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Los anfibios, el grupo animal más amenazado del planeta. 

Este informe surge de la necesidad de dar cabida a las poblaciones de anfibios 

que viven en las zonas urbanas del municipio de Arroyomolinos, Madrid.  

Debido a la política de expansión urbanística tan agresiva que viene ocurriendo 

en los últimos 20 años, el paisaje de nuestro municipio ha sufrido una 

transformación muy drástica, en poco tiempo. 

La ausencia de una Concejalía de Medio Ambiente funcional, que no solamente 

mire por los intereses de urbanismo, ha generado una desatención total de las 

poblaciones de especies autóctonas. 

Con este informe se pretende dar a conocer la problemática a la que se enfrentan 

estos animales, y proporcionar una oportunidad de coexistencia con la población 

humana a las especies de anfibios existentes, siendo esto un ejemplo de que una 

convivencia sostenible, es posible, como ya se ha materializado en otros 

municipios madrileños. 

 

Justificación del proyecto. 

Este proyecto, sería una mirada amable hacia nuestra fauna y patrimonio natural, 

suponiendo por primera vez, una implicación directa de los políticos del pueblo 

en la coexistencia con los animales que viven en las parcelas urbanas. Un primer 

paso, hacia una gestión medioambiental real, que hasta el día de hoy no ha tenido 

lugar en toda la historia de Arroyomolinos. 

Estamos convencidos que cuando el gobierno municipal compruebe los 

beneficios que supone dar cabida a la naturaleza en el día a día del municipio, 

considerará tener por fin, una Concejalía de Medio Ambiente, Sostenibilidad, 

Parques y Jardines viable y funcional, que no sólo atienda a las necesidades de 

urbanismo.  

Se debe entender el bienestar de la población, no sólo proporcionándoles 

viviendas o centros comerciales, sino brindándoles la posibilidad de convivir con 

una calidad ambiental óptima de los “hábitats urbanos verdes” que nos rodean, 

para que disfruten también del patrimonio natural, demostrando que la 

convivencia de animales y personas es posible, con voluntad política de servicio 

público. 
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Finalidad. 

La idea es adecuar físicamente una de las fuentes a ras de suelo del pueblo, 

equipándola con filtros biológicos, plantado de vegetación acuática, colocación de 

carteles informativos y sincronización de las tareas de vaciado y limpieza del 

personal del ayuntamiento, para que éstos trabajos eviten las épocas de cría, 

propiciando así que estos animales puedan convivir y tener cabida en el día a día 

de nuestro pueblo. 

 

¿Porqué conservar las poblaciones de anfibios? 

Los anfibios son el grupo animal más amenazado del planeta, las principales 

causas de amenaza en nuestro pueblo son: 

Desconocimiento de su existencia.  

La ausencia de programas de educación ambiental y campañas de divulgación, 

impide que la población se implique en la labor conservacionista. Es de extrema 

necesidad la puesta en marcha de acciones de difusión de la problemática de fauna 

existente y colocación de carteles informativos en zonas de cría, para que la 

población se sienta partícipe de los problemas ambientales y pueda aportar para la 

solución de los mismos.  

Tratamiento de las aguas urbanas con cloro. 

La legislación vigente, exige la realización de labores de mantenimiento y 

limpieza de las fuentes ornamentales. Por lo tanto éstas, se vacían y llenan en 

diferentes momentos del año y sufren un tratamiento intenso con cloro, para el 

control de enfermedades como la legionelosis causada por la bacteria (Legionella 

sp.). 

Esta bacteria convive de manera natural en los ecosistemas acuáticos, es 

extremadamente resistente al cloro e incluso a temperaturas por encima de los 50 

grados.  Existen gran cantidad de estudios que confirman que en presencia de 

peces, anfibios y vegetación subacuática, la legionela no presenta niveles 

peligrosos para el ser humano, ya que es el alimento de otros microorganismos que 

se alimentan de ella, impidiendo que prolifere. 
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Los ecosistemas acuáticos sin tratamiento químico tienden a la autorregulación, 

siempre y cuando se coloquen filtros biológicos.   

El problema de la utilización de cloro y el vaciado en las fuentes a ras de suelo, 

que pueden ser colonizadas de manera natural por los anfibios y otros animales, es 

que estos tratamientos, acaban con toda la vida existente que es recogida con redes 

y desechada. Además, estos productos químicos se filtran en el sustrato, 

contaminando el suelo.  

Esta gestión, infringe las leyes de conservación de fauna autóctona y causa un 

desequilibrio grave en los ecosistemas. 

No obstante, la conservación de una de las fuentes a ras de suelo para la 

colonización de anfibios, no está en contraposición con las labores de 

mantenimiento y limpieza, sólo respetando el periodo de cría de los animales 

(del 15 de febrero al 15 de julio) sería suficiente, para que la población se 

mantuviese sana y viable.  

Durante el invierno, se podría proceder a su limpieza y cloración.  

No obstante, la colocación de carteles informativos y un filtro biológico de 

limpieza del agua sería imprescindible para la correcta gestión de este espacio 

ambiental y la información de los usuarios del mismo. 

 

Ventajas de convivir con anfibios. 

Los anfibios, son bioindicadores, su presencia nos da información sobre la buena 

calidad del hábitat, por lo que son un claro indicador, cuando están presentes,  de 

que el agua no contiene sustancias nocivas.  

Son un eficaz control de plagas de insectos que pueden ser perjudiciales para el 

ser humano, por ser unos cazadores muy activos.  

También son presas habituales de otros animales que indirectamente, al tener 

alimento, mejorarían sus poblaciones, como es al caso de mamíferos como la nutria 

o aves como las cigüeñas, cuya dieta incluye grandes cantidades de anfibios.  

En general, la presencia de estos animales contribuiría a mejorar la calidad 

ambiental del hábitat y el aumento de la biodiversidad. 
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Especies de Arroyomolinos y su biología. 

Las dos especies más comunes de anfibios de nuestro pueblo son la rana verde o 

común (Pelophylax perezi) y el sapo corredor (Epidalea calamita).   

 

Rana común (Pelophylax perezi).  

Es un animal de hábitos acuáticos, con 

actividad tanto diurna como nocturna, 

que habita en charcas permanentes, 

cuando la temperatura asciende por 

encima de los 8 grados.  

Es el primer colonizador de  sistemas 

de agua a ras de suelo, siendo muy 

tolerante a ambientes humanizados y niveles bajos de cloro.  

Su periodo reproductor abarca de abril hasta julio. Es necesaria la presencia de 

vegetación acuática, para la correcta reproducción, aunque no totalmente 

necesaria. 

Si habilitásemos una de las fuentes del pueblo, esta especie la ocuparía en un 

corto periodo de tiempo. Respetando su periodo reproductor y realizando las 

labores de mantenimiento y limpieza de aguas durante el invierno, 

contribuiríamos con su conservación, ya que esta especie en momentos de bajas 

temperaturas suele esconderse y permanecer en letargo. 

 

Sapo corredor (Epidalea calamita). 

De hábitos terrestres, es común 

observarlo caminado activamente en 

busca de alimento las noches de 

lluvia por encima de los ocho grados 

de temperatura.  

Cría en los charcos creados por la 

lluvia. Por ello, podemos encontrarlo 

en cualquier parque de Arroyomolinos. Esta especie no requiere de masas de agua 

a ras de suelo, sin embargo, puede ocasionalmente utilizar las que tenga a su 
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alcance o bien caer en ellas, sin poder después salir, es lo que llamamos “trampas 

arquitectónicas”.  Sería de gran importancia colocar carteles en los parques donde 

abunda y corregir en la medida de lo posible las “trampas” en las que pueda caer y 

morir.  

 

Metodología. 

Se han revisado, fotografiado y geolocalizado, zonas de jardines urbanos con 

fuentes de agua a ras de suelo del municipio, con el fin de establecer si son aptas 

para su uso por parte de los anfibios. 

Se ha tenido en cuenta si el acceso al agua es posible para estos animales o hay 

barreras que impidan tanto la salida como la entrada a la misma, lo cual pueda 

suponer una “trampa arquitectónica”. 

Se ha procedido a la elección, por darse todas las condiciones ambientales y de 

bienestar tanto para las posibles especies colonizadoras, como para los vecinos, de 

una de las fuentes a ras de suelo, como candidata a la adecuación, para la 

conservación, al menos de este único punto de reproducción, para las 

poblaciones urbanas de estos animales. 

 

Mapa de las zonas verdes de Arroyomolinos “parques y jardines 

en urbano”. 
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Zonas revisadas con posible presencia de anfibios. 

Nombre y calle Coordenada Altura 

El pinar 

Calle de la Rosa 

30T 0410203 

UTM 4559856 
613m 

Las antenas 

Calle Miguel de Cervantes 

30T 0421948 

UTM 4457511 
613m 

Los galayos 

Calle Sierra Nevada 

30T 0421639 

UTM 4457606 
609m 

Galayos II 

Calle Sierra Nevada 

30T 0421425 

UTM 4457490 
602m 

Los patos 

Calle de la Acequia 

30T 0422212 

UTM 4458222 
598m 

Los puentes 

Calle de Marbella 

30T 0422157 

UTM 4458874 
619m 

Calle de Almería / Calle de Isla 

Cristina 

30T 0422705 

UTM 4459356 
612m 

 

Conclusiones. 

El pinar. Calle de la Rosa. 
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Tras la evaluación de las posibles zonas candidatas a ser rehabilitadas, esta es la 

que cumple más requisitos: 

- Por su borde arquitectónico redondeado y forrado de piedra, tiene fácil 

acceso de entrada y salida, para los anfibios.  

- Tiene conexión con los corredores biológicos del pueblo, que conectan con el 

Parque Regional del Río Guadarrama, que usan ciertos animales para 

desplazarse.  

- Cuenta con taludes arenosos para que los anfibios en periodos desfavorables, 

puedan encontrar una zona donde entrar en letargo. 

- El recorrido del agua, permite la colocación de un sistema de filtrado 

biológico. 

- Se podría plantar vegetación en el perímetro y en el interior de la laguna, para 

favorecer el hábitat de los anfibios.  

- Es una zona de paseo, donde tendría gran impacto informativo la colocación 

de carteles informativos.  

- Las viviendas, se encuentran alejadas de esta fuente, por lo que no supondría 

molestia alguna para los vecinos colindantes.  
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ANEXO I Consideraciones sobre el resto de zonas verdes 

revisadas. 

Las antenas. Calle Miguel de Cervantes. 

En general, es una buena candidata para el mantenimiento de una población 

viable de rana común, por su accesibilidad. Sabemos que cuando se les permite y 

no se vacía continuamente, tratan de criar en la zona. 

 

 

Los Galayos. Calle Sierra Nevada. 

También buena candidata para una población de rana común, por su 

accesibilidad. 
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Los patos. Calle Acequia. 

Consideramos esta zona embalsada, un grave peligro de salubridad para los 

vecinos. En general, está sucio, con acumulación de excrementos y  las aves que lo 

habitan en mal estado. Además son especies exóticas que no tienen cabida en 

nuestro pueblo, genera malos olores y es inseguro para los niños, ya que las vallas 

perimetrales están rotas y se puede acceder. 

Desde nuestro punto de vista, esta zona se debería desmantelar y rehabilitar con 

urgencia.   

 

 

Los puentes. Calle Marbella. 

El estado de conservación de este parque es pésimo, el mismo día que 

prospectamos la zona, había niños jugando en el interior pese a estar rodeado de 

vallas de “seguridad”. No sólo presenta problemas para las personas sino que 

supone una trampa arquitectónica para los anfibios, por no presentar rampas de 

salida y entrada.  

Aconsejamos, se evite la colocación de fuentes en esta zona y se rehabilite con 

urgencia.  

Históricamente había una población de sapo corredor en este parque, creemos 

que siguen estando bajo tierra algunos ejemplares y podrían usar los charcos 

creados por la lluvia para intentar criar, si se rehabilitase, sería una buena zona 

para colocar carteles informativos de la presencia de esta especie. 
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El vallado perimetral supone un peligro y no evita el acceso a la zona. 

 

Este tipo de fuentes a ras de suelo sin rampa de salida, son una trampa mortal para 

los animales. 

 

En la zona viven sapos corredores que acaban ahogados, junto con basura.  
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La mejor solución para este tipo de fuentes peligrosas para las personas y los 

anfibios, sería transformarlas y plantar vegetación.  

 

Calle Almería / Isla Cristina. 

En este parque también se ha detectado la presencia de las dos especies de 

anfibios que viven en el municipio, aquí encontramos el mismo problema que en 

estructuras anteriores, ausencia de rampa de salida. Se podría adecuar y 

rehabilitar, siendo un buen candidato para una futura población viable de estos 

animales.  

 


