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era menor en comparación con sus congéneres 
encontrados en el mismo sitio. 

Desconocemos los factores que han ini-
ciado estas malformaciones, pero de forma 
general este tipo de anomalías son atribuidas 
a diferentes factores como: radiación ultravio-
leta, agentes químicos durante la etapa larvaria, 
depredación o infección parasitaria que en últi-
ma instancia resultan en un trastorno del desa-

rrollo corporal (Bacon et al., 2006; Klaus et al., 2017; 
Aguillón-Gutiérrez, 2018; Zuluaga-Isaza et al., 2017). 
Particularmente, la hipoplasia mandibular se 
ha asociado a contaminación por hidrocarbu-
ros de petróleo y metales (Bacon et al., 2006), por 
lo que es necesario un estudio en profundidad 
de las poblaciones de anfibios en las playas y 
manglares de la comunidad de Lechuguillas, 
municipio de Vega de la Torre.
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Monitorización y muestreos de fauna anfibia 
en la cabecera del Corredor Verde Riopudio

Los anfibios son el taxon vertebrados más 
amenazados. Se ha constatado en todo el 
mundo el declive de muchas de sus poblacio-
nes, debido principalmente a factores antró-

picos, entre los que destacan la fragmentación 
territorial, el calentamiento global y la qui-
tridiomicosis (Wake & Vredenburg, 2008). En el 
mediterráneo, la pérdida de puntos de agua 
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necesarios para su reproducción es la princi-
pal causa del declive de las especies (Cox et al., 
2006). Una de las soluciones propuestas para 
frenar la pérdida de poblaciones y especies 
consiste en la creación de hábitats acuáticos 
que propicien su reproducción. El objetivo 
del presente escrito es dar a conocer un pro-
yecto enmarcado en estas líneas de recuperar 
ambientes para los anfibios.

El “Riopudio” (también llamado Río Pu-
dio) ha sido recientemente protegido longi-
tudinalmente por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir (CHG). Se trata de 
una cuenca fluvial que vertebra de norte a sur 
la Comarca del Aljarafe de Sevilla. La cuenca 
es causa recurrente de procesos aluviales que 
provocan inundaciones graves en los tramos 
bajo y medio. Aun así, conserva espacios na-
turales de gran interés como espacios de co-
nectividad ecológica en sus zonas altas, pese 
a la amenaza del crecimiento urbanístico de 
Bormujos, que esta contribuyendo enorme-
mente a la fragmentación territorial del corre-
dor natural hacia zonas abiertas del interior 

metropolitano, como los montes de Camas, 
Castilleja de Guzmán o Valencina.

Con el fin de potenciar el papel de co-
rredor biológico de la zona, desde hace dos 
años se están llevando a cabo muestreos para 
evaluar el aprovechamiento de este corredor 
ecológico por parte de la fauna, concretamen-
te la de los anfibios. Para ello se estudia la uti-
lidad que pueden tener las pocetas forestales 
de grandes dimensiones que ha realizado la 
administración hidrológica (CHG).

El estudio iniciado consiste, en esta pri-
mera fase, en detectar la presencia o ausencia 
de especies de anfibios en los nuevos hábitats 
acuáticos creados. Con esto se pretende ha-
cer un seguimiento de la colonización de las 
especies y el uso que hacen de las pocetas, y 
evaluar así si las especies las usan para repro-
ducirse, favoreciendo el mantenimiento de 
las poblaciones de la zona. Conocer qué es-
pecies hacen uso de los nuevos hábitats y su 
orden de entrada es primordial para enten-
der qué especies son las que sacan mayor be-
neficio de este tipo de acciones (Petranka et al., 
2007; Ruhi et al., 2012). Con esta idea, la inten-
ción es llevar a cabo un estudio riguroso de 

Figura 1: Pareja de sapillos pintojos (Discoglossus galganoi) 
observada en la primavera de 2018 con una pluviometría 
acentuada atípica, dadas unas marcadas precipitaciones a 
finales de invierno y principio de primavera.

Figura 2: Dos de los autores del trabajo realizando me-
diciones de profundidad en las pocetas.
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la colonización de las pocetas durante cinco 
años para entender mejor el orden de llegada 
de las especies, así como sus fluctuaciones, si 
las utilizan para la reproducción y si regre-
san a las mismas en años sucesivos. Darle un 
tiempo relativamente largo al estudio garan-
tiza poder capturar los procesos dinámicos 
poblacionales y la verdadera eficacia de este 
tipo de acciones de restauración o creación 
de nuevos hábitats. Con ello se podrá eva-
luar mejor la conectividad que puede ejercer 
la cabecera fluvial comprendida entre los tér-
minos municipales de Salteras, Olivares, Es-
partinas, Villanueva del Ariscal y Gines, así 
como su capacidad de actuar como corredor 
de flujo genético hacia el interior metropoli-
tano de Sevilla y su entorno.

Estos años, nuestros esfuerzos han ido en-
caminados a dimensionar las pocetas realizadas 
por la CHG (35 000 datos oficiales), tanto en 
diámetro como en profundidad, así como a 
registrar la precipitación del bienio 2016-18. 
Habiendo sido estos dos años marcados por 
pocas precipitaciones, las pocetas permanecie-
ron con poca agua. Sin embargo, las precipi-
taciones atípicas lograron llenar un porcentaje 
importante durante la temporada 2017-18. El 
seguimiento de la precipitación nos ha permi-
tido establecer una relación entre cantidad de 
lluvia y la cantidad de pocetas que acumularon 
un suficiente volumen de agua. 

Para el seguimiento del proceso de co-
lonización de los anfibios se ha planteado 
un trabajo de presencia-ausencia de las es-
pecies, llevando a cabo transectos longitu-
dinales dos veces al año: uno en invierno 
y otro en primavera. Durante los mismos, 
se contabilizaron los puntos llenos de agua 
y las diferencias latitudinales observadas. 
Así, por ejemplo, se apreció que las recar-
gas de los acuíferos no permitían el llenado 
de muchas de las pocetas en el tramo alto 
de la cuenca. También se registraron los 
macrófitos acuáticos que colonizaban los 
medios, así como la presencia de elementos 
que pudiesen resultar útiles para las pues-
tas de anfibios o actuar como refugio para 
adultos o renacuajos.

Como era de esperar las actuaciones hi-
drológico-forestales realizadas en el territorio 
han mejorado ostensiblemente el hábitat de 
varias especies de anuros, mejorando sus pun-
tos de reproducción y favoreciendo el aumen-
to de sus poblaciones en este territorio.

Dimensionamos una poceta media: ésta 
mostraba 2,10 m de diámetro y 0,6 m de pro-
fundidad, lo que asegura la recogida de im-
portantes volúmenes de agua pluvial, esencial 
para el objetivo de nuestro estudio. Los datos 
de recogida de aguas pluviales de las pocetas 
en porcentajes aproximados quedan refleja-
dos en la Tabla 1.

Tabla 1: Porcentaje aproximado de pocetas rellenadas en la segunda visita. Las siglas ‘pdi’ corresponden a ‘pen-
diente de identificación’.

Tramo 

Salteras-Espartinas
Espartinas-Bormujos
Bormujos-Mairena
Mairena-Almensilla
Almensilla-Coria

Altitud 
(msnm)

152
128
98
85
45

Ubicación 

37º25’06’’ N / 6º06’41’’ O
37º22’53’’ N / 6º07’33’’ O
37º22’15’’ N / 6º04’15’’ O
37º20’40’’ N / 6º03’55’’ O
37º18’36’’ N / 6º06’47’’ O

% Pocetas llenas 

20
10
10
5
5

Ocupación macrófitos 
acuáticos

pdi
pdi
pdi
pdi
pdi
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Durante el trabajo bianual desarrollado, 
se obtuvo una riqueza de tres especies, que 
son: Pelophylax perezi, Discoglossus galganoi y  
Epidalea calamita. Sin embargo, esperamos 
obtener índices mayores a seis especies, basan-
donos en la información oral existente sobre 
la presencia de especies como Pelodytes ibericus 
y Pleurodeles waltl. Además, también conside-

ramos muy probable la presencia de Pelobates 
cultripes, ya que aparece en territorios anexos. 
Cabe destacar que, en estos tramos de estu-
dio, aparecen unos canales perpendiculares de 
drenajes importantes para el establecimiento 
reproductivo de varias especies de anuros, por 
lo que esperamos describir un proceso de co-
lonización mayor los próximos años.


