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Salvando la vida semiacuática 
Una asociación medioambiental se propone reconstruir el hábitat de los anfibios de la Sierra de Grazalema

J AV I E R  M A RT Í N E Z /  M Á L A G A  

El Parque Natural Sierra de 
Grazalema es uno de los te-
soros medioambientales de 
Andalucía. Situado a horca-
jadas entre las provincias de 
Cádiz y Málaga, varias de 
sus características hacen 
único a este enclave. Es el 
punto de mayor pluviosidad 
de la mitad sur de la penín-
sula ibérica. Los fenómenos 
kársticos, en marcha desde 
hace miles de años, han da-
do lugar a vistas espectacu-
lares. Su flora está goberna-
da por una masa valiosísima 
de pinsapos, acompañados 
de encinas y quejigos. Un 
ecosistema que presume de 
belleza natural, pero del cual 
uno de sus eslabones está en 
peligro. La población de an-
fibios de estos parajes está 
disminuyendo peligrosa-
mente, debido a una serie de 
factores na-
turales y de 
acción hu-
mana. La 
asociación 
m e d i o a m -
biental O-Li-
ve batalla 
por evitarlo. 

Como mu-
chas de las 
grandes ex-
tinciones de 
especies ani-
males del 
planeta, el 
riesgo de los 
anfibios de 
Grazalema 
radica en la 
desaparición 
de sus luga-
res de vida. 
Cada vez 
hay menos 
charcas en el 
parque natu-
ral. Es por 
eso que O-
Live centra 
sus esfuerzos en rehabilitarlas, y 
es por eso que el proyecto lleva el 
nombre de Fuentes de Vida. El 
coordinador de proyectos de O-

Live, Víctor Jiménez, explica a 
BIO las razones del peligro que 
corren los anfibios en la zona. El 
primer problema radica en las 

propias condiciones de Grazale-
ma. Aunque llueva mucho, «las 
precipitaciones siguen siendo es-
tacionales, y se junta con que el 

suelo es calizo» y no pro-
picia la creación de estas 
charcas, argumenta Jimé-
nez. Eso, junto a las se-
quías propiciadas junto al 
cambio climático, hace di-
fícil la vida en el parque 
natural para esta clase de 
vertebrados: una familia 
de seres vivos que ha re-
gistrado dramáticos decli-
ves en sus poblaciones de 
todo el mundo desde prin-
cipios del siglo XX.  

Sin embargo, la mano 
del hombre, en esta oca-
sión de manera circuns-
tancial e incluso incons-
ciente, es la principal cau-
sante del declive de ranas, 
sapos, salamandras y tri-
tones en la Sierra de Gra-
zalema. La ganadería ex-
tensiva (el ganado está al 
aire libre) era la preferida 
por la industria hace unos 
años en la zona, y propicia-

ba una red 
de manan-
tiales y 
fuentes que 
se convirtie-
ron en el lu-
gar de ocio 
y recreo 
p r e f e r i d o  
por la vida 
anfibia. En 
los últimos 
tiempos la 
ganadería 
ex tens iva  
ha dado pa-
so a la in-
clusiva, en 
la que los 
animales se 
encuentran 
recluidos en 
granjas y 
establos en 
pos de una 
mayor pro-
ducción. La 
red de ma-
nantiales y 
fuentes se 

ha abandonado y las ranas y sa-
pos ya no encuentran dónde vi-
vir.  
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