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1. INTRODUCCIÓN  

Este estudio ha sido realizado a propuesta del Centro de Estudios Ambientales del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

Esta memoria recoge y analiza los resultados del muestreo de las poblaciones de 
anfibios del humedal de Salburua durante la campaña de 2007. Dichos resultados se 
comparan con los obtenidos en campañas previas (años 1999 y 2005), para establecer 
la tendencia del estado de las poblaciones de anfibios en el área de estudio. 

El humedal de Salburua, al este de la ciudad, se integra en el anillo verde de Vitoria-
Gasteiz, un conjunto de parques periurbanos que han sido y están siendo 
progresivamente diseñados, habilitados y conectados entre si. El humedal comenzó a 
ser restaurado en 1994, tras años de transformación en tierra de cultivo mediante 
drenaje. 

A raíz de este proyecto de restauración ambiental en la ciudad, la diversidad botánica y 
faunística en el Anillo Verde se ha visto enriquecida y Salburua ha sido probablemente 
el parque donde este hecho ha sido más patente, destacando de forma notoria la 
recuperación y proliferación de la vegetación acuática y de la avifauna vinculada a este 
medio. En relación a este estudio, cabe subrayar que en Salburua se ha descrito una 
de las comunidades más completas de anfibios y reptiles del País Vasco, en la que 
destaca la presencia de rana ágil (Rana dalmatina) que ocupa el sotobosque del 
robledal de llanura y que hoy en día está catalogada como especie de interés especial 
a escala ibérica. 

Es por el interés ecológico de este humedal continental por lo que está desde 2002 
catalogado como Humedal Ramsar de Importancia Internacional y ha sido propuesto 
LIC (lugar de interés comunitario) para integrar la Red Natura 2000.  

En consecuencia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, gestor de este espacio con el 
Centro de Estudios Ambientales (en adelante CEA) como equipo técnico implicado de 
manera directa en esta labor, ha impulsado diversos estudios científicos en el conjunto 
del Anillo Verde. 

Entre los estudios faunísticos de Salburúa, el que nos ocupa fue precedido por un 
estudio de caracterización de la comunidad de anfibios y de diseño de un sistema de 
monitoreo de sus poblaciones1 así como de una posterior revisión de la evolución de 
las poblaciones allí descritas2.  

Otros precedentes son los muestreos llevados a cabo por los técnicos del CEA en 
1994 con el objetivo de caracterizar las poblaciones de vertebrados de las balsas de 
Arkaute y Betoño. 

Actualmente las obras de restauración de este espacio siguen su curso, en esta 
ocasión orientadas a la gestión del uso público con la construcción del un centro de 
interpretación (Ataria), la adecuación de la red de itinerarios en la zona norte y la 

                                                 
1 Estudio de la comunidad de anfibios de los humedales de Salburúa (Balsas de Betoño y 
Zurbano) y diseño de un sistema de monitoreo de sus poblaciones. EDKOS S.L. Año 1999. 
2 Revisión del estado de conservación de las poblaciones de anfibios de los humedales de 
Salburúa (Álava). EKOS S.L. Diciembre 2006. estudio del 2005 
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programación de su conexión al recién restaurado parque del Zadorra y al futuro 
parque periurbano del río Alegría, cuyas obras han iniciado recientemente con la 
habilitación de senderos para itinerarios a pie o en bicicleta en sus inmediaciones y la 
restauración paisajística. 

 

 

Figura 1. Mapa del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Los parques periurbanos, en 
el sentido de las agujas del reloj y comenzando por el norte son Zadorra, Alegría, 

Salburua, Errekaleor, Olárizu, Lasarte, Armentia y Zabalgana. 

Fuente: CEA (Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz). 

 

 

2. EQUIPO REDACTOR 

El equipo de trabajo reunido por PAGOA Consultores Ambientales S.L. para la 
realización de este trabajo lo han compuesto: 

- Laura Elorza Knörr1, bióloga. Coordinadora del proyecto. Ha tomado parte en el 
trabajo de campo, análisis estadístico y redacción de la memoria. 

- Diego Malo Orbañanos1, licenciado en ciencias ambientales. Ha tomado parte 
en el trabajo de campo. 

- Joseba Dorado López1, licenciado en Geografía. Ha tomado parte en la 
elaboración de la cartografía.  

- Saioa Ferro Galardi1, licenciada en ciencias ambientales. Ha tomado parte en 
las jornadas de campo y el manejo de datos. 

- Dr. Aitor Coca2. Asesor estadístico. Ha tomado parte en el análisis estadístico. 

 

1
�  centro de trabajo: PAGOA Consultores Ambientales S.L. Vitoria-Gasteiz. 

2
� centro de trabajo: National Personal Protective Technology Laboratory. 

CDC/NIOSH. 626 Cochrans Mill Road, B29-107. Pittsburgh, PA  15236. 412-386-
6461 (voice). 412-386-6864 (fax). 
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3. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo son: 

-  Monitorizar las poblaciones de las distintas especies de anfibios descritas en el 
área de estudio, humedal de Salburua, a saber: tritón palmeado (Lissotriton 
helveticus), tritón jaspeado (Triturus marmoratus), sapo partero común (Alytes 
obstetricans), sapillo moteado (Pelodytes punctatus), sapillo pintojo (Discoglossus 
jeanneae), sapo común (Bufo bufo), ranita de San Antonio (Hyla arborea), rana ágil 
(Rana dalmatina) y rana verde (Rana perezi). 

-  Procesar los datos obtenidos en la campaña de muestreo 2007 y comparar la 
evolución de las poblaciones de anfibios de Salburua respecto a las campañas de 
1999 y 2005. 

 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

LOCALIZACIÓN E HISTORIA 

El área de estudio es el humedal continental de Salburua, situado al este de la ciudad 
de Vitoria-Gasteiz. 

Al sur el parque limita con las localidades de Zurbano, Arkaute y Elorriaga, al oeste con 
Betoño. 

El área de estudio, un área naturalmente húmeda, fue desecada de forma progresiva 
entre 1857 y 1950 para ser transformada en tierras de cultivo y no fue hasta 1994 
cuando comenzaron los trabajos de restauración del hábitat original. 

Además de las intervenciones de obra civil (fundamentalmente anulación de drenajes y 
construcción de diques de cierre) se han llevado a cabo trabajos de restauración 
vegetal y paisajística, que han contribuido a recuperar la riqueza ecológica propia y 
original del humedal. 

En los últimos años se han acondicionado senderos de arena por tierra y pasarelas de 
madera sobre la laguna para favorecer el uso público, si bien el parque está cerrado al 
tráfico rodado que no esté expresamente autorizado. 

Desde el inicio de su restauración ambiental, este espacio entró a formar parte de un 
proyecto general de restauración ambiental en ámbito periurbano denominado “Anillo 
Verde de Vitoria-Gasteiz”. Este proyecto consiste en la creación de una red circular e 
ininterrumpida de zonas verdes entorno a la ciudad, con finalidades diversas pero 
complementarias y compatibles. A rasgos generales estas finalidades son 1) la 
restauración ambiental de áreas degradadas o abandonadas, de transición entre el 
medio urbano y el medio rural, agrícola o fluvial circundante, 2) su aprovechamiento 
para el uso público y el esparcimiento y 3) la habilitación de un corredor ecológico. 

Las funciones más destacables que cumple el humedal de Salburua dentro de esta red 
son tanto sociales y ecológicas (zona de esparcimiento, restauración del antiguo 
hábitat) como técnicas, ya que tras las obras de ingeniería civil realizadas 
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encaminadas a eliminar la red de drenajes que permitió la desecación de las lagunas 
para su explotación agrícola, la láminas de agua hacen las funciones de sumidero 
contribuyendo al control de avenidas en periodos de lluvias y crecidas. 

Recientemente se ha intensificado la urbanización de la periferia del parque: calle 
cuenca del Deba en Betoño, barrio de Salburua en Vitoria-Gasteiz, pabellón deportivo 
Buesa-Arena y su aparcamiento , edificio central de la Caja Vital Kutxa al norte y centro 
de interpretación del parque (Ataria). 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL  

Tras diversas actuaciones de restauración, se conformaron nuevamente las balsas de 
Arkaute (o Zurbano) y Betoño, que son las dos masas de agua principales, y 
posteriormente las balsas de Larrenaga y Duranzarra, de menor extensión. Testigo del 
uso agrícola dado al entorno, se conserva una balsa de aguas pluviales junto a la 
laguna de Duranzarra. 

El humedal cuenta actualmente con 196 Ha. de extensión y está compuesto por las 
láminas de agua arriba descritas, unas de carácter estacional y otras de extensión 
variable sujeta a las variaciones del nivel freático. Los ríos Alegría, Santo Tomás y 
Errekaleor transcurren por él y el Acuífero Cuaternario de Vitoria aporta también sus 
aguas por surgencias y afloramientos. 

 

A continuación se describen las áreas clave de este estudio: 

Balsa de Betoño: una de las balsas principales, situada al oeste del humedal y 
recuperada en 1995. Su aporte de aguas procede exclusivamente del acuífero de 
Vitoria. La vegetación que la puebla es una masa de Carex riparia, una plantación de 
chopos (Populus sp.) gradualmente sustituida por robledal y una zona de prado juncal. 

Balsa de Arkaute (o de Zurbano): la segunda de las balsas principales y la más amplia, 
situada al este del humedal y recuperada en 1998. Todo su perímetro está vallado y 
alberga una población controlada de ciervos cuya función es el control natural de la 
vegetación palustre. La vegetación asociada es el robledal eutrofo de Quercus 
pyrenaica (bosquete de El Monte), compuesto en su estrato arbóreo por robles, arces, 
chopos y fresnos. Los prados húmedos se extienden también por el interior de su 
cercado. 

Lagunas de Duranzarra y Larregana: lagunas de carácter estacional, restituidas entre 
2002 y 2003. Presentan una vegetación carófita abundante y juncales y trampales, 
respectivamente. 

Balsa de aguas pluviales: con agua de forma permanente, fue construida en 2003 y se 
encuentra situada en las proximidades de la laguna de Duranzarra. 
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VEGETACIÓN 

El encuadre del área de estudio, según la clasificación de Rivas-Martínez (1987) es: 
Región eurosiberiana, provincia Cantabro-Atlántica, sector Cántabro-Euskaldun, 
subsector Navarro-Alavés. Piso montano en el límite húmedo-subhúmedo. 

Desde que en 1994, Pedro María Uribe-Echebarría redactara el informe botánico del 
área de Salburua, en el aspecto botánico el parque ha sufrido notables 
transformaciones. 

La vegetación potencial de la zona, Uribe-Echeberría (1994), consistiría en alisedas, 
robledal de Quercus robur y una unidad de vegetación herbácea ligada al agua del 
suelo, condicionadas por la existencia del acuífero de Vitoria-Gasteiz.  

Como ya se ha avanzado, la vegetación actual la constituyen fundamentalmente la 
vegetación higrófila, los prados y el robledal de llanura, relegando los cultivos de 
cereal, patata y remolacha a las zonas periféricas del parque y conservándose una 
antigua chopera en la balsa de Betoño. 

Vegetación higrófila: destacan los carrizales con salicarias, lirios de agua y glicerias en 
las zonas permanentemente encharcadas y la presencia de espadilla Carex riparia, en 
las zonas encharcadas temporalmente, que da lugar a una formación vegetal 
considerada la mejor conservada de la península Ibérica. Los juncales se extienden en 
los suelos húmedos no encharcados.  

Robledal eutrofo. Este robledal, denominado “El Monte”, ocupa parte de balsa de 
Arkaute y es un bosquetes-isla vestigio del pasado de la llanada alavesa. 

Chopera de plantación. A orillas de la balsa de Betoño se conserva esta antigua 
chopera, algunos de cuyos pies son derribados mediante talas programadas, y que 
alberga especies faunísticas como el pito real (Picus viridis). 

 

FAUNA 

Se tratan por separado y de forma breve los distintos grupos faunísticos. 

Mastofauna: cabe destacar la presencia de un carnívoro, el visón europeo (Mustela 
lutreola), especie en peligro de extinción a nivel mundial y que goza de un Plan de 
Gestión aprobado por la Diputación Foral de Álava. Otros mamíferos presentes en la 
zona son erizo, conejo, ratón de campo, musaraña y topillo. Los ciervos que hay dentro 
del recinto de la balsa de Arkaute han sido introducidos. 

Avifauna: los humedales atraen una ingente cantidad de especies de aves, que 
emplean el espacio bien como enclave de abundantes recursos de paso en su ruta 
migratoria, bien como zona de cría o bien como cuartel de invernada. Entre otras 
especies, el CEA destaca la presencia de carricerín cejudo (Acrocephalus paludicota), 
garza imperial (Ardea purpurea) cerceta carretota (Anas querquedula) o espátulas 
(Platalea leucorodia), todas ellas catalogadas con algún grado de amenaza bien a nivel 
autonómico o superior. 

Herpetofauna: La progresiva regresión de las zonas húmedas ibéricas en los últimos 
años pone de relieve con más fuerza aún el interés ecológico de estos ambientes, su 
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fragilidad y la necesidad de su conservación. En Salburua se han detectado anfibios de 
muy diversos requerimientos ecológicos, con especies forestales, acuáticas, ubiquistas 
y preferentemente mediterráneas. ANTECEDENTES (recopilación bibliográfica): 

- En el Atlas de Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 
1985, se consideró el bosquete de Arkaute zona húmeda como un enclave de 
interés para la cría de anfibios y refugio de fauna en general. 

- Las citas de anfibios en Salburúa pueden resumirse en: 

- 1949 y 1956: cita aislada y controvertida de presencia de Rana ágil en 
Zurbano (Puente Amestoy). 

- 1985: Atlas de Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Destaca la ausencia de Rana ágil en Salburua en los muestreos para esta 
publicación. 

- 1994: detección de 7 especies en Betoño: Tritón palmeado, Tritón jaspeado, 
Sapo partero común, Sapo común, Sapo corredor (Bufo calamita), Ranita de 
San Antonio y Rana verde. 

- 1995: detección de una especie más en Betoño: Sapillo moteado. Las citas 
de la especie se han producido en las siguientes fechas: 

o 23 de marzo de 1995. Escucha del coro de dos ejemplares adultos al 
atardecer en la balsa de Betoño (Luis Lobo, CEA). 

o 22 de marzo de 1996, un año menos un día después de la anterior. 
Canto de un ejemplar en la laguna de Betoño (Luis Lobo, CEA). 

o Finales de febrero de 2000. Escucha en Arkaute de 3 individuos 
cantando cerca del observatorio Los Fresnos y de 1 ejemplar más en los 
pastos de la balsa (Luis Lobo, CEA, com.pers.). 

o Febrero de 2002. 9 machos cantando en el agua en la zona de Arkaute 
(Bea, A; Arrayago, M.J. & Fernández, J.M.; com. pers.). 

- 1996 y 1997: detección de una especie más en Betoño: Sapillo pintojo 
ibérico. “ adultos en junio de 1996 y más en marzo y mayo de 1997 (Luís 
Lobo, CEA). 

- 1999: detección de Sapillo pintojo ibérico al oeste de Arkaute el 13 de 
septiembre (EKOS, estudio de anfibios de 2005). 

 

Invertebrados: Destaca la presencia de la especie Coenagrion mercuriale, libélula 
amenazada, así como la presencia de una importante y rica comunidad de escarabajos 
carábidos, representada por 108 especies diferentes. 
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5. MATERIAL Y MÉTODO 

Este apartado se estructura en tres partes: 

5.1. Material: se ofrece una relación de los elementos materiales empleados para la 
realización completa de este estudio. 

5.2. Método de muestreo: se describen los diferentes métodos de muestreo de 
anfibios empleados. 

5.3. Método estadístico y de tratamiento de datos: se describe la metodología 
estadística aplicada para realizar la comparación de los muestreos de las diferentes 
campañas de censo de anfibios en Salburúa (1999, 2005 y 2007) así como otros 
tratamientos de datos empleados. 

  

5.1. MATERIAL 

El material empleado para llevar a cabo los muestreos ha sido el siguiente: 

 

- 2 Focos portátiles de 155 V 

- 2 baterías portátiles 

- Cargador de baterías 

- GPS 

- 2 Salabres 

- Termómetro 

- Higrómetro 

- Anemómetro 

- Reloj 

- 2 Gafas de sol polarizadas 

- 2 vadeadores 

- 2 pares de botas de agua  

- 2 pares de botas de monte 

- Fichas de campo 

- Cartografía 

- Cubeta para desinfección de 
materiales 

- Lejía  

- Guantes desechables 

- Bolsas de plástico herméticas

 

El material empleado para el posterior trabajo de gabinete ha sido: 

- Programa estadístico SPSS para Windows y  programa estadístico de la 
Universidad de Illinois3  

- Programa cartografía ArcGIS Desktop 9.2. 

- Cartografía temática del CEA y del Gobierno Vasco 

- Equipos informáticos apropiados  

- Bibliografía  

 

                                                 
3
 http://www.mste.uiuc.edu/patel/chisquare/490spreadsheets/Chisquare.xls 
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5.2. MÉTODO DE MUESTREO 

La metodología a seguir ha sido la marcada por el CEA y similar a la de las campañas 
de censo y seguimiento de la población de anfibios de Salburua realizadas hasta la 
fecha (1999, 2005 y 2007). 

Consiste en la combinación de diferentes metodologías de muestreo con el objetivo de 
evitar la selectividad o especificidad de un método único y así aumentar las 
probabilidades de detección del conjunto de especies objeto de estudio.  

Los muestreos se realizan por una red predeterminada de transectos, con una 
periodicidad  y en unas condiciones ambientales y horarias determinadas.  

El Anexo I. muestra el calendario de trabajos muestreo 

El Anexo II. Muestra las tablas de esfuerzo de muestreo.  

Las tres metodologías de muestreo aplicadas son:  

5.2.1. Transectos nocturnos a pie 

5.2.2. Censos de coros en época de reproducción 

 Búsqueda de puestas en el agua 

En todo momento se ha respetado el protocolo DAPTF (The declining amphibian task 
force) y las recomendaciones dictadas en el primer congreso mundial de anfibios 
celebrado en el año 2000 en Australia, que establece un conjunto de normas para la 
prevención de transmisión de infecciones y parásitos en los anfibios y la contaminación 
de nuevas poblaciones o lugares. Así, antes de cada uso se ha limpiado y desinfectado 
el material empleado en el muestreo (botas, redes y vadeadores) por inmersión en lejía 
al 1% y posterior aclarado en agua dulce. También se ha minimizado el manejo de los 
anfibios a lo estrictamente necesario, como la identificación, y se ha empleado para 
ello material desechable (guantes de látex de un solo uso y bolsas herméticas donde 
depositarlos tras su empleo). 

A continuación se comentan con detalle cada una de las metodologías citadas: 

5.2.1. Transectos nocturnos a pie (fijos y estacionales). 

Los transectos prefijados han sido doce (12), denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, 
C, L y M. Suman un total 11.090 metros y han estado apoyados en la red de 
sendas y caminos existentes o bien han sido de tipo acuático.  

Básicamente circundan las balsas de Betoño y Arkaute o transcurren de este a 
oeste al norte de ambas, próximos a las lagunas de Duranzarra y Larregana. 

Esta red de itinerarios se divide en fijos y estacionales en función de si han de ser 
recorridos mensualmente durante toda la campaña o sólo parte de ella.  

Los transectos de carácter fijo (1 a 7, 8.680m en total) se han recorrido de forma 
sistemática una vez al mes durante toda la campaña (de marzo a octubre)4.  

                                                 
4 El pliego de condiciones técnicas que rigen la contratación de este estudio señalaba una campaña de 9 
meses de muestreo (de febrero a octubre), si bien los trabajos no se iniciaron hasta marzo. 
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Los transectos de carácter estacional (A, B, C, L y M, 2.410m en total), destinados 
a localizar especies escasas, de baja detectabilidad o de carácter forestal como la 
rana ágil, se han recorrido una vez al mes durante los 3 primeros meses de la 
campaña (marzo, abril y mayo)5, si bien la densidad vegetal de algunos de estos 
recorridos en el mes de mayo no contribuyó a la detección de anfibios. 

La tabla 1 ofrece la descripción general de estos itinerarios, que se recogen en el 
mapa nº1 del Anexo VIII. Cartografía: 

 

Itinerario Carácter Tipo Longitud 
(m) 

Localización 

1 Fijo Terrestre 1375 Entorno a la balsa de Betoño. Desde la 
calle Cuenca del Deba hasta la 
intersección con la senda de la balsa 
de Arkaute. 

2 Fijo Terrestre 1255 Entorno a la balsa de Betoño (Tramo 
suroeste) 

3 Fijo Terrestre 1100 Entorno a la balsa de Arkaute (Tramo 
oeste de la senda peatonal) 

4 Fijo Terrestre 2200 Entorno a la balsa de Arkaute Mitad 
este de la senda peatonal que la 
circunda. 

5 Fijo Terrestre 900 Entorno a la balsa de Arkaute (Tramo 
Suroeste de la senda) 

6 Fijo Terrestre 350 Balsa de Arkaute, camino al 
observatorio “Los Fresnos” 

7 Fijo Terrestre 1500 Balsas de Duranzarra y Larregana, al 
sur del pabellón Buesa-Arena 

A Estacional Terrestre 550 Perpendicular a itinerario 1, hacia el 
interior de la balsa de Betoño. 

B Estacional Acuático 650 Interior balsa Arkaute  

C Estacional Acuático 700 Interior balsa Arkaute 

L Estacional Acuático 255 Interior balsa Arkaute  

M Estacional Terrestre 255 Perpendicular a itinerario 4, al este de 
la balsa de Arkaute. 

Tabla 1. Descripción general de los transectos nocturnos a pie (fijos y estacionales). 

 

Estos itinerarios han sido recorridos por 2 observadores dotados con el material 
necesario, a una velocidad no superior a los 2km/h (lo que permite la detección y 
correcta identificación de los anfibios presentes) y en condiciones idóneas para la 
detección de anfibios: a primera hora de la noche, noches templadas o calurosas, 
sin viento y con alta humedad relativa o ambiente lluvioso.  

                                                 
5 El pliego de condiciones técnicas que rigen la contratación de este estudio señalaba que los recorridos 
estacionales se efectuarían de febrero a abril. Por las circunstancias descritas en la nota a pie de página 
nº4, los 3 meses en que finalmente se recorrieron esos itinerarios fueron marzo, abril y mayo. 
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El recuento de ejemplares se realizó contabilizando los anfibios observados a lo 
largo de los transectos, en una banda de 4 metros de anchura en torno al eje del 
recorrido. 

Además de los datos de fecha, itinerario recorrido, nombre de los observadores, 
horas de inicio y finalización del muestreo y condiciones climatológicas, en cada 
uno de los contactos con anfibios se anotó la siguiente batería de datos: 

- Especie 

- Edad (recién metamorfoseado, juvenil, adulto)  

- Sexo (en la medida de las posibilidades)  

- Coordenadas cartográficas del punto de localización 

 

5.2.2. Censos de coros en época de reproducción 

Esta metodología está enfocada a la detección audible de los ejemplares adultos 
de las especies más escasas o de más baja detectabilidad como sapo partero 
común, ranita de San Antonio, sapillo pintojo meridional, sapillo moteado y rana 
ágil; ya que en sus correspondientes épocas de reproducción los ejemplares 
adultos se agrupan en terrenos húmedos y emiten un reclamo sonoro. 

El método consiste en registrar, a lo largo de los transectos nocturnos descritos en 
el apartado anterior, los puntos en que se escuchen coros o cantos individuales de 
las citadas especies. 

Además de los datos de fecha, itinerario recorrido, nombre de los observadores, 
horas de inicio y finalización del muestreo y condiciones climatológicas, para cada 
uno de estos contactos se anotaron los siguientes datos: 

- Especie 

- Número máximo de machos cantores en cada registro 

- Coordenadas cartográficas del punto de escucha 

 

5.2.3. Búsqueda de puestas en el agua 

Nuevamente la metodología se adapta a las características de detectabilidad de 
determinadas especies. En este caso el objetivo es localizar puestas de huevos de 
rana ágil dentro del agua. 

Consiste en recorrer tres itinerarios prefijados para la búsqueda de puestas, que 
nosotros hemos denominado P1, P2 y P3. No obstante, desde la pasarela de 
madera junto al itinerario P2 se observó una posible puesta fuera de recorrido, por 
lo que el equipo de trabajo ha incluido un cuarto itinerario (P2’) que discurre 
paralelo a P2, al otro lado de dicha pasarela. 

Estos itinerarios son acuáticos y transcurren por el norte y el sur de la balsa de 
Arkaute y por el interior de la balsa de Betoño, ligados a formaciones vegetales 
como robledal, vegetación herbácea higrófila y plantación de chopos. 
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En la tabla 2 se recoge la descripción de estos itinerarios, que se representan 
gráficamente también en el mapa nº1 del anexo cartográfico (Anexo VIII): 

 

ITINERARIO CARÁCTER TIPO LOCALIZACIÓN 
P1 Diurno Acuático Interior balsa Arkaute, Sur. 
P2 Diurno Acuático Interior balsa Arkaute, 

Norte. A uno de los lados de 
la pasarela. 

P3 Diurno Acuático Interior balsa Betoño. 
P2’ Diurno Acuático Interior balsa Arkaute, 

Norte. Al otro lado de la 
pasarela 

Tabla 2: Descripción de los itinerarios de búsqueda de puestas de rana ágil. 

 

Estos itinerarios únicamente se han recorrido en la época propicia, marzo y abril, 
cuando las puestas han sido depositadas y aún no han eclosionado. Cabe señalar: 

 1) que la nevada de finales de marzo interrumpió el muestreo quincenal a 
principios del mes de abril y  

2) que en el mes de mayo se acordó con el CEA no repetir el muestreo para 
minimizar la afección a la avifauna durante el periodo de cría y por considerar que 
en esas fechas ya no se iban a localizar nuevas puestas. 

Estros transectos se han prospectado en horario diurno, por 2 observadores 
dotados con el material necesario (vadeadores, gafas de sol polarizadas, etc.) y a 
una velocidad no superior a los 2km/h, en condiciones de ausencia de lluvia para 
facilitar la observación a través de la lámina de agua y practicando en ocasiones 
una búsqueda activa (retirando restos de vegetación, ramaje, etc. con la delicadeza 
necesaria para no alterar ni dañar las posibles puestas). 

El recuento se realizó contabilizando las puestas observadas a lo largo de los 
transectos, en una banda de 4 metros de anchura en torno al eje del recorrido. 

Además de los datos de fecha, itinerario recorrido, nombre de los observadores, 
horas de inicio y finalización del muestreo y condiciones climatológicas, para cada 
puesta detectada se tomaron los siguientes datos: 

- Nº de puestas en ese punto 

- Coordenadas cartográficas 

El hecho de que las puestas de rana ágil se depositen fijadas sobre un soporte 
vegetal, junto con el hecho de que se hayan registrado las coordenadas 
cartográficas de cada puesta detectada, permite garantizar que a pesar de avistar 
una misma puesta en más de una ocasión, en el cálculo del número total de 
puestas detectadas no se han producido duplicación de datos. 

En cuanto al éxito reproductor de estas puestas, los factores que se han observado 
son si las muestras tenían aspecto saludable y viable, si parecían dañadas, si 
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estaban pasadas o eclosionadas, si habían sido depredadas o si se observaron 
ejemplares recién metamorfoseados o juveniles en las proximidades. 

  

5.3. MÉTODO ESTADÍSTICO Y DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Entendemos que el objetivo del estudio de 1999 (caracterización de las comunidades 
de anfibios en Salburua) era diferente del objetivo marcado en 2005 y 2007 (realizar un 
seguimiento de su evolución). Es una evidencia que para analizar la evolución de la 
comunidad de anfibios en 2007, los datos de partida disponibles son los obtenidos en 
1999 y 2005.  

No obstante, consideramos que ciertas diferencias de método entre estas tres 
campañas impiden que estos tres censos puedan considerarse parte de un todo, de un 
estudio a largo plazo unificado. 

Estos defectos de método, por así llamarlos, en cuanto al trabajo de campo y al 
tratamiento de datos realizado en estudios precedentes desembocan en la obtención 
de muestras no comparables y de resultados no válidos como punto de partida para el 
presente estudio. Las anomalías a las que nos referimos son: 

o Diferencias en el esfuerzo de muestreo de las tres campañas debidas a: 

◦ Diferencias en el trazado de itinerarios de censo en las tres campañas. La red 
de itinerarios ha variado en longitud y trazado de un año a otro. 

◦ Diferencias intra e interanuales en la periodicidad o frecuencia de muestreo 
de los itinerarios a prospectar (mensuales o aleatorios) así como en las 
condiciones horarias (diurnas y/o nocturnas) y la metodología de recorrido (a 
pie o en coche). 

o Diferencias de detectabilidad de especies y clases de edad derivadas, ya no de la 
biología y etología de las especies, sino de las diferencias en el esfuerzo de 
muestreo arriba descritas. 

o Expresión de los resultados de 1999 y de 2005 en índices de abundancia 
calculados teniendo en cuenta exclusivamente los censos de resultado positivo, 
procedimiento que sesga la información y nos impide tomarla como referencia en el 
estudio actual. 

o Diferencias de criterio en cuanto a la contabilización de los contactos con anfibios. 
En los censos anteriores no se aplicó el criterio marcado en 2007 por el CEA, a 
saber: 

◦ Contabilizar tanto los ejemplares observados como los detectados por coro, 
excepto en el caso de la rana verde y la ranita de San Antonio, en que se 
contabilizarán únicamente los ejemplares observados. 

Cabe señalar que el criterio de contabilización sí ha sido el mismo en estos 
aspectos: 
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◦ Diferenciar los resultados por especie y clases de edad. Las clases de edad 
tendrán dos categorías: adultos y juveniles (agrupando aquí a los ejemplares 
jóvenes y a los recién metamorfoseados). 

◦ Tratar de forma separada el recuento de puestas de rana ágil, contabilizando 
el número total de puestas detectadas cada año. 

 

En este apartado se pretende comentar estas inconsistencias y exponer la forma de 
proceder a la hora de analizar los resultados en esta ocasión. Así, se justifica el 
tratamiento dado a los datos, la elección del método estadístico empleado y otras 
formas complementarias de expresión de los resultados, estructurando el texto de la 
siguiente forma: 

5.3.1. Tratamiento de los datos 

5.3.2. Test estadístico aplicado a las muestras 

5.3.3. Métodos complementarios de expresión de los resultados 

 

5.3.1. Tratamiento de los datos 

En este estudio, el objetivo del análisis estadístico de resultados no es otro que 
conocer la evolución de la abundancia de las diferentes especies de anfibios en 
Salburua (diferenciando por clases de edad) en los años muestreados, 1999, 2005 
y 2007. 

Es requisito para la aplicación del método estadístico, partir de muestras 
comparables, que los datos se hayan obtenido de manera homogénea. De otra 
forma, no se obtendrán resultados válidos, fieles a la realidad. 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA: HETEROGENEIDAD EN EL ESFUERZO DE MUESTREO 

Si bien las técnicas de censo seguidas en las distintas campañas han sido las 
mismas (transectos nocturnos, censos de coros y búsqueda de puestas en el agua, 
ver apartado 5.2.) hay una manifiesta heterogeneidad en cuanto a su puesta en 
práctica, su ejecución. Por tanto, hay heterogeneidad en los resultados obtenidos, 
lo que los convierte en no comparables desde el punto de vista estadístico sin una 
previa homogenización.  

Esta heterogeneidad se debe a que el esfuerzo de muestreo ha sido diferente en 
cada uno de los años de censo en los tres aspectos ya comentados: 

 1) la duración de las campañas de muestreo 

 2) la longitud de la red de transectos recorridos 

3) la periodicidad y el horario de recorrido de los transectos, afectando todo ello al 
grado de detectabilidad de las diferentes especies y clases de edad. 
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A continuación se exponen estas diferencias de esfuerzo de muestreo, extraídas de 
las correspondientes memorias anuales: 

1)  la duración de las campañas de muestreo 

En 1999, cuando el objetivo era caracterizar las poblaciones de anfibios de 
Salburua y establecer a partir de los resultados un sistema de monitoreo de sus 
poblaciones, el muestreo duró 5 meses (de mayo a septiembre), en 2005 fueron 9 
meses (de febrero a octubre, si bien en febrero la única detección fue la 
observación de un ejemplar adulto de Ranita de San Antonio) y en 2007 la duración 
has sido de 8 meses (de marzo a octubre).  

2 y 3) la longitud de la red de transectos recorridos y la periodicidad y el horario de 
recorrido 

La red de transectos de censo nocturno también ha variado estos años por 
diferentes razones: haberse intensificado en la primera prospección o haber dejado 
de ser transitable algún tramo o no dar resultados significativos en lo que a la 
presencia de anfibios se refiere.  

Así, en 1999 los transectos de censo recorridos fueron 30, denominados 1, 2, 3, 4, 
A-I, A-II, A-III, B-I, B-II, B-III, B-IV, B-V, C-I, C-III, CIV, C-V, C-VI, C-VII, C-VIII, C-IX, 
C-X, f, g, h, i, j, k, l, m, n, y que suponen un total de 12.722m. Fueron recorridos 
tanto en horario nocturno como diurno (predominando el nocturno) y tanto a pie 
como en coche. La periodicidad de recorrido no fue constante, ya que los itinerarios 
que se correspondían con caminos peatonales fueron muestreados con mayor 
frecuencia. No obstante, en el informe de 1999 ya se menciona que “los resultados 
obtenidos por estos dos métodos no son comparables porque las unidades de 
esfuerzo y la detectabilidad de especies es diferente”. 

El año 2005 los transectos recorridos fueron 21, denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, 
B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, que suman un total de 15.695m. Esta red no fue 
recorrida con una periodicidad constante ni con un patrón horario constante. Así, no 
se recorrieron mensualmente el total de los transectos, ni un número preestablecido 
de ellos. El número de transectos recorridos mensualmente varió entre 1 y 11, 
produciéndose a veces repetición de las incursiones. Esto es, el número de veces 
que un transecto se recorría al mes varió entre 0, 1 y 2, habiendo transectos no 
recorridos y transectos visitados en una o más ocasiones dentro del mismo mes. 
Por otro lado, en unas ocasiones se prospectaron en horario diurno y en otras en 
horario nocturno, a veces a pie y a veces en coche. 

Por último, en 2007 el número de transectos recorridos han sido de 12, 
denominados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, L, M, que representan un total de 11.090 
metros, todos se han  recorrido con una periodicidad constante preestablecida (1 
vez al mes durante 8 meses los itinerarios 1 a 7 y 1 vez al mes durante 3 meses los 
itinerarios denominados con letras), en horario nocturno y siempre a pie. Además 
se han recorrido 3 itinerarios acuáticos cuyo fin exclusivo era la búsqueda de 
puestas de rana ágil, por lo que han tenido su propia periodicidad (quincenal) y 
horario (diurno) y por tanto sus resultados se tratan de forma separada. 
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A continuación, en la tabla 3, se ofrece una sinopsis de estas diferencias. 

AÑO MESES DE 
MUESTREO 

Nº DE 
TRANSECTOS 

LONGITUD TOTAL 
DE LA RED DE 
TRANSECTOS 

PERIODICIDAD Y 
HORARIO 

1999 5 30 12.722 m Periodicidad no 
constante. 

Horario no constante 
2005 9 21 15.695 m Periodicidad no 

constante Horario no 
constante. 

2007 8 12 11.090 m Periodicidad mensual 
para todos los itinerarios. 

Horario nocturno. 
Tabla 3. Cuadro sinóptico de las diferencias de esfuerzo de muestreo en las distintas 

campañas. 

 

Conclusión: para comparar las muestras existe la necesidad de hacer una 
selección o tratamiento previo de los datos de cada una de las campañas. 

 

HOMOGENEIZACIÓN DE LAS MUESTRAS 

A continuación se comentan las opciones consideradas para homogeneizar las 
muestras de 1999, 2005 y 2007. Para su valoración se ha tenido en cuenta la forma 
de proceder en los estudios precedentes y se comenta a continuación. 

 

Opción 1)  

Transformar el número de observaciones en un índice, como por ejemplo 
abundancia por distancia recorrida o abundancia por superficie de muestreo 
cubierta. Por ejemplo: 

o IKA o índice kilométrico de abundancia. Se obtiene de relacionar el número de 
individuos detectados con la distancia recorrida expresada en kilómetros. 

Calculado para cada especie, diferenciando adultos y juveniles se obtendría: 

◦ adultos spx/km.  

◦ juveniles spx/Km.   

o Densidad relativa. Se obtiene de relacionar el número de individuos detectados 
con la superficie de muestreo cubierta (que es la distancia recorrida multiplicada 
por la banda de 4 metros de anchura que se abarca), se expresa en la unidad 
individuos/Ha.  

Calculado para cada especie, diferenciando adultos y juveniles se obtendría: 

◦ adultos spx/Ha  

◦ juveniles spx/Ha  
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Esta vía permite emplear la totalidad de información obtenida en cada campaña, sin 
necesidad de desestimar los datos de muestreo de ningún mes ni de ningún 
transecto. 

Esta opción fue asumida en el estudio comparativo de 2005 con 1999, si bien no se 
comparte el criterio seguido para el cálculo de dichos índices de abundancia por 
varios motivos:  

o Se tuvieron en cuenta exclusivamente los itinerarios de muestreo con 
resultados positivos. Esto implica no tener en cuenta la totalidad del espacio 
cubierto, obteniendo por lo tanto valores de abundancia mayores de los reales. 

o Se calcularon en relación a los itinerarios (y de ahí se extrajo una media 
aritmética) en lugar de a periodos mensuales. Se entiende que se procedió así 
por no existir una periodicidad constante en el recorrido de los transectos, sin 
que mensualmente se completara la prospección íntegra de la red de itinerarios. 
No obstante, el hecho de que la detectabilidad de especies y clases de edad 
varíe a lo largo del año, el hecho de que se analicen en otros apartados los 
resultados en relación con los biotopos y el hecho de que cada itinerario no 
transcurre por un biotopo único, nos inclina a considerar que aporta mayor 
información calcular estos índices en relación a periodos mensuales. 

 

Al hilo de la argumentación realizada, se desestima esta vía de homogeneización 
de muestras por no considerar que resuelva el problema de heterogeneidad en el 
esfuerzo de muestreo, por las siguientes razones: 

o Los índices calculados en años anteriores no se  tomarán como referencia al no 
considerar que sean representativos de la realidad.  

o Dado que en años anteriores los itinerarios se recorrieron 0, 1, o 2 veces al mes 
y que no es posible establecer un criterio que nos permita determinar cual de 
las incursiones tomar como válida para recalcular los índices, desestimamos 
llevar a cabo esta operación.  

o La distinta duración y distribución espacial de las campañas de muestreo en 
1999, 2005 y 2007 implicaría partir de la suposición de que la detectabilidad de 
las distintas especies e incluso de las distintas clases de edad de cada especie, 
se mantiene constante a lo largo de los meses. Si bien no se ha aplicado el 
análisis estadístico para comprobar este extremo, en base a la distribución 
mensual de los datos obtenidos en las tres campañas y a los conocimientos de 
la biología de las especies objeto de estudio, nos atrevemos a afirmar que ese 
supuesto no es cierto o no al menos para todas las especies objeto de estudio.  

 

Opción 2) 

Realizar la comparativa exclusivamente sobre los resultados obtenidos los meses e 
itinerarios comunes.  
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Esta opción resulta más restrictiva que la anterior ya que limita la comparativa a la 
menor de las duraciones de la campaña de muestro (meses de mayo a septiembre) 
y a la menor de las longitudes de transectos muestreados (6.780m). No obstante, la 
no utilización de los datos recogidos en 1999, 2005 y 2007 durante los meses 
restantes y a lo largo de los itinerarios restantes está justificada al asumirse un 
mismo esfuerzo de muestreo. 

Esta forma de homogeneizar las muestras se asumió también en el estudio 
comparativo de 2005 con 1999. Sin embargo, la inconstancia en la frecuencia y 
horario de recorrido de los transectos (que implican diferencias de detectabilidad y 
de número de contactos obtenido atribuibles al método) tampoco quedan resueltos 
en esta ocasión. 

No obstante, esta vía de homogeneización de muestras es más efectiva que la 
descrita anteriormente, por lo que se opta por aplicarla en este estudio. 

 

Conclusión: los criterios definitivos para la obtención de muestras homogéneas 
son: 

o Contabilizar los contactos de las tres campañas según las pautas dadas por el 
CEA en el año 2007 (al no haber sido aplicadas anteriormente, deberán 
recalcularse para 2005 y 1999), a saber: 

◦ Diferenciar los resultados por especie y clases de edad. Las clases de 
edad tendrán dos categorías: adultos y juveniles (agrupando aquí a los 
ejemplares jóvenes y a los recién metamorfoseados). 

◦ Contabilizar tanto los ejemplares observados como los detectados por 
coro, excepto en el caso de la rana verde y la ranita de San Antonio, en 
que se contabilizarán únicamente los ejemplares observados. 

◦ Tratar de forma separada el recuento de puestas de rana ágil, 
contabilizando el número total de puestas detectadas cada año. 

o Contabilizar únicamente los contactos de los meses comunes a las tres 
campañas: mayo, junio, julio, agosto y septiembre.  

o Contabilizar únicamente los contactos de los transectos comunes a las tres 
campañas: 1, 2, 4, 5, 6, y C (denominados en el año 1999 como 4, C .-
subdividida a su vez en tramos de C-I a C-X-, 1, 2, 3, y g), que suman una 
longitud total de 6.780 metros. 

 

5.3.2. Test estadístico aplicado a las muestras 

Se ha procedido a realizar un análisis de frecuencias (recuentos de individuos en 
un periodo de tiempo) para comparar los resultados obtenidos en 2007 con los 
obtenidos en 2005 y 1999.  

Como ya se ha mencionado, se han tenido en cuenta exclusivamente los meses e 
itinerarios comunes, diferenciando por especie y clase edad (adulto y juvenil) y 
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teniendo en cuenta las pautas de contabilización de los contactos marcadas por el 
CEA en 2007. 

La comparación se ha realizado por la prueba χ
2
 (Chi cuadrado), tomando como 

periodo los 5 meses comunes y aplicándolo a las tres muestras. 

Las muestras se han comparado a la media de los tres años y no a los datos del 
primer muestreo (es decir, no se toma como frecuencia esperada la obtenida en 
campañas anteriores, sino la media de la obtenida en las tres campañas). Con esto 
se pretenden suavizar las inconsistencias sin resolver a que se ha hecho referencia 
en el apartado 5.3.2. 

En el análisis estadístico de la significancia de las variaciones detectadas entre las 
tres campañas, el nivel de significación ha sido α=0,05 en primera instancia.  

En caso de detectarse diferencias significativas entre las muestras se ha aplicado 

de nuevo el test χ
2
 para comparar las muestras dos a dos. En esta comparación a 

posteriori, el nivel de significación se establece en α =0.05/n, siendo n el número de 
muestras originales, con lo que el nivel de significación para los test a posteriori es  
α =0.017. 

El programa estadístico empleado ha sido el test Chi cuadrado diseñado por 
Division Mathematics, Science, and Technology Education (MSTE) del  College of 
Education de la University of Illinois at Urbana-Champaign. 
(http://www.mste.uiuc.edu/patel/chisquare/490spreadsheets/Chisquare.xls) 

En el Anexo VI. Análisis Estadístico, se exponen las pruebas estadísticas 
realizadas. 

En el apartado 7. de Discusión y Resultados se comentan las conclusiones 
estadísticas obtenidas para cada especie y clase de edad. 

 

5.3.3. Métodos complementarios de expresión de los resultados 

Consideramos interesante expresar también los resultados de 2007 mediante 
índices de abundancia: IKA y Densidad Relativa, ya que el uso de ambos facilita la 
apreciación espacial de la abundancia de anfibios. Los criterios para su cálculo son: 

o Contabilizar los contactos según las pautas dadas por el CEA en 2007 (ver más 
arriba). 

o Aplicarlo a la totalidad de la muestra de 2007, no solo a los meses e itinerarios 
comunes. 

o Calcularlo con carácter mensual y de ahí obtener una media aritmética. 

o Aplicarlo a la totalidad de los recorridos, no sólo a los de resultado positivo. 

◦ De marzo a mayo se han recorrido mensualmente tanto los itinerarios 
fijos como los estacionales, es decir, una distancia de 11.090 metros 
mensuales.  
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◦ De junio a octubre se han recorrido únicamente los itinerarios fijos, es 
decir 8.680 metros mensuales.  

o A modo orientativo, calcular los índices con carácter global, sobre la totalidad de 
anfibios detectados y la totalidad de distancia recorrida y superficie 
prospectada. 

◦ La longitud de transectos recorrida a lo largo de toda la campaña ha sido 
de 76.670 metros. 

 

 MES DISTANCIA 
RECORRIDA 

MENSUALMENTE 
(Km.) 

SUPERFICIE 
PROSPECTADA 

MENSUALMENTE 
(Ha) 

MARZO-ABRIL-MAYO 11,09 4,43 
JUNIO-JULIO-AGOSTO-
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 

8,68 3,47 

TOTAL CAMPAÑA 76,67 30,66 
Tabla 4. Recuento de distancias y superficies prospectadas a lo largo de la 

campaña de muestreo del año 2007. Valores a aplicar para el cálculo de IKA y 
Densidad relativa. 

 

6. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES OBJETO DE ESTUDIO 

Se describen las especies objeto de estudio y aspectos de su biología, fenología y 
distribución. 

Tritón palmeado (Lissotriton helveticus) (Razoumowsky, 1789). 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 

Es el menor y menos acuático de los tritones ibéricos. 

Anfibio urodelo de pequeño tamaño (de 5 a 10 cm. longitud) de piel lisa de tonos 
marrones y amarillentos, ojos laterales y extremidades poco robustas con 4 dedos en 
las anteriores y 5 en las posteriores. La cola, comprimida lateralmente representa al 
menos la mitad de la longitud total. Los lados de la cabeza suelen ser más oscuros, 
con una banda a modo de antifaz. 

Se han descrito tres subespecies, si bien no gozan todas del mismo reconocimiento (L. 
helveticus sequeirai o L.h. alonsoi, L.h.punctillatus y L.h.helveticus). 

Dimorfismo sexual: los machos son más oscuros y con un diseño más jaspeado en 
negro, tienen un filamento final en la cola (de 3 a 6 mm.) del que carece la hembra o 
está reducido a un rudimento y los dedos de las patas traseras están palmeados por 
una membrana interdigital negra. Los machos presentan una cresta desarrollada en la 
cola de la que carecen las hembras, que sí tienen una banda medio-dorsal de color 
naranja-amarillo. Durante el celo la sección corporal de los machos es cuadrangular, 
por la presencia de dos patentes pliegues dorsolaterales. La morfología cloacal es 
factor de diferenciación entre sexos, especialmente durante el celo. La talla de las 
hembras suele ser mayor que la de los machos. 
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En la Península Ibérica se distribuye en el tercio norte y es muy abundante en Francia. 
En el País Vasco y Navarra, donde se suavizan los relieves y aumenta la pluviosidad, 
alcanza sus máximas densidades y puede alcanzar hasta los 1.900 m de altitud. 

Las condiciones climatológicas benignas del País Vasco hacen que pueda estar activo 
todo el año, dándose periodos de invernada solo en zonas frías. La hibernación puede 
ser tanto en el medio terrestre, enterrados en tierra o musgo, como en el medio 
acuático, enterrados bajo el limo de los fondos. Es una especie atlántica forestal (de 
hayedo, robledal, pinar o encinar) y de campiña, con un ciclo biológico estrechamente 
ligado al agua y de actividad nocturna, que permanece el día refugiado bajo troncos o 
piedras (en su fase terrestre) o entre la vegetación del fondo del humedal (en su fase 
acuática reproductora). 

Se alimenta de larvas de insectos y arácnidos y es depredado por peces, cangrejos, 
culebras e incluso otros tritones, como el jaspeado que es de mayor tamaño. 

El ciclo reproductivo es temprano y comienza con los adultos (primero los machos) 
dirigiéndose en otoño a las masas de agua. Puede utilizar diversas masas de agua 
siempre que no sean corrientes ni profundas, desde charcas hasta pilones, cunetas, 
turberas, acequias, balsas de riego o encharcamientos temporales, tolerando aguas 
turbias y contaminadas. La vegetación acuática puede ser muy variada o incluso 
inexistente. Tras el cortejo, las hembras grávidas pasan el invierno fijando uno a uno 
los huevos fecundados a la vegetación acuática, proceso que finaliza en primavera o 
verano. Tras la puesta abandona el agua (no siempre inmediatamente, depende de la 
idoneidad de la climatología en el exterior) y vive una breve fase terrestre hasta el 
próximo otoño, en la que es menos detectable para el observador.  

La eclosión de los huevos se produce de dos a cuatro meses después de la puesta y 
las larvas (de 10 a 12 mm. y con un patrón de bandas oscuras dorsales común con 
otras especies de tritones) pierden las branquias en la metamorfosis para pasar a la 
vida terrestre. Inicialmente la vida terrestre se limita al entorno de la masa de agua, 
donde los juveniles permanecen ocultos entre la vegetación y de donde no comienzan 
a dispersarse hasta el otoño. En zonas frías de altura las larvas pueden no evolucionar 
y permanecer toda su vida en el agua, en fase larvaria pero con capacidad 
reproductora. La vida terrestre de las larvas dura unos tres o cuatro años, tiempo en el 
que alcanzan la madurez sexual y pasarán el ciclo reproductor dentro del agua. Los 
juveniles son similares a las hembras en fase terrestre, de tonos amarillos, anaranjados 
o pardos con una banda dorsal clara de bordes sinuosos oscuros y una línea axial 
dorsal amarillo anaranjada más tenue. Los juveniles miden de 2 a 5 cm. 

Entre las principales amenazas de la especie, además de la depredación por parte de 
otros tritones, ictiofauna y avifauna está la destrucción de su hábitat y la sustitución de 
charcas y prados encharcables por campos de cultivo sin masas de agua donde 
reproducirse. 

  

Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) (Latreille, 1800).  

Especie prioritaria en el anexo IV de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 
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Tritón de talla media (12 a 14 cm.) de ojos laterales, pliegue gular muy patente y 
cuerpo robusto. La cola representa no más de la mitad de la longitud corporal, es muy 
comprimida lateralmente y carece de filamento caudal. De color dorsal verde brillante 
(más amarillo en fase terrestre y más oscuro en ejemplares viejos) con grandes 
manchas negras por cuerpo y cola y color ventral pardo o grisáceo punteado de 
blanco. Extremidades desarrolladas de dedos libres. 

Dimorfismo sexual muy acusado: en el celo los machos desarrollan una prominente 
cresta dorso-caudal de borde ondulado que crece en su tramo dorsal central, decrece y 
vuelve a crecer en la parte caudal. El diseño de esta cresta es de alternancia de 
bandas verticales claras (amarillo-blanco) y oscuras (negro-verde). La cresta se 
reabsorbe en un abultamiento longitudinal después del celo a bandas oscuras y 
anaranjadas. También desarrollan una cresta caudo ventral El lateral de la cola 
presenta una banda nacarada ausente en las hembras. Las hembras, de mayor talla 
que los machos y extremidades más cortas, tienen una línea dorsal roja desde la 
cabeza hasta el final de la cola. La parte ventral de la cola es parda en la hembra y 
oscura en el macho. 

La distribución ibérica de la especie es mayor que la de tritón palmeado, si bien se ciñe 
también al norte, a la mitad norte peninsular. Es muy abundante en Navarra y País 
Vasco y comienza a rarificarse en La Rioja. 

Igual que el tritón palmeado, en su fase acuática ocupa variedad de masas de agua 
quietas (temporales o permanentes) y muestra una mayor preferencia por las masas 
con abundante vegetación acuática, asociadas a vegetación no acuática de bosque 
matorral o prado que procuren una buena cobertura, ya que el exceso de insolación 
ralentiza el desarrollo larvario e incluso incrementan su mortalidad. Suele estar en 
simpatría con el tritón palmeado y es propio de zonas húmedas de clima moderado y 
de media y baja altitud. 

El ciclo reproductor es acuático, comienza en otoño con la entrada en el agua de los 
adultos (las hembras llegan 15 días después que los machos) y finaliza en primavera. 
El cortejo es acuático y nocturno, los machos presentan un comportamiento muy 
territorial y se sitúan en zonas descubiertas del fondo para defenderlas. En el periodo 
de puesta es fácil observar a las hembras durante el día cerca de la superficie. Durante 
un mes, la hembra deposita los huevos uno a uno (ovalados y claros) sujetos a la 
vegetación acuática, procurando doblar las hojas para protegerlos de depredadores y 
rayos solares. El dilatado periodo de puesta hace que se superpongan distintas 
cohortes larvarias en una misma charca. Las larvas no son especialmente nocturnas y 
son fáciles de ver. El periodo de desarrollo larvario es muy variable. Tras la 
metamorfosis, los juveniles tienen un patrón de color similar al de las hembras no 
reproductoras, aunque de colores más vivos. 

Por lo general los juveniles tienen vida exclusivamente terrestre desde su dispersión de 
la charca hasta su madurez sexual, que alcanzan a los 3 o 6 año en función de la 
región. En climas benignos, los adultos pueden permanecer todo el año en el medio 
acuático. En cautividad la longevidad puede llegar a ser de 25 años. 
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Cuando se produce, la hibernación se suele producir en tierra, aunque pueden 
permanecer activos todo el año. 

Pueden depredar sobre renacuajos y larvas de anuros e incluso sobre larvas de su 
misma especie. Sus depredadores son las aves zancudas, las culebras de agua, los 
mustélidos y la ictiofauna exótica. En 1999 se dieron episodios de mortalidad por 
iridovirus en el Parque Nacional de Peneda-Geres, que afectó también a otras 
especies como rana verde y sapo partero. 

 

Sapo partero común (Alytes obstetricans) (Laurenti, 1786).  

Especie prioritaria en el anexo IV de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 

Sapo pequeño de cabeza grande, ojos laterales de pupila vertical e iris dorado (iris 
dorado también en las larvas). Tímpano patente y menor que el ojo. Pliegue gular 
patente y piel rugosa con pequeñas verrugas alineadas en 2 hileras dorsolaterales. 
Vientre granulado y claro que puede ser jaspeado. Dorso pardo o gris con leves 
manchas de color verde, rojizo o negro. En ocasiones es patente una mancha en forma 
de V clara en el dorso, con el vértice apuntando a la cabeza. Extremidades cortas y las 
posteriores con una membrana interdigital muy reducida. Se han descrito 4 
subespecies (A. o. obstetricans, A. o. almogavarii, A. o. boscai y A. o. pertinax), con 
rasgos morfológicos poco distintivos y áreas de distribución poco definidas, donde se 
da el solapamiento y posiblemente la hibridación. 

Dimorfismo sexual poco acusado: la talla media de las hembras puede ser mayor que 
la de los machos, sus orificios nasales están más separados y tienen las extremidades 
inferiores más cortas. Los machos, carentes de sacos vocales externos y de 
callosidades nupciales, se distinguen fundamentalmente por el acarreo de la puesta. 
Las larvas son de tamaño grande y forma muy variable y tienen el iris dorado y una 
franja plateada desde el espiráculo hasta el ano. 

En la Península se distribuye en la zona sur y norte, donde es abundante. Es bastante 
ubiquista pues puede ocupar ambientes de foresta (se han observado ejemplares 
trepando por troncos de roble cubiertos de musgo), agrícolas, montaña, prados, riberas 
y áreas muy humanizadas, si bien requiere alta pluviosidad (aunque existen formas 
relictas en áreas secas). 

Los adultos se alimentan de artrópodos y las larvas son preferentemente fitófagas y 
carroñeras si bien también consumen invertebrados acuáticos. Puede ser depredado 
por culebras, lechuzas y zancudas y sus larvas incluso por tritones y otros anfibios. 

El celo de los machos comienza en marzo y se extiende hasta septiembre. Cantan en 
tierra solo a temperaturas superiores a 13ºC aprox. (a temperaturas inferiores cantan 
desde el refugio, donde pueden llegar a aparearse) y las hembras contestan con 
cantos a su reclamo. Cantan de forma aislada o en “duetos” o grupos, estimulados por 
el primer macho cantor. El amplexo es inguinal y terrestre. La particularidad de la 
especie es que el macho, tras fecundar el cordón de huevos expulsado por la hembra, 
los carga entre sus patas traseras y los porta durante un mes. Es en este momento 
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cuando esta especie terrestre emplea las masas de agua, donde el macho remoja la 
puesta periódicamente. Tras aproximadamente tres semanas de acarreo llega el 
momento en que los suelta en el agua para la eclosión. El desarrollo larvario es largo 
por lo que requieren masas de agua de cierta entidad que no se desequen 
rápidamente. Pueden utilizar balsas de riego artificiales y pilones y toleran aguas 
eutrofizadas. El largo periodo de reproductivo de la especie permite observar machos 
con huevos gran parte del año. El factor limitante en la reproducción es el número de 
puestas que puede cargar el macho (hasta tres aprox.) y se han descrito luchas entre 
hembras para acceder a los escasos machos. La metamorfosis de las larvas es muy 
larga y puede prolongarse incluso años. La longevidad de la especie puede alcanzar 
los 6 y 7 años. Los cantos cesan en el periodo de hibernación, si bien en climas 
templados pueden permanecer activos todo el año. 

De hábitos poco acuáticos, los adultos permanecen alejados de las masas de agua 
fuera del periodo reproductor. Son crepusculares y nocturnos y suelen refugiarse en 
grietas del sustrato o bajo piedras. No son muy territoriales, por lo que pueden 
compartir refugio varios individuos, incluso con otras especies anfibias, como sapo 
común o sapo corredor. 

Tolera las alteraciones del medio y los ambientes antrópicos, por lo que puede ser una 
especie colonizadora. Las amenazas son más patentes en el sur de la península, 
donde la especie es menos abundante. La presión más notoria sobre sus poblaciones 
es la desaparición de las masas de agua de larga duración necesarias para la 
reproducción, por sobreexplotación de acuíferos y abandono de fuentes y de la práctica 
de la agricultura tradicional. También le perjudica la fragmentación del hábitat que 
impide el acceso a las zonas de cría o lo dificulta, aumentando el riesgo de atropellos 
en los desplazamientos de los individuos reproductores al agua y en la dispersión de 
los juveniles desde ella. Nuevamente es notoria la amenaza que supone la introducción 
de especies exóticas de peces y cangrejos (cangrejo rojo). 

Por otro lado, la especie ha sufrido los dos únicos casos descritos en la Península 
Ibérica de mortandades masivas de anfibios asociadas a enfermedades emergentes 
(1992 y 1994, en los ibones de Piedrahita y 2001 en el Parque Natural de Peñalara). 
En Piedrahita en un principio se atribuyó la mortandad a la bacteria Aeromonas 
hydrophila y tras estudios posteriores se vincula el hecho a la infección por algún 
ranavirus, siendo la infección bacteriana una infección secundaria. Afortunadamente, 
en 1995 se observó a la especie reproducirse con normalidad en la zona. En Peñalara 
se describió el primer y único brote europeo de quitridiomicosis (enfermedad fúngica -
Batrachochytrium dendrobatidis- que provoca extinciones masivas de las poblaciones a 
las que afecta).  

 

Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus jeanneae) (Capula et al., 1985).  

Especie prioritaria en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: especie rara. 
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Sapillo de tamaño medio a pequeño. Piel lisa de coloración dorsal muy variable, con 
predominio de colores pardos de diseño moteado siguiendo un patrón de tres bandas 
longitudinales. Hocico puntiagudo y pupila acorazonada.  

Diferenciación de sexos: son determinantes el tamaño (hasta 63mm los machos y 
58mm las hembras) y la presencia de palmeaduras de extremidades posteriores, bien 
desarrolladas en machos y ausentes en hembras y juveniles. El macho carece de saco 
vocal.  

Se reproduce en medios acuáticos estacionales con escasa o nula corriente (charcas, 
arroyos, abrevaderos, fuentes, etc.). El macho canta con temperaturas del aire de entre 
6 y 12ºC.  

As larvas son herbívoras y los adultos se alimentan de insectos, lombrices y juveniles 
de otras especies de anuros, si bien no hay mucha información acerca de su ecología 
trófica. 

Los adultos son predominantemente nocturnos aunque no son infrecuentes los 
ejemplares activos durante el día. Los juveniles al contrario, muestran actividad 
predominantemente diurna. Los adultos están activos con temperaturas del aire de 
entre 1 y 5ºC. La especie está asociado a espacios abiertos (prados, cultivos, dehesas) 
sabinares o pinares.  

En cuanto a su distribución, se trata de un endemismo ibérico de poblaciones 
fragmentadas (a excepción del sur de su área de distribución) y con escasos efectivos. 
Las poblaciones de Navarra y el sur del País Vasco podrían corresponder a D. 
jeanneae y no a D. galganoi si bien hay autores que afirman que se carece de los 
análisis moleculares necesarios para confirmarlo. 

 

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) (Daudin, 1802). 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 

Sapo con aspecto de rana, grácil y alargado (4 cm. aprox.), de cabeza aplastada 
dorsoventralmente y tímpano pequeño. La piel ventral es lisa en el pecho y granulosa 
en el vientre y de color claro que tiende a amarillento o rosa hacia la cara y las 
extremidades. El dorso es de coloración variable (blanquecino, pardo o verde oscuro) 
con manchas verdosas y verrugas dorsales pardo oscuras (a veces las costales son 
anaranjadas), que no siempre se distinguen si el color de fondo es también oscuro. 
Suele mostrar una mancha en forma de X en el dorso. El iris es dorado solo en su 
parte superior. 

Dimorfismo sexual: los sacos vocales internos son muy pigmentados, por lo que la 
garganta del macho se ve grisácea. Los machos tienen las extremidades anteriores 
más robustas y el cuerpo más corto. 

En el País Vasco, ocupa de forma uniforme la zona mediterránea y está presente sólo 
de forma aislada y/o esporádica en la zona subcantábrica, donde ocupa matorral, 
campos de cultivo o barbechos.  
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Habita bosque mediterráneo, áreas rocosas, encinares, pinares poco densos, dunas 
costeras o embalses. Es una especie muy terrestre, nocturna y de zonas bajas que se 
refugia en simas, galerías excavadas en el suelo, cultivos o muros viejos, siendo 
también un gran trepador. 

Únicamente acude a las masas de agua durante el periodo reproductor, cuando 
también se vuelve más diurno. Este periodo comienza en marzo o abril y los cantos se 
pueden extender hasta junio. La piel dorsal y pectoral de los machos se torna rugosa y 
la coloración del saco vocal interno se intensifica de gris a púrpura, que se 
transparenta en la garganta. Los machos sólo cantan desde el interior del agua cuando 
esta supera los 10ºC y pueden cantar sumergidos. Dos machos en contacto emitirán 
un canto de rechazo, también posible de emitir por las hembras. El amplexo es inguinal 
y puede prolongarse de 2 horas a 3 semanas. Los huevos se distribuyen en un cordón 
corto que la hembra anuda a las plantas acuáticas a medida que lo expulsa y el macho 
lo fecunda. El desarrollo larvario se prolonga unos dos meses y la metamorfosis se 
produce en julio y agosto aunque cuando los recién metamorfoseados abandonan el 
agua conservan un ápice de cola. Si las puestas son tardías (otoñales) las larvas 
suelen invernar en el interior de la masa de agua. La madurez sexual se alcanza con 1 
año de edad, o al menos la capacidad cantora. 

Puede hibernar enterrándose bajo tierra a 15 cm. de profundidad o estivar. De hábitos 
cavernícolas, se refugia en grietas del sustrato o de la vegetación y su actividad está 
muy limitada al periodo reproductor. 

Se alimenta de pequeños invertebrados y se le han descrito depredadores como el 
cernícalo común y la lechuza. 

No hay demasiada información sobre sus poblaciones y distribución. 

 

Sapo común (Bufo bufo) (Linnaeus, 1758). 

Es el anfibio europeo de mayor tamaño (machos 65-85 mm. y hembras 80-120 mm. de 
media). Su piel es gruesa y con abundantes verrugas y presenta grandes glándulas en 
el cuello. El color del cuerpo varía de amarillento a pardo y el iris es rojo brillante o 
cobrizo con la pupila horizontal. El morro es corto y el tímpano pequeño y a veces no 
patente. De extremidades cortas, los dedos posteriores están palmeados como 
máximo hasta la mitad. La piel ventral es granulosa. 

Dimorfismo sexual: las hembras son mayores que los machos, que carecen de saco 
vocal. Los machos en celo presentan palmeaduras mayores y callosidades negras en 
dedos anteriores y tubérculo carpiano. 

Ocupa toda la Península Ibérica, está presente en todas las provincias y habita todos 
los hábitats peninsulares tanto zonas forestales como áreas de prados y cultivos, 
turberas de montaña, embalses, ríos, estepas, etc. si bien en el País Vasco prefiere el 
bosque caducifolio con ríos, prados y huertas. Esta especie ubiquista puede vivir muy 
alejada del agua. 

Se reproduce en aguas corrientes o quedas y entre febrero y mayo acude desde largas 
distancias hasta las masas de agua que frecuenta cada año y por las que guarda una 
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notable fidelidad. Muestra preferencia por las aguas profundas, vegetadas y 
permanentes. Los coros pueden ser multitudinarios aunque los cantos son poco 
llamativos. Los machos cantan con temperaturas entre 6 y 12ºC y su congregación en 
la charca supera en número a las hembras, pudiendo quintuplicarlo. De ahí que varios 
machos puedan intentar amplexos simultáneos con una misma hembra, con hembras 
muertas o con objetos inertes, que se den luchas entre machos y que se de una alta 
mortalidad de hembras en el periodo reproductor. El amplexo es axilar, puede ser en 
tierra y puede durar días. Al final del mismo la hembra expulsa la puesta en forma de 
cordón doble de varios metros de longitud y la extiende sobre sustrato terrestre y en 
zonas bien insoladas. Los renacuajos son pequeños, negros y poco nadadores y los 
recién metamorfoseados (de hábitos diurnos) son de un color muy oscuro, mientras los 
juveniles pueden presentar colores tan variados como los adultos pero con patrón más 
uniforme.  

Tras la reproducción, los adultos se dirigen a las zonas de verano, donde establecen 
áreas de campeo, y de allí se trasladan a las de invernada, donde suelen enterrarse en 
galerías de roedores. 

De hábitos nocturnos, se alimenta de insectos y arácnidos, que captura proyectando la 
lengua. Por su gran tamaño, es una presa apetecible para rapaces diurnas y nocturnas 
(ratonero, milano, búho real, águilas, etc.) y mustélidos semiacuáticos. 

De actividad nocturna (y diurna en la época reproductora), durante el día permanecen 
refugiados bajo piedras, troncos u hojarasca. 

La fragmentación del hábitat y su querencia por los mismos humedales de cría año tras 
año convierten las carreteras en una de sus principales amenazas. También se han 
descrito parásitos frecuentes para esta especie (díptero Bufolucilia bufonivora, 
helmintos y protozoos). La contaminación es otra de las causas de regresión más 
citadas en la bibliografía. 

 

Ranita de San Antonio (Hyla arborea) (Linnaeus, 1758). 

Especie prioritaria en el anexo IV de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 

Rana pequeña (35-45 mm. de longitud) de piel lisa y brillante de color verde, con una 
banda lateral negra bordeada de amarillo o blanco que le recorre toda la longitud del 
cuerpo, haciendo un pequeño bucle en la zona lumbar. La coloración depende de las 
condiciones ambientales y puede variar de verde a amarillo o gris, pudiendo presentar 
manchas. La piel del vientre es granulosa y blanquecina. Los extremos de los dedos 
presentan discos adhesivos, que son sensiblemente mayores en las extremidades 
anteriores y le capacitan para trepar por la vegetación. 

Dimorfismo sexual: el saco vocal externo de los machos da una tonalidad amarilla o 
parda a sus gargantas. Cuando está vacío forma pliegues y cuando está lleno es 
mayor que el tamaño de la cabeza. El macho también presenta rugosidades nupciales 
en las extremidades anteriores durante el celo. 
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La reproducción se produce de abril a mayo en charcas con abundancia de vegetación, 
o marismas y otras masas de agua temporales o permanentes, pudiendo compartir el 
lugar de reproducción con tritón jaspeado o rana verde. Los adultos, inactivos a menos 
de 8ºC aprox., mantienen actividad nocturna durante el periodo reproductor, en que se 
introducen cada noche en las masas de agua desde las zonas arbustivas y prados 
donde pasan el día. En este periodo, los machos llegan a la charca antes que las 
hembras, permanecen allí todo el periodo reproductor y emiten sonoros coros desde la 
vegetación de la orilla. En general los adultos apenas se alimentan durante este 
periodo y las hembras permanecen menos tiempo en la charca. El amplexo es axilar y 
puede durar horas o días; se produce en la orilla y la puesta en el interior del agua, 
cayendo al fondo. 

Los renacuajos son verdosos y miden al nacer 5-8mm y crecen hasta los 37mm aprox. 
y presentan crestas desarrolladas. En la península la metamorfosis se completa antes 
de la segunda quincena de julio. Los recién metamorfoseados presentan coloraciones 
similares a las de los adultos a veces con la línea lateral difusa o interrumpida. 

Especie del centro y sur de Europa, que en la península ocupa la mitad oeste, sur del 
País Vasco (Álava) y algunos puntos de la costa cantábrica. Habita llanuras y 
montañas, siguiendo los cursos fluviales y su estructura poblacional es de meta 
poblaciones, por lo que la fragmentación del hábitat es un factor crítico para su 
conservación. 

En el norte de la península practica el reposo invernal entre noviembre y marzo y 
pueden alcanzar de 5 a 10 años de edad. 

Sus depredadores naturales son garzas, culebras de agua, mochuelos y lechuzas, así 
como cangrejos sobre huevos y larvas. 

 

Rana ágil (Rana dalmatina) (Bonaparte, 1840). 

Especie prioritaria en el anexo IV de la Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CEE). 

Es la especie presente de mayor valor de conservación en Salburua. 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: especie de interés especial. 

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas: especie vulnerable. 

Rana esbelta de hocico puntiagudo y tímpano muy visible y próximo al ojo, con sendas 
manchas temporales desde el tímpano al orificio nasal. Las extremidades posteriores 
son muy largas y con palmeaduras muy amplias. Su piel es lisa y presenta dos 
patentes y separados pliegues dorsolaterales. El color dorsal varía de tonos pardos a 
grises o amarillentos, incluso a rosados, si bien la marca dorsal en V es patente. 
Ventralmente el color es claro.  

Dimorfismo sexual: los machos presentan callosidades nupciales grises muy 
desarrolladas en el dedo interno de las extremidades anteriores. 

Es de costumbres terrestres y capaz de dar grandes saltos. 
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En el periodo reproductivo, los machos abandonan las zonas de primavera e invernada 
y acuden a las masas de agua, donde cantan sumergidos. Las hembras llegan más 
tarde que los machos a los lugares de cría. El amplexo es axilar y el periodo de puesta 
muy breve (de 11 a 55 días). Las puestas suceden en primavera (febrero-marzo) y se 
fijan a la vegetación sumergida, pueden resistir una semana fuera del agua y la 
congelación completa dentro del hielo. Tras la eclosión, las larvas alcanzan la 
metamorfosis entre junio y septiembre y abandonan el agua con una talla de 14 a 24 
mm. 

La distribución de esta especie en la Península Ibérica es mínima, se limita a la 
vertiente mediterránea de la divisoria de aguas de Álava y Navarra (sólo se sitúa una 
cita alavesa en la vertiente atlántica y su presencia en Cataluña es controvertida), está 
estrechamente ligada a la presencia de robledal y probablemente la población alavesa 
es el límite sur de la especie, que se extiende de forma irregular hasta centro Europa. 

En la península se asocia a robledales con masa permanentes de aguas quietas, 
(naturales o artificiales) y abundante vegetación acuática. 

 

Rana verde (Rana perezi) (Seoane, 1885). 

Rana de tamaño mediano, con la cabeza más larga que ancha y el hocico redondeado. 
Los ojos se disponen en posición dorsal, son prominentes y están próximos entre sí. El 
tímpano es muy conspicuo. De piel lisa, el dorso es de color verde con manchas 
negras (aunque puede ser muy variable) y una línea vertebral clara. Ventralmente es 
de color blanco, en ocasiones jaspeado de oscuro. Membranas interdigitales muy 
desarrolladas en las extremidades posteriores, con 5 dedos.  

El dimorfismo sexual es muy marcado: hasta 110 mm. de longitud en hembras y 85 
mm. en machos. Sin embargo hay variación geográfica de la talla y el peso, siendo 
menores en el sur de la península. Los sacos bucales del macho son de color grisáceo 
y se localizan en las comisuras de la boca.  

Especie estrictamente acuática, aunque con escasos requerimientos de calidad del 
agua. Aunque prefiere masas de agua permanentes, puede ocupar cualquier cuerpo de 
agua y no suele distanciarse a más de 5 metros de la orilla. Prefiere zonas de escasa 
corriente y evita las zonas de vegetación cerrada. Las larvas, verdosas con manchas 
oscuras y que suelen ocupar el fondo de los cuerpos de agua, se alimentan de algas, 
detritos de fondos y fanerógamas siendo muy limitado el consumo de animales. 
Especie estenófaga, que explota tanto el medio acuático como el terrestre. Los adultos 
se alimentan de invertebrados y ocasionalmente de vertebrados (peces, gorriones o 
cadáveres de murciélagos) e incluso otros anfibios o ejemplares de la misma especie. 
Su estrategia de huida es el salto y bucea preferentemente en ausencia de vegetación 
acuática. Entre sus depredadores está la culebra de agua, la lechuza o el visón y 
depredan sobre sus larvas otros anfibios, crustáceos y galápagos leprosos y europeos, 
(además de exóticos). 

La reproducción es tardía (de abril a julio). Durante el celo, los machos desarrollan 
callosidades negruzcas en la base y cara interna del primer dedo. Desde el interior del 
agua, emiten cinco sonidos diferentes y a partir de marzo se escuchan con intensidad 
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creciente, culminando en abril. Los machos alcanzan la madurez sexual a los 2 años y 
las hembras con 1, el amplexo es axilar y las puestas se realizan entre abril y julio. 
Prefieren la reproducción en cuerpos de agua permanentes y descartan las balsas de 
riego y aunque prefieren ambientes con vegetación sumergida, las puestas suelen 
hallarse próximas a la superficie. El periodo larvario es breve, de dos meses, siendo la 
estación larvaria más prolongada en el tiempo. Los individuos metamórficos emergen 
en verano y otoño, aunque las larvas de puestas tardías pueden no completar su 
desarrollo hasta la primavera siguiente, pasando ese tiempo en el agua.  

La longevidad de la especie en el País Vasco es de 4 a 5 años. Aunque está activa 
todo el año (de día tomando el sol en las orillas y sobre todo de noche y de 
madrugada, cuando se alejan más del agua), en invierno reduce su actividad y en el 
este de la península puede invernar de diciembre a febrero. Las larvas tardías no 
invernan y permanecen activas hasta la primavera. Cuando las masas de agua 
temporales se desecan puede presentar un periodo de estivación, permaneciendo 
inactiva y enterrada en el fondo. 

Es una especie endémica de la Península Ibérica y el sur de Francia. En la península 
se distribuye ampliamente, por todas las provincias españolas y portuguesas. Ha sido 
introducida en las islas Baleares y Canarias. Es una especie muy abundante, de 
escasos requerimientos ecológicos, puede ser una colonizadora temprana de 
ambientes perturbados y de masas de agua artificiales o de reciente creación. Tolera 
aguas salobres y eutrofizadas. Puede localizarse desde el nivel del mar hasta los 2.380 
metros de altitud y junto con la presencia de masas de agua permanentes, es el único 
factor limitante de la distribución de la especie, que no ve condicionada su distribución 
por el clima (similar a lo que ocurre con otras especies anuras como sapo común y 
sapo corredor).  

Por su carácter estrictamente acuático, comparte el hábitat con anfibios adultos de 
otras especies que acuden al agua a reproducirse (sapo común, sapo corredor, sapo 
partero común, sapillos moteado y pintojo o salamandra), sin que aparentemente exista 
competencia. Posteriormente, comparte el hábitat con los estadíos embrionarios y 
larvarios de estas especies, sobre los que si puede depredar. Los estadíos larvarios de 
rana verde, al ser tardíos, no dan muchas situaciones de convivencia con otros anfibios 
adultos, pero como se acaba de decir, si con muchas larvas de otras especies (tritones, 
sapos, ranita meridional, salamandra, etc.). 

A pesar de su gran plasticidad ecológica sus principales factores de amenaza son la 
destrucción de hábitat por actividades de cultivo o construcción que supongan la 
desaparición de las masas de agua que habita, y la introducción de especies exóticas 
como Cangrejo rojo (Procambarus clarkii) o carpines (Carasius auratus), que ya se han 
descrito como causa de la regresión de diversas poblaciones de rana verde en la 
Península Ibérica. Otras amenazas son la contaminación del medio acuático. Las 
larvas de rana verde tienen mayor capacidad que otras especies anfibias para 
acumular metales pesados, lo que les provoca el desarrollo de malformaciones 
morfológicas. En su estadío larvario la especie es más sensible a la eutrofización de 
las aguas y las concentraciones de sustancias derivadas del nitrógeno (por lavado de 
campos agrícolas por lluvia o riego) que pueden tener consecuencias letales a corto 
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plazo. La amenaza del consumo de ancas de rana es actualmente menor y está 
localizada en las regiones de la península donde aun se lleva a cabo esta práctica. 

La especie presenta alta hibridogénesis o capacidad de hibridar con otras especies del 
género Rana, como por ejemplo Rana ridibunda (con el resultado del híbrido Rana kl. 
Grafo, Crochet et al, 1995) y Rana lessonae. Este híbrido se ha citado en País Vasco, 
Cataluña y Aragón. La capacidad de hibridogénesis constituye en sí una amenaza para 
la pureza genética de la especie, a la que se suma la mayor fecundidad y velocidad de 
crecimiento del híbrido, que podría provocar el desplazamiento de la especie parental. 

 

 

6. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

En este apartado se comentan los resultados obtenidos en la campaña de muestreo de 
2007, durante la que se ha recorrido mensualmente la totalidad de la red de transectos. 

En el Anexo I se expone el calendario de muestreos. 

En el Anexo II se recoge el esfuerzo de muestreo. 

En el Anexo III se ofrece la relación de contactos habidos con anfibios. Se exponen de 
forma pormenorizada los resultados obtenidos en 2007 por los tres métodos de 
muestreo descritos. Se ofrecen los datos agrupados por especie indicando fecha, 
clases de edad, tipo de contacto (observación o coro), itinerario y coordenadas del 
punto donde se ha producido el contacto.  

Cabe señalar que durante el trabajo de campo se registraron los datos de edad en 3 
categorías: adulto, juvenil y recién metamorfoseado. Para el tratamiento de datos se 
han unido los recién metamorfoseados a la categoría de juveniles. 

 

A continuación se comentan los resultados, siguiendo esta estructura: 

 7.1. Especies detectadas 

 7.2. Número total de anfibios detectados en 2007 

 7.3. Resultados globales de 1999, 2005 y 2007 

 7.4. Distribución espacial de los contactos: por itinerario y por zona 

 7.5. Índices de abundancia generales (IKA y Densidad Relativa) 

 7.6. Resultados por especie 

 7.7. Resultados por biotopo 

 7.8. Otra fauna detectada 
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7.1. Especies detectadas 

De las nueve especies potenciales objeto de este estudio, seis han sido detectadas en 
la campaña de muestreo del año 2007, una menos que en 2005 y dos menos que en 
1999.  

El tritón jaspeado y los sapillos moteado y pintojo han sido las especies ausentes. 
Dadas las escasas citas de los dos sapillos en la zona, la antigüedad de la que datan 
(1997 y 2002 las más recientes), que ambas constituyen rarezas en el área de estudio 
por encontrarse en su límite norte de distribución y que el sapillo pintojo es un 
endemismo ibérico, no resulta notoria su ausencia en este censo. Más bien al revés, lo 
notorio sería su presencia, aunque fuera ocasional. 

Otra especie ausente es el Sapo corredor (Bufo calamita) que no ha sido citada en la 
zona desde 1994 a pesar de su ubicuidad y su tolerancia a factores antropogénicos. Su 
inferioridad de condiciones frente al Sapo común y la progresiva regresión de la 
especie en otras zonas de la Llanada alavesa son factores que siguen siendo válidos 
para respaldar su ausencia en Salburua. 

 

Especies potenciales objeto de este estudio Especies detectadas 
1999 2005 2007 

Tritón palmeado (Lissotriton helveticus) ● ● ● 

Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) ● ●  

Sapo partero común (Alytes obstetricans) ● ● ● 

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus)    

Sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae) ●   

Sapo común (Bufo bufo) ● ● ● 

Ranita de San Antonio (Hyla arborea) ● ● ● 

Rana ágil (Rana dalmatina) ● ● ● 

Rana común (Rana perezi) ● ● ● 

Tabla 5. Especies detectadas en cada una de las campañas de muestreo de anfibios realizadas 
en Salburua (años 1999, 2005 y 2007). Se marcan con un punto las especies que han sido 

detectadas. 

 

7.2. Nº total de anfibios detectados en 2007: 

En total, se ha contactado con 763 anfibios en Salburua entre marzo y octubre de 
2007, si bien las pautas de contabilización de los contactos con anfibios a las que se 
hace referencia en el texto reducen el cómputo a 241.  

De estos 241 contactos, 158 corresponden a anfibios adultos (65,6%) y 83 a anfibios 
juveniles (34,4%). 

 



MEMORIA DE RESULTADOS 
SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS DEL HUMEDAL DE SALBURUA (ÁLAVA). AÑO 2007. 

 

       PAGOA Consultores Ambientales S.L. 32  

La distribución de los contactos, por especies y clases de edad ha sido la siguiente: 

o Tritón palmeado: 44 individuos (5 adultos y 39 juveniles). 

o Sapo partero común: 1 individuo adulto, censado por coro. 

o Sapo común: 24 individuos (16 observaciones de adultos, 3 observaciones de 
juveniles y 5 adultos censados por coro). 

o Ranita de San Antonio: 136 individuos (3 observaciones de adultos, 1 
observación de juvenil y 132 censadas por coros). 

o Rana ágil: 9 puestas y 2 individuos (1 adulto y 1 juvenil). 

o Rana verde: 556 individuos (127 observaciones de adultos, 39 observaciones de 
juveniles y 390 censadas por coros). 

 

A continuación se expone una tabla resumen: 

 
Tritón 

palmeado 
Sapo partero 

común 
Sapo 

común 
Ranita de 

San Antonio Rana ágil Rana verde 

Nº de 
observaciones 

adultos 5 0 16 3 1 127 

juveniles 39 0 3 1 1 39 

Total observaciones 44 0 19 4 2 166 

Nº máximo de machos 
en coros   1 5 132   390 

Total censados 44 1 24 4 2 166 

Porcentaje de la 
muestra que 
representa 

18,3% 0,4% 10% 1,7% 0,8% 68,9% 

Tabla 6. Resumen de resultados del censo de anfibios en Salburua. Año 2007 

NOTA 1: dada la alta detectabilidad de las especies Rana perezi e Hyla arborea, y siguiendo las 
indicaciones del CEA, en el conjunto de individuos censados no se han tenido en cuenta sus 
coros para evitar la replicación de datos. 
NOTA 2: se han excluido también las puestas de Rana dalmatita detectadas, que han sido 9. 
 

Un año más, la especie más abundante ha sido la rana verde, con un 68,9% de los 
contactos. Destaca la ausencia de contactos con tritón jaspeado. 
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PORCENTAJE DE CONTACTOS POR ESPECIE. 
AÑO 2007.
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Gráfico 1. Porcentaje de contactos por especie. Año 2007. 
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Gráfico 2. Número de contactos por especie, diferenciando clases de edad y tipo de contacto 
(observación o escucha de coros). Año 2007. 
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7.3. Resultados globales de 1999, 2005 y 2007 

A continuación, de modo orientativo, se muestran los resultados globales de anfibios 
detectados mediante observación en las diferentes campañas. Estas cifras globales no 
serán las tenidas en cuenta en el análisis de resultados, que se realizará sobre los 
datos obtenidos en los censos de meses e itinerarios comunes. 

 

 Año 1999 2005 2007 

Nº TOTAL DE ANFIBIOS 
DETECTADOS EN 
GLOBAL 

1677 240 235 

Tabla 7. Nº total de anfibios observados en Salburua en cada una de las 
campañas de muestreo de anfibios realizadas: años 1999, 2005 y 2007. Se han 

excluido los contactos por coro.  

 

 
 

Especie Tritón palmeado Tritón jaspeado Sapo partero común Sapo común 
 Año 1999 2005 2007 1999 2005 2007 1999 2005 2007 1999 2005 2007 

nº 
contactos 

adultos 4 1 5 1 20 0 2 4 0 7 25 16 
juveniles 179 3 39 4 49 0 6 0 0 16 1 3 

Total  183 4 44 5 69 0 8 4 3 23 26 19 
 

 Especie 
Sapillo pintojo 

ibérico 
Ranita de San 

Antonio Rana ágil Rana verde 
  Año 1999 2005 2007 1999 2005 2007 1999 2005 2007 1999 2005 2007 

nº 
contactos 

adultos 0 0 0 3 5 3 11 8 1 219 78 127 
juveniles 1 0 0 41 0 1 57 3 1 1127 43 39 

Total  1 0 0 44 5 4 68 11 2 1346 121 166 

Tabla 8. Desglose por especies y clases de edad del número de anfibios observados en las campañas 
                                                                de 1999, 2005 y 2007. 

 

 

A continuación se analizan los datos globales para meses e itinerarios comunes: 

 

  1999 2005 2007 
Total anfibios censados 1083 113 101 
Total adultos censados 26 60 40 

Total juveniles censados 1057 53 61 
Tabla 9. Resumen de resultados globales en meses e itinerarios comunes. Años 1999, 2005, 2007. 
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Para cada caso se han comparado las muestras de los tres años y el análisis estadístico 
ha revelado siempre la existencia de diferencias significativas. 

 

Por lo tanto: 

• En 2007 se han detectado menos anfibios que en 2005 y 2007.  

La tendencia por lo tanto es negativa, pone de manifiesto el decrecimiento paulatino de 
la comunidad de anfibios de Salburua. No obstante, como ya se ha comentado, en 1999 
y 2005 no todos los itinerarios se recorrieron por igual. Es cierto que a pesar de que  
algunos transectos no se recorrieron mensualmente, la cifra total de anfibios contactados 
es superior en años anteriores. No obstante, también es cierto que los itinerarios más  
fructuosos se recorrieron de forma reiterada algunos meses, en concreto los meses de  
mayor detectabilidad de las especies contactadas. Por lo tanto, no se puede tener el  
resultado de este análisis por riguroso, si bien puede ser orientativo y debe servir para  
ponernos sobre alerta ante la posibilidad de que la tendencia a la baja que revela se  
ajuste a la realidad, hecho que requerirá de una metodología más estricta para probarse 
o refutarse. No obstante, los resultados resultan más ilustrativos comentados especie 
por especie (ver punto 7.6.) 

 

• En 2007 se han detectado menos adultos que en 2005 y más que en 1999. 

 

• En 2007 se han detectado más juveniles que en 2005 pero menos que en 1999. 

 
En la línea de lo comentado en el punto anterior, los resultados referentes a adultos y  
juveniles arrojan más luz comentados especie por especie. 

 

 

7.4. Distribución espacial de los contactos 

Los comentarios de este apartado se realizan sobre la muestra de 241 ejemplares 
censados en 2007. 

Por itinerario 

El único itinerario donde no se ha producido ningún contacto con anfibios ha sido el M, 
correspondiente a la zona de Arkaute y ocupado por vegetación de matorral en 
contacto con mezcla de frondosas. 

En los itinerarios fijos 3 y 4 y los itinerarios estacionales A, B, C y L (todos ellos 
pertenecientes a la zona de Arkaute) únicamente se han producido contactos con 
anfibios adultos. 
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ITINERARIO 
TOTAL 

CONTACTOS  EDAD 

1 
28 Adultos 
44 Juveniles 

2 
12 Adultos  
12 Juveniles 

3 27 Adultos 
4 6 Adultos 

5 
12 Adultos 
2 Juveniles 

6 
2 Adultos 
13 Juveniles 

7 
54 Adultos 
1 Juveniles 

A 2 Adultos 
B 10 Adultos 
C 3 Adultos 
L 13 Adultos 

TOTAL 241  
Tabla 10. Número de anfibios adultos y juveniles detectados en cada itinerario.  

Año 2007. 

 

Los tres itinerarios en los que se han producido más contactos son el 1 (72 contactos), 
el 7 (55 contactos) y el 3 (27 contactos). 

Les siguen, en orden decreciente los itinerarios 2, 6, 5, L, B, 4, C y A.  

      Itinerario 
1 7 3 2 6 5 L B 4 C A 

Nº Total de contactos 72 55 27 24 15 14 13 10 6 3 2 

Tabla 11. Número de contactos con anfibios por itinerario, en orden decreciente. Año 2007. 

 

Por zona 

A continuación se comenta la distribución de los anfibios censados por zona de 
estudio, dividiendo Salburua en 3 zonas o sectores: Betoño, Arkaute y zona norte o 
zona del Pabellón Buesa-Arena. 

Los itinerarios 1, 2 y A corresponden a la zona de Betoño, el itinerario 7 a la zona Norte 
y el resto de itinerarios a la zona de Arkaute. 

El mapa del área de estudio se ha reticulado en cuadrículas de 100m de lado. El 
número de cuadrículas donde se han producido contactos con anfibios, por zona es: 

ZONA ZONA DE 
ARKAUTE  

ZONA DE 
BETOÑO 

ZONA  
NORTE 

Nº DE CUADRÍCULAS 
DEL MAPA OCUPADAS 

27 

(46%) 

20 

(34%) 

12 

(20%) 

Tabla 12. Número de cuadrículas con presencia de anfibios, por zona. Año 2007. 
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A continuación se muestra de forma tabulada y gráfica la distribución sectorial de los 
contactos con anfibios producidos en el censo del año 2007. En primer lugar se ilustra 
la distribución sectorial para el conjunto de los anfibios y posteriormente se hace 
diferenciando clases de edad. 
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DISTRIBUCIÓN ZONAL DE CONTACTOS CON 
ANFIBIOS JUVENILES. AÑO 2007
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DISTRIBUCION ZONAL DE CONTACTOS CON 
ANFIBIOS ADULTOS. AÑO 2007.
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Fig. 2. Distribución sectorial de contactos con anfibios Fig.3.Distribución sectorial de contactos con anfibios  Fig. 4.  Distribución sectorial de contactos con 
   y representación gráfica. Año 2007.              adultos y representación gráfica. Año 2007.    anfibios juveniles y representación  
             gráfica. Año 2007. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA Nº CONTACTOS % 
Área de Betoño 98 40,7% 
Área de Arkaute 88 36,5% 
Área Norte 55 22,8% 

ZONA 
TOTAL CONTACTOS 

(adultos) % 
Área de Betoño 42 17,4% 
Área de Arkaute 73 30,3% 
Área Norte 54 22,4% 

ZONA 
TOTAL CONTACTOS 

(juveniles) % 
Área de Betoño 56 23,2% 
Área de Arkaute 15 6,2% 
Área Norte 1 0,4% 
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El sector donde mayor número de anfibios se ha detectado es Betoño y esta pauta se 
mantiene en el caso de los anfibios juveniles y se invierte en el caso de anfibios 
adultos. Así, el máximo número de anfibios adultos se ha detectado en la zona de 
Arkaute. En la zona norte apenas se han detectado ejemplares juveniles, 
correspondiéndose la mayor parte de las detecciones a coros de Ranita de San 
Antonio, excluidos del cómputo global de contactos según el criterio establecido. 

 

7.5. Índices de abundancia generales (IKA y Densidad Relativa) 

Los comentarios de este apartado se realizan sobre la muestra de 241 ejemplares 
censados en 2007 y no se comparan con los calculados para censos anteriores. 

En el Anexo IV se muestran las tablas detalladas del cálculo de IKA y Densidad 
mensual y media para cada una de las especies y clases de edad.  

Estos son los índices globales de abundancia de anfibios en Salburua, en 2007:  

o IKA global = 3,14 anfibios/Km. 

o Densidad global = 7,86 anfibios/Ha 

A modo meramente orientativo se ofrecen los valores de IKA y Densidad relativa 
globales diferenciando clases de edad:  

o Anfibios adultos: 

◦ IKA global de anfibios adultos= 2,06 anfibios adultos/Km. 

◦ Densidad global de adultos = 5,15 anfibios adultos/Ha 

o Anfibios juveniles: 

◦ IKA global de juveniles= 1,08 anfibios juveniles/Km. 

◦ Densidad global de juveniles = 2,71 anfibios juveniles/Ha 

 

La detectabilidad de adultos y juveniles está sujeta a estacionalidad, por lo que resulta 
de mayor interés conocer los IKAs y densidades máximas de adultos y juveniles por 
especie. Estos datos se ofrecen y comentan de forma detallada en el siguiente punto,  
7.6. Resultados por especie). 

 

 

7.6. Resultados por especie 

Los comentarios de este apartado se realizan sobre la muestra de 241 ejemplares 
censados en 2007, a excepción de los resultados del análisis estadístico, que hacen 
referencia exclusivamente a los anfibios muestreados en meses e itinerarios comunes 
en 1999, 2005 y 2007. 
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A continuación se comentan de manera detallada los resultados por especie, 
estructurados de la siguiente manera: 

 

o Para mostrar los resultados de observaciones totales en 2007, se emplea un 
extracto de la tabla 6 ofrecida en el apartado 7.2. 

o Los datos de contactos con anfibios en meses e itinerarios comunes para los tres 
años, se tabulan diferenciando adultos de juveniles, y a ellos hace referencia el 
análisis y los comentarios estadísticos posteriores. 

o Seguidamente se muestran los valores de IKA y Densidad relativa de adultos y 
juveniles, exclusivamente para el año 2007. Se expone los meses en que se han 
producido las máximas densidades y los contactos en general. No se comparan 
con los IKAs y Densidades de otros años por haber sido calculados siguiendo 
diferentes criterios. 

o Finalmente se comenta la distribución, señalando los itinerarios y sectores del 
mapa donde se ha localizado la especie.  

El análisis de la relación de las especies con los biotopos prospectados se ha 
excluido de este apartado de distribución para dedicarle un espacio aparte (ver 7. 
7. Resultados por biotopos.  

o Al final del apartado, en diferentes tablas, se recogen las tendencias mensuales de 
densidades máximas, así como los meses en que se han producido los contactos y 
la amplitud de la distribución de las especies, diferenciando clases de edad. 
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Tritón palmeado (Lissotriton helveticus) 

Observaciones totales: 

 Año  1999 2005 2007 

nº contactos 
adultos 4 1 5 
juveniles 179 3 39 

TOTAL  183 4 44 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

Tritón palmeado (adultos) 1999 2005 2007 
nº contactos 4 0 0 
 

Tritón palmeado (juveniles) 1999 2005 2007 
nº contactos 179 0 25 
 

El análisis estadístico revela que las diferencias son significativas en el caso de los 
adultos entre 1999 y 2007. Se han detectado menos adultos en 2007 que en 1999.  

En el caso de los juveniles, las diferencias son siempre muy significativas. En 2007 se 
han detectado menos juveniles que en 1999 y más que en 2005.  

 

Los IKAs y Densidades relativas para la especie son: 

IKA MEDIA 
adultos/Km. 

IKA MEDIA 
juveniles/Km. 

DENSIDAD MEDIA 
adultos/Ha 

DENSIDAD MEDIA 
juveniles/Ha 

0,06 0,56 0,14 1,40 
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La densidad máxima de juveniles se ha dado en el mes de agosto, con un valor de 
6,34 juveniles/Ha, y la densidad máxima de adultos en el mes de abril con 0,90 
adultos/Ha. 

Los ejemplares adultos se han observado en los meses de abril y mayo y los juveniles 
en los meses de agosto, septiembre y octubre. Los meses de marzo, junio y julio, no 
se han producido contactos con tritón palmeado. Los ejemplares adultos detectados 
fueron hembras.  

 

Distribución: 3 de los 4 adultos han sido localizados en la balsa de Arkaute y sólo uno 
en la balsa de Betoño. En cuanto a los juveniles, el 72% de los contactos se han 
producido en Betoño y el 28% en Arkaute.  

Todos los años se han detectado más ejemplares juveniles que adultos, si bien la 
tendencia de la distribución espacial de la especie en 1999 fue la contraria a 2007, con 
un 64% de las observaciones en Arkaute. 

Los itinerarios de censo positivo han sido: 1, 2, 4, 6, 7, A y B. 

Las cuadrículas del mapa donde se localizan los contactos con esta especie son 18, 
mientras que en 1999 fueron 35 y en 2005, 2. Las cuadrículas en 2007 son (ver mapa 
4 en anexo VIII): 

J8, K7, K23, L8, L9, L17, M9, M10, M18, M23, N10, N17, O9, O7, O18, O20, R17 y 
Q17. 

 

 

Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 

Observaciones totales: 

Año   1999 2005 2007 
nº 
contactos 

adultos 1 20 0 
juveniles 4 49 0 

Total  5 69 0 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

Tritón jaspeado (adultos) 1999 2005 2007 
nº contactos 1 4 0 

 

Tritón jaspeado (juveniles) 1999 2005 2007 
nº contactos 4 24 0 
El análisis estadístico revela que las diferencias no son significativas en el caso de los 
adultos. 

En el caso de los juveniles, las diferencias son siempre significativas. Se han 
detectado menos juveniles en 2007 que en 1999 y 2005.  
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Al no haber habido ningún contacto con la especie, los IKAs y Densidades relativas de 
la especie en 2007 son igual a cero. 

 

Distribución: a pesar de existir en Salburua biotopos adecuados para la especie 
(especialmente la balsa de Arkaute, donde en 2005 se detectó el 85% de los 
individuos y en 1999 el 81%), ésta no se ha detectado en el humedal este año. Por 
ello, no se ha incluido el mapa de la especie en el anexo cartográfico. 

En 1999 se detectó la especie en 9 cuadrículas y 3 itinerarios, mientras que en 2005 
fueron 25 cuadrículas (4 de ellas coincidentes con el censo anterior) y 7 itinerarios. 

 

 

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 

Observaciones totales:  

Año   1999 2005 2007 

nº contactos adultos 0 0 0 
juveniles 0 0 0 

Nº máximo 
de machos 
en coros 

 
0 0 0 

Total  0 0 0 
 

En ninguno de los tres censos se ha detectado la especie, por lo que no se elabora 
estadística ni cartografía al respecto. 

Las citas de la especie en Salburua, del CEA o del equipo de trabajo del año 1999, se 
han dado tanto en Betoño como en Arkaute.  

La especie, de amplia distribución ibérica y con su límite de distribución septentrional 
en Álava, habita la zona mediterránea alavesa (en matorral, campos de cultivo, 
barbechos) y se introduce en la zona subcantábrica por el pasillo Bayas-Zadorra.  

Su actividad nocturna se limita notablemente al periodo reproductor y junto con sus 
hábitos cavernícolas, su detección es dificultosa porque tiende a refugiarse en grietas 
del sustrato o en cavidades. 
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Sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae) 

 

Observaciones totales: 

Año   1999 2005 2007 

nº contactos adultos 0 0 0 
juveniles 1 0 0 

Nº máximo 
de machos 
en coros 

 
0 0 0 

Total  1 0 0 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

  1999 2005 2007 
Sapillo pintojo ibérico (adultos) 0 0 0 
 

  1999 2005 2007 
Sapillo pintojo ibérico (juveniles) 1 0 0 
 

No se han aplicado pruebas estadísticas a la edad adulta por no existir muestra en 
ninguna de las tres campañas de censo. 

En el caso de los juveniles, no se han detectado diferencias significativas entre las 
muestras. 

Al no haberse detectado la especie, no se elabora estadística, cálculos de índices de 
abundancia ni cartografía al respecto. 

 

Distribución: En ejemplar observado en 1999 era un individuo subadulto que fue 
localizado en septiembre en Arkaute. Por lo tanto, cartográficamente, este hallazgo se 
corresponde con un único itinerario y una única cuadrícula del mapa. 
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Sapo partero común (Alytes obstetricans) 

Observaciones  totales: 

Año   1999 2005 2007 

nº contactos adultos 2 4 0 
juveniles 6 0 0 

Nº máximo 
de machos 
en coros    1 

Total  8 4 1 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

  1999 2005 2007 
Sapo partero común (adultos) 2 8 0 
 

  1999 2005 2007 
Sapo partero común (juveniles) 6 0 0 
 

Estadísticamente, hay diferencias significativas entre el número de adultos detectados 
en 2007 y 2005. En 2007 se han detectado menos adultos que en 2005. El test no 
revela diferencias significativas en el hallazgo de adultos entre 1999 y 2007, en esta 
ocasión cabe señalar que el nivel de significación a posteriori es de p=0,49. 

Las diferencias son también significativas en el caso de los juveniles. Así, la ausencia 
de contactos con la especie, tanto en 2007 como en 2005 se considera significativa 
respecto a 1999. Por lo tanto, se han detectado menos sapos parteros juveniles en 
2007 que en 1999. 

 

Los IKAs y Densidades relativas de la especie son: 

IKA MEDIA 
adultos/Km. 

IKA MEDIA 
juveniles/Km. 

DENSIDAD MEDIA 
adultos/Ha 

DENSIDAD MEDIA 
juveniles/Ha 

0,01 0,00 0,03 0,00 
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Al igual que en años anteriores, los resultados obtenidos para esta especie han sido 
escasos. Únicamente se ha detectado el coro de un ejemplar adulto en el mes de 
marzo, sin producirse contactos en los 7 meses restantes. Los valores medios de 
abundancia son por lo tanto muy reducidos, siendo la densidad máxima la del mes de 
marzo de 0,23 adultos/Ha. 

 

Distribución: la única cita de la campaña de 2007 se ha producido en el itinerario A, en 
Betoño, al igual que en 2005. En 1999 por el contrario, los contactos con sapo partero 
común fueron superiores en Arkaute (61,5%) que en Betoño (38,5%).  

En 1999 y 2005 sólo dos y un itinerarios de censo fueron positivos, respectivamente, lo 
que se corresponde con 6 y 2 cuadrículas del mapa, una de ellas coincidente. 

En 2005 el itinerario de censo positivo fue el 1, y en 2007 el A que arranca en el 1 de 
forma perpendicular. 

La cuadrícula del mapa ligada a este contacto es la M7 (ver mapa 2 en anexo VIII). 

 

 

 

 

 

Sapo común (Bufo bufo) 

Observaciones totales: 

Año   1999 2005 2007 

nº contactos adultos 7 25 16 
juveniles 16 1 3 

Nº máximo de 
machos en 
coros 

 
  5 

Total  23 26 19 
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Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

  1999 2005 2007 
Sapo común (adultos) 5 7 3 
 

  1999 2005 2007 
Sapo común (juveniles) 15 1 3 
 

No hay diferencias significativas entre las muestras de adulto y si las hay entre las tres 
muestras de juveniles. Por lo tanto en 2007 se han detectado menos ejemplares 
juveniles que en 1999 y más que en 2005.  

En cuanto al grado de significación entre las muestras de 2007 y 2005 cabe señalar 
que la primera comparación estadística (sobre las tres muestras) reveló diferencias 
significativas y que la segunda comparación (muestras dos a dos) reveló diferencias 
significativas con un valor de p=0,013 (escasamente inferior a 0,017).  

 

Los IKAs y Densidades relativas de la especie son: 

IKA MEDIA 
adultos/Km. 

IKA MEDIA 
juveniles/Km. 

DENSIDAD MEDIA 
adultos/Ha 

DENSIDAD MEDIA 
juveniles/Ha 

0,25 0,04 0,63 0,11 
 

La densidad máxima de juveniles se ha dado en el mes de agosto, único mes en que 
se han detectado individuos juveniles de esta especie, con un valor de 0,86 
juveniles/Ha. Los juveniles representan en 2007 el 12,5% de la muestra de esta 
especie. En 2005, los contactos con juveniles fueron también muy reducidos, con sólo 
un ejemplar, mientras que en 1999 constituyeron la mayoría de los contactos (16 sobre 
un total de 23). Así, la distribución de edades es similar en 2005 y 2007 y opuesta en 
1999. 

El mes de agosto ha sido el único en que no se han detectado ejemplares adultos. La 
densidad máxima de adultos se ha dado en los meses de abril y mayo con un valor de 
1,58 adultos/Ha, con 7 individuos detectados en cada uno de estos meses bien 
mediante observación bien por escuchas.  

Los ejemplares adultos representan el 87% de la muestra de esta especie y de ellos, 
los 5 detectados por coros representan el 24% de la muestra adulta. Los coros han 
sido todos detectados en el itinerario 7, próximo al pabellón deportivo Buesa-Arena. 

 

Distribución: los tres ejemplares juveniles se detectaron en el itinerario 1, en Betoño. 
De la totalidad de la muestra, el 50% fue localizada en Arkaute y el 21 % en Betoño y 
el 29% en las proximidades del pabellón Buesa-Arena.  

Esta distribución espacial no se corresponde con la obtenida en censos anteriores, 
donde más de la mitad de los contactos fueron en Betoño (69% en 1999 y 54% en 
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2005), entre 31-39% en Arkaute y únicamente un 7% cerca del Buesa y en el año 
2005. 

En 1999 se detectó la especie en 4 recorridos (15 cuadrículas del mapa). En 2005 los 
contactos se produjeron en 5 itinerarios (19 cuadrículas, 6 coincidentes con las de 
1999) y en 2007 en 4 itinerarios. 

Las cuadrículas del mapa donde se localizan los contactos con esta especie en 2007 
son 14: H12 (coro), H15, I5, I11 (coro y observaciones), I12, I13, I23, J6, J7 (coro), J11 
(coro) J23, M12, M23 y N20 (ver mapas 2 y 7 en anexo VIII). 

 

 

 

 

Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

Observaciones totales: 

Año   1999 2005 2007 

nº contactos adultos 3 5 3 
juveniles 41 0 1 

Total  44 5 4 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

  1999 2005 2007 
Ranita de San Antonio 
(adultos) 3 3 0 
 

  1999 2005 2007 
Ranita de San Antonio 
(juveniles) 27 0 1 
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Estadísticamente no existen diferencias significativas entre las muestras de adultos y 
si entre las muestras de individuos juveniles. Así, se han detectado menos ejemplares 
en 2007 que en 1999. La diferencia significativa que revela el test entre las muestras 
de juveniles de 2007 y 2005, se debe a que la frecuencia esperada es la media de los 
tres años.  

 

Los IKAs y Densidades relativas de la especie son: 

IKA MEDIA 
adultos/Km. 

IKA MEDIA 
juveniles/Km. 

DENSIDAD MEDIA 
adultos/Ha 

DENSIDAD MEDIA 
juveniles/Ha 

0,03 0,01 0,08 0,04 
 

La densidad máxima de adultos se ha dado en el mes de abril, con un valor de 0,68 
adultos/Ha. No han sido tenidos en cuenta los 132 machos cantores censados por 
coros entre marzo y junio. 

La densidad máxima de juveniles se ha producido en el mes de agosto, con un valor 
de 0,29 juveniles/Ha, que se corresponde con un único ejemplar detectado en el mes 
de agosto, en el itinerario 2. 

Los ejemplares adultos detectados en 2005 y 2007 han sido menos que los juveniles y 
preferentemente en los meses iniciales del censo, mientras que en 1999 la mayoría de 
detecciones han sido de juveniles y los adultos se han detectado al final de la 
campaña de muestreo, en agosto y septiembre. La única detección producida en el 
mes de febrero (campaña de 2005) fue la de 1 ejemplar adulto de esta especie. 

 

Distribución: de los 3 ejemplares adultos, 2 han sido observados en el itinerario 7 que 
transcurre próximo al pabellón Buesa, lo que representa al 66,7% de los adultos. El 
tercer adulto ha sido detectado en Arkaute, en el itinerario 4 y supone un 33,3% de la 
muestra de observaciones totales de adultos.  

Los individuos adultos de 2005 se detectaron en Arkaute y Betoño y de los de 1999 se 
produjeron en un 85,5% en Arkaute y un 14,5% en Betoño. Ninguno de los dos años 
constan contactos con la especie en la zona del Buesa. 

El único ejemplar joven ha sido observado en el itinerario 2, en Betoño. En 2005, 
igualmente, todos los contactos excepto uno se corresponden con ejemplares adultos, 
mientras en 1999 la mayoría de los contactos han sido con individuos juveniles. 

Por lo tanto, en cuanto a observaciones de la especie, se han producido en 3 
itinerarios (7, 4 y 2), que se corresponden con las masas de agua Duranzarra-
Larregana y Arkaute. 

Las cuadrículas del mapa en que se ubican estos contactos son 4 (32 en 1999 y 4 en 
2005, con 3 de ellas en común): G12, I11, P8 y R17 (ver mapa 9 en anexo VIII). 

De los 132 adultos censados por coro entre marzo y junio, el 48% han sido 
escuchados en Arkaute, predominantemente en los itinerarios nocturnos acuáticos, el 
32% en el itinerario 7 al sur del pabellón Buesa (balsas de Duranzarra y Larregana), y 
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el 20% en Betoño, en los itinerarios 1 y 2, provenientes de las laminas de agua de 
Duranzarra (ver mapa 2, de coros, en anexo VIII). 

 

 

 

    

 

Rana ágil (Rana dalmatina) 

Observaciones totales: 

Año   1999 2005 2007 
nº 
contactos 

adultos 11 8 1 
juveniles 57 3 1 

Total  68 11 2 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

  1999 2005 2007 
Rana ágil (adultos) 1 5 0 
 

  1999 2005 2007 
Rana ágil (juveniles) 31 1 0 
 

La prueba estadística revela diferencias significativas entre el recuento de adultos de 
2007 y 2005, por lo tanto, en 2007 se han contactado menos adultos que en 2005. No 
hay diferencias significativas entre los adultos contactados en 2007 y 1999. 

En cuanto a la muestra de individuos juveniles, las diferencias son siempre 
significativas, habiéndose contactado menos juveniles en 2007 que en 2005 y 1999. 
Nuevamente, como en el caso de ranita de San Antonio, la diferencia significativa 
entre 2007 y 2005 proviene de que la frecuencia esperada es la media de los tres 
años. 
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Los IKAs y Densidades relativas de la especie son: 

IKA MEDIA 
adultos/Km. 

IKA MEDIA 
juveniles/Km. 

DENSIDAD MEDIA 
adultos/Ha 

DENSIDAD MEDIA 
juveniles/Ha 

0,01 0,01 0,03 0,04 
 

La densidad máxima de adultos se ha dado en el mes de mayo (0,23 adultos/Ha) y la 
densidad máxima de juveniles en octubre (0,29 juveniles/Ha), con un único contacto 
para cada clase de edad y en los itinerarios B (Arkaute) y 1 (Betoño) respectivamente. 

 

Distribución: El ejemplar adulto se observó en el bosque “El Monte” en Arkaute (balsa 
en que fueron localizadas 8 de las 9 puestas de la especie) y el ejemplar juvenil en la 
chopera de Betoño, donde fue hallada una puesta de rana ágil, y durante los trabajos 
de tala. No se ha detectado la especie en el área Norte de Salburua. 

En 1999 se detectaron un total de 2 adultos y 31 juveniles en 6 itinerarios, si bien 
sobre el total de la muestra, sólo el 16,4% de las observaciones fueron en Betoño, en 
el interior y borde de la chopera. 

En 2005 la distribución de los contactos en las balsas se invierte; los contactos fueron 
8 adultos y 2 juveniles en un total de 5 itinerarios (73% de los contactos en Betoño, 
18% en Arkaute y 9% cerca de la balsa pluvial). 

La especie, en 1999 se detectó en 33 cuadrículas del mapa y en 2005 en 9, con 3 de 
ellas en común. En 2007 las cuadrículas se reducen a 2: K7 y N16 (ver mapa 5 en 
anexo VIII). 

 

Observación de puestas: 

Año 1999 2005 2007 
Nº de puestas 0 0 9 
 

Las pruebas estadísticas revelan que existen diferencias significativas entre muestras. 
Así, se han encontrado más puestas en 2007 que en 2005 y 1999. 

En cuanto al éxito reproductor de estas puestas, no se han detectado larvas ni 
ejemplares recién metamorfoseados. Dos de ellas estaban protegidas por una malla, 
colocada por el CEA y se observó su evolución de un estado fresco hasta llegar a 
pasarse, en principio por eclosión pues con la malla se descarta la depredación. Otras 
dos puestas (entre ellas la de Betoño) se encontraban frescas y viables en el momento 
de su detección y las 4 restantes se encontraron en un estado tardío, tres 
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aparentemente recién eclosionadas y una con apariencia pasada, si bien no se pudo 
confirmar la viabilidad ni la depredación. La nevada tardía de marzo puede haber 
afectado al éxito de la metamorfosis de los renacuajos de esta y otras especies 
tempranas. 

Únicamente se detectó un ejemplar juvenil en el borde de la chopera, probablemente 
procedente de la puesta localizada en su interior meses antes. 

 

Distribución: El 89% de las puestas (8), se localizaron en el interior de la balsa de 
Arkaute, en los itinerarios diurno P1 y P2’. El 11% (1 puesta) se localizó en el itinerario 
P3, en el interior de la chopera de Betoño. 

Las cuadrículas del mapa donde se localizan estas puestas son 6: H14, L6, L15, M16, 
M17 y N16 (ver mapa 6 en anexo VIII). 

 

 

 

Rana común (Rana perezi) 

Observaciones totales: 

  Rana verde 
Año   1999 2005 2007 
nº 

contactos 
adultos 219 78 127 
juveniles 1127 43 39 

Total  1346 121 166 
 

Observaciones en meses e itinerarios comunes: 

  1999 2005 2007 
Rana verde (adultos) 10 33 37 
 

  1999 2005 2007 
Rana verde (juveniles) 794 27 32 
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Estadísticamente, se detectan diferencias significativas entre las muestras de 
individuos adultos de 1999 y 2005, por lo que se han detectado más ranas verdes 
adultas en 2007 que en 1999. Las diferencias no son significativas para esta clase de 
edad entre 2007 y 2005. 

Las diferencias entre las muestras de juveniles son siempre significativas, si bien en el 
caso de 2005 y 2007 esto se acusa por elevar la media el número de detecciones 
producidas en 1999. Así, en 2007 se han detectado menos juveniles de rana verde 
que en 1999 y más que en 2005. 

 

Los IKAs y Densidades relativas de la especie son: 

IKA MEDIA 
adultos/Km. 

IKA MEDIA 
juveniles/Km. 

DENSIDAD MEDIA 
adultos/Ha 

DENSIDAD MEDIA 
juveniles/Ha 

1,56 0,56 3,90 1,40 
 

La rana verde es la especie anfibia que mayores densidades medias ha presentado en 
el censo de 2007. 

La densidad máxima de adultos ha sido en el mes de mayo, con 9,69 adultos/Ha y la 
densidad máxima de juveniles en agosto, con 8,06 juveniles/Ha. 

Los ejemplares adultos se han observado desde marzo hasta agosto y los juveniles en 
julio, agosto y octubre.  

En 1999 los adultos se detectaron desde junio hasta el final de la campaña, en 
septiembre y los juveniles de julio a septiembre. En 2005 

 

Distribución: La proporción de adultos detectados en Arkaute y Betoño es similar (35-
37%) y sensiblemente superior a los contactos en la zona del Buesa-Arena (29%). 
Para los juveniles sin embargo, las diferencias zonales son más acusadas, 59% en 
Betoño, 38,5 en Arkaute y 2,6 en la zona del Buesa. 

En 1999 la mayor parte de las observaciones se produce en Arkaute (87%) y en 2005 
esta distribución se invierte, con el 45% de las detecciones en Betoño, el 30% en 
Arkaute y el 25% en Duranzarra, Larregana y balsa de aguas pluviales. Como se ha 
comentado en el párrafo anterior, la distribución en 2007 tiende a igualarse en las tres 
zonas. 

Los itinerarios de censo positivo han sido todos menos el A y el M, es decir: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, B, C y L (ver mapa 8 en anexo VIII). Esta amplia distribución por la red de 
itinerarios ha sido la tónica común de las tres campañas de muestreo realizadas, igual 
que lo ha sido el hecho de que las observaciones se hayan producido 
mayoritariamente al borde del agua. 

Las cuadrículas del mapa donde se localizan los contactos con esta especie son 38, 
mientras que en 1999 fue de 96 y en 2005 de 52.  
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Las cuadrículas en 2007 son: H4, H12, H13, H14, H17, H20, I4, I5, I6, I12, I13, I14, 
I15, J3, J6, J10, J11, J12, J23, K7, K10, L3, L8, L12, L17, M3, M10, M17, M18, N11, 
N12, N15, N17, N18, O13, O14, P5 y Q17. 

 

A continuación se muestran de forma gráfica algunos de los datos comentados en este 
apartado.  

Densidades 
máximas 2007 marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Tritón palmeado   ●       ●     
Sapo partero común ●               
Sapo común   ● ●     ●     
Rana ágil     ●         ● 
Ranita de San Antonio   ●       ●     
Rana verde     ●     ●     
● adultos         
● juveniles         

Tabla 12. Densidades máximas por especie y clase de edad. Año 2007. 

 

Como era de esperar, dada la biología de las especies objeto de estudio, las 
densidades máximas de adultos se han producido en los meses iniciales del censo y 
las de juveniles en verano o pasado este, tras la eclosión de las puestas y la 
superación de la metamorfosis de las larvas. 

 

Observaciones 
adultos febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiem. octubre 
Tritón palmeado   ● ● ●       ●   
Tritón jaspeado   ● ● ● ●     ●  ● ● 
Sapillo pintojo 
ibérico                   
Sapo partero 
común   ●   ● ● ●   ●   
Sapo común   ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ● ●  ● 
Rana ágil   ●   ●  ● ● ● ● ● ● 
Ranita de San 
Antonio ●   ● ●     ●  ● ●  ●  ●   
Rana verde   ●  ● ●  ● ●  ● ●  ●  ● ●  ●  ● ●  ● ●  ●  ● ● 
● 2007          
● 2005          
● 1999          
Tabla 13. Distribución temporal de los contactos con anfibios adultos. Años 1999, 2005 y 2007. 

 

La tabla 13 pretende ilustrar la tendencia general de la detectabilidad de las especies 
en su fase adulta. Cabe tener en cuenta que en 1999 el muestreo no comenzó hasta 
mayo. 

El sapo común, la rana ágil y la rana verde son especies que, en los 3 años, han 
podido ser detectadas prácticamente a lo largo de toda la campaña. 
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El tritón jaspeado y el tritón palmeado presentan una detectabilidad similar, donde se 
excluyen los meses de verano avanzado. 

El sapo partero común sigue una pauta poco estable, ya que no hay meses 
coincidentes entre campañas. En 1999 se detectó exclusivamente en verano, en 2005 
preferentemente en primavera y pasado el verano y en 2007 antes de la primavera. 

La ranita de San Antonio, fácil de detectar por sus coros antes del verano, minimiza su 
detectabilidad en junio y julio para reaparecer a finales de verano y septiembre. 

Como ya se ha comentado antes en el texto, la única detección producida en el mes 
de febrero (campaña de 2005) fue la de 1 ejemplar adulto de ranita de San Antonio. 

 

Observaciones 
juveniles marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre 
Tritón palmeado   ●     ● ● ●  ● ● 
Tritón jaspeado   ● ●   ●   ●  ● ● 
Sapillo pintojo 
ibérico             ●   
Sapo partero 
común             ●   
Sapo común       ●   ● ●   ●   
Rana ágil         ●  ● ● ● ●   ● 
Ranita de San 
Antonio       ● ● ●  ● ●   
Rana verde ● ●     ●  ●  ● ●  ● ●  ●  ● ●   ● 
● 2007         
● 2005         
● 1999         

Tabla 14. Distribución temporal de los contactos con anfibios juveniles.  
Años 1999, 2005 y 2007. 

 

La tabla 14, al igual que la anterior, pretende esbozar la tendencia general de la 
detectabilidad de las especies en su fase juvenil. Nuevamente, cabe tener en cuenta 
que en 1999 el muestreo no comenzó hasta mayo. 

Como era de esperar, la detectabilidad de juveniles se produce coincidiendo con las 
fechas a partir de las cuales las larvas sufren la metamorfosis y comienzan sus 
desplazamientos por medio terrestre, es decir, se detectan de forma más o menos 
regular entre verano y otoño. Las únicas excepciones se han producido en 2005, con 
la detección de tritones (de ambas especies) y ranas verdes juveniles en los meses 
iniciales del censo. 
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 Especie Nº de cuadrículas de mapa 
ocupadas 

1999 2005 2007 
Tritón palmeado 35 2 18 
Tritón jaspeado 9 25 0 
Sapillo moteado 0 0 0 
Sapillo pintojo 1 0 0 
Sapo partero común 6 2 1 
Sapo común 15 19 14 
Ranita de San Antonio 39 4 4 
Rana ágil 33 +0 9 +0 2 + 6 
Rana verde 96 52 38 

Tabla 15. Número de cuadrículas del mapa (de 100 metros de lado) ocupadas por 
cada especie en las diferentes campañas. Para la rana ágil se suman las cuadrículas con 

observaciones de la especie y las cuadrículas con presencia de puestas. 
 

En la tabla 15, se aprecia que la distribución de los anfibios en Salburua era en todos 
los casos más extensa en 1999. Respecto a 2005, destaca la misma tendencia a la 
baja, aunque no tan acusada y con una excepción, el Tritón palmeado, que se 
recupera sin bien no alcanza las amplitud de distribución que tenía la especie en 1999.  

El sapo común también ve reducida su área de presencia, aunque se iguala a la 
situación en 1999 sin empeorarla.  

La ranita de San Antonio se mantiene respecto a 2005, si bien esto apenas representa 
la décima parte de superficie que ocupaba en 1999. 

El sapo partero común y la rana ágil siguen la tendencia general, han visto reducida su 
área de distribución en Salburua. No obstante, en el caso de rana ágil, esto se puede 
considerar compensado por el hecho de haberse hallado por primera vez en estos 
años, puestas de la especie en el interior del robledal, concretamente 9 puestas, lo 
cual si resulta positivo. 

La rana verde, a pesar de ser la especie más abundante, ha visto reducida su 
distribución, siendo ahora menos de la mitad de lo que era en 1999. Dado que es una 
especie potencialmente colonizadora, esto tiene sentido, igual que el hecho de que se 
halla extendido hacia las balsas nuevas del norte, dejando paso en otras áreas a otras 
especies (aunque este último hecho no se refleje de forma alentadora en este censo). 

Todas las lagunas, permanentes y temporales, así como la balsa de pluviales y las 
masas forestales de entidad (chopera de Betoño y de Arkaute, robledal y fresneda-
sauceda de Arkaute) y los sectores donde predominan los prados-juncales y trampales 
se han revelado en este muestreo como zonas especialmente sensibles para la 
detección de anfibios, por ofrecer condiciones apropiadas para su reproducción y 
refugio.  

No obstante líneas de arbolado al borde de los caminos, plantaciones forestales 
jóvenes, acequias y orla arbustiva de masas forestales son elementos que diversifican 
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el paisaje y que son tan enriquecedores como necesarios para la conservación de los 
anfibios de Salburua. 

Por otro lado, ha quedado de manifiesto que en el itinerario 7, al norte del parque a 
partir del mes de junio los contactos se han limitado básicamente al tramo de recorrido 
no sometido a obra, es decir, al tramo asfaltado que desemboca en la calle cuenca del 
Deba (ver tablas de resultados de los muestreos en anexo III). Este descenso lo 
atribuimos no solo a la menor detectabilidad de las especies presentes (como la ranita 
de San Antonio, que en esa época ha cesado sus coros) sino al avance de las obras 
sobre el terreno. A nuestro juicio, la ausencia de contactos con anfibios en este 
itinerario en septiembre y octubre (cuando aún había contactos en otros recorridos) es 
muestra de la presión de los trabajos de obra sobre los anfibios, que no obstante 
consideramos reversible una vez finalizadas las obras y restaurado el hábitat con 
criterios que tengan en cuenta a este grupo faunístico. 

 

 

7.7. Resultados por biotopos.  

Los comentarios de este apartado se realizan sobre la muestra de 241 ejemplares 
censados en 2007 y sobre las 9 puestas de rana ágil detectadas.  

La transformación urbanística del entorno del humedal se considera perjudicial para la 
fauna por reducción de hábitat, efecto barrera, presión antrópica, contaminación y 
aumento de la posibilidad de introducción de especies alóctonas al convertirse en un 
lugar más frecuentado por la población.  

En este apartado se analiza la abundancia de presencia de las distintas especies en 
las distintas unidades de vegetación prospectadas. La información relativa a las 
unidades de vegetación de Salburua se ha extraído de la cartografía temática facilitada 
por el CEA. No obstante, la reducción en el número global de observaciones respecto 
a años anteriores (especialmente respecto a 1999) y la movilidad de los anfibios 
juveniles, que con frecuencia aumenta su detectabilidad en las proximidades de las 
masas de agua desde las que se dispersan, arrojan una información incompleta o 
parcial sobre este aspecto a tratar, por lo que los datos aquí comentados deben 
interpretarse como tendencias o aproximaciones. 

En los tramos de recorrido que transcurren en contacto con más de un biotopo, se ha 
asignado a cada biotopo la parte proporcional de los contactos que se hayan 
producido. Así, en un tramo que transcurre entre dos biotopos, se ha asignado el 50% 
de los contactos con anfibios a cada biotopo.  

Las unidades de vegetación presentes a lo largo de la red de transectos son las que 
se citan en la siguiente tabla: 
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ITINERARIO UNIDADES DE VEGETACIÓN POR LAS QUE TRANSCURRE. 
CORRESPONDENCIAS CON MAPA DE VEGETACIÓN 

DE SALBURUA.  

1 Plantación de chopera, prado juncal-trampal, carrizal y/o espadañal y 
barbechos que tienden a lastonar, mezcla de frondosas (fresneda-
sauceda y plantación joven de robledal), zonas ajardinadas. 

2 Prado juncal-trampal, plantación joven de robledal, prados o lastonar, 
herbazales higrófilos, fresneda-sauceda, vegetación ruderal, zonas 
ajardinadas, zonas de grandes cárices, y láminas de agua. 

3 Carrizal o espadañal, sauceda, prado juncal-trampal, zonas 
ajardinadas y prados o lastonar y herbazales higrófilos. 

4 Mezcla de frondosas sauceda-fresneda, prado juncal-trampal, zonas 
ajardinadas, plantación joven de robledal, prados o lastonar, 
herbazales higrófilos, cultivos, matorral de orla forestal y vegetación 
ruderal. 

5 Prado juncal-trampal y herbazales higrófilos, zonas ajardinadas, 
saucedas, lastonar y cultivos. 

6 Zonas sin vegetación, como láminas de agua, herbazales higrófilos, 
prado juncal-trampal, zonas ajardinadas y fresneda-sauceda. 

7 Carrizal o espadañal, vegetación ruderal nitrófila y zonas ajardinadas.  

A Plantación de chopera, carrizales y/o espadañales, prados-juncales y 
trampales, vegetación ruderal-nitrófila con cobertura vegetal alta. 

B Robledal eutrofo de Quercus pyrenaica con sauceda, fresneda y 
herbazales higrófilos.  

C Prados-juncales y trampales, carrizales y/o espadañales, sauceda, 
robledal eutrofo con sauceda y herbazales higrófilos. 

L Sauceda-fresneda, carrizal y/o espadañal y plantación de chopera. 

M Espinal-zarzal y matorrales altos de orla forestal, rodeado de 
plantación mezcla de frondosas. 

P1 Fresneda-sauceda, robledal eutrofo de Quercus pyrenaica con 
sauceda y herbazales higrófilos. 

P2 y P2’ Herbazales higrófilos, sauceda, grandes cárices (Carex riparia) y/o 
lirios de agua. 

P3 Carrizales y/o espadañales, prados-juncales y trampales, chopera de 
plantación. 

Tabla 16. Relación de unidades de vegetación por las que transcurren los transectos de censo. Se han 
incluido los transectos de búsqueda de puestas en el agua. Año 2007. 

 

De las 27 unidades de vegetación prospectadas, 5 no han dado resultados positivos 
de censo. Así, no se han detectado anfibios en los ambientes de: prados permanentes, 
pastados por el ganado, saucedas asociadas a carrizales y/o espadañales, Lastonar u 
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otros prados mesófilos acompañados de sauceda, Lastonar u otros prados mesófilos 
asociados a prados-juncales y trampales y Vegetación ruderal nitrófila con baja 
cobertura vegetal.  

A continuación se muestra la superficie prospectada de cada serie de vegetación 
(teniendo en cuenta una banda de muestreo de 4 metros de ancho en los itinerarios de 
censo) y se asocia a los contactos con anfibios que se han producido en cada caso, 
expresados en porcentaje tanto en conjunto como diferenciados por clases de edad:  

 

SERIE DE VEGETACIÓN m2 

prospectados 
% total 

contactos 
% total 
adultos 

% total 
juveniles 

21. Fresnedas 552,4 0,6% 0,3% 1,2% 
35. Espinal-zarzal y matorrales altos de orla forestal 1342,4 0,2% 0,3% - 
36. Saucedas 4109,74 8,0% 8,1% 7,9% 
44. Prados permanentes, pastados por el ganado  574,6 - - - 
45. Prados-juncales y trampales 2516,6 3,7% 1,3% 8,5% 
48.  290 - - - 
56. Carrizales y/o espadañales 1745,9 3,1% 3,5% 2,4% 
58. Vegetación ruderal nitrófila, con cobertura 
vegetal alta 1948,42 11,9% 17,4% 1,2% 
60. Zonas sin vegetación 220,4 2,3% 1,6% 3,6% 
62. Parques y jardines 6836,52 10,5% 12,5% 6,7% 
66. Campos de cultivo 36 1,7% 1,6% 1,8% 
12 (36). Robledal eutrofo de Quercus pyrenaica 
(sauceda) 1704,7 1,7% 2,5% - 
21 (36). Fresnedas (saucedas) 607,88 4,2% 4,4% 3,6% 
36 (21). Saucedas (Fresnedas) 533,5 0,8% 1,3% - 
36 (56). Saucedas (Carrizales y/o espadañales) 31,6 - - - 
40 (36). Lastonar u otros prados mesófilos (sauceda) 246,8 - - - 
40 (45). Lastonar u otros prados mesófilos (prados-
juncales y trampales) 688 - - - 
40 (61-Fv). Lastonar u otros prados mesófilos 
(mezcla de frondosas) 246,5 1,0% - 3,0% 
40a. Barbechos que tienden a lastonar o a otros 
prados mesófilos 467,94 1,0% 0,9% 1,2% 
40a (61). Barbechos que tienden a lastonar o a otros 
prados mesófilos (plantaciones forestales) 1308,26 2,1% 2,2% 1,8% 
45a. Herbazales higrófilos de zonas alteradas 6267,82 18,4% 23,3% 9,1% 
56a. Formaciones de grandes cárices (Carex riparia) 
y/o lirios de agua 847,66 5,3% 4,0% 7,9% 
58a. Vegetación ruderal nitrófila, con baja cobertura 
vegetal 3335,2 - - - 
60 (56). Zonas sin vegetación (láminas de agua en 
ríos y balsas) 634,34 1,2% 0,9% 1,8% 
61-Fv. Mezcla de frondosas 1531,8 7,2% 3,2% 14,9% 
61-Po. Populus sp. y/o Populus tremula 1492,4 11,2% 7,6% 18,2% 
62 (61-Fv). Parques y jardines (mezcla de frondosas) 646,4 3,7% 3,2% 4,9% 

Tabla 17. Relación de los contactos con anfibios y las series de vegetación prospectadas. Se han excluido 
los itinerarios de búsqueda de puestas. Año 2007. 
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De forma general, los anfibios se han detectado mayoritariamente en ambientes con 
vegetación herbácea higrófila, lo que se mantienen tanto para adultos como para 
juveniles. También han sido abundantes los contactos en plantaciones de choperas 
(con predominio de juveniles) y sobre vegetación ruderal nitrófila y parques y jardines 
(en este caso con predominio de individuos adultos). 

A la máxima abundancia de anfibios juveniles producida en herbazales higrófilos y en 
chopera (la de Betoño) le siguen las formaciones de mezcla de frondosas a los bordes 
de los caminos (14,9%) y los herbazales higrófilos y prados-juncales y trampales (con 
un conjunto de 18,6% de los contactos).  

En cuanto a los adultos, el predominio de los herbazales higrófilos (23,3%), vegetación 
ruderal nitrófila (17,4%) y parques y jardines (12,5%) está seguido por la presencia de 
individuos en saucedas y choperas. 

A continuación se comentan los resultados por biotopo para cada especie y clase de 
edad y al final del apartado se expone una representación gráfica. En el anexo VII se 
detallan las cifras de abundancia por biotopo aquí comentadas. 

 

Tritón palmeado (Lissotriton helveticus) 

Los únicos ejemplares adultos detectados han sido localizados en la chopera de 
Betoño (con el 20% de los contactos adultos) y el bosque de “El monte”, con robledal 
eutrofo y fresneda, (con el 80% de los contactos). En 1999, no se produjeron contactos 
con la especie en el robledal de Arkaute. Destaca así la preferencia de los adultos por 
zonas con estrato vegetal arbóreo.  

Los juveniles se han detectado en más ambientes, prados-juncales trampales, mezcla 
de frondosas, chopera, zonas ajardinadas, robledal eutrofo, sauceda, 
carrizal/espadañal, formaciones de grandes cárices, zonas de vegetación ruderal 
nitrófila y zonas sin vegetación, lastonar con mezcla de frondosas y herbazales 
higrófilos de zonas alteradas. Las densidades más abundantes de juveniles, 
coincidiendo con lo ocurrido en 2005 y 1999, se han registrado en plantaciones de 
chopos, prados-juncales y trampales y formaciones arbustivas de frondosas. 

 

Tritón jaspeado (Triturus marmoratus) 

A pesar de que se han prospectado biotopos apropiados para la especie (prados-
juncales trampales, camino junto a la chopera, proximidades de acequias, carrizal, 
fresneda, sauceda, prados atlánticos, robledal y zonas ajardinadas) donde ésta había 
sido detectada en años anteriores, no se ha producido en 2005 el hallazgo de 
individuos. 

 

Sapo partero común (Alytes obstetricans) 

El ejemplar adulto detectado se encontraba en zona de prados-juncales trampales, al 
este de la chopera de Betoño. En las repoblaciones jóvenes de robledal y espacios 
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áridos como prados o cultivos donde en 2005 fue más abundante la especie, no se 
han producido contactos este año. 

 

Sapillo moteado (Pelodytes punctatus) 

A pesar de haber citas de la especie en Arkaute y Betoño entre los años 1995 y 2002 y 
de existir ambientes adecuados para su presencia, no se ha detectado ningún 
ejemplar en los biotopos prospectados.  

 

Sapillo pintojo (Discoglossus jeanneae) 

La especie, con una clara querencia por la proximidad a las masas de agua y 
habitante de zonas boscosas, arbustivas o herbáceas, fue localizada en 1999 en zona 
de cultivo de cereal en contacto con prados atlánticos. La zona de estudio se incluye 
en el área límite septentrional de distribución de la especie, lo que justificaría su 
escasez en la zona. 

 

Sapo común (Bufo bufo) 

Tanto adultos como juveniles han aparecido con más frecuencia en zonas ajardinadas, 
zonas de vegetación ruderal nitrófila, saucedas y herbazales higrófilos de zonas 
alteradas, si bien también han estado presente aunque en menor densidad en 
carrizales y espadañales, plantaciones de chopos, mezcla de frondosas, barbechos, 
fresnedas y matorral de orla forestal. No se presenta como una especie de 
requerimientos estrictos. 

Como en 2005, las zonas de vegetación ruderal nitrófila y zonas ajardinadas han sido 
donde la especie ha presentado mayores densidades. La densidad en las choperas no 
ha sido tan notable como en años anteriores y la especie no ha sido detectada en 
plantaciones jóvenes de robledal o prados-juncales trampales o prados atlánticos, 
donde se censó con anterioridad. 

Los individuos juveniles se han localizado en menor número de biotopos algunos 
coincidentes con los citados para adultos, saucedas, formaciones de grandes cárices, 
mezcla de frondosas y herbazales higrófilos. 

 

Ranita de San Antonio (Hyla arborea) 

Los tres adultos han sido detectados en tres biotopos diferentes, sauceda, vegetación 
ruderal nitrófila con cobertura vegetal alta (zona de obras en Larrenaga y Duranzarra) 
y herbazales higrófilos de zonas alteradas. El ejemplar juvenil, ha sido detectado en 
zona de contacto entre sauceda y prados-juncales y trampales.  

La detección de la especie en 1999 y 2005 fue preferente en prados-juncales y 
trampales, fresneda-sauceda, proximidades de la chopera de Betoño y ocasional en 
las acequias próximas a prados atlánticos. 
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La expansión de esta especie, junto con la colonizadora rana verde y el sapo común a 
la zona norte del parque se ve temporalmente comprometida por los trabajos de 
construcción que se están llevando a cabo en ese sector (edificio Ataria y edificio Caja 
Vital). Creemos que la reducción de los contactos en este sector a medida que 
avanzaba el año no se debe exclusivamente a la estacionalidad de estas balsas, sino 
también al avance de los trabajos de obra (efecto barrera, riesgo de atropello por 
maquinaria de obra, destrucción de hábitat por los movimientos de tierra, vallado de 
zonas de obra, acúmulo de materiales, etc.), que dificultaban la detección de las 
especies a estudio e incluso el acceso de los observadores a la zona y la 
transitabilidad. 

 

Rana ágil (Rana dalmatina) 

El ejemplar adulto, como era de esperar, ha sido observado en el robledal eutrofo del 
bosque de Arkaute y el ejemplar juvenil, coincidiendo con la detección de una de las 
puestas halladas, en la chopera de Betoño. 

En 2005 las detecciones de individuos adultos de rana ágil fueron más numerosas y se 
detectaron en más diversos biotopos como carrizal, fresneda-sauceda, prados-
juncales y trampales, cultivos y vegetación ruderal nitrófila, si bien la mayor densidad 
se dio en el robledal, como ya ocurrió en 1999. 

Las puestas han sido detectadas en el citado robledal, herbazales higrófilos, 
formaciones de grandes cárices y en la chopera de Betoño, ambientes algunos citados 
en el párrafo anterior. 

En 2005 la distribución de rana ágil y de ranita de San Antonio (especies muy ligadas 
a la vegetación del robledal y su entorno) se vio reducida notablemente en el robledal 
eutrofo de Arkaute. Se atribuyó la causa al efecto negativo de la presencia de ciervos 
en este recinto cercado, ya que con el uso de la zona para su alimentación, descanso 
y dormidero reducen el sotobosque del robledal y la tasa de regeneración del mismo 
(ver Uribe-Echebarría, P., 2004). En 2007 no han existido diferencias significativas en 
la detección de estas especies respecto a 2005 (sólo en adultos de rana ágil, cuya 
ausencia de observaciones se contrarresta con la presencia de numerosas puestas, 
no detectadas con anterioridad en el robledal), lo cual no permite afirmar que el efecto 
negativo descrito sea actualmente más acusado o patente que en 2005. No obstante, 
conviene  comparar los resultados obtenidos en la totalidad de las campañas de 
muestreo de 2005 y 2007 (dejando al margen el criterio de meses e itinerarios 
comunes) para valorar si aportan algo a este respecto: 

Durante los 8 meses de la campaña de 2007 sólo se detectó una rana ágil adulta en el 
robledal de Arkaute, donde se localizaron además 9 puestas de esta especie. En los 9 
meses de campaña de  2007 se detectaron 8 individuos adultos y 3 juveniles, si bien 
sólo uno de cada edad fue localizado en el robledal. No hay razón para considerar que 
existan diferencias notables entre estos hechos. 

En cuanto a la ranita de San Antonio, en 2007 todos los contactos producidos en el 
robledal y su entorno han sido por escucha de coros (al menos 30 machos), por lo que 
no se han incluido en el análisis estadístico. En 2005, dos adultos fueron observados 
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en este robledal y se produjeron escuchó el coro de al menos 6 machos en Arkaute. 
En esta ocasión tampoco hay razón para considerar que existan diferencias notables 
entre los hallazgos en el robledal de 2005 y de 2007. 

 

Rana común (Rana perezi) 

La rana verde ha sido la especie más ubicua. Ha sido observada en 17 de las 27 
formaciones vegetales frecuentadas en el trabajo de campo: sauceda, robledal eutrofo, 
fresneda, plantaciones de chopos, mezcla de frondosas, carrizal o espadañal, 
formaciones de grandes cárices y lirios de agua, herbazales higrófilos de zonas 
alteradas, vegetación ruderal, láminas de agua, zonas ajardinadas, campos de cultivo 
y barbechos con lastonar. Los biotopos son coincidentes en la detección de adultos y 
juveniles. Esta circunstancia se dio también en campañas de censo anteriores. 

Las mayores densidades para adultos y juveniles se han dado en herbazales 
higrófilos, mientras que en 2005 fueron las choperas y prados-juncales para los 
juveniles y los carrizales para adultos. 

La especie se ha detectado preferentemente en el interior de las masas de agua o a 
pocos metros de ella. 

A continuación se muestra la expresión gráfica de los resultados por biotopos, año 
2007, según la siguiente leyenda: 
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21. Fresnedas

35. Espinal-zarzal y matorrales altos de orla forestal

36. Saucedas

45. Prados-juncales y trampales

56. Carrizales y/o espadañales

58. Vegetación ruderal nitrófila, con cobertura vegetal alta

60. Zonas sin vegetación

62. Parques y jardines

66. Campos de cultivo

12 (36). Robledal eutrofo de Quercus pyrenaica (sauceda)

21 (36). Fresnedas (saucedas)

36 (21). Saucedas (Fresnedas)

40 (61-Fv). Lastonar u otros prados mesófilos (mezcla de frondosas)

40a. Barbechos que tienden a lastonar o a otros prados mesófilos

40a (61). Barbechos que tienden a lastonar o a otros prados mesófilos
(plantaciones forestales)
45a. Herbazales hidrófilos de zonas alteradas

56a. Formaciones de grandes cárices (Carex riparia) y/o lirios de agua

60 (56). Zonas sin vegetación (láminas de agua en ríos y balsas)

61-Fv. Mezcla de frondosas

61-Po. Populus sp. y/o Populus tremula

62 (61-Fv). Parques y jardines (mezcla de frondosas)
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Gráfico 3. Relación de especies y clases de edad con biotopos. 
 
ANFIBIOS ADULTOS. AÑO 2007 

Tritón palmeado (adultos)

   

Sapo partero común (adultos)

  

Sapo común (adultos)

Ranita de San Antonio (adultos) Rana ágil (adultos)
Rana verde (adultos)

 

 

 

ANFIBIOS JUVENILES. AÑO 2007 

Tritón palmeado (juveniles) Sapo partero común (juveniles)
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Sapo común (juveniles)

 

Ranita de San Antonio (juveniles)

  

Rana ágil (juveniles)

  

Rana verde (juveniles)

 

    Tritón palmeado           Sapo partero común            Sapo común           Ranita de San Antonio                   Rana ágil                       Rana verde 

    Tritón palmeado           Sapo partero común            Sapo común           Ranita de San Antonio                   Rana ágil                       Rana verde 
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7.8. Otra fauna detectada 

A lo largo de la campaña de censo se ha tenido contacto con especies de otros grupos 
faunísticos. En la siguiente tabla se muestran los contactos que se han producido en 
los censos nocturnos. 

Tabla 18. Contactos con otros grupos de fauna durante los muestreos nocturnos. Año 2007 

 

Destaca sobremanera la abundancia desbordante de la especie alóctona Cangrejo 
Rojo (Procambarus clarkii) en todos los ambientes prospectados. Abunda en Betoño, 
Arkaute, Larrenaga, Duranzarra, Ataria, balsa de pluviales, acequias, ríos y charcas, 
independientemente de la vegetación asociada o calidad y profundidad del agua. Es 
habitual los días más húmedos ver los itinerarios peatonales plagados no sólo de 
caracoles y babosas sino también de Cangrejos rojos, al igual que es fácil observarlos 
por decenas en cualquier foqueo a una masa de agua o en los fondos secos de las 
charcas estacionales durante la estación estival. 

Junto a esta especie acuática alóctona se han detectado y descrito en la zona de 
estudio otras como carpa (Cyprinus carpio), carpín (Carassius auratus) o pez sol 
(Lepomis gibbosus).  

Si a la depredación natural de anfibios por parte de especies autóctonas como Garza 
real (Ardea cinerea), Cigüeña blanca (Ciconia ciconia), focha común (Fulica attra), 
barbos,  etc. se suma la de las especies alóctonas la presión puede llegar a ser 
insuperable. Tal conjunto de especies depreda sobre todas las clases de edad del los 
anfibios, desde las puestas, los renacuajos y los juveniles hasta los ejemplares 
adultos. La bibliografía consultada respalda la afirmación de que la introducción de 
especies alóctonas es uno de los mayores factores de riesgo para la conservación de 
los anfibios. El difícil control de las poblaciones alóctonas introducidas, que carecen de 
depredadores naturales, agudiza el problema. 

 

8. CONCLUSIONES 

CONTACTOS CON OTRAS ESPECIES 
ESPECIE ITINERARIO ZONA Nº INDIVIDUOS EDAD 
Culebra de agua sin 
determinar Puestas 3 Interior chopera inundada 1 - 

Assio otus A Conjunto de fresnos 3 
1 adulto 
2 pollos 

Erinaceous europaeus 1 Chopera 1 adulto 
Erinaceous europaeus 7 Camino asfaltado 1 adulto 
Erinaceous europaeus 5 Zona ajardinada 1 - 
Erinaceous europaeus 7 Camino asfaltado 1 adulto 
Erinaceous europaeus 2 Mezcla de frondosas 1 joven 
Orictolagus cunniculus 2 Sauceda 1 - 
Erinaceous europaeus 6 Senda al observatorio 1 joven 
Erinaceous europaeus 4 Frente a las granjas 1 adulto 
Erinaceous europaeus 7 Balsa de riego 1 - 
Erinaceous europaeus 7 Camino asfaltado 1 adulto 
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1. Las poblaciones de anfibios de Salburua están representadas por 6 especies, un 
urodelo y 5 anuros, que son: Tritón palmeado, Sapo partero común, Sapo común, 
Ranita de San Antonio, Rana ágil y Rana verde. 

2. El sapillo pintojo y el sapillo moteado son anuros considerados endemismo ibérico 
o como rareza en la zona por ser su límite septentrional de distribución, y las 
últimas citas de estas especies en el área de estudio datan de 1999 y 2002. Por lo 
tanto, su ausencia en el censo de 2007 no resulta llamativa. 

3. Resulta llamativa la ausencia de Tritón jaspeado en el censo de 2007, si bien la 
diferencia con los muestreos de 1999 y 2005 no es significativa para el caso de 
individuos adultos. Dado que se ha detectado Tritón palmeado y que existen 
biotopos apropiados para la especie, esta ausencia puede atribuirse a distintos 
factores aislados o a la combinación de ellos, si bien no es posible determinarlo 
con exactitud. Algunas de las causas probables, presentes en el humedal pueden 
ser la presión de depredación, la elevada mortalidad larvaria. Por otro lado, cabe 
considerar las sutiles variaciones a las que está condicionada la detectabilidad de 
los anfibios. Esta no depende exclusivamente del esfuerzo de muestreo, sino que 
está estrechamente ligada a las condiciones ambientales. Los días en que se ha 
realizado el trabajo de campo reunían (en la medida de las posibilidades en 
función de la estación del año) las condiciones adecuadas para la observación de 
anfibios, si bien temperatura, viento y humedad relativa son factores que aislados o 
conjuntamente, en pequeña variación resultan determinantes para la detección o 
no de ejemplares. Es necesario situar este descenso en un seguimiento a largo 
plazo para interpretarlo correctamente. Una serie temporal larga permite valorar los 
acontecimientos con perspectiva y determinar si se trata de fluctuaciones 
aceptables propias de la dinámica poblacional o de declives poblacionales 
persistentes o definitivos, si bien la ausencia de esta especie resulta alarmante a 
día de hoy. 

4. La tendencia general es de disminución de la comunidad de anfibios de Salburua, 
si bien esta tendencia requiere de métodos más sólidos para confirmarse o 
refutarse, ya que no se han salvado en el tratamiento de datos las inconsistencias 
de método surgidas de la necesidad de comparar las 3 campañas. 

5. Los resultados del muestreo de 2007 reflejan un descenso generalizado de la 
población de anfibios juveniles respecto al muestreo de 1999, como ya ocurrió en 
2005. Este descenso también es significativo en el caso de los adultos de Tritón 
palmeado y se invierte en el caso de los adultos de Rana verde, que en 2007 
superan a los de 1999. 

La tendencia no es uniforme respecto a los resultados de 2005. El aumento de 
observaciones se corresponde con los juveniles de 3 especies (Tritón palmeado, 
Sapo común y Rana verde) que experimentan cierta recuperación tras su 
descenso en 2005. 

La disminución en el número de observaciones respecto a 2005 afecta 
preferentemente a adultos de especies diferentes (Sapo partero común y Rana 
ágil) y también a juveniles de Tritón jaspeado. 



MEMORIA DE RESULTADOS 
SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS DEL HUMEDAL DE SALBURUA (ÁLAVA). AÑO 2007. 

 

       PAGOA Consultores Ambientales S.L. 68  

Los adultos que se vieron disminuidos en número en 2005 no experimentan 
cambios, excepto el Sapo partero común, que continua a la baja. 

La ausencia de adultos de Rana ágil, a pesar de ser significativa respecto a 2005, 
la consideramos compensada con el hallazgo de 9 puestas de esta especie en el 
hábitat esperado. 

Las únicas especies no afectadas son las no detectadas: Sapillo pintojo y Sapillo 
moteado. 

Es necesario un estudio de las poblaciones de anfibios de Salburua a largo plazo, 
a escala generacional y con un método estandarizado para detectar más que 
tendencias al declive o recuperación. Los pequeños tamaños muestrales y los 
diferentes esfuerzos de muestreo hacen que los resultados, si bien no son 
desestimables y arrojan información valiosa sobre la situación actual de las 
poblaciones de anfibios en Salburua, no gocen de todo el vigor y robustez que 
podrían. 

Especie Edad Tendencia 
2007 vs. 2005 2007 vs. 1999 

Totalidad de anfibios Adulto ↓↓↓↓    ↑↑↑↑    

Juvenil ↓↓↓↓    ↓↓↓↓    

Tritón palmeado Adulto ----    ↓↓↓↓ 
Juvenil ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Tritón jaspeado Adulto - - 

Juvenil ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
Sapo partero común Adulto ↓↓↓↓ - 

Juvenil - ↓↓↓↓ 
Sapillo moteado Adulto - - 

Juvenil - - 

Sapillo pintojo  Adulto - - 
Juvenil - - 

Sapo común Adulto - - 
Juvenil ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 

Ranita de San Antonio Adulto - - 
Juvenil - ↓↓↓↓ 

Rana ágil 
 

Adulto ↓↓↓↓ - 
Juvenil - ↓↓↓↓ 

Rana verde Adulto - ↑↑↑↑ 

Juvenil ↑↑↑↑ ↓↓↓↓ 
Tabla 19. Diferencias estadísticamente significativas entre muestras de 2007 de 2005 y 1999. 
En amarillo se marcan los descensos significativos y en azul los aumentos significativos en el 

número de contactos con anfibios. Los guiones representan que no existen diferencias 
significativas. Se diferencian especies y clases de edad. 

 

Al reducir los datos a comparar a los itinerarios y meses comunes, se han reducido 
los tamaños muestrales, ya pequeños en origen, por lo que detección de 
diferencias significativas entre muestras resulta menos probable.  
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6. Los resultados en cuanto a distribución son negativos. En 1999 todas las especies 
a estudio disfrutaban de una mayor área de distribución.  Lo mismo ocurría en 
2005, excepto para el Tritón palmeado, que es la única especie que ha visto 
incrementada su área de distribución.  

Respecto a 2005, la distribución de las especies en el área de estudio se ha visto 
claramente reducida en el caso de Tritón jaspeado (no detectado en 2007) Sapo 
partero común e incluso Rana verde (a pesar de su abundancia en número). 

Sapo común, Ranita de San Antonio y Rana ágil no experimentan grandes 
variaciones en el tamaño de su área de distribución. 

7. En cuanto a la distribución por sectores dentro del área de estudio, la densidad de 
especies se ha visto en ocasiones invertida respecto a la situación de 1999. Así, 
en 2007 el Tritón palmeado y el Sapo partero común han sido más abundantes en 
Betoño que en Arkaute, al contrario de lo que ocurrió en 1999.  

Respecto a otras especies, la Ranita de San Antonio ha sido detectada en la zona 
norte de Salburua (cerca del Ataria) lo que no había sucedido hasta el momento; la 
Rana ágil predomina en Arkaute como lo hizo en 1999 y la Rana verde equilibra su 
distribución, hasta ahora desigual, entre el sector de Arkaute y el sector de Betoño. 

 

8. Respecto a la distribución por biotopos llama la atención la ausencia de contactos 
con Sapo común en las zonas de plantación joven de roble y su menor presencia 
en chopera, biotopos ambos donde fue frecuente en muestreos anteriores. Del 
Tritón palmeado destaca la preferencia de los adultos por zonas con estrato 
vegetal arbóreo. Los juveniles, que también han estado notablemente presentes en 
estas áreas, en la línea de años anteriores han compartido esta preferencia con los 
prados-juncales y trampales. El Sapo común y la Rana verde no se presentan 
como especies con estrictos requerimientos por haberse localizado en las máximas 
variedades de ambientes y en algunos de los más alterados. 

9. Prevalecen en el humedal los factores de amenaza existentes hasta la fecha y 
descritos en anteriores ocasiones: 

a. Abundancia de depredadores de puestas, larvas e individuos adultos de 
anfibios, tanto autóctonos (avifauna acuática e ictiofauna) como alóctonos 
(Cangrejo Rojo e ictiofauna exótica). No obstante, la presencia de especies 
alóctonas es doblemente preocupante por la dificultad de su control 
poblacional ante la ausencia de predadores naturales y por la posibilidad de 
transmisión de enfermedades.  

b. En cuanto al efecto negativo de la presencia de ciervos en el robledal de 
Arkaute sobre las especies Rana ágil y Ranita de San Antonio descrito en 
2005, la ausencia de diferencias significativas en la detección de estas 
especies no permite afirmar que se haya o no agudizado. 

c. Aumento del desarrollo urbanístico en el entorno, con la consecuente 
fragmentación de hábitat, destrucción de hábitat, efecto barrera,  
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contaminación lumínica, aumento del número de usuarios del parque, riesgos 
de atropello, etc. 

La transformación paulatina del humedal desde 1999 es notoria. Actualmente 
existe una mayor superficie de zonas húmedas, con una mayor superficie de 
juncales y trampales asociada. Si bien este cambio es favorecedor para la 
comunidad de anfibios, las extensas y continuadas obras de urbanización de 
los alrededores del humedal tienen repercusiones negativas para este grupo 
faunístico por pérdida de hábitat, fragmentación del hábitat y efecto barrera, 
contaminación acústica y lumínica, mayor presencia de gente y mayor 
probabilidad de introducción de especies alóctonas, etc. Incluso las obras 
realizadas para adecuar las infraestructuras del parque, como la construcción 
del centro de interpretación y la adecuación de los itinerarios peatonales por 
Larregana, han supuesto molestias para los anfibios por los grandes 
movimientos de tierra durante los trabajos de obra. Los 2 últimos meses de 
censo no se han detectado anfibios en el itinerario 7, con pistas de tierra muy 
compactada y difícil acceso a parte de los tramos del transecto por parte de 
los observadores. 

 

 

9. PROPUESTAS 

9.1. Propuesta de mejora del método de seguimiento 

Es absolutamente imprescindible establecer y seguir un único método de muestreo, 
con una metodología de censo y metodología estadística concreta y predefinida. De 
cualquier otra forma, la comparación de resultados siempre requerirá la manipulación 
previa de los datos de las muestras para homogeneizarlos, lo cual puede requerir 
desestimar parte de los datos obtenidos con tiempo y esfuerzo, que si bien está 
justificado resulta cuanto menos más laborioso. 

Una estandarización en el método permitirá asumir un mismo esfuerzo de muestreo y 
una comparación directa de los datos. 

Por lo tanto, se propone que se estudie con detenimiento el diseño de los muestreos 
de cara a realizar un seguimiento periódico del estado de las poblaciones de anfibios 
en Salburua. 

Algunas propuestas de estandarización del método son: 

o Continuar con la combinación de métodos de muestreo, para aumentar la 
detectabilidad de ciertas especies: 

◦ Transectos nocturnos (acuáticos y terrestres) para la detección de todas las 
especies potenciales a estudio.  

◦ Censo de coros durante el recorrido de los transectos nocturnos. 

◦ Transectos diurnos acuáticos para la búsqueda de puestas de 
determinadas especies. 
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o Que todas las campañas de muestreo tengan la misma duración. Se considera que 
la duración adecuada es de 8 a 9 meses: de febrero a octubre o de marzo a 
octubre. 

o Que el esfuerzo de muestreo sea idéntico en todas las campañas. A ello 
contribuyen: 

◦ Que la red de itinerarios de censo no varíe. Que los transectos sean 
siempre los mismos en trazado y longitud. El uso de la red de itinerarios 
peatonales, junto con algunas sendas transitables se considera adecuado y 
viable.  

◦ Que la periodicidad de muestreo de la red de transectos no varíe ni a la 
alza ni a la baja. Se considera adecuada una periodicidad mensual para los 
transectos nocturnos y una periodicidad quincenal para los transectos 
diurnos. 

◦ Que los horarios de muestreo no varíen. Que todos los transectos 
nocturnos se realicen a primeras horas al anochecer y nunca en horario 
diurno. Y que todos los transectos diurnos se realicen en ese horario. 

◦ Que en los itinerarios que hayan sido diseñados con un fin exclusivo se 
contabilicen exclusivamente los datos para los que han sido diseñados. Por 
ejemplo los transectos diurnos acuáticos para la búsqueda de puestas de 
rana ágil. 

◦ Realizar los muestreos en las condiciones ambientales apropiadas, es 
decir: noches cálidas y sin fuertes lluvias, con elevada humedad relativa y 
sin viento. Preferiblemente la primera noche húmeda y cálida después de 
una racha seca. 

◦ Que no varíe el número de observadores. 

◦ Que no varíen los observadores. 

◦ Que todos los recorridos se hagan a pie. 

◦ Que el censo de coros no se limite a contabilizar las escuchas fortuitas que 
tengan lugar durante los transectos nocturnos, sino que se establezca una 
metodología concreta para llevarlo a cabo. Por ejemplo con estaciones de 
escucha de 15 minutos cada 500 metros. Los puntos de escucha a lo largo 
de la red de recorridos podrán variar y dependerán de dónde se produzcan 
las escuchas fortuitas, pero se puede establecer una estación de escucha 
por cada 500m de transecto. Así, a un itinerario de 1,5 Km. le 
corresponderán 3 estaciones de escucha, de ubicación variable en función 
de la valoración del observador. Según bibliografía consultada, está 
comprobado que en tiempo de escucha superior a 15 minutos no se 
obtienen resultados mejores, pero si peores al reducir el tiempo. 

o Que siempre que existan circunstancias por las que no se pueda asumir un 
esfuerzo de muestreo idéntico, se homogenicen las muestras limitándolas a los 
itinerarios y transectos comunes, ya que no hacerlo sería partir de la suposición de 
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que la detectabilidad de las distintas especies e incluso de las distintas clases de 
edad de cada especie, es constante a lo largo de los meses, hecho que no se 
ajusta a la realidad. 

o Que el tipo de análisis estadístico esté predeterminado acorde con el diseño de la 
campaña de muestreo. Cabe valorar si la aplicación del método estadístico será 
sobre los datos de observaciones o sobre los índices de abundancia, ya que 
hacerlo sobre ambos sería redundante. 

o El trazado de itinerarios seguido en 2007 se considera apropiado, no obstante se 
recomienda una variación: que el itinerario 2 cambie parcialmente su trazado, 
sustituyendo su paso por las aceras en su curva oeste por el paso entre las 
pasarelas sobre el agua. 

o Que el tratamiento de datos sea idéntico en todas las campañas: 

◦ Consideramos adecuado el propuesto por el CEA de diferenciar dos clases 
de edad (1=adultos y 2=juveniles y recién metamorfoseados) y de sumar 
las observaciones y las escuchas en el caso de especies como sapo 
partero común, sapo común, rana ágil, sapillo pintojo y sapillo moteado; y 
no hacerlo en el caso de la rana verde dado su elevado grado de 
detectabilidad, tanto visual como auditiva, para no incurrir en repeticiones 
en el conteo de individuos.  

En cuanto a la ranita de San Antonio, cabría valorar la estrategia a seguir. 
Al igual que la rana verde, es una especie muy audible, pero no resulta tan 
visible como ella. Por lo general la escucha de coros no desemboca el la 
localización visual del ejemplar ya que no canta necesariamente en la orilla 
del agua ni elevado en la vegetación. Esta sutileza en su detectabilidad se 
ha observado en las dos últimas campañas de censo, donde los coros 
superaron notablemente en número a las observaciones, por lo que nos 
inclinamos a aplicar la suma también en este caso. 

◦ Consideramos adecuado tratar aparte en el análisis estadístico las 
muestras de observaciones de puestas de rana ágil, tal como propone en 
CEA. 

◦ Índices de abundancia: consideramos necesario para el cálculo de IKAs y 
Densidades relativas, tener en cuenta la totalidad de la red de itinerarios 
prospectados y no únicamente los transectos de censo positivo. 
Igualmente, creemos que es más apropiado calcularlos con carácter 
mensual (o de periodicidad acorde con el diseño de la campaña de 
muestreo), que por itinerarios. Es adecuada la práctica de calcularlos por 
especie y clase de edad y de considerar una banda de muestreo de 4 
metros de anchura, para dos observadores. 

 

Por todo ello, es interesante contemplar la posibilidad de diseñar un método de 
muestreo de partida y considerar el año de su aplicación “Año cero”, desestimando 
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hacer comparaciones formales de sus resultados con los de estudios previos en los 
que la metodología seguida fue diferente. 

Consideramos interesante aumentar la frecuencia de seguimiento de las poblaciones 
de anfibios de Salburua. Una periodicidad bienal se estima apropiada, dentro de un 
programa de seguimiento a largo plazo de un mínimo de 10 años de duración. 

  

9.2. Propuestas de gestión 

o Zona Norte: Control de obras y restauración del hábitat. El efecto positivo que tuvo 
para los anfibios la creación de la balsa de Larregana, dominada por prados-
juncales y trampales y donde en 2005 se observó un aumente de presencia de 
Tritón jaspeado y Sapo común, se ha podido ver mermado este año por los 
trabajos de obra llevados a cabo en el tramo central del itinerario 7. Una vez 
finalizadas las obras de construcción del pabellón Buesa-Arena y su aparcamiento, 
se ha vuelto a intervenir en el área para la construcción del edificio de la Caja Vital-
Kutxa y del edificio Ataria (futuro centro de interpretación del humedal). Los 
grandes movimientos de tierra generados en la zona constructiva y sus accesos 
afectan al borde de la balsa de Larregana, al tramo central del recorrido, a la zona 
de contacto entre Betoño y Arkaute y llegan hasta el borde de la balsa de riego, 
zonas donde habían ampliado su distribución la ranita de San Antonio, la rana 
verde y el sapo común, por lo que las obras han supuesto molestias para estas 
especies. Es de vital importancia que no se prolonguen estas obras en el tiempo, 
que se cumplan los plazos señalados en el proyecto, para que no interfieran con el 
ciclo reproductor de los anfibios y más aun en una masa de agua que tiene como 
fortaleza ante la depredación el ser temporal. Evidentemente, que los trabajos de 
restauración procuren la cobertura vegetal adecuada es también fundamental. 
Igualmente, resulta esencial crear corredores ecológicos y pasos de fauna 
adecuados para anfibios, que permitan su tránsito por un hábitat cada vez más 
fragmentado y con ello el intercambio de individuos, el sorteo de barreras, la 
reducción del número de atropellos a anfibios (favorecida por su lentitud de 
movimientos y la creciente intensidad de tráfico, incluyendo carreras de velocidad 
ilegales), el acceso a las masas de agua en el periodo reproductor y la dispersión 
de juveniles desde dichas masas de agua. Con la finalidad inversa, interesa 
mantener y fomentar los taludes creados en los lindes del parque con la carretera, 
y cuantos dispositivos adecuados se ideen, para limitar los movimientos de anfibios 
hacia la zona urbanizada y evitar los riesgos que de ello derivan. 

o Acotar las labores de jardinería y tala a las épocas de invernada para evitar bajas 
de anfibios o alteraciones del hábitat durante la dispersión de los recién 
metamorfoseados. En octubre de 2007, durante los trabajos de tala en la chopera 
de Betoño, se detectó un ejemplar juvenil de rana ágil desplazándose por la tierra 
desnuda y compactada por la maquinaria, en un ambiente repentinamente 
alterado. Dado que se halló una puesta de rana ágil en la chopera, cabría esperar 
que este no fuera el único ejemplar juvenil en la zona, por lo que sería 
recomendable retrasar estos trabajos de selvicultura a noviembre o diciembre en 
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las próximas acometidas, en la medida que el nivel de la lámina de agua también 
lo permita. 

o Reducir en la medida de lo posible la contaminación lumínica de las cada vez más 
numerosas edificaciones y carreteras colindantes con el parque, solicitando que el 
proyecto urbanístico contemple criterios de eficiencia energética, sostenibilidad, 
etc., para no sobreintensificar el alumbrado, dirigirlo a los puntos de interés y no 
hacerlo difuso o visible fuera de esos puntos. También es necesario que no exista 
alumbrado en el interior del parque. La iluminación de los campos de fútbol de la 
calle Cuenca del Deba debería ajustarse a estos criterios.  

o Continuar con la práctica de proteger las puestas de rana ágil de la depredación 
utilizando mallas. A pesar de haber incrementado significativamente la detección 
de puestas este año, es conveniente continuar con esta actuación porque no se 
considera que haya disminuido en absoluto la presión predadora, tanto de 
especies alóctonas como autóctonas (aves, peces, cangrejos, otros anfibios, etc.). 

o Continuar con la vigilancia sobre la introducción de especies alóctonas, mediante 
el servicio de guardería y la difusión de información al respecto (folletos, 
comentarios de los guardas a los usuarios del parque, etc.). 

o Controlar y eliminar progresivamente las especies alóctonas presentes en el 
humedal, con técnicas no agresivas para las especies autóctonas que lo habitan. 

o Continuar con la práctica de cierre de accesos a vehículos a motor, salvo lo 
estrictamente imprescindible para llevar a cabo la gestión del parque y que cuando 
sea necesario se haga en horario diurno. La práctica de la bicicleta o el footing 
durante la noche es habitual en el parque (se ha observado más en Betoño que en 
Arkaute), lo que puede también incidir de forma negativa sobre las poblaciones de 
anfibios por atropello o pisoteo. Especialmente en las épocas de dispersión de 
ejemplares juveniles (por resultar menos visibles y tener aun menor movilidad que 
los adultos) que cruzan los itinerarios peatonales en sus desplazamientos, hecho 
notorio en 2007 para el Tritón palmeado en el camino de la chopera. Si bien estos 
deportes son más difíciles de controlar, se aboga por la información a los usuarios 
del parque. 

o Practicar, para la realización de visitas guiadas, las medidas de prevención 
habituales y recomendadas por la DAFT frente al control de propagación de 
agentes patógenos, en aras de minimizar estos riesgos. 

o Asegurar, mediante bombeo o sistema de presas, la lámina de agua en las balsas 
temporales al menos hasta el mes de julio. Si bien la existencia de balsas de agua 
temporales es intrínseca del humedal e incluso limita la proliferación de especies 
autóctonas una vez las balsas se han desecado de forma natural, esta medida 
contribuirá a salvaguardar la reproducción de la ranita de San Antonio, tan 
presente en la zona y de ciclo reproductivo tan tardío. 

o Fomentar, en los programas de educación ambiental del parque, la temática de los 
anfibios: conservación y problemática. El hecho de que el año 2008 haya sido 
declarado el Año internacional de las ranas puede impulsar las actuaciones en esta 
línea. 
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ANEXO I 

CALENDARIO DE MUESTREO DE ANFIBIOS EN SALBURUA. AÑO 2007. 

Para cada día de trabajo de campo, se marca con un aspa el itinerario que se ha recorrido.  

Los meses en que un itinerario aparece señalado dos veces es porque en la primera incursión no se finalizó el recorrido. En la segunda 
incursión se recorrió únicamente el tramo pendiente. Por lo tanto, no se han producido repeticiones que alteren en método. 
 

FECHA ITINERARIOS  Observador 1 Observador 
2 

Observador 3 

1 2 3 4 5 6 7 A B C M L 
Puestas 

1 
Puestas 

2 
Puestas 

3 
Puestas 

2´ 
10/03/2007                         x x x   Laura Elorza Fran. Silván   
18/03/2007                         x x x   Laura Elorza Diego Malo   
20/03/2007                 x               Laura Elorza Diego Malo   
21/03/2007                   x             Laura Elorza Diego Malo  Fran. Silván 
26/03/2007                       x         Laura Elorza Diego Malo   
27/03/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
28/03/2007 x x           x                 Laura Elorza Diego Malo   
30/03/2007     x x x x         x           Laura Elorza Diego Malo   
09/04/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
10/04/2007                 x               Laura Elorza Diego Malo   
11/04/2007                         x       Laura Elorza Diego Malo   
12/04/2007                             x   Laura Elorza Diego Malo   
17/04/2007                     x     x   x Laura Elorza Diego Malo   
19/04/2007 x x           x         x       Laura Elorza Diego Malo   
20/04/2007       x   x         x           Laura Elorza -   
22/04/2007                   x             Laura Elorza Diego Malo   
23/04/2007                       x         Laura Elorza Diego Malo   
27/04/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
28/04/2007     x   x                       Laura Elorza Diego Malo   
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FECHA ITINERARIOS  Observador 1 Observador 
2 

Observador 3 

1 2 3 4 5 6 7 A B C M L 
Puestas 

1 
Puestas 

2 
Puestas 

3 
Puestas 

2´ 
02/05/2007                 x     x         Laura Elorza Saioa Ferro   
04/05/2007                   x             Laura Elorza Diego Malo   
15/05/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo Saioa Ferro 
20/05/2007 x                               Laura Elorza Diego Malo   
21/05/2007       x   x                     Laura Elorza Diego Malo   
22/05/2007     x   x                       Laura Elorza Diego Malo   
24/05/2007 x x           x                 Laura Elorza Diego Malo   
31/05/2007   x                 x           Laura Elorza Diego Malo   
07/06/2007 � � x   x x                     Laura Elorza Diego Malo   
09/06/2007     x x                         Laura Elorza Diego Malo   
25/06/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
30/06/2007 x x                             Laura Elorza Diego Malo   
03/07/2007     x   x                       Laura Elorza Diego Malo   
19/07/2007 x x                             Laura Elorza Diego Malo   
23/07/2007        x   x                     Laura Elorza Diego Malo   
27/07/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
01/08/2007     x   x                       Laura Elorza Saioa Ferro   
06/08/2007       x   x                     Laura Elorza -   
22/08/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
24/08/2007 x                               Laura Elorza Diego Malo   
25/08/2007 x x                             Laura Elorza Diego Malo   
12/09/2007       x   x                     Laura Elorza Diego Malo   
25/09/2007 x x                             Laura Elorza Diego Malo   
27/09/2007     x   x                       Laura Elorza Diego Malo   
28/09/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   
01/10/2007 x                               Laura Elorza Diego Malo   
02/10/2007       x   x                     Laura Elorza Diego Malo   
03/10/2007       x                         Laura Elorza Diego Malo   
19/10/2007             x                   Laura Elorza Diego Malo   



MEMORIA DE RESULTADOS 
SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS DEL HUMEDAL DE SALBURUA (ÁLAVA). AÑO 2007. 

 

       PAGOA Consultores Ambientales S.L. 80  

FECHA ITINERARIOS  Observador 1 Observador 
2 

Observador 3 

1 2 3 4 5 6 7 A B C M L 
Puestas 

1 
Puestas 

2 
Puestas 

3 
Puestas 

2´ 
24/10/2007 x                               Laura Elorza Saioa Ferro   
29/10/2007 x x                             Laura Elorza Saioa Ferro   
30/10/2007     x   x                       Laura Elorza Diego Malo   

                    
NOTA 1:                    
Los meses en que un itinerario aparece señalado dos veces es porque en la primera incursión no se finalizó el recorrido. En la segunda 
incursión se recorrió únicamente el tramo pendiente.  

NOTA 2:                    
En cuanto a las búsquedas de puestas.  
1) la nevada de finales de marzo interrumpió el muestreo quincenal a principios del mes de abril 
2) se acordó con el CEA no repetirlas en mayo para minimizar la afección a la avifauna durante el periodo de cría y por considerar que no 
se iban a encontrar novedades 
Puestas 2´: Recorrido alternativo a "Puestas 2", por el otro lado de la pasarela 
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ANEXO II 

ESFUERZO DE MUESTREO DE ANFIBIOS EN SALBURUA. AÑO 2007. 

FECHA ITINERARIO 
HORA 

COMIENZO 
HORA 

FIN Tª Viento H.R. Comentarios 
10/03/2007 Puestas 1 10:40 12:13 8-13ºC No 40% Soleado con nubes y claros 
10/03/2007 Puestas 2 12:34 13:09 8-13ºC No 40% Soleado con nubes y claros 
10/03/2007 Puestas 3 13:23 14:39 8-13ºC No 40% Soleado con nubes y claros 
18/03/2007 Puestas 1 17:33 19:03 19ºC Leve 52% Soleado y despejado 
18/03/2007 Puestas 2 11:00 12:07 18ºC Leve 52% Soleado y despejado 
18/03/2007 Puestas 3 12:32 13:57 18ºC Leve 54% Soleado y despejado 
20/03/2007 B 20:30 22:03 1ºC No 91%   
21/03/2007 C 20:33 22:07 0.5ºC No 89%   
26/03/2007 L 21:02 21:37 4ºC Leve 78%   
27/03/2007 7 21:20 22:11 6ºC Leve 89%   
28/03/2007 1 21:57 23:10 6ºC Leve 80% Cubierto. Lluvia fina 
28/03/2007 2 23:10 0:12 4ºC-3,5ºC Leve 85% Cubierto. Cesa la lluvia 
28/03/2007 A 22:28 22:58 6ºC Leve 80% Cubierto. Cesa la lluvia 
30/03/2007 3 22:02 22:47 6ºC No 95%   
30/03/2007 4 22:47 0:07 6ºC No 95%   
30/03/2007 5 21:30 22:02 6ºC No 95%   
30/03/2007 6 23:41 23:54 5ºC No 95%   
09/04/2007 7 22:22 23:42 12ºC No 70% Semicubierto 
10/04/2007 B 22:11 23:55 8ºC No 80% Cubierto 
11/04/2007 Puestas 1 16:23 17:50 24ºC Leve 40% Nublado 
12/04/2007 Puestas 3 16:45 17:30 14ºC Brisa suave 68% Llovizna intermitente 
17/04/2007 Puestas 2 19:33 20:01 18ºC Brisa suave 72% Soleado. Nubes altas 
17/04/2007 Puestas 2´ 20:01 20:21 18ºC Brisa suave 72% Soleado. Nubes altas 
17/07/2007 M 21:51 23:16 12ºC-9ºC Brisa suave 63% Sin lluvia 
19/04/2007 Puestas 1 17:46 19:11 25ºC No 75% Soleado con nubes y claros 
19/04/2007 1 22:10 23:50 15ºC Brisa suave 70% Cielo raso 
19/04/2007 2 23:50 0:37 15ºC Brisa suave 70% Cielo raso 
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FECHA ITINERARIO 
HORA 

COMIENZO 
HORA 

FIN Tª Viento H.R. Comentarios 
19/04/2007 A 23:03 23:31 15ºC Brisa suave 70% Cielo raso 
20/04/2007 4 22:24 0:21 9ºC  No 78%   
20/04/2007 6 22:30 22:59  9ºC No 85% Intervalos nubosos 
20/04/2007 M 23:15 23:36  9ºC  Leve 78%   
22/04/2007 C 22:25 23:40 15ºC No 70% Cielo raso 
23/04/2007 L 22:26 23:10 19ºC No 72% Cielo raso 
27/04/2007 7 22:33 23:38 12ºC Leve  80%   
28/04/2007 3 23:09 23:49  7,5ºC No  84%   
28/04/2007 5 22:38 23:09 7,5ºC   Brisa suave 84%   
02/05/2007 B 22:16 23:06 16ºC No 80% Cielo cubierto. Nubes densas 
02/05/2007 L 23:27 0:24 14ºC No 80% Cielo cubierto. Nubes densas 
04/05/2007 C 22:10 23:24  7ºC  Leve 77%   
15/05/2007 7 22:36 0:43 10ºC No 70% Cielo raso 
20/05/2007 1 22:22 23:07  10,2ºC Brisa suave  92%   
21/05/2007 4 22:27 0:17  11ºC  Brisa suave 91%   
21/05/2007 6 22:36 22:48 11ºC   Brisa suave 91%   
22/05/2007 3 23:23 0:30 12,5   No 82%   
22/05/2007 5 22:40 23:23  12,5 No 82%   
24/05/2007 1 22:21 22:40 19,5ºC Leve 82% Cielo cubierto. Después de tormenta. 
24/05/2007 A 22:40 23:01  13,5ºC  Leve 92%   
24/05/2007 2 23:01 0:03 19,5ºC Leve 82% Cielo cubierto. Después de tormenta.  
31/05/2007 2 22:25 23:34  9,5ºC  Leve 80%   
31/05/2007 M 0:13 0:32  9,5ºC  Brisa 80%   
07/06/2007 3 23:37 0:14 21ºC Calma 90% Cielo despejado. Después de la lluvia 
07/06/2007 5 22:58 23:37 21ºC Calma 90% Cielo despejado. Después de la lluvia 
07/06/2007 6 22:27 22:52 21ºC Calma 90% Cielo despejado. Después de la lluvia 
09/06/2007 3 22:36 22:55 16ºC No 81% Semicubierto. Después de lluvia de tarde.  
09/06/2007 4 22:55 0:05 16ºC No 81% Semicubierto. Después de lluvia de tarde.  
25/06/2007 7 22:47 23:58 13ºC No 79% Semicubierto. Día y noche nublados 
30/06/2007 1 23:00 0:12 16,5 ºC Leve 85% Llovizna 
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FECHA ITINERARIO 
HORA 

COMIENZO 
HORA 

FIN Tª Viento H.R. Comentarios 
30/06/2007 2 0:12 1:03 16,5ºC Leve 85% Llovizna 
03/07/2007 3 23:30 0:22 13ºC  Brisa suave  78%   
03/07/2007 5 22:45 23:30  13ºC  Brisa suave 78%   
19/07/2007 1 23:07 23:57 15ºC Brisa suave 72% Cielo semicubierto 
19/07/2007 2 23:57 0:14 15ºC Brisa suave 72% Cielo semicubierto 
23/07/2007 6 22:20 22:40 17ºC Leve 63% Cielo parcialmente cubierto. Lluvia matinal 
23/07/2007 4 22:40 23:29 17ºC Leve 63% Cielo parcialmente cubierto. Lluvia matinal 
27/07/2007 7 22:35 23:40  17ºC  Calma 70%   
01/08/2007 5 22:11 23:06 19ºC Leve 66% Cielo cubierto.  
01/08/2007 3 23:06 0:00 18ºC Leve 66% Cielo cubierto.  
06/08/2007 4 22:15 23:36 14ºC Si 81% Cielo semicubierto 
06/08/2007 6 22:20 22:35 14ºC Si 81% Cielo semicubierto 
22/08/2007 7 22:30 23:57 16ºC Leve 89% Cielo cubierto 
24/08/2007 1 22:22 23:47 19ºC Leve 82% Cielo semicubierto 
25/08/2007 1 22:30 23:17 22ºC Si 82% Predominio de cielos despejados 
25/08/2007 2 23:17 0:00 22ºC Si 82% Predominio de cielos despejados 
12/09/2007 4 21:31 23:13  11,5ºC Si 76%   
12/09/2007 6 21:53 22:08  11,5ºC  Si 76%   
25/09/2007 1 20:48 21:17 14ºC No 72% Cielo semicubierto 
25/09/2007 2 21:17 21:46 14ºC No 72% Cielo semicubierto 
27/09/2007 3 20:50 21:45 12,4ºC No 61% Cielo despejado. 
27/09/2007 5 21:00 21:17 12,4ºC No 61% Cielo despejado 
28/09/2007 7 20:55 22:27  6ºCº Brisa 68%   
01/10/2007 1 21:27 22:47 18ºC No 84% Llovizna 
02/10/2007 6 21:40 22:10 19,7ºC No 73-94% Cielo cubierto. Llovizna 
02/10/2007 4 21:30 23:21 19,7ºC No 73-94% Cielo cubierto. Llovizna 
03/10/2007 4 20:56 22:30 18,5ºC No 77-98% Cielo cubierto. Llovizna 
19/10/2007 7 20:25 21:15  11,5ºC Leve 80%   
24/10/2007 1 20:15 21:47 13ºC No 66%   
29/10/2007 1 19:00 19:38 9ºC No 96% Semicubierto 
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FECHA ITINERARIO 
HORA 

COMIENZO 
HORA 

FIN Tª Viento H.R. Comentarios 
29/10/2007 2 19:38 20:34 9ºC No 96% Semicubierto 
30/10/2007 3 20:00 21:55 9ºC No 87%   
30/10/2007 5 19:13 20:00 9ºC No 97%   
        
Tª = temperatura ambiente.      
H.R. = Humedad Relativa.      
NOTA 1: Todos los itinerarios se han recorrido a pie.     
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ANEXO III 

RELACIÓN DE CONTACTOS CON LAS DISTINTAS ESPECIES DE ANFIBIOS. AÑO 
2007. 

 

Se ofrecen los datos tabulados por especie. Se señala si la detección ha sido “visual” o 
por “coro”. Las detecciones de puestas de rana ágil se exponen en una tabla a parte. 
Se muestran las coordenadas cartográficas de cada contacto. 

  

CONTACTOS CON TRITÓN PALMEADO (Lissotriton helveticus) 

        COORDENADAS   

FECHA ITINERARIO 
Nº 

INDIVIDUOS EDAD E      N NOTAS 
10/04/2007 B 2 adulto 30530100 4745189 visto 
10/04/2007 B 1 adulto 30530084 4745187 visto 
19/04/2007 A 1 adulto 30529110 4745330 visto 
02/05/2007 B 1 adulto 30530095 4745199 visto 
24/08/2007 1 1 recién metamorfoseado 30529115 4745589 visto 
24/08/2007 1 5 recién metamorfoseado 30529120 4745348 visto 
24/08/2007 1 6 juvenil 30529214 4745318 visto 
25/08/2007 1 1 recién metamorfoseado 30529303 4745225 visto 
25/08/2007 1 2 juvenil 30529324 4745130 visto 
25/08/2007 2 4 recién metamorfoseado 30529324 4745130 visto 
25/08/2007 2 2 juvenil 30529213 4745020 visto 
06/08/2007 6 1 recién metamorfoseado 30530102 4745276 visto 
12/09/2007 4 1 juvenil 30530006 4744802 visto 
12/09/2007 4 1 recién metamorfoseado 30530006 4744893 visto 
12/09/2007 4 1 recién metamorfoseado 30530328 4745095 visto 
01/10/2007 1 1 juvenil 30529078 4745417 visto 
01/10/2007 1 1 recién metamorfoseado 30529067 4745416 visto 
01/10/2007 1 1 recién metamorfoseado 30529238 4745299 visto 
02/10/2007 6 1 recién metamorfoseado 30530085 4745067 visto 
02/10/2007 6 1 juvenil 30530083 4745311 visto 
02/10/2007 4 1 juvenil 30530003 4744780 visto 
02/10/2007 4 1 recién metamorfoseado 30530131 4745020 visto 
02/10/2007 4 1 juvenil 30530318 4745090 visto 
03/10/2007 4 1 juvenil 30530691 4745479 visto 
24/10/2007 1 1 juvenil 30529140 4745369 visto 
24/10/2007 1 1 juvenil 30529200 4745333 visto 
29/10/2007 2 2 juvenil 30529319 4745173 visto 
30/10/2007 4 1 recién metamorfoseado 30530646 4745226 visto 

 

 

CONTACTOS CON SAPO PARTERO COMÚN (Alytes obstetricans) 

        COORDENADAS   

FECHA ITINERARIO 
Nº 

INDIVIDUOS EDAD E       N NOTAS 
28/03/2007 A 1 adulto 30529086 4745244 coro 
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CONTACTOS CON SAPO COMÚN (Bufo bufo) 

        COORDENADAS   

FECHA ITINERARIO 
Nº 

INDIVIDUOS EDAD E      N NOTAS 
27/03/2007 7 1 adulto 30529447 4745686 coro 
30/03/2007 4 1 adulto 30530669 4745670 visto 
09/04/2007 7 2 adulto 30529410 4745522 coro 
24/04/2007 3 1 adulto 30529606 4745651 visto 
24/04/2007 3 2 adulto 30529608 4745657 visto 
28/04/2007 3 1 adulto 30529566 4745288 visto 
28/04/2007 3 1 adulto 30529602 4745658 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529051 4745586 coro 
15/05/2007 7 1 adulto 30529425 4745605 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529546 4745674 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529564 4745737 coro 
21/05/2007 4 1 adulto 30530391 4745120 visto 
21/05/2007 4 1 adulto 30530682 4745242 visto 
22/05/2007 3 1 adulto 30529898 4745754 visto 
09/06/2007 3 1 adulto 30529566 4745282 visto 
03/07/2007 3 1 adulto 30629566 4745284 visto 
24/08/2007 1 2 recién metamorfoseado 30528821 4745656 visto 
24/08/2007 1 1 recién metamorfoseado 30530690 4745505 visto 
25/09/2007 1 1 adulto 30528973 4745527 visto 
01/10/2007 1 1 adulto 30528933 4745552 visto 
30/10/2007 3 1 adulto 30529586 4745209 visto 
 

 

CONTACTOS CON RANITA DE SAN ANTONIO (Hyla arborea) 

        COORDENADAS   

FECHA ITINERARIO 
Nº 

INDIVIDUOS EDAD E      N NOTAS 
27/03/2007 7 1 adulto 30529675 4745828 coro 
09/04/2007 7 1 adulto 30529395 474517 coro 
09/04/2007 7 30 adulto 30529408 4745520 coro 
09/04/2007 7 7 adulto 30529414 4745557 coro 
09/04/2007 7 1 adulto 30529449 4745639 visto 
09/04/2007 7 1 adulto 30529663 4745808 visto 
10/04/2007 B 14 adulto 30530078 4745195 coro 
19/04/2007 1 1 adulto 30529028 4745475 coro 
19/04/2007 1 5 adulto 30529030 4745479 coro 
19/04/2007 1 4 adulto 30529451 4745162 coro 
19/04/2007 2 2 adulto 30528653 4745532 coro 
19/04/2007 2 2 adulto 30528655 4745534 coro 
19/04/2007 2 5 adulto 30529316 4745193 coro 
20/04/2007 4 1 adulto 30530008 4744798 visto 
20/04/2007 6 15 adulto 30530112 4745247 coro 
20/04/2007 6 4 adulto 30530119 4745209 coro 
22/04/2007 C 3 adulto 30529814 4745129 coro 
24/04/2007 L 2 adulto 30529645 4745627 coro 
02/05/2007 B 2 adulto 30530061 4745174 coro 
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        COORDENADAS   

FECHA ITINERARIO 
Nº 

INDIVIDUOS EDAD E      N NOTAS 
02/05/2007 B 4 adulto 30530075 4745176 coro 
04/05/2007 C 10 adulto 30529805 4745162 coro 
15/05/2007 7 2 adulto 30529091 4745527 coro 
15/05/2007 7 2 adulto 30529280 4745678 coro 
21/05/2007 6 5 adulto 30530102 4745276 coro 
24/05/2007 1 3 adulto 30529131 4745381 coro 
24/05/2007 1 1 adulto 30529318 4745197 coro 
24/05/2007 1 1 adulto 30529514 4745163 coro 
24/05/2007 2 1 adulto 30528661 4745288 coro 
07/06/2007 3 2 adulto 30529564 4745351 coro 
07/06/2007 6 3 adulto 30530101 4745271 coro 
25/08/2007 2 1 juvenil 30529136 4744949 visto 

 

 
CONTACTOS CON RANA ÁGIL (Rana dalmatina) 
 
Observación de individuos 

        COORDENADAS   

FECHA ITINERARIO 
Nº 

INDIVIDUOS EDAD E      N NOTAS 
02/05/2007 B 1 adulto 30529987 4745124 Visto 
01/10/2007 1 1 juvenil 30529067 4745416 Visto 

 

Detección de puestas 

        COORDENADAS 
FECHA ITINERARIO SECTOR Nº PUESTAS E      N 

10/03/2007 Puestas 1 Inicio recorrido 1 30530064 4745228 
10/03/2007 Puestas 1 Inicio recorrido 1 30529990 4745215 
10/03/2007 Puestas 1 Fuera de recorrido 1 30529838 4745317 
10/03/2007 Puestas 1 Fuera de recorrido 1 30529838 4745317 
18/03/2007 Puestas 1 1ª arqueta en canal 1 30529970 4745179 
18/03/2007 Puestas 1 1ª arqueta en canal 1 30529971 4745179 
12/04/2007 Puestas 3 Extremo chopera 1 30528946 4745370 
17/04/2007 Puestas 2´ Al oeste de la pasarela 2 30529727 4745736 

 

 

CONTACTOS CON RANA VERDE (Rana perezi) 

    Nº 
INDIVIDUOS 

  COORDENADAS   
FECHA ITINERARIO EDAD E      N NOTAS 

20/03/2007 B 2 adulto 30530056 4745176 visto 
20/03/2007 B 3 adulto 30530105 4745190 coro 
20/03/2007 B 2 adulto 30530117 4745204 visto 
21/03/2007 C 3 adulto 30529823 4745133 visto 
26/03/2007 L 4 adulto 30529613 4745647 visto 
26/03/2007 L 2 adulto 30529799 4745659 visto 
27/03/2007 7 1 adulto 30528851 4745729 visto 
27/03/2007 7 2 adulto 30529563 4745673 coro 
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    Nº 
INDIVIDUOS 

  COORDENADAS   
FECHA ITINERARIO EDAD E      N NOTAS 

28/03/2007 1 2 adulto 30528909 4745574 coro 
28/03/2007 1 1 adulto 30529087 4745423 visto 
28/03/2007 1 1 adulto 30529131 4745374 visto 
28/03/2007 1 2 adulto 30529132 4745375 visto 
28/03/2007 1 2 adulto 30529464 4745160 visto 
28/03/2007 2 1 adulto 30528682 4745248 visto 
28/03/2007 2 2 adulto 30528764 4745171 coro 
30/03/2007 3 1 adulto 30529555 4745546 visto 
30/03/2007 3 1 adulto 30529792 4745751 visto 
09/04/2007 7 1 adulto 30529304 4745499 visto 
09/04/2007 7 3 adulto 30529304 4745499 coro 
09/04/2007 7 3 adulto 30529362 4745467 visto 
09/04/2007 7 2 adulto 30529410 4745522 visto 
10/04/2007 B 1 adulto 30530089 4745195 coro 
19/04/2007 1 1 adulto 30528883 4745610 coro 
19/04/2007 1 3 adulto 30528913 4745573 coro 
19/04/2007 1 1 adulto 30528933 4745557 visto 
19/04/2007 1 30 adulto 30529028 4745475 coro 
19/04/2007 1 1 adulto 30529028 4745475 visto 
19/04/2007 1 2 adulto 30529133 4745375 visto 
19/04/2007 1 1 adulto 30529491 4745158 visto 
19/04/2007 2 10 adulto 30528653 4745537 coro y visto 
19/04/2007 2 10 adulto 30528736 4745732 coro y visto 
19/04/2007 2 5 adulto 30528775 4745158 coro 
20/04/2007 4 1 adulto 30530008 4744812 visto 
20/04/2007 4 30 adulto 30530711 4745430 coro 
20/04/2007 4 15 adulto 30530718 4745261 coro 
20/04/2007 6 10 adulto 30530119 4745209 coro 
20/04/2007 6 8 adulto 30530121 4745212 coro 
22/04/2007 C 4 adulto 30529777 4745250 coro 
24/04/2007 L 3 adulto 30529613 4745645 visto 
24/04/2007 L 1 adulto 30529684 4745621 visto 
24/04/2007 L 8 adulto 30529824 4745673 coro 
28/04/2007 3 3 adulto 30529594 4745652 visto 
02/05/2007 B 3 adulto 30530054 4745181 coro 
02/05/2007 B 1 adulto 30530119 4745195 visto 
02/05/2007 L 1 adulto 30529671 4745630 visto 
02/05/2007 L 5 adulto 30529810 4745662 coro 
02/05/2007 L 2 adulto 30529855 4745695 visto 
04/05/2007 C 2 adulto 30529772 4745300 coro 
04/05/2007 C 3 adulto 30529801 4745193 coro 
15/05/2007 7 3 adulto 30528936 4745670 coro 
15/05/2007 7 1 adulto 30529091 4745527 coro 
15/05/2007 7 2 adulto 30529140 4745579 coro 
15/05/2007 7 10 adulto 30529551 4745713 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529577 4745760 visto 
15/05/2007 7 3 adulto 30529578 4745761 visto 
15/05/2007 7 2 adulto 30529578 4745765 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529579 4745761 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529627 4745745 visto 
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    Nº 
INDIVIDUOS 

  COORDENADAS   
FECHA ITINERARIO EDAD E      N NOTAS 

15/05/2007 7 1 adulto 30529627 4745745 visto 
15/05/2007 7 1 adulto 30529627 4745745 visto 
15/05/2007 7 8 adulto 30529628 4745745 visto 
21/05/2007 4 6 adulto 30530690 4745507 coro 
21/05/2007 4 7 adulto 30530742 4745274 coro 
21/05/2007 6 8 adulto 30530081 4745318 coro 
21/05/2007 6 9 adulto 30530093 4745291 coro 
22/05/2007 3 1 adulto 30529595 4745165 visto 
22/05/2007 3 2 adulto 30529608 4745665 visto 
24/05/2007 1 6 adulto 30528991 4745510 coro 
24/05/2007 1 2 adulto 30529018 4745487 visto 
24/05/2007 1 1 adulto 30529034 4745472 visto 
24/05/2007 1 11 adulto 30529040 4745469 coro 
24/05/2007 1 1 adulto 30529128 4745383 visto 
24/05/2007 1 2 adulto 30529131 4745374 visto 
24/05/2007 1 7 adulto 30529319 4745220 coro 
24/05/2007 2 6 adulto 30528616 4745455 coro 
24/05/2007 2 16 adulto 30528657 4745554 coro 
24/05/2007 2 10 adulto 30528657 4745275 coro 
24/05/2007 2 1 adulto 30528717 4745700 visto 
24/05/2007 2 1 adulto 30528720 4745708 visto 
24/05/2007 2 3 adulto 30528731 4745725 coro 
07/06/2007 3 1 adulto 30529564 4745325 visto 
07/06/2007 3 3 adulto 30529565 4745337 coro 
07/06/2007 6 7 adulto 30530098 4745278 coro 
09/06/2007 3 1 adulto 30529565 4745311 visto 
09/06/2007 3 2 adulto 30529736 4745719 coro 
09/06/2007 3 1 adulto 30529834 4745746 coro 
09/06/2007 4 1 adulto 30530033 4745741 visto 
25/06/2007 7 3 adulto 30529386 4745510 visto 
25/06/2007 7 4 adulto 30529387 4745510 visto 
03/07/2007 3 2 adulto 30529586 4745200 visto 
03/07/2007 3 3 adulto 30529610 4745672 visto 
03/07/2007 5 1 adulto 30529701 4745001 visto 
19/07/2007 1 1 adulto 30528763 4745720 coro 
19/07/2007 1 2 adulto 30529060 4745451 visto 
19/07/2007 1 1 adulto 30529096 4745411 coro 
19/07/2007 1 1 adulto 30529584 4745149 visto 
19/07/2007 2 2 adulto 30528632 4745353 coro 

19/07/2007 2 4 adulto 30528647 4745326 
1 visto 3 

coros 
19/07/2007 2 1 adulto 30528648 4745502 coro 
19/07/2007 2 5 adulto 30528652 4745317 coro 
19/07/2007 2 1 adulto 30528656 4745550 visto 
19/07/2007 2 1 adulto 30528732 4745730 coro 
19/07/2007 2 7 adulto 30528871 4744951 visto 
19/07/2007 2 4 adulto 30528893 4745025 coro 
23/07/2007 4 80 adulto 30530690 4745491 coro 
23/07/2007 4 20 adulto 30530692 4745506 coro 
23/07/2007 4 1 adulto 30530697 4745249 coro 
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    Nº 
INDIVIDUOS 

  COORDENADAS   
FECHA ITINERARIO EDAD E      N NOTAS 

23/07/2007 6 1 
recién 
metamorfoseado 30530080 4745322 visto 

23/07/2007 6 1 adulto 30530094 4745289 visto 
23/07/2007 6 1 adulto 30530097 4745283 visto 
27/07/2007 7 2 adulto 30528927 4745685 visto 
27/07/2007 7 3 adulto 30529520 4745655 coro 
01/08/2007 3 3 adulto 30529558 4745666 visto 

01/08/2007 5 1 
recién 
metamorfoseado 30529607 4745094 visto 

06/08/2007 4 1 juvenil 30530092 4745763 visto 
06/08/2007 6 4 juvenil 30530101 4745274 visto 

06/08/2007 6 2 
recién 
metamorfoseado 30530117 4745224 visto 

07/08/2007 4 1 juvenil 30530377 4745715 visto 
22/08/2007 7 1 juvenil 30529109 4745582 visto 
22/08/2007 7 1 adulto 30529139 4745580 visto 
24/08/2007 1 2 juvenil 30528821 4745656 visto 

24/08/2007 1 3 
recién 
metamorfoseado 30528821 4745656 visto 

24/08/2007 1 2 adulto 30529118 4745371 visto 
24/08/2007 1 3 adulto 30530690 4745505 visto 
24/08/2007 1 2 juvenil 30530690 4745505 visto 

24/08/2007 1 8 
recién 
metamorfoseado 30530690 4745505 visto 

25/08/2007 1 1 adulto 30529303 4745225 visto 

25/08/2007 2 3 
recién 
metamorfoseado 30528675 4745586 visto 

01/10/2007 1 1 juvenil 30528912 4745573 visto 

01/10/2007 1 2 
recién 
metamorfoseado 30528966 4745528 visto 

01/10/2007 1 1 juvenil 30529067 4745416 visto 

01/10/2007 1 1 
recién 
metamorfoseado 30529300 4745229 visto 

02/10/2007 4 2 juvenil 30530019 4744857 visto 
02/10/2007 6 2 juvenil 30530110 4745256 visto 
02/10/2007 6 1 juvenil 30530113 4745241 visto 
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ANEXO IV 

CÁLCULO DE IKA Y DENSIDAD RELATIVA MENSUAL Y MEDIA. AÑO 2007. 

 

Se aplica el criterio de contabilización de contactos citado en el texto. 

 

TRITÓN PALMEADO (Lissotriton helveticus) IKA (individuos/Km.)  
Densidad 

(individuos/ha) 

FECHA ADULTO JUVENIL 
longitud 

(m) ADULTO JUVENIL 
superficie 

(m2) ADULTO JUVENIL 
MARZO 0 0 11090 0,00 0,00 44360 0,00 0,00 
ABRIL 4 0 11090 0,36 0,00 44360 0,90 0,00 
MAYO 1 0 11090 0,09 0,00 44360 0,23 0,00 
JUNIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 
JULIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 

AGOSTO 0 22 8680 0,00 2,53 34720 0,00 6,34 
SEPTIEMBRE 0 3 8680 0,00 0,35 34720 0,00 0,86 

OCTUBRE 0 14 8680 0,00 1,61 34720 0,00 4,03 
TOTAL 
INDIVIDUOS 
CONTACTADOS 5 39 44 0,06 0,56  0,14 1,40 

    

IKA 
MEDIA 

ad 

IKA 
MEDIA 

juv  
DENSIDAD 
MEDIA ad 

DENSIDAD 
MEDIA juv 

         
         
         
         

         
 

SAPO PARTERO COMÚN                       
(Alytes obstetricans) IKA (individuos/km)  

Densidad 
(individuos/ha) 

FECHA ADULTO JUVENIL 
longitud 

(m) ADULTO JUVENIL 
superficie 

(m2) ADULTO JUVENIL 
MARZO 1 0 11090 0,09 0,00 44360,00 0,23 0,00 
ABRIL 0 0 11090 0,00 0,00 44360,00 0,00 0,00 
MAYO 0 0 11090 0,00 0,00 44360,00 0,00 0,00 
JUNIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
JULIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
AGOSTO 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
SEPTIEMBRE 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
OCTUBRE 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
TOTAL 
INDIVIDUOS 
CONTACTADOS 1 0 1 0,01 0,00  0,03 0,00 

    

IKA 
MEDIA 

ad 

IKA 
MEDIA 

juv  
DENSIDAD 
MEDIA ad 

DENSIDAD 
MEDIA juv 
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SAPO COMÚN (Bufo bufo)  IKA (individuos/km)  
Densidad 

(individuos/ha) 

FECHA ADULTO JUVENIL 
longitud 

(m) ADULTO JUVENIL 
superficie 

(m2) ADULTO JUVENIL 
MARZO 2 0 11090 0,18 0,00 44360,00 0,45 0,00 
ABRIL  7 0 11090 0,63 0,00 44360,00 1,58 0,00 
MAYO 7 0 11090 0,63 0,00 44360,00 1,58 0,00 
JUNIO 1 0 8680 0,12 0,00 34720,00 0,29 0,00 
JULIO 1 0 8680 0,12 0,00 34720,00 0,29 0,00 

AGOSTO 0 3 8680 0,00 0,35 34720,00 0,00 0,86 
SEPTIEMBRE 1 0 8680 0,12 0,00 34720,00 0,29 0,00 

OCTUBRE 2 0 8680 0,23 0,00 34720,00 0,58 0,00 
TOTAL 
INDIVIDUOS 
CONTACTADOS 21 3 24 0,25 0,04  0,63 0,11 

    

IKA 
MEDIA 

ad 

IKA 
MEDIA 

juv  
DENSIDAD 
MEDIA ad 

DENSIDAD 
MEDIA juv 

         
 

 

 

RANITA DE SAN ANTONIO (Hyla arborea) IKA (individuos/km)  
Densidad 

(individuos/ha) 

FECHA ADULTO JUVENIL 
longitud 

(m) ADULTO JUVENIL 
superficie 

(m2) ADULTO JUVENIL 
MARZO 0 0 11090 0,00 0,00 44360,00 0,00 0,00 
ABRIL 3 0 11090 0,27 0,00 44360,00 0,68 0,00 
MAYO 0 0 11090 0,00 0,00 44360,00 0,00 0,00 
JUNIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
JULIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 

AGOSTO 0 1 8680 0,00 0,12 34720,00 0,00 0,29 
SEPTIEMBRE 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 

OCTUBRE 0 0 8680 0,00 0,00 34720,00 0,00 0,00 
TOTAL 
INDIVIDUOS 
CONTACTADOS 3 1 4 0,03 0,01  0,08 0,04 

    

IKA 
MEDIA 

ad 

IKA 
MEDIA 

juv  
DENSIDAD 
MEDIA ad 

DENSIDAD 
MEDIA juv 
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CONTACTOS CON RANA ÁGIL (Rana 
dalmatina) IKA (individuos/km)  

Densidad 
(individuos/ha) 

FECHA ADULTO JUVENIL 
longitud 

(m) ADULTO JUVENIL 
superficie 

(m2) ADULTO JUVENIL 
MARZO 0 0 11090 0,00 0,00 44360 0,00 0,00 
ABRIL 0 0 11090 0,00 0,00 44360 0,00 0,00 
MAYO 1 0 11090 0,09 0,00 44360 0,23 0,00 
JUNIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 
JULIO 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 
AGOSTO 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 
SEPTIEMBRE 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 
OCTUBRE 0 1 8680 0,00 0,12 34720 0,00 0,29 
TOTAL 
INDIVIDUOS 
CONTACTADOS 1 1 2 0,01 0,01  0,03 0,04 

    

IKA 
MEDIA 

ad 

IKA 
MEDIA 

juv  
DENSIDAD 
MEDIA ad 

DENSIDAD 
MEDIA juv 

 

 

 

RANA VERDE (Rana perezi)  IKA (individuos/km)  
Densidad 

(individuos/ha) 

FECHA ADULTO JUVENIL 
longitud 

(m) ADULTO JUVENIL 
superficie 

(m2) ADULTO JUVENIL 
MARZO 23 0 11090 2,07 0,00 44360 5,18 0,00 
ABRIL 20 0 11090 1,80 0,00 44360 4,51 0,00 
MAYO 43 0 11090 3,88 0,00 44360 9,69 0,00 
JUNIO 9 0 8680 1,04 0,00 34720 2,59 0,00 
JULIO 22 1 8680 2,53 0,12 34720 6,34 0,29 
AGOSTO 10 28 8680 1,15 3,23 34720 2,88 8,06 
SEPTIEMBRE 0 0 8680 0,00 0,00 34720 0,00 0,00 
OCTUBRE 0 10 8680 0,00 1,15 34720 0,00 2,88 
TOTAL 
INDIVIDUOS 
CONTACTADOS 127 39 166 1,56 0,56  3,90 1,40 

    

IKA 
MEDIA 

ad 

IKA 
MEDIA 

juv  

DENSIDA
D MEDIA 

ad 

DENSIDA
D MEDIA 

juv 
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ANEXO V 

CONTACTOS EN MESES E ITINERARIOS COMUNES. AÑOS 1999, 2005 Y 2007. 

  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Tritón palmeado (adultos) 4 0 0  Tritón palmeado (juveniles) 179 0 25 

         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Tritón jaspeado (adultos) 1 4 0  Tritón jaspeado (juveniles) 4 24 0 

         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Sapo partero común (adultos) 2 8 0  Sapo partero común (juveniles) 6 0 0 

   
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Sapo común (adultos) 5 7 3  Sapo común (juveniles) 15 1 3 

         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Sapillo pintojo ibérico (adultos) 0 0 0  Sapillo pintojo ibérico (juveniles) 1 0 0 

         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Sapillo moteado (adultos) 0 0 0  Sapillo moteado (juveniles) 0 0 0 
         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Rana verde (adultos) 10 33 37  Rana verde (juveniles) 794 27 32 
         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Rana ágil (adultos) 1 5 0  Rana ágil (juveniles) 31 1 0 

         
  1999 2005 2007    1999 2005 2007 
Ranita de San Antonio 
(adultos) 3 3 0 

 
 

Ranita de San Antonio 
(juveniles) 27 0 1 
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  1999 2005 2007 
Total adultos censados 26 60 40 

 

 

 

 

 

 

 

  1999 2005 2007 
Total anfibios censados 1083 113 101 

  1999 2005 2007 
Total juveniles censados 1057 53 61 
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ANEXO VI 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 

Total de anfibios detectados 

  1999 2005 2007  
Total anfibios censados 1083 113 101  
 432,33 432,33 432,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Total anfibios censados 432,33 563,53 101 1083 

Chi Square 1469,1    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Total anfibios censados 1083 113   

Chi Square 1215,2    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Total anfibios censados 1083 101   

Chi Square 1233,3    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Total anfibios censados 113 101   

Chi Square 489,7    
df 1    

Sig. 0,000    
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Total de anfibios adultos detectados 

  1999 2005 2007  
Total adultos censados 26 60 40  
 42,00 42,00 42,00  
 Mean SD Minimum Maximum 
Total adultos censados 42,00 17,09 26 60 

Chi Square 13,9    
df 2    

Sig. 0,0010    
  1999 2005   
Total adultos censados 26 60   

Chi Square 13,8    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Total adultos censados 26 40   

Chi Square 6,19    
df 1    

Sig. 0,013    
  2005 2007   
Total adultos censados 60 40   

Chi Square 7,8    
df 1    

Sig. 0,005    
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Total de anfibios juveniles detectados 

  1999 2005 2007  
Total juveniles censados 1057 53 61  
 390,33 390,33 390,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Total juveniles censados 390,33 577,36 53 1057 

Chi Square 1709,86    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Total juveniles censados 1057 53   

Chi Square 1430,3    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Total juveniles censados 1057 61   

Chi Square 1416,6    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Total juveniles censados 53 61   

Chi Square 569,3    
df 1    

Sig. 0,000    
 

 

Tritón palmeado (adultos) 

  1999 2005 2007  
Tritón palmeado (adultos) 4 0 0  
 1,33 1,33 1,33 
 Mean SD Minimum Maximum 
Tritón palmeado (adultos) 1,33 2,31 0 4 

Chi Square 8,02    
df 2    

Sig. 0,018    
  1999 2005   
Tritón palmeado (adultos) 4 0   

Chi Square 6,69    
df 1    

Sig. 0,010    
  1999 2007   
Tritón palmeado (adultos) 4 0   

Chi Square 6,69 
 

 
 

  
df 1    

Sig. 0,010    
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Tritón palmeado (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Tritón palmeado (juveniles) 179 0 25  
 68,00 68,00 68,00 
 Mean SD Minimum Maximum 
Tritón palmeado (juveniles) 68,00 96,94 25 179 

Chi Square 276,38    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Tritón palmeado (juveniles) 179 0   

Chi Square 249,19    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Tritón palmeado (juveniles) 179 25   

Chi Square 208,38    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Tritón palmeado (juveniles) 0 25   

Chi Square 95,19    
df 1    

Sig. 0,000    
 

 

Tritón jaspeado (adultos) 

  1999 2005 2007  
Tritón jaspeado (adultos) 1 4 0  
 1,67 1,67 1,67 
 Mean SD Minimum Maximum 
Tritón jaspeado (adultos) 1,67 2,08 0 4 

Chi Square 5,18    
df 2    

Sig. 0,0750    
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Tritón jaspeado (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Tritón jaspeado (juveniles) 4 24 0  
 9,33 9,33 9,33 
 Mean SD Minimum Maximum 
Tritón jaspeado (juveniles) 9,33 12,86 0 24 

Chi Square 35,44    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Tritón jaspeado (juveniles) 4 24   

Chi Square 26,11    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Tritón jaspeado (juveniles) 4 0   

Chi Square 12,37    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Tritón jaspeado (juveniles) 24 0   

Chi Square 32,39    
df 1    

Sig. 0,000    
  

Sapo partero común (adultos) 

  1999 2005 2007  
Sapo partero común (adultos) 2 8 0  
 3,33 3,33 3,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Sapo partero común (adultos) 3,33 4,16 0 8 

Chi Square 10,41    
df 2    

Sig. 0,0055    
  1999 2005   
Sapo partero común (adultos) 2 8   

Chi Square 7,08    
df 1    

Sig. 0,008    
  1999 2007   
Sapo partero común (adultos) 2 0   

Chi Square 3,86    
df 1    

Sig. 0,049    
  2005 2007   
Sapo partero común (adultos) 8 0   

Chi Square 9,87    
df 1    

Sig. 0,002    
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Sapo partero común (juveniles) 

  1999 2005 2007 
Sapo partero común 
(juveniles) 6 0 0 
 2,00 2,00 2,00 
 Mean SD Minimum Maximum 
Sapo partero común 
(juveniles) 2,00 3,46 0 8 

Chi Square 12   
df 2   

Sig. 0,0025   
  1999 2005  
Sapo partero común 
(juveniles) 6 0  

Chi Square 10   
df 1   

Sig. 0,002   
  1999 2007  
Sapo partero común 
(juveniles) 6 0  

Chi Square 10   
df 1   

Sig. 0,002   
 

 

 

Sapo común (adultos) 

  1999 2005 2007  
Sapo común (adultos) 5 7 3  
 5,00 5,00 5,00  
 Mean SD Minimum Maximum 
Sapo común (adultos) 5,00 2,00 3 7 

Chi Square 1,6    
df 2    

Sig. 0,4493    
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Sapo común (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Sapo común (juveniles) 15 1 3  
 6,33 6,33 6,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Sapo común (juveniles) 6,33 7,57 1 15 

Chi Square 18,11    
df 2    

Sig. 0,0001    
  1999 2005   
Sapo común (juveniles) 15 1   

Chi Square 16,36    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Sapo común (juveniles) 15 3   

Chi Square 13,62    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Sapo común (juveniles) 1 3   

Chi Square 6,23    
df 1    

Sig. 0,013    
 

 

Sapillo pintojo ibérico (adultos) 

  1999 2005 2007 
Sapillo pintojo ibérico (adultos) 0 0 0 
    
No se aplica el análisis por no existir contactos en ninguna de las muestras. 

 

 

Sapillo pintojo ibérico (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Sapillo pintojo ibérico 
(juveniles) 1 0 0  
 0,33 0,33 0,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Sapillo pintojo ibérico 
(juveniles) 0,33 0,58 0 1 

Chi Square 2,02    
df 2    

Sig. 0,3642    
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Sapillo moteado (adultos) 

  1999 2005 2007 
Sapillo moteado (adultos) 0 0 0 
    
No se aplica el análisis por no existir contactos en ninguna de las muestras. 

 

 

Sapillo moteado (juveniles) 

  1999 2005 2007 
Sapillo moteado 
(juveniles) 0 0 0 
    
No se aplica el análisis por no existir contactos en ninguna de las muestras. 

 

 

Ranita de San Antonio (adultos) 

  1999 2005 2007  
Ranita de San Antonio (adultos) 3 3 0  
 2,00 2,00 2,00  
 Mean SD Minimum Maximum 
Ranita de San Antonio (adultos) 2,00 1,73 0 3 

Chi Square 3    
df 2    

Sig. 0,2231    
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Ranita de San Antonio (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Ranita de San Antonio 
(juveniles) 27 0 1  
 9,33 9,33 9,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Ranita de San Antonio 
(juveniles) 9,33 15,31 0 27 

Chi Square 50,23    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Ranita de San Antonio 
(juveniles) 27 0   

Chi Square 42,79    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Ranita de San Antonio 
(juveniles) 27 1   

Chi Square 40,9    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Ranita de San Antonio 
(juveniles) 0 1   

Chi Square 16,76    
df 1    

Sig. 0,000    
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Rana ágil (adultos) 

  1999 2005 2007  
Rana ágil (adultos) 1 5 0  
 2,00 2,00 2,00  
 Mean SD Minimum Maximum 
Rana ágil (adultos) 2,00 2,65 0 5 

Chi Square 7    
df 2    

Sig. 0,0302    
  1999 2005   
Rana ágil (adultos) 1 5   

Chi Square 5    
df 1    

Sig. 0,025    
  1999 2007   
Rana ágil (adultos) 1 0   

Chi Square 2,5    
df 1    

Sig. 0,114    
  2005 2007   
Rana ágil (adultos) 5 0   

Chi Square 6,5    
df 1    

Sig. 0,011    
 

Rana ágil (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Rana ágil (juveniles) 31 1 0  
 10,67 10,67 10,67  
 Mean SD Minimum Maximum 
Rana ágil (juveniles) 10,67 17,62 0 31 

Chi Square 58,16    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Rana ágil (juveniles) 31 1   

Chi Square 47,49    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Rana ágil (juveniles) 31 0   

Chi Square 49,4    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Rana ágil (juveniles) 1 0   

Chi Square 19,43    
df 1    

Sig. 0,000    
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Rana ágil (puestas) 

  1999 2005 2007  
Puestas rana ágil 0 0 9  
 3,00 3,00 3,00  
 Mean SD Minimum Maximum 
Puestas rana ágil 3,00 5,20 0 9 

Chi Square 18    
df 2    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Puestas rana ágil 0 9   

Chi Square 15    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Puestas rana ágil 0 9   

Chi Square 15 
 

   
df 1    

Sig. 0,000    
 

Rana verde (adultos) 

  1999 2005 2007  
Rana verde 
(adultos) 10 33 37  
 26,67 26,67 26,67  
 Mean SD Minimum Maximum 
Rana verde 
(adultos) 26,67 14,57 10 37 

Chi Square 15,92    
df 2    

Sig. 0,0003    
  1999 2005   
Rana verde 
(adultos) 10 33   

Chi Square 11,92    
df 1    

Sig. 0,001    
  1999 2007   
Rana verde 
(adultos) 10 37   

Chi Square 14,42    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Rana verde 
(adultos) 33 37   

Chi Square 5,5    
df 1    

Sig. 0,019    
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Rana verde (juveniles) 

  1999 2005 2007  
Rana verde (juveniles) 794 27 32  
 284,33 284,33 284,33  
 Mean SD Minimum Maximum 
Rana verde (juveniles) 284,33 441,39 27 794 

Chi Square 1370,42    
df 2    

Sig. 0,0000    
  1999 2005   
Rana verde (juveniles) 794 27   

Chi Square 1146,49    
df 1    

Sig. 0,000    
  1999 2007   
Rana verde (juveniles) 794 32   

Chi Square 1137,53    
df 1    

Sig. 0,000    
  2005 2007   
Rana verde (juveniles) 27 32   

Chi Square 456,82    
df 1    

Sig. 0,000    
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ANEXO VII.  
CONTACTOS POR BIOTOPO. AÑO 2007. (1) 

 

SERIE DE VEGETACIÓN 

Total m. 
lineales 

m2 Ha Nº total 
contactos  

% total 
contactos 

  

Nº total 
contactos 
adultos 

% total 
adultos 

  

Nº total 
contactos 
juveniles 

% total 
juveniles 

  

21. Fresnedas 276,2 552,4 0,055 1,5 0,6% 0,5 0,3% 1 1,2% 
35. Espinal-zarzal y matorrales altos de orla forestal 671,2 1342,4 0,134 0,5 0,2% 0,5 0,3%   
36. Saucedas 2054,87 4109,74 0,411 19,25 8,0% 12,75 8,1% 6,5 7,9% 
45. Prados-juncales y trampales 1258,3 2516,6 0,252 9 3,7% 2 1,3% 7 8,5% 
56. Carrizales y/o espadañales 872,95 1745,9 0,175 7,5 3,1% 5,5 3,5% 2 2,4% 
58. Vegetación ruderal nitrófila, con cobertura vegetal alta 974,21 1948,42 0,195 28,5 11,8% 27,5 17,4% 1 1,2% 
60. Zonas sin vegetación 110,2 220,4 0,022 5,5 2,3% 2,5 1,6% 3 3,6% 
62. Parques y jardines 3418,26 6836,52 0,684 25,25 10,5% 19,75 12,5% 5,5 6,6% 
66. Campos de cultivo 18 36 0,004 4 1,7% 2,5 1,6% 1,5 1,8% 
12 (36). Robledal eutrofo de Quercus pyrenaica (sauceda) 852,35 1704,7 0,170 4 1,7% 4 2,5%   
21 (36). Fresnedas (saucedas) 303,94 607,88 0,061 10 4,2% 7 4,4% 3 3,6% 
36 (21). Saucedas (Fresnedas) 266,75 533,5 0,053 2 0,8% 2 1,3%   
40 (61-Fv). Lastonar u otros prados mesófilos (mezcla de 
frondosas) 123,25 246,5 0,025 2,5 1,0%   2,5 3,0% 
40a. Barbechos que tienden a lastonar o a otros prados 
mesófilos 233,97 467,94 0,047 2,5 1,0% 1,5 0,9% 1 1,2% 
40a (61). Barbechos que tienden a lastonar o a otros prados 
mesófilos (plantaciones forestales) 654,13 1308,26 0,131 5 2,1% 3,5 2,2% 1,5 1,8% 
45a. Herbazales hidrófilos de zonas alteradas 3133,91 6267,82 0,627 44,25 18,4% 36,75 23,3% 7,5 9,1% 
56a. Formaciones de grandes cárices (Carex riparia) y/o 
lirios de agua 423,83 847,66 0,085 12,75 5,3% 6,25 4,0% 6,5 7,9% 
60 (56). Zonas sin vegetación (láminas de agua en ríos y 
balsas) 317,17 634,34 0,063 3 1,2% 1,5 0,9% 1,5 1,8% 
61-Fv. Mezcla de frondosas 765,9 1531,8 0,153 17,3 7,2% 5 3,2% 12,3 14,9% 
61-Po. Populus sp. y/o Populus tremula 746,2 1492,4 0,149 27,5 11,4% 12 7,6% 15,5 18,7% 
62 (61-Fv). Parques y jardines (mezcla de frondosas) 323,2 646,4 0,065 9 3,7% 5 3,2% 4 4,8% 
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CONTACTOS POR BIOTOPO. AÑO 2007 (2) 

SERIE DE VEGETACIÓN 
Tritón palmeado Sapo partero común Sapo común 

adultos % juveniles % adultos % juveniles % adultos % juveniles % 
21. Fresnedas     1 2,6%         0,5 2,4%     

35. Espinal-zarzal y matorrales altos de orla forestal                 0,5 2,4%     
36. Saucedas     1,5 3,8%         3,5 16,7% 1 33,3% 

45. Prados-juncales y trampales     6,5 16,7% 1 100%     1 4,8%     

56. Carrizales y/o espadañales     1 2,6%         1 4,8%     
58. Vegetación ruderal nitrófila, con cobertura vegetal 
alta     1 2,6%         4 19,0%     

60. Zonas sin vegetación     1 2,6%                 

62. Parques y jardines     2,5 6,4%         4,5 21,4%     

66. Campos de cultivo                         
12 (36). Robledal eutrofo de Quercus pyrenaica 
(sauceda)                         
21 (36). Fresnedas (saucedas) 4 80,0%                     

36 (21). Saucedas (Fresnedas)                         
40 (61-Fv). Lastonar u otros prados mesófilos (mezcla de 
frondosas)     1,5 3,8%                 
40a. Barbechos que tienden a lastonar o a otros prados 
mesófilos                 1 4,8%     
40a (61). Barbechos que tienden a lastonar o a otros 
prados mesófilos (plantaciones forestales)                         

45a. Herbazales hidrófilos de zonas alteradas     1 2,6%         3,5 16,7% 0,5 16,7% 
56a. Formaciones de grandes cárices (Carex riparia) y/o 
lirios de agua     1 2,6%             1 33,3% 
60 (56). Zonas sin vegetación (láminas de agua en ríos y 
balsas)                         

61-Fv. Mezcla de frondosas     6 15,4%         0,5 2,4% 0,3 10,0% 
61-Po. Populus sp. y/o Populus tremula 1 20,0% 11 28,2%         1 4,8%     

62 (61-Fv). Parques y jardines (mezcla de frondosas)     4 10,3%                 
 



MEMORIA DE RESULTADOS 
SEGUIMIENTO DE LAS POBLACIONES DE ANFIBIOS DEL HUMEDAL DE SALBURUA (ÁLAVA). AÑO 2007. 

 

       PAGOA Consultores Ambientales S.L. 110  

CONTACTOS POR BIOTOPO. AÑO 2007 (3) 

 Ranita de San Antonio Rana verde Rana ágil 

SERIE DE VEGETACIÓN adultos % juveniles % adultos % juveniles % adultos % juveniles % puestas % 

21. Fresnedas                             

35. Espinal-zarzal y matorrales altos de orla forestal                             

36. Saucedas 1 33,3% 0,5 50,0% 8,25 6,5% 3,5 9,0%             

45. Prados-juncales y trampales     0,5 50,0%                     

56. Carrizales y/o espadañales         4,5 3,5% 1 2,6%             
58. Vegetación ruderal nitrófila, con cobertura 
vegetal alta 1 33,3%     22,5 17,7%                 

60. Zonas sin vegetación         2,5 2,0% 2 5,1%             

62. Parques y jardines         15,25 12,0% 3 7,7%             

66. Campos de cultivo         2,5 2,0% 1,5 3,8%             
12 (36). Robledal eutrofo de Quercus pyrenaica 
(sauceda)         3 2,4%     1 100%     3 33,3% 

21 (36). Fresnedas (saucedas)         3 2,4% 3 7,7%             

36 (21). Saucedas (Fresnedas)         2 1,6%                 
40 (61-Fv). Lastonar u otros prados mesófilos 
(mezcla de frondosas)             1 2,6%             
40a. Barbechos que tienden a lastonar o a otros 
prados mesófilos         0,5 0,4% 1 2,6%             
40a (61). Barbechos que tienden a lastonar o a 
otros prados mesófilos (plantaciones forestales)         3,5 2,8% 1,5 3,8%             

45a. Herbazales hidrófilos de zonas alteradas 1 33,3%     32,25 25,4% 6 15,4%         2 22,2% 
56a. Formaciones de grandes cárices (Carex 
riparia) y/o lirios de agua         6,25 4,9% 4,5 11,5%         3 33,3% 
60 (56). Zonas sin vegetación (láminas de agua en 
ríos y balsas)         1,5 1,2% 1,5 3,8%             

61-Fv. Mezcla de frondosas         4,5 3,5% 6 15,4%             

61-Po. Populus sp. y/o Populus tremula         10 7,9% 3,5 9,0%     1 100% 1 11,1% 
62 (61-Fv). Parques y jardines (mezcla de 
frondosas)         5 3,9%                 
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ANEXO VIII 

CARTOGRAFÍA 

 

Con el objetivo de facilitar la consulta de la cartografía elaborada y la ubicación de las 
observaciones en el mapa, se ha mantenido la retícula de cuadrículas de 100 metros 
de lado sobre el mapa de la zona de estudio empleada en estudios precedentes. Las 
cuadrículas se han referenciado de la misma manera que se venía haciendo. 

Se ha elaborado un mapa de coros y otro de observaciones. 

◦ En el mapa de coros 1 se registra el conjunto de las especies detectadas, 
señalando el nº máximo de machos cantores estimado en cada punto. 

◦ En el mapa de coros 2 se registran los coros censados para rana verde, 
señalando igualmente el nº máximo de machos cantores estimado en cada 
escucha. 

◦ En mapa de observaciones se ha elaborado para cada especie, diferenciando 
en dos clases de edad: adulto y juvenil y señalando el número de individuos 
detectado en cada punto.  

En el caso de rana ágil, se ha incluido un mapa de localización de puestas. 

 

Relación de planos: 

Hoja 1. Itinerarios 

Hoja 2. Distribución de los coros de varias especies (coros de las especies: 
Sapo común, Sapo partero común y Ranita de San Antonio) 

Hoja 3. Distribución de los coros de rana verde (Rana perezi) 

Hoja 4. Distribución de las observaciones de tritón palmeado (Lissotriton 
helveticus) 

Hoja 5. Distribución de las observaciones de rana ágil (Rana dalmatina) 

Hoja 6. Distribución de las puestas de rana ágil (Rana dalmatina) 

Hoja 7. Distribución de las observaciones de sapo común (Bufo bufo) 

Hoja 8. Distribución de las observaciones de rana verde (Rana perezi) 

Hoja 9. Distribución de las observaciones de ranita de San Antonio (Hyla 
arborea) 

Hoja 10. Comunidades vegetales de Salburua 

Hoja 11. Leyenda de las comunidades vegetales de Salburua 

 

 

 


