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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio se realiza a propuesta del Centro de Estudios Ambientales del 

Excmo. Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

Dado el elevado interés ecológico que presentan las zonas húmedas, tanto por su riqueza 

y singularidad, como por la regresión que han ido sufriendo en los últimos años, su 

conservación y conocimiento tienen un interés especial, máxime teniendo en cuenta su 

fragilidad ante distintas amenazas derivadas de los usos actuales. Como consecuencia de 

la sensibilidad ante estos valores, se está llevando a cabo el proyecto de recuperación de 

los humedales de Salburua, en cuyo marco se integra el presente trabajo. 

 

Ya en el Atlas de Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco, finalizado en 

1985, el “Bosquete de Arkaute y zona húmeda” fue señalado como zona de interés de la 

cuadrícula 10x10 Km. UTM en que se encuentra, tanto para la cría de anfibios como 

para refugio de la fauna en general. Las condiciones del hábitat eran marcadamente 

distintas de las actuales, ya que únicamente existía la zona húmeda de Zurbano, y el 

número de especies detectado entonces fue notablemente inferior. 

 

La laguna de Betoño fue recuperada en el año 1995, mediante la inutilización del 

drenaje, hasta el cual eran campos de cultivo en los que se conservaba algo de 

vegetación de humedal; se alimenta del acuífero subterráneo. Existen varios estudio de 

la zona realizados recientemente, como el de vegetación acuática y el de carábidos, así 

como un seguimiento mensual de la calidad del agua. 

 

El dique que contiene el canal principal de la balsa de Zurbano se cerró en noviembre de 

1.998, llenándose posteriormente; esta zona se encuentra vallada y cuenta con un 

observatorio para aves. 
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Personal del Centro de Estudios Ambientales ha realizado muestreos desde 1994 

dirigidos a la caracterización de la comunidad de vertebrados de las dos lagunas, 

habiendo obtenido una cantidad considerable de citas de anfibios. Así, en 1994 se 

detectaron 7 especies de anfibio en la laguna de Betoño: Tritón Palmeado, Tritón 

Jaspeado, Sapo Partero Común, Sapo Común, Sapo Corredor, Ranita de San Antonio y 

Rana Común.  Posteriormente se han detectado 3 especies más: Sapillo Pintojo Ibérico, 

Sapillo Moteado y Rana Ágil; la ultima especie en las dos balsas, mientras que las otras 

dos únicamente en la zona de Betoño. 

 

El objetivo del presente trabajo se centra en los siguientes puntos: Realizar un 

inventario de las especies y una valoración de las poblaciones para establecer un rango 

del estatus poblacional de cada especie y de su valor de conservación, y así valorar la 

riqueza de la comunidad de anfibios; detectar un posible deterioro en el desarrollo de las 

larvas como consecuencia de factores abióticos, tales como la acidez del agua y la 

presencia de pesticidas; caracterizar los hábitats según la potencialidad y determinar 

riesgos potenciales; definir un método de monitoreo que fije las pautas para el 

seguimiento de la evolución de las poblaciones y proponer medidas que supongan la 

mejora del hábitat y de las poblaciones de anfibios. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. SELECCIÓN DEL MÉTODO DE MUESTREO 

 

Los métodos de censo basados en el marcaje y recaptura de los individuos de una 

población han sido muy utilizados para el cálculo del tamaño de una población, pero 

requieren un gran esfuerzo; de hecho, la fiabilidad del método depende en gran medida 

de la proporción de ejemplares marcados y requiere cierta especialización. Teniendo en 

cuenta las características de la zona de estudio, tanto en lo referente a la extensión de la 

zona como al número de especies y su abundancia, se ha optado por la realización de 

itinerarios de censo, que nos ha permitido el cálculo de las densidades para diferentes 

hábitats y condiciones. 
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El método de censo aquí utilizado nos sirve para calcular la densidad relativa de las 

especies en los hábitats muestreados, que consiste en el número de individuos 

contabilizados por unidad de superficie muestreada, lo que supone un porcentaje 

variable de la densidad absoluta. Estas densidades nos permiten conocer las tendencias 

poblacionales y la distribución espacial, principalmente, sin que conozcamos a ciencia 

cierta el tamaño total de la población 

 

Este método cuenta con la ventaja de que con una técnica sencilla permite reunir una 

información suficiente para los objetivos del proyecto. 

 

También se han realizado recorridos en vehículo por los caminos transitables, con los 

que se ha obtenido un índice de abundancia (I.K.A.). 

 

Los resultados obtenidos con estos dos métodos no son comparables porque las 

unidades de esfuerzo y la detectabilidad de las especies son diferentes. 

 

3.2. MUESTREOS REALIZADOS 

 

Los recorridos realizados han sido de distinto tipo según la finalidad que se ha 

perseguido. 

 

Se han realizado muestreos periódicos en el área de estudio en los que se han realizado 

recorridos en busca de anfibios; estos recorridos han sido cartografiados en el mapa n º 

1.  Las principales características de estos recorridos son las siguientes: 

 

- Recorridos fijos,  que han sido de dos tipos: 

 

- Seguir los caminos que rodean las dos balsas, una vez anochecido, a una 

velocidad lo suficientemente reducida como para poder identificar los anfibios 

presentes. En unas ocasiones se realizó en coche, pero la mayoría de las veces a 

pie, utilizando linternas. En estos muestreos han tomado parte habitualmente 
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tres personas. Se trata de los recorridos 1, 2 y 3 de Zurbano, y el 4, C-I, C-III, 

C-IV, C-V, C-VI, C-VII, C-VIII, C-IX y C-X de Betoño. 

 

- En la laguna de Zurbano, se hicieron tres recorridos de 200 m. a distintas 

distancias del agua en dos zonas; se realizaron de día y de noche, a pie, y 

habitualmente participaron dos personas. 

 

- Recorridos no fijos, que se realizaron a pie, tanto de día como de noche, en distintos 

ambientes ecológicos. 

 

- Escuchas de cantos durante la noche en primavera, dirigido principalmente a la 

detección de especies poco abundantes y de baja detectabilidad, como Bufo calamita, 

Discoglosus galganoi y Pelodytes punctatus. 

 

Las longitudes de los recorridos realizados y los hábitats por los que discurren son las 

siguientes: 

 

- 1: 2.200 m; el camino de Zurbano desde la entrada hasta el puente nuevo del Canal 

de la balsa. Transcurre por los siguientes hábitats: Prados-juncales y trampales, y 

Prados atlánticos. 

- 2: 900 m; el camino de Zurbano desde el cruce con el recorrido anterior hasta el 

final. Transcurre por los siguientes hábitats: Prados-juncales y trampales,  y Prados 

atlánticos. 

- 3: 200 m; el camino del observatorio ornitológico de Zurbano. Transcurre por la 

unidad de Prados-juncales y trampales. 

- A-I: 200 m; paralelo al vallado y a 100 m del borde del agua en Zurbano. Discurre 

por Prados atlánticos. 

- A-II: 200 m; a 50 m del borde del agua en Zurbano. Discurre por Prados atlánticos. 

- A-III: 200 m; en el borde del agua en Zurbano. Discurre por Prados atlánticos. 

- B-I: 200 m; en el borde del agua. Transcurre por la unidad de Prados-juncales y 

trampales. 
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- B-II: 100 m; a 50 m del borde del agua y en el interior de la unidad de Robledal-

sauceda de Zurbano. 

- B-III: 100 m; a 100 m del borde del agua, en el interior de la unidad de Robledal-

sauceda de Zurbano. 

- B-IV: 100 m; a 50 m del borde del agua. Transcurre por la unidad de Prados-

juncales y trampales de Zurbano. 

- B-V: 100 m; a 100 m del borde del agua. Transcurre por la unidad de Prados-

juncales y trampales de Zurbano. 

- g: 825 m; recorrido por el borde de la acequia. Atraviesa las unidades de Prados-

juncales y trampales, y Prados atlánticos. 

- 4: 1.300 m; el camino de Betoño desde la entrada para vehículos situada al sur hasta 

el camino que va detrás de las instalaciones deportivas de Michelín en Betoño. 

Transcurre por las unidades siguientes: Chopera, Carrizal-sauceda, Prados-juncales 

y trampales, Prados atlánticos, y Cultivos de cereal. 

- C-I: 200 m; la acequia que discurre paralela al camino de Betoño desde la entrada al 

norte hasta que se cierra la vegetación. Transcurre por la unidad de Prados 

atlánticos. 

- C-III: 125 m; el camino de Betoño desde la entrada al norte hasta la pasarela de 

madera. Transcurre por la unidad de Prados-juncales y trampales. 

- C-IV: 150 m; el camino de Betoño desde la pasarela hasta el punto en que el camino 

se acerca al agua. Transcurre por el límite entre las unidades de Carrizal-sauceda y 

Prados atlánticos. 

- C-V: 130 m; desde la pasarela hasta el punto en que el camino se acerca al agua por 

el borde del juncal. Transcurre por la unidad de Prados atlánticos. 

- C-VI: 400 m; el camino de Betoño desde el punto anterior hasta el inicio de la 

chopera. Transcurre por el límite entre las unidades de Carrizal-sauceda y Cultivos 

de cereal. 

- C-VII: 600 m; el camino de Betoño a la altura de la Chopera por el lado de la 

acequia. Transcurre por el borde de las unidades Chopera y Cultivos de cereal. 
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- C-VIII: 500 m; el camino de Betoño desde el final de la Chopera hasta el punto de 

acceso de vehículos. Transcurre por la unidad de Prados-juncales y trampales, y en 

algunos tramos contacta con los Cultivos de cereal. 

- C-IX: 600 m; el camino de Betoño a la altura de la Chopera por el lado de la 

Chopera. Discurre por el borde interior de la Chopera. 

- C-X: 725 m; el camino de Betoño desde el punto de acceso para vehículos hasta la 

entrada al camino por el acceso norte. Discurre mayoritariamente por la unidad de 

los Prados-juncales y trampales. 

- f: 700 m; recorrido por el interior de la unidad de Prados-juncales y trampales. 

- h: 200; recorrido por la unidad de Prados-juncales y trampales de Betoño. 

- i: 200 m; desde la entrada al camino de Betoño, por la acequia paralela al camino 

hasta que se cierra la vegetación. Discurre por la unidad de Prados atlánticos. 

- j: 225 m; recorrido paralelo al camino de Betoño desde la entrada hacia el sur por el 

interior de la unidad de Prados-juncales y trampales. 

- k: 215 m; recorrido paralelo al camino de Betoño hacia el norte por el interior de la 

unidad de Prados-juncales y trampales. 

- l: 200 m; recorrido por el borde de las unidades de Chopera y Carrizal-sauceda de 

Betoño. 

- m: 227 m; recorrido por el borde de la unidad de Carrizal-sauceda en el camino de 

Betoño. 

- n: 700 m; recorrido por el interior de la unidad de la Chopera de Betoño, desde la 

charca hasta el extremo contrario. 

 

3.3. ÉPOCA DE MUESTREO 

 

Los muestreos se han realizado desde finales de mayo hasta finales de septiembre de 

1.999. Las fechas de realización de los muestreos han dependido principalmente de las 

condiciones climáticas, ya que cuando éstas no eran adecuadas apenas se producían 

observaciones a pesar de muestrear hábitats adecuados; de esta forma, se ha muestreado 

preferentemente en días lluviosos, o con humedad relativa alta, y  temperatura elevada. 

Por otra parte, los lugares muestreados más frecuentemente han sido los caminos que 
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rodean las dos lagunas, debido a que, por una parte, ofrecen unas condiciones adecuadas 

como cazaderos para los anfibios, y que por otra la detectabilidad es mayor que en 

zonas con vegetación densa, por lo que las observaciones son más frecuentes. Esto ha 

condicionado que la mayoría de las observaciones correspondan a los citados caminos, a 

los que las distintas especies acuden desde los hábitats próximos. 

 

Se han realizado más muestreos nocturnos que diurnos, debido a que las especies 

presentan actividad nocturna mayoritariamente; si bien algunas especies, como la Rana 

Común y la Ranita de San Antonio, también presentan una importante actividad diurna. 

 

Las fechas de los muestreos y el tipo de muestreo realizados es la siguiente: 

 

- 31-05-99: Recorrido fijo, nocturno, en coche. 
- 03-06-99: Recorrido fijo, nocturno, en coche. 
- 23-06-99: Búsqueda de especies. 
- 25-06-99: Recorrido fijo, nocturno, a pié. 
- 30-06-99: Recorrido no fijo, diurno, a pié. 

Muestreo de larvas. 
- 01-07-99: Recorridos fijos y no fijos, diurnos, a pié. 
- 05-07-99: Recorrido no fijo, diurno, a pié. 

Recorridos fijos, nocturnos, a pié y en coche. 
- 28-07-99: Recorrido no fijo, diurno, a pié. 

Recorridos fijos y no fijos, nocturnos, a pié y en coche. 
- 25-08-99: Recorrido fijo, diurno, a pié.  

Recorridos fijos y no fijos, nocturnos, a pié y en coche. 
- 30-08-99: Recorrido no fijo, diurno, a pié. 
- 31-08-99: Recorrido no fijo, diurno, a pié.  

Recorrido fijo, nocturno, a pié. 
- 13-09-99: Recorrido no fijo, diurno, a pié. 

Recorrido fijo, nocturno, a pié. 
- 14-09-99: Recorrido fijo, nocturno, a pié. 
- 27-09-99: Recorrido fijo, nocturno, a pié.  
 

3.4. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

 

Se ha cuadriculado un mapa del área de estudio con cuadrículas de 100 m. de lado, con 

la finalidad de facilitar la ubicación de las observaciones en el mapa.  
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En las observaciones realizadas se han diferenciado tres clases de edad: recién 

metamorfoseado, subadulto y adulto, si bien para el tratamiento de los datos se han 

unido las dos primeras clases en una clase denominada jóvenes; se ha referenciado 

también la cuadrícula y la hora de la observación. 

 

Para la ubicación de distintas referencias de campo, especialmente itinerarios de censo 

en zonas uniformes, se han utilizado las coordenadas obtenidas mediante un GPS. 

 

Los resultados de los muestreos se han reflejado en mapas de observaciones para cada 

especie.  

 

3.5. CÁLCULO DE DENSIDADES 

 

Se ha calculado la densidad mediante los recorridos realizados a pie al efecto, tanto de 

día como de noche, y considerando que una persona abarca una banda de 2 m. de ancho 

y 2-3 personas una banda de 4 m. La densidad se presenta como Número de individuos 

observados/Ha. Por otra parte, se presentan los Índices Kilométricos de Abundancia 

(Número de individuos observados/Km. recorrido) para los muestreos nocturnos 

realizados en coche, si bien no se han presentado los resultados del realizado el 31 de 

mayo porque no se diferenció la edad de los ejemplares observados. 

 

En el cálculo de la densidad se han considerado únicamente los muestreos con 

resultados positivos.  

 

En los diagramas de barras se presentan las densidades medias por meses, tanto de 

jóvenes como de adultos, para cada especie.  

 

En los recorridos que transcurren entre dos unidades diferenciadas, se ha asignado el 

50% de las observaciones a cada unidad, es decir, la mitad de la densidad. Asimismo, en 

los recorridos que atravesaban más de una unidad, se han diferenciando las 
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observaciones correspondientes a cada unidad; este ha sido el caso de los recorrido 1, 2 

y g. 

 

Para determinar la densidad de una unidad se ha tomado el valor más alto cuando se 

disponía de varios valores para el mismo recorrido, mientras que cuando se trataba de 

valores para distintos recorridos en la misma campaña de muestreo, se ha calculado la 

densidad total.  

 

Las unidades se han limitado al sur por la carretera. Las unidades de Cultivos de cereal, 

Plantaciones forestales (situadas al este) y Prados atlánticos de Zurbano se han tratado 

conjuntamente debido a que presentan una estructura de vegetación similar en la 

actualidad; del mismo modo, se han tratado en varios casos conjuntamente los 

diferentes bosquetes de la zona de Zurbano. Por otra parte, no se han considerado como 

hábitats útiles las Zonas sin vegetación ni los Parques urbanos y jardines. 

 

Se ha procedido al cálculo del tamaño de la población a partir de las densidades 

máximas obtenidas para las unidades y la superficie hallada, para los adultos. Estos 

datos, sin embargo, no deben tomarse con rigor, sino a título orientativo, ya que ni la 

finalidad del trabajo ni la metodología utilizada son adecuadas para calcular el tamaño 

de la población.  

 

3.6. PREVENCIÓN DE INFECCIONES Y PARÁSITOS 

 

En todos los muestreos realizados en las dos lagunas se han respetado las normas para la 

prevención de infecciones y parásitos en los anfibios y la contaminación de nuevas 

poblaciones o lugares (normas DAPTF: Declining Amphibian Populations Task Force). 

Los patógenos y parásitos pueden ser transportados entre hábitats tanto en el calzado 

como en el equipo de trabajo, pudiendo extenderse así a nuevas localidades con especies 

que han tenido poco o ningún contacto previo con dichos patógenos o parásitos. Estos 

hechos pueden estar relacionados con situaciones en las que las poblaciones de anfibios 

se encuentran en declive. Tras la realización de un  muestreo en una zona, y antes de 
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acudir a otra que no estuviese directamente relacionada, se ha procedido a retirar los 

restos de vegetación, barro, etc. de las botas y material utilizado, aclarándolas con agua 

clorada antes de abandonar el lugar de estudio; posteriormente, se lava con alcohol de 

70 º y se aclara con agua clorada. 

 

3.7. CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

Desde abril de 1999 el Centro de Estudios Ambientales está realizando un seguimiento 

de la calidad de las aguas superficiales de la zona de Salburua mediante la toma de 

muestras en 7 puntos de las dos lagunas existentes, Betoño y Zurbano, así como en 

diferentes ríos y acequias. La situación geográfica de los puntos de muestreo se señala 

en el mapa n º 2 y son los siguientes: 

 

 P1: Balsa de Betoño 
 P2: Balsa de Zurbano 
 P3: Río Santo Tomás 
 P4: Acequia de la Dehesa 
 P5: Acequia de Gardiduya 
 P6: Canal de la Balsa 
 P7: Acequia de la Balsa 
 

Se ha determinado cuales son los principales parámetros físico-químicos que pueden 

condicionar la presencia de anfibios, mediante la información obtenida en diferentes 

publicaciones científicas. Para la interpretación de los resultados de los análisis, se ha 

contado con la colaboración de Valerie Pikabea, técnico ambiental, y con los informes 

facilitados por el propio Centro de Estudios Ambientales. 

 

3.8. ESTADO DE LAS LARVAS 

 

Los puntos muestreados para analizar el estado de las larvas se han representado en el 

mapa n º 3 , y son los siguientes: 

 

13 



 
 
 
 
 
 
 
 
- Punto 1 (Cuadrícula 18 K): Se trata de una pequeña acequia de la laguna de Zurbano. 

Se capturaron y analizaron 121 larvas. 

 

- Punto 2 (Cuadrícula 13 L): Pequeña acequia en la laguna de Zurbano. Se capturaron y 

analizaron 100 larvas. T ª del agua: 33 º; T ª del aire: 24,4 º. 

 

- Punto 3 (Cuadrículas 4 J y 5 J): Borde del agua de la laguna de Betoño, cerca de la 

chopera; se observa presencia de ejemplares recién metamorfoseados de Rana 

dalmatina e Hyla arborea. Se capturaron y analizaron 102 larvas. T ª del agua: 32 º; T 

ª del aire: 27 º. 

 

Las larvas fueron capturadas el 30-06-99 mediante un salabardo y conforme se 

capturaban se iban pasando a bandejas con agua del lugar, en las que eran analizadas de 

forma individual. El análisis consistía en la comprobación del aspecto externo, con 

especial incidencia en la forma y proporción de la cola, y en la estructura de la boca 

(pico y  series de dientes labiales). 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio abarca una superficie aproximada de 277,5 Has, dentro de la cual se 

encuentran las dos lagunas de Betoño y Zurbano, que se asientan en los terrenos 

aluviales del Cuaternario; la superficie lagunar no es constante, ya que oscila a lo largo 

del año en función del nivel freático. En la primavera en que se ha muestreado, la 

superficie que presentaban las lagunas era de 21,31 Has la de Zurbano y de 7, 51 Has la 

de Betoño, habiéndose reducido paulatinamente a lo largo del verano.  

 

El área mantiene unos enclaves forestales de reducidas dimensiones que representan 

islas de vegetación arbórea en un paisaje dominado por los cultivos de cereal, patata y 

remolacha, al igual que en el resto de la Llanada Alavesa. El arbolado es bastante 

disperso y presenta zonas arbustivas, con buena presencia de fresno común, sauces, 

espino albar, etc. 
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La balsa de Betoño fue recuperada en 1995, anulando el drenaje que tenía al río Santo 

Tomás; se alimenta del acuífero del Cuaternario, sin que tenga aportes de las aguas 

superficiales del entorno, y mantiene agua durante todo el año; mantiene una 

profundidad media de 50-80 cm. Alberga una importante masa de Carex riparia, 

además de una zona de prado-juncal y una repoblación de chopos que paulatinamente se 

va a sustituir por robledal.  

 

La balsa de Zurbano se recuperó a finales de 1998 mediante la construcción de un dique 

para anular el canal central, inundándose una amplia zona; al oeste del canal se 

mantiene el bosquete de El Monte – San Pedro,  donde existen ejemplares de roble 

común, chopos, arce menor y fresno, formando parte del sotobosque los dos majuelos, 

así como una variada vegetación herbácea (malvavisco, lirio), mientras que al este 

quedan restos de los cultivos de cereal y girasol previos. La balsa está vallada, en el 

interior pastan ciervos y se ha habilitado un observatorio ornitológico. 

 

 En las zonas con vegetación higrófila, podemos caracterizar tres agrupaciones vegetales 

esenciales:  

 

- Zonas encharcadas, con carrizales entre los que aparecen lirios de agua y salicarias, 

y en las zonas más profundas gliceria. 

- En las zonas encharcadas temporalmente se instalan herbáceas dominadas por los 

cárices (epilobio, pulicaria, malvavisco). 

- En las zonas de suelos húmedos no encharcados aparecen los juncales, con junco 

común y molinia. 

 

Las unidades de vegetación diferenciadas se han cartografiado en el mapa nº 4, y las 

superficies que presentan son las siguientes: 

 

- Chopera al norte de la balsa de Zurbano: 1,8 Has. 

- Fresneda-olmeda al norte de  la balsa de Zurbano: 1,7 Has. 
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- Fresneda-olmeda al este de  la balsa de Zurbano: 0,64 Has. 

- Chopera de Arkaute: 1,33 Has. 

- Chopera de Elorriaga: 1,61 Has. 

- Robledal éutrofo subcantábrico con Sauceda de El Monte: 5 Has. 

- Prados-juncales y trampales de Zurbano: 24,3 Has. 

- Cultivos de cereal al sur de la balsa de Zurbano: 7,46 Has. 

- Plantaciones forestales recientes al este de la balsa de Zurbano: 21,3 Has. 

- Vegetación ruderal al norte de la balsa de Zurbano: 15,6 Has. 

- Cultivos de cereal entre las dos balsas: 68,32 Has. 

- Prados atlánticos: 58,63 Has. 

- Carrizales de Betoño: 6,6 Has. 

- Chopera de Betoño: 5,5 Has. 

- Prados-juncales y trampales: 24,1 Has. 

- Prados atlánticos al sur de la balsa de Betoño: 22,24 Has. 

- Prados atlánticos entre las dos balsas: 1,34 Has. 

 

5. CALIDAD DE LAS AGUAS 

5.1. PRINCIPALES PARÁMETROS 

 

Son numerosas las variables que condicionan la presencia de las distintas especies de 

anfibios en un medio. Factores como la competencia entre especies, las relaciones de 

predación y la estructura del hábitat parecen ser factores más importantes en la 

distribución de las especies que las propiedades químicas del agua. 

 

Sin embargo, no hay que despreciar el efecto de los parámetros físico - químicos del 

agua sobre los anfibios, especialmente en sus fases larvarias. Son numerosos los 

estudios realizados en este campo, de cuyos resultados extraemos las siguientes 

conclusiones: 

 

• Temperatura: Si bien en los peces los efectos del aumento de la temperatura del 

agua han sido bien estudiados, no conocemos sus consecuencias en una comunidad 
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de anfibios. Un aumento de la temperatura del agua conduce a un descenso del 

contenido de oxígeno disuelto y a una mayor toxicidad de ciertas sustancias; un 

calentamiento continuado del agua produce una sustitución faunística y florística en 

la comunidad acuática. 

 

• pH: La sensibilidad a las variaciones del pH dependen en gran medida de las 

especies de que se trata, pero según distintos estudios, un pH inferior a 5 provoca 

malformaciones y/o muerte de algunos individuos, especialmente en estados 

embrionarios. De hecho, casi todos los anfibios evitan aguas ácidas y oligotróficas. 

Además, un pH bajo puede movilizar metales pesados. 

 

• Turbidez: La turbidez se produce por la presencia de elementos finos en suspensión, 

que producen distintos efectos: 

 

- Destrucción total o parcial de los órganos respiratorios como consecuencia de 

la agresión mecánica de los epitelios sensibles. 

 

- Descenso de la productividad debido a que la fotosíntesis está limitada por el 

descenso de la incidencia de la energía solar.  

 

• Conductividad: Los desechos urbanos pueden originar un aumento de la 

conductividad, que cuando son superiores a los 600 microSiemens afectan a 

ciprínidos y salmónidos, aunque no disponemos de datos sobre sus efectos en 

anfibios. 

 

• Elementos nitrogenados (nitratos, nitritos, amoniaco): Las tres principales formas 

minerales presentan niveles de toxicidad muy diferentes, tanto para los organismos 

acuáticos como para el hombre. El equilibrio entre NH4
+ y NH3 está principalmente 

regido por el pH y la temperatura. El nitrito es para los organismos acuáticos la 

forma más tóxica de compuesto nitrogenado, pero se encuentra raramente en la 
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naturaleza debido a que se oxida rápidamente. Por otra parte, el ion nitrato no es 

directamente tóxico a las concentraciones en que se encuentra en el agua. 

 

• Elementos fosforados: No presentan toxicidad más que cuando hay un aporte 

excesivo que produce el fenómeno de la eutrofización, que se caracteriza por un 

desequilibrio ecológico debido a una fertilización excesiva en elementos minerales y 

orgánicos; se produce un aumento de la producción orgánica, que debido a la 

posterior descomposición disminuye el contenido de oxígeno disuelto en agua. Esta 

anoxia provoca la muerte de ciertos organismos o el desarrollo de especies 

oportunistas.  

 

• Oxígeno disuelto: La cantidad de oxígeno disuelto en agua tiene un efecto 

importante sobre la vegetación y la fauna acuática. 

 

• Pesticidas y metales pesados: Son tóxicos para las larvas de anfibios, habiéndose 

encontrado que pueden producir malformaciones.  

 

De forma general, algunos factores (aumento de la conductividad, descenso del oxígeno 

disuelto, ...) parecen desfavorables a la vida, pudiendo influir en la composición 

cuantitativa de la comunidad de larvas, reduciendo el número de especies en un hábitat 

y favoreciendo el desarrollo de las especies supervivientes. De esta forma, para algunas 

especies el cambio de la calidad del agua es fatal, mientras que permite a otras su 

multiplicación debido a que el número de competidores es menor. 

 

5.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA 

 

Desde abril de 1999 se está realizando un seguimiento de la calidad de las aguas 

superficiales de la zona de Salburua mediante la toma de muestras en 7 puntos de las 

dos lagunas existentes, Betoño y Zurbano, así como en diferentes ríos y acequias. La 

situación geográfica de los puntos de muestreo se señala en el mapa nº 2 y son los 

siguientes: 
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 P1: Balsa de Betoño 
 P2: Balsa de Zurbano 
 P3: Río Santo Tomás 
 P4: Acequia de la Dehesa 
 P5: Acequia de Gardiduya 
 P6: Canal de la Balsa 
 P7: Acequia de la Granja 
 

 En el momento de elaborar el presente informe se cuenta con los resultados de los 

análisis de agua para los meses de abril y mayo, que son los siguientes: 

 

• Abril de 1999: 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
pH 7,4 7,1 7,5 7,2 7,2 7,0 7,0 
Tª 14,7 12,7 10,7 11,6 12,4 13,5 12,3 
Conductividad (microS/cm) 556 820 629 978 1030 803 1035 
Nitratos + Nitritos (mg/l) 59,04 45,31 13,03 59,04 90,28 74,07 0,32 
Amoniaco (mg/l) <0,2 0,44 0,2 <0,2 0,2 <0,2 15,2 
N.T.K. (mg/l) <0,2 <0,2 0,2 <0,2 0,2 <0,2 21,0 
Ortofosfatos (mg/l) <0,1 0,57 0,1 <0,1 0,38 0,22 7,7 
D.C.O. (mg/l) <30 <30 <30 <30 <30 <0,3 80,0 
O.D. (mg/l) 9,3 5,7 9,1 6,2 5,0 8,3 2,0 
  

• Mayo de 1999: 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 
PH 7,5 7,6 8,4 7,3 7,1 7,8 7,0 
Tª 21,2 17,6 22,3 17,3 17 19,9 18,1 
Conductividad (microS/cm) 710 783 610 970 1008 910 1130 
Nitratos + Nitritos (mg/l) 7,03 5,2 14,1 63,2 92,3 82,1 0,6 
Amoniaco (mg/l) 1,2 1,5 0,7 0,5 <0,2 0,1 19 
N.T.K. (mg/l) 1,9 6,2 1,4 0,3 0,8 <0,2 729 
Ortofosfatos (mg/l) 10,0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,1 13 
D.C.O. (mg/l) <30 <30 <30 <30 56 <30 5474 
O.D. (mg/l) 7,1 9,2 7,6 10,5 6,8 9,8 2 
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• Por otra parte, contamos también con los resultados de los análisis de agua para 

cationes y aniones realizados en Betoño antes de su restauración (julio de 1993) y 

dos años después (julio de 1997), que son los siguientes: 

 

 JULIO 1993 JULIO 1997
Bicarbonatos (mg/l) 325,4 214 
Carbonatos (mg/l) 0 0 
Cloruros (mg/l) 36,17 20 
Sulfatos (mg/l) 85,33 25 
Sodio (mg/l) 25,06 19 
Potasio (mg/l) 1,80 6 
Calcio (mg/l) 110,86 70 
Magnesio (mg/l) 10,56 14 
 

Las principales conclusiones son las siguientes: 

 

• En la laguna de Betoño el tipo iónico del agua es bicarbonatado cálcica, 

consecuencia de la naturaleza geológica del acuífero; en abril de 1999, el estado de 

la laguna se puede calificar como mesotrófico, empeorando sus condiciones en 

mayo (aumento de niveles de amonio, N.T.K. y ortofosfatos, descenso de oxígeno 

disuelto). Hay presencia de fangos debido a la degradación de la materia orgánica, 

además de algas verdes en suspensión. Las concentraciones de metales pesados son 

normales y los compuestos nitrogenados son más elevados. 

 

• En la balsa de Zurbano, en mayo los valores de compuestos nitrogenados y 

fosfatados son superiores a los de abril, pero hay una disminución de nitratos y 

nitritos; el aumento de la concentración de oxígeno es consecuencia de la actividad 

de las algas verdes. 

 

• Las explotaciones agrarias circundantes aportan nitratos y localmente ortofosfatos. 

 

• Los aportes del humedal presentan bajos regímenes de caudal. 
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• Hubo vertido de hidrocarburos el día anterior a la toma de muestras en abril. 

 

• Se produce una reducción del caudal al avanzar la estación debido a la climatología. 

 

• En la acequia de la Granja se produce un elevado nivel de degradación, además de 

grandes cantidades de sólidos depositados; se encuentra en estado eutrófico, con 

elevados índices de compuestos nitrogenados, ortofosfatos y déficit de oxígeno, y 

presencia de algas marrones en el lecho. 

 

• El río Santo Tomás presenta un pequeño aumento de los niveles de amonio, pero por 

lo demás, se puede considerar que se encuentra en niveles normales y no presenta 

signos de degradación. 

 

• Acequia de la Dehesa: Presenta un pequeño aumento de amonio y de la 

concentración de oxígeno disuelto. 

 

• Acequia de Gardiduya: Presenta un aumento de los niveles de nitratos y nitritos, así 

como de la concentración de oxígeno disuelto debido a la actividad de las algas 

verdes. 

 

• Canal de la Balsa: A pesar del aumento de temperatura, la concentración de oxígeno 

disuelto no ha fallado debido a la proliferación de especies vegetales. 

 

• Los niveles de contaminación son normales, excepto en la acequia de la Granja. 
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6. CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS PRESENTES EN BETOÑO 

Y ZURBANO Y VALORACIÓN 

 

En el presente capítulo se presenta el catálogo de los anfibios presentes en el área de 

estudio, con indicación de su presencia en las dos lagunas, así como la valoración con 

que cuentan, tanto desde el punto de vista legal como desde el valor de conservación 

obtenido para el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

 

6.1. CATÁLOGO DE ESPECIES 

 

• Tritón Palmeado, Uhandre Palmatua, Triturus helveticus (RAZOUMOWSKY, 

1789). Localizado en Betoño y Zurbano. 

 

• Tritón Jaspeado, Uhandre Marmolairea, Triturus marmoratus (LATREILLE, 

1800). Localizado en Betoño y Zurbano. 

 

• Sapo Partero Común, Txantiku Arrunta, Alytes obstetricans (LAURENTI, 1768). 

Localizado en Betoño y Zurbano. 

 

• Sapillo Pintojo Ibérico, Apo Pintatua, Discoglossus galganoi (CAPULA ET AL., 

1985). Localizado en Zurbano. 

 

• Sapillo Moteado, Apo Pikarta, Pelodytes punctatus (DAUDIN, 1802). Localizado 

en Betoño. 

 

• Sapo Común, Apo Arrunta, Bufo bufo (LINNAEUS, 1758). Localizado en Betoño 

y Zurbano. 

 

• Ranita de San Antonio, Zuhaitz-igel Arrunta, Hyla arborea (LINNAEUS, 1758). 

Localizada en Betoño y Zurbano. 
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• Rana Ágil, Baso-igel Jauzkaria, Rana dalmatina (BONAPARTE, 1840). Localizada 

en Betoño y Zurbano. 

 

• Rana Común, Ur-igela, Rana perezi (SEOANE, 1885). Localizada en Betoño y 

Zurbano. 

 

6.2. VALORACIÓN 

 

La comunidad de anfibios presente en los humedales de Salburua resulta de gran interés 

tanto por el número de especies como por las poblaciones que alberga. De hecho, cuenta 

con 9 especies, lo que representa el 52,94% de las especies presentes en la CAPV (17) y 

el 37,50% de las presentes en la Península Ibérica (24). 

 

Si bien en el periodo de realización del estudio no se ha detectado, consideramos que de 

acuerdo a las condiciones que presenta el medio, el Sapillo Moteado (Pelodytes 

punctatus) forma parte de la comunidad; de hecho se cuenta con observaciones de 

ejemplares cantando en Betoño en las primaveras de 1995 y 1996 . Esto supone que la 

zona cuenta con el 90% de las especies potenciales, pues hay una especie más que 

podría formar parte de la comunidad, el Sapo Corredor (Bufo calamita), del que fueron 

observados ejemplares adultos en 1994; en caso de que en la actualidad esté presente en 

la zona, su población mantendrá una densidad muy baja. 

 

Por otra parte, hay alguna referencia vaga de la presencia de Salamandra Común, pero 

consideramos que no es una especie potencial de esta comunidad por las condiciones 

del medio.  

 

Para valorar la importancia de cada especie, se han considerado dos variables 

principales, que son las siguientes: 

 

• Grado de amenaza, que diferencia 4 categorías: En peligro de extinción, Vulnerable, 

Rara y De interés especial, según: 
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• Decreto 167/1996 de 9 de julio, en el que se regula el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas. 

• RD 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de 

Especies Amenazadas. 

 

• Valor de conservación: Hace referencia al valor relativo de las especies desde el 

punto de vista de la conservación en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País 

Vasco. Para ello se ha utilizado el método descrito por F. Hiraldo y J.C. Alonso 

(1985), mediante la utilización de la fórmula:  

1 
(———————) C + T 1 
(TR 0,64 ) (PR 0,34 ) 

VT=  ——————————— 
    2 
donde: 

- TR = Tasa reproductiva, que toma valores entre 1 y 5 dependiendo del año en que la 
especie alcanza el grado de madurez sexual, el número de huevos por hembra y el 
número de veces que se reproduce por año. 

- PR = Número de cuadrículas UTM de 10x10 Km. en que la especie aparece en el 
Atlas de Vertebrados Continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. 

- C = 25, que es una constante elegida para este caso. 
- T 1 = Índice del estado de la especie en la Comunidad Autónoma en función del 

grado de amenaza con que ha sido catalogado y de la tendencia poblacional de la 
especie en su área de distribución. 

 

Los resultados obtenidos se exponen en la siguiente tabla: 

 

GRADO DE AMENAZA  

CAPV ESPAÑA 

VALOR DE 

CONSERVACIÓN

T. helveticus No amenazada De interés especial 1,66 

T. marmoratus No amenazada De interés especial 2,16 

A. obstetricans No amenazada De interés especial 1,59 

D. galganoi Rara De interés especial 21,90 

P. punctatus No amenazada De interés especial 12,00 
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B. bufo No amenazada No amenazada 1,31 

H. arborea No amenazada De interés especial 11,09 

R. perezi No amenazada No amenazada 9,79 

R. dalmatina Vulnerable De interés especial 28,38 

 

La clasificación de las especies según el Valor de Conservación obtenido, en orden 

decreciente es la siguiente: 

 

1. Rana Ágil. 

2. Sapillo Pintojo Ibérico. 

3. Sapillo Moteado. 

4. Ranita de San Antonio. 

5. Rana Común. 

6. Tritón Jaspeado. 

7. Tritón Palmeado. 

8. Sapo Partero Común. 

9. Sapo Común. 

 

Podemos considerar que la comunidad de anfibios de los humedales de Salburua 

presenta un elevado interés faunístico, ya que probablemente no exista otro humedal en 

la CAPV que reúna un número de especies tan elevado y de orígenes y ambientes 

distintos.  

 

6.3. CONCLUSIONES 

 

En la realización de este estudio, se han detectado 8 especies en el entorno de la balsa de 

Zurbano, todas las consideradas que forman parte de la comunidad excepto el Sapillo 

Moteado; en la balsa de Betoño se han detectado siete especies, todas excepto el Sapillo 

Moteado y el Sapillo Pintojo Ibérico. En 1.995 y 1.996 se detectaron cantos de Sapillo 

Moteado en la zona de Betoño; en 1.996 y 1.997 se localizó el Sapillo Pintojo Ibérico en 

Betoño, y en la realización de nuestro estudio se ha detectado en Zurbano. Para todas las 
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especies, se ha producido un mayor número de observaciones en la zona de Zurbano, 

excepto para el Sapo Común, del que se han realizado pocas observaciones en general. 

Esta mayor riqueza puede estar motivada por la existencia de rodales de bosque natural, 

principalmente el Robledal - Sauceda y la Fresneda - Olmeda; además, cuenta con una 

amplia zona de aguas someras en la unidad de Prados - juncales y trampales. 

 

Hay que destacar de forma especial la existencia de ambientes ecológicos distintos en 

un ámbito tan reducido, lo cual permite que un elevado número de especies desarrollen 

todo su ciclo vital en la zona, de forma que no se ven obligados a realizar migraciones, 

de las que las más frecuentes en los anfibios suelen ser a las masas de agua para 

reproducirse. De esta forma, contamos con especies de requerimientos ecológicos 

diversos: una especie forestal (Rana Ágil), una acuática (Rana Común), una que ocupa 

la orla de vegetación de los humedales (Ranita de San Antonio), dos que tiene 

preferencia por las acequias (Tritón Palmeado y Tritón Jaspeado), dos con carácter más 

ubiquista (Sapo Partero Común y Sapo Común) y dos de hábitats mediterráneos y 

mesomediterráneos (Sapillo Pintojo Ibérico y Sapillo Moteado). 

 

Una diversidad de especies tan elevada es excepcional, no sólo a nivel de la Llanada 

Alavesa, sino de toda la CAPV, por lo que su valor es todavía mayor en el ámbito del 

Término Municipal de Vitoria-Gasteiz. Dada la excepcionalidad de este hecho, sería 

apropiado dotar a este entorno de una figura de protección que sea acorde con los 

valores que alberga, máxime teniendo en cuenta su situación en una comarca con un 

declive marcado de las poblaciones de anfibios. 

 

Sobresalen por su valor de conservación dos especies: Rana Ágil y Sapillo Pintojo 

Ibérico, a las que siguen con valores marcadamente inferiores el Sapillo Moteado y la 

Ranita de San Antonio.  

 

• La Rana Ágil fue citada en Salburua por Puente Amestoy en los años 1.949 y 1.956, 

época en la que debió de presentar una distribución bastante generalizada en la 

Llanada Alavesa; sin embargo, en los años posteriores esta comarca sufrió una 
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importante transformación como consecuencia de la creación y ampliación de los 

campos de cultivo, que trajo como consecuencia la paulatina desaparición de los 

bosques naturales. Así, esta especie no se detectó en las prospecciones realizadas en 

Salburua con motivo de la realización del Atlas de Vertebrados (1.985). Sin 

embargo, la situación actual supone una franca mejoría para Salburua respecto a la 

década anterior, hecho que es muy significativo ante la fuerte regresión poblacional 

que están sufriendo los anfibios en general en las dos últimas décadas. Actualmente 

está catalogada como “vulnerable”. 

 

En cuanto a la situación general de esta especie, hay que señalar que su distribución 

se restringe al centro y sur de Europa. En la Península Ibérica la especie se localiza 

únicamente en la vertiente mediterránea de la divisoria de aguas de los Territorios 

Históricos de Álava y Navarra, pues antiguas citas aisladas de Cataluña están siendo 

objeto de revisión por ser dudosas. Su distribución en los dos territorios está ligada a 

la presencia de robledales, por lo que ocupa el área de forma irregular; así, en Álava 

pueden diferenciarse tres núcleos: uno al norte, otro en la Llanada Alavesa y otro a 

partir de los Montes de Vitoria. Su abundancia resulta desigual de unas localidades a 

otras, y en el núcleo de la Llanada es considerada como ocasional y de presencia 

muy puntual. Si bien se desconoce el tamaño de la población, se considera que la 

población alavesa puede suponer el 70% de la población peninsular, y además 

representa el límite meridional de la especie. 

 

• El Sapillo Pintojo Ibérico es un endemismo ibérico que ocupa la mitad meridional 

de la vertiente mediterránea de nuestra Comunidad Autónoma, donde las 

observaciones han sido muy localizadas y puntuales, por lo que se supone que es 

muy escaso y ha sido catalogado como especie “rara”. Las observaciones realizadas 

en los humedales de Salburua suponen una importante ampliación del área de 

distribución hacia el norte respecto a la señalada anteriormente para esta especie en 

el Atlas de los Vertebrados (1.985), ya que la cita más próxima se situaba a unos 15 

Km. al sur, en la vertiente meridional de los Montes de Vitoria.  
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Esta especie tiene restringida su distribución a Europa, concretamente a Francia y la 

Península Ibérica; en ésta se distribuye de forma amplia, excepto en el noreste. Vive 

en hábitats de tipo mediterráneo y submediterráneo, tanto en formaciones boscosas 

como arbustivas y herbáceas. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se 

encuentra en el extremo del área de distribución, de forma que su presencia parece 

estar relacionada con la existencia de condiciones ecológicas favorables.  

 

• El Sapillo Moteado se distribuye uniformemente en la zona mediterránea de la 

Comunidad Autónoma, mientras que el núcleo observado en la zona subcantábrica, 

en la cual se encuentra incluida nuestro área de estudio, parece estar más aislado; 

esta situación parece ser derivada de las condiciones ecológicas del medio, pues esta 

población constituye el límite septentrional del área de distribución de la especie. 

Esta situación biogeográfica, unida a la aparente desaparición en las últimas décadas 

de la población de la Llanada Alavesa, confieren un especial interés a su presencia 

en la zona húmeda de Salburua, aún siendo ésta esporádica. Ocupa formaciones de 

tipo mediterráneo: matorral, landas, campos de cultivo y barbechos preferentemente. 

Su área de distribución comprende gran parte del noroeste de Italia, Francia y la 

Península Ibérica; en ésta, se distribuye de forma amplia excepto en el noroeste y 

gran parte de la cadena pirenaica. La población vasca ha sido considerada como “no 

amenazada”.  

 

• La Ranita de San Antonio, considerada como “no amenazada” en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, presenta una distribución regular en la vertiente 

mediterránea y puntual en la zona cantábrica. En la Península Ibérica ocupa la mitad 

nororiental, mientras que en Europa se extiende por el centro y el sur. Habita 

principalmente en los humedales con abundante cobertura vegetal en las orlas. La 

situación de la especie es diferente según las poblaciones, de forma que en la 

vertiente mediterránea las poblaciones son estables y en la mitad septentrional de la 

zona subcantábrica presenta las poblaciones más densas, mientras que la población 

costera se encuentra en situación muy frágil. Su principal amenaza la constituye la 
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alteración y desecación de los humedales y la vegetación de su orla, por lo que su 

permanencia está garantizada en el área de estudio. 

 

7. DISTRIBUCIÓN, FENOLOGÍA Y DENSIDAD 

 

En este capítulo se abordan, en capítulos diferenciados, los siguientes aspectos 

analizados para cada especie:  

 

- La distribución que presentan en el área de estudio, con referencia al porcentaje de 

observaciones en el entorno de cada laguna. 

- La fenología de la especie, con un comentario general de situación y las principales 

pautas observadas en la zona. 

- Tablas con las observaciones y las densidades obtenidas para los recorridos con 

resultados positivos, diferenciando jóvenes y adultos, así como un gráfico con la 

densidad media de las observaciones por mes. 

- Resultados obtenidos en los muestreos específicos realizados a distinta distancia del 

agua.  

-  Análisis de las densidades obtenidas para los ejemplares adultos en los diferentes 

hábitats analizados, con un cálculo de la población estimada. 

- Conclusiones sobre el estado de cada especie en el área de estudio. 

 

Los datos referentes a ejemplares jóvenes se han tratado separadamente de los de los 

adultos debido a que tienen un significado distinto. Esto es consecuencia tanto de la 

diferente actividad que presentan como de las altas tasas de mortandad que sufren en las 

primeras fases de su vida. En el caso de los urodelos, el número de huevos es 

relativamente bajo, oscilando entre 150 y 450 huevos, con una reproducción anual; en 

los anuros, el número de huevos suele ser superior, entre 150 y varios miles, con 

algunos casos de más de una reproducción al año; sin embargo, la proporción de 

ejemplares que llegan a adultos es muy baja. Los ejemplares jóvenes son más 

dependientes del agua que los adultos y presentan elevadas tasas de mortandad, por lo 
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que su distribución y abundancia no reflejan directamente la situación real de la especie, 

a diferencia de los adultos. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en los resultados obtenidos es la diferente actividad que 

presentan los anfibios en función de las condiciones climatológicas. Así, el número de 

observaciones habido en las distintas campañas ha sido muy distinto, destacando el 

elevado número obtenido en la campaña realizada el 13 de septiembre en Zurbano, en el 

que se pudieron observar todas las especies detectadas en el área de estudio; esto fue 

debido a que se produjeron las primeras lluvias después de un largo periodo de verano 

sin lluvias, siendo la temperatura ambiental elevada. Como consecuencia, hubo un 

aumento de actividad de todas las especies, incluso pudo motivar que algunas especies 

que pudieran estar estivando se activasen, como la Rana Común. La observación de este 

fenómeno es lo que popularmente se ha dado en llamar como “lluvia de ranas”.  

 

7.1.  Tritón Palmeado, Uhandre Palmatua, Triturus helveticus 

 

7.1.1. Distribución 

 

En Betoño el mayor número de observaciones se ha realizado en la zona 

correspondiente a Prados-juncales y trampales, y a la zona de contacto de esta unidad 

con la de los Prados atlánticos de la parte suroccidental, sin que las observaciones se 

hayan distribuido homogéneamente en estas unidades. El resto de las observaciones se 

ha producido en la zona de contacto de la Chopera con los Cultivos de cereal. 

 

En Zurbano se han producido la mayoría de las observaciones, concretamente el 63,93% 

de las 183 observaciones habidas, especialmente en la zona de contacto entre los 

Prados-juncales y trampales y los Cultivos de cereal, en la zona denominada Turibuchi. 

Las observaciones se han distribuido a lo largo del camino que bordea la zona, sin que 

se hayan producido en la zona noroccidental ni en la Sauceda-robledal. 
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No se ha observado en las orillas de las balsas, ni en el Carrizal de Betoño, ni en el 

Robledal - sauceda de Zurbano. 

 

Su presencia parece estar ligada a la proximidad de las acequias en las que se reproduce. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 5. 

 

7.1.2. Fenología 

 

Especie atlántica, que ocupa hábitats muy variados, si bien presenta un marcado carácter 

higrófilo; requiere aguas quietas, de escasa entidad y someras para reproducirse, como 

balsas de riego, charcas, estanques, acequias. 

 

El periodo de celo comienza antes de finalizar el invierno y se prolonga hasta bien 

entrado el verano, época en la que permanece en el agua; puede soportar niveles altos de 

contaminación y turbidez; en otoño viven en tierra firme, y salen por las noches en 

busca de alimento cuando la humedad relativa es alta o está lloviendo. Los jóvenes 

llevan una vida terrestre hasta alcanzar la madurez sexual, en el tercer o cuarto año de 

vida. 

 

La primera observación en las campañas realizadas fue el 5 de julio, correspondiendo a 

un ejemplar recién metamorfoseado; no se detectó en los muestreos anteriores de mayo, 

junio y primero de julio. En los muestreos de septiembre se produjo un gran incremento 

de las observaciones, correspondiendo mayoritariamente a ejemplares recién 

metamorfoseados. 
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7.1.3. Observaciones y resultados: 
 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos; otra tabla con la abundancia (IKA) obtenida en los muestreos 

nocturnos realizados en vehículo, y un gráfico con la densidad media obtenida para cada 

mes en los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando 

jóvenes de adultos. 
 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
28.07.1999 C-VII 2400 5  20’83  
13.09.1999 1 8800 36  40’91  
13.09.1999 2 3600 4  11’11  
14.09.1999 C-VII 3600 14 1 38’89 2’78 
14.09.1999 C-VIII 2000 4  20  
14.09.1999 C-X 2900 41 2 141’38 6’89 
27.09.1999 1 8800 70 1 79’54 1’14 
27.09.1999 2 3600 5  13’89  

 

 

FECHA RECORRIDO LONGITUD (m) OBSERVACIONES IKA (individuos/Km.) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

05.07.1999 1 2200 1  0’45  
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7.1.4. Distancia al agua 

 

Al no haberse realizado observaciones en los muestreos realizados según distancia al 

agua, no hay datos para analizar la importancia de este factor. Sin embargo, los 

contactos se han realizado mayoritariamente en los caminos que discurren cerca de 

acequias, poniendo en evidencia su estrecha relación con este tipo de masas de agua. 

 

7.1.5. Densidad 

 

Las densidades máximas obtenidas para cada hábitat, tanto para adultos como para 

jóvenes, se presentan en una tabla resumen al final del capítulo. 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 

 

• Betoño: 

 

- Chopera (5,5 Has): La densidad más elevada ha correspondido al muestreo de 

septiembre, en el recorrido que transcurre entre esta unidad y la de los Cultivos de 

cereal, por lo que tenemos una densidad de 1,39 Ad/Ha, lo que supone una 

población de 7,64 adultos. 

 

- Cultivos de cereal  (68,32 Has): La densidad para esta unidad es la misma que para 

la anterior, lo que representa una población de 95 adultos. 

 

- Prados-juncales y trampales (24,1 Has): La densidad media obtenida para esta 

unidad es de 6,9 Ad/Ha, lo que supone una población de 153,46 adultos. 

 

 

 

33 



 
 
 
 
 
 
 
 
• Zurbano: 

 

- Cultivos de cereal y Prados atlánticos (66,09 Has): La densidad máxima 

corresponde a 1,16 Ad/Ha, lo que supone una población de 76,66 adultos. 

 

7.1.6. Conclusiones 

 

Se ha obtenido una población total de 332 adultos, pero en la que los adultos han 

supuesto únicamente el 2,17% de las observaciones realizadas. 

 

La mayoría de las observaciones ha correspondido a Zurbano, pero únicamente se ha 

observado un adulto (0,85%), mientras que en Betoño los 3 adultos observados han 

supuesto el 4,54% de las observaciones. 

 

La primera observación fue de un recién metamorfoseado y se produjo en julio, 

mientras que no se detectó el primer adulto hasta septiembre. Todas las observaciones 

se han realizado en muestreos nocturnos, tal y como es de esperar en una especie de 

actividad principalmente nocturna, ya que únicamente presentan actividad diurna 

durante su fase acuática. 

 

La densidad más elevada por hábitats se ha obtenido para los Prados-juncales de 

Betoño, tanto para los adultos como para los jóvenes; las densidades para jóvenes han 

oscilado entre 19,44 y 91,84, mientras que para los adultos han sido muy inferiores. Hay 

que señalar también que no se ha realizado ninguna observación en las proximidades del 

Carrizal-sauceda de Betoño, que constituye un hábitat adecuado para la especie, 

mientras que sí se ha observado en esta zona anteriormente (2 adultos en junio de 1996; 

4 jóvenes en abril del 98); este hecho puede estar motivado por la presencia 

generalizada de depredadores acuáticos (cangrejos y peces) que parecen abundantes en 

el borde del agua del Carrizal y que pueden afectar de forma especial a las especies con 

menor tasa reproductora, como son los tritones. 
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Se ha producido un fuerte aumento de la densidad de jóvenes en septiembre respecto a 

julio, debido al incremento de los recién metamorfoseados; el mayor incremento se ha 

producido en los Prados-juncales y trampales, pero también ha sido importante en los 

demás hábitats. 

 

7.2.  Tritón Jaspeado, Uhandre Marmolairea, Triturus marmoratus  

 

7.2.1. Distribución 

 

De las 16 observaciones realizadas, 3 han correspondido a Betoño (18,75%), al camino 

que transcurre junto a la Chopera y paralelo a una acequia que limita con los Cultivos de 

cereal. De las 13 observaciones realizadas en Zurbano (81,25%), la mayor parte ha 

correspondido a los antiguos Cultivos de cereal, especialmente en la zona de Arkaute, 

habiéndose producido algunas observaciones también en la unidad de Prados - juncales 

y trampales.  

 

En cualquier caso, en las proximidades de la mayoría de las observaciones había alguna 

acequia. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 6. 

 

7.2.2. Fenología 

 

Especie atlántica que se encuentra presente en todo tipo de hábitats, si bien muestra 

preferencia por la campiña y los cultivos y barbechos situados en zonas bajas; se 

localiza en masas de agua remansada de cierta entidad y provistas de vegetación en 

general.  

 

El periodo reproductor comienza al inicio de la primavera, cuando acuden a las masas 

de agua, donde permanecen hasta el inicio del verano, en que inician su fase terrestre. 
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Los jóvenes recién metamorfoseados abandonan el agua y llevan vida terrestre hasta 

alcanzar la madurez sexual, hacia los dos años de vida. En zonas próximas se ha 

descrito que metamorfosean a lo largo de agosto y septiembre. 

 

Las primeras observaciones se realizaron en la campaña del 31 de mayo, donde se 

observaron 7 ejemplares de los que no se referenció la edad; la mayoría de las 

observaciones han correspondido a ejemplares jóvenes, cuyas densidades han sido 

similares para los meses de julio y septiembre.  

 

7.2.3. Observaciones y resultados 
 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos; otra tabla con la abundancia (IKA) obtenida en los muestreos 

nocturnos realizados en vehículo, y un gráfico con la densidad media obtenida para cada 

mes en los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando 

jóvenes de adultos. 
 

 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
28.07.1999 g 3300 1  3’03  
13.09.1999 1 8800 1  1’14  
13.09.1999 2 3600 2  5’55  
27.09.1999 1 8800  1  1’14 
 

 

FECHA RECORRIDO LONGITUD (m) OBSERVACIONES IKA (individuos/Km.) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

03.06.1999 2 900 1  1’11  
05.07.1999 1 2200  2  0’91 
05.07.1999 2 900 1 1 1’11 1’11 
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7.2.4. Distancia al agua 

 

Al no haberse realizado observaciones en los muestreos realizados según distancia al 

agua, no hay datos para analizar la importancia de este factor. Sin embargo, la mayoría 

de los contactos se han realizado caminos que discurren cerca de acequias, poniendo en 

evidencia su estrecha relación con este tipo de masas de agua. 

 

7.2.5. Densidad 

 

Las densidades máximas obtenidas para cada hábitat, tanto para adultos como para 

jóvenes, se presentan en una tabla resumen al final del capítulo. 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 

 

• Betoño:  

 

Únicamente se observaron 3 ejemplares, de los que no se diferenció la edad, en el 

muestreo nocturno realizado en coche el 31-5-99, lo que representa un I.K.A.=2,31. En 

los demás muestreos no se observó ningún ejemplar. 

 

• Zurbano:  

 

- Cultivos de cereal y Prados atlánticos (66,09 Has): En el tramo correspondiente a 

esta unidad del recorrido 1 se ha obtenido una densidad de 1,43 Ad/Ha lo que 

supone una población de 94,5 adultos. 
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7.2.6. Conclusiones 

 

Se ha calculado una población de 94 adultos; sin embargo, este dato se ha obtenido a 

partir de una única observación, por lo que no es muy fiable. Los adultos han supuesto 

el 40% de las observaciones realizadas. 

 

En septiembre se obtuvo una densidad de jóvenes ligeramente superior a julio, pero 

debido al reducido número de datos no resulta una diferencia significativa. Las larvas de 

esta especie metamorfosean en agosto - septiembre, sin que se haya detectado un 

aumento significativo de observaciones a partir de esas fechas. 

 

Todas las observaciones se han realizado en muestreos nocturnos, a excepción del caso 

de un joven en julio. 

 

 La densidad obtenida para los jóvenes ha oscilado entre 1,43 y 12,5 Jov/Ha, 

correspondiendo la más elevada a la unidad de los antiguos Cultivos de cereal de 

Zurbano; se han observado también en las unidades de Prados - juncales y Prados 

atlánticos. Las observaciones de adultos han correspondido a Cultivos de cereal y 

Prados - juncales de Zurbano,  habiéndose producido en un camino que transcurre junto 

a una acequia. Podemos considerar que mantiene una población reducida, tanto por las 

densidades obtenidas como por el número de observaciones realizadas. 

 

De los resultados obtenidos en las prospecciones realizadas en Betoño con anterioridad 

por Luis Lobo, parece desprenderse una mayor presencia de esta especie en Betoño, por 

lo que también ha podido sufrir los efectos de los depredadores acuáticos. 
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7.3.Sapo Partero Común, Txantxiku Arrunta, Alytes obstetricans 

7.3.1. Distribución 

 

Se han contabilizado un total de 13 observaciones, de las que 5 han correspondido a 

Betoño (38,46%) y 8 a Zurbano (61,54%); las observaciones se han producido ligadas a 

los Cultivos de cereal, tanto en el camino que limita esta unidad con la Chopera de 

Betoño, como en la zona suroccidental de Cultivos de Zurbano, situándose en las 

proximidades de acequias. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 7. 

 

7.3.2. Fenología 

 

Especie atlántica que está presente en una amplia variedad de hábitats, aunque ocupa 

preferentemente la campiña y los cultivos y barbechos; es una especie terrestre, ya que 

vive y se reproduce en medios terrestres, de forma que únicamente utiliza masas de 

agua de poca entidad para humedecer los huevos que el macho porta enroscados entre 

las patas. 

 

Su canto característico puede oírse desde primavera durante gran parte del año, excepto 

durante el periodo de hibernación. 

 

La primera observación tuvo lugar el 31 de mayo; los ejemplares adultos únicamente se 

han observado en julio y los jóvenes en septiembre. 

 

7.3.3. Observaciones y resultados 
 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos y un gráfico con la densidad media obtenida para cada mes en 
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los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando jóvenes de 

adultos. 

 
FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 

(m2) 
OBSERVACIONES DENSIDAD 

(individuos/Ha) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

28.07.1999 C-VII 2400  1  4’17 
28.07.1999 C-IX 2400  1  4’17 
13.09.1999 2 3600 4  11’11  
27.09.1999 2 3600 2  5’55  
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7.3.4. Distancia al agua 

 

Al no haberse realizado observaciones en los muestreos realizados según distancia al 

agua, no hay datos para analizar la importancia de este factor. Sin embargo, la mayoría 

de los contactos se han realizado caminos que discurren cerca de acequias. 

 

7.3.5. Densidad 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 

 

• Betoño:  

 

- Chopera (5,5 Has): La densidad se ha obtenido de las observaciones realizadas en 

los recorridos que limitan la Chopera con los Cultivos de cereal, siendo de 2,08 

Ad/Ha, lo que supone una población de 11,4 adultos. 

 

- Cultivos de cereal (68,32 Has): Al igual que en la unidad anterior, le corresponde 

una densidad de 2,08 Ad/Ha, que supone una población de 142,10 adultos. 

 

7.3.6. Conclusiones 

 

Se ha obtenido una población de 153 adultos. Los adultos han supuesto el 25% de las 

observaciones. 

 

Las densidades para los jóvenes han oscilado entre 8,33 y 25 Jov/Ha, correspondiendo 

la mayor a los Cultivos de cereal de Zurbano; también se ha observado en los Prados-

juncales y trampales de Zurbano. Por otra parte, los únicos adultos observados han 

correspondido al contacto entre los Cultivos de cereal y la Chopera de Betoño, en el 

camino que transcurre junto a una acequia. En los muestreos anteriormente realizados, 

las observaciones se realizaron en esta misma zona. 
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Todas las observaciones se han realizado en los muestreos nocturnos, habiéndose 

escuchado también cantos. 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que si bien se trata de una especie 

ampliamente distribuida por la provincia, no cuenta en la zona de estudio con una 

población abundante. 

 

7.4.  Sapillo Pintojo Ibérico, Apo Pintatua, Discoglossus galganoi  

 

7.4.1. Distribución 

 

Únicamente se ha realizado la observación de un ejemplar subadulto el 13 de 

septiembre en el transcurso de un muestreo nocturno, en el camino que atraviesa los 

Cultivos de cereal en contacto con Prados atlánticos de la zona occidental de Zurbano y 

que discurre cerca de una acequia; en las escuchas realizadas no se ha detectado ningún 

canto. 

 

La cuadrícula con la observación realizada para esta especie se han representado en el 

mapa n º 8. 

 

7.4.2. Fenología 

 

Especie norteafricana e ibérica que está presente tanto en formaciones boscosas como 

en arbustivas y herbáceas, y mantiene estrecha relación con las masas de agua de las que 

no se aleja mucho; éstas suelen ser de cierta entidad y con vegetación acuática, tanto 

quietas como cursos de agua. 

 

El periodo de celo es bastante dilatado, habiéndose descrito para Burgos desde finales 

de marzo. 

 

43 



 
 
 
 
 
 
 
 

44 

Se ha realizado una sola observación de un subadulto en septiembre, por lo que su 

presencia en la zona debe de ser escasa, tal y como cabe esperar de una especie que se 

encuentra en el límite septentrional de su área de distribución. 

 

7.4.3. Observaciones y resultados 
 

Se presenta una tabla con la observación y la densidad obtenida en el muestreo con 

resultado positivo y un gráfico con la densidad media.  
 

 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
13.09.1999 2 3600 1  2’78  
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7.4.4. Distancia al agua 

 

La única observación realizada no permite analizar la importancia de este factor.  

 

7.4.5. Densidad 

 

• Zurbano 

 

- Cultivos de cereal: La única observación habida se ha producido en el tramo 

correspondiente a esta unidad del recorrido 2, obteniéndose una densidad de 12,5 

Jov/Ha. 

 

7.4.6. Conclusiones 

 

El hecho de haberse producido una única observación, unido a la ausencia de contactos 

en las escuchas realizadas por las noches en época reproductora y a las escasas citas 

existentes anteriormente, corrobora la  rareza de esta especie en nuestro área.  

 

El Sapillo Pintojo Ibérico establece una fuerte competencia con la Rana Común y es 

frecuentemente desplazada por ésta; así, ciertos experimentos realizados en el campo 

concluyeron con la eliminación del Sapillo Pintojo tras la introducción de Rana Común 

en su hábitat, aunque los Sapillos Pintojos prefieren zonas donde no hay suficiente 

profundidad de agua para las ranas o los tramos donde la cobertura vegetal es muy 

densa. Este hecho ha podido suceder en nuestro área de estudio, donde la elevada 

densidad de Rana Común podía explicar su bajo nivel de presencia. Además, se trata de 

una especie que en la CAPV aparece de forma dispersa e irregular, encontrándose en 

Salburua en el límite septentrional de su área de distribución. 
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7.5. Sapillo Moteado, Apo Pikarta, Pelodytes punctatus  

 

Debido a que no se ha observado esta especie en los muestreos realizados en el presente 

estudio, únicamente contamos con los datos aportados por el Centro de Estudios 

Ambientales para la Balsa de Betoño, que son los siguientes:  

 

- 23-03-95: Dos ejemplares oídos al atardecer. Primera cita para la laguna. 

- 22-03-96: Canto de un ejemplar en la laguna. 

 

Se trata de una especie de amplia repartición en la Península y que ocupa de forma 

uniforme la zona mediterránea, la Rioja Alavesa, penetrando en la zona subcantábrica 

por el pasillo Bayas-Zadorra, hasta alcanzar el extremo meridional de las Sierras de 

Gorbeia y Urkilla; presente también en la Sierra de Izki. 

 

Habita en formaciones de tipo mediterráneo, matorral y landas, y campos de cultivo y 

barbechos, fundamentalmente. Para reproducirse puede utilizar masas de agua de 

diferente naturaleza y entidad, tanto aguas corrientes como estancadas, generalmente 

con vegetación. Presenta actividad nocturna y restringida en gran medida al periodo 

reproductor, y tiene hábitos cavernícolas, pues se refugia en grietas del sustrato, 

cavidades o cuevas; este hecho dificulta la observación de ejemplares adultos. 

 

Se desconoce el tamaño de su población en Álava, pero resulta frecuente en el área que 

ocupa, aunque parece no contar con poblaciones densas. Parece estable en la zona 

mediterránea, pero las poblaciones más septentrionales se encuentran en situación 

precaria, debido principalmente a las condiciones ecológicas del medio, pues la 

población alavesa constituye el límite septentrional de distribución de la especie. Por 

tanto, su presencia en la zona subcantábrica presenta un elevado interés. 
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7.6.  Sapo Común, Apo Arrunta, Bufo bufo 

7.6.1. Distribución 

 

La mayor parte de las 26 observaciones realizadas se han producido en Betoño (18), con 

un 69,23%, mientras que el 30,77% han correspondido  a Zurbano. Los hábitats en que 

se han producido han correspondido a los Prados - juncales, Prados atlánticos y los 

Cultivos de cereal, en varios casos en el contacto de esta unidad con la Chopera. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 9. 

 

7.6.2. Fenología 

 

Especie ubiquista que está presente en una gama amplia de hábitats, pudiendo vivir muy 

alejado del agua; para reproducirse suele utilizar masas de agua preferentemente 

amplias y profundas, con vegetación o sin ella. 

 

El periodo reproductor comienza en primavera y los sapos permanecen fieles a los 

lugares de puesta a lo largo de los años. 

 

La primera observación se realizó en la campaña del 31 de mayo; la densidad media de 

los adultos ha descendido en el mes de agosto, mientras que para los jóvenes se ha 

mantenido similar en junio y septiembre. Todas las observaciones se han realizado de 

noche, como es de esperar en una especie de hábitos nocturnos. 

 

7.6.3. Observaciones y resultados 

 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos; otra tabla con la abundancia (IKA) obtenida en los muestreos 

nocturnos realizados en vehículo, y un gráfico con la densidad media obtenida para cada 
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mes en los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando 

jóvenes de adultos. 
 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
25.06.1999 A-I 800 1  12’5  
25.06.1999 A-II 800  1  12’5 
05.07.1999 B-I 800  1  12’5 
25.08.1999 C-VII+C-IX 4800  4  8’33 
31.08.1999 C-IX 1200  1  8’33 
13.09.1999 1 8800 2  2’27  
13.09.1999 2 3600 3  8’33  
14.09.1999 C-VII 3600 3  8’33  
14.09.1999 C-VIII 2000 7  35  
 

 

FECHA RECORRIDO LONGITUD (m) OBSERVACIONES IKA (individuos/Km.) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

05.07.1999 1 2200  2  0’91 
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7.6.4. Distancia al agua 

 

En estos muestreos específicos realizados a diferentes distancias al agua, no se ha 

observado una relación con las observaciones, tal como era de esperar en una especie 

terrestre que únicamente acude al agua para reproducirse. Las observaciones realizadas 

han correspondido a dos adultos observados a 50 m y en el borde del agua, y a un joven 

a 200 m del agua.  

 

7.6.5. Densidad 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 

 

• Betoño 

 

En el muestreo nocturno efectuado en coche en el mes de mayo, se observaron 3 

ejemplares, a los que no se determinó la edad, correspondiéndole un I.K.A. de 2,31. 

 

- Chopera (5,5 Has): En tres campañas realizadas para esta unidad limitando con la 

de los Cultivos se ha obtenido una densidad de 4,17 Ad/Ha, lo que supone una 

población de 22,9 adultos. 

 

- Cultivos de cereal (68,32 Has): La densidad obtenida es de 4,17 Ad/Ha, lo que 

supone una población de 284,9 adultos. 

 

• Zurbano:  

 

- Prados atlánticos (58,63 Has): La densidad más alta obtenida para esta unidad ha 

sido de 12,5 Ad/Ha, lo que supone una población de 732,87 adultos. 
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- Prados-juncales y trampales (24,3 Has): En los muestreos realizados se ha 

obtenido una densidad de  6,25 Ad/Ha, que supone una población de 151,87 adultos. 

 

7.6.6. Conclusiones 

 

Si bien en los muestreos realizados a diferentes distancias al agua el número de 

observaciones es reducido, parece que la distancia al agua no es un factor que 

condicione la presencia de la especie para un hábitat determinado. Este resultado 

concuerda con el carácter poco dependiente del agua del Sapo Común, máxime de los 

adultos. 

 

Se ha calculado una población de 885 adultos. De las 25 observaciones en que se ha 

determinado la edad, el 36% ha correspondido a los adultos, tratándose de una 

proporción elevada. Esta proporción es ligeramente mayor en Betoño (33,33%) que en 

Zurbano (28,57%). 

 

Las densidades obtenidas para los jóvenes han oscilado entre 2,86 y 35 Jov/Ha, ésta 

para los Prados-juncales y trampales de Betoño, mientras que para los adultos la 

máxima ha correspondido a los Prados atlánticos de Zurbano. 

  

Las densidades observadas para distintos meses apenas varían para los jóvenes, mientras 

que se observa un descenso para los adultos en el mes de agosto. 

 

7.7.Ranita de San Antonio, Zuhaitz-igel Arrunta, Hyla arborea  

 

7.7.1. Distribución 

 

Se han realizado un total de 116 observaciones, de las que el 14,41% se han realizado en 

Betoño, la mayoría de las cuales se han distribuido por el camino que atraviesa la 

unidad de Prados-juncales y trampales, en algunos casos en contacto con los Cultivos de 

cereal; también se han realizado algunas observaciones en las proximidades de la 
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Chopera. En Zurbano se han realizado el 85,59 % de las observaciones, la mayoría en la 

unidad de los Prados - juncales y trampales y en su zona periférica, habiéndose 

realizado algunas cerca de acequias que discurren por los Prados atlánticos más 

septentrionales. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 10. 

 

7.7.2. Fenología 

 

Especie de origen paleártico y de amplia distribución meridional. Se encuentra ligada a 

humedales con cobertura vegetal abundante, y también en acequias. Utiliza para 

reproducirse aguas quietas, charcas más o menos temporales y lagunas. 

 

En zonas próximas la época de reproducción va de abril a junio, siendo frecuentes los 

recién metamorfoseados en agosto y septiembre. 

 

La primera observación de la especie se realizó en la campaña del 31 de mayo; la 

mayoría de las observaciones han correspondido a ejemplares jóvenes (92,98%), cuyas 

densidades han ido aumentando desde junio hasta el mes de agosto.  

 

Aproximadamente la mitad de las observaciones de jóvenes se han realizado en 

muestreos diurnos, mientras que los adultos se han observado únicamente de noche. 

 

7.7.3. Observaciones y resultados 

 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos; otra tabla con la abundancia (IKA) obtenida en los muestreos 

nocturnos realizados en vehículo, y un gráfico con la densidad media obtenida para cada 

mes en los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando 

jóvenes de adultos. 

51 



 
 
 
 
 
 
 
 

52 

 
 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
25.06.1999 A-III 800 1  12’5  
01.07.1999 B-I 800 5  62’5  
01.07.1999 B-IV 600 1  16’67  
28.07.1999 C-VII 2400 3  12’5  
28.07.1999 C-IX 2400 1  4’17  
28.07.1999 g 3300 14  42’42  
25.08.1999 B-I 800 1  12’5  
25.08.1999 B-IV 400 4  100  
25.08.1999 B-V 400 2  50  
25.08.1999 C-VII+C-IX 4800  2  4’17 
25.08.1999 C-VIII 2000 4  20  
25.08.1999 C-X 2900 1  3’45  
13.09.1999 1 8800 2  2’27  
13.09.1999 2 3600 2  5’55  
14.09.1999 C-VII 3600  1  2’78 
 

 

FECHA RECORRIDO LONGITUD (m) OBSERVACIONES IKA (individuos/Km.) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

03.06.1999 1 2200  1  0’45 
03.06.1999 3 200  1  5 
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7.7.4. Distancia al agua 

 

En estos muestreos específicos, únicamente se han observado ejemplares jóvenes para 

los que, se han obtenido las siguientes densidades: 

 

- 100 m del agua: 25 Jov/Ha  

- 50 m del agua: 50 Jov/Ha  

- Borde del agua: 31,25 Jov/Ha. 

 

En los recorridos efectuados en el interior del Robledal-sauceda no se ha detectado 

ningún ejemplar, estando uno de los recorridos a 50 m del agua. Considerando 

únicamente el hábitat de Prados-juncales, que es el más adecuado para los 

requerimientos de la especie, obtenemos que las densidades se duplican: 

 

- 100 m del agua: 50 Jov/Ha  

- 50 m del agua: 100 Jov/Ha  

- Borde del agua: 62,5 Jov/Ha. 

 

Por tanto, tenemos que en el hábitat adecuado para la especie la densidad de jóvenes 

aumenta de forma significativa al acercarnos al agua, en una banda al menos de 50 m 

del borde. En un hábitat menos adecuado, como el de los Prados atlánticos, la única 

observación se ha producido en el borde del agua. Lo que concuerda con los hábitos 

acuáticos de la Ranita de San Antonio. 

 

7.7.5. Densidad 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 
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• Betoño 

 

- Chopera (5,5 Has): La densidad obtenida corresponde a los recorridos que limitan 

con los Cultivos de cereal: 2,08 Ad/Ha, lo que supone una población de 11,4 

adultos. 

 

- Cultivos de cereal (68,32 Has): Comparte las densidades de la unidad anterior: 2,08 

Ad/Ha, lo que supone una población de 142,10 adultos. 

 

• Zurbano: No se han realizado observaciones de adultos. 

 

7.7.6. Conclusiones 

 

De acuerdo a las observaciones habidas en los muestreos realizados para calcular 

densidades, se ha obtenido una población de 153 adultos, que no corresponde a la 

situación real de la especie, ya que en estos muestreos no se han observado adultos en el 

hábitat más favorable para la especie (Prados - juncales). Sin embargo, podemos 

considerar que la proporción de adultos total observada (7,02%) respecto a los jóvenes 

es baja; esta situación es más marcada en Zurbano, donde el 5,26% de las observaciones 

han correspondido a adultos, mientras que en Betoño, donde se han realizado menos 

observaciones y las densidades para jóvenes han sido menores, los adultos han supuesto 

el 18,75%.  

 

Las observaciones han sido mucho más numerosas en Zurbano y no se ha observado 

ninguna Ranita en los muestreos nocturnos realizados en coche en Betoño. 

 

La densidad de los jóvenes ha oscilado entre 2,86 y 43,75 Jov/Ha, correspondiendo la 

mayor a las proximidades del agua para los Prados - juncales de Zurbano. También se 

han observado jóvenes en los Cultivos de cereal, Chopera y Prados. Los adultos 

únicamente se han observado en la Chopera en contacto con los Cultivos de cereal de 

Betoño (2,78 Ad/Ha). 
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Se ha observado una aumento paulatino de la densidad media de jóvenes por meses 

hasta el mes de agosto, produciéndose un fuerte descenso en septiembre. 

 

Se trata de una especie fuertemente ligada a los Prados - juncales, pero que también 

utiliza las acequias apara reproducirse, como se deduce de las observaciones realizadas 

y de las citas anteriormente disponibles. 

 

7.8.  Rana Ágil, Baso-igel Jauzkaria, Rana dalmatina  

 

7.8.1. Distribución 

 

Se han realizado un total de 124 observaciones, de las que únicamente el 16,48% han 

tenido lugar en Betoño, mayoritariamente en el interior y en el borde de la Chopera; las 

demás se han producido en el camino que recorre la unidad de Prados - juncales y 

trampales. 

 

En Zurbano se han producido el 83,52% de las observaciones, que se han concentrado 

mayoritariamente en las proximidades del Robledal - sauceda de la parte meridional; las 

demás observaciones han tenido lugar en torno a los distintos bosquetes existentes, aun 

siendo de escasa superficie. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 11. 

 

7.8.2. Fenología 

 

Especie centroeuropea meridional, presente en bosques atlánticos de caducifolias y 

robledales marcescentes; para la reproducción requiere de masas de agua quietas con 

cierta entidad y vegetación acuática. 
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Se acerca al agua en la época reproductora, al inicio de la primavera, entre finales de 

febrero y primeros de marzo. De costumbres crepusculares y terrestres. 

 

Las primeras observaciones se realizaron en la campaña del 31 de mayo. Las mayores 

densidades medias de jóvenes han correspondido al mes de julio, para luego descender 

de forma brusca. Para los adultos, en cambio, se ha observado que en julio y agosto la 

densidad se ha mantenido similar, siendo marcadamente superior a la de junio. 

 

7.8.3. Observaciones y resultados 
 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos; otra tabla con la abundancia (IKA) obtenida en los muestreos 

nocturnos realizados en vehículo, y un gráfico con la densidad media obtenida para cada 

mes en los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando 

jóvenes de adultos. 
 

 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
25.06.1999 A-I 800  1  12’5 
25.06.1999 B-1 800  1  12’5 
25.06.1999 B-II 400  1  25 
01.07.1999 l 800 1  12’5  
01.07.1999 n 1750 16  91’43  
01.07.1999 15-I, 15-J 600 4 3 66’67 50 
05.07.1999 B-II 400  1  25 
05.07.1999 B-III 400 3 1 75 25 
28.07.1999 C-IX 2400 2  8’33  
28.07.1999 f 2800 1  3’57  
28.07.1999 g 3300 20 1 60’61 3’03 
25.08.1999 B-V 400 1  25  
25.08.1999 C-VII+C-IX 4800 2 1 4’17 2’08 
25.08.1999 C-VIII 2000 1  5  
25.08.1999 C-X 2900 1  3’45  
26.08.1999 13,14,15-J 600  1  16’67 
13.09.1999 2 3600 1  2’78  
14.09.1999 C-VII 3600 1  2’78  
14.09.1999 C-VIII 2000 1  5  
14.09.1999 C-X 2900 2  6’89  
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FECHA RECORRIDO LONGITUD (m) OBSERVACIONES IKA (individuos/Km.) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

05.07.1999 1 2200 3  1’36  
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7.8.4. Distancia al agua 

 

En estos muestreos específicos realizados en Zurbano y para los recorridos en que ha 

habido observaciones, se han obtenido las siguientes densidades máximas: 

 

- 200 m del agua: 12,5 Ad/Ha 

- 100 m del agua: 37,5 Jov/Ha y 12,5 Ad/Ha 

- 50 m del agua: 12,5 Ad/Ha 

- Borde del agua: 6,25 Ad/Ha 

 

Si consideramos únicamente los muestreos realizados en la unidad de Robledal - 

sauceda, que es un hábitat más adecuado para esta especie que los otros dos 

muestreados, tenemos: 

 

- 100 m del agua: 75 Jov/Ha y 25 Ad/Ha 

- 50 m del agua: 25 Ad/Ha 

- Borde del agua: 12,5 Ad/Ha 

 

por lo que se puede deducir que la proximidad al agua no es determinante en la 

distribución de esta especie. 

 

7.8.5. Densidad 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 
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• Betoño 

 

- Chopera (5,5 Ha): Para los adultos, se ha observado un solo ejemplar en el límite 

con los Cultivos de cereal, obteniéndose una densidad de 2,08 Ad/Ha, lo que supone 

una población de 11,44 adultos. 

 

• Zurbano 

 

- Chopera, Fresneda-olmeda (3,5 Has): Se ha obtenido una densidad de 50 Ad/Ha, 

lo que supone una población 175 adultos.  

 

- Robledal-sauceda (5 Has): La densidad más alta se ha obtenido en julio 25 Ad/Ha, 

lo que arroja una población de 125 adultos. 

 

- Prados atlánticos y Cultivos de cereal (125,31 Has, incluidos los Cultivos de 

cereal entre Betoño y Zurbano): La densidad más elevada ha correspondido a un 

tramo del recorrido “g”: 8,33 Ad/Ha, que resulta una densidad muy elevada para 

este medio, y que probablemente ha sido debida a la proximidad del Robledal-

sauceda; por tanto, no es aplicable a las dos unidades. Por ello se han tomado las 

densidades más altas correspondientes a los otros recorridos (A-I, A-II y A-III), que 

ha sido de 4,17 Ad/Ha,  lo que supone una población de 522,54 adultos. 

 

7.8.6. Conclusiones 

 

Se ha estimado una población total de 834 adultos. El porcentaje de todos los adultos 

observados ha sido del 15,8%, que es elevada, si bien esta proporción ha sido distinta 

según la zona: 7,69 para Betoño y 24% para Zurbano. 

 

Mientras que para los adultos la mayoría de las observaciones se han realizado en 

muestreos nocturnos (90,91%), para los jóvenes la mayoría se ha producido de día 

(68%). 
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Aparentemente, la proximidad al agua no ha condicionado la presencia de esta especie. 

 

Las mayores densidades para los adultos ha correspondido a la pequeña Chopera del 

norte de Zurbano (50 Ad/Ha) y al Robledal-sauceda de Zurbano, lo que concuerda con 

el carácter forestal de esta especie, si bien la densidad ha sido marcadamente inferior en 

la Chopera de Betoño (2,08 Ad/Ha). En cuanto a los jóvenes, la densidad ha oscilado 

entre 5,55 y 91,43 Jov/Ha, correspondiendo ésta a la Chopera de Betoño; se han 

observado en todas las unidades muestreadas, excepto en el Carrizal.  

 

Se han obtenido densidades muy superiores en un recorrido por Prados atlánticos que 

bordea una acequia y en las proximidades del Robledal-sauceda (133,33 Jov/Ha y 8,33 

Ad/Ha), en el que confluyen una serie de condiciones que hemos considerado que no 

son extrapolables al resto de la unidad.  

 

En el transcurso del verano, la densidad media de jóvenes por mes ha ido descendiendo, 

lo que está motivado por la reproducción temprana de esta especie; la densidad de 

adultos, en cambio, ha experimentado un aumento. 

 

Con los resultados expuestos, podemos deducir el buen estado de la población de esta 

especie. 

 

7.9.  Rana Común, Ur-igela, Rana perezi  

 

7.9.1. Distribución 

 

La mayor parte de las 1.707 observaciones se han realizado en la zona de Zurbano 

(86,98%), apareciendo en todas las unidades muestreadas y en todos los recorridos, si 

bien el mayor número de observaciones ha correspondido al borde del agua y de las 

acequias. En Betoño se han producido el 13,02% de las observaciones, detectándose en 
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todas las unidades muestreadas pero en mayor abundancia en el borde del agua del 

Carrizal. 

 

Las cuadrículas con observaciones realizadas para esta especie se han representado en el 

mapa n º 12. 

 

7.9.2. Fenología 

 

Se distribuye por la Península y el norte de África. Especie estrictamente acuática que 

puede ocupar masas de agua de todo tipo independientemente de su extensión, y tanto 

temporales como permanentes; resulta más abundante en lagunas y ríos con vegetación 

acuática. Soporta ciertos niveles de contaminación y salinidad. 

 

Gustan de solearse en las orillas de las masas de agua, pero de noche también están 

activas y se alejan más del agua. 

 

El periodo reproductor es en primavera, época en que forman grandes coros. Cuando las 

masas de agua se secan completamente puede presentar un periodo de estivación, 

permaneciendo inactiva y enterrada en el fondo de la masa de agua. 

 

Las primeras observaciones de esta especie se realizaron en la campaña del 31 de mayo, 

y los primeros jóvenes se vieron en julio. La densidad de éstos ha ido aumentando 

paulatinamente a lo largo del verano, mientras que para los adultos se ha obtenido un 

valor máximo en julio, muy superior a los demás valores. 

 

Se trata de una especie con actividad tanto diurna como nocturna. La lluvia habida el 13 

de septiembre tras un periodo seco ha podido motivar la activación de esas rana y 

provocar el aumento espectacular de observaciones detectado, en el que la mayoría 

correspondió a ejemplares jóvenes. 
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7.9.3. Observaciones y resultados 
 

Se presenta una tabla con las observaciones y las densidades obtenidas en los muestreos 

con resultados positivos; otra tabla con la abundancia (IKA) obtenida en los muestreos 

nocturnos realizados en vehículo, y un gráfico con la densidad media obtenida para cada 

mes en los muestreos con resultado positivo. En todos los casos se han diferenciando 

jóvenes de adultos. 
 

FECHA RECORRIDO SUPERFICIE 
(m2) 

OBSERVACIONES DENSIDAD 
(individuos/Ha) 

   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS
25.06.1999 A-II 800  1  12’5 
25.06.1999 B-I 800  6  75 
01.07.1999 A-III 800 17  212’5  
01.07.1999 B-I 800 44 4 550 50 
01.07.1999 B-IV 600 4 2 66’67 33’33 
01.07.1999 B-V 140 1 15 71’43 1071’43 
01.07.1999 CUAD 5N 80  15  1875 
01.07.1999 I 1000  21  210 
01.07.1999 l 800  7  87’5 
01.07.1999 m 908 9 100 99’12 1101’32 
01.07.1999 15-I, 15-J 600 2  33’33  
05.07.1999 B-I 800 10 2 125 25 
28.07.1999 C-IV 600 1  16’67  
28.07.1999 C-V 520  8  153’85 
28.07.1999 C-VI 1600 3 2 18’75 12’5 
28.07.1999 C-VII 2400 41  170’83  
28.07.1999 C-IX 2400 3  12’5  
28.07.1999 f 2800 7  25  
28.07.1999 g 3300 84 2 254’54 6’06 
25.08.1999 B-1 800 98  1225  
25.08.1999 B-II 400 5  125  
25.08.1999 B-III 400 4  100  
25.08.1999 B-IV 400 4  100  
25.08.1999 B-V 400 4  100  
25.08.1999 C-III 500 2  40  
25.08.1999 C-IV 600  1  16’67 
25.08.1999 C-V 520  3  57’69 
25.08.1999 C-VI 1600 2 3 12’5 18’75 
25.08.1999 C-VII+C-IX 4800 2  4’17  
25.08.1999 C-VIII 2000 10  50  
25.08.1999 C-X 2900 13  44’83  
26.08.1999 13,14,15J 600 9  150  
31.08.1999 C-VI 800 1 9 12’5 112’5 
13.09.1999 18N, 18,20-M 2000 115 13 575 65 
13.09.1999 1 8800 467  530’68  
13.09.1999 2 3600 48 1 133’33 2’78 
14.09.1999 C-VI 1600  1  6’25 
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14.09.1999 C-VII 3600 39  108’33  
14.09.1999 C-VIII 2000 13  65  
14.09.1999 C-X 2900 6  20’69  
27.09.1999 1 8800 45 3 51’14 3’41 
27.09.1999 2 3600 14  38’89  
 

 

FECHA RECORRIDO LONGITUD (m) OBSERVACIONES IKA (individuos/Km.) 
   JÓVENES ADULTOS JÓVENES ADULTOS

03.06.1999 1 2200  1  0’45 
03.06.1999 4 1300  2  1’54 
05.07.1999 1 2200 2 2 0’91 0’91 
05.07.1999 2 900 13 3 14’44 3’33 
28.07.1999 1 2200 46 4 20’91 1’82 
25.08.1999 1 2200 62 3 28’19 1’36 
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7.9.4. Distancia al agua 

 

En estos muestreos específicos realizados en Zurbano y para los recorridos realizados en 

la unidad de Prados - juncales, que es un hábitat más adecuado que los otros dos 

muestreados (Robledal - sauceda y Prados atlánticos), se han obtenido las siguientes 

densidades máximas: 

 

- Borde del agua: 1.225 Jov/Ha y 75 Ad/Ha. 

 

Por otra parte, un factor que influye en gran manera en la actividad de esta especie, es la 

posibilidad de solearse en el borde del agua; así, en el Carrizal de Betoño se han 

realizado recorridos en el borde del agua en tramos tanto con vegetación alta (carrizos) 

hasta el mismo borde del agua, como con playas, habiéndose obtenido los siguientes 

resultados: 

 

- Vegetación alta: 506,3 ranas/Ha 

- Playa: 2.704,9 ranas/Ha 

 

De hecho, en los recorridos efectuados en el interior de los Prados - juncales no se han 

realizado observaciones de Rana Común 

 

7.9.5. Densidad 

 

En los muestreos realizados en los distintos hábitats se han obtenido las siguientes 

densidades para adultos: 

 

- 50 m del agua: 100 Jov/Ha y 33,3 Ad/Ha.  

• Betoño 

 

- Chopera (5,5 Has): Se ha obtenido una densidad de 43,75 Ad/Ha en el límite entre 

la Chopera y el Carrizal, lo que supone una población de 240,6 adultos. 

64 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Carrizal-sauceda (6,6 Has): Se ha muestreado tanto en el interior como en los 

caminos próximos al borde, habiéndose obtenido las mayores densidades en tramos 

al borde del agua hacia el camino y con pequeñas playas (2.704,9 ranas/Ha y 1.875 

Ad/Ha); se ha tomado como valor más representativo la mitad de la densidad media 

de todo el borde del agua: 550,66 Ad/Ha, lo que supone una población de 3.634,36 

adultos. 

 

- Prados-juncales y trampales (24,1 Has): Se ha muestreado tanto en el interior 

como en los caminos próximos del borde, habiéndose obtenido la mayor densidad 

en un tramo muy corto  y en el borde del agua (1.875 Ad/Ha), que no se ha utilizado 

por su carácter puntual y excepcional. En los demás muestreos realizados en esta 

unidad no se han observado adultos. 

 

- Prados y cultivos atlánticos (22,24 Has): Se ha obtenido una densidad máxima de 

210 Ad/Ha, lo que supone una población de 4.670 adultos. 

 

• Zurbano 

 

- Cultivos de cereal y Prados y cultivos atlánticos (75,19 Has): Para los adultos se 

ha obtenido una densidad de 6,25 Ad/Ha, que supone una población de 469,94 

adultos. 

 

- Prados-juncales con trampales (24,3 Has): La densidad máxima obtenida es de 

84,6 Ad/Ha, que supone una población de 2.055,78 adultos. 

 

7.9.6. Conclusiones 

 

Se ha estimado una población total de 11.071 adultos. Esta clase de edad ha supuesto el 

15,5% de todas las observaciones realizadas, aunque ha sido bien distinta en las dos 

zonas: 18% en Betoño y 6,47% en Zurbano. 
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Es la especie más frecuente entre los anfibios del área de estudio, ya que presenta el 

mayor número de observaciones, densidades más elevadas y mayor número de días de 

observación. A diferencia de las demás especies, la mayoría de los adultos (76,49%) se 

han observado en muestreos diurnos, mientras que para los jóvenes el número de 

observaciones ha sido similar en los muestreos diurnos y en los nocturnos; estos datos 

ponen de manifiesto los hábitos tanto diurnos como nocturnos de esta especie. 

 

En los Prados-juncales de Zurbano se ha observado que la densidad tanto de jóvenes 

como de adultos era mayor en el borde del agua que a 50 m; por otra parte, en el 

Carrizal de Betoño la densidad era mucho mayor en las zonas del borde del agua con 

playa de limos que en las de vegetación alta. En Zurbano, se observa una marcada 

diferencia entre la zona húmeda del sector nordeste, donde la vegetación corresponde a 

los antiguos Cultivos de cereal y Prados atlánticos, y el sector meridional, con Prados-

juncales en las inmediaciones del Robledal, de forma que en éste hay una mayor 

densidad de ejemplares, tanto de adultos como de jóvenes.  

 

La densidad más alta tanto para jóvenes como para adultos se ha obtenido en la unidad 

de los Prados-juncales de Zurbano, con 662,5 Jov/Ha y 84,6 Ad/Ha respectivamente. 

 

La densidad media de jóvenes ha ido aumentando a lo largo de los meses de verano 

paulatinamente. 

 

8. INCIDENCIA DE LOS FACTORES ABIÓTICOS EN LA METAMORFOSIS  

 

Ante la posible influencia de la calidad del agua, concretamente de la acidificación y de 

los pesticidas, en el desarrollo de larvas de anfibios, especialmente en la producción de 

malformaciones, se ha realizado un muestreo de larvas en tres puntos del área de 

estudio, que se seleccionaron en función de la abundancia observada y de la 

accesibilidad.  
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En ningún caso se han detectado malformaciones ni infecciones externas, tanto en las 

232 larvas analizadas como en los demás ejemplares observados. 

 

9. OTRAS ESPECIES OBSERVADAS 

 

Además de los anfibios, se han observado las siguientes especies: Anguis fragilis (3 

ejemplares), Natrix maura (1 ejemplar), Podarcis muralis (2 ejemplares), Erinaceus 

europaeus (1 ejemplar), Oryctolagus cuniculus (varios ejemplares) y Lepus europaeus 

(1 ejemplar). 
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10. PROPUESTA DE UN MÉTODO DE SEGUIMIENTO 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el presente estudio, y teniendo en cuenta tanto 

la complejidad del medio en cuanto a la presencia de ambientes ecológicos muy 

diversos, como las características de la actividad de los anfibios dependientes en gran 

medida de las condiciones climatológicas, se cuenta con información suficiente para 

sentar las bases que permitan conocer la evolución de las poblaciones de anfibios 

presentes en los humedales de Salburua. 

 

Las tendencias de las poblaciones de las distintas especies se van a poder detectar por 

dos tipos de parámetros: 

 

- La distribución de las especies, mediante la detección de su presencia en el área. 

- La densidad de las observaciones realizadas en los recorridos diseñados al efecto. 

 

No se propone la realización de muestreos con salabardo para los tritones en su fase 

acuática ni para larvas por el deterioro que suponen para numerosos ejemplares, por lo 

que realizarlos de forma periódica podría afectar las poblaciones. El método de 

seguimiento que se propone es la realización de transectos a pie, con las siguientes 

características: 

 

10.1.  Método de muestreo  

 

Recorridos a pie, de noche, entre dos personas provistas de linternas, a una velocidad 

suficientemente lenta para que cada observador controle una banda de dos metros de 

ancho. Es una forma de detección de todas las especies. 

 

10.2. Condiciones de muestreo 

 

Los muestreos se realizarán con condiciones ambientales favorables para la actividad de 

los anfibios, esto es, en noches de lluvia o con lluvia caída recientemente. Las 
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condiciones resultan especialmente favorables durante y después de las primeras lluvias 

tras algún tiempo sin llover y con temperatura ambiental elevada, sobre todo al final de 

verano y en otoño. 

 

10.3. Época de muestreo 

 

- Primavera: En la segunda quincena de febrero y en marzo se muestreará con 

especial incidencia para localizar Rana Ágil; los meses de marzo, abril y mayo 

se muestreará para todas las especies. 

- Verano: Durante los meses de junio, julio y agosto se muestreará para todas las 

especies. 

- Otoño: Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se muestreará 

para todas las especies. 

 

10.4. Itinerarios de censo: 

 

- Itinerario nº 1: Camino que bordea la laguna de Betoño, diferenciándose varios 

tramos en función del medio (ver mapa nº 13). Se realizará en primavera temprana, 

primavera, verano y otoño. Servirán para conocer la tendencia de las poblaciones. 

 

- Itinerario nº 2: Entrando a la laguna de Zurbano por Arkaute, tomar el camino que 

discurre hacia la izquierda; una vez finalizado el camino, continuar el recorrido 

contra el vallado hasta el puente de madera sobre el canal de la Balsa; se 

diferenciarán varios tramos en función de las características del medio (ver mapa nº 

13). Se realizará en primavera temprana, primavera, verano y otoño. Servirán para 

conocer la tendencia de las poblaciones. 

 

- Otros itinerarios y escuchas: Se realizarán por los distintos caminos y bordes de 

acequias que hay entorno a las dos lagunas; se muestreará preferentemente en 

aquéllos sectores en los que no hay datos de distribución para las especies en los 

datos actuales. Se realizarán únicamente en primavera y otoño. Servirán para 
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obtener nuevos datos de la distribución de las especies, por lo que no será necesario 

realizarlos periódicamente, anotándose la cuadrícula en que se ha realizado la 

observación. Bien tras la finalización de estos muestreos, bien de forma previa, se 

hará una detección auditiva de machos cantando en las lagunas, poniendo especial 

atención en detectar las especies menos abundantes (Sapillo Pintojo Ibérico y 

Sapillo Moteado) y una especie potencial (Sapo Corredor).  

 

10.5. Periodicidad de los muestreos 

 

- Primavera temprana: 1 campaña de muestreo. 

- Resto de la primavera: 2 campañas de muestreo. 

- Verano: 2 campañas de muestreo. 

- Otoño: 2 campañas de muestreo.  

 

Con el paso del tiempo, especialmente en la laguna de Zurbano, cabe esperar un 

aumento de la diversidad de ambientes, como consecuencia de un mayor periodo de 

encharcamiento y de una mayor superficie inundada, por lo que presumiblemente 

aumente el número de anfibios, al contar con una mayor superficie de hábitat 

disponible. En consecuencia, es necesario continuar con la realización de censos de 

anfibios, por lo que se propone realizar censos durante todo el año próximo y reducir 

posteriormente su periodicidad a tres años, periodo que parece suficiente teniendo en 

cuenta la dinámica de poblaciones de los anfibios. 

 

10.6.Toma de datos 

 

En los muestreos que se realicen deberán referenciarse para las observaciones que se 

realicen al menos los siguientes datos: Fecha, Itinerario, Sector, Climatología, y para 

cada observación la especie, la edad (joven o adulto), número de ejemplares y hora de la 

observación. Los datos se registrarán mediante una aplicación tipo Excel para ir viendo 

la evolución de las observaciones. Se presenta a continuación una ficha tipo para la 

recogida de los datos. 
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10.7. Plan de seguimiento de la calidad de las aguas 

 

Los parámetros cuya evolución habrá que vigilar son los siguientes : 

 

- Parámetros físico-químicos, así como el pH, la temperatura y la conductividad, con 

una periodicidad mensual. 

 

- Los compuestos nitrogenados y fosfatos responsables del fenómeno de eutrofización: 

amonio, nitritos y nitratos, N.T.K y ortofosfatos. También será necesario controlar la 

D.Q.O y el D.O cuyos valores son una consecuencia de la eutrofización. Estos 

parámetros podrían ser controlados con frecuencia mensual. 

 

- Los elementos peligrosos como los pesticidas y los metales pesados. Los primeros 

provienen de la actividad agrícola y los segundos de la actividad industrial. Los 

metales pesados que tendremos que considerar son el Cadmio, el Plomo, el Zinc, el 

Cromo y el Níquel. Un seguimiento cada seis meses parece suficiente. 

 

- Todos estos análisis tienen que ser realizados en las dos lagunas, así como en la 

acequia de la granja. 

 

- En el caso de que se produzcan cambios significativos en los parámetros analizados, 

deberá hacerse un muestreo específico de larvas en la zona concreta para detectar 

posibles cambios en el desarrollo larvario. Se capturará un número amplio de larvas en 

varios puntos de la zona afectada mediante salabardo y se analizará la morfología y la 

estructura de la boca individualmente; en el caso de que haya anomalías, se deberán 

tomar medidas para corregir la afección. 
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10.8. Incidencia del tráfico rodado. 

 

Se propone controlar la incidencia que el tráfico rodado tiene en las poblaciones de 

anfibios mediante el muestreo del tramo entre el aeropuerto viejo y la academia de la 

Ertzaintza. Se realizará en vehículo, por la noche cuando haya poco tráfico, con 

condiciones ambientales adecuadas y a poca velocidad para poder identificar los 

ejemplares atropellados. Se realizará a lo largo de la primavera y se anotará la especie, 

el número de ejemplares, la edad (joven o adulto), la hora y el punto kilométrico. De 

esta forma, además de la pérdida de ejemplares, se podrá conocer si las poblaciones 

vecinas de anfibios utilizan la zona húmeda como lugar de reproducción; en el caso de 

que se detectase una afección importante, podrán tomarse las medidas más adecuadas. 

 

Estos muestreos se realizarán con la misma periodicidad y en las mismas épocas que los 

itinerarios de censo. 
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OBSERVADORES: 
 
FECHA: 
 
CLIMATOLOGÍA: 
 
 

HORARIO ESPECIE ITINERARIO SECTOR 
Inicio Fin Nombre N º Edad Hora 

OBSERVACIONES
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 ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JU

   
  

     
ITINERARIOS DE CENSO Nº 1 Y 2 
INCIDENCIA DEL TRÁFICO RODADO 

 

      
    

OTROS ITINERARIOS Y ESCUCHAS 
  

   
  

        
ANÁLISIS DE AGUAS        

  
PESTICIDAS Y METALES PESADOS EN AGUAS 

  
 

    

 

 

 

CRONOGRAMA DEL SEGUIMIENTO 
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11. ZONAS DE INTERÉS, ZONAS DE RIESGOS Y PROPUESTA DE 

ACTUACIONES 

11.1. Zonas de interés. 

 

- Borde del agua de las dos lagunas, en una franja de unos 50 m., en la que existen 

condiciones especialmente favorables para la reproducción y el desarrollo larvario 

de todas las especies; cuenta con zonas de máximo interés en el entorno de las 

masas arboladas, donde las especies cuentan además con áreas de refugio. Se ha 

cartografiado de forma aproximada en el mapa nº 14, al desconocerse sus límites 

con exactitud. 

 

- El agua no debe de sobrepasar una determinada cota, de forma que no llegue a 

inundar las formaciones boscosas. Para garantizar la cota, podrán construirse, si se 

considera necesario, pequeños caballones. De esta forma se pretende conservar la 

diversidad de ambientes, de forma que se alterne humedal con ambientes más secos. 

 

- Todas las masas arboladas, incluidas las formaciones lineales en el borde de las 

acequias y caminos, enriquecen notablemente la diversidad del ecosistema, 

favoreciendo todas las especies, aunque de forma más importante a la Rana Ágil. 

Por ello deberá garantizarse un adecuado estado de conservación de los bosquetes 

existentes. 

  

- Las acequias aumentan notablemente la diversidad del medio y proporcionan 

lugares de cría adecuados a la mayoría de las especies en un entorno más amplio, en 

especial a los urodelos, por lo que es necesario su mantenimiento en buen estado, 

tanto en cuanto a la calidad del agua como a la presencia de vegetación acuática. 

Esto resulta especialmente conveniente en las acequias señaladas en el mapa nº 14. 
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11.2. Zonas de riesgo. 

 

- En las proximidades de los humedales hay instaladas dos gasolineras que presentan 

un riesgo potencial de contaminación del agua como consecuencia de vertidos de 

hidrocarburos de forma accidental. Esto puede suceder tanto por la existencia de 

filtraciones de los depósitos como por los pequeños vertidos que se efectúan en las 

operaciones de repostar y que son lavadas hacia el humedal. 

 

- La acequia de la granja, en la que se producen vertidos contaminantes que pueden 

llegar a alcanzar el humedal. 

 

- Un factor principal de riesgo evidente es la desecación de las lagunas y acequias, 

por lo que habrá que disponer de medios continuadamente para garantizar un 

volumen mínimo de agua en las dos zonas. 

 

11.3. Propuesta de actuaciones. 

 

- Control o eliminación de los Peces y Cangrejos existentes en los humedales. Estas 

especies mantienen poblaciones con muchos efectivos, que alcanzan una fuerte 

densidad en el borde lagunar de Betoño. Suponen un factor de predación importante 

para la comunidad de anfibios, que puede estar afectando en mayor medida a las 

especies con menor tasa reproductiva, como los tritones. Existen casos 

documentados sobre la extinción o grave deterioro de una comunidad de anfibios 

como consecuencia de la repoblación con peces. 

 

- La parte más oriental de la balsa de Zurbano únicamente cuenta con vegetación 

herbácea, por lo que se propone la creación de pequeñas plantaciones de árboles 

(saucedas) en las proximidades del borde lagunar (mapa nº 14). De esta forma se 

diversificará el medio y los anfibios contarán con áreas de refugio. Las plantaciones 

se  dispondrán en forma de bosquete cada 200 m y tendrán unas dimensiones 

aproximadas de 5-10 m de diámetro; para asegurar su viabilidad será necesario 
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proteger las plantaciones de la presencia de los ciervos mediante un cercado 

adecuado. 

 

- Se ha señalado en el mapa nº 14 una zona para Betoño y otra para Zurbano que 

presentan una gran uniformidad y que albergan pocos anfibios, en las que se 

propone la creación de una o varias zonas pequeñas encharcadas con plantaciones de 

saucedas en las proximidades. De esta forma se pretende aumentar la diversidad y el 

área potencial para los anfibios. 

 

- Creación de pequeñas zonas encharcadas de carácter permanente en las acequias 

existentes en el interior del recinto cercado de la laguna de Zurbano, según se señala 

en el mapa nº 14. Estas zonas se podrán crear mediante la obturación parcial de las 

dos acequias. 

 

- Se propone reintroducir el Sapo Corredor en la laguna de Zurbano; para ello se 

cogerán puestas o larvas de esta especie en el entorno de Vitoria-Gasteiz o en zonas 

con un elevado riesgo de desaparición, y se soltarán en el borde lagunar y en las 

nuevas charcas creadas. Se trata de una especie que potencialmente puede 

encontrarse ya, pero que ha sufrido en los últimos años una importante regresión, al 

igual que otros anfibios, como consecuencia de la desecación y contaminación de 

las masas de agua donde se reproduce. 

 

- Dado el uso didáctico que está teniendo el entorno de las lagunas de Salburua y que 

está principalmente orientado a la observación de aves acuáticas y ciervos, cabe la 

posibilidad de ampliar estas observaciones a los anfibios. Para ello, pueden hacerse 

recorridos guiados por los principales caminos, evitando el acceso directo a la zona 

húmeda, cuando las condiciones climatológicas auguran una excepcional actividad 

de anfibios, como es el caso de lluvias de verano o de las primeras lluvias otoñales 

tras un periodo seco. 
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12. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

El objetivo del presente trabajo se centra en los siguientes puntos: Realizar un 

inventario de las especies y una valoración de las poblaciones para establecer un rango 

del estatus poblacional de cada especie y de su valor de conservación, y así valorar la 

riqueza de la comunidad de anfibios; detectar un posible deterioro en el desarrollo de las 

larvas como consecuencia de factores abióticos, tales como la acidez del agua y la 

presencia de pesticidas; caracterizar los hábitats según la potencialidad y determinar 

riesgos potenciales; definir un método de monitoreo que fije las pautas para el 

seguimiento de la evolución de las poblaciones y proponer medidas que supongan la 

mejora del hábitat y de las poblaciones de anfibios. 

 

12.1. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

Teniendo en cuenta tanto la extensión de la zona como al número de especies y su 

abundancia, se ha optado por la realización de itinerarios de censo, que nos ha permitido 

el cálculo de las densidades relativas de las especies en los hábitats muestreados; nos 

permiten conocer las tendencias poblacionales y la distribución espacial, 

principalmente. 

 

También se han realizado recorridos en vehículo por los caminos transitables, con los 

que se ha obtenido un índice de abundancia (I.K.A.). 

 

 

12.1.1. MUESTREOS REALIZADOS 

 

Se han realizado muestreos periódicos en el área de estudio en los que se han realizado 

recorridos en busca de anfibios (mapa nº 1); sus principales características son:  
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- Recorridos fijos,  que han sido de dos tipos: 

 

- Seguir los caminos que rodean las dos balsas. En unas ocasiones se realizó en 

coche, pero la mayoría de las veces a pie, utilizando linternas.  

- En la laguna de Zurbano, se hicieron tres recorridos de 200 m. a distintas 

distancias del agua en dos zonas; se realizaron de día y de noche, a pie. 

 

- Recorridos no fijos, que se realizaron a pie, tanto de día como de noche, en distintos 

ambientes ecológicos. 

 

- Escuchas de cantos durante la noche en primavera. 

  

12.1.2. ÉPOCA DE MUESTREO 

 

Los muestreos se han realizado desde finales de mayo hasta finales de septiembre de 

1.999. Las fechas de realización de los muestreos han dependido principalmente de las 

condiciones climáticas, por lo que se ha muestreado preferentemente en días lluviosos, o 

con humedad relativa alta y temperatura elevada. Los lugares muestreados más 

frecuentemente han sido los caminos que rodean las dos lagunas, lo que ha 

condicionado que la mayoría de las observaciones correspondan a los citados caminos. 

 

12.1.3. RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN 

 

Se ha cuadriculado un mapa del área de estudio con cuadrículas de 100 m. de lado, con 

la finalidad de facilitar la ubicación de las observaciones en el mapa.  

 

En las observaciones realizadas se han diferenciado tres clases de edad: recién 

metamorfoseado, subadulto y adulto, si bien para el tratamiento de los datos se han 

unido las dos primeras clases en una clase denominada jóvenes; se ha referenciado 

también la cuadrícula y la hora de la observación. Los resultados de los muestreos se 

han reflejado en mapas de observaciones para cada especie.  
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12.1.4. CÁLCULO DE DENSIDADES 

 

Se ha calculado la densidad mediante los recorridos realizados a pie, tanto de día como 

de noche, y considerando que una persona abarca una banda de 2 m. de ancho y 2-3 

personas una banda de 4 m. La densidad se presenta como Número de individuos 

observados/Ha. Por otra parte, se presentan los Índices Kilométricos de Abundancia 

(Número de individuos observados/Km. recorrido) para los muestreos nocturnos 

realizados en coche. En los diagramas de barras se presentan las densidades medias por 

meses, tanto de jóvenes como de adultos, para cada especie.  

 

Se ha procedido al cálculo del tamaño de la población a partir de las densidades 

máximas obtenidas para las unidades y la superficie hallada, para los adultos. Estos 

datos, sin embargo, no deben tomarse con rigor, sino a título orientativo, ya que ni la 

finalidad del trabajo ni la metodología utilizada son adecuadas para calcular el tamaño 

de la población.  

 

12.1.5. PREVENCIÓN DE INFECCIONES Y PARÁSITOS 

 

Se han respetado las normas para la prevención de infecciones y parásitos en los 

anfibios y la contaminación de nuevas poblaciones o lugares (normas DAPTF: 

Declining Amphibian Populations Task Force).  

 

12.1.6. CALIDAD DE LAS AGUAS 

 

Desde abril de 1999 el Centro de Estudios Ambientales realiza un seguimiento de la 

calidad de las aguas superficiales mediante la toma de muestras en 7 puntos de las dos 

lagunas existentes y en diferentes ríos y acequias.  

 

Se ha determinado cuales son los principales parámetros físico - químicos que pueden 

condicionar la presencia de anfibios. Para la interpretación de los resultados, se ha 
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contado con la colaboración de Valerie Pikabea, técnico ambiental, y con los informes 

facilitados por el propio Centro de Estudios Ambientales. 

 

12.1.7. ESTADO DE LAS LARVAS 

 

Se capturaron 323 larvas en tres puntos mediante un salabardo; conforme se capturaban 

se iban pasando a bandejas con agua del lugar, en las que eran analizadas de forma 

individual mediante la comprobación del aspecto externo (forma y proporción de la 

cola) y de la estructura de la boca (pico y  series de dientes labiales). 

 

12.2. CALIDAD DE LAS AGUAS 

12.2.1. PRINCIPALES PARÁMETROS 

 

Los principales parámetros físico - químicos que condicionan la presencia de las 

distintas especies de anfibios en un medio son: Temperatura, pH, turbidez, 

conductividad, elementos nitrogenados y fosforados, oxígeno disuelto, pesticidas y 

metales pesados. 

 

Algunos factores (aumento de la conductividad, descenso del oxígeno disuelto, ...) 

parecen desfavorables a la vida, pudiendo influir en la composición cuantitativa de la 

comunidad de larvas, reduciendo el número de especies en un hábitat y favoreciendo el 

desarrollo de las especies supervivientes. Para algunas especies el cambio de la calidad 

del agua es fatal, mientras que permite a otras su multiplicación debido a que el número 

de competidores es menor. 

 

12.2.2. RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE AGUA 

 

Las principales conclusiones que se extraen de los análisis realizados son las siguientes: 

 

• En la laguna de Betoño el tipo iónico del agua es bicarbonatado cálcica; en abril de 

1999, el estado de la laguna es mesotrófico, empeorando sus condiciones en mayo. 
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Hay presencia de fangos y algas verdes en suspensión. Las concentraciones de 

metales pesados son normales y los compuestos nitrogenados son más elevados. 

• En la balsa de Zurbano, en mayo los valores de compuestos nitrogenados y 

fosfatados son superiores a los de abril, pero hay una disminución de nitratos y 

nitritos; el aumento de la concentración de oxígeno es consecuencia de la actividad 

de las algas verdes. 

• Las explotaciones agrarias circundantes aportan nitratos y localmente ortofosfatos. 

• Los aportes del humedal presentan bajos regímenes de caudal. 

• Se produce una reducción del caudal al avanzar la estación debido a la climatología. 

• En la acequia de la Granja se produce un elevado nivel de degradación, además de 

grandes cantidades de sólidos depositados; se encuentra en estado eutrófico, con 

elevados índices de compuestos nitrogenados, ortofosfatos y déficit de oxígeno, y 

presencia de algas marrones en el lecho. 

• El río Santo Tomás presenta un pequeño aumento de los niveles de amonio, pero por 

lo demás, se puede considerar que se encuentra en niveles normales y no presenta 

signos de degradación. 

• Acequia de la Dehesa: Presenta un pequeño aumento de amonio y de la 

concentración de oxígeno disuelto. 

• Acequia de Gardiduya: Presenta un aumento de los niveles de nitratos y nitritos, así 

como de la concentración de oxígeno. 

• Canal de la Balsa: A pesar del aumento de temperatura, la concentración de oxígeno 

disuelto no ha fallado debido a la proliferación de especies vegetales. 

• Los niveles de contaminación son normales, excepto en la acequia de la Granja. 
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12.3. CATÁLOGO DE LAS ESPECIES DE ANFIBIOS PRESENTES EN 

BETOÑO Y ZURBANO Y VALORACIÓN 

 

12.3.1. CATÁLOGO DE ESPECIES 

 

• Tritón Palmeado, Uhandre Palmatua, Triturus helveticus (RAZOUMOWSKY, 

1789). Localizado en Betoño y Zurbano. 

 

• Tritón Jaspeado, Uhandre Marmolairea, Triturus marmoratus (LATREILLE, 

1800). Localizado en Betoño y Zurbano. 

 

• Sapo Partero Común, Txantiku Arrunta, Alytes obstetricans (LAURENTI, 1768). 

Localizado en Betoño y Zurbano. 

 

• Sapillo Pintojo Ibérico, Apo Pintatua, Discoglossus galganoi (CAPULA ET AL., 

1985). Localizado en Zurbano. 

 

• Sapillo Moteado, Apo Pikarta, Pelodytes punctatus (DAUDIN, 1802). Localizado 

en Betoño. 

 

• Sapo Común, Apo Arrunta, Bufo bufo (LINNAEUS, 1758). Localizado en Betoño 

y Zurbano. 

 

• Ranita de San Antonio, Zuhaitz-igel Arrunta, Hyla arborea (LINNAEUS, 1758). 

Localizada en Betoño y Zurbano. 

 

• Rana Ágil, Baso-igel Jauzkaria, Rana dalmatina (BONAPARTE, 1840). Localizada 

en Betoño y Zurbano. 
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• Rana Común, Ur-igela, Rana perezi (SEOANE, 1885). Localizada en Betoño y 

Zurbano. 

 

12.3.2. VALORACIÓN 

 

La comunidad de anfibios presente en los humedales de Salburua resulta de gran interés 

tanto por el número de especies como por las poblaciones que alberga. Cuenta con 9 

especies, lo que representa el 52,94% de las especies presentes en la CAPV (17) y el 

37,50% de las presentes en la Península Ibérica (24). 

 

Si bien en el periodo de realización del estudio no se ha detectado, consideramos que de 

acuerdo a las condiciones que presenta el medio, el Sapillo Moteado (Pelodytes 

punctatus) forma parte de la comunidad. Esto supone que la zona cuenta con el 90% de 

las especies potenciales, pues hay una especie más que podría formar parte de la 

comunidad, el Sapo Corredor (Bufo calamita); en caso de que en la actualidad esté 

presente en la zona, su población mantendrá una densidad muy baja. 

 

Para valorar la importancia de cada especie, se han considerado dos variables 

principales: Grado de amenaza (Decreto 167/1996 del Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas y RD 439/1990 del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) y Valor 

de conservación (valor relativo de las especies según la conservación en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, según F. Hiraldo y J.C. Alonso (1985)), obteniéndose: 

 

GRADO DE AMENAZA  

CAPV ESPAÑA 

VALOR DE 

CONSERVACIÓN

T. helveticus No amenazada De interés especial 1,66 

T. marmoratus No amenazada De interés especial 2,16 

A. obstetricans No amenazada De interés especial 1,59 

D. galganoi Rara De interés especial 21,90 

P. punctatus No amenazada De interés especial 12,00 
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B. bufo No amenazada No amenazada 1,31 

H. arborea No amenazada De interés especial 11,09 

R. perezi No amenazada No amenazada 9,79 

R. dalmatina Vulnerable De interés especial 28,38 

 

12.3.3. CONCLUSIONES 

 

En la realización de este estudio, se han detectado 8 especies en el entorno de la balsa de 

Zurbano, todas las consideradas que forman parte de la comunidad excepto el Sapillo 

Moteado; en la balsa de Betoño se han detectado siete especies, todas excepto el Sapillo 

Moteado y el Sapillo Pintojo Ibérico. En 1.995 y 1.996 se detectaron cantos de Sapillo 

Moteado en la zona de Betoño; en 1.996 y 1.997 se localizó el Sapillo Pintojo Ibérico en 

Betoño, y en la realización de nuestro estudio se ha detectado en Zurbano. Para todas las 

especies, se ha producido un mayor número de observaciones en la zona de Zurbano, 

excepto para el Sapo Común. 

 

Hay que destacar de forma especial la existencia de ambientes ecológicos distintos en 

un ámbito tan reducido, lo cual permite que un elevado número de especies desarrollen 

todo su ciclo vital en la zona, de forma que no se ven obligados a realizar migraciones, 

de las que las más frecuentes en los anfibios suelen ser a las masas de agua para 

reproducirse.  

 

Una diversidad de especies tan elevada es excepcional, no sólo a nivel de la Llanada 

Alavesa, sino de toda la CAPV, por lo que su valor es todavía mayor en el ámbito del 

Término Municipal de Vitoria-Gasteiz. Dada la excepcionalidad de este hecho, sería 

apropiado dotar a este entorno de una figura de protección que sea acorde con los 

valores que alberga, máxime teniendo en cuenta su situación en una comarca con un 

declive marcado de las poblaciones de anfibios. 
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Sobresalen por su valor de conservación dos especies: Rana Ágil y Sapillo Pintojo 

Ibérico, a las que siguen con valores marcadamente inferiores el Sapillo Moteado y la 

Ranita de San Antonio.  

 

• La Rana Ágil: La situación actual supone una franca mejoría para Salburua respecto 

a la década anterior, hecho que es muy significativo ante la fuerte regresión 

poblacional que están sufriendo los anfibios en general en las dos últimas décadas. 

Actualmente está catalogada como “vulnerable”. Su distribución se restringe al 

centro y sur de Europa. En la Península Ibérica la especie se localiza únicamente en 

la vertiente mediterránea de la divisoria de aguas de los Territorios Históricos de 

Álava y Navarra, donde está ligada a la presencia de robledales; en Álava pueden 

diferenciarse tres núcleos: uno al norte, otro en la Llanada Alavesa y otro a partir de 

los Montes de Vitoria. En el núcleo de la Llanada es considerada como ocasional y 

de presencia muy puntual. Si bien se desconoce el tamaño de la población, se 

considera que la población alavesa puede suponer el 70% de la población 

peninsular, y además representa el límite meridional de la especie. 

 

• El Sapillo Pintojo Ibérico es un endemismo ibérico que ocupa la mitad meridional 

de la vertiente mediterránea de nuestra Comunidad Autónoma, donde las 

observaciones han sido muy localizadas y puntuales, por lo que se supone que es 

muy escaso y ha sido catalogado como especie “rara”. Las observaciones realizadas 

en los humedales de Salburua suponen una importante ampliación del área de 

distribución hacia el norte respecto a la señalada anteriormente para esta especie. 

Esta especie tiene restringida su distribución a Europa, concretamente a Francia y la 

Península Ibérica; en ésta se distribuye de forma amplia, excepto en el noreste. Vive 

en hábitats de tipo mediterráneo y submediterráneo, tanto en formaciones boscosas 

como arbustivas y herbáceas. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se 

encuentra en el extremo del área de distribución, de forma que su presencia parece 

estar relacionada con la existencia de condiciones ecológicas favorables.  
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• El Sapillo Moteado se distribuye uniformemente en la zona mediterránea de la 

Comunidad Autónoma, mientras que el núcleo observado en la zona subcantábrica, 

en la cual se encuentra incluida nuestro área de estudio, parece estar más aislado; 

esta situación parece ser derivada de las condiciones ecológicas del medio, pues esta 

población constituye el límite septentrional del área de distribución de la especie. 

Esta situación biogeográfica, unida a la aparente desaparición en las últimas décadas 

de la población de la Llanada Alavesa, confieren un especial interés a su presencia 

en la zona húmeda de Salburua, aún siendo ésta esporádica. Ocupa formaciones de 

tipo mediterráneo: matorral, landas, campos de cultivo y barbechos preferentemente. 

Su área de distribución comprende gran parte del noroeste de Italia, Francia y la 

Península Ibérica; en ésta, se distribuye de forma amplia excepto en el noroeste y 

gran parte de la cadena pirenaica. La población vasca ha sido considerada como “no 

amenazada”.  

 

• La Ranita de San Antonio, considerada como “no amenazada” en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco, presenta una distribución regular en la vertiente 

mediterránea y puntual en la zona cantábrica. En la Península Ibérica ocupa la mitad 

nororiental, mientras que en Europa se extiende por el centro y el sur. Habita 

principalmente en los humedales con abundante cobertura vegetal en las orlas. La 

situación de la especie es diferente según las poblaciones, de forma que en la 

vertiente mediterránea las poblaciones son estables y en la mitad septentrional de la 

zona subcantábrica presenta las poblaciones más densas, mientras que la población 

costera se encuentra en situación muy frágil. Su principal amenaza la constituye la 

alteración y desecación de los humedales y la vegetación de su orla, por lo que su 

permanencia está garantizada en el área de estudio. 

 

12.4. DISTRIBUCIÓN, FENOLOGÍA Y DENSIDAD 

 

12.4.1. Tritón Palmeado, Uhandre Palmatua, Triturus helveticus 
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Se ha obtenido una población total de 332 adultos, pero en la que los adultos han 

supuesto únicamente el 2,17% de las observaciones realizadas. 

 

La mayoría de las observaciones ha correspondido a Zurbano, pero únicamente se ha 

observado un adulto (0,85%), mientras que en Betoño los 3 adultos observados han 

supuesto el 4,54% de las observaciones. 

 

La primera observación fue de un recién metamorfoseado y se produjo en julio, 

mientras que no se detectó el primer adulto hasta septiembre. Todas las observaciones 

se han realizado en muestreos nocturnos, tal y como es de esperar en una especie de 

actividad principalmente nocturna, ya que únicamente presentan actividad diurna 

durante su fase acuática. 

 

La densidad más elevada por hábitats se ha obtenido para los Prados - juncales de 

Betoño, tanto para los adultos como para los jóvenes; las densidades para jóvenes han 

oscilado entre 19,44 y 91,84, mientras que para los adultos han sido muy inferiores. Hay 

que señalar también que no se ha realizado ninguna observación en las proximidades del 

Carrizal - sauceda de Betoño, que constituye un hábitat adecuado para la especie, 

mientras que sí se ha observado en esta zona anteriormente (2 adultos en junio de 1996; 

4 jóvenes en abril del 98); este hecho puede estar motivado por la presencia 

generalizada de depredadores acuáticos (cangrejos y peces) que parecen abundantes en 

el borde del agua del Carrizal y que pueden afectar de forma especial a las especies con 

menor tasa reproductora, como son los tritones. 

 

Se ha producido un fuerte aumento de la densidad de jóvenes en septiembre respecto a 

julio, debido al incremento de los recién metamorfoseados; el mayor incremento se ha 

producido en los Prados - juncales y trampales, pero también ha sido importante en los 

demás hábitats. 

 

12.4.2. Tritón Jaspeado, Uhandre Marmolairea, Triturus marmoratus 
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Los adultos han supuesto el 40% de las observaciones realizadas. 

 

En septiembre se obtuvo una densidad de jóvenes ligeramente superior a julio, pero 

debido al reducido número de datos no resulta una diferencia significativa. Las larvas de 

esta especie metamorfosean en agosto - septiembre, sin que se haya detectado un 

aumento significativo de observaciones a partir de esas fechas. 

 

Todas las observaciones se han realizado en muestreos nocturnos, a excepción del caso 

de un joven en julio. 

 

 La densidad obtenida para los jóvenes ha oscilado entre 1,43 y 12,5 Jov/Ha, 

correspondiendo la más elevada a la unidad de los Cultivos de cereal de Zurbano; se han 

observado también en las unidades de Prados - juncales y Prados atlánticos. Las 

observaciones de adultos han correspondido a Cultivos de cereal y Prados - juncales de 

Zurbano,  habiéndose producido en un camino que transcurre junto a una acequia. 

Podemos considerar que mantiene una población reducida, tanto por las densidades 

obtenidas como por el número de observaciones realizadas. 

 

De los resultados obtenidos en las prospecciones realizadas en Betoño con anterioridad 

por Luis Lobo, parece desprenderse una mayor presencia de esta especie en Betoño, por 

lo que también ha podido sufrir los efectos de los depredadores acuáticos. 

 

12.4.3. Sapo Partero Común, Txantxiku Arrunta, Alytes obstetricans 

 

Se ha obtenido una población de 153 adultos. Los adultos han supuesto el 25% de las 

observaciones. 

 

Las densidades para los jóvenes han oscilado entre 8,33 y 25 Jov/Ha, correspondiendo 

la mayor a los Cultivos de cereal de Zurbano; también se ha observado en los Prados - 

juncales y trampales de Zurbano. Por otra parte, los únicos adultos observados han 

correspondido al contacto entre los Cultivos de cereal y la Chopera de Betoño, en el 
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camino que transcurre junto a una acequia. En los muestreos anteriormente realizados, 

las observaciones se realizaron en esta misma zona. 

 

Todas las observaciones se han realizado en los muestreos nocturnos, habiéndose 

escuchado también cantos. 

 

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto que si bien se trata de una especie 

ampliamente distribuida por la provincia, no cuenta en la zona de estudio con una 

población abundante. 

 

12.4.4. Sapillo Pintojo Ibérico, Apo Pintatua, Discoglossus galganoi 

 

El hecho de haberse producido una única observación, unido a la ausencia de contactos 

en las escuchas realizadas por las noches en época reproductora y a las escasas citas 

existentes anteriormente, corrobora la  rareza de esta especie en nuestro área.  

 

El Sapillo Pintojo Ibérico establece una fuerte competencia con la Rana Común y es 

frecuentemente desplazada por ésta; así, en ciertos experimentos realizados en el campo 

concluyeron con la eliminación del Sapillo Pintojo tras la introducción de Rana Común 

en su hábitat, aunque los Sapillos Pintojos prefieren zonas donde no hay suficiente 

profundidad de agua para las ranas o los tramos donde la cobertura vegetal es muy 

densa. Este hecho ha podido suceder en nuestro área de estudio, donde la elevada 

densidad de Rana Común podía explicar su bajo nivel de presencia. Además, se trata de 

una especie que en la CAPV aparece de forma dispersa e irregular, encontrándose en 

Salburua en el límite septentrional de su área de distribución. 

 

12.4.5. Sapillo Moteado, Apo Pikarta, Pelodytes punctatus  

 

Debido a que no se ha observado esta especie en los muestreos realizados en el presente 

estudio, únicamente contamos con las observaciones realizadas por el Centro de 

Estudios Ambientales para la Balsa de Betoño en 1.995 y 1.996. 
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Se desconoce el tamaño de su población en Álava, pero resulta frecuente en el área que 

ocupa, aunque parece no contar con poblaciones densas. Parece estable en la zona 

mediterránea, pero las poblaciones más septentrionales se encuentran en situación 

precaria, debido principalmente a las condiciones ecológicas del medio, pues la 

población alavesa constituye el límite septentrional de distribución de la especie. Por 

tanto, su presencia en la zona subcantábrica presenta un elevado interés. 

 

12.4.6. Sapo Común, Apo Arrunta, Bufo bufo 

 

Si bien en los muestreos realizados a diferentes distancias al agua el número de 

observaciones es reducido, parece que la distancia al agua no es un factor que 

condicione la presencia de la especie para un hábitat determinado. Este resultado 

concuerda con el carácter poco dependiente del agua del Sapo Común, máxime de los 

adultos. 

 

Se ha calculado una población de 885 adultos. De las 25 observaciones en que se ha 

determinado la edad, el 36% ha correspondido a los adultos, tratándose de una 

proporción elevada. Esta proporción es ligeramente mayor en Betoño (33,33%) que en 

Zurbano (28,57%). 

 

Las densidades obtenidas para los jóvenes han oscilado entre 2,86 y 35 Jov/Ha, ésta 

para los Prados - juncales y trampales de Betoño, mientras que para los adultos la 

máxima ha correspondido a los Prados atlánticos de Zurbano. 

  

Las densidades observadas para distintos meses apenas varían para los jóvenes, mientras 

que se observa un descenso para los adultos en el mes de agosto. 

 

12.4.7. Ranita de San Antonio, Zuhaitz-igel Arrunta, Hyla arborea 
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De acuerdo a las observaciones habidas en los muestreos realizados para calcular 

densidades, se ha obtenido una población de 153 adultos, que no corresponde a la 

situación real de la especie, ya que en estos muestreos no se han observado adultos en el 

hábitat más favorable para la especie (Prados - juncales). Sin embargo, podemos 

considerar que la proporción de adultos total observada (7,02%) respecto a los jóvenes 

es baja; esta situación es más marcada en Zurbano, donde el 5,26% de las observaciones 

han correspondido a adultos, mientras que en Betoño, donde se han realizado menos 

observaciones y las densidades para jóvenes han sido menores, los adultos han supuesto 

el 18,75%.  

 

Las observaciones han sido mucho más numerosas en Zurbano y no se ha observado 

ninguna Ranita en los muestreos nocturnos realizados en coche en Betoño. 

 

La densidad de los jóvenes ha oscilado entre 2,86 y 43,75 Jov/Ha, correspondiendo la 

mayor a las proximidades del agua para los Prados - juncales de Zurbano. También se 

han observado jóvenes en los Cultivos de cereal, Chopera y Prados. Los adultos 

únicamente se han observado en la Chopera en contacto con los Cultivos de cereal de 

Betoño (2,78 Ad/Ha). 

 

Se ha observado una aumento paulatino de la densidad media de jóvenes por meses 

hasta el mes de agosto, produciéndose un fuerte descenso en septiembre. 

 

Se trata de una especie fuertemente ligada a los Prados - juncales, pero que también 

utiliza las acequias apara reproducirse, como se deduce de las observaciones realizadas 

y de las citas anteriormente disponibles. 

 

12.4.8. Rana Ágil, Baso-igel Jauzkaria, Rana dalmatina  

 

Se ha estimado una población total de 834 adultos. El porcentaje de todos los adultos 

observados ha sido del 15,8%, que es elevada, si bien esta proporción ha sido distinta 

según la zona: 7,69 para Betoño y 24% para Zurbano. 
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Mientras que para los adultos la mayoría de las observaciones se han realizado en 

muestreos nocturnos (90,91%), para los jóvenes la mayoría se ha producido de día 

(68%). 

 

Aparentemente, la proximidad al agua no ha condicionado la presencia de esta especie. 

 

Las mayores densidades para los adultos ha correspondido a la pequeña Chopera del 

norte de Zurbano (50 Ad/Ha) y al Robledal - sauceda de Zurbano, lo que concuerda con 

el carácter forestal de esta especie, si bien la densidad ha sido marcadamente inferior en 

la Chopera de Betoño (2,08 Ad/Ha). En cuanto a los jóvenes, la densidad ha oscilado 

entre 5,55 y 91,43 Jov/Ha, correspondiendo ésta a la Chopera de Betoño; se han 

observado en todas las unidades muestreadas, excepto en el Carrizal.  

 

Se han obtenido densidades muy superiores en un recorrido por Cultivos de cereal que 

bordea una acequia y en las proximidades del Robledal - sauceda (133,33 Jov/Ha y 8,33 

Ad/Ha), en el que confluyen una serie de condiciones que hemos considerado que no 

son extrapolables al resto de la unidad.  

 

En el transcurso del verano, la densidad media de jóvenes por mes ha ido descendiendo, 

lo que está motivado por la reproducción temprana de esta especie; la densidad de 

adultos, en cambio, ha experimentado un aumento. 

 

Con los resultados expuestos, podemos deducir el buen estado de la población de esta 

especie. 

 

12.4.9. Rana Común, Ur-igela, Rana perezi 

 

Se ha estimado una población total de 11.071 adultos. Esta clase de edad ha supuesto el 

15,5% de todas las observaciones realizadas, aunque ha sido bien distinta en las dos 

zonas: 18% en Betoño y 6,47% en Zurbano. 
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Es la especie más frecuente entre los anfibios del área de estudio, ya que presenta el 

mayor número de observaciones, densidades más elevadas y mayor número de días de 

observación. A diferencia de las demás especies, la mayoría de los adultos (76,49%) se 

han observado en muestreos diurnos, mientras que para los jóvenes el número de 

observaciones ha sido similar en los muestreos diurnos y en los nocturnos; estos datos 

ponen de manifiesto los hábitos tanto diurnos como nocturnos de esta especie. 

 

En los Prados - juncales de Zurbano se ha observado que la densidad tanto de jóvenes 

como de adultos era mayor en el borde del agua que a 50 m; por otra parte, en el 

Carrizal de Betoño la densidad era mucho mayor en las zonas del borde del agua con 

playa de limos que en las de vegetación alta. En Zurbano, se observa una marcada 

diferencia entre la zona húmeda del sector nordeste, donde la vegetación corresponde a 

los antiguos Cultivos de cereal y Prados, y el sector meridional, con Prados - juncales en 

las inmediaciones del Robledal, de forma que en éste hay una mayor densidad de 

ejemplares, tanto de adultos como de jóvenes.  

 

La densidad más alta tanto para jóvenes como para adultos se ha obtenido en la unidad 

de los Prados - juncales de Zurbano, con 662,5 Jov/Ha y 84,6 Ad/Ha respectivamente. 

 

La densidad media de jóvenes ha ido aumentando a lo largo de los meses de verano 

paulatinamente. 

 

12.5. INCIDENCIA DE LOS FACTORES ABIÓTICOS EN LA 

METAMORFOSIS 

 

Ante la posible influencia de la calidad del agua, concretamente de la acidificación y de 

los pesticidas, en el desarrollo de larvas de anfibios, especialmente en la producción de 

malformaciones, se ha realizado un muestreo de larvas. En ningún caso se han detectado 

malformaciones ni infecciones externas, tanto en las 232 larvas analizadas como en los 

demás ejemplares observados. 
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12.6. PROPUESTA DE UN MÉTODO DE SEGUIMIENTO 

12.6.1. Método de muestreo  

 

Recorridos a pie, de noche, entre dos personas provistas de linternas, a una velocidad 

suficientemente lenta para que cada observador controle una banda de dos metros de 

ancho. Es una forma de detección de todas las especies. 

 

12.6.2.Condiciones de muestreo 

 

Los muestreos se realizarán con condiciones ambientales favorables para la actividad de 

los anfibios, esto es, en noches de lluvia o con lluvia caída recientemente 

 

12.6.3.Época de muestreo 

 

- Primavera: En la segunda quincena de febrero y en marzo se muestreará con 

especial incidencia para localizar Rana Ágil; en marzo, abril y mayo para todas 

las especies. 

- Verano: En junio, julio y agosto se muestreará para todas las especies. 

- Otoño: En septiembre, octubre y noviembre se muestreará para todas las 

especies. 

 

12.6.4. Itinerarios de censo (ver mapa nº 13) 

 

- Itinerario nº 1: Se realizará en primavera temprana, primavera, verano y otoño. 

Servirán para conocer la tendencia de las poblaciones. 
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- Itinerario nº 2: Se realizará en primavera temprana, primavera, verano y otoño. 

Servirán para conocer la tendencia de las poblaciones. 

 

- Otros itinerarios y escuchas: Se realizarán por los distintos caminos y bordes de 

acequias que hay en torno a las dos lagunas; se muestreará preferentemente en 

aquellos sectores en los que no hay datos de distribución para las especies en los 

datos actuales. Se realizarán únicamente en primavera y otoño. Servirán para 

obtener nuevos datos de la distribución de las especies. Se hará una detección 

auditiva de machos cantando en las lagunas. 

 

12.6.5. Periodicidad de los muestreos 

 

- Primavera temprana: 1 campaña de muestreo. 

- Resto de la primavera: 2 campañas de muestreo. 

- Verano: 2 campañas de muestreo. 

- Otoño: 2 campañas de muestreo.  

 

Se propone realizar censos durante todo el año próximo y reducir posteriormente su 

periodicidad a tres años, periodo que parece suficiente teniendo en cuenta la dinámica 

de poblaciones de los anfibios. 

 

12.6.6.Toma de datos 

 

En los muestreos que se realicen deberán referenciarse para las observaciones que se 

realicen al menos los siguientes datos: Fecha, Itinerario, Sector, Climatología, y para 

cada observación la especie, la edad (joven o adulto), número de ejemplares y hora de la 

observación. 

 

12.6.7. Plan de seguimiento de la calidad de las aguas 

 

Los parámetros cuya evolución habrá que vigilar son los siguientes : 
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- Parámetros físico - químicos, así como el pH, la temperatura y la conductividad, con 

una periodicidad mensual. 

- Amonio, nitritos y nitratos, N.T.K y ortofosfatos, D.Q.O y D.O, mensualmente. 

- Pesticidas y metales pesados, cada seis meses. 

- Todos estos análisis tienen que ser realizados en las dos lagunas, así como en la 

acequia de la granja. 

- En el caso de que se produzcan cambios significativos en los parámetros analizados, 

deberá hacerse un muestreo específico de larvas y en el caso de que haya anomalías, se 

deberán tomar medidas para corregir la afección. 

 

12.6.8. Incidencia del tráfico rodado 

 

Se propone controlar la incidencia que el tráfico rodado tiene en las poblaciones de 

anfibios mediante el muestreo del tramo entre el aeropuerto viejo y la academia de la 

Ertzaintza. Se realizará en vehículo, por la noche cuando haya poco tráfico, con 

condiciones ambientales adecuadas y a poca velocidad para poder identificar los 

ejemplares atropellados. Se realizará a lo largo de la primavera y se anotará la especie, 

el número de ejemplares, la edad (joven o adulto), la hora y el punto kilométrico. De 

esta forma, además de la pérdida de ejemplares, se podrá conocer si las poblaciones 

vecinas de anfibios utilizan la zona húmeda como lugar de reproducción; en el caso de 

que se detectase una afección importante, podrán tomarse las medidas más adecuadas. 

 

12.7. ZONAS DE INTERÉS, ZONAS DE RIESGOS Y PROPUESTA DE 

ACTUACIONES 

 

12.7.1. Zonas de interés 

 

- Borde del agua de las dos lagunas, en una franja de unos 50 m, con máximo interés 

en el entorno de las masas arboladas. 
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- El agua no debe de sobrepasar una determinada cota, de forma que no llegue a 

inundar las formaciones boscosas.  

- Todas las masas arboladas, incluidas las formaciones lineales en el borde de las 

acequias y caminos, enriquecen notablemente el ecosistema, por lo que deberá 

garantizarse su adecuado estado de conservación. 

- Mantenimiento en buen estado de las acequias, tanto en cuanto a la calidad del agua 

como a la presencia de vegetación acuática. 

 

12.7.2. Zonas de riesgo 

 

- Dos gasolineras con riesgo potencial de contaminación del agua como consecuencia 

de vertidos de hidrocarburos de forma accidental.  

- La acequia de la granja, en la que se producen vertidos contaminantes que pueden 

llegar a alcanzar el humedal. 

- Garantizar un volumen mínimo de agua en las dos zonas. 

 

12.7.3. Propuesta de actuaciones 

 

- Control o eliminación de los Peces y Cangrejos existentes en los humedales porque 

suponen un factor de predación importante para la comunidad de anfibios. 

- Creación de pequeñas plantaciones de árboles (saucedas) en las proximidades del 

borde lagunar en la zona oriental de Zurbano.  

- Creación de una o varias zonas pequeñas encharcadas con plantaciones arbóreas 

próximas, en Betoño y Zurbano.  

- Creación de zonas encharcadas de carácter permanente en las acequias existentes en 

el interior del recinto cercado de la laguna de Zurbano. 

- Reintroducir el Sapo Corredor en la laguna de Zurbano. 

- Recorridos guiados por los principales caminos para la observación de anfibios, 

cuando las condiciones climatológicas auguran una excepcional actividad. 
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