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El cambio climático, como uno de los factores del cambio global, se
expone con dureza en nuestras latitudes, según todos los estudios y
modelos. La alteración de los regímenes de lluvias se reflejarán con
especial

relevancia

en

ecosistemas

prioritarios

como

las

lagunas

temporales (Hábitat 3170) y su biodiversidad asociada, entre la que
destacan

anfibios

por

su

obligada

fase

larvaria

acuática,

que

principalmente desarrollan en hábitats temporales. Estos organismos,
además de vulnerables, ofrecen servicios ecosistémicos, manteniendo el
equilibrio ecológico en los cuerpos de agua en los que habitan. Los
espacios verdes de las ciudades son lugares interesantes para fomentar los
puntos de agua temporales, y así favorecer a la biodiversidad urbana.
Entre las diferentes alternativas y herramientas para conservar y fomentar
estos hábitats se encuentra la generación o recuperación de charcas. En
este documento se exponen algunos criterios a tener en cuenta a la hora
de abordar un proyecto de este tipo.

¿Dónde puedo realizar charcas para
favorecer la reproducción de los anfibios?
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¿Dónde puedo
realizar charcas
para favorecer la
reproducción de
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¿Dónde puedo realizar charcas para
favorecer la reproducción de los
anfibios?
Aunque pueda parecer sencillo, la creación de charcas para favorecer la reproducción de
anfibios y albergar biodiversidad esconde multitud de detalles que pueden ser
importantes. Sin duda, el simple hecho de elegir su ubicación ya merece una reflexión.
Como paso previo, tenemos que pensar cómo es el entorno dónde queremos trabajar, y
valorar si es un sitio que reúna unas condiciones mínimas para acometer este tipo de
proyecto. En este punto conviene hacernos una serie de preguntas:

HÁBITATS
¿Qué otros usos del paisaje se dan en

¿Hay otros hábitats acuáticos cerca de

nuestro entorno de trabajo? ¿Existen

nuestra zona seleccionada? ¿De qué

potenciales impactos que puedan

tipo son?¿Qué tamaño tienen? ¿Cuál es

perjudicar al hábitat y sus especies una

su profundidad media? ¿Y su

vez creadas las charcas?

hidroperiodo?

DISTANCIA
¿Sabemos si hay anfibios en pocos

¿Qué distancia tienen entre sí estos

kilómetros a la redonda? ¿Cuáles?

puntos de agua? ¿Y respecto al

¿Pueden reproducirse de forma exitosa

emplazamiento propuesto para nuestro

en estos puntos?

proyecto?

¿Dónde puedo realizar charcas para
favorecer la reproducción de los
anfibios?
MEDIO FÍSICO
¿Cuál va a ser la fuente de entrada de agua

Si va a depender de la lluvia ¿llueve

para nuestro conjunto de charcas? Si el agua

suficiente para que las charcas tengan

procede de ríos o arroyos ¿sabemos si puede

agua durante varios meses al año? ¿el tipo

introducir grandes depredadores de anfibios,

de suelo predominante favorece el

como los peces por ejemplo?

encharcamiento?

¿Qué nivel de insolación anual presenta la zona propuesta? ¿Existen elementos además de las altas
temperaturas que puedan sobrecargar las charcas de materia orgánica?

Cabe recordar que las posibilidades de desplazamiento de algunos anfibios y otros organismos
acuáticos no son especialmente elevadas, y su conservación y el establecimiento de poblaciones
viables pueden verse disminuidas si existen barreras como carreteras o si hay un desarrollo
urbanístico y agrícola elevado. Una zona altamente urbanizada, con carreteras y vallados
alrededor, que además estuviera aislada y distante de otros cuerpos de agua puede reducir el flujo
de individuos entre poblaciones. En estos casos lo mejor puede ser un conjunto de charcas en
lugares distantes de zonas muy urbanizadas y carreteras, que permitan el intercambio de individuos
entre charcas, así como la dispersión y colonización de anfibios de otras zonas próximas.

¿Dónde puedo realizar charcas para
favorecer la reproducción de los
anfibios?

Por otro lado, resulta relevante si se garantiza
que haya agua en las charcas en el periodo
reproductor de las especies de anfibios que
pueden vivir en la zona. Si existe una fuente,
manantial, abrevadero, alberca, pozo o
depósito, estas estructuras pueden nutrir de agua
a nuestras charcas. En caso de depender solo
del agua de lluvia, se recomienda encauzarla
mediante escorrentías o vaguadas que la recojan
y recirculen. Independientemente de estos
aspectos, hay que plantearse que el sistema
tenga algún grado de impermeabilización
(natural o artificial), para cubrir la premisa inicial.
Por último, aunque resulte evidente hay que
contar con los permisos pertinentes del
propietario en caso de ser en terreno privado,
del ayuntamiento o de la entidad que resulte
oportuna en cada circunstancia. Del mismo
modo, hay que evaluar la zona para cotejar que
no se está alterando algún patrimonio cultural o
histórico, o que la actuación puede tener contras
desde el punto de vista de la biodiversidad. En
las zonas verdes de las ciudades hay que valorar
bien el tipo de uso que tiene el espacio para
evaluar la conveniencia de incluir o no ahí un
ecosistema de este tipo. Por ejemplo, una zona
con esparcimiento de mascotas puede no ser la
mejor opción. Para terrenos privados, donde
puede fomentarse la generación de charcas,
existen vías de colaboración entre propietarios y
entidades como es la custodia de territorio.

¿Cómo construir
charcas donde
puedan reproducirse
los anfibios?

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

A la hora de acometer la tarea de realizar la charca hay que tener en cuenta varios factores
previos. Tenemos que valorar debidamente qué presupuesto de partida hay, qué posibilidades
de llevar a cabo la idea planteada, cuántas personas participarán, qué disponibilidad de
maquinaria, herramientas y materiales tenemos, y qué resultado final queremos obtener.
Elementos tan básicos de diseño como el tamaño, la profundidad y el tipo de borde de
nuestras charcas pueden influir en su estética y en qué especies la habiten.

Cada especie va a tener unos requisitos concretos, por lo que no todas las charcas cumplirán
los requisitos de todas las especies. Unas especies pueden requerir agua en circulación, cierto
tipo y cantidad de vegetación, mayor o menor profundidad, mayor o menor dimensión del
cuerpo de agua, etcétera. Precisamente por eso es importante plantear un conjunto de charcas
con distintas características. Resulta importante conocer qué especies hay en nuestro entorno
de trabajo y qué tipo de requisitos tienen.

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

Número de charcas, ubicación y forma.
Como se ha dicho desde el principio, resulta más valioso crear un conjunto de charcas con
diferentes características (tamaño, profundidad, vegetación) que una charca aislada.
Antes de comenzar la creación del conjunto de charcas, y en caso de necesidad de
impermeabilizar, es importante analizar su ubicación exacta, a fin de retirar piedras, palos y
otros materiales que puedan deteriorar los materiales sintéticos que se van a usar en la creación
de las charcas, causando la pérdida de agua. En caso de algunos sustratos, ubicación
geográfica del proyecto o requerimientos de las especies objetivo, puede no ser necesario
impermeabilizar y no hay por qué retirar materiales naturales que se encuentren en el interior,
donde las rugosidades no deben ser negativas.

En caso de haberse realizado la actuación en un entorno donde sea frecuente el acceso
incontrolado de perros, personas o ganado puede ser recomendable desplegar un cerramiento
de las charcas. Este no debe suponer un peligro para la fauna que haga uso de las mismas, ni
tampoco para animales o personas que se acerquen desde su exterior, y debe facilitar la
entrada y salida del entorno de los anfibios y otra fauna de pequeño tamaño.
Es aconsejable delimitar el terreno con piedras, troncos o algún tipo de señalización que nos
permita no perder de vista el espacio que va a ocupar nuestra charca una vez empezamos a
realizarla.

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

Número de charcas, ubicación y forma.
La extracción de sustrato para crear la cavidad donde irán las charcas puede hacerse de forma
manual o con maquinaria, pero es interesante depositar esa tierra retirada cerca, de cara a poner
parte de la misma en el fondo de las charcas una vez finalizadas, o para extenderlas en el
perímetro de las mismas.

En caso de ser posible, es interesante jugar con la profundidad, creando charcas con cierta
pendiente en la que más especies de plantas y animales pueden beneficiarse de cada ambiente.
Si hay opción de ello, puede ser conveniente coger un poco de lodo de alguna charca o curso
de agua cercano y disponerlo en el fondo de las nuestras, ya que puede contener semillas de
vegetación acuática y así facilitarse la naturalización. En este caso es importante evaluar qué tipo
de vegetación crece en la zona de origen del fango, evitando en la medida de lo posible plantas
invasoras.

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

El borde de la charca
Los bordes de una charca son un elemento importante de su diseño, ya que favorecen la
entrada y salida de los individuos reproductores y de los metamórficos, pero sobre todo para
el establecimiento de plantas que favorezcan la transición entre el medio acuático y terrestre.
Muchas de las plantas de lagunas temporales, pueden permanecer tanto inundadas como en
tierra, colonizando las orillas conforme se van secando las charcas, o formado una capa de
vegetación acuática con la sobreinundación.
Si los bordes tienden hacia una mayor verticalidad y poco naturalización cumplirán menos
funciones. Se debe tener en cuenta siempre que hay que evitar los taludes pronunciados,
intentando generar una pendiente suave, desde el borde hasta el fondo. Esto influye en el
tamaño y profundidad total de nuestra charca, ya que para conseguir una pendiente suave
necesitamos más espacio total hasta llegar a la zona más profunda.
Por otro lado, en caso de que los bordes tengan mucha verticalidad esto puede suponer una
barrera, de forma que parte de los animales que entren a la charca pueden encontrarse sin
opciones de salir, lo que tendrá consecuencias negativas, e incluso podríamos estar creando
una trampa.

Charca artificial con valla perimetral y diferentes tipos de borde.

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

El borde de la charca
Una charca cuyos bordes son de cemento u otros materiales similares supone un escenario muy
negativo, al impedir que crezca vegetación, dificultar a su vez que muchas especies puedan
trepar y salir del punto de agua.
En caso de charcas artificiales con bordes abruptos, se recomienda la instalación de rampas, que
pueden quedar disimuladas dentro de la propia estructura de la charca, y que pueden consistir
básicamente en la colocación de palos y piedras. La propia vegetación emergida y del perímetro
de la charca puede ayudar a cumplir esta función.

Conviene prestar atención a su zona circundante. La mayoría de los anfibios tienen actividad
terrestre en su fase adulta, de modo que tan importante es tener charcas como que su entorno
ofrezca refugio y posibilidades de alimentación. Se puede naturalizar también el entorno de la
charca favoreciendo el desarrollo de vegetación y creando en general un ambiente heterogéneo
que permita el desarrollo de la actividad de los anfibios. Se pueden colocar apilamientos de
madera, o acúmulos de piedras para favorecer la heterogeneidad del entorno y el número de
refugios.

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

El fondo de la charca
El fondo de nuestra charca también es un elemento a tener en cuenta. Es muy importante crear
potenciales refugios para permitir que las distintas especies puedan esconderse, descansar o
cazar. Piensa que los refugios y recovecos en el fondo pueden ser utilizados por multitud de
organismos que, además de enriquecer la biodiversidad del sistema y de las zonas circundantes,
ofrecen alimento a larvas y adultos de anfibios.
Para generar estos refugios puedes aprovechar elementos presentes en la zona, o innovar con
elementos externos: piedras de diferente tamaño y disposición, ladrillos, tejas…pueden ayudarte
a crear un entramado en el fondo que quedará integrado cuando la vegetación y la
sedimentación natural hagan su función. Evita usar elementos plásticos o metálicos. La madera
puede ser una buena opción, aunque se deteriora rápidamente y aumenta la turbidez y materia
orgánica del agua.

Enriquecer el fondo de la charca con materiales favorece el refugio, zonas de puesta, enraizamiento, sombras, etc

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

Impermeabilización de la charca
Si el entorno, localización geográfica u objetivos del proyecto demandan una
impermeabilización extra, lo mejor es crear una capa entre la tierra y el agua, donde se
colocarán los elementos de generación de refugios de fondo, el sedimento y las plantas
acuáticas.
Tras la generación de la cubeta, se deben retirar todos los elementos que puedan ser cortantes
como piedras o rocas afiladas o raíces. Tras esto se recomienda usar una capa de geotextil u otro
material que proteja el material impermeabilizante. Sobre esta capa de geotextil se coloca una
lámina de material flexible e impermeable. Según el presupuesto se puede utilizar desde caucho
hasta distintos materiales que resistan la tensión, el peso del agua y los cambios de temperatura
que se darán durante el año, dentro y fuera de la charca. Es importante calcular y revisar bien el
tamaño total a cubrir, para evitar en la medida de lo posible tener que unir paños o piezas. Esto
implica calcular la superficie total de la charca, incluyendo las pendientes y bordes, dejando
siempre unos 50 centímetros de ambos materiales más allá de los límites de la cubeta.

Secuencia de generación de una charca artificial. Parque del Alamillo, Sevilla

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

Impermeabilización de la charca
Tras medir bien las necesidades de materiales, se recomienda excavar una pequeña zanja
alrededor del perímetro de la charca, cerca del borde y de unos centímetros de profundidad,
para afianzar los materiales al terreno. El sobrante de los materiales más allá de los bordes los
adaptaremos a esa zanja, que después cubriremos con la propia tierra. Así evitaremos filtraciones
de agua entre la tierra y el material que puedan crear bolsas de agua, e impediremos que el
material se levante, por ejemplo, tras un fuerte viento.

Excavar una zanja alrededor de la cubeta es esencial para asegurar los materiales de impermeabilización.

¿Cómo construir charcas donde
puedan reproducirse los anfibios?

Nuevos habitantes
Aunque lo mejor es generar el sistema de charcas en una zona donde existan previamente
poblaciones de anfibios que de manera natural puedan colonizarlo, existen proyectos que
requieren de traslocaciones de individuos para impulsar el sistema. Este tipo de acciones son muy
delicadas y deben contar con autorizaciones, un estudio previo y con aval científico, que asegure
las mejores condiciones.

¿Qué características
ambientales han de
tener las charcas para
la reproducción de
anfibios?

35%

40%

25%

¿Qué características ambientales han
de tener las charcas para la
reproducción de anfibios?

Respetar el hidroperiodo natural
Una máxima a seguir es buscar el mayor grado de naturalización en las charcas creadas,
incluyéndose en esto aspectos que abarcan desde el diseño inicial hasta la monitorización
permanente del proyecto.
De forma que si la charca permanece seca durante el periodo estival en caso de ambientes
mediterráneos esto no sea visto de forma negativa. Así favorecemos el ciclo de vida natural de
los organismos que lo habitan, y podemos frenar el asentamiento de especies invasoras, como
peces y galápagos exóticos. Además, favorecer los cuerpos de agua permanentes puede
dificultar el asentamiento de especies que requieran de puntos de agua temporales. Resulta
importante conocer cuándo es el período de reproducción de los anfibios en nuestra zona, para
que las charcas tengan agua en ese periodo del año. Una opción puede ser contar con una
fuente de entrada de agua que pueda abastecer a nuestras charcas durante el periodo que se
necesite.

Una de las alternativas en las charcas creadas es tener aportes extras de agua

¿Qué características ambientales han
de tener las charcas para la
reproducción de anfibios?

Limpieza y vaciado
Si bien estas prácticas contribuyen a mantener una buena calidad del agua a corto plazo y
mejora el aspecto estético, también puede alterar las comunidades biológicas y eliminar la
mayor parte de la vida del estanque, lo que obligaría a una nueva recolonización por parte de
la flora y la fauna.

Predadores naturales
Su presencia no ha de ser vista como un problema, es más, puede ser un síntoma de que
nuestra charca va cobrando vida y resulta funcional. Ver a martines pescadores y culebras
viperinas haciendo uso de los espacios que hemos creado no necesariamente resta, si no que
suma.

La biodiversidad aumenta considerablemente tras la creación de puntos de agua como las charcas temporales.

¿Qué características ambientales han
de tener las charcas para la
reproducción de anfibios?

Vegetación
Se priorizará la colonización natural o asistida con especies acuáticas y semiacuáticas propias
del entorno. Se descarta el uso de especies exóticas, pese a que algunas se comercialicen en
jardinería, ya que podemos estar actuando como un vector que facilite la entrada de estas
especies en el medio natural.
Una mayor diversidad de vegetación ofrecerá una mayor variedad de recursos para más
especies. Cabe recordar que más allá de la vegetación sumergida hay especies de
invertebrados que requieren de vegetación emergida (ej. tallos de algunas plantas) para
depositar sus huevos o realizar la metamorfosis, lo que se extiende a las plantas presentes en
el perímetro del punto de agua y que no son necesariamente especies acuáticas
En el caso de la propia vegetación acuática o semiacuática, se recomienda realizar un
monitoreo periódico para evitar que exista un crecimiento desmesurado y ocupe toda la
charca, lo que acarrearía consecuencias negativas para la biodiversidad que la habita.

Al facilitar sustrato en el fondo de la charca artificial, es más sencillo que arraiguen macrófitas y algas carófitas

¿Qué características ambientales han
de tener las charcas para la
reproducción de anfibios?

Vegetación
No rodear excesivamente de árboles y vegetación demasiado alta cada charca, ya que el
exceso de sombra puede afectar negativamente. No obstante, que haya alguna parte sombreada
es beneficioso, al limitar la evaporación de agua y la proliferación de algas.
Tener demasiada vegetación alrededor de una charca también puede provocar la entrada
excesiva de hojarasca muerta, pudiendo colmatarla, y facilitar la entrada de metabolitos
secundarios, alterando la cantidad de nutrientes y otros componentes químicos en el agua así
como sus propiedades físico-químicas. Estos cambios físico químicos influyen en qué vegetales y
animales integran la comunidad.

Charca completamente invadida por vegetación de orilla.

Charca tras realizar un desbroce en las orillas

Educación ambiental
en charcas para la
reproducción de
anfibios

Educación ambiental en charcas para
la reproducción de anfibios

La generación de hábitats para anfibios son excelentes iniciativas para involucrar a diferentes
sectores de la sociedad, ya sea en su creación o realizando actividades de educación
posteriormente. A veces, además, pueden surgir sinergias y colaboraciones inesperadas, que
suman aún más el alcance educativo y de información ambiental del propio proyecto.
Algunos de los valores a tener en cuenta a la hora de comunicar serían:
El efecto del cambio climático sobre la biodiversidad mundial, de forma muy específica
sobre los anfibios y sus hábitats (desertificación, cambios de temperatura global,
cambios en el régimen de lluvias…).
El efecto negativo del cambio global sobre especies y hábitats vulnerables (cambio de
uso de suelo, plaguicidas y herbicidas…)
El tráfico de especies exóticas invasoras, a veces usadas como ornamentales, de
compañía…que pueden causar daños incontrolables.
La riqueza que originan los espacios con agua: biodiversidad general, paisaje, fresco…
Lo relevante y motivante que es formar parte de un proceso de generación de charcas
Lo interesante que es ver cómo evoluciona un hábitat y su biodiversidad tras facilitar
algunos aspectos básicos.
La utilidad de estos proyectos para implicar a sectores como el educativo, el de
guardería de fincas, el de mantenimiento de Parques y Jardines, de propietarios de
fincas privadas, de investigadores, de empresas de diversa índole…

Todo espacio tiene sus particularidades. Sólo hay que saber buscarlas

Especies
exóticas/invasoras

25%

Especies exóticas/invasoras

La presencia de especies exóticas en el medio natural es controvertida y problemática. En el
caso de las charcas, resulta prácticamente inevitable la presencia de plantas e invertebrados
exóticos que pueden llegar a través de aves acuáticas, o cuyas semillas, propágulos, huevos y
larvas vienen con el agua que alimenta nuestros puntos de agua. Por otro lado, sí que podemos
tener un mayor control sobre la presencia de peces y galápagos exóticos, que frecuentemente
son incluso liberados a propósito con fines ornamentales, por lo que podemos estar
participando de forma activa en la aparición en el medio natural y su propagación.
Centrándonos en nuestra propia charca artificial, la irrupción de estos organismos puede alterar
notablemente las comunidades de especies que la habitan, y reducir el éxito de nuestra
iniciativa.
Monitorear la colonización de peces exóticos y su liberación deliberada, ya que puede
tener efectos negativos para la comunidad de plantas y animales presentes.
Las carpas pueden impedir el crecimiento de macrófitos sumergidos, directamente (a
través de la herbivoría) o indirectamente (a través del aumento de la turbidez), y
también se alimentan del zooplancton (especialmente los individuos más grandes),
cambiando así los ecosistemas de los estanques hacia un estado turbio dominado por el
fitoplancton.
La presencia de galápagos exóticos debe ser igualmente monitoreada, especialmente
en escenarios en los que hay poblaciones establecidas de estos animales y tanto los
adultos como los recién eclosionados pueden alcanzar nuestros puntos de agua por sus
propios medios.

Galápagos, moluscos, crustáceos, algas y peces son los principales grupos de organismos que aportan especies
exóticas o invasoras al medio acuático

Acciones realizadas
dentro del proyecto

25%

Acciones realizadas dentro del
proyecto
Desde comienzos de 2021, y hasta mediados de 2022 se realizaron una serie de acciones
encaminadas a crear hábitats acuáticos en el parque del Alamillo (Sevilla) y favorecer la
reprducción y establecimiento de los anfibios.
En la primera fase del proyecto se realizaron 6 charcas dentro de la zona de reserva de viveros
del mencionado parque, un área donde no se desarrollan actividades lúdicas ni de esparcimiento
de la población. Estas 6 charcas se sumaron a una ya existente que se adecuó tras la retirada de
especies exóticas/invasoras (gambusias y galápagos de Florida) y el cambio del origen del agua
de llenado de esta, pasando de agua del río Guadalquivir a agua de pozo.
Las charcas se diseñaron con diferente tamaño y profundidad, ubicándose en diferentes puntos
estratégicos que permitieran la colonización natural de diferentes especies y la comunicación
entre ellas. Pare ello se utilizaron distintos materiales, entre los que se encontraban lonas que
estaban almacenadas en el Parque desde la Exposición Universal de 1992 y que aún se
encontraban en buen estado. Para la construcción de las cubetas se usaron excavadoras y palas
manuales.
Una vez creadas se procedió a adecuar el entorno creando refugios dentro de las charcas y en
su perímetro, rampas de salida y entrada, reutilizando materiales disponibles en el Parque, como
rocas, tejas, maderas y otros elementos. Además, se procedió a facilitar la creación de una
comunidad vegetal compuesta por especies acuáticas sumergidas propias de la zona.
De las 6 charcas construidas 4 se impermeabilizaron completamente, 1 parcialmente y otra no se
impermeabilizó. En todas ellas se instalaron tomas de agua con origen de pozo para poder
mantener un nivel de agua a demanda. En la charca inicial también se modificó el origen del
agua, minimizando así la entrada de especies exóticas/invasoras.
Tras la construcción de las charcas, estas se llenaron con agua de pozo y se mantuvieron durante
1 año con agua (julio 2021-julio 2022) para favorecer el asentamiento de los materiales, la
vegetación sumergida y la reproducción de las especies existentes. Posteriormente se concertó
un régimen de llenado y vaciado para cada una de ellas, a fin de generar hábitats con diferente
grado de hidroperiodo. Esta planificación se mantuvo por parte del Parque del Alamillo una vez
finalizado el proyecto (junio 2022).

Acciones realizadas dentro del
proyecto
En los primeros meses desde la realización de las charcas se comprobó la presencia de algunos
anfibios y reptiles, incluso la cópula de culebras viperinas, y cómo diversos invertebrados como
los odonatos iban completando su ciclo de vida. Las plantas acuáticas se expandieron de forma
natural, creando refugio para las larvas de anfibios que comenzaron a habitar las charcas. De
forma paralela se realizó la mejora estética del entorno de algunas charcas a fin de completar su
naturalización, principalmente con vegetación mediterránea, así como el seguimiento de la
colonización natural de diferentes especies y la translocación de especies de anfibios
autóctonos que se encuentran al borde de la desaparición en la ciudad de Sevilla, como el
gallipato, el sapillo pintojo y la ranita meridional.
Desde el punto de vista de la educación ambiental, se generó un cartel informativo del proyecto
como recurso de apoyo a las visitas que regularmente organiza el Parque con escolares de
Sevilla y su área metropolitana al Parque.
Todas las imágenes utilizadas en el documento provienen del proyecto de HyT Asociación,
excepto las imágenes de las páginas 14, 24 y 28, tomadas en Huelva por Álvaro Luna.
El proyecto contó con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico y en todo momento se contó con la estrecha colaboración del
personal técnico del Parque del Alamillo de Sevilla y de la Delegación de Medio Ambiente de
Sevilla de la Junta de Andalucía, que concedió los permisos de biodiversidad
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Diseño del cartel informativo a colocar en la zona de las charcas

Más información de interés
Manual para el diseño de charcas para anfibios españoles
miteco.gob.es/es/biodiversidad/planes-y-estrategias/charcas_y_anfibios_
Lagunas y charcas temporales mediterráneas, hábitat 3170
miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/3170_tcm30-196768.pdf
Un humedal en miniatura en tu jardín.
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/05/FICHA-06-LA-CHARCA.pdf
Proyecto Verde - Una charca en el jardín: un ecosistema en miniatura.
http://www.proyectoverde.com/charca_en_jardin
Manual de creación de charcas para anfibios
http://www.reforesta.es/pdf/publicaciones/iniciativas/charcas.pdf
Cómo crear una charca para reproducción de anfibios
https://naturalistadecampo.com/charca-para-anfibios/
La charca. Un humedal en miniatura en tu jardín
https://www.seo.org/wp-content/uploads/2012/05/FICHA-06-LA-CHARCA.pdf
Crear una charca para aumentar la biodiversidad
entrepinosysembrados.blogspot.com/2014/08/crear-una-charca-para-aumentar-la.html
Proyecto LIBERA. Charca para anfibios
proyectolibera.org/wp-content/uploads/2020/01/LIBERA_Charca_para_anfibios-1.pdf
Crear charcas para anfibios: una herramienta eficaz de conservación.
QUERCUS, nº 273, pp. 14-21 / Año de publicación: 2008
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