran cantidad de
agua y son utilizadas por numerosas especies de anfibios como puntos de repro-
ducción y como bebedero por diversos animales. Su accesibilidad desde el exterior
y sus paredes verticales interiores las convierten, sin embargo, en peligrosas tram-
pas para la fauna si caen en ellas.

La adaptación de las albercas se realizó colocando rampas basculantes de made-
ra. Para su construcción utilizamos tablones de madera de pino de 225 centímetros
de largo por 24 de ancho, previamente tratados para resistir la humedad y los efec-
tos del sol. Para favorecer su flotabilidad dispusimos una plancha de corcho de
alcornoque en uno de sus extremos, de modo que es el corcho y no la madera el
que está en contacto con el agua de manera continua, lo que favorece la durabi-
lidad de la rampa. En cuanto a la fijación de la rampa a la alberca, se realizaron
varias perforaciones en el hormigón y se unió mediante dos bisagras que permiti-
rán el ascenso o descenso de la rampa según cambia el nivel del agua a lo largo del
año, así los animales que caigan dentro de la alberca siempre dispondrán de una
salida.
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EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

Una parte fundamental de este proyecto ha sido la educación y sensibilización
ambiental. Para ello se han llevado a cabo diferentes iniciativas:

Jornadas formativas

Durante los dos años de ejecución del proyecto se realizaron cuatro jornadas for-
mativas, cuyo objetivo principal era dar a conocer la importancia de los puntos de
agua para la biodiversidad, así como el papel que juegan los anfibios en estos eco-
sistemas, las amenazas a las que se enfrentan y las medidas de conservación que
se están poniendo en marcha con este proyecto. Algunas jornadas formativas es-
tuvieron dirigidas a público especializado, como agentes de medio ambiente del
parque natural, mientras que otras eran abiertas al público en general (naturalis-
tas, agricultores y ganaderos, etc.).

Jornadas teórico-prácticas

En el caso de las dos jornadas teórico-prácticas realizadas, los asistentes no solo
pudieron conocer más a fondo la fauna anfibia de este espacio natural, su pro-
blemática y las posibles soluciones de conservación, sino que tuvieron ocasión de
conocer a este grupo animal en su propio medio.

Ambas jornadas contaron con una primera parte teórica, en la cual se hizo una
breve introducción del proyecto, y una segunda parte en la que nos desplazamos
al campo para observar de cerca a los anfibios en sus diferentes medios de repro-
ducción.

Talleres educativos

Los talleres contaron con la presencia de más de un centenar de escolares per-
tenecientes a diferentes colegios de educación primaria de localidades del entorno
del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Los más pequeños pudieron disfrutar de presentaciones, talleres y juegos para
acercarse a la fauna anfibia, tanto desde el punto de vista de su conservación como
de la preservación de sus hábitats.
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Voluntariado ambiental

Se llevaron a cabo seis jornadas de voluntariado ambiental. Dichas jornadas
tuvieron como finalidad conocer más a fondo la problemática a la que se enfrentan
ecosistemas tan delicados como las charcas temporales y aprender a crear de
manera sencilla un punto de agua para la fauna en general.

En cada jornada, además de dar a conocer el proyecto y nociones teóricas sobre
los ecosistemas acuáticos, se construyó un punto de agua en forma de charca tem-
poral.

Señalización

Se colocaron dos paneles informativos junto a puntos de agua restaurados y/o
creados con el fin de informar y divulgar el proyecto.

Los puntos elegidos para la instalación de los paneles fueron:

La ubicación de ambos paneles coincide con el inicio o punto de máxima acti-
vidad de dos de los senderos con más afluencia de visitantes del Parque Natural
Sierra de Grazalema. De esta manera se da a conocer el proyecto al mayor número
de personas posible.

La tipología del panel sigue las prescripciones del Manual de Señalización de Uso
Público en los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.

T20) Llanos del Rabel, Grazalema (Cádiz).—
T25) Garganta Verde, Zahara de la Sierra (Cádiz).—
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RESULTADOS

SELECCIÓN DE PUNTOS DE ACTUACIÓN

De acuerdo con los criterios de selección presentados en el apartado dedicado
a la descripción de materiales y métodos, se escogieron 68 puntos de agua, en los
que se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

Creación de charcas o adaptación de lagunas temporales: dos lagunas tem-
porales y 27 charcas temporales.

—

Adaptación de estructuras tradicionales de agua: 31 fuentes o abrevaderos
y ocho albercas.

—

Mapa que señala los puntos de actuación del
proyecto.
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Estos puntos de agua se encuentran agrupados en 48 territorios favorables para
la reproducción de la fauna anfibia, situados en ocho de los 14 municipios con tér-
mino municipal dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema, tanto en la zona
gaditana como en la malagueña. La tabla 1 (ver página 88) presenta las actuaciones
realizadas en cada territorio.

MUESTREO DE LOS TERRITORIOS

Muestreo pre-adaptación (2017)

Entre los meses de febrero y mayo de 2017 se muestrearon, al menos una vez al
mes, los 36 territorios de actuación correspondientes a la primera fase del proyec-
to, y sus respectivos puntos de agua.

Estos muestreos tuvieron como objetivo determinar la presencia de anfibios en
cada territorio y la utilización de los puntos de agua como lugares de reproducción,
para conocer qué especies podrían beneficiarse de las actuaciones realizadas.

Durante los muestreos se identificaron seis especies de anfibios: salamandra
penibética (Salamandra salamandra subsp. longirostris), gallipato (Pleurodeles
waltl), sapo común (Bufo spinosus), sapo corredor (Bufo calamita), rana común
(Pelophylax perezi) y sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi).

Del total de 36 territorios estudiados, en 30 (83,3%) se constató la presencia de
anfibios. En la tabla 2 (ver página 90) se pueden consultar los registros mensuales
de cada territorio, reflejándose el estado de desarrollo de los especímenes encon-
trados.

La tasa de territorios prospectados con presencia de cada especie se refleja en
el gráfico 1. Del total de 36 territorios muestreados, 24 (66,7%) fueron positivos
a la presencia de salamandra penibética, resultando la especie más ubicua de las
seis detectadas. La segunda especie más extendida fue la rana común, presente
en ocho territorios (22,2%); el sapillo pintojo meridional fue encontrado en cinco
territorios (16,7%), el sapo común en tres territorios (10%), el sapo corredor en
dos territorios (5,5%) y el gallipato fue la especie menos ubicua, encontrado en tan
solo un territorio (2,8%).

En la tabla 2 (ver página 90) se pueden consultar los resultados de los muestreos
mensuales (2016/2017) en los 36 territorios de actuación, presentados por espe-
cie y estado de desarrollo.
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Gráfico 1. Porcentaje de territorios con
presencia de cada especie detectada (2017).

Muestreos post-adaptación (2017/2018)

Entre los meses de diciembre de 2017 y mayo de 2018 se muestrearon, al me-
nos una vez al mes, los 36 territorios sobre los que se actuó en la primera fase del
proyecto (preadaptación) y sus respectivos puntos de agua. De esta manera se pu-
dieron abarcar las diferentes épocas de cría de las distintas especies de interés.

Estos muestreos tuvieron como objetivo determinar la eficacia de las medidas
llevadas a cabo durante el primer año del proyecto. Para ello se constató la pre-
sencia o ausencia de las diferentes especies de interés en cada territorio, así como
la utilización de los puntos de agua como lugares de reproducción. Los resultados
obtenidos pueden ser comparados con los datos tomados durante los muestreos
de 2017, permitiéndonos conocer la respuesta de las diferentes especies a las ac-
tuaciones llevadas a cabo, pudiéndose evaluar la eficacia de las mismas y extraer
conclusiones extrapolables.

Durante los muestreos realizados se identificaron ocho especies de anfibios:
salamandra penibética (Salamandra salamandra subsp. longirostris), gallipato
(Pleurodeles waltl), sapo común (Bufo spinosus), sapo corredor (Bufo calamita),
rana común (Pelophylax perezi), sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi),
sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y ranita meridional (Hyla meridionalis).

De los 36 territorios estudiados, en 32 (88,8%) se constató la presencia de
anfibios. De ellos, 29 fueron positivos a la presencia de salamandra penibética
(84,6%), resultando la especie más ubicua de las ocho detectadas. La segunda es-
pecie más extendida fue la rana común, presente en 10 territorios (27,7%); el sapi-
llo pintojo meridional fue encontrado en seis territorios (16,7%), el sapo corredor
en cinco territorios (13,9%), el sapo común y el sapillo moteado en tres territorios
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Gráfico 2. Porcentaje de territorios con
presencia de cada especie detectada (2017/
2018).

(8,3%), la ranita meridional en dos territorios (5,5%) y el gallipato estaba presente
en tan solo un territorio (2,8%).

La tasa de territorios prospectados con presencia de cada especie se refleja en el
gráfico 2.

En la tabla 3 (ver página 92) se pueden consultar los registros mensuales de los
36 territorios de actuación, reflejándose el estado de desarrollo de los especíme-
nes encontrados.

Muestreos post-adaptación (2018/2019)

Entre los meses de diciembre de 2018 y abril de 2019 se muestrearon los 26
territorios correspondientes a los 29 puntos de agua creados en forma de charcas
temporales, tanto en la primera como en la segunda fase del proyecto.

En dichos puntos se constató la presencia o ausencia de las diferentes especies
de interés en cada territorio, así como la utilización de los puntos de agua como
lugares de reproducción.

Durante los muestreos realizados se identificaron seis especies de anfibios: sa-
lamandra penibética (Salamandra salamandra subsp. longirostris), sapo corredor
(Bufo calamita), rana común (Pelophylax perezi), sapillo pintojo meridional (Disco-
glossus galganoi), sapillo moteado (Pelodytes punctatus) y ranita meridional (Hyla
meridionalis).

De los 26 territorios estudiados, en 25 (96,1%) se constató la presencia de an-
fibios. De ellos, en 23 se hallaron ejemplares de salamandra penibética (88,5%),
resultando la especie más ubicua de las seis detectadas. La segunda especie más
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Gráfico 3. Porcentaje de territorios con
presencia de cada especie detectada (2018/
2019).

extendida fue la rana común, presente en 17 territorios (65,4%); el sapo corredor
fue encontrado en siete territorios (26,9%), el sapillo moteado en tres territorios
(11,5%), el sapillo pintojo meridional, así como la ranita meridional, fueron encon-
trados en dos territorios (7,7%).

La tasa de territorios prospectados con presencia de cada especie se refleja en el
gráfico 3.

La tabla 4 (ver página 94) muestra los registros mensuales de cada territorio y re-
fleja el estado de desarrollo de los especímenes encontrados.

Resumen muestreos

Estructuras tradicionales de agua: fuentes y abrevaderos
Previamente a la construcción de las rampas de entrada y salida, se constató la

predilección de la salamandra penibética por estos puntos, estando presente en
22 de las 30 estructuras de agua. Esto da una idea de la relativa facilidad de los
adultos para entrar y salir de dichos puntos de agua. Sin embargo, los individuos
juveniles no lo tienen tan fácil para salir una vez han terminado su periodo meta-
mórfico debido a la verticalidad de las paredes ya que el nivel del agua suele ser
mucho más bajo a medida que se acerca el verano. Ahí es donde las rampas de
salida resultan vitales para la supervivencia de estos individuos y, a diferencia del
primer año de muestreo, no se han observado ejemplares ahogados o desecados
en los puntos de agua adaptados.

Durante el periodo de muestreo, prácticamente la totalidad de los ejemplares de
salamandra penibética encontrados fueron individuos en fase larvaria, acuáticos y
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fácilmente detectables. Los adultos, por su parte, presentan hábitos nocturnos y
terrestres, dificultando su detección.

La otra especie anfibia con predilección por fuentes o albercas es la rana común,
la cual se ha podido observar en nueve de los 39 puntos de interés. Al igual que
la salamandra, esta especie se ha podido aprovechar de las adaptaciones de las
fuentes y se ha producido un aumento de la supervivencia de los individuos pos-
metamórficos.

En cuanto al resto de especies de anfibios encontradas en los muestreos de los
territorios circundantes a fuentes y abrevaderos, se trataba de adultos itinerantes,
y en ningún caso de puestas, larvas o juveniles, ya que las necesidades ecológicas
para la reproducción de dichas especies son diferentes y, por lo general, no están
asociadas a estas estructuras de agua.

En la tabla 5 (ver página 96) se puede encontrar un resumen de las diferentes es-
pecies de anfibios encontradas durante los tres años de proyecto en los territorios
asociados a las estructuras tradicionales de agua adaptadas.

Charcas y lagunas temporales
Así como la adaptación de fuentes y albercas es de especial importancia para

la protección de la fauna que puede quedar atrapada en ellas, la construcción de
charcas temporales tiene como objetivo la creación de nuevos espacios de repro-
ducción para los anfibios, además de constituir puntos de alimentación y bebe-
deros para el resto de la vida silvestre. Determinadas especies de anfibios tienen
preferencia por zonas con encharcamientos superficiales de poca profundidad. La
creación de este tipo de puntos de agua ofrece un hábitat alternativo ante la falta
de encharcamientos temporales en periodos prolongados de sequía.

En este caso los resultados han sido francamente positivos, ya que la totalidad de
las charcas temporales creadas han sido ocupadas por fauna anfibia. Una vez más, la
salamandra penibética fue la especie más ubicua, pues fue observada en 23 de los
25 territorios prospectados. Asimismo, la rana común fue la segunda especie más
presente en dichos puntos, pues se encontraron ejemplares en 16 territorios.

El resto de las especies presentes son anfibios con especiales necesidades ecológi-
cas en cuanto al lugar de reproducción. Estas especies prefieren charcas o encharca-
mientos poco profundos, sin corriente y que dispongan de vegetación acuática sobre
la que depositar sus huevos. Así, encontramos al sapo corredor en siete territorios, al
sapillo pintojo en seis, al sapillo moteado en cinco y, por último, a la ranita meridio-
nal en cinco de esos territorios.

En la tabla 6 (ver página 97) se puede encontrar un resumen de las especies de
anfibios encontradas durante los tres años de proyecto en los territorios asociados
a las charcas y lagunas temporales.
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Fototrampeo

Instalar cámaras trampa junto a los puntos de agua rehabilitados o creados es
una herramienta muy útil para detectar qué tipo de fauna utiliza estos lugares y
con qué frecuencia.

Durante los meses comprendidos entre junio y octubre de 2018, coincidiendo
con los meses de mayor temperatura y desecación del terreno, se ha realizado un
esfuerzo de fototrampeo en algunas de las charcas creadas que hubieran recogido
agua en algún momento del verano.

A pesar de no haberse realizado un esfuerzo sistemático u homogéneo, que pueda
ofrecer datos consistentes sobre la fauna visitante de estas charcas, este método
permite comprobar que gran cantidad y diversidad de fauna utiliza estos puntos
recién creados.

Imágenes captadas mediante fototrampeo:
corzo, ciervo, busardo ratonero y garcilla
bueyera.
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En estructuras tradicionales de agua, tales como albercas y abrevaderos, se ha
constatado la utilización de las rampas por mustélidos y multitud de aves que se
acercan a beber o alimentarse. En el caso de las charcas y lagunas temporales se
comprobó la utilización de estos puntos de agua por mamíferos tales como ciervo,
corzo, jabalí, cabra montesa, zorro, meloncillo y garduña, entre otros. En cuanto a
las aves, las cámaras captaron la presencia de más de treinta especies diferentes.

Imágenes captadas mediante fototrampeo:
alcaudón joven, verderón común, perdiz roja,
arrendajo, oropéndola y mirlo común.
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ACTUACIONES

A continuación se detallan las distintas actuaciones realizadas en el transcurso
del proyecto. Se trata de un total de 68 actuaciones, repartidas en 48 territorios
a lo largo del Parque Natural Sierra de Grazalema, entre las provincias de Cádiz y
Málaga.

Grazalema (Cádiz)

En el término municipal de Grazalema, el cual da nombre al parque natural, se
han llevado a cabo 41 actuaciones, de las cuales 17 se corresponden con adapta-
ción de fuentes o abrevaderos, seis con adaptación de albercas y otras 16 con crea-
ción de charcas o lagunas temporales.

A continuación detallamos las actuaciones realizadas en cada territorio de es-
tudio:

"

Mapa de los puntos de actuación en el
término municipal de Grazalema.
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Pilar de la Cierva.

T01) La Cierva
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: sierra del Albarracinejo.
Coordenadas UTM: X: 279222.365 Y: 4071347.616 / Huso: 30 / Altitud: 500 m
Localización: a la altura del km 43,1 de la carretera A-372, que une El Bosque con
Grazalema, a unos 50 metros en el margen derecho de la carretera.

T02) El Tesorillo
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: sierra de Albarracín.
Coordenadas UTM: X: 281335.381 Y: 4070823.783 / Huso: 30 /Altitud: 692 m
Localización: se accede desde el área recreativa Llanos del Campo, situada junto a
la carretera que discurre entre las localidades de Benamahoma y Grazalema, des-
de donde hay que caminar unos 600 metros por el sendero El Tesorillo.

T03) Pilar del Icona
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: cerros del Albarracinejo.
Coordenadas UTM: X: 280795.371 Y: 4070593.194 / Huso: 30 / Altitud: 641 m
Localización: a escasos metros del área recreativa Llanos del Campo, junto a la ca-
rretera que une El Bosque con Grazalema (A-372).
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Charca temporal de la Pililla.

T04) El Ahijadero
Actuaciones: creación de charca temporal y adaptación de fuente con rampas de
entrada y salida.
Ubicación: dehesa del Boyar.
Coordenadas UTM: X: 282230.363 Y: 4070430.582 / Huso: 30 / Altitud: 810 m
Localización: se accede desde la carretera A-372, km 38,9, a unos 275 metros des-
de la entrada, en el margen derecho de la pista forestal.

T05) El Piojo
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida, creación de
charca temporal y adaptación de alberca con rampa basculante.
Ubicación: Campo de las Encinas.
Coordenadas UTM: X: 282754.362 Y: 4070071.574 / Huso: 30 / Altitud: 790 m
Localización: se accede desde la carretera A-372, km 38,9, a unos 1.120 metros
desde la entrada, en el mismo borde izquierdo del camino.

T06) La Pililla
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida, creación de
charca temporal y adaptación de alberca con rampa basculante.
Ubicación: sierra del Pinar / Cordel de Arcos.
Coordenadas UTM: X: 281849.144 Y: 4070683.285 / Huso: 30 / Altitud: 790 m
Localización: en el trazado del Cordel de Arcos, en la margen izquierda del km 40,2
de la carretera A-372, entre el área recreativa Llanos del Campo y el puerto del Boyar.

65—RESULTADOS



T07) Cordel de Arcos
Actuaciones: adaptación de fuente con rampa de salida.
Ubicación: Corredor del Boyar.
Coordenadas UTM: X: 285291.256 Y: 4070451.108 / Huso: 30 / Altitud: 1012 m
Localización: abrevadero situado en la ladera sur de la sierra del Pinar, junto al Cor-
del de Arcos y a 70 metros del km 43,5 de la carretera A-372.

T08) El Boyar
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: puerto del Boyar.
Coordenadas UTM: X: 286280.385 Y: 4070323.556 / Huso: 30 / Altitud: 1.064 m
Localización: en el km 44,5 de la carretera A-372, en el puerto del Boyar, junto a un
aparcamiento y el comienzo de rutas.

Charca temporal creada en el puerto del
Boyar.
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T09) Peñón Grande
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Peñón Grande de Grazalema.
Coordenadas UTM: X: 287476.095 Y: 4070688.069 / Huso: 30 / Altitud: 1.042 m
Localización: frente a los cortados de la cara norte del Peñón Grande de Grazalema.
Acceso a pie a 600 metros desde el aparcamiento del camping de Grazalema.

T10) El Endrinal
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Llanos del Endrinal.
Coordenadas UTM: X: 287476.712 Y: 4069893.12 / Huso: 30 / Altitud: 1.075 m
Localización: al pie del sendero que recorre la sierra del Endrinal, partiendo desde
el camping de Grazalema en dirección al puerto del Boyar.

T11) Las Diez Pilas
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Las Veguetas.
Coordenadas UTM: X: 290042.415 Y: 4070322.537 / Huso: 30 / Altitud: 770 m
Localización: acceso a través del Carril de Las Veguetas, en un camino público que
cruza este paraje a media ladera entre el Hotel Fuerte y el río Guadalete.

Fuente adaptada en Peñón Grande.
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Pilar del Higuerón.

T12) Pilar del Higuerón
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida y de alberca con
rampa basculante.
Ubicación: Monte Higuerón.
Coordenadas UTM: X: 292403.441 Y: 4071614.543 / Huso: 30 / Altitud: 764 m
Localización: se accede a través de una pista forestal que parte del km 55,3 de la
carretera A-372. Una vez cruzada la cancela, hay que seguir la pista 320 metros.
La fuente se encuentra a mano derecha.

T13) La Solapa (Higuerón Blanca)
Actuaciones: adaptación de fuente con rampa de salida.
Ubicación: Monte Higuerón.
Coordenadas UTM: X: 291516.429 Y: 4070902.537 / Huso: 30 / Altitud: 722 m
Localización: se accede a través de una pista forestal que parte del km 55,3 de la
carretera A-372. Una vez se cruza la cancela, hay que seguir la pista 650 metros.

T14) Higuerón Alto
Actuaciones: creación de dos charcas temporales.
Ubicación: Monte Higuerón.
Coordenadas UTM: X: 291916.68 Y: 4070561.53 / Huso: 30 / Altitud: 810 m
Localización: se accede a través de una pista forestal que parte del km 53,9 de la
carretera A-372. Una vez se cruza la cancela, hay que seguir la pista 400 metros.
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Charca temporal del Higuerón Bajo.

T15) Higuerón Bajo
Actuaciones: creación de dos charcas temporales.
Ubicación: Monte Higuerón.
Coordenadas UTM: X: 291697.65 Y: 4071241.92 / Huso: 30 / Altitud: 715 m
Localización: se accede a través de una pista forestal que parte del km 55,3 de la
carretera A-372. Una vez se cruza la cancela, hay que seguir la pista 400 metros.

T16) Cañada Hinojar I
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Cañada del Hinojar.
Coordenadas UTM: X: 280533.947 Y: 4036140.753 / Huso: 30 / Altitud: 730 m
Localización: junto al sendero PR-A347 (travesía del Pinsapar de Grazalema), que
en este tramo del recorrido es una pista forestal. A mitad de camino, conforme se
desciende desde el puerto del Pinar hacia la pedanía de Benamahoma, a la altura
de la Cañada del Hinojar.

T17) Cañada Hinojar II
Actuaciones: adaptación de fuente con rampa de salida.
Ubicación: Cañada del Hinojar.
Coordenadas UTM: X: 281778.770 Y: 4072399.810 / Huso: 30 / Altitud: 730 m
Localización: junto al sendero PR-A347 (travesía del Pinsapar de Grazalema), mis-
mas indicaciones que las del territorio anterior, T16).
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T18) Casa del Pinar
Actuaciones: adaptación de alberca con rampa basculante y de fuente con rampas
de entrada y salida.
Ubicación: pinsapar de Grazalema.
Coordenadas UTM: X: 282493.411 Y: 4072857.475 / Huso: 30 / Altitud: 946 m
Localización: siguiendo el sendero PR-A347, en un pilar situado en un valle entre
la ladera sur del cerro del Hinojar y la ladera norte de la sierra del Pinar, a unos 600
metros al suroeste del puerto del Pinar.

T19) El Cañuelo
Actuaciones: adaptación de alberca con rampa basculante.
Ubicación: pinsapar de Grazalema.
Coordenadas UTM: X: 283812.880 Y: 4073280.730 / Huso: 30 / Altitud: 950 m
Localización: junto al sendero PR-A347 (travesía del Pinsapar de Grazalema), que
en este tramo del recorrido es una pista forestal, a los pies del Mirador del Santo.

T20) Pilar del Rabel
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida, de alberca con
rampa basculante y creación de charca temporal.
Ubicación: Llanos del Rabel.
Coordenadas UTM: X: 284812.404 Y: 4073541.6 / Huso: 30 / Altitud: 740 m
Localización: en el punto final del itinerario que lleva del puerto de los Acebuches
a los Llanos del Rabel, junto al pinsapar de Grazalema.

T21) El Saucito
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida, de alberca con
rampa basculante y creación charca temporal.
Ubicación: Llanos del Rabel.
Coordenadas UTM: X: 285097.13 Y: 4073139.88 / Huso: 30 / Altitud: 774 m
Localización: en las proximidades de los Llanos del Rabel, siguiendo unos 300 me-
tros la pista que se dirige hacia la antigua Viña del Moro.

T22) Ribera del Gaidovar
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Ribera del Gaidovar.
Coordenadas UTM: X: 290156.013 Y: 4073646.183 / Huso: 30 / Altitud: 715 m
Localización: en el km 3 de la carretera CA-9123, que une la localidad de Grazale-
ma con el embalse de Zahara de la Sierra.
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T23) Carril de Las Veguetas
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Las Veguetas.
Coordenadas UTM: X: 289930.042 Y: 4070712.643 / Huso: 30 / Altitud: 755 m
Localización: a través del Carril de Las Veguetas, en el km 49 de la carretera A-372.
Se encuentra a unos 350 metros del inicio del camino, en su margen izquierda.

T24) Llanos de Campobuche
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Llanos de Campobuche.
Coordenadas UTM: X: 291253.636 Y: 4068820.539 / Huso: 30 / Altitud: 810 m
Localización: en el km 52 de la carretera A-372, seguir 3 kilómetros la pista que
conduce a Llanos de Campobuche. Una vez allí, hay que remontar el arroyo 300
metros.

Charca temporal en Ribera del Gaidovar.
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Zahara de la Sierra (Cádiz)

En el término municipal de Zahara de la Sierra se han llevado a cabo cinco actua-
ciones. Cuatro de ellas se corresponden con la adaptación de fuentes o abrevade-
ros, y la otra con la creación de charcas temporales.

A continuación detallamos las actuaciones realizadas en cada territorio de estudio:

T25) Las Cambroneras
Actuaciones: creación de charca temporal y adaptación de fuente con rampas de
entrada y salida.
Ubicación: Garganta Verde.
Coordenadas UTM: X: 286586.441 Y: 4076306.627 / Huso: 30 / Altitud: 547 m
Localización: el pilar se encuentra en la carretera de Zahara de la Sierra-Grazalema
por el puerto de las Palomas, justo en el área de aparcamiento donde comienza el
sendero de la Garganta Verde.

"

Mapa de los puntos de actuación en el
término municipal de Zahara de la Sierra.
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Charca temporal de las Cambroneras.

T26) Breña Chica
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Los Albarranes.
Coordenadas UTM: X: 283854.875 Y: 4077828.059 / Huso: 30 / Altitud: 780 m
Localización: partiendo de Zahara de la Sierra, hay que continuar 5 kilómetros por
la pista forestal que conduce hasta la Garganta Seca. La fuente se encuentra en la
margen izquierda.

T27) Los Albarranes I
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Los Albarranes.
Coordenadas UTM: X: 281166.924 Y: 4076284.495 / Huso: 30 / Altitud: 960 m
Localización: partiendo de Zahara de la Sierra, hay que continuar 9 kilómetros por
la pista forestal que conduce hasta la Garganta Seca. La fuente se encuentra en la
margen derecha.

T28) Los Albarranes II
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Los Albarranes.
Coordenadas UTM: X: 281166.924 Y: 4076284.495 / Huso: 30 / Altitud: 960 m
Localización: partiendo de Zahara de la Sierra, hay que continuar 9,5 kilómetros
por la pista forestal que conduce hasta la Garganta Seca. La fuente se encuentra en
la margen derecha.
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El Bosque (Cádiz)

En el término municipal de El Bosque se han llevado a cabo cuatro actuaciones.
Tres de ellas se corresponden con la adaptación de fuentes o abrevaderos y la otra
con la creación de charcas temporales.

A continuación detallamos las actuaciones realizadas por territorio de estudio:

T29) El Pinto
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: cerro de Albarracín.
Coordenadas UTM: X: 277695.173 Y: 4071625.533 / Huso: 30 / Altitud: 511 m
Localización: desde la carretera A-372, entre El Bosque y Benamahoma, se accede
a la pista que sube hacia el cerro Albarracín. Tras 2 kilómetros, a mano izquierda,
está la senda que lleva hasta el pie de la fuente.

Mapa de los puntos de actuación en el
término municipal de El Bosque.
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Pilar del Albarracín.

T30) Los Cañuelos
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: cerro Albarracín.
Coordenadas UTM: X: 277533.53 Y: 4071361.169 / Huso: 30 / Altitud: 527 m
Localización: desde la carretera A-372, entre El Bosque y Benamahoma, se accede
a la pista que sube hacia el cerro Albarracín. Tras 3,5 kilómetros, a la izquierda, está
la senda que lleva hasta la fuente.

T31) Fuente Albarracín
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: cerro Albarracín.
Coordenadas UTM: X: 277800.204 Y: 4069801.565 / Huso: 30 / Altitud: 610 m
Localización: desde la carretera A-372, entre El Bosque y Benamahoma, se accede
a la pista que sube hacia el cerro Albarracín. Tras 5 kilómetros se llega a la cancela
que da a la torre de vigía. Y a unos 150 metros se encuentra la fuente.

T32) Camino del Espino
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Llanos del Espino.
Coordenadas UTM: X: 277142.003 Y: 4075270.036 / Huso: 30 / Altitud: 390 m
Localización: desde El Bosque hay que tomar el camino del Espino y andar 5 kiló-
metros. La charca temporal se encuentra en una zona de inundación temporal en
la margen izquierda.
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Benaocaz (Cádiz)

En el término municipal de Benaocaz se han llevado a cabo 11 actuaciones. Cua-
tro de ellas se corresponden con la adaptación de fuentes o abrevaderos, una con
la adaptación de albercas y cinco con la creación de charcas temporales.

A continuación detallamos las actuaciones realizadas por territorio de estudio:

T33) Agua Nueva
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: El Cintillo.
Coordenadas UTM: X: 283198.28 Y: 4062883.496 / Huso: 30 / Altitud: 707 m
Localización: se accede desde el área recreativa El Cintillo, por un carril paralelo a
la carretera A-374 entre Benaocaz y Villaluenga del Rosario.

Mapa de los puntos de actuación en el
término municipal de Benaocaz.
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T34) Higuerón de Tavizna I
Actuaciones: creación de dos charcas temporales.
Ubicación: Higuerón de Tavizna.
Coordenadas UTM: X: 278299.87 Y: 4066182.704 / Huso: 30 / Altitud: 372 m
Localización: se accede a través de la entrada del Aula de Naturaleza de Tavizna, en
el km 24 de la carretera A-373. Una vez cruzada la cancela, a unos 250 metros se
encuentran las charcas a mano derecha.

T35) Higuerón de Tavizna II
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Higuerón de Tavizna.
Coordenadas UTM: X: 278352.287 Y: 4065519.564 / Huso: 30 / Altitud: 389 m
Localización: se accede a través de la entrada del Aula de Naturaleza de Tavizna, en
el km 24 de la carretera A-373. La charca se encuentra detrás del aula.

Charca temporal del Higuerón de Tavizna II.
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T36) La Tarántula
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y creación de charca
temporal.
Ubicación: El Chamizo.
Coordenadas UTM: X: 279360.28 Y: 4064905.546 / Huso: 30 / Altitud: 397 m
Localización: justo al borde de la carretera A-373 que conecta Ubrique y El Bosque,
en el km 25.

T37) Las nueve pilas de Fardela (Fuente David)
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y creación de charca
temporal.
Ubicación: valle de Fardela.
Coordenadas UTM: X: 285962.347 Y: 4066407.513 / Huso: 30 / Altitud: 715 m
Localización: se accede desde el área recreativa El Cintillo, por un carril paralelo a
la carretera A-374 entre Benaocaz y Villaluenga del Rosario.

Charca temporal de Fuente David.
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T38) Camino Castril
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Llano de la Huerta.
Coordenadas UTM: X: 277858.947 Y: 3843036.79 / Huso: 30 / Altitud: 711 m
Localización: siguiendo la carretera A-374 desde Ubrique, sale un camino a la iz-
quierda a un kilómetro de Benaocaz. Hay que seguir el camino 200 metros.

T39) Nacimiento del Castril
Actuaciones: adaptación de alberca con rampa de salida.
Ubicación: Llano de la Huerta.
Coordenadas UTM: X: 283332.309 Y: 4065013.516 / Huso: 30 / Altitud: 703 m
Localización: siguiendo la carretera A-374 desde Ubrique, sale un camino a la iz-
quierda a un kilómetro de Benaocaz. Hay que seguir el camino 350 metros.

Fuente del Castril.
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Villaluenga del Rosario (Cádiz)

En el término municipal de Villaluenga del Rosario se han llevado a cabo ocho
actuaciones: dos de ellas se corresponden con la adaptación de fuentes o abreva-
deros, una con la adaptación de albercas, tres con la creación de charcas tempora-
les y las otras dos con la adaptación de lagunas temporales.

A continuación detallamos las actuaciones realizadas por territorio de estudio:

T40) Pilar de la Venta (Vivero)
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida, de alberca con
rampa basculante y creación de charca temporal.
Ubicación: Lomas de Matagallardo.
Coordenadas UTM: X: 288292.329 Y: 4062731.47 / Huso: 30 / Altitud: 879 m
Localización: desde Villaluenga del Rosario, se toma la pista en dirección a los Lla-
nos del Republicano. Al llegar al puerto de las Viñas, en la bifurcación, continuar
400 metros por la pista que sale a la derecha.

Mapa de los puntos de actuación en el
término municipal de Villaluenga del Rosario.
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Laguna temporal de los Pajares.

T41) Pilar de los Pajares (Colmenas)
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: Los Pajares.
Coordenadas UTM: X: 288615.331 Y: 4062545.467 / Huso: 30 / Altitud: 910 m
Localización: desde Villaluenga del Rosario, se toma la pista en dirección a los Lla-
nos del Republicano. Al llegar al puerto de las Viñas, en la bifurcación, continuar
350 metros por la pista que sale a la izquierda.

T42) Las Colmenas
Actuaciones: adaptación de laguna temporal.
Ubicación: Los Pajares.
Coordenadas UTM: X: 288632.15 Y: 4062682.95 / Huso: 30 / Altitud: 910 m
Localización: desde Villaluenga del Rosario, se toma la pista en dirección a los Lla-
nos del Republicano. Al llegar al Puerto de las Viñas, en la bifurcación, continuar
350 metros por la pista que sale a la izquierda.

T43) Tinajón de la Huertecilla
Actuaciones: adaptación de laguna temporal.
Ubicación: La Huertecilla.
Coordenadas UTM: X: 289459.65 Y: 4064323.66 / Huso: 30 / Altitud: 870 m
Localización: desde Villaluenga del Rosario, se toma la pista en dirección a los Lla-
nos del Republicano. Al llegar al Puerto de las Viñas, seguir por la pista que hay a
la izquierda y continuar 2 kilómetros hasta adentrarse en el alcornocal de Lomas y
Matagallardo.
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T44) Las Huertas
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: La Huertecilla.
Coordenadas UTM: X: 289395.60 Y: 4064260.43 / Huso: 30 / Altitud: 875 m
Localización: desde Villaluenga del Rosario, se toma la pista en dirección a los Lla-
nos del Republicano. Al llegar al puerto de las Viñas, seguir por la pista que hay a
la izquierda y continuar 2 kilómetros hasta adentrarse en el alcornocal de Lomas y
Matagallardo.

T45) Las Covezuelas
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Las Covezuelas.
Coordenadas UTM: X: 288335.52 Y: 4065338.49 / Huso: 30 / Altitud: 810 m
Localización: a 200 metros del área recreativa Las Covezuelas, en el km 7 de la ca-
rretera A-374.

Charca temporal Las Huertas.
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Cortes de la Frontera (Málaga)

En el término municipal de Cortes de la Frontera se ha llevado a cabo una actuación:

T46) El Alaid
Actuaciones: adaptación de fuente con rampas de entrada y salida.
Ubicación: El Alaid.
Coordenadas UTM: X: 288557.166 Y: 4052917.444 / Huso: 30 / Altitud: 686 m
Localización: en las inmediaciones del km 51,5 de la carretera A-373 que une Ubri-
que y Cortes de la Frontera.

Montejaque (Málaga)

En el término municipal de Montejaque se ha llevado a cabo una actuación:

T47) Los Lirios
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Los Cucaderos.
Coordenadas UTM: X: 296104.606 Y: 4070427.334 / Huso: 30 / Altitud: 704 m
Localización: desde Montejaque se coge el camino de Los Cucaderos en paralelo al
embalse. A unos 5 kilómetros se encuentra la charca, a la izquierda de la fuente.

Fuente de El Alaid.
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Benaoján (Málaga)

En el término municipal de Benaoján se ha llevado a cabo una actuación consis-
tente en la creación de una charca temporal.

T48) Fuente Cufría
Actuaciones: creación de charca temporal.
Ubicación: Llano de Cufría.
Coordenadas UTM: X: 294357.811 Y: 4062462.762 / Huso: 30 / Altitud: 995 m
Localización: se accede por la pista forestal que sube desde Montejaque a los Lla-
nos de Líbar, a 8 kilómetros. La fuente queda a la derecha de la pista, a unos 25
metros.

Charca temporal en Llano de Cufría.
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WEBS DE INTERÉS

Manantiales y fuentes de Andalucía. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía:
https://www.conocetusfuentes.com

Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España. Asociación Herpetológi-
ca Española:
https://siare.herpetologica.es/

Bases de datos del Inventario Español de Especies Terrestres. Ministerio para la
Transición Ecológica:
https://www.miteco.gob.es/gl/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/in-
ventario-especies-terrestres/inventario-nacional-de-biodiversidad/bdn-ieet-
default.aspx

Atlas Herpetológico de Andalucía:
http://anfibios-reptiles-andalucia.org/

Anfibios en los Parques Nacionales. Ministerio para la Transición Ecológica:
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-
adapta/fichas-anfibios.aspx

Fuentes de Vida. Asociación Medioambiental O-Live:
https://www.olivemedioambiente.org/fuentesdevida

Guía básica para la determinación de especies de anfibios del sureste ibérico. Aso-
ciación Columbares:
http://www.columbares.org/mapa-amphibia/archivos/guia-basica-amphibia.pdf
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TABLAS

Tabla 1. Listado de los territorios establecidos y actuaciones

NOMBRE DEL TERRITORIO MUNICIPIO
ADAPTACIÓN CREACIÓN

FUENTE ALBERCA CHARCA LAGUNA
T01 La Cierva Grazalema ✓
T02 El Tesorillo Grazalema ✓
T03 Icona Grazalema ✓
T04 El Ahijadero Grazalema ✓ ✓
T05 El Piojo Grazalema ✓ ✓ ✓
T06 La Pililla Grazalema ✓ ✓ ✓
T07 Cordel de Arcos Grazalema ✓
T08 El Boyar Grazalema ✓
T09 Peñón Grande Grazalema ✓
T10 El Endrinal Grazalema ✓
T11 Las Diez Pilas Grazalema ✓ ✓
T12 Higuerón Pilar Grazalema ✓ ✓
T13 La Solapa Grazalema ✓
T14 Higuerón Alto Grazalema ✓ ✓
T15 Higuerón Bajo Grazalema ✓ ✓
T16 Cañada Hinojar I Grazalema ✓
T17 Cañada Hinojar II Grazalema ✓
T18 Casa Pinar Grazalema ✓ ✓
T19 El Cañuelo Grazalema ✓
T20 Llanos Rabel Grazalema ✓ ✓ ✓
T21 El Saucito Grazalema ✓ ✓ ✓
T22 Ribera de Gaidovar Grazalema ✓
T23 Carril de las Veguetas Grazalema ✓
T24 Llanos Campobuche Grazalema ✓
T25 Las Cambroneras Zahara ✓ ✓
T26 Breña Chica Zahara ✓
T27 Albarranes I Zahara ✓
T28 Albarranes II Zahara ✓
T29 El Pinto El Bosque ✓
T30 Los Cañuelos El Bosque ✓
T31 Fuente Albarracín El Bosque ✓
T32 Camino del Espino El Bosque ✓
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Tabla 1 (Continuación). Listado de los territorios establecidos y actuaciones

NOMBRE DEL TERRITORIO MUNICIPIO
ADAPTACIÓN CREACIÓN

FUENTE ALBERCA CHARCA LAGUNA
T33 Aguas Nuevas Benaocaz ✓
T34 Higuerón Tavizna I Benaocaz ✓ ✓
T35 Higuerón Tavizna II Benaocaz ✓
T36 La Tarántula Benaocaz ✓ ✓
T37 Las 9 Pilas de Fardela Benaocaz ✓ ✓
T38 Camino Castril Benaocaz ✓
T39 Nacim. del Castril Benaocaz ✓
T40 Pilar de la Venta Villaluenga R. ✓ ✓ ✓
T41 Pilar de los Pajares Villaluenga R. ✓
T42 Charca Colmenas Villaluenga R. ✓
T43 Tinajón Huertecilla Villaluenga R. ✓
T44 Las Huertas Villaluenga R. ✓
T45 Las Covezuelas Villaluenga R. ✓
T46 El Alaid Cortes Fra. ✓
T47 Los Lirios Montejaque ✓
T48 Fuente Cufría Benaoján ✓

31 8 27 2

Abreviaturas y símbolos utilizados

Ss.: Salamandra salamandra longirostris
Rp.: Rana perezi
Bs.: Bufo spinosus
Pw.: Pleurodeles waltl
Ec.: Epidalea calamita
Dg.: Discoglossus galganoi
Hm.: Hyla meridionalis
Pp.: Pelodytes punctatus
A.: Adulto
L.: Larva
H.: Huevos

Sin datos por dificultad de acceso
● Presencia
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Tabla 2. Resultados de los muestreos mensuales (2017 – febrero y marzo)

TERRITORIO
FEBRERO MARZO

Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp
A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L

T01 La Cierva ● ●

T02 El Tesorillo ● ●

T03 Icona
T04 El Ahijadero ●

T05 El Piojo ● ● ● ● ●

T06 La Pililla ● ●

T07 Cordel de Arcos ● ●

T08 El Boyar
T09 Peñón Grande ●

T10 El Endrinal ● ●

T11 Las Diez Pilas ● ● ●

T12 Higuerón Pilar ● ● ● ●

T13 La Solapa ● ●

T14 Higuerón Alto ● ● ● ●

T15 Higuerón Bajo ●

T16 Cañada Hinojar I ● ● H
T17 Cañada Hinojar II ● ●

T18 Casa Pinar ● ●

T20 Llanos Rabel ● ● ●

T21 El Saucito ● ● ● ●

T25 Las Cambroneras ● ● ● ● ●

T26 Breña Chica ● ●

T27 Albarranes I
T28 Albarranes II ●

T29 El Pinto ● ●

T30 Los Cañuelos ● ●

T31 Fuente Albarracín ●

T33 Higuerón Tavizna I
T36 La Tarántula
T37 Las 9 Pilas de Fardela
T38 Camino Castril
T39 Nacimiento del Castril ● ●

T40 Pilar de la Venta
T41 Las Colmenas
T46 El Alaid ● H
T47 Los Lirios ● ● ● ● ●
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Tabla 2 (Continuación). Resultados de los muestreos mensuales (2017 – abril y mayo)

TERRITORIO
ABRIL MAYO

Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp
A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L

T01 La Cierva ● ●

T02 El Tesorillo ● ●

T03 Icona
T04 El Ahijadero
T05 El Piojo ● ● ● ● ●

T06 La Pililla ● ●

T07 Cordel de Arcos ● ●

T08 El Boyar
T09 Peñón Grande
T10 El Endrinal ● ●

T11 Las Diez Pilas ●

T12 Higuerón Pilar ● ● ● ●

T13 La Solapa
T14 Higuerón Alto ●

T15 Higuerón Bajo
T16 Cañada Hinojar I ● ●

T17 Cañada Hinojar II ●

T18 Casa Pinar ● ●

T20 Llanos Rabel ● H ●

T21 El Saucito ● ● ●

T25 Las Cambroneras ● ● ● ● ●

T26 Breña Chica
T27 Albarranes I
T28 Albarranes II
T29 El Pinto ● ●

T30 Los Cañuelos ● ●

T31 Fuente Albarracín
T33 Higuerón Tavizna I
T36 La Tarántula ● ●

T37 Las 9 Pilas de Fardela ● ●

T38 Camino Castril
T39 Nacimiento del Castril
T40 Pilar de la Venta ● ● ● ● ●

T41 Las Colmenas
T46 El Alaid ● ●

T47 Los Lirios
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Tabla 3. Resultados de los muestreos mensuales (2017/2018)

TERRITORIO
DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp
A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L

T01 La Cierva ● ●

T02 El Tesorillo ● ● ●

T03 Icona ●

T04 El Ahijadero ● ●

T05 El Piojo ● ● ● ● ● ●

T06 La Pililla
T07 Cordel de Arcos ● ●

T08 El Boyar ● ●

T09 Peñón Grande ●

T10 El Endrinal ● ●

T11 Las Diez Pilas ● ● ● ● ● ●

T12 Higuerón Pilar ● ● ●

T13 Higuerón Blanca ● ●

T14 Higuerón Alto ● ● ● ● ● ●

T15 Higuerón Bajo ●

T16 Cañada Hinojar I ● ●

T17 Cañada Hinojar II
T18 Casa Pinar ● ●

T20 Llanos Rabel ● ● ● ● ● ●

T21 El Saucito ● ● ● ●

T25 Las Cambroneras ● ● ● ●

T26 Breña Chica
T27 Albarranes I
T28 Albarranes II
T29 El Pinto ● ● ●

T30 Los Cañuelos ● ● ●

T31 Fuente Albarracín
T34 Higuerón Tavizna ●

T36 La Tarántula ● ●

T37 Fuente David
T38 Camino Castril
T39 Nacimiento del Castril ● ●

T40 Vivero Villaluenga ● ● ●

T41 Las Colmenas
T46 El Alaid ●

T47 Los Lirios ●
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Tabla 3 (Continuación). Resultados de los muestreos mensuales (2017/2018)

TERRITORIO
MARZO ABRIL MAYO

Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp
A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L

T01 La Cierva ●

T02 El Tesorillo ● ● ●

T03 Icona
T04 El Ahijadero ● ●

T05 El Piojo ● ● ● ● ●

T06 La Pililla ● ● ● ●

T07 Cordel de Arcos ● ●

T08 El Boyar ● ● ● ●

T09 Peñón Grande
T10 El Endrinal ● ●

T11 Las Diez Pilas ● ● ● ● ●

T12 Higuerón Pilar ● ● ● ● ● ● ●

T13 Higuerón Blanca
T14 Higuerón Alto ● ● ● ● ● ● ●

T15 Higuerón Bajo ● ●

T16 Cañada Hinojar I ● ● ●

T17 Cañada Hinojar II
T18 Casa Pinar ● ●

T20 Llanos Rabel ● ● ● ● ●

T21 El Saucito ● ● ● ● ● ●

T25 Las Cambroneras ● ● ● ● ●

T26 Breña Chica ●

T27 Albarranes I
T28 Albarranes II ●

T29 El Pinto
T30 Los Cañuelos ● ● ●

T31 Fuente Albarracín
T34 Higuerón Tavizna
T36 La Tarántula ● ● ● ● ● ●

T37 Fuente David ● ● ● ●

T38 Camino Castril
T39 Nacimiento del Castril ● ●

T40 Vivero Villaluenga ● ● ● ● ● ●

T41 Las Colmenas ● ● ●

T46 El Alaid ● ● ●

T47 Los Lirios ● ● ● ●
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Tabla 4. Resultados de los muestreos mensuales (2018/2019)

TERRITORIO
DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp
A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L

T04 El Ahijadero ● ● ●

T05 El Piojo ● ● ● ● ● ●

T06 La Pililla ● ●

T08 El Boyar ● ●

T11 Las Diez Pilas ● ● ● ●

T14 Higuerón Alto ● ● ● ● ●

T15 Higuerón Bajo ● ● ● ● ●

T20 Llanos Rabel ● ● ● ● ●

T21 El Saucito ● ● ● ●

T22 Ribera de Gaidovar ● ● ● ● ●

T23 Carril de las Veguetas ● ● ●

T24 Llanos Campobuche ● ● ● ● ●

T25 Las Cambroneras ● ● ● ● ●

T32 Camino del Espino ● ● ● ● ● ● ●

T34 Higuerón Tavizna I ● ●

T35 Higuerón Tavizna II
T36 La Tarántula ● ● ●

T37 Fuente David ● ● ●

T40 Vivero ● ● ● ●

T42 Charca Colmenas ● ●

T43 Tinajón de la Huertecilla ● ●

T44 Huerta de la Huertecilla ● ● ● ●

T45 Las Covezuelas ● ● ● ●

T47 Los Lirios ● ●

T48 Fuente Cufría ●
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Tabla 4 (Continuación). Resultados de los muestreos mensuales (2018/2019)

TERRITORIO
MARZO ABRIL MAYO

Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp Ss Rp Bs Pw Ec Dg Hm Pp
A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L A L

T04 El Ahijadero
T05 El Piojo ● ●

T06 La Pililla
T08 El Boyar ●

T11 Las Diez Pilas ●

T14 Higuerón Alto
T15 Higuerón Bajo ●

T20 Llanos Rabel ● ● ●

T21 El Saucito ● ●

T22 Ribera de Gaidovar ●

T23 Carril de las Veguetas ● ●

T24 Llanos Campobuche ● ●

T25 Las Cambroneras ● ●

T32 Camino del Espino ● ● ● ● ● ● ●

T34 Higuerón Tavizna I
T35 Higuerón Tavizna II
T36 La Tarántula ●

T37 Fuente David
T40 Vivero ●

T42 Charca Colmenas ● ● ● ●

T43 Tinajón de la Huertecilla
T44 Huerta de la Huertecilla
T45 Las Covezuelas
T47 Los Lirios ● ● ●

T48 Fuente Cufría ● ● ●
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Tabla 5. Presencia de anfibios en las diferentes estructuras de agua adaptadas durante el proyecto

TERRITORIO Salamandra
penibética

Rana
común

Sapo
corredor

Sapillo
pintojo

Ranita
meridional

Sapillo
moteado

Sapo
común Gallipato Número

especies

T01 La Cierva ● 1
T02 El Tesorillo ● 1
T03 Icona ● 1
T04 El Ahijadero ● ● ● 3
T05 El Piojo ● ● ● 3
T06 La Pililla ● ● ● 3
T07 Cordel de Arcos ● 1
T09 Peñón Grande ● 1
T10 El Endrinal ● 1
T11 Las Diez Pilas ● ● 2
T12 Higuerón Pilar ● ● 2
T13 Higuerón Blanca ● 1
T16 Cañada Hinojar I ● ● 2
T17 Cañada Hinojar II ● ● 2
T18 Casa Pinar ● 1
T19 El Cañuelo 0
T20 Llanos Rabel ● ● ● 3
T21 El Saucito ● ● ● ● 4
T25 Las Cambroneras ● ● 2
T26 Breña Chica ● 1
T27 Albarranes I 0
T28 Albarranes II ● 1
T29 El Pinto ● 1
T30 Los Cañuelos ● 1
T31 Fuente Albarracín ● 1
T33 Aguas Nuevas 0
T36 La Tarántula ● ● ● 3
T37 Fuente David ● ● 2
T38 Camino Castril 0
T39 Nacim. del Castril ● ● 2
T40 Vivero ● ● ● 3
T41 Las Colmenas ● ● 2
T46 El Alaid ● ● ● 3
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Tabla 6. Presencia de anfibios en las diferentes charcas creadas durante el proyecto

TERRITORIO Salamandra
penibética Rana común Sapo corredor Sapillo pintojo Ranita

meridional
Sapillo

moteado
Número
especies

T04 El Ahijadero ● ● 2
T05 El Piojo ● ● 2
T06 La Pililla ● 1
T08 El Boyar ● ● ● 3
T11 Las Diez Pilas ● ● 2
T14 Higuerón Alto ● ● ● 3
T15 Higuerón Bajo ● ● ● ● 4
T20 Llanos Rabel ● ● ● 3
T21 El Saucito ● ● ● 3
T22 Ribera del Gaidov. ● ● 2
T23 Carril Veguetas ● ● 2
T24 Llanos Campob. ● ● ● ● 4
T22 Las Cambroneras ● ● 2
T32 Camino del Espino ● ● ● ● ● 5
T34 Higuerón Tavizna I ● 1
T35 Higuerón Tavizna II ND
T36 La Tarántula ● ● ● 3
T37 Fuente David ● 1
T40 Vivero ● ● 2
T42 Colmenas ● ● ● ● 4
T43 Tinajón Huertecilla ● 1
T44 La Huertecilla ● ● 2
T45 Las Covezuelas ● ● 2
T47 Los Lirios ● ● ● 3
T48 Fuente Cufría ● ● ● 3

Presencia en territorios 23 16 7 6 3 5
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El Parque Natural Sierra de Grazalema presenta uno de 
los índices pluviométricos más altos de España, sin embar-
go, sufre una acusada escasez de agua durante el periodo 
estival debido a la temporalidad de las lluvias y al carác-
ter kárstico de los terrenos calizos sobre los que se asien-
ta. La sequía estival perjudica notablemente a la fauna del 
entorno, por lo que es necesario acometer iniciativas para 
proteger a las poblaciones de diversas especies animales, 
especialmente, a aquellas más sensibles a la falta de agua, 
como los anfibios. 

La colaboración entre la Asociación Medioambiental 
O-Live y la Fundación Banco Santander ha mejorado las 
condiciones ambientales de este espacio natural mediante 
el establecimiento de una red de puntos de agua repartidos 
por su territorio. Este Manual describe en detalle la recupe-
ración o creación de charcas y prados húmedos, así como la 
naturalización de otros puntos de agua ya existentes me-
diante restauraciones de bajo impacto ambiental, eficaces 
y sostenibles. Aporta, además, valiosa información sobre 
las especies de anfibios presentes en el parque natural y su 
estado de conservación.
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