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INTRODUCCIÓN

El primer censo de anfibios del Parque Natural de Valderejo se realizó en 1995,
dentro de un estudio de inventariado de sus vertebrados (Onrubia et al., 1996). En él se
introdujeron las bases para una posterior gestión de los anfibios, que contemplaba
seguimientos poblacionales periódicos. El siguiente se llevó acabo cuatro años después
(Consultora de Recursos Naturales, 1999), y no fue hasta finalizada la siguiente década
que se retomaron los muestreos (Gosá & Iraola, 2010), con el objetivo prioritario de censar
ciertas especies catalogadas (Ichthyosaura alpestris y Discoglossus galganoi), que fue
extendido al conjunto de especies de anfibios acompañantes en la comunidad del Parque.
Al año siguiente se acometió un nuevo censo (Gosá, 2011), esta vez bajo el paraguas de
D. galganoi, por el interés que suscitaba entonces el conocimiento de su estado, sabiendo
ya que la especie se encontraba en serias dificultades (Crespo-Diaz et al., 2007; CrespoDiaz, 2008). De nuevo se amplió el censo en este caso al conjunto de la comunidad. Por
último, desde el Servicio de Patrimonio Natural de la Diputación Foral de Álava se ha
propuesto en 2017 a la Sociedad de Ciencias Aranzadi la realización de una nueva entrega
en el P.N. de Valderejo, que ha sido acometida por un equipo de su Departamento de
Herpetología.
El nuevo censo se ha enfocado principalmente a la estimación de las poblaciones
de tres especies catalogadas: I. alpestris cyreni, D. galganoi jeanneae y Epidalea calamita,
pero como en censos anteriores, éste se ha extendido al conjunto de especies de la
comunidad. Las dos últimas especies han sido objeto de recientes actualizaciones
taxonómicas, tras bastantes años de nomenclatura indeterminada o inestable. Así, D.
galganoi jeanneae se ha estado denominando hasta hace poco como D. jeanneae, y sólo
ahora se ha repartido la población ibérica de la especie (endémica) en dos taxones bajo
rango subespecífico, correspondiendo al País Vasco la forma establecida en la mitad
oriental de la Península, D. g. jeanneae. Por su parte, E. calamita se ha nombrado hasta
muy recientemente como Bufo calamita. Las dos nuevas denominaciones están recogidas
en la lista patrón actualizada de la Asociación Herpetológica Española (Carretero et al.,
2016).
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METODOLOGÍA

Selección de charcas
En los censos pioneros de anfibios en el Parque Natural de Valderejo (Onrubia et
al., 1996; CRN, 1999) se encuentra la base de los listados de humedales sobre los que
posteriormente se han venido realizando los siguientes censos. En los de 2010 y 2011
(Gosá & Iraola, 2010; Gosá, 2011) los listados estaban compuestos por 27 y 26
humedales, respectivamente, algunos de los cuales ya formaban parte de los anteriores.
En el presente censo, compuesto por 25 humedales (figura 1; anejo I), el inventario ha
estado estrechamente relacionado con los precedentes, coincidiendo en el 81 % de los
casos (tabla I). El 68 % de los humedales contenía vegetación acuática en diverso grado
de cobertura, el 48 % era de régimen hídrico permanente y el 64 % estaba pastoreado por
el ganado.
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Figura 1. Ubicación de los humedales censados en 2017 en el Parque Natural de Valderejo. 1. El
Aguillo; 2. Ozalla; 3. Purón; 4. Santa Gadea; 5. Solinde; 6. Solinde II; 7. Peña Cuervo; 8. Castrillo; 9.
Santa Ana; 10. Lalastra; 11. La Choza; 12. Polledo; 13. Crucero; 14. El Cubo; 15. Fuente Sus; 16.
La Isa; 17. Andera; 18. Alto Llomo; 19. Trampal de Polledo II; 20. Cruz de San Miguel; 21; Cruz de
San Miguel II; 22. Hoyo del Pozo; 23. La Choza II; 24. Santa Gadea II; 25. Los Alemanes.
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Tabla I. Características de los humedales censados en 2017 (coordenadas en datum WGS84).
Humedal
El Aguillo
Ozalla
Purón
Santa Gadea
Solinde
Solinde II
Peña Cuervo
Castrillo
Santa Ana
Lalastra
La Choza
Polledo
Crucero
El Cubo
Fuente Sus
La Isa
Andera
Alto Llomo
Trampal de Polledo II
Cruz de San Miguel
Cruz de San Miguel II
Hoyo del Pozo
La Choza II
Santa Gadea II
Los Alemanes

X
478533
479111
478870
483180
483093
482999
482680
480032
481722
481404
482694
481715
481601
479920
483134
481747
480190
480743
481362
481196
481358
482064
482932
483425
480746

Y
4746726
4749754
4750020
4745096
4744441
4744479
4744764
4748579
4747081
4747191
4745846
4745537
4747225
4746196
4746371
4747427
4746805
4747731
4745382
4746122
4745864
4746453
4745639
4744912
4748288

Altitud
1152
995
1018
959
992
991
1018
1005
937
920
979
851
931
1041
843
954
901
894
829
905
893
1010
981
975
912

Tipo
Charca sin vegetación
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca sin vegetación
Charca sin vegetación
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca sin vegetación
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca vegetada
Trampal
Charca vegetada
Charca vegetada
Charca sin vegetación
Charca sin vegetación
Charca sin vegetación
Charca vegetada

Protocolo de muestreo
El periodo de muestreos se inició a primeros de marzo de 2017, con el objetivo de
detectar la posible presencia de Discoglossus galganoi, especie de reproducción temprana.
Los muestreos se extendieron hasta primeros de julio. Los humedales fueron visitados de
dos a cuatro veces; algunos en una sola ocasión, por encontrarse secos a comienzos de
temporada, en una situación degradada que los inhabilitaba para acoger anfibios o por
haberse incorporado al inventario cuando el trabajo de campo se encontraba avanzado.
Diversas charcas no incluidas en censos anteriores fueron visitadas por primera vez para
testar las posibilidades de introducirlas en el listado de humedales seleccionados para el
nuevo censo, pero se encontraban secas, por lo que fueron desechadas. La charca Los
Alemanes, que formó parte de los censos iniciales de la década de 1990, y no había sido
incluida en los posteriores, fue visitada para determinar las especies presentes, sin que
llegara a realizarse cuantificación de las poblaciones.
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Los muestreos se realizaron siguiendo el protocolo establecido en años anteriores,
para facilitar la comparación de resultados. La duración de los muestreos dependió de las
dimensiones y de la complejidad estructural de los diversos ecosistemas, de manera que la
mayor parte de humedales fue muestreada en su totalidad, mediante mangueo con salabre
desde su interior (figura 2). Sólo las charcas de Ozalla y Purón lo fueron en una banda de
las orillas inferior a los 3 m, dada su profundidad. La duración máxima de los muestreos fue
de 34 minutos, siendo habituales los de 10 a 20 minutos, y en muchas ocasiones por
debajo de 10 minutos, debido a la escasa superficie que los humedales presentaban con
lámina de agua o a sus pequeñas dimensiones originales. Los resultados se trasformaron
en unidades de esfuerzo, definidas por el número de individuos capturados en 20 minutos
de muestreo, que era la unidad utilizada en censos anteriores. Los resultados se
expresaron en términos de abundancia máxima, desechando los conteos inferiores. Las
abundancias máximas reflejan más fielmente el tamaño real de las poblaciones, si bien
estas abundancias siempre serán inferiores al número máximo de individuos que alberga la
población, puesto que salvo casos excepcionales resulta imposible capturar todos los
individuos presentes en el humedal en el momento del censo. La mayor parte de
muestreos se realizó en horas diurnas, por cuestiones logísticas, dada la dispersión de los
humedales en la sierra y las dificultades que ofrece el tránsito y el propio muestreo en
horas nocturnas. Sin embargo, una serie de charcas especialmente importantes para la
presencia de Ichthyosaura alpestris fueron también muestreadas por la noche, con el
objetivo de detectar su posible existencia y de realizar estimaciones más ajustadas al
tamaño real de sus poblaciones, teniendo en cuenta que la actividad más intensa de la
generalidad de los anfibios se produce en horas nocturnas. Los ejemplares capturados
fueron mantenidos en contenedores durante el censo, y una vez tomados los datos
pertinentes y fotografías fueron inmediatamente devueltos a su medio. Los muestreos se
realizaron con las garantías higiénicas imprescindibles en este tipo de estudios de campo.
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Figura 2. Mangueo con salabre en la Choza II (izquierda), y resultados de un muestreo en Solinde.

RESULTADOS

Especies presentes y uso de los humedales
Entre 2010 y 2017 no se ha apreciado un descenso en el número de humedales
utilizados por las diferentes especies de anfibios, en términos generales (tabla II). Aunque
dos especies, Discoglossus galganoi y Pelodytes punctatus, han desaparecido de los
censos, los salamándridos en particular han sido detectados en un 116-140 % más de
humedales. Mención especial merece el caso de Ichthyosaura alpestris, presente en tan
sólo dos humedales en 2010 y encontrado en cinco en 2017. Probablemente ya estuviera
presente en éstos aquel año, y no fuera detectado por la debilidad de sus poblaciones y/o
la realización de censos exclusivamente diurnos en esa ocasión. Los anuros han
mantenido, en general, poblaciones en números muy parecidos de humedales, con
coincidencias relativamente altas en la entidad de los mismos, pero estando también
presentes en humedales donde anteriormente no fueron detectados (tabla II). De Epidalea
calamita sólo se conoce un humedal donde se reproduce (El Cubo), y si en 2017 no ha
sido censado probablemente haya sido debido a la inexistencia de agua en el mismo, por
la sequía primaveral imperante en el año hidrológico. La población de la especie en
Valderejo debe ser muy exigua y localizada, lo que revaloriza la importancia de este
humedal y obliga a un seguimiento detallado de su evolución. Por su parte, Bufo spinosus
también ha sido escasamente detectado en el Parque, aunque puede estar sujeto a
fluctuaciones interanuales debidas, entre otras posibles causas, a las condiciones
climáticas. Al menos, en las últimas dos décadas se ha reproducido en un mismo humedal
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(Santa Ana), lo que indica la persistencia de un núcleo poblacional en el entorno de
Lalastra, que cuenta con varios humedales funcionales con capacidad para acoger su
reproducción en un momento determinado.
En el anejo II se muestran imágenes de todas las especies censadas en 2017.
Tabla II. Especies de anfibios observadas en las charcas seleccionadas en 2017 y coincidentes con
otros censos realizados en el P.N. de Valderejo desde 1995.
Humedales censados: 1: El Aguillo; 2: Ozalla; 3: Purón; 4: Santa Gadea; 5: Santa Gadea II; 6:
Solinde; 7: Solinde II; 8: Peña Cuervo; 9: Castrillo; 10: Santa Ana; 11: Lalastra; 12: Crucero; 13: La
Choza; 14: La Choza II; 15: Hoyo del Pozo; 16: Polledo; 17: Trampal de Polledo II; 18: El Cubo; 19:
Fuente Sus; 20: La Isa; 21: Andera; 22: Alto Llomo; 23: Cruz de San Miguel; 24: Cruz de San Miguel
II; 25: Los Alemanes.
Especies
S. salamandra

Censo 1995

Censo 1999
6

Censo 2010
2,3,5,6,7,19

Censo 2011
4,8,10,16,18,20,
21

L. helveticus

2,3,4,6,8,10,
12,13,25

2,3,6,7,10,11,
16,18,19,20,23

8,10,16,18,19,20,
11,13,21

T. marmoratus

2,4,6,8,13,25

2,3,6,7,10,11,
16,18,20,22

8,10,18,20,11,21

2
2,3,4,6,8,10,
12,13,25
4,10,13,25

2,3
2,3,6,7,10,13,
18,19,20,22

I.alpestris
A.obstetricans

1

D. galganoi

3,4,7,8,12,13,
20

P. punctatus
E. calamita
B. spinosus
H. molleri
R. temporaria
P. perezi

8,10,11,19,20

Censo 2017
2,3,4,6,7,8,10.
13,14,17,19,23,
24,
2,3,6,7,10,11,12,
13,14,16,18,19,
22,23,25
2,3,6,7,10,11,12,
13,14,18,19,22,
23,25
2,3,6,10,19
2,3,6,7,10,11,
13,14,19,22,25

2,10,25
10,25
10

2,3,8,10,12,25

18
2,23
2,3,10,11,16,
18,20
5,6
2,3,7,10,11,
16,19,20,21,22

18
10,11,18,20
16,17,23
10,11,16,20

10
2,3,10,11,12,
16,22
7,19,23,
2,3,10,11,12,
19,22,25

El humedal más rico en especies en 2017 fue Santa Ana, que acogió la
reproducción de ocho especies. La importancia de las charcas en el entorno de LalastraLahoz queda manifiesta por la existencia de otras charcas con cinco especies (Lalastra,
Crucero y Alto Llomo). Fuente Sus y Purón contaron con siete anfibios, y la importancia de
la cabecera del río Purón se realzó por la presencia de seis especies en Ozalla, charca
vecina a la de Purón. Otra zona de interés fue la de Solinde, con cinco (figura 3). Sin
embargo, en seis charcas que acumularon un volumen escaso de agua no se encontró
ningún anfibio, resultando especialmente llamativo el caso de la charca Andera, situada en
los pastizales de Lahoz, que aun acumulando un volumen habitual de agua no albergó
ninguna especie. Se encuentra inmersa en la matriz agrícola de esa zona.
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Figura 3. Número de especies de anfibios presentes en los humedales en 2017. 1. Fuente Sus; 2.
Lalastra; 3. Crucero; 4. Alto Llomo; 5. El Cubo; 6. Ozalla; 7. Purón; 8. La Choza; 9. La Choza II; 10.
Cruz de San Miguel; 11. Cruz de San Miguel II; 12. Polledo; 13. Trampal de Polledo II; 14. Santa
Gadea; 15. Solinde II; 16. Solinde; 17. Peña Cuervo; 18; Los Alemanes; 19. Santa Ana.

La charca de El Aguillo, donde inicialmente fue observado Ichthyosaura alpestris
(Onrubia et al., 1996), ya se encontraba en unas condiciones impracticables para la vida
anfibia desde la década de 1990, situación en la que se ha mantenido hasta el presente
censo. El núcleo poblacional de esta especie instalado en las dos charcas de cabecera del
río Purón continúa establecido desde 1999 hasta la actualidad, lo que demuestra la
importancia y el éxito de estas charcas construidas por cierre del cauce del arroyo. La
novedad atribuible al censo realizado ahora reside en la detección de tres nuevos núcleos
en charcas donde ya en censos anteriores (Gosá & Iraola, 2010) se había señalado una
alta potencialidad para su existencia (charcas de Solinde, Santa Ana y Fuente Sus).
Nueve de los diez humedales donde ha sido observado Discoglossus galganoi
(Onrubia et al., 1996; CRN, 1999) o los que han sido mencionados posteriormente por la
potencialidad para su presencia (Gosá, 2011) fueron incluidos en el inventario de
humedales censados en 2017, no habiendo aparecido en ninguno de ellos, ni en otros
también considerados este año como potenciales (El Cubo, Hoyo del Pozo, La Choza II).
Las condiciones hidrológicas de la charca El Cubo en 2017, único enclave donde se ha
censado en dos ocasiones Epidalea calamita (Gosá & Iraola, 2010; Gosá, 2011),
imposibilitaron su detección, al encontrarse seca ya desde primeros de marzo. La
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adaptación de la especie a medios efímeros, inestables e impredecibles facilitaría la
permanencia hasta el momento en esa zona del núcleo poblacional conocido, a no ser que
estuvieran actuando otras causas no relacionadas con las fluctuaciones climáticas que
pudieran estar poniéndola en peligro desde años pasados. Su rareza en el Parque Natural
aconseja realizar un seguimiento anual exclusivo de esta especie en dicha charca durante
los próximos años, o al menos en años hidrológicos normales, que permitan el rellenado de
su cubeta. Bastaría con censar su población en uno solo de estos próximos años para
certificar su permanencia, y repetir el censo algún año después.

Abundancia y fenología
Discoglossus galganoi y Epidalea calamita

No se encontraron ejemplares de ninguna de las dos especies (tabla III).

Ichthyosaura alpestris

Los censos repetidos de I. alpestris mantuvieron la escasa abundancia detectada
en la charca Ozalla en 2010; sin embargo, ampliaron netamente la obtenida en la vecina
charca de El Purón, donde debe existir un núcleo con cierta presencia (tabla III), dado que
las abundancias se obtuvieron en un muestreo de una banda de las orillas de unos 2-3 m,
por la excesiva profundidad de la charca, que hizo impracticable el paso del salabre en
zonas más interiores. A primeros de julio se encontraron larvas de la especie en las
charcas de Santa Ana y Fuente Sus (figura 4), lo que indica que en 2017 hubo éxito
reproductor en las mismas, de modo que se afianzan las perspectivas de supervivencia de
la población en el Parque.
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Tabla III. Censos (abundancia máxima, sin especificar esfuerzo de muestreo) comparados de los
muestreos realizados en el Parque Natural de Valderejo para las tres especies preferentes del
presente estudio.
Ialp: I. alpestris; Dgal: D. galganoi; Ecal: E. calamita.
ad: adultos; lar: larvas; p: puestas. * Sin especificar fase vital.
Humedal

1995

Ozalla

1999

2010

7 ad, 1 lar

El Purón

2011

2017

Especies

2 ad

2 ad

Ialp

1 ad

13 ad

Ialp

1 lar

Dgal

El Aguillo

2 ad

Ialp

La Choza

4 lar

1 lar

Dgal

Santa Gadea

6 lar

3 lar

Dgal

Solinde II

1 lar

Dgal

Solinde

2 ad

Contanillo
Crucero
La Isa

1 ad

Dgal

1 ad, 3 lar

Dgal

2 lar

Dgal

Los Alemanes

1 lar

Dgal

Santa Ana

1 lar
3 lar

El Cubo
Fuente Sus

1p

Ecal
2 lar,2 ad

Charca sin especificar

Ialp
Dgal

lar

Peña Cuervo

Ialp

Ialp

10 lar

Dgal

19*

Ecal

Figura 4. Larva de I. alpestris capturada en un muestreo en Santa Ana.
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Resto de anfibios

Todas las especies de anfibios de la comunidad de Valderejo fueron observadas o
censadas en 2017, a excepción de Pelodytes punctatus. En algunos casos, como los de S.
salamandra, B. spinosus o R. temporaria, exclusivamente en fase larvaria (tabla IV). Las
estimaciones de adultos (en 20 minutos de muestreo) estuvieron habitualmente
comprendidas entre 5 y 50 individuos, y en algunos casos superaron el centenar (P. perezi)
e incluso los 200 individuos (L. helveticus). Las estimaciones larvarias fueron normalmente
inferiores a 30 individuos, salvo en L. helveticus, T. marmoratus, A. obstetricans y H.
molleri, que en algunas charcas superaron el centenar (tabla IV).

Tabla IV. Número máximo de larvas y adultos censados en los diferentes muestreos realizados,
exceptuadas las tres especies preferentes, en 20 minutos de muestreo. * Abundancias máximas
absolutas (sin especificar esfuerzo de muestreo). Censo de 1995: no se especifica fase vital. En
negrita, resultados de 2017.
Ssal: S. salamandra; Lhel: L. helveticus; Tmar: T. marmoratus; Aobs: A obstetricans; Ppun: P.
punctatus; Bspi: B. spinosus; H. mol: H. molleri; Rtem: R. temporaria; Pper: P. perezi.
p: puestas; l: larvas; a: adultos.
Humedal

Ssal

Lhel

Tmar

Aobs

Ppun

25 a,4 l
a, 7 l

2 a, 1 l
4 a, 50 l

107 l
a, 20 l

4l

l

3a
3a
73 a,19 l
13 a, 5 l
21 a,5 l

33 a, 1 l

1l
10 l
a, 57 l
2 a, 8 l
6l

Ozalla

4l
Purón
14 l
2l
Santa Gadea
Santa Gadea II
Solinde

Solinde II

l
l
1l
l
2l
2l
9l

Peña Cuervo
13 l
6l
Santa Ana
2l
Lalastra

La Choza

10 a, 39 l
10 a, 1 l
50 l

Bspi

Hmol

1a

l

R.tem

4l

Pper

Censo

100 a,7 l
a, 8 l

1999*
2010
2011
2017
1999*
2010
2017
1999*
2011
2010
1999*
2010
2017
2010
2017
1999*
2011
2017
1999*
2010
2011
2017
2010
2011
2017
1999*
2010
2011
2017

8 a, 3 l
5a
a
113 a, l

1l
a, 4 l

l
16 a,22 l
104 a, 9 l
37 a, 3 l
86 a, 8 l
100 a, 3 l
56 a
62 a

1l
5 a, 5 l
9 a, 2 l
14 a, 3 l
15 a
2a
2a

33 a
2 a, 76 l
p, 7 a, 3 l
42 a, 145 l
1 a, 53 l
p, l, 5 a
44 a, 17 l
44 a,1 l

8 a, 45 l
2 a, 178 l
p, l, 2 a
16 a
1l

2a
167 a

9a

5 a, 43 l

19 l
1 a, 12 l
1l
3l
39 l
1 a, 28 l
5l
1 a,33 l
2 a, 12 l
l
1 p, a, 78 l
1l
4l
3l
l

l
a
l
2 a, 4 l

3l

6l

2l

4 a, 207 l
9 a, 32 l
l
a, 76 l
22 a, 95 l
l
5l

80 a,12 l
a, 12 l
a, l
a, 3 l
a
a
37 a

140 l
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Polledo

7l

2a
18 a
235 a
4a
6 a, 13 l
14 a, l
65 a
55 a
6 a, 86 l
4a
104 a
14 l
20 a, 37 l

1l

9a

2l
Crucero
El Cubo
6l
Fuente Sus

1l
48 l

La Isa

3a

p, l
3 p, l

a, l
a

5l
20 a, 30 l
2a
1a
2a

4a
42 l
1 a, 136 l

2l
2l
l

1a
8 a, l

3l
p, l
p

10 a,113 l
28 l
a, 28 l
43 l
62 l

a
5p
38 a, 293 l
1 a, 133 l

Andera

24 a
a
a

Alto Llomo
2l

1a
1a
7l

l
3l

a
46 a, 14 l

4l

Tr. Polledo II

2a
5l

Cruz S. Miguel

Cruz S. Miguel II
La Choza II
Los Alemanes
Sin especificar

a
2l
50 l
49 l
30 l
3

1a

54 a

5a

112 a
27 a, 3 l
l
14

6a
2 a, 2 l
l
4

p, l
l
92 l
1 a, 10 l
a, l
36

62 l

2a

6

10

8

1

50 a,1 l
a
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La suma de las abundancias máximas estimadas en 20 minutos de muestreo para
el conjunto de especies en cada charca puede servir para valorar la capacidad de acogida
de los humedales. Las charcas de la Choza y la Choza II acogieron más de 100 larvas, y
Santa Ana superó las 300. Las de Purón, Solinde II, la Choza, Fuente Sus y la Choza II
sumaron más de 100 adultos, y Polledo superó los 200 (figuras 5 y 6).
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2010
2011
2017
1999*
2017
2010
2011
2017
2010
2011
2017
2010
2011
2010
2011
2010
2017
2011
2017
2010
2011
2017
2017
2017
1999*
2017
1995

Ozalla; 13

Purón; 20

Solinde; 8
Solinde II; 51

Cruz S. Miguel II; 50
La Choza II; 141

Cruz S. Miguel; 2
Trampal de
Polledo II; 5
Alto Llomo; 30

Fuente Sus; 76

Santa Ana; 349

Crucero; 48
La Choza; 140

Polledo; 5

Lalastra; 26
Figura 5. Abundancias larvarias máximas (20 minutos de muestreo) acumuladas para todas las
especies en cada humedal, en el censo de 2017.

Ozalla; 44
Cruz S. Miguel; 59
Alto Llomo; 46

La Choza II;
118

Fuente Sus; 132

Purón; 138

Solinde; 46

Solinde II; 115
Santa Ana; 50

El Cubo; 57

Lalastra; 97

Crucero; 34
Polledo; 235

La Choza ; 176

Figura 6. Abundancias máximas (20 minutos de muestreo) de adultos acumuladas para todas las
especies en cada humedal, en el censo de 2017.

Las estimaciones de abundancias máximas acumuladas por especies pueden estar
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sesgadas en algunos humedales por la presencia en ellos de una especie claramente
dominante, como es el caso de los adultos en bastantes charcas, como Purón, Solinde II,
la Choza y otras (tabla IV), donde el número de individuos de L. helveticus y, en algún
caso, P. perezi, supera ampliamente los de otras especies también presentes. Las
estimaciones larvarias parecen más equilibradas. Otras veces, el sesgo provendría de no
haberse realizado estimaciones cuantitativas de algunas especies (generalmente P. perezi
y, en menor medida, H. molleri o A. obstetricans), como ocurre en Santa Ana. En cualquier
caso, la aplicación del índice de equitabilidad (diversidad estandarizada) de Shannon (HS = Σ pi lnpi / Hmáx, donde pi es la frecuencia de una determinada especie en el humedal y Hmáx
es la diversidad máxima, esto es, el lnN, siendo N el tamaño total de muestra en el
humedal) nos puede aportar una imagen más equilibrada del reparto entre especies y
abundancia máxima en cada humedal, permitiéndonos la comparación entre humedales,
dado que HS es un índice estandarizado, que varía entre 0 y 1.
Las comunidades larvarias y de adultos, presentando en general índices bajos de
diversidad y equitabilidad, son a su vez muy diferentes cuando se comparan las mismas
charcas. Los índices de adultos son, además, notablemente más bajos, probablemente por
la dificultad de censar una serie de especies en dicha fase, cuyas larvas, por el contrario, sí
son cuantificables en los humedales. De especies tales como P. perezi, A. obstetricans, H.
molleri o R. temporaria con frecuencia sólo puede obtenerse un registro de presencia, no
acompañado de estimaciones cuantitativas, por diversos motivos, ya sea por la dificultad
de conteo, como es el caso de la generalmente abundante P. perezi, cuya conducta de
huida lo complica; por su alejamiento de los humedales (A. obstetricans), por su inactividad
y camuflaje en horas diurnas (H. molleri) o por su ausencia de los humedales en la época
de los muestreos, habiendo ya terminado su estación reproductora (R. temporaria). Todos
estos factores contribuyen a que se produzca un sesgo en los resultados de los censos,
que queda reflejado en los índices de diversidad. Las comunidades larvarias más diversas
se encontraron en las charcas de Solinde, Purón, Ozalla y Alto Llomo (tabla V), y la de
adultos en Crucero (tabla VI).
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Tabla V. Índices de diversidad (H’) y equitabilidad de Shannon (H S) en 2017, para el conjunto de
poblaciones larvarias en los humedales.
H’

HS

Ozalla

1,06

0,41

Purón

1,26

0,42

Solinde

1,06

0,51

Solinde II

0,67

0,17

Santa Ana

1,36

0,23

Lalastra

0,87

0,26

Crucero

0,95

0,24

Fuente Sus

0,65

0,15

Alto Llomo

1,37

0,40

La Choza II

0,64

0,13

Humedal

Tabla VI. Índices de diversidad (H’) y equitabilidad de Shannon (H S) en 2017, para el conjunto de
poblaciones de adultos en los humedales.
H’

HS

Ozalla

0,70

0,18

Purón

0,63

0,12

Solinde

0,49

0,12

Solinde II

0,38

0,08

Santa Ana

0,43

0,11

Lalastra

1,02

0,22

La Choza

0,19

0,03

Crucero

0,95

0,27

El Cubo

0,15

0,03

Fuente Sus

0,60

0,12

Cruz de San Miguel

0,29

0,07

La Choza II

0,19

0,04

Humedal
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Situación de Ichthyosaura alpestris, Discoglossus galganoi y Epidalea
calamita
En 1995 se tuvo constancia de la frágil presencia de I. alpestris en el P.N. de
Valderejo (Onrubia et al., 1996), reducida a un solo enclave. Poco después ésta se amplió
a la cabecera del río Purón (CRN, 1999), al mismo tiempo que la especie dejó de verse en
el único humedal donde había sido visto en 1995 (El Aguillo), que ya en 1999 se
encontraba en condiciones muy precarias de conservación, colmatado por el uso
ganadero. En 2010 se consolida su presencia en el Purón, avistándose en las dos charcas
creadas en la cabecera del cauce (Gosá & Iraola, 2010), y en el censo de 2017 se ha
podido comprobar su persistencia en la misma, incluso contabilizándose un mayor número
de efectivos, al menos en la charca de Purón. El éxito de las estimaciones ha podido
deberse a la realización de muestreos nocturnos en esa zona, de manera que la especie
habría sido beneficiada por la creación de las dos charcas, manteniendo durante todo este
tiempo una población posiblemente estabilizada, que también puede hacer uso del propio
cauce del Purón, que nunca ha sido muestreado con este objetivo. La amenazada
situación de la especie en el parque natural, si hubiera desaparecido de la zona de El
Aguillo, alejada de la del Purón, se ha revertido en cierto modo con el descubrimiento en
2017 de nuevos núcleos de la especie en la zona de Solinde y en el entorno del propio
pueblo de Lalastra (charca de Santa Ana) y el pinar que da acceso al parque desde la
única carretera existente (charca de Fuente Sus), en la cabecera del arroyo los Paules. Por
tanto, ya se han reconocido pequeños núcleos de I. alpestris en diversas zonas
relativamente alejadas entre sí dentro del parque, que predicen la existencia de otros por la
dispersión de humedales con características estructurales favorables para albergar
poblaciones reproductoras. De hecho, en Gosá & Iraola (2010) ya se daban como charcas
potenciales para la especie seis charcas, en tres de las cuales se ha encontrado en 2017.
En futuros censos se deberá invertir un esfuerzo en la detección de nuevos núcleos en
áreas intermedias, que actualmente podrían ya estar presentes o que podrían colonizar
esas charcas señaladas por su potencialidad, como consecuencia de las fluctuaciones
interanuales de la especie y de sus desplazamientos metapoblacionales. No debe
desecharse como área de gestión la zona de El Aguillo, y hay que insistir en la importancia
que tiene recuperar la funcionalidad de esa charca como biotopo reproductor de la especie.
En un radio de muy pocos kilómetros en torno a esa charca existen varias charcas
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ganaderas someras, en los rasos de la sierra, que también deberían recuperarse, mediante
profundización de las cubetas (como en el caso de El Aguillo). Se trata de humedales
estacionales, poco profundos, que pierden el agua en épocas tempranas, especialmente
en años secos como el de 2017. Dos de esas charcas (figura 7), visitadas en 2017, se
encuentran ubicadas en coordenadas: 478073; 4749776 y 478136; 4748011.
Con los datos recabados en los censos realizados por este equipo de trabajo en
Valderejo y otras áreas y espacios protegidos del País Vasco y Navarra, se ha escrito un
artículo científico sobre la situación de la población oriental ibérica de I. alpestris,
actualmente en prensa (Gosá et al., 2017).

Figura 7. Charcas ganaderas estacionales en el entorno de San Lorenzo.

La presencia de D. galganoi en Valderejo se redujo drásticamente en la década de
1990 (Onrubia et al., 1996; CRN, 1999), hasta desaparecer en la de 2000. En ninguno de
los tres muestreos realizados desde entonces se ha vuelto a encontrar, incluido el presente
de 2017. En 1995 fue detectado en ocho charcas, y en 1999 se redujo a cuatro, en dos de
las cuales no había sido encontrado anteriormente (tabla III). Por tanto, en esa época
aparecía en pequeños núcleos dispersos por el parque, en la cabecera del Purón, zona de
San Lorenzo, Solinde y entorno de Lalastra y Lahoz. En algunas charcas, como las de
Purón y Santa Ana pudo compartir en algún momento biotopo con I. alpestris. La población
de D. galganoi en Valderejo debía considerarse como una población de montaña, con
todas las observaciones realizadas a partir de los 900 m, y superando en ocasiones los
1000 m (tablas I y III). Es decir, que se trataba de una población en uno de los ambientes
menos habituales de la especie, que solía frecuentar áreas más bajas y ligadas a
ambientes modificados por los cultivos extensivos de cereal. La mayor parte de charcas
donde se reproducía en Valderejo, así como las propuestas como potenciales para la
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especie en Gosá & Iraola (2010) mantienen intactas sus características estructurales
favorables para la misma. Algunas, como Purón o Crucero fueron mejoradas en su día
para albergar poblaciones de anfibios, y aunque han podido modificar su hábitat, éste no
se habría resentido hasta el punto de perder su potencialidad para D. galganoi, y sigue
presentando encharcamientos periféricos favorables (caso de Purón) o se encuentra en
proximidad de otras charcas potenciales (caso de Crucero, próximo a La Isa, que todavía
mantiene un hábitat propicio y en su día albergó a la especie). La profundización de
algunas cubetas en los rasos serranos del entorno de San Lorenzo, propuesta para atraer
poblaciones de I. alpestris, favorecería igualmente la atracción de D. galganoi en esa zona.
El conjunto de censos realizados hasta el momento en Valderejo parece indicar que
la población de E. calamita en la sierra es exigua. Fue detectado inicialmente en 1995, y
vuelto a encontrar en 2010 y 2011, en la charca de El Cubo. La extraordinaria adaptación
de la especie a medios xéricos e inestables, sujetos a fuertes periodos de sequía, hace
albergar esperanzas de que la sierra mantenga todavía una pequeña población. La falta de
agua en El Cubo en 2017 podría haber sido la causa de no haber contactado la especie. El
mantenimiento de humedales someros y estacionales es vital para la subsistencia de E.
calamita en Valderejo. La creación de pequeñas cubetas en áreas dispersas de la sierra,
como método de gestión del hábitat es de fácil consecución y no costoso, y en algún
momento puede consolidar la atracción y reproducción de algún núcleo remanente.

Situación del conjunto de la comunidad anfibia
La comunidad anfibia de Valderejo mantiene la mayor parte de las especies que la
componían en la década de 1990. Sólo las especies más indicadoras de ambientes secos
mediterráneos se encuentran afectadas por causas no conocidas. A la aparente
desaparición de D. galganoi hay que añadir la falta de observaciones de P. punctatus
desde 1999, especie que entonces fue encontrada en tres charcas, dos de las cuales
(Ozalla, Santa Ana) han sido posteriormente censadas, sin resultados positivos. Otras
especies, como B. spinosus, de presencia esporádica en censos antiguos, han sido apenas
detectadas en 2017, por otra parte un año muy seco que ha podido retraer el
comportamiento reproductor de alguna de ellas, incluida ésta. Por el contrario, las
abundancias de las especies de tritones (L. helveticus, T. marmoratus) y de A. obstetricans
son homologables a las de censos anteriores. Hyla molleri, especie que coloniza
activamente nuevas charcas, no parece ser menos abundante, y se aprecia que hace un
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uso de humedales recientemente modificados, donde antes no estaba presente, como es
el caso de Crucero, o se observa por vez primera en otros, como Alto Llomo, lo que
indicaría que los núcleos poblacionales se mantienen en sus biotopos de reproducción
tradicionales y se mueven libremente colonizando nuevas zonas del parque. Dicho
comportamiento responde plenamente a su conocida ecología fuertemente dispersiva.
Las charcas de la cabecera del Purón deben considerarse como de especial
importancia para la comunidad anfibia del parque, si analizamos su riqueza específica y
abundancia poblacional, lo que viene refrendado por sus índices de equitabilidad
relativamente altos. También importantes son las charcas del entorno de Lalastra, alguna
de las cuales (Santa Ana) podría haber visto reforzado su índice de equitabilidad de las
poblaciones adultas en caso de haberse podido censar algunas especies más. Con todo, la
charca con mayor índice de equitabilidad, al menos para las poblaciones larvarias, es la de
Solinde, lo que indica que en el interior de los extensos pinares del parque se reproducen
núcleos poblacionales equilibrados de anfibios. Por tanto, grupos de humedales con
incidencia decisiva para la vida anfibia se reparten por amplias zonas del espacio
protegido. Los índices de equitabilidad de Valderejo presentan, por otra parte, cuantías
asimilables a las de otros espacios naturales protegidos en el País Vasco (Gosá & GarinBarrio, 2017) y Navarra, pertenecientes a la misma biorregión, cuya composición de las
comunidades anfibias y la morfología de los humedales son comparables.

Competencia del cangrejo de rio
El cangrejo de río (Austropotamobius pallipes) es una especie oportunista, cuya
dieta varía en función del hábitat (Nystrom, 2002; Reynolds & O’Keeffe, 2005) y que puede
depredar sobre anfibios (Nystrom, 2002), por lo que la gestión que se realiza en el P.N. de
Valderejo para la conservación del crustáceo podría condicionar la conservación de la
comunidad anfibia en su conjunto, y en concreto de especies catalogadas como D.
galganoi y, especialmente, I. alpestris. Aunque este crustáceo se encuentra sobre todo en
medios lóticos también puede ocupar medios lénticos (Reynolds & O’Keeffe, 2005), como
ocurre en algunas de las charcas que ha colonizado en Valderejo, coincidiendo en este
caso con el hábitat que ocupan el tritón alpino y otras especies de anfibios.
El cangrejo de río está presente en, al menos, dos zonas del P.N de Valderejo:
cabeceras del arroyo los Paules (Lalastra) y del rio Purón (Lahoz) (Pinedo, 2012). En los
Paules existe una población relicta y en el Purón se introdujeron en 1995 treinta hembras

Seguimiento de anfibios en el Parque Natural de Valderejo. Campaña 2017
20

ovadas procedentes del arroyo Mañarieta (estribaciones del Gorbea), que fueron
depositadas en la charca de los Alemanes. Desde ella el cangrejo remontó la regata y
actualmente ha colonizado sin dificultad las charcas creadas en cabecera (Ozalla y Purón),
en el propio cauce. Las amenazas recogidas en Pinedo (2012) para el cangrejo de rio
tienen que ver con la presencia del ganado en los cauces, y su erosión consecuente; la
sequía, que afecta especialmente a zonas de cabecera, y los herbicidas utilizados en las
laderas sobre el rio Purón, que pueden alcanzar el cauce. Estas amenazas, aun de manera
desigual, pueden también incidir en la comunidad anfibia, o afectar en su caso a la
evolución de las poblaciones.
El arroyo los Paules no forma parte del inventario de humedales censados pero,
como ya ha quedado expuesto para la charca Fuente Sus, cercana al cauce, fue detectada
una población reproductora (presencia de larvas) de tritón alpino en 2017. Por su parte, en
la charca Purón se observó algún ejemplar adulto de tritón alpino con cortes lacerantes en
la cola (figura 8), en lo que parecían intentos de depredación por el cangrejo de río. En la
charca Ozalla se observaron abundantes cangrejos adultos, así como mudas
correspondientes a esta fase.

Figura 8. Cola de tritón alpino de la charca Purón, atacada presumiblemente por cangrejo de rio.

La gravedad del efecto que la presencia de otras especies de cangrejo de río, como
los cangrejos exóticos invasores Procambarus clarkii y Pacifastacus leniusculus —este
último presente en el rio Omecillo (Burgos), a escasos 4 km de Valderejo (Pinedo, 2012)—
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produce sobre la comunidad de anfibios en la península Ibérica está bien documentada
(Cruz & Rebelo, 2005; Ficetola et al., 2011; Ficetola et al., 2012). Sin embargo, apenas
existen estudios sobre el efecto que la especie autóctona tiene sobre los anfibios (véase
Gherardi et al., 2001 y Renai & Gherardi, 2004). Tanto diferencias en el comportamiento
del cangrejo autóctono con respecto a los exóticos en cuanto a hábitos depredadores
(Gherardi et al., 2001), como la posible adaptación evolutiva del tritón alpino a su
depredador natural sugieren que el cangrejo autóctono podría tener un impacto mucho
menor que el que tienen las especies invasoras (sobre la ausencia de adaptación a las
especies exóticas de cangrejo puede verse Gómez-Mestre & Díaz-Paniagua, 2011). Si la
especie autóctona tuviera un impacto similar sobre el tritón alpino, la conservación de esta
especie no sería compatible, en Valderejo, con el programa de gestión del cangrejo. No
obstante, esto nunca ha sido comprobado. Se desconoce el estado de la población de
tritón alpino en la zona del arroyo los Paules, y si el cangrejo persiste en su cauce o puede
colonizar charcas periféricas, como Fuente Sus, o si el tritón está también presente en
remansos del cauce. Tampoco se conoce en profundidad la evolución de la población de
tritón alpino en las charcas de cabecera del Purón, desde que se introdujo en ellas la
población de cangrejo. Dado el posible conflicto en la gestión de dos especies
amenazadas, parece pertinente aclararlo. Para ello se sugiere la realización de un estudio
específico, mediante examen experimental del comportamiento del anfibio frente al
cangrejo de rio (extensible al cangrejo señal, que en algún momento pudiera aparecer en el
Parque), y de éstas frente al anfibio. Dada la escasez del tritón alpino en Valderejo, los
experimentos (o al menos aquellos que requieran de cierto número de individuos) podrían
realizarse con otra especie de urodelo, como el tritón palmeado (Lissotriton helveticus), de
similar comportamiento o tamaño y presente en las mismas charcas que el primero, siendo
las conclusiones que pudieran obtenerse perfectamente aplicables a ambas especies.
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Anejo I. Estado actual de los humedales censados en 2017.

El Aguillo

Ozalla

Purón

Santa Gadea

Solinde

Solinde II
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Peña Cuervo

Castrillo

Santa Ana

Lalastra

La Choza

Polledo
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Crucero

Fuente Sus

Andera

El Cubo

La Isa

Alto Llomo
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Trampal de Polledo II

Cruz de san Miguel

Cruz de san Miguel II

Hoyo del Pozo

La Choza II

Santa Gadea II
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Anejo II. Especies de anfibios censadas en 2017.

Larva de S. salamandra en Solinde II

L. helveticus en Polledo

T. marmoratus en Lalastra

I. alpestris en Ozalla (2010)

Premetamórfico de A. obstetricans en Solinde (2010)

B. spinosus en el P.N. de Izki (2011)

Seguimiento de anfibios en el Parque Natural de Valderejo. Campaña 2017
29

H. molleri en Polledo

R. temporaria en Trampal de Polledo II (2011)

P. perezi en Alto Llomo
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