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I. INTRODUCCIÓN

La fragmentación de hábitats y sus efectos potenciales
Una de las causas principales de la actual crisis de biodiversidad es la pérdida y
fragmentación del hábitat (Turner, 1996; Fahrig, 2003).
La fragmentación es un proceso dinámico por el cual un hábitat va quedando reducido
a unidades de superficie más pequeñas conocidas como parches, lo que era
originalmente una superficie continua de vegetación se transforma en un conjunto de
fragmentos desconectados y aislados. Estos parches pueden ser muy similares entre sí
o pueden tener características individuales como consecuencia de sus nuevos
tamaños, formas, límites, etc. (Forman, 1995).
Esta fragmentación supone una pérdida de conectividad, característica que facilita los
flujos ecológicos a través del paisaje (Martínez Alandi y col., 2009).
Los procesos responsables de esta pérdida son múltiples y han sido particularmente
estudiados en el caso de los vertebrados forestales (Santos y col., 2007). En la mayoría
de los casos, la fragmentación de ecosistemas naturales es consecuencia de la
actividad humana, siendo una de las principales causas la construcción de
infraestructuras lineales (Geneletti, 2004). Éstas no sólo reducen la superficie de los
hábitats sino que también pueden afectar a la estructura y funcionamiento del
territorio como un conjunto por actuar como una barrera al movimiento y la migración
de las especies (Forman, 1995).
Probablemente, la parte más visible e impactante del problema sea la mortalidad por
atropello, pero existen otros problemas tales como el efecto barrera y el aislamiento
que pueden tener repercusiones mucho más serias, hasta el punto de provocar la
desaparición de poblaciones enteras (Rosell y col., 2002).
Asimismo, la creación de fragmentos implica la generación de bordes, abruptos o
graduales, que producirán cambios en el microclima (Saunders y col. 1991; Murcia,
1995) pudiendo tener efectos directos o indirectos sobre muchas especies. Por ello,
hay que conocer también la zona que rodea a los parches, la “matriz”, que puede ser
de cultivos, de vías de acceso, de vegetación, etc. y que tiene gran influencia en los
fragmentos; cuanto más pequeños e irregulares sean éstos, más influirá la matriz sobre
ellos, por la mayor relación área/perímetro. También tendrá más influencia cuanto
más diferente sea del propio hábitat. A esta serie de influencias se les conoce como
“efecto borde”.
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Los efectos de la fragmentación sobre la flora y la fauna dependerán de estas
características, además de las de los propios organismos que allí habitan.
Según Murcia (1995), el efecto borde puede tener diferentes tipos de efectos sobre
los hábitats:
1. EFECTOS ABIÓTICOS: resultan del cambio en las condiciones ambientales debido a
la diferencias en la complejidad de la biomasa circundante.
2. EFECTOS BIOLÓGICOS DIRECTOS: afectan a la abundancia y a la distribución de las
especies de acuerdo a su tolerancia fisiológica a los diferentes cambios abióticos,
producto del efecto borde y a sus características intrínsecas, como preferencias a
determinados hábitat (abiertos, bordes, vegetación secundaria de interior de
bosques). Por ejemplo, las especies de interior de bosques tienden a reducir en mayor
proporción su densidad debido a la fragmentación de sus hábitat naturales
(Bierregaard y Lovejoy, 1989; Hartley y Hunter, 1998), así como aquellas especies con
requerimientos de hábitat especiales para la reproducción (Pearman, 1997).

3. EFECTOS BIOLÓGICOS INDIRECTOS: están relacionados con cambios en las
interacciones entre especies como predación, parasitismo y competencia inter- e
intraespecífica. Diversos estudios han documentado el aumento en la tasa de prelación
de nidos de aves en bordes de bosques (Bierregaard y Lovejoy, 1989; Hartley y Hunter,
1998), así como el aumento de poblaciones de potenciales predadores de especies
nativas (Pearman, 1997).

Los corredores biológicos
El concepto de corredor biológico está ligado a la fragmentación de hábitats, se define
como aquel espacio geográfico cuya función primordial es la de conectar dos o más
sectores con características ambientales similares, de forma que resulte transitable y
sirva como conducto a los desplazamientos de los seres vivos. Asegura la conservación
de la diversidad biológica y los procesos ecológicos y evolutivos mediante la migración
y la dispersión de especies de flora y fauna silvestres. Una característica clave de los
corredores ecológicos es que la intensidad de los flujos de materia y energía es mayor
que en el resto del territorio.
Se aceptan distintas definiciones a partir de diferentes conceptos:
- Concepto estructural: Elemento del paisaje lineal o alargado, cualitativamente
distinto de las unidades adyacentes.
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- Concepto funcional: Ruta preferente de dispersión o migración en la que una especie
encuentra la protección necesaria para realizar sus desplazamientos.
- Concepto legal o de gestión: Espacios naturales con algún tipo de protección legal,
por su valor como hábitat lineal y/o por su función conectiva, y definidos con la
intención de evitar el aislamiento de los espacios naturales protegidos (Simberloff,
1992; McEuen, 1993; Mann y Plummer, 1995).
Los corredores ecológicos se corresponden con sectores de la matriz territorial que
presentan un especial interés para mantener la conectividad ecológica, entendida
como la capacidad del territorio para permitir los desplazamientos de las especies
silvestres entre las teselas con recursos. Las características de un corredor vendrán
determinadas, en gran medida, por los requerimientos ecológicos y la capacidad de
desplazamiento del taxón o taxones cuya movilidad pretende garantizar (Lucio
Fernández y col, 2003).
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I.1. ANTECEDENTES
El territorio se encuentra bajo la continua presión de nuevas infraestructuras de
transporte: entre 1990 y 1998, 33.000 ha, aproximadamente 10 ha de tierra cada día,
fueron ocupadas en la UE para la construcción de autopistas y autovías. La mayor parte
de la superficie de la UE está muy fragmentada por las infraestructuras de transporte.
El tamaño medio de las aéreas no fragmentadas por la red viaria oscila entre los 20
km2 en Bélgica y los 600 km2 en Finlandia, con una media en la UE de 130 km2 (Iuell y
col., 2005).

Uno de los cambios más radicales en el paisaje de Europa en los últimos siglos ha sido
la creación y posterior extensión de la red de infraestructuras. A finales del siglo XX, la
expansión de las redes de carreteras y ferrocarriles disminuyó, pero no cesó. Al mismo
tiempo, una red cada vez más densa de carreteras secundarias, caminos y pistas
forestales ha ido apareciendo en los espacios naturales europeos. Los canales y otras
infraestructuras de transporte de electricidad y telefónicas, han desfragmentado aún
más las áreas naturales, mientras que las superficies urbanizadas han aumentado
vertiginosamente. Los investigadores, las organizaciones conservacionistas y las
administraciones han expresado su preocupación sobre los impactos que causa esta
fragmentación. Los estudios han subrayado los riesgos asociados a la reducción del
tamaño de los fragmentos de hábitat que quedan y, como consecuencia, al aumento
de los efectos de borde y barrera. Durante la última década se ha empezado a
desarrollar una cooperación internacional para analizar los impactos de las
infraestructuras de transporte en términos de fragmentación, así como sobre los
medios para evitarlos o mitigarlos (Iuell y col., 2005).
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I.2. CONSECUENCIAS DE LA FRAGMENTACIÓN.
INFRAESTRUCTURAS LINEALES
Los efectos de la fragmentación sobre la fauna debido a las infraestructuras lineales
dependerán de la capacidad de respuesta de cada especie, así pues, aquellas especies
con mayor reducción de movilidad, necesidad de mayores territorios o un
determinado tipo de hábitat, serán las primeras en sufrir la pérdida y el aislamiento del
hábitat. Por el contrario aquellas especies abundantes y generalistas, con alta
capacidad de respuesta ante perturbaciones, no se verán tan afectadas. Cuando la
fragmentación se aproxima al umbral crítico para una especie, los primeros efectos son
observados en la densidad de la población, relación de sexos y estructuras de edad. La
última consecuencia es el impulso al proceso de extinción de la especie (Martín Ramos
y col., 2008).
En particular, las carreteras son una importante causa de perturbación antrópica y
mortalidad para los anfibios. La pérdida de hábitat, debido a la construcción de una
infraestructura lineal, es uno de los primeros impactos que sufren estas especies.
El efecto más visible es su atropello por vehículos que transitan la vía, en el tramo de
carretera objeto de estudio se han llegado a registrar más de 1.500 individuos
atropellados en un año.
Otros procesos derivados del levantamiento y presencia de carreteras son: la pérdida
de conectividad de su hábitat; la invasión de especies foráneas; el ruido, que puede
inhibir la actividad de canto en algunas especies de anfibios; la alteración de las
condiciones hidrológicas del medio; la sedimentación y contaminación química de
cuerpos de agua, que puede dispersarse cientos de metros desde la carretera hacia los
ecosistemas circundantes y así afectar ecosistemas a escala regional. La creacion de
nuevos hábitats en torno a los márgenes de las carreteras también constituye, con
frecuencia, una trampa ecológica que atrae a especies y las expone a ambientes con
alto riesgo de mortalidad (Vargas Salinas y col., 2011).
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I.3. OBJETIVOS
La finalidad del presente trabajo es realizar un estudio de la fragmentación de hábitat
del sapo común y el sapo corredor por la carretera M-301, entre los términos
municipales de San Martín de la Vega y Getafe, dentro de la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Se analizarán de manera cuantitativa y espacialmente explícita los patrones de
movimiento de estas especies así como sus principales obstáculos en el área de
estudio. En sus desplazamientos se ven obligados a atravesar la carretera, un carril bici
y el muro de hormigón que lo protege.
Se propondrán posibles soluciones para mitigar el alto número de atropellos de
anfibios en la vía y restaurar la conectividad de su hábitat.
De forma más global se desea proporcionar un apoyo para futuros estudios de
conectividad de hábitats (en especial de anfibios) mediante herramientas innovadoras,
así como aportar información para sustentar futuros planes de gestión en el Parque
Regional del Sureste.
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I.4. JUSTIFICACIÓN
Más de 1.000 sapos son atropellados anualmente al cruzar la carretera en su migración
hacia la zona de freza.
El tramo de la M-301 atravesado es el “punto negro” registrado más grave de
atropellos de anfibios en la Comunidad de Madrid; a su vez, acoge en los alrededores a
la población más importante de sapo común de la Comunidad.
Se hace urgente realizar medidas correctoras con el fin de evitar la alta mortandad de
la población de sapos de La Marañosa y el deterioro de la comunidad faunística.
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I.5. DIRECTRICES. ÁMBITO REGIONAL, ESTATAL Y EUROPEO
La conservación de la biodiversidad sufre, a pesar del incremento de los esfuerzos
realizados en los últimos años, un proceso de declive. Se ha constatado que la política
de protección de especies y espacios necesita desarrollarse acorde con las dinámicas
sociales y económicas del país, para que sus resultados sean significativamente
positivos. En este sentido, la Comisión Europea, el Consejo de Europa y otras instancias
internacionales, están redoblando sus esfuerzos para incorporar los fundamentos del
patrimonio natural y cultural al desarrollo, siguiendo la tendencia del desarrollo
sostenible. Los instrumentos clave son: la planificación, regida por directrices básicas
que faciliten un tratamiento coherente de la conservación de la biodiversidad en todo
el territorio y el buen uso de la financiación (MAGRAMA, 2012).
A nivel estatal no existe normativa específica sobre corredores biológicos pero sí se
están desarrollando estrategias en el ámbito autonómico en el caso de Cataluña,
Navarra y País Vasco (MAGRAMA, 2012).
La normativa general extraída del BOE que incluye especificaciones sobre
fragmentación y conectividad del territorio es la siguiente:

Ámbito europeo
- Artículo 3 Directiva Aves (79/409/CEE). “…Los Estados miembros tomarán todas
las medidas necesarias para preservar, mantener o restablecer una diversidad y una
superficie suficiente de hábitats para todas las especies de aves contempladas en el
artículo 1.
2. La preservación, el mantenimiento y el restablecimiento de los biotopos y de los
hábitats impondrán en primer lugar las medidas siguientes:
a) creación de zonas de protección;
b) mantenimiento y ordenación de acuerdo con los imperativos ecológicos de los
hábitats que se encuentren en el interior y en el exterior de las zonas de protección;
c) restablecimiento de los biotopos destruidos;
d) desarrollo de nuevos biotopos.”
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- Artículo 10 Directiva Hábitats (92/43/CEE). “Cuando lo consideren necesario, los
Estados miembros, en el marco de sus políticas nacionales de ordenación del territorio
y de desarrollo y, especialmente, para mejorar la coherencia ecológica de la red Natura
2000, se esforzarán por fomentar la gestión de los elementos del paisaje que revistan
primordial importancia para la fauna y la flora silvestres.
Se trata de aquellos elementos que, por su estructura lineal y continua (como los ríos
con sus correspondientes riberas o los sistemas tradicionales de deslinde de los
campos), o por su papel de puntos de enlace (como los estanques o los sotos) resultan
esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las
especies silvestres.”

Ámbito estatal
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias: “…también han de ser consideradas
las vías pecuarias como auténticos corredores ecológicos, esenciales para la migración,
la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres.”
- Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: “Se incorporan a la
planificación ambiental o a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, los
corredores ecológicos, otorgando un papel prioritario a las vías pecuarias y las áreas
de montaña.”
Artículo 3: Definición de corredores (apartado 8º). “Corredor ecológico: territorio, de
extensión y configuración variables, que, debido a su disposición y a su estado de
conservación, conecta funcionalmente espacios naturales de singular relevancia para la
flora o la fauna silvestres, separados entre sí, permitiendo, entre otros procesos
ecológicos, el intercambio genético entre poblaciones de especies silvestres o la
migración de especímenes de esas especies.”
Art. 20: Corredores ecológicos y Áreas de Montaña. “Las Administraciones Públicas
preverán, en su planificación ambiental o en los Planes de Ordenación de los
Recursos Naturales, mecanismos para lograr la conectividad ecológica del territorio,
estableciendo o restableciendo corredores, en particular entre los espacios protegidos
Red Natura 2000 y entre aquellos espacios naturales de singular relevancia para la
biodiversidad. Para ello se otorgará un papel prioritario a los cursos fluviales, las vías
pecuarias, las áreas de montaña y otros elementos del territorio, lineales y continuos, o
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que actúan como puntos de enlace, con independencia de que tengan la condición de
espacios naturales protegidos.”
Art. 46: Coherencia y conectividad de la Red Natura 2000. “Con el fin de mejorar la
coherencia ecológica y la conectividad de la Red Natura 2000, las Comunidades
autónomas, en el marco de sus políticas medioambientales y de ordenación territorial,
fomentarán la conservación de corredores ecológicos y la gestión de aquellos
elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o revistan primordial
importancia para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético
entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres.”

Comunidad de Madrid
- Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. “…propiciando además la
preservación de las razas autóctonas, así como de desarrollo del medio rural; la
medioambiental, de conservación y mejora, con particular atención a su función de
corredores biológicos de comunicación entre espacios naturales…”
- Ley 20/1999, Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama y su entorno.
“Las razones que llevaron a dotar de esta especial protección ambiental a estos nuevos
territorios son fundamentalmente cuatro: el establecimiento de corredores ecológicos
que conecten los espacios naturales tal y como establece en sus directrices la Red
Natural 2000.”

La puesta en marcha de la Red Natura 2000 ha propiciado que las Administraciones
Públicas asuman el concepto de conectividad y comiencen a tomar medidas para
diseñar y designar corredores ecológicos que permitan garantizar el mantenimiento
de la diversidad biológica, los hábitats y las especies. Gracias a una consideración
específica al respecto en la Directiva de Hábitats y en el Real Decreto 1997/1995, de 7
de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora
silvestres, la configuración de una red de espacios naturales transciende desde la
perspectiva de un conjunto de espacios en un determinado territorio, al
convencimiento de que no es posible garantizar la conservación de la biodiversidad si
no existen conexiones entre las manchas o espacios aislados, en el paisaje, es decir, si
las condiciones del territorio que hay entre ellas no permiten, con garantía, su uso para
la alimentación, refugio, reproducción y/o dispersión de las especies silvestres que
componen esos parajes, ecosistemas y hábitats. Dicha conexión será la clave del
10

mantenimiento, en condiciones favorables de conservación, de las redes de espacios
naturales, como la Red Natura 2000, y, en general, de la biodiversidad.
Aunque la ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, introduce directamente la consideración de corredores ecológicos, las
Directrices de Ordenación de los Recursos Naturales son un instrumento apropiado
para facilitar una buena conectividad por todo el territorio español, alentando a tomar
las medidas necesarias a través del mejor uso posible de la financiación comunitaria
existente.
El grupo de trabajo nacional de fragmentación de hábitats causada por
infraestructuras de transporte, en el que participan representantes de las Direcciones
Generales medio natural y de carreteras/ferrocarriles de las comunidades autónomas
y del Estado se creó en el año 1999 y el fruto de su trabajo se está plasmando en una
serie de publicaciones de prescripciones técnicas de inmediata aplicación, que está
siendo objeto de muy buena acogida por parte de las empresas y, así mismo, son un
referente para la elaboración de las Declaraciones de Impacto Ambiental. Tanto
medidas para la conservación del medio natural en el ámbito del desarrollo rural,
como de los proyectos, construcción y funcionamiento de vías de transporte, están
siendo recogidas en las programaciones correspondientes para el uso de los fondos
europeos (MAGRAMA, 2012).
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II. ANÁLISIS Y RESULTADOS
II.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
Las medidas correctoras para minimizar el efecto barrera tratan de evitar la mortalidad
por atropello y la fragmentación de esta población en el área de estudio. Teniendo en
cuenta que la razón básica de la migración, y consecuente paso por la carretera, es la
reproducción, es evidente que las probabilidades de que la población de anfibios sufra
un gran deterioro son muy altas si no se soluciona el problema.
La protección de los anfibios es fundamental debido a que:
- Juegan un papel importante en el ecosistema tanto como depredadores como presas,
manteniendo el delicado equilibrio de la naturaleza.
- Actúan como controladores de plagas, lo que es esencial para el éxito de la
agricultura y reducen la proliferación de enfermedades como la malaria.
- Son el único grupo de vertebrados que generalmente poseen una fase de vida
acuática (larvaria) y otra terrestre (adulta), lo que les hace sensibles a las alteraciones
en ambos medios.
- Su piel es lisa y altamente permeable, esta característica fisiológica hace a los adultos
y a las larvas más susceptibles a las toxinas del medio ambiente o a las radiaciones que
pueden atravesar fácilmente su piel o a los cambios en los patrones de temperatura,
lluvias o humedad, haciéndoles unos excelentes indicadores de la calidad
medioambiental: dan una idea muy aproximada de la salud local y global del planeta.

Más de 120 especies de estos vertebrados han desaparecido en los últimos 25 años
según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Las
especies de anfibios del planeta se están extinguiendo a una tasa mil veces más alta de
lo normal, según el estudio realizado por más 500 científicos de más de 60 naciones
que han contribuido a la Evaluación Global de los Anfibios.
El 32% de las especies de anfibios están amenazadas. Esta cifra es especialmente
elevada si se compara con las aves y mamíferos que se encuentran en esta misma
situación (12 y 23 % respectivamente).
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Según Mario García-París, investigador y experto en anfibios del Museo Nacional de
Ciencias Naturales, “…esta situación desoladora es aún más preocupante si tenemos
en cuenta que los anfibios modernos llevan sobre el planeta más de 200 millones de
años, que sobrevivieron a la extinción de los dinosaurios y a todos los cambios
climáticos posteriores, incluidas las glaciaciones y las sequías extremas. Si
los anfibios se están extinguiendo ya es porque son más sensibles que el resto de
organismos que conocemos, pero es muy poco probable que lo sean mucho más que
otros grupos. Es sólo cuestión de tiempo que estos problemas se generalicen y nos
afecten directamente.” No sólo por su antigüedad, o por razones éticas o filosóficas es
importante su conservación, sino también por una razón básica de supervivencia
(Martín Peña y Jiménez Nieto, 2008).
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II.2. ESPECIES AFECTADAS
La Federación Conocer y Proteger la Naturaleza, gracias al seguimiento y recogida de
datos de asociaciones, herpetólogos y voluntarios en campo, indica que las especies
afectadas en la zona de estudio son el sapo común (Bufo bufo) y el sapo corredor (Bufo
calamita). Estima un 80% de atropellos de sapo común y un 20% de corredor.
El reconocimiento de las especies se ha llevado a cabo por los propios voluntarios
supervisados por expertos en protección natural y herpetólogos.

II.2.1. Identificación
SAPO COMÚN
Bufo bufo (Linnaeus, 1758).
El sapo común es un anfibio de gran tamaño, con longitudes de los machos entre 60 y
85 mm y de la hembra entre 70 y 120 mm, que pueden superarlas en ocasiones. Su
cuerpo es robusto, con la cabeza proporcionalmente pequeña, algo aplastada, ancha y
con un arco supra ciliar desarrollado; su hocico es corto y redondeado. Tras los ojos,
que tienen la pupila horizontal y el iris rojizo, tiene unos abultamientos que
corresponden a las glándulas paratoideas, dispuestas oblicuas entre ellas, alargadas y
muy desarrolladas; los tímpanos son poco visibles. Su piel es rugosa y tiene
abundantes verrugas por todo el cuerpo, que ocasiones pueden mostrarse coriáceas y
espinosas; el patrón de coloración es variable, si bien dominan tonos de fondo pardo o
amarillento, y dependiendo de la región pueden ser desde casi completamente negro
a pálido o incluso verdoso; el vientre es blanquecino y está salpicado de manchas
oscuras. Las patas anteriores del sapo común son cortas, con 4 dedos y 2 tubérculos en
las palmas, y las posteriores más largas, con 5 dedos con membranas interdigitales no
muy desarrolladas. Se desplaza generalmente andando, si bien tiene capacidad para el
salto. No hay muchas diferencias entre machos y hembras, pero la hembra tiene un
tamaño muy superior al macho; éstos tienen las patas delanteras más largas y durante
el celo muestran unas callosidades oscuras en los tres primeros dedos de las manos y
un tubérculo carpiano que le permite agarrar a la hembra durante el apareamiento.
Las larvas del sapo común son pequeñas, y alcanzan como máximo los 35 mm. Son de
color negro, con motas iridiscentes doradas y sin puntos blancos en la boca, lo que las
diferencia de las del sapo corredor (Bufo calamita); el espiráculo está en el lado
izquierdo y dirigido hacia atrás (Campeny y Montori, 1995; Romero y Real, 1996;
Pedraza y Linaza, 1997; Barbadillo y col., 1999).
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SAPO CORREDOR
Bufo calamita (Laurenti, 1768).
Sapo de mediana talla aunque con un amplio rango de tamaño (31,3 - 71 mm en
machos; 38,8 – 92 en hembras). Robusto y de extremidades relativamente cortas,
tiene la cabeza más ancha que larga y el hocico corto y redondeado. Las glándulas
parótidas son conspicuas y bastante paralelas, dispuestas a continuación de unos ojos
prominentes con pupila horizontal e iris amarillo metálico con vetas negras. El tímpano
apenas se aprecia y mide la mitad del diámetro del ojo. Los dedos son cortos, con
tubérculos subarticulares pares y dos tubérculos palmares. La piel dorsal es muy
verrucosa, con las verrugas de tamaños muy dispares y dispuestas irregularmente, a
menudo de color rojizo especialmente en las hembras. La coloración dorsal es muy
variable, pero generalmente verde grisáceo a marrón, alternada con manchas más
claras de distinto tamaño generalmente difusas, pero que pueden presentarse bien
definidas. Una característica línea media dorsal amarilla clara suele recorrer
longitudinalmente el cuerpo desde la base de los ojos hasta la cloaca, pero esta línea
puede estar ausente. La región ventral es de color crema y de aspecto granulado,
especialmente en la zona pélvica. (García-París y col., 2004; Sinsch, 2009).

II.2.2. Estatus de conservación
Las mayores amenazas para estas especies son la desaparición de humedales y
modificación del hábitat, el uso de contaminantes químicos en agricultura y los
atropellos en carretera (Garin-Barrio y col., 2007).
SAPO COMÚN
Categoría Mundial UICN: Preocupación menor (LC) (Agasyan y col., 2009).
Categoría IUCN para España: Preocupación menor (LC) (Pleguezuelos y col., 2002).
SAPO CORREDOR
Categoría Mundial UICN: Preocupación menor (LC) (Beja y col., 2008).
Categoría IUCN para España: Preocupación menor (LC) (Reques y Tejedo, 2004).
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II.2.3. Hábitat
SAPO COMÚN
Es una especie versátil y de amplia valencia ecológica. Prefiere habitar zonas boscosas
o de matorral y aparece en determinadas áreas rurales de cultivos donde existe
suficiente alimento y no se hace uso de plaguicidas para las cosechas. Para la
reproducción requiere la presencia de masas de agua permanentes o
semipermanentes (a diferencia del sapo corredor) con una mínima profundidad (al
menos 20 cm) y cierta extensión como embalses, charcas, abrevaderos o recodos de
ríos, siendo indiferente a las condiciones físico-químicas del agua. Aparece desde el
nivel del mar a los 2600 m en Sierra Nevada. Ocupa todos los pisos bioclimáticos.
(Campeny y Montori, 1995; Romero y Real, 1996; Pedraza y Linaza, 1997; Barbadillo y
col., 1999)

SAPO CORREDOR
Acorde con su amplia distribución, puede ocupar multitud de hábitats, desde zonas
costeras o zonas áridas hasta zonas húmedas y montañosas por encima de los 2.500 m
de altitud, si bien podría considerarse que su hábitat ‘típico’ son las áreas arenosas de
baja altitud. También coloniza áreas con fuerte influencia antrópica como cultivos y
graveras. Los adultos tienen preferencia por áreas abiertas y bien soleadas, con escasa
vegetación o de porte reducido (Beebee, 1983; Gracia y Pleguezuelos, 1990; Romero y
Real, 1996). Esto conlleva una fuerte insolación y con frecuencia un grado de aridez
relativamente alto (Antúnez y col., 1988; Romero y Real, 1996). La elección de este tipo
de hábitats terrestres expone en ocasiones a los sapos a temperaturas elevadas, y en
consecuencia los adultos toleran temperaturas más altas (en torno a los 37
˚C; Mathias, 1971) que otras especies simpátridas similares como Bufo bufo. Bufo
calamita tiene asimismo preferencia por terrenos arenosos o blandos que le permiten
excavar galerías en las que resguardarse de la sequía y la insolación (Denton y Beebee,
1992; Denton y Beebee, 1994; García-París y col., 2004).
La reducida duración de su periodo larvario (Reques y Tejedo, 1997) le permite criar en
charcas de muy distinto tamaño, desde grandes praderas de inundación hasta cuerpos
de agua efímeros formados en las cunetas de los caminos o incluso en rodadas de
vehículos. Lo que tienen estos cuerpos de agua en común es que son someras (máx.
30-50 cm de profundidad, y por tanto temporales), bien soleadas, y con orillas de
pendiente suave y escasamente vegetadas (Smith y Payne, 1980; Banks y Beebee,
1987; Warren y Buttner, 2008). La elección de este tipo de cuerpos de agua sin
embargo conlleva un alto riesgo de mortandad larvaria por desecación del medio
acuático y pueden alcanzar elevadas temperaturas dada su escasa profundidad y la
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ausencia de cubierta vegetal. Los renacuajos de B. calamita soportan un amplio rango
de temperaturas. Las áreas de cría preferentes son cuerpos de agua dulce y en la
medida de lo posible evita los cuerpos de agua salada o salobre. Sin embargo, es capaz
de soportar condiciones salobres si se ve abocado a ello. Asimismo B. calamita cría en
lagunas endorreicas salobres en la provincia de Madrid y en la provincia de Alicante. La
resistencia a la salinidad en B. calamita varía geográficamente indicando eventos de
adaptación local, y parece variar también latitudinalmente. (Smith y Payne,
1980; Andren y Nilson, 1985; Sinsch y col., 1992; García-París y col., 2004; GómezMestre y Tejedo, 2005).
De modo análogo, a pesar de que las larvas de B. calamita pueden tolerar un amplio
rango de pH, los adultos procuran evitar criar en agua ácida. La tolerancia a la acidez
del agua posiblemente esté sujeta también a variación geográfica puesto que huevos a
pH menores que 6 en Inglaterra sufrían una elevadísima mortandad y una consiguiente
infestación por Saprolegnia sp. mientras que en algunas localidades del suroeste
peninsular pueden desarrollarse a mayores niveles de acidez. Entre los criterios de
selección de hábitats para oviposición B. calamita también discrimina factores bióticos
y así evita charcas con fuerte presencia de renacuajos competitivamente
superiores (Banks y Beebee, 1987,1988).
Los juveniles ocupan un rango de hábitats similar al de los adultos, si bien con una
mayor afinidad por los sustratos húmedos, y como en el caso de los adultos no
parecen verse afectados por la presencia de ganado (Denton y Beebee, 1996).

II.2.4. Actividad
Ambas especies hibernan en el norte de Europa y estivan en el sur. También hibernan
en aquellas regiones de la península Ibérica sometidas a bajas temperaturas durante el
invierno.
SAPO COMÚN
Su actividad es principalmente crepuscular y nocturna aunque, en ocasiones, pueden
permanecer activos de día si el tiempo es húmedo y lluvioso y la temperatura no es
excesivamente baja ni demasiado alta (a partir de 5º C). Durante el día se esconden
bajo piedras, tocones, hojarasca, grietas o madrigueras (Campeny y Montori, 1995;
Romero y Real, 1996; Pedraza y Linaza, 1997; Barbadillo y col., 1999; Esteban Sánchez
y col., 2005).
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SAPO CORREDOR
Los sapos corredores se entierran durante la hibernación o estivación en madrigueras
que excavan ellos mismos cuando el sustrato lo permite, y se cobijan bajo piedras,
troncos, etc., cuando el sustrato no permite la excavación. Estas madrigueras tienen
más de 20 cm de profundidad, llegando a 50-60 cm. Los mismos refugios pueden llegar
a usarse tanto en invierno como en verano, profundizando más o menos en función de
la severidad de las condiciones climáticas. En condiciones de reducida humedad, los
juveniles incrementan el tiempo que pasan enterrados; La elección de los lugares de
hibernación no parece atender al riesgo de inundación, sino al sustrato y la vegetación
circundante. Los sapos corredores emergen de sus refugios periódicamente durante la
noche para rehidratarse y alimentarse, incrementando la frecuencia y duración de sus
incursiones fuera de refugio antes de la reproducción. Por regla general, B.
calamita requiere un rango de temperaturas de entre 10 y 15 ºC durante el día y 8 ºC
durante la noche para volverse activo de manera consistente (Beebee, 1983). Esta
especie es fundamentalmente nocturna, comenzando su actividad al atardecer. Las
migraciones hacia las áreas de cría sin embargo están mediadas principalmente por la
guía acústica de los machos que primero alcanzan el cuerpo de agua e inician el canto.
El rango de temperaturas a las que B. calamita permanece activo en la época de
reproducción es entre 14 y 25 ºC en la mayor parte de su distribución (López-Jurado,
1982; Denton y Beebee, 1993; Bosman y col., 1996; Gomez-Mestre y Tejedo, 2005).

II.2.5. Biología de la reproducción y movimientos migratorios
SAPO COMÚN
El sapo común entra en celo, dependiendo de la altitud y latitud, a mediados de otoño
o en invierno, cuando la temperatura media está en torno a los 12ºC (por encima de
7ºC en la zona sur de Madrid según expertos en protección natural de la zona). Son
fieles con los puntos de agua que utilizan para reproducirse año tras año, realizando
intensas migraciones hacia ellos. Los adultos visitan el agua sólo para la reproducción y
pueden recorrer varios kilómetros para volver, año tras año, al lugar en el que
nacieron (Miaud y col., 2000). La razón de cómo los sapos hallan la ruta que les lleva a
sus aguas de freza no está clara, se ha demostrado en estudios recientes que animales
ciegos vuelven a su área de desove, lo cual se atribuye a la presencia de
fotorreceptores situados en la glándula pineal y en los músculos que sostienen la
retina (Diego-Rasilla y col., 2010).
Los machos son los primeros en llegar a las zonas de reproducción y esperan a las
hembras en el agua, que llegan unos días después; su canto es apagado al no tener
saco bucal desarrollado. La hembra permanece el tiempo justo del amplexo y después
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se retira. La puesta es la mayor de los anuros ibéricos, hasta 12000 huevos que la
hembra va depositando en cordones de varios metros de longitud, con huevos negros
en varias filas que el macho va fecundando. La eclosión de las larvas se produce a los
5 - 15 días, dependiendo de la temperatura; miden entonces unos 4 mm. La duración
del periodo larvario es muy variable en función de la temperatura del agua y la
disponibilidad de alimentos, y normalmente oscila entre 2 y 4. El crecimiento de
primer año es rápido, alcanzando el tercero la madurez sexual (Campeny y Montori,
1995; Romero y Real, 1996; Pedraza y Linaza, 1997; Barbadillo y col., 1999).

SAPO CORREDOR
Bufo calamita está descrito como especie de reproducción prolongada en el norte de
Europa, mientras que tiene un comportamiento reproductivo más bien explosivo en el
área mediterránea. En cualquier caso, el período reproductor no es continuo y está
muy asociado a episodios de lluvia, si bien existe variación latitudinal y altitudinal en la
fenología reproductiva de esta especie. En la mitad sur peninsular, las primeras
puestas pueden encontrarse a continuación de las primeras lluvias de otoño, o al
comienzo del invierno, frecuentemente con un pico de reproducción entre enero y
comienzos de marzo. En ocasiones las poblaciones pueden desdoblar su esfuerzo
reproductor en varios picos de puesta durante un mismo periodo reproductor (Jakob y
col., 2003; García-París y col., 2004; Díaz-Paniagua y col., 2005; Richter-Boix y col.,
2006).
Periodos de sequía seguidos por episodios de lluvia incitan a los machos a acudir a las
charcas con rapidez y en muy poco. Durante el día los machos permanecen escondidos
en tierra en las inmediaciones de las charcas, a las que acuden durante la noche para
llamar a las hembras. En las áreas en que B. calamita cría de forma prolongada y
discontinua por espacio de varios meses, los eventos de reproducción están
normalmente asociados a episodios de lluvia precedidos de cierta sequía y una
temperatura mínima de 10 º C, precedida de varios días de al menos 5 º C de mínima
(Díaz-Paniagua y col., 2005).
La permanencia de los adultos en las charcas durante la época de cría es muy diferente
entre machos y hembras. Los machos permanecen en las charcas cantando y
aguardando la oportunidad de conseguir amplexos entre 1 y 40 días, y obtienen entre
0 y 7 amplexos por temporada. Las hembras en cambio permanecen sólo una o dos
noches en la charca, se amplexan, realizan la puesta y se marchan (Arak, 1988;
Salvador y Carrascal, 1990).

19

La duración del desarrollo embrionario es variable y es función de la temperatura, pero
puede durar entre 5 y 12 días en el sur peninsular. El tamaño de los renacuajos recién
eclosionados es función del tamaño del huevo y de la duración del periodo
embrionario, y varía entre 3,5 y 8 mm. Como en el resto de los anfibios, la duración del
periodo larvario depende de las condiciones ambientales en que se desarrollan, pero
tiene un periodo larvario comparativamente más corto que el del resto de los anfibios
europeos. Este corto periodo larvario parece ser una adaptación a los ambientes
temporales y hasta efímeros en los que cría. (Beebee, 1983; González de la Vega,
1988; Bardsley y Beebee, 1998; Tejedo y Reques, 1992; Golay y Durrer, 1994; Reques y
Tejedo, 1997; Brady y Griffiths, 2000; Gómez-Mestre y Tejedo, 2002; García-París y
col., 2004).
La filopatría de esta especie depende de la estructura del hábitat, el número de
charcas disponibles y la distancia entre ellas. Pueden mostrar alta filopatría y reducida
dispersión reproductiva, pero también se han detectado recorridos de varios
kilómetros entre lugares de cría. Los machos muestran una filopatría más acentuada
que las hembras. Las distancias recorridas aumentan fuera de la época de cría,
llegando a alcanzar los 4.411 metros si bien la inmensa mayoría de las veces los sapos
se localizan en un radio de 700 m de la charca de cría. Estas migraciones a más largas
distancias fuera de la época de cría confieren a la especie una cualidad de especie
pionera que rápidamente coloniza hábitats en etapas tempranas de sucesión
ecológica. No obstante la dispersión durante la fase juvenil es más importante que la
de la fase adulta, y los juveniles tienden a escoger hábitats abiertos y a evitar en
cambio áreas de cultivo). Esta preferencia apunta por tanto a que la estructura del
paisaje en el terreno entre parches de hábitat propicios (matriz) puede ser
determinante en la conectividad y viabilidad de las metapoblaciones de B. calamita
(Sinsch, 1992; Sinsch y Seidel, 1995; Miaud y col. 2000; Huste y col., 2006; Stevens y
col., 2006).

II.2.6. Ecología trófica
SAPO COMÚN
Las larvas son detritívoras y se alimentan de algas, materia vegetal, fitoplancton, etc. A
pesar de contener toxinas, dísticos, larvas de libélulas, peces o larvas de salamandra
las consumen.
Entre sus depredadores, los mustélidos, como turones y nutrias, devoran a los sapos
sobre todo en los lugares de reproducción. En ocasiones los despellejan para consumir
sólo el cuerpo u dejan la piel y la cabeza. También depredan sobre ellos la culebra
viperina, la víbora de Seoane y aves rapaces como el águila calzada, el águila culebrera,
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el aguilucho cenizo, milanos negro y real, ratonero, cárabo, búho real y lechuza. Sobre
las larvas depredan culebras de agua y larvas de insectos acuáticos, aunque son poco
apetitosas para muchos predadores. Los huevos son consumidos por planarias y
sanguijuelas. Como mecanismo de defensa, los adultos se yerguen sobre sus patas, se
hinchan y agachan la cabeza, con lo que su tamaño parece aumentar. Las secreciones
de sus glándulas corporales, especialmente de las paratoideas, son irritantes de las
mucosas y resultan, por ello, desagradables para muchos predadores. Las larvas viven
agrupadas, y si alguna está herida, segrega una sustancia que hace huir a los
renacuajos vecinos (Campeny y Montori, 1995; Romero y Real, 1996; Pedraza y Linaza,
1997; Barbadillo y col., 1999).

SAPO CORREDOR
Los adultos son carnívoros y se alimentan de fundamentalmente de artrópodos:
formícidos, coleópteros (en su mayoría crisomélidos), larvas de varios insectos,
dermápteros, ortópteros, hemípteros, miriápodos y escorpiones. Los renacuajos son
predominantemente herbívoros, comiendo algas y detritos, con escasa presencia de
fanerógamas en su dieta. No obstante, los renacuajos a menudo se observan
carroñeando sobre renacuajos muertos, tanto de su especie como de otras especies.
Los renacuajos forman en ocasiones agregaciones en las orillas de las charcas y nadan
de forma conspicua sin buscar el refugio de la vegetación. Este comportamiento
pudiera estar facilitado por la presunta impalatabilidad frente a algunos depredadores
vertebrados. No obstante la impalatabilidad de los huevos y larvas de B.
calamita parece improbable dado el gran número de depredadores que posee (Denton
y Beebee, 1991; Griffiths y Foster, 1998; Heusser, 2001).

II.2.7. Estructura y dinámica de poblaciones
La calidad y estructura del paisaje en la matriz entre núcleos poblacionales es
importante para la dispersión de los juveniles. Las áreas urbanas y la red de carreteras
sin embargo fragmentan y aislan los núcleos poblacionales, impidiendo el
establecimiento de las estructuras metapoblacionales que se organizan en extensas
áreas naturales protegidas en las que los cuerpos de agua se hallan intermitentemente
distribuidos. En Europa central y en Inglaterra la diversidad genética es con frecuencia
baja y los tamaños efectivos de población también, incluso en los casos en los que aún
no se aprecian déficit de heterocigotos. En algunos casos se ha podido comprobar que
la reducción en la diversidad genética está unida a una reducción en la eficacia
biológica. Las poblaciones ibéricas analizadas presentan una alta diversidad genética
que va disminuyendo con la latitud y se reduce drásticamente en los bordes
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septentrionales de la distribución. Las poblaciones estudiadas en el sur peninsular
mostraron, al contrario que las poblaciones del norte de Europa, una escasa
diferenciación poblacional, una ausencia de aislamiento por distancia, y un flujo génico
estimado moderado a alto. Esta falta de estructura geográfica sugiere la persistencia
de flujo génico entre poblaciones ó un aislamiento muy reciente de las
mismas (Beebee y Rowe, 2000; Gómez-Mestre y Tejedo, 2004; Stevens y col., 2006).

SAPO CORREDOR
Como en muchos otros anfibios, en B. calamita parece existir una relación entre la
latitud y la tasa de crecimiento post metamorfosis que deviene en diferencias
latitudinales en tamaño. En el caso de las hembras, también existe variación latitudinal
en la fecha de madurez sexual, la longevidad, y el periodo reproductivo potencial,
aumentando éstas con la latitud a expensas de una reducción en el tamaño corporal.
Tanto machos como hembras pueden madurar a los dos años de edad en España. Los
individuos de dos años que se reprodujeron por primera vez constituyeron una
pequeña fracción de los adultos reproductores (11,4% de los machos y 8,1% de las
hembras). La vida media es de 3 años en los machos y de 4 en las hembras, con una
edad máxima promedio de 8 años para ambos sexos, aunque ocasionalmente se han
encontrado hembras de 10 y hasta 17 años de edad (Banks y col., 1993; Tejedo y col.,
1997; Morrison y Hero, 2003; Díaz-Paniagua y col., 2005; Leskovar y col., 2006).
Las estimas de razón de sexos pueden variar notablemente dependiendo de si se
calculan en las charcas de reproducción o en el medio terrestre. Beebee (1983) sugiere
que el rango habitual de variación entre poblaciones en la razón de sexos puede ser de
1,7-4:1. Observaciones en el medio terrestre y fuera de la época reproductora en la
Reserva Biológica de Doñana dieron estimas de razón de sexos de 1,16:1 (DíazPaniagua y col., 2005).
La densidad poblacional condiciona el tamaño corporal, al menos en el caso de los
machos durante su primer año de edad, dándose una correlación negativa entre
ambos La densidad poblacional depende principalmente de la producción de juveniles,
y ésta depende de la cantidad y permanencia de charcas apropiadas disponibles en el
entorno, sin que parezca haber una mortandad juvenil denso-dependiente
La dinámica de las poblaciones de B. calamita puede ajustarse a un sistema de
metapoblaciones en el que el flujo de migración entre lugares de cría está muy
sesgado a favor de las hembras. La existencia de núcleos poblacionales con mayor
diversidad y tamaño poblacional efectivo sugirió que en algunas áreas el flujo génico
podía ser asimétrico y por tanto darse una situación de islas-continente, en el que al
menos una de la subpoblaciones fuera más estable que el resto y ejerciera de fuente
(Rowe y col., 2000; Stevens y col., 2006).
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II.2.8. Interacciones entre especies
Debido a su preferencia por ambientes temporales para su reproducción, B. calamita a
menudo interacciona con un menor número de especies que las presentes en
ambientes de más larga duración. Aún así, las fases embrionarias y larvaria sufren
depredación tanto por vertebrados como por invertebrados acuáticos, principalmente
escarabajos, larvas de libélula y fases acuáticas de otros anfibios. Ocasionalmente
otros vertebrados como culebras de agua, aves y galápagos pueden depredar
activamente sobre estos renacuajos. Se ha discutido sobre la presunta impalatabilidad
de esta especie, pero está claro que son numerosos los depredadores vertebrados que
no parecen intimidados por ella. En cambio, es la gelatina que envuelve a los huevos
puede constituir una barrera protectora eficaz frente a algunos depredadores
invertebrados (Denton y Beebee, 1993).
Bufo calamita experimenta también en ocasiones la competencia interespecífica
con Bufo bufo y Rana temporaria, frente a los cuales se encuentra en desventaja
competitiva en parte debido a efectos de prioridad debido a la fenología reproductiva
de estas especies.
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II.3. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO
El estudio se localiza en la carretera comarcal M-301 y sus alrededores (Fig. 1), a su
paso por el Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos
Manzanares y Jarama (Parque Regional del sureste, Comunidad de Madrid).
El tramo en cuestión tiene una longitud de 5.5 km (del 10 al 15.5) entre el Puerto de la
Marañosa y la rotonda de Gózquez, dentro de los términos municipales de San Martín
de la Vega y Getafe.
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Figura 1. Mapa de localización
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II.4. CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO
Los valles que conforman los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares constituyen
una de las entidades biogeográficas más ricas de la Comunidad de Madrid con
comunidades vegetales arbustivas y arbóreas, algunas de gran valor como las
asociadas a sustratos de yesos. Bordeando los ríos Manzanares y Jarama, merecen
destacarse los cortados y cantiles junto con determinados humedales. En las zonas
culminantes de la plataforma caliza del páramo se pueden reconocer etapas de
sustitución de los primitivos bosques de encinar manchego donde quedan coscojares
ligados a calizas, esplegueras y linares en suelos algo más yesosos. En la vertiente
derecha aparecen apreciables masas boscosas fruto de repoblaciones de pinos. En las
estepas cerealistas, se encuentran especies tan emblemáticas como la avutarda. De
igual manera destacan las aves rupícolas en cortados y cantiles y las asociadas a los
humedales existentes, como el halcón peregrino, milano negro, búho real, cernícalo
primilla, además de ánades reales, fochas, garza real, cormorán negro, cigüeñuelas,
garcillas, etc.
La zona que nos atañe se encuentra dividida por la carretera M-301, la mitad este está
poblada por monte bajo de coscoja (Quercus coccifera) de fracción de cabida cubierta
aproximadamente del 40 %; zonas yesíferas y amplias áreas dedicadas al cultivo de
secano. La zona que queda al oeste es un latizal de Pinus halepensis con sotobosque de
coscoja. Ésta última se encuentra separada de la laguna por bosque de ribera con
zonas de juncales.
La siguiente serie de mapas, centrados en la zona de estudio (Figuras: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
y 10), proporcionan una idea del estado natural del medio.
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Figura 2. Mapa de vegetación
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El mapa de vegetación (Fig. 2) se configura a partir del Mapa de Vegetación de la
Comunidad de Madrid y se contrasta con la Ortofoto del PNOA del 2009 a través del
servicio web WMS (Web Map Service). Tras este paso se mejora el mapa editándolo a
partir de las observaciones directas en campo.
La zona de “erial” hace referencia a las zonas de cultivo abandonado pobladas
densamente con vegetación herbácea.
El “coscojar” (Fig.3) se compone de Quercus coccifera de aproximadamente el 40% de
fracción de cabida cubierta y está acompañado de esparragueras (Asparagus
acutifolius), lino blanco (Linum suffruticosum), esparto o atocha (Stipa tenacissima) y
otras especies herbáceas.
La zona de “herbáceas y matorral yesoso” está constituido principalmente por
extensos espartales con algún matorral disperso.
El pinar proviene de repoblaciones antiguas de pino carrasco (Pinus halepensis). Se
trata de una masa regular y actualmente se encuentra en estado de latizal, con una
fracción de cabida cubierta de aproximadamente el 80 %. El sotobosque se compone
de coscojas y herbáceas dispersas.
La zona “vegetación ripícola” está formada por saucedas (Salix spp.), alamedas
(Populus alba) y algunos ejemplares de fresno (Fraxinus angustifolia). Como etapa de
sustitución aparecen principalmente cañaverales (Arundo donax), carrizales
(Phragmites australis), espadañales (Thypha spp.), junqueras y herbazales hidrófilos.

Figura 3. Cultivo y coscojar
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A partir de las hojas del Mapa Topográfico de la Comunidad de Madrid a escala
1: 5.000 digitalizadas (hojas: 05-51-21, 05-51-22, 05-51-23, 05-51-24, 05-51-31, 05-5132, 05-51-33 y 05-51-34) se presenta la topografía del terreno objeto de estudio con
los diferentes accidentes geográficos (Fig. 4).
Las hojas del Mapa Topográfico fueron transformadas en archivos shapefile y se
procesaron con ArcGIS para la obtención de los modelos del terreno (Figs.5 y 6).
Mediante la aplicación se elabora un mapa de la variación de la pendiente del terreno
(Fig. 7). Se aprecia un relieve montañoso, conformado por valles, lomas y cantiles casi
verticales.
En base al Mapa Hidrológico de la Comunidad de Madrid se dibujan las vaguadas
principales a partir de las curvas de nivel (Figs. 8 y 9).
Existe una amplia red de caminos y pistas forestales en la zona (Fig. 10). Debido a la
escasa intensidad de tráfico que soportan no se tendrán en cuenta para el análisis
posterior así como tampoco se incluirán las carreteras asfaltadas privadas por el bajo
tránsito de vehículos.
Por el contrario, la carretera M-301 de la Red Principal, al igual que otras vías
asfaltadas con tráfico elevado, presentan una gran importancia por el efecto barrera
que producen sobre la fauna.
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Figura 4. Mapa topográfico
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Figura 5. Mapa de relieve
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Figura 6. Mapa de altitudes
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Figura 7. Mapa de pendientes
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Figura 8. Mapa hidrográfico
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Figura 9. Mapa de vaguadas
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Figura 10. Mapa de carreteras y pistas
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II.5. CLIMATOLOGÍA
A continuación se adjunta la relación de valores climatológicos normales de la Agencia
Estatal de Meteorología para la estación de Getafe, situada a unos 10 km de la
carretera M-301 (Tabla 1).
Los valores resaltados en negrita se corresponden con los meses en los que los
avistamientos de anfibios en la zona son más frecuentes.
A partir del mes de octubre se produce un destacado incremento en la humedad
relativa media tras el periodo estival. También se duplican los días de precipitación
superior a 1 mm con respecto al mes precedente. Si además se tiene en cuenta que la
temperatura media mensual es superior a los 5.5 º C se dan las circunstancias óptimas
para que el ciclo reproductivo de Bufo bufo y Bufo calamita tenga lugar.
Las condiciones climatológicas a partir de los meses de septiembre u octubre son
idóneas para los anfibios que habitan esta región ya que el aumento de precipitaciones
y el descenso de las temperaturas evitan la desecación. Por otro lado temperaturas
excesivamente bajas pueden provocar la congelación. Por esta razón es difícil el
avistamiento de individuos cuando la temperatura se encuentra por debajo de 3-4º.
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Mes
Enero

T

TM

5.7 10

Tm

1

R

H DR DN DT DF DH DD

I

34 76 6 1 0 6 14 8 147

Febrero

7.5 13 2.3 31 69 6 1 0 3 7 5 168

Marzo

10 16 4.2 25 58 5 0 1 1 3 6 217

Abril

41

57

6

0

1

0

1

4

224

44

53

7

0

4

0

0

5

275

Junio

21.3 28.2 14.4 26

44

4

0

4

0

0

8

315

Julio

25.2 32.7 17.7 13

36

2

0

3

0

0

17

360

Agosto

24.8 32.2 17.4 11

38

2

0

2

0

0

15

338

48

3

0

2

0

0

8

238

Mayo

12.1 17.9 6.2
16

22.3 9.8

Septiembre 20.7 27.4

14

26

Octubre

15 20 9.3 40 63 6 0 1 1 0 5 204

Noviembre

9.5 14 4.6 47 73 6 0 0 4 4 6 156

Diciembre

6.6 11 2.5 50 79 7 0 0 6 10 5 115

Año

14.5 20.4 8.6 389 58 60

2

17 22 38 80 2761

Tabla 1. Valores climatológicos normales. Getafe. Periodo de estudio: 1971-2000. Altitud (m): 620.
Latitud: 40° 18' 0'' N - Longitud: 3° 43' 21'' O. Fuente: AEMET

Leyenda
T: Temperatura media mensual/anual (°C).
TM: Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C).
Tm: Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C).
R: Precipitación mensual/anual media (mm).
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H: Humedad relativa media (%).
DR: Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm.
DN: Número medio mensual/anual de días de nieve.
DT: Número medio mensual/anual de días de tormenta.
DF: Número medio mensual/anual de días de niebla.
DH: Número medio mensual/anual de días de helada.
DD: Número medio mensual/anual de días despejados.
I: Número medio mensual/anual de horas de sol.
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II.6. CARACTERIZACIÓN DE LA CARRETERA M-301
El tramo de la carretera objeto de este estudio, de 5.500 metros (Puntos kilométricos
10 - 15.5) tiene límite de velocidad entre 70 - 90 km/h; posee dos carriles, un margen
posee cuneta y el otro un murete de hormigón protector para ciclistas y un carril bici.
El muro de seguridad de hormigón (Fig. 11) incrementa el “efecto barrera”, tiene
pequeños orificios practicados en la base, circulares de 30 centímetros de diámetro y
rectangulares de 25 x 5,5 centímetros, se distribuyen cada
17 metros
aproximadamente. Las secciones de estas perforaciones no poseen el tamaño
suficiente como para que los sapos los encuentren con facilidad, por lo que vagan por
la calzada expuestos durante más tiempo al paso de los vehículos.
Esta carretera es la conexión más corta entre San Martín de la Vega y Madrid, el tráfico
es intenso durante las primeras horas de la mañana y al atardecer. Aumenta también
considerablemente el fin de semana debido a los desplazamientos al Parque Warner
de trabajadores y visitantes.

Figura 11. Tipos de barreras de seguridad modelo “New Jersey”
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II.6.1. Histórico de actuaciones
En los últimos años el municipio de San Martín de la Vega ha sufrido un notable
incremento demográfico. Este crecimiento ha supuesto un aumento considerable del
tráfico en la M-301. La carretera lleva muchos años suponiendo una seria amenaza
para los batracios. En 2005 se construyó el muro de hormigón modelo “New Jersey”
para la protección de los usuarios del carril bici con lo que el problema se agravó
especialmente.
En 2010, La Comunidad de Madrid adoptó una medida para garantizar la seguridad de
los ciclistas sin que se viera afectada la fauna local, realizó 60 taladros de 300
milímetros de diámetro y 450 milímetros de espesor en la barrera que actualmente
separa el carril bici de la calzada de la vía para facilitar el paso de anfibios, entre los
kilómetros 10 y 15. El Gobierno regional invirtió en esta actuación 13.700 euros.
En la primavera de 2011, la Comunidad instaló una barrera de anfibios de 250 metros,
constituida por una chapa galvanizada de 1,5 milímetros de espesor, plegada hacia el
exterior de la vía para evitar el acceso de los sapos a la carretera a lo largo de ese
tramo.
Desde hace algunos años, asociaciones, voluntarios y cuadrillas del Parque Regional del
Sureste colocan barreras temporales de plástico durante la temporada crítica con el fin
de evitar los atropellos (Fig. 12).

Figura 12. Malla plástica instalada por voluntarios
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II.6.2. Puntos significativos
A continuación se detallan los puntos significativos de la carretera M-301 que fueron
evaluados para el presente trabajo (Fig. 13). Se trata de puntos o tramos que constan
de elementos permanentes o provisionales influyentes en el movimiento de los
anfibios (Tabla 2). Punto 00 a Punto 18:

Figura 13. Imagen aérea con puntos significativos de la carretera M-301

42

Puntos 00 - 01:
En este punto se halla la entrada a La Marañosa (población perteneciente al Municipio
de San Martín de la Vega) y un camino hacia Pinto. Al norte de la entrada existe un
paso subterráneo de la red de drenaje totalmente obstruido (Fig. 14). Es a partir de
este punto donde aparecen sapos atravesando el pavimento.

Figura 14. Imágenes del punto 00 y 01 de la carretera M-301

Puntos 01 - 03:
Entre los puntos 01 y el 03 (Fig. 15) existe un guardarraíl (Fig.16), a excepción de 60
metros libres de éste, que puede contar o no con zócalo, dependiendo la situación.
Dicho zócalo impide el movimiento de los sapos.
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Paso subterráneo

Cultivo
secano

de
Pinar

Figura 15. Esquema. Puntos 01 - 03

Figura 16. Guardarraíl con zócalo del tramo comprendido entre los puntos 01 a 03
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Punto 03:
Comienza un cercado que se prolonga hasta el punto 07, al este de la carretera. Se
trata de malla de simple torsión que dificulta el paso de los anfibios, especialmente de
las hembras adultas, pero no lo impide (Fig. 17).

Figura 17. Vallado que comienza en el punto 03 y finaliza en el punto 07

Punto 04:
Al oeste de la carretera existe acceso a una pista forestal del monte por un paso en el
muro de hormigón (Fig. 18 y 19).

Figura 18. Paso en el muro de hormigón. Punto 04
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Sin zócalo

Valle

Sin talud

Pendiente 45%
(descendente)

Talud
casi
perpendicular
(2,5-3m)

Figura 19. Esquema. Punto 04

Punto 05:
Segundo paso en el muro de hormigón (Fig. 20).

Figura 20. Paso en el muro de hormigón punto 05.
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Punto 06:
En el punto 06 se encuentra la entrada al Poblado de Abajo de La Marañosa (Fig. 21).
En esta zona se intensifica la presencia de anfibios en la calzada.

Figura 21. Entrada al Poblado de Abajo de la Marañosa punto 06.

Punto 07:
En este punto finaliza el primer cerramiento y comienza otro vallado privado.
Asimismo, existe un camino de entrada a una finca (Fig. 22).

Figura 22. Entrada a finca privada
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Puntos 08 - 10:
Entre estos puntos existe un guardarraíl al este de la carretera; a partir del punto 09
consta de zócalo (Fig. 23).

Figura 23. Guardarraíl con zócalo entre los puntos 08 y 10

Punto 11:
En este punto finaliza el vallado privado y existe otro camino hacia el este (Fig. 24).

Figura 24. Vallado privado y camino hacia el este. Punto 11
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Puntos 12 - 12a:
Tramo con guardarraíl sin zócalo (Fig. 25).

Figura 25. Guardarraíl sin zócalo entre los puntos 12 y 12a.

Puntos 13 - 15:
En este tramo está construida una barrera de anfibios que evita el acceso de los sapos
a la calzada (Figs. 26, 27 y 28). Sin embargo, y debido a elevarse por encima del nivel
de la carretera, también impide a los sapos salir de ésta.

Figura 26. Medidas de la barrera de anfibios, en metros
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Figura 27. Barrera comprendida entre los puntos 13 y 15

Figura 28. Barrera anfibios. Puntos 13-15

Punto 14:
En este punto existe un paso subterráneo acondicionado para el paso de fauna gracias
a unas pequeñas rampas. El talud de la parte este está recubierto por malla de coco
para retener la tierra (Fig. 29). El paso se encuentra obturado e inundado
habitualmente (Figs.31 y 32).
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Figura 29. Paso subterráneo. Punto 14

La barrera de anfibios guía a la fauna hacia el paso subterráneo. En el exterior de la
tubería se han añadido bloques de hormigón y cantos rodados para facilitar el acceso
(Fig. 30).

Figura 30. Paso subterráneo. Punto 14
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Figura 31. Interior tubería de drenaje. Punto 14

Figura 32. Desagüe tubería de drenaje. Punto 14
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Punto 16:
En este punto existe otro paso subterráneo y un paso en el muro de protección ciclista
(Fig. 33 y 34).

Figura 33. Paso en muro de protección

Figura 34. Paso subterráneo. Punto 16
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Punto 17:
Comienza un vallado privado que finaliza en la rotonda de los Gózquez (Figs. 35 y 36).

Figura 35. Cercado privado

.
FRANJA
PINAR
CULTIVO
SECANO

2m

Figura 36. Esquema. Punto 17
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Punto 18:
Aparece otro paso subterráneo de la red de drenaje. Se encuentra en una zona con
menor frecuencia de anfibios.

Figura 37. Paso subterráneo obstruido. Punto 18
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PASO EN
CRUCE
PASO
MURETE BARRERA GUARDARRAÍL
MURETE
VÍAS SUBTERRÁNEO
HORMIGÓN ANFIBIOS CON ZÓCALO
HORMIGÓN
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
12A
13
14
15
16
17
18
ROTONDA

NO
SÍ
NO
NO
SÍ
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ

SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
NO
SÍ
NO
SÍ
NO

NO
NO
NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ
NO
NO
NO

NO
NO
SÍ
SÍ
NO
NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
NO
SÍ
SÍ
SÍ

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
INICIO
SÍ
FIN
NO
NO
NO
NO

NO
INICIO
SÍ
FIN
NO
NO
NO
NO
NO
INICIO
FIN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

VALLADO
(MALLA
SIMPLE
TORSIÓN)
NO
NO
NO
INICIO
SÍ
SÍ
SÍ
FIN
INICIO
SÍ
SÍ
FIN
NO
NO
NO
NO
NO
NO
INICIO
SÍ
FIN

Tabla 2. Puntos significativos M-301 (Resaltados en verde los elementos que facilitan el tránsito y en rojo los
que lo dificultan o imposibilitan).
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II.6.3. Tráfico en la M-301
La Dirección General de Carreteras elabora cada año un estudio que permite obtener
información sobre los datos de tráfico en las carreteras de titularidad de la Comunidad
de Madrid.
Los datos del último estudio, correspondientes a 2011, reflejan que la M-301, en el
punto kilométrico 11,100 (entre San Martín de la Vega y La Marañosa), registró una
intensidad media de tráfico de 3.822 vehículos (6.96 % pesados) cada día. Se entiende
por IMD (Intensidad Media Diaria) el número total de vehículos que pasan por una
sección de carretera durante un año, dividido por 365 días. Es la intensidad de tráfico
medio que corresponde a un día cualquiera de un año determinado.
Los datos de IMD de años anteriores son: 3.600 vehículos/día en el 2010; 3.607
vehículos/día en el 2009 y 3.500 vehículos/día en el 2008, el incremento anual es
notable (DGC, 2011).
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II.6.4. Atropellos de anfibios
Se parte de los datos recogidos en campo de la Asociación (Tabla 3) que muestran la
distribución de accidentes entre octubre del 2008 y marzo del 2011. También se
dispone de la localización de los principales puntos negros registrados por los
voluntarios.
El siguiente cuadro (Tabla 3) refleja los datos de sapos recogidos y el conteo de los
atropellados en la propia carretera:

FECHA

ATROPELLOS

RESCATES

sep-08
oct-08
nov-08
dic-08
ene-09
feb-09
mar-09
abr-09
may-09
sep-09
oct-09
nov-09
dic-09
ene-10
feb-10
mar-10
abr-10
sep-10
oct-10
nov-10
dic-10
ene-11
feb-11
mar-11
abr-11

0
369
209
513
148
34
35
11
0
0
266
24
1006
23
114
30
0
0
733
283
421
40
28
83
0

0
0
0
0
61
0
0
0
0
0
298
86
1611
0
0
0
0
0
1462
508

758
1
0
36
0

TOTAL EN LA
CARRETERA
0
369
209
513
209
34
35
11
0
0
564
110
2617
23
114
30
0
0
2195
791
1179
41
28
119
0

Tabla 3. Datos de atropellos y rescates y su distribución en el periodo reproductor
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Las salidas a campo para avistamiento de anfibios se llevan a cabo desde finales del
mes de septiembre hasta primeros de abril del año siguiente. Se intensifica la
frecuencia y duración de estas salidas especialmente cuando el tiempo es lluvioso y
siempre se llevan a cabo entre la puesta y la salida del sol.
Durante estas salidas se ha recorrido el tramo de la M-301 objeto de estudio
trasladando a los individuos vivos de un extremo a otro de la calzada y realizando un
conteo de individuos atropellados.
Se han realizado una media de 43 salidas a campo por periodo reproductor
(septiembre-abril) con un promedio de 24 sapos atropellados registrados por salida y
un máximo de 400 en una sola noche. En los meses de septiembre y abril de las 3
temporadas no se ha registrado ningún avistamiento de individuos (Gráficos 1, 2 y 3).
La media de atropellos registrados es de 1.457 individuos por temporada.
Los datos de sapos atropellados son muy fiables ya que los restos de los individuos
permanecen visibles varios días sobre el asfalto y son retirados al realizarse el conteo.
Se acentúa la presencia de anfibios en la carretera durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre (Gráficos 4 y 5). Estos meses poseen valores climatológicos
acordes con las necesidades de los anfibios durante la época reproductora.

Gráfico 1. Individuos en la calzada en la temporada 2008/2009
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Gráfico 2. Individuos en la calzada en la temporada 2009/2010

Gráfico 3. Individuos en la calzada en la temporada 2010/2011
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Gráfico 4. Distribución de atropellos acumulados mensuales

Gráfico 5. Distribución de atropellos mensuales
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II.6.5. Puntos negros
Los puntos negros son los tramos de carreteras con mayor mortandad de anfibios. El
punto que se sitúa en la M-301 se considera el más grave de la Comunidad de Madrid
atendiendo al número de individuos muertos (Fig. 38).
Herpetólogos y voluntarios de asociaciones ecologistas disponen de un registro de las
zonas de la carretera M-301 con mayor número de atropellos (Fig. 39).

Figura 38. Mapa de la Comunidad de Madrid con los puntos de mayor concentración de atropellos
localizados
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Figura 39. Zonas de la vía con mayor número de atropellos
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II.7. DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT Y CONECTIVIDAD PARA EL
SAPO COMÚN Y EL SAPO CORREDOR EN EL ÁREA DE ESTUDIO
II.7.1. Métodos
Se pretende calcular las rutas migratorias más probables de los sapos y compararlas
con las trayectorias de las infraestructuras existentes. Posteriormente, se comprueban
los puntos que suponen las barreras más importantes al movimiento, así como la
idoneidad de las medidas de mitigación existentes en la carretera.
Se comienza estudiando las características naturales del medio y la ecología de las
especies existentes en el área de estudio. A partir de esta información se analizan las
zonas más probables de residencia así como los corredores biológicos y las zonas de
freza.
Con los resultados obtenidos e incluyendo variables influyentes en el movimiento
migratorio se crean las superficies de fricción, que llevan asignados valores de
resistencia que la matriz del paisaje impone al movimiento de la especie. Estas
superficies son calculadas apoyándose en el programa informático ArcGIS.
Los datos se evalúan mediante los programas Unicor y Circuitscape que
posteriormente estiman las conexiones más probables.
Los trayectos se relacionan posteriormente con los tramos de la carretera de mayor
intensidad de atropellos.

II.7.2. Disponibilidad de hábitat
El concepto de disponibilidad de hábitat se basa en considerar una tesela en sí misma
como un espacio en el que existe conectividad (tanto más cuanto mayor sea su área o
calidad de hábitat) e integrar en una única medida el área conexa existente dentro de
las teselas con el área de hábitat que está disponible través de las conexiones con
otras teselas (Pascual-Hortal y Saura, 2006; Saura y Rubio, 2010). La disponibilidad de
hábitat para una determinada especie u organismo será baja si las teselas de hábitat se
encuentran aisladas unas de otras, pero también si el hábitat es muy escaso aunque las
teselas estén fuertemente conectadas entre sí.
Las teselas de hábitat pueden jugar diferentes papeles dentro del mosaico del paisaje y
las redes de conexiones que en él se establecen. No sólo sirven como zonas de refugio,
alimentación o reproducción, sino que también funcionan como puntos desde los que
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se producen (y reciben) flujos de dispersión hacia otras teselas de hábitat, y actúan
como teselas puente o puntos de paso que, incluso cuando puedan no ser el destino
final de los flujos de dispersión, facilitan la dispersión y el intercambio de genes e
individuos entre otras unidades de hábitat más distantes. Dentro de un mismo paisaje,
y aun tratándose de una misma especie, las diferentes teselas tendrán funciones
diferenciadas dependiendo de sus características intrínsecas y de su posición
topológica dentro de las redes de conectividad (Saura y Rubio, 2010).
A continuación se detallan las variables que influyen en la selección de zonas aptas
para los anfibios.

II.7.2.1. Usos de suelo y vegetación
Dentro del área de estudio existen zonas que no cumplen con los requerimientos de
los anfibios como lo son las superficies urbanizadas, las canteras y los campos de
cultivo.
Los anfibios que habitan paisajes agrícolas se enfrentan a un importante riesgo.
Anualmente, los campos de cultivo se tratan con una importante cantidad de
pesticidas y fertilizantes (mezcla de N, P y K) en otoño y primavera, lo que perjudica
enormemente a los individuos (Miaud y Sanuy, 2005).
Los sapos eluden también estas superficies por la resistencia física que ofrece al paso
la alta densidad de tallos vegetales.
Los sapos muestran preferencia por zonas más umbrías y húmedas con mayor
cobertura de vegetación donde existe resguardo y suficiente alimento. Las zonas de
bosque son las preferidas como refugio mientras que en zonas arenosas y espacios
abiertos se registra una alta mortalidad (Ray y col., 2002).

II.7.2.2. Proximidad a vaguadas
Las vaguadas concentran la mayor cantidad de agua en el terreno, lo que las convierte
en zonas húmedas y de abundante vegetación. Esta condición se traduce en zonas de
paso muy aptas para los anfibios.
Weintraub (1974) afirma que en la proximidad de las vaguadas existen más
probabilidades de avistamiento de especies del género Bufo. Inger y col. (1974), en un
estudio sobre sapos asiáticos del género Bufo, argumentan que en raras ocasiones las
especies se alejan más de 10 metros de las vaguadas o cauces.
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II.7.2.3. Pendiente
No existe constancia de que la pendiente sea un impedimento para la movilidad de los
anfibios. Observaciones en campo demuestran que pueden superar con facilidad más
del 100% de pendiente descendente (Fig. 40).
Según Sztatecsny y Schabetsberger (2005) el sapo común es capaz de superar terrenos
con inclinación superior a 45 º y escalar acantilados casi verticales para alcanzar sus
hábitats preferidos.
Por este motivo se excluirá del análisis la variable pendiente.

Figura 40. Pendiente del terreno superior a 45º en el lateral de la M-301

II.7.3. Asimilación de los requerimientos de cada especie en el análisis
A la vista del amplio rango biológico que presenta el sapo corredor, las extensas
posibilidades en cuanto a tipos de hábitat y la facilidad para colonizar nuevos cuerpos
de agua, y también de las variables representativas para realizar el estudio, se
considera que los requerimientos y especificidades de esta especie quedan incluidos
en los del sapo común, que se van a emplear para el análisis y son más restrictivos. Por
lo tanto se plantearán los modelos atendiendo a las restricciones de Bufo bufo pero
serán extrapolables a Bufo calamita.
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II.7.4. Capacidad de dispersión
Las migraciones de los anfibios están limitadas por varias razones.
En primer lugar, su piel es permeable al agua y son áltamente susceptibles a las
pérdidas. Por este motivo la migración está limitada a los periodos húmedos o se
verían obligados a realizar paradas frecuentes para la rehidratación (Russell y col.,
2005).
Los anfibios son ectotermos, requieren de fuentes externas para la obtención de calor,
lo que les limita a unas condiciones medioambientales específicas (Russell y col., 2005).
La ectotermia tiene ventajas y desventajas respecto a la endotermia. Las especies
endotermas generan calor a partir de la energía química contenida en los alimentos,
por lo que tienen que alimentarse a diario, incluso varias veces en un mismo día o en
grandes cantidades diarias. Por el contrario, los ectotermos no tienen que alimentarse
cada día, incluso pueden estar meses sin hacerlo. Como desventaja, los seres
ectotermos generalmente no habitan en ambientes con temperaturas extremas y son
altamente dependientes de los cambios ambientales, mientras que los endotermos
pueden vivir en hábitats más fríos o más cálidos, siempre que puedan alimentarse.
Las principales migraciones son estacionales y reproductivas desde hábitats terrestres
hacia hábitats acuáticos y en sentido opuesto (Russell y col., 2005).
Dependiendo del autor y la región de observación, las distancias de dispersión varían
para Bufo bufo, todas ellas están medidas como el desplazamiento desde el punto
inicial al punto final en línea recta.
Roman y col. (2009) estudiaron las distancias de migración para el sapo común en la
República Checa y estimaron entre 170 y 2.214 metros sin diferencias significativas
entre sexos.
Ray y col. (2002), en su estudio en Suiza, indican que las distancias máximas testadas
entre las zonas de reproducción y el hábitat terrestre fueron de hasta 3.000 metros.
Para el caso de un estudio en España, Wells (2007) confirma que los individuos
alcanzaron distancias de hasta 4.400 metros.
Se han registrado casos de sapos del género Bufo en Estados Unidos de recorridos de
hasta 13 kilómetros (Schmetterling y Young., 2008), realizados por radio-seguimiento
(Fig. 41).
Elewa (2005) afirma que las velocidades en la migración de los sapos comunes pueden
alcanzar los 500 metros/noche.
En este estudio se han observado individuos alejados más de 5 kilómetros del Embalse
de Gózquez y caminando en dirección a éste. Además, el embalse es el punto accesible
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más cercano de agua permanente con las condiciones necesarias para la puesta del
sapo común.
En cuanto a la dispersión vertical, Sztatecsny y Schabetsberger (2005) afirman con sus
estudios que el sapo común es capaz de superar 400 metros de elevación y 520 metros
en descenso.

Figura 41. Ejemplo de trayectorias de sapo medidas por radio seguimiento
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II.7.5. Zonas de reproducción
En un radio de 5.500 metros con centro en el Cerro de La Marañosa existen 3 zonas de
masas de agua permanentes y con las dimensiones suficientes para la puesta.
Una de ellas son los humedales de El Porcal, pero son inaccesibles, se encuentran
separados de la población de sapos por una acequia de riego por la que discurre el
agua y campos de cultivo de regadío en la que se emplea una gran cantidad de
fertilizantes y pesticidas químicos.
Otra se encuentra a 2.400 metros al norte del Cerro de La Marañosa dentro de una
cantera de extracción de áridos. Pocos anfibios acuden a estas zonas debido a la mala
calidad del agua y a la escasez de vegetación. En estas canteras, según afirma Del Val
Del Olmo (2012, comunicación personal), cabe la posibilidad de encontrar ejemplares
de Bufo calamita, debido a su amplio rango ecológico.
El único punto accesible y de características idóneas para que el sapo común realice la
puesta es el Embalse de Gózquez (Fig. 42).

Figura 42. Embalse de Gózquez
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II.7.6. Caracterización de las conexiones entre teselas
En el estudio se va a hacer uso de dos enfoques, tanto distancias euclídeas
(priorización de teselas de hábitat conectoras) como distancias de mínimo coste
(designación de rutas de movimientos).
II.7.6.1. Distancias euclídeas
Las distancias euclídeas (en línea recta) entre las unidades de hábitat han sido
ampliamente utilizadas, por su simplicidad y fácil e intuitiva interpretación. La distancia
euclídea se puede calcular desde el centroide o desde el borde de las unidades de
hábitat consideradas. La primera modalidad es más rápida desde el punto de vista
computacional, mientras que la segunda resulta más aconsejable en muchos casos,
especialmente teniendo en cuenta que el centroide de algunas teselas poco compactas
puede quedar situado incluso fuera de su propio contorno. En el caso de utilizar las
distancias entre centroides se estará suponiendo que el coste de desplazamiento es el
mismo a través de las zonas de hábitat que a través de las de no hábitat (matriz del
paisaje), mientras que en el caso de las distancias de borde a borde se asume que los
movimientos dentro del hábitat son totalmente factibles sin coste alguno.
Para dotar de una perspectiva funcional y dependiente de las especies a la
caracterización de la conectividad realizada a partir de este tipo de distancias, es
necesario contar con una estimación de las capacidades de movimiento de las especies
consideradas, habitualmente una distancia de dispersión media o máxima, expresada
en las mismas unidades que la propia distancia euclídea. Así, esas capacidades de
dispersión se comparan con la distancia que separa cada par de teselas para evaluar la
existencia o ausencia de conexiones o la mayor o menor probabilidad de movimiento a
lo largo de las mismas.
Una de las principales limitaciones del uso de distancias euclídeas en los modelos de
conectividad es que con ellas se considera homogénea la matriz del paisaje
(entendiendo por tal el conjunto de zonas distintas del propio hábitat de la especie),
sin tener en cuenta la mayor o menor permeabilidad o facilidad de movimiento a
través de los distintos elementos del paisaje y tipos de cubierta. Esta simplificación no
será aconsejable cuando la especie considerada sea sensible y vea limitada su
capacidad de movimiento en función de las características de la matriz y ésta sea a su
vez suficientemente heterogénea a lo largo del territorio estudiado.
II.7.6.2. Distancias de mínimo coste
Una de las aproximaciones más extendidas en el ámbito del análisis de la conectividad
consiste en la identificación de los caminos de mínimo coste a través de una superficie
de fricción. Esta superficie representa la mayor o menor permeabilidad de la matriz al
movimiento de las especies o procesos estudiados, en función de las características
consideradas relevantes a tal efecto. A cada celda (píxel) de dicha superficie de fricción
se le asigna un valor que representa el esfuerzo, coste energético, aversión o riesgo de
mortalidad en el movimiento de un determinado organismo a través de un
determinada zona del paisaje, asignándose los valores de fricción más bajos
(habitualmente iguales a la unidad) a las zonas de hábitat de mejor calidad y valores
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crecientes a medida que las características de la zona considerada divergen en mayor
medida de las más adecuadas para la especie. A partir de dicha superficie se calcula el
camino de menor coste entre las unidades de hábitat, siendo el coste la suma de los
valores de fricción de todas las celdas por las que se debe transitar a través de la
matriz del paisaje para alcanzar una determinada unidad de hábitat a partir de un
determinado punto de inicio. Debe tenerse en cuenta que los caminos de coste
mínimo no pretenden ser una predicción del movimiento de una especie, sino que más
bien identifican potenciales rutas de movimiento propicias en términos de bajo
esfuerzo o mortalidad.
Son numerosos los autores que han mostrado el mejor rendimiento de las distancias
efectivas en comparación con las euclídeas en diferentes casos de estudio.
A pesar de sus demostradas ventajas y mayor grado de detalle en la caracterización de
las conexiones entre las teselas en comparación con las distancias en línea recta, los
modelos y caminos de coste mínimo no están exentos de algunas limitaciones y
problemas, entre las que se pueden citar los siguientes:
- Incertidumbre o posible arbitrariedad en la asignación de los valores de fricción a
través de la matriz del paisaje.
La estimación de las distancias medias o máximas de dispersión no suele estar exenta
de incertidumbres para algunas especies de notables carencias de información.
El procedimiento más habitual consiste en recurrir al conocimiento experto, mediante
el cual especialistas en la especie tratada y sus mecanismos de desplazamiento y
dispersión valoran en una escala creciente su mayor o menor facilidad de movimiento
a través de diferentes tipos de matriz del paisaje. También conlleva arbitrariedad el
asumir que los sapos eligen las zonas para dispersarse de la misma manera que
seleccionan las zonas que constituyen su hábitat, Se tiende a realizar una
representación continua del paisaje en la que no se establece una diferenciación
drástica entre el hábitat y la matriz, sino que se modela conjuntamente todo el paisaje
de manera que cualquier punto del mismo es a la vez hábitat y cauce de dispersión.
- Posible deficiente representación de elementos lineales en las superficies de
fricción.
Los elementos lineales, ya sean potenciales facilitadores del movimiento (p. ej.:
bosques de ribera) o sobre todo posibles barreras, son parte fundamental de los
análisis de conectividad. Es importante que estos elementos estén adecuadamente
recogidos y representados en las superficies de fricción que nutren los análisis de las
distancias efectivas. Los procesos de conversión del formato vectorial (en el que
mayoritariamente se encuentran representados estos elementos lineales) al formato
matricial o ráster (requerido para el cálculo de los caminos de coste mínimo sobre las
superficies de fricción) deben realizarse de una manera especialmente cuidadosa y con
especificaciones adaptadas a las necesidades de este tipo de estudios.
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- Errores e incertidumbres en los caminos de coste mínimo
Se suele carecer de información que nos permita estimar en qué medida esos caminos
de coste mínimo son de suficiente calidad y realmente practicables a efectos de
permitir el intercambio de individuos y genes. La conectividad entre dos teselas podría
estar tan limitada que incluso el camino de menor coste disponible entre ellas pudiera
ser inutilizable.
Los habituales modelos de conectividad basados en los caminos de mínimo coste
consideran como óptimo el camino a lo largo del cual se minimiza el coste de
desplazamiento independientemente de su anchura, de manera que una ruta
compuesta por un solo píxel, aunque esté rodeada de otras zonas inhóspitas y de baja
permeabilidad, se considera suficiente para conducir de manera efectiva los
movimientos de los organismos (Beier y col. 2008).
Por otro lado, los modelos habituales de distancias efectivas hacen la simplificación de
considerar que sólo el camino de menor coste importa a la hora de determinar la
intensidad y frecuencia de los flujos ecológicos entre las teselas, mientras que las
características del resto de la matriz del paisaje son despreciadas (Beier y col. 2008).
Por otro lado, es improbable que los individuos en dispersión sepan de antemano cuál
es el camino de coste mínimo por el que deben desplazarse para alcanzar una
determinada unidad de hábitat, y habitualmente sus movimientos se realizarán de una
manera mucho más tentativa y con cierto grado de aleatoriedad (Fahrig, 2007).
Para perfeccionar los resultados proporcionados por los modelos de permeabilidad de
la matriz a la luz de estas consideraciones, McRae y col. (2008) propusieron una
solución analíticamente mejor y con un soporte teórico más sólido al adaptar los
desarrollos de la teoría de circuitos al análisis de las conexiones e intensidad de los
flujos ecológicos entre teselas. En este enfoque se consideran simultáneamente los
efectos y contribución de todos los posibles caminos de dispersión existentes en el
paisaje, y no sólo del de menor coste (McRae y col., 2008; McRae y Beier, 2007).

II.7.7. Análisis de la conectividad: teselas de hábitat, corredores
biológicos y superficie de fricción
Para realizar el análisis de conectividad nos basaremos en las zonas de hábitat
disponibles para la especie y las conexiones posibles entre ellas dentro de la matriz del
paisaje de la zona de estudio.
II.7.7.1 Teselas de hábitat de la especie
Las teselas son extraídas a través del mapa de vegetación (Fig. 2) en base a las
especificaciones tratadas anteriormente (Ver II.7.2.1. Usos de suelo y vegetación). Se
refleja en el mapa siguiente (Fig. 43).
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Figura 43. Mapa de teselas de hábitat
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II.7.7.2 Superficie de resistencia
Para calcular la superficie de resistencia se parte del mapa vectorial de vegetación y de
vaguadas de la zona de estudio que es rasterizado con resolución de 5 x 5 metros
mediante el programa ArcGIS.
Una superficie de fricción es una matriz de celdas que definen el coste energético que
implica cruzar de un píxel a otro. Se considera que el coste de migración está ligado al
gasto energético y a los riesgos de mortalidad de un individuo desplazándose por la
matriz. Cada vez que un individuo cruza una celda, pierde la correspondiente cantidad
de energía asignada a ese píxel (Ray y col., 2002).
A cada elemento o superficie del mapa de vegetación y usos de suelo se le asigna una
fricción o valor de píxel que cuantifica su oposición al movimiento de las especies. Los
valores se estiman según la resistencia de la superficie y en base a estudios previos
sobre Bufo bufo (p.ej.: Ray y col., 2002; Schippers y col., 2006; Wells, 2007) junto con
apreciaciones de herpetólogos y expertos en protección del medio ambiente (Del Val
Del Olmo 2011, comunicación personal), siendo más bajos cuanta menos resistencia
ofrezcan.
El rango de valores de coste varía de 1 a 20. Este rango es arbitrario, pero razonable en
comparación con otros estudios migratorios (p. ej.: Ray y col., 2002).
Los menores costes son asignados a la laguna y la vegetación adyacente así como al
pinar ya que son los hábitats más favorables para el sapo común.
El coscojar y las zonas de vegetación gipsófila poseen valores bajos, hacen función de
corredores biológicos.
Los valores más altos de fricción se asignan a cultivos, eriales y a las zonas urbanizadas,
que se presentan como espacios franqueables pero con un alto coste energético de
paso (Tabla 4).
Por otro lado se calcula un mapa de distancia a vaguadas. Éste se obtiene a partir del
mapa de vaguadas con la herramienta “Distancia euclídea” del programa ArcGIS.
Las herramientas de distancia euclidiana describen la relación de cada celda con un
origen o un conjunto de orígenes basándose en la distancia de la línea recta. La
“Distancia euclídea” proporciona la distancia desde cada celda en el ráster hasta el
origen más cercano.
Así, cada píxel posee un valor que indica la distancia en metros a la línea de vaguada
más próxima. Cuanto más bajo sea este valor, mejores condiciones conectivas
presentará esa celda (Fig. 44).
Para configurar la superficie de fricción se requiere integrar los mapas de las variables
influyentes: distancia a vaguadas, usos de suelo y vegetación.
La integración de los valores de las diferentes variables se lleva a cabo con el programa
ArcGIS que permite crear y ejecutar expresiones de álgebra de mapas. En este caso la
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utilizamos para sumar las dos capas y establecer una ponderación según la importancia
de cada una.
En base a estudios previos (p.ej.: Miaud y Sanuy, 2005; Ray y col., 2002) se asignan los
pesos a cada capa (Tabla 5), vegetación y usos de suelo: 70%; distancia a vaguadas:
30%, quedando la expresión de la siguiente manera:
(Capa de vegetación * 0,7) + (Capa de distancia a vaguadas * 0,3) = Superficie de
Fricción
De esta superficie resultante se extrae una superficie circular de 5.500 metros
(distancia de dispersión estimada máxima) con centro en el embalse de Gózquez y se
desprecian las zonas fuera de estudio.
Los valores de resistencia altos, colores más claros en el mapa “SUPERFICIE DE
FRICCIÓN” (Fig. 45), indican costes de paso mayores.

SUPERFICIE

VALORES RESISTENCIA

LAGUNA
VEGETACIÓN RIPÍCOLA
PINAR
COSCOJAR
HERBÁCEAS Y MATORRAL YESOSO
CULTIVO SECANO
CULTIVO REGADÍO
ERIAL
CARRETERAS Y ZONAS URBANIZADAS

1
1
2
3
4
10
20
20
20

Tabla 4. Valores de resistencia asignados a las diferentes superficies

VARIABLE

PESO (%)

USOS DE SUELO Y VEGETACIÓN

70

DISTANCIA A VAGUADAS

30

Tabla 5. Pesos asignados a las variables
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Figura 44. Mapa de distancia euclídea a vaguadas
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Figura 45. Mapa de la superficie de fricción o resistencia
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II.8. ANÁLISIS DE RUTAS DE MOVIMIENTO MÁS PROBABLES
PARA LA ESPECIE
Con este análisis se estima cuáles son las rutas de movimiento más probables por las
que se desplazarán los sapos en el ámbito de estudio. Estas rutas constituirán por
tanto un apoyo para confirmar que las medidas de mitigación en la carretera M·301
están o no potencialmente bien localizadas e interesarán también para localizar nuevos
puntos que requieran soluciones.
Para el análisis se han empleado dos enfoques:
- La Densidad de caminos de mínimo coste en la matriz del paisaje (utilizando el
programa UNICOR)
- El Flujo dispersivo potencial que permite el paisaje calculado mediante la teoría de
circuitos eléctricos (utilizando el programa CIRCUITSCAPE)

II.8.1 Rutas calculadas a partir de densidades de caminos de mínimo
coste
Para la identificación de los caminos de movimiento más probables para la especie se
utilizaron simulaciones de movimiento entre localizaciones de individuos obtenidas a
partir de la definición del hábitat de la especie en la zona de estudio. Dichas
localizaciones definieron los puntos de inicio y final de caminos que unen pares de
teselas de hábitat a través de la matriz del paisaje. La conexión entre las localizaciones
representa las posibles rutas de movimiento y está ponderada por la resistencia que
ofrece el paisaje a la dispersión de la especie.
Al caracterizar los movimientos entre localizaciones se asumió que los individuos
siguen caminos de coste mínimo, para lo cual se aplicó el algoritmo de Dijkstra,
empleado frecuentemente en estudios ecológicos de este tipo con el fin de obtener los
caminos de mínimo coste entre localizaciones. Una vez deducidos estos, y con el
objetivo de tener en cuenta la existencia de múltiples rutas de este tipo, se calculó la
densidad de caminos de mínimo coste entre cada par de localizaciones potenciales de
la especie existentes en el área de estudio. Todos los cálculos se realizaron con el
novedoso programa UNICOR (UNIversal CORridor network simulator; Langguth y col.,
2012) que requiere tanto los datos de localización de los individuos o poblaciones
como la elaboración de un mapa de resistencia de la matriz del paisaje que representa
el coste que supone para el animal atravesar cada píxel de la matriz del paisaje (Ver
II.7.7.2 Superficie de resistencia). Para definir los puntos de localización de la especie,
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se distribuyeron puntos al azar que recaen dentro de las teselas de hábitat más
favorable. En cada tesela existe, al menos, un punto que la representa (Fig. 46).
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Figura 46. Puntos de localización de la especie
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El programa UNICOR calcula todos los caminos posibles partiendo de los puntos dados y
muestra un archivo de salida donde se refleja la densidad acumulada de las rutas óptimas.
Es decir, en cada píxel se contabiliza el número de rutas que lo atraviesan de tal modo que
los puntos por los que más rutas cruzan, constituyen una zona de paso probable (Fig. 47).

El archivo de salida resultante se transforma en una capa ráster. El siguiente paso es
procesar esta capa mediante la herramienta de ArcGIS “Estadísticas focalizadas” para
una visualización más clara de los resultados, esta herramienta realiza una operación
de vecindad que calcula un ráster de salida donde el valor para cada celda de salida es
una función de los valores de todas las celdas contiguas.
Para reflejar las habilidades dispersivas de cada especie en concreto, UNICOR permite
especificar el umbral de conectividad (Thresholding). Estos umbrales son expresados
como la longitud máxima de recorrido. De esta forma el programa refleja realmente
las habilidades biológicas de cada especie.
Los resultados, si fijamos la distancia en 3.000 metros como distancia dispersiva
máxima según Ray y col. (2002), muestran una matriz desfavorable que no conecta por
completo las distintas teselas de hábitat (Fig. 48).
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Figura 47. Resultados UNICOR
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Figura 48. Conectividad limitada a 3.000 metros de distancia de dispersión
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II. 8.2 Mapas de flujo de movimiento calculados mediante la teoría de
circuitos eléctricos
La adaptación de los desarrollos de la teoría de circuitos al análisis de las conexiones e
intensidad de los flujos ecológicos entre teselas supone una solución analítica con un
soporte teórico sólido. En este enfoque se consideran simultáneamente los efectos y
contribución de todos los posibles caminos de dispersión existentes en el paisaje, y no
sólo del de menor coste. Este enfoque es particularmente valioso para aquellos
procesos y especies que responden positivamente a la presencia de un mayor número
de caminos y conexiones alternativas, como sería el caso de especies con movimientos
más o menos aleatorios por el paisaje y no necesariamente dirigidos y concentrados a
través de un hipotético camino óptimo para la dispersión a otra zona de hábitat
(McRae y col., 2008). En concreto, la aplicación de la teoría de circuitos ha mostrado
una mayor relación con los flujos genéticos reales en escalas amplias que otros
enfoques más convencionales como las distancias euclídeas o de mínimo coste
repasadas en apartados anteriores. Estos cálculos se realizan mediante el programa
Circuitscape (McRae y Beier, 2007).
El programa Circuitscape precisa de un archivo de teselas de hábitat propicio, en este
se incluyen las zonas de pinar por ser las áreas más favorables para Bufo bufo (Ver
II.7.7.1 Teselas de hábitat de la especie).
Para el caso de Circuitscape aparece una desventaja, no es capaz de procesar capas
ráster con un número de píxeles elevado. La resolución, por tanto,
será
necesariamente más baja, el tamaño de los píxeles se aumenta a 25 x 25 metros.
Los datos de salida que proporciona Circuitscape se rasterizan mediante ArcGIS y se
extrae de ellos la parte entera. Si se clasifican los valores, para una mejor visualización,
obtenemos las superficies de conductancia. Estas superficies indican la facilidad de
movimiento a través de ellas según la calidez del color (Fig. 49), mostrando mayor
permeabilidad y conectividad las zonas más cálidas.
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Figura 49. Resultados Circuitscape
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II.9. COMPARACIÓN DE LA CONECTIVIDAD CON LOS TRAMOS
NEGROS LOCALIZADOS
Mediante superposición de resultados informáticos de conectividad y puntos negros
de acumulación de atropellos indicados previamente por expertos y voluntarios (Ver
II.6.5. Puntos negros), se obtienen comparativos que refuerzan el realismo de los datos
obtenidos.
UNICOR presenta 17 trayectorias que cruzan la carretera M-301, de las cuales 13
recaen sobre zonas indicadas de mayor concentración de atropello de sapos (Fig. 50).
Cuantas más rutas atraviesan un punto, más probable será que este punto constituya una
zona de paso.
En el caso de Circuitscape se observa con claridad en el mapa (Fig. 51) que la carretera
está situada en una zona de flujo alto de especies. El tramo más septentrional de
concentración de atropellos en la vía se encuentra englobado en una zona de alto
grado de conectividad. Los otros dos tramos registrados de alta mortandad de anfibios
disponen de superficies de conductancia muy altas en su lado oeste.
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Figura 50. Contraste de resultados UNICOR
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Figura 51. Contraste de resultados Circuitscape
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II.10. POSIBLES MEDIDAS CORRECTORAS
Existen algunas opciones para mitigar el efecto barrera que causa la carretera M-301
sobre la fauna.
Estas medidas tienen básicamente 2 objetivos:
- Facilitar conexiones entre los hábitats fragmentados por la infraestructura mediante
construcciones transversales a la vía.
- Aumentar la seguridad vial y reducir la mortalidad causada por el tráfico o por otros
elementos relacionados con la estructura mediante instalación de cerramientos
perimetrales que conduzcan a los animales hacia puntos de cruce seguros.
Apoyándose en las prescripciones técnicas de pasos para anfibios del Ministerio de
Medio Ambiente (2006) se presentan posibles soluciones.
Atendiendo a la localización de los elementos de la carretera que facilitan el
desplazamiento de los anfibios, tuberías de drenaje y pasos en el muro de hormigón
(Figs. 55 y 56), es viable proponer una posible actuación; la evitación del acceso de los
sapos y otros vertebrados a la calzada mediante un cerramiento (similar al instalado
desde Punto 13 – Punto 15, Figs. 27 y 28) a lo largo de la vía a excepción de las tuberías
de saneamiento.
El cerramiento o estructura de guía, siguiendo las instrucciones del Ministerio de
Medio Ambiente (MMA, 2006), debe alcanzar una altura mínima de 40 centímetros.
Esta solución obliga a los sapos a atravesar los tubos de saneamiento evadiendo la
calzada.
El acondicionamiento de las tuberías de la red de saneamiento (obra realizada para la
tubería del Punto 14, Figs. 29 y 30) sería necesario y consistiría en la eliminación de
restos vegetales y residuos que obstaculizan el paso así como la construcción de
rampas para permitir el acceso en ambos sentidos en los sumideros del tubo. El MMA
(2006) indica las dimensiones óptimas para los pasos inferiores (Fig. 53).
Además, se estima oportuna la instalación de, al menos, otro paso subterráneo (si bien
el Ministerio propone una densidad mínima de 1 paso/ 500 m, Fig. 52), como podría
ser otra tubería de canalización u otra solución similar en el punto negro más
septentrional donde se registran más casos de atropellos.
Otra posible actuación que disminuiría los atropellos sería la instalación de señales de
tráfico advirtiendo, en épocas de reproducción, de la presencia de fauna sobre la
calzada limitando la vía a una velocidad más adecuada.
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Figura 52. Densidades mínimas de pasos de fauna según Ministerio de Medio Ambiente (2006)

Figura 53. Dimensiones de los pasos de fauna inferiores a la vía (A: anchura, H: altura) (MMA, 2006)
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Figura 54. Conectividad UNICOR y elementos de la carretera
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Figura 55. Conectividad Circuitscape y elementos de la carretera
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