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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La creación de balsas en paisajes agroganaderos y de montaña, para uso del
ganado, ha sido aprovechada profusamente por las comunidades locales de anfibios,
generándose una competencia sobre éstas muy difícil de evaluar y sujeta a numerosas
variables ambientales. Los efectos del ganado se han focalizado en varios aspectos: la
alteración o destrucción de las comunidades vegetales acuáticas y ribereñas, la
modificación de la cobertura vegetal en el entorno terrestre de las mismas (áreas de
conexión entre charcas) y los cambios en la calidad química del agua, producidos por
el pisoteo y la contaminación (fundamentalmente de origen nitrogenado), que generan
turbidez en el medio y concentraciones de nitrógeno consideradas letales o subletales
para muchas especies de anfibios.

La literatura especializada en los efectos contaminantes del ganado ha tomado
como sujetos preferentes de estudio las fases más ligadas al agua de los anfibios,
larvas y metamórficos. La literatura es todavía muy escasa, y prácticamente se ha
generado en su totalidad en Norteamérica, ofreciendo resultados controvertidos. Se
señalan efectos negativos sobre diversos parámetros biológicos, siendo los más
investigados el número de puestas, el de metamórficos, su tamaño corporal y la
riqueza y diversidad de larvas. El aumento de la intensidad del pastoreo ha producido
declives en comunidades de ranas, su riqueza específica y algunas especies
individuales (Jansen & Healey, 2003). Efectos negativos en ciertas especies de
anfibios han sido encontrados por Burton et al. (2009) y Schmutzer et al. (2008); otras
veces los efectos han sido interpretados de forma especulativa (Reaser, 2000; Bull et
al., 2001), habiendo llevado a algunos autores a recomendar la limitación del acceso
del ganado a las charcas, para reducir la entrada de nitrógeno y mantener la calidad
del agua (Knutson et al., 2004). Sin embargo, cierta literatura no soporta la hipótesis
de que la limitación del acceso a las charcas reproductoras asegure la conservación
de algunas poblaciones de Rana luteiventris a corto plazo (2-3 años), señalando la
necesidad de realizar estudios a largo plazo (Adams et al., 2009). Tampoco otras
veces se ha podido establecer una relación clara, al menos a corto plazo, e incluso se
ha llegado a no detectar efectos negativos (Bull & Hayes, 2000). Con frecuencia los
estudios coinciden en esta necesidad de prolongar los registros a largo plazo. Muchos
de ellos se han realizado en ambientes naturales controlados, estableciendo controles
(charcas inaccesibles al ganado) frente a charcas de acceso libre o parcialmente
limitado.
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En ocasiones se detectan especies favorecidas por la presencia de ganado en
las charcas, al menos en las fases terrestres tempranas, como los metamórficos de
bufónidos (Burton et al., 2009) o las larvas de ránidos, cuya abundancia puede estar
favorecida por el detritus del sustrato, debido al mayor recurso herbáceo que
representa o a la mayor cobertura que le ofrece para huir de los depredadores
(Schmutzer, 2007). La reproducción de la salamandra tigre encuentra las condiciones
hidrológicas adecuadas gracias al importante papel que juega el pastoreo de las
charcas. Cuando el ritmo hidrológico de esas charcas fue afectado por la eliminación
del pastoreo, éstas se secaron en promedio 50 días antes por año que las charcas
pastoreadas (Pyke & Marty, 2004) o se redujo el periodo de inundación. Con la
retirada del ganado por tres años se produjeron efectos negativos significativos sobre
las comunidades de plantas nativas, la hidrología de las charcas y la comunidad de
invertebrados acuáticos (Marty, 2004).

Otra vertiente de estudio tiene que ver con los análisis experimentales en
laboratorio, que han determinado las concentraciones de nitrato y nitrito que producen
impactos negativos en larvas de anfibios de distintas especies (Marco et al., 1999;
Rouse et al., 1999; Griffis-Kyle, 2007). El nitrato ha producido en laboratorio efectos
letales y subletales en diversos anuros, en un rango de concentraciones de 2.5 a 100
mg / l (Rouse et al., 1999). Knutson et al. (2004) dan efectos subletales en larvas a
concentraciones de nitrato de 2.5 a 10 mg / l, y efectos negativos a niveles bajos de
nitrógeno total (0.1-14 mg / l).

La conductividad del agua también produce efectos, habiéndose encontrado
una relación negativa con la abundancia relativa de anfibios (Glooschenko et al., 1992;
Laposata & Dunson, 2000; Knutson et al., 2004; Pearl et al., 2005). Dichos efectos
directos, considerados como probables, estarían relacionados con la turbidez y la
concentración elevada de nutrientes. El ganado aumenta la turbidez por pisoteo de la
vegetación y disturbio del sedimento, además de añadir materia orgánica en las heces.
La alta turbidez y las concentraciones de nitrógeno y fósforo contribuyen en conjunto al
menor éxito reproductor en los anfibios (Knutson et al., 2004).

La calidad y adecuación del entorno terrestre de las charcas es igualmente un
factor decisivo en la valoración de los efectos del ganado sobre los anfibios, que incide
sobre sus movimientos y supervivencia. Existe documentación al respecto en Gibbs
(1998), Gray et al. (2004) y Todd & Rothermel (2006).
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La creación de balsas en las sierras para uso del ganado en régimen extensivo
ha sido un proceso secular, vigente en la actualidad y en proceso de expansión en
algunas zonas determinadas. La importancia de estas balsas para los anfibios no
puede ser evaluada, puesto que no se dispone de datos históricos, pero es previsible
que en muchos lugares los anfibios hayan evolucionado durante cientos de años en
presencia del ganado, y que las balsas hayan atraído poblaciones que, de otra
manera, habrían tenido que reproducirse en medios subóptimos, caracterizados por un
régimen hídrico temporal o efímero, que no siempre habrá dispuesto de los
requerimientos necesarios a las diferentes especies de anfibios que pueblan las
sierras. Especialmente beneficiosas para éstos han debido ser las balsas construidas
sobre sustrato calizo, muy permeable, donde la retención del agua se produce cuando
el encharcamiento coincide con una capa impermeable arcillosa, y por tanto la
presencia de charcas naturales es muy improbable.

El Parque Natural de Izki dispone de 41 humedales inventariados (véase el
inventario de humedales de la Diputación Foral de Álava), muchos de los cuáles son
de origen artificial, creados para abastecimiento del ganado que, en régimen
extensivo, pasta en la sierra. La mayor parte de las charcas son accesibles al ganado,
y los efectos del pisoteo en el sustrato y orillas resultan bien patentes. Sobre la rica
comunidad de anfibios presente en el Parque (Consultora de Recursos Naturales,
2001) pueden estar produciéndose efectos que es necesario evaluar, para determinar
la tendencia de las poblaciones y el signo y cuantía de las hipotéticas consecuencias
que el ganado pudiera estar produciendo sobre esta fauna.

Bajo estas previsiones razonables, la Diputación Foral de Álava encomienda al
Observatorio Aranzadi de Herpetología la realización de un estudio para conocer y
evaluar los efectos del ganado sobre la comunidad de anfibios del Parque Natural de
Izki, con el objetivo futuro de crear unas bases que aseguren la correcta gestión del
ganado y los humedales, evitando los efectos negativos que éste pudiera ejercer sobre
las poblaciones de anfibios.

Dado que los efectos sólo podrán ser determinados en un estudio complejo y a
largo plazo la primera aportación, recogida en esta memoria, tiene como objetivo
plantear la problemática suscitada y ensayar la puesta a punto de la metodología
aplicable en el futuro seguimiento, evaluando las dificultades que ofrece el análisis en
campo y obteniendo los primeros resultados sobre la abundancia de los anfibios en las
charcas inicialmente seleccionadas para el seguimiento. Como complemento

Efectos del ganado extensivo sobre los anfibios en el Parque Natural de Izki.

4

indispensable para un correcto planteamiento, la Diputación Foral de Álava lleva a
cabo la primera campaña de análisis de aguas en dichas charcas.

METODOLOGÍA

Información disponible
La única información disponible de las especies presentes en el P.N. de Izki y
de sus abundancias estimadas está recogida en Consultora de Recursos Naturales
(2001). Observaciones circunstanciales posteriores o bajo la perspectiva de estudios
específicos se encuentran en la base de datos del Observatorio Aranzadi de
Herpetología. Por su parte, la Diputación Foral de Álava realizó un inventario de
humedales, recogidos en un modelo de ficha, que ha sido utilizado en el presente
estudio para seleccionar las charcas donde se han llevado a cabo los muestreos.

Selección de charcas
Hasta 13 humedales fueron reconocidos en visita guiada por el guarderío del
Parque en marzo de 2010, tras haberse realizado una selección previa a partir de un
análisis inicial del inventario de humedales. Tras la visita, y en función de las
características estructurales (morfología, dimensiones, hidroperiodo), complejidad de
su comunidad de anfibios, presencia de determinadas especies de interés y del uso
por el ganado, se confeccionó una lista definitiva de 10 charcas (tabla I; figura 1) que
han entrado inicialmente a formar parte del estudio, pero que podrá variar
paulatinamente, en función de los resultados que vayan obteniéndose. Dichas charcas
conformaron tres grupos o sectores repartidos en el Parque, cada uno de ellos
presentando las menores distancias entre las charcas que los componen. Del grupo
norte forman parte las charcas ubicadas en Maeztu; del grupo central las localizadas
en Marquínez y del sur las pertenecientes a Urturi y Quintana.
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Tabla I. Características de las charcas seleccionadas.
Charca

Coord. X

Coord. Y

Localidad

Acceso

Presencia

vehículo

ganado

Hidroperiodo

Telecocharra II

544619

4732012

Maeztu

Si

No

Temporal

Telecocharra IV

544907

4731899

Maeztu

Si

No

Temporal

Dehesa Maeztu II

544865

4730686

Maeztu

Si

Si

Temporal

Dehesa Maeztu III

544733

4730583

Maeztu

Si

Si

Temporal

Lacanduz

541047

4725298

Quintana

Si

No

Permanente

Fuente Honda

541970

4724658

Quintana

Si

Si

Temporal

Raso de los Espinos

540496

4724344

Urturi

Si

Si

Temporal

Peña El Acebal

540719

4728005

Marquínez

Si

Si

Permanente

Galbaniturri

539487

4727512

Marquínez

Si

Si

Permanente

Marizurieta

539228

4726750

Marquínez

Si

Si

Temporal

Figura 1. Ubicación geográfica de las charcas seleccionadas.
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Protocolo de muestreo
Las charcas fueron muestreadas entre abril y junio de 2010, visitándose cada
una entre cuatro y seis veces. Los muestreos se centraron en la captura mediante
mangueo con salabre de larvas de anuros y urodelos y de adultos de las especies que,
como los tritones, permanecen reproduciéndose en el agua durante la primavera. Se
repartieron en dos series de dos-tres días cada una, separadas entre 4-5 semanas,
aproximadamente, para aplicar en condiciones el método seleccionado, que fue el de
Moran-Zippin (véase Kehr et al., 2009). Dentro de cada serie las visitas se repitieron
generalmente con una frecuencia de 2-6 días, considerando que en este periodo no se
producían alteraciones poblacionales significativas. Por este método se obtuvieron
estimas poblacionales de abundancia en dos fases del ciclo acuático, lo que permitió
establecer comparaciones de la evolución de las poblaciones en una fase crítica de su
ciclo (finales de abril-principios de mayo y junio). Se pudo obtener abundancias de un
grupo de especies, pero no del conjunto de especies contactadas, debido a que en
ciertas ocasiones el censo del segundo muestreo fue superior al primero, lo que
indicaba que la alta densidad de algunas especies no había permitido capturar los
suficientes ejemplares en el primer muestreo, o que la complejidad estructural de la
charca ofrecía resguardo a los mismos, dificultando las capturas. El tiempo de
muestreo de cada charca se repitió en los sucesivos muestreos, y estuvo comprendido
entre 15 y 35 minutos.

Seis de las 10 charcas fueron muestreadas en la totalidad de su superficie, por
sus dimensiones y profundidad asequibles, y del resto se seleccionaron las zonas que
presentaban las mejores cualidades para rentabilizar el muestreo. En unos casos (las
charcas de Telecocharra: figura 2) por la excesiva profundidad (aguas libres) y
estructura de la vegetación inadecuada como hábitat para los anfibios, en otros
(Lacanduz: figura 3) por la complejidad de la masa vegetal acuática y en el caso del
Raso de los Espinos (figura 3) por las grandes dimensiones del humedal, la presencia
de amplios tramos de orilla inadecuados para esta fauna y la complejidad estructural
de las masas de vegetación en zonas centrales de la charca, que hacen impracticable
el muestreo en tiempos razonables y equiparables a los del resto de los humedales.
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Figura 2. Áreas muestreadas (en trama roja) en las charcas de Telecocharra.

Figura 3. Áreas muestreadas (en rojo) en las charcas de Lacanduz y Raso de los Espinos.
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El método de Moran-Zippin es un método de remoción; es decir, requiere la
retirada de la charca de los individuos capturados en un primer muestreo, que son
devueltos a la misma con los animales capturados en el segundo, dando entonces por
concluido el muestreo. Tan sólo requiere, por tanto, dos capturas consecutivas,
separadas por muy pocos días, asumiendo que la población se mantiene estable en
ese tiempo, sin mortalidad ni migración. Anteriormente (Kehr et al., 2009), el método
se ha probado en la estima de poblaciones larvarias de anfibios, en charcas de
pequeñas dimensiones. El método asume que en ambos muestreos se captura la
misma proporción de individuos, para lo que es necesario aplicar un mismo esfuerzo y
muestrear las mismas zonas seleccionadas de la charca (o toda ella, si sus
dimensiones o estructura lo permiten).
La estima del tamaño N de la población se obtiene de: N = n12 / (n1 – n2), donde
n1 es el número de larvas capturadas y retiradas en el primer muestreo y n2 es el
número de larvas capturadas y retiradas en el segundo muestreo. El error estándar
(ES) de la población estimada se calcula según la fórmula de Seber (1982) y el
intervalo de confianza para la estima poblacional se puede calcular como N ± (t)(ES),
donde t es la t de Student para un test de dos colas.

En nuestro caso la estima de Moran-Zippin pudo aplicarse a las poblaciones
larvarias de cinco especies de anuros y a las poblaciones de tritones adultos, cuya
biología acuática reproductora, extendida a lo largo del invierno y primavera, permite
su captura en los humedales. Los animales capturados en el primer muestreo se
mantuvieron en las proximidades de la charca el tiempo comprendido entre éste y el
segundo muestreo, antes de ser liberados, recogidos en contenedores de plástico de 5
litros, en agua de la propia charca con suspensión de partículas y vegetación acuática,
en condiciones resguardadas, para evitar el calentamiento del recipiente y su
contenido.

Análisis de aguas
El Servicio de Laboratorio General de la Diputación Foral de Álava realizó
análisis mensuales de la calidad del agua de las 10 charcas seleccionadas, entre los
meses de abril y octubre de 2010. Las muestras fueron recogidas por el guarderío del
Parque. Los parámetros analizados fueron los siguientes: conductividad, pH, oxígeno
disuelto, fluoruros, cloruros, nitritos, nitratos, fosfatos, sulfatos, litio, sodio, amonio,
potasio, magnesio, calcio y DBO5.

Efectos del ganado extensivo sobre los anfibios en el Parque Natural de Izki.

9

RESULTADOS DEL CENSO POBLACIONAL

Especies observadas
De las 12 especies observadas en el censo de 2001, realizado sobre 25
charcas, se ha registrado la presencia de 10 en el presente (tabla II).
Tabla II. Especies detectadas en las charcas seleccionadas. Datos antiguos: Consultora de
Recursos Naturales (2001) e inventario de humedales de la Diputación Foral de Álava.
Lh: Lissotriton helveticus; Tm: Triturus marmoratus; Ao: Alytes obstetricans; Dj: Discoglossus
jeanneae; Ppu: Pelodytes punctatus; Bc: Bufo calamita; Bb: Bufo bufo; Ha: Hyla arborea; Rd:
Rana dalmatina; Rt: Rana temporaria; Ppe: Pelophylax perezi.
Charca

Datos antiguos

Censo presente

Telecocharra II

Sin datos

Lh, Tm, Ao, Bb, Ha, Rd

Telecocharra IV

Sin datos

Lh, Tm, Ha, Rd, Ppe

Dehesa Maeztu II

Sin datos

Lh, Tm, Ha, Rd

Dehesa Maeztu III

Sin datos

Lh, Tm, Ao, Ha, Rd

Lacanduz

Lh, Ao, Bb, Rt, Rd, Ppe

Lh, Tm, Rd

Fuente Honda

Lh, Tm, Ao, Bc, Bb, Ha, Rd, Ppe

Lh, Tm, Dj, Ha, Rd

Raso de los Espinos

Lh, Tm, Ao, Ppu, Bb, Ha, Rd, Ppe

Lh, Tm, Dj, Bb, Ha, Rd, Rt

Peña El Acebal

Lh, Tm, Ao, Dj, Bb, Rt, Rd

Lh, Tm, Ao

Galbaniturri

Lh, Tm, Ao, Dj, Bb, Rt, Ppe

Lh, Ao, Bc, Bb, Ha, Rt, Ppe

Marizurieta

Lh, Rt, Rd

Lh, Tm, Ao, Ha, Rd

Abundancia
Las estimas de abundancia para las larvas de las cinco especies de anuros en
que pudieron ser aplicadas las condiciones de Moran-Zippin fueron muy variables
(tabla III; anexo I). La especie más cualificada para la estima, dada su fenología
reproductora, coincidente en el tramo final de su ciclo larvario con la época en que se
realizaron las dos series temporales de muestreos, fue Rana dalmatina, que mantenía
por entonces cientos o millares de larvas en algunas charcas. En las Dehesas de
Maeztu, donde Hyla arborea es abundante, no pudo aplicarse a esta especie la estima
porque el número de larvas capturadas en el segundo muestreo fue superior, lo que
indicaba que el primero no fue lo suficientemente intenso para extraer el volumen
requerido de animales, posiblemente porque la estructura del sustrato de las charcas,
someras y muy pisoteadas por el ganado, constituye un refugio para la especie y

Efectos del ganado extensivo sobre los anfibios en el Parque Natural de Izki.

10

dificulta su captura. Si esta circunstancia fuera evitable, se hubiera requerido un
tiempo de muestreo excesivo, en comparación con los restantes, para obtener los
registros de esta especie, y ni siquiera así tendríamos certeza de haber realizado el
muestreo en las condiciones suficientes para asegurar su éxito. Por el contrario, los
registros de Rana dalmatina en estas mismas charcas fueron adecuados para obtener
la estima de Moran-Zippin. Aun así, los datos absolutos obtenidos para el resto de
especies se exponen igualmente en el anexo I.

Tabla III. Estimas de abundancia según el método de Moran-Zippin para las poblaciones
larvarias de cinco especies de anuros de Izki. Para interpretar las siglas de las especies ver
leyenda de la tabla II.
Las estimas se expresan en número de individuos. Entre paréntesis, extremos del intervalo
para el 95 % de confianza.
Serie 1: muestreo de abril-mayo. Serie 2: muestreo de junio.
Sp.

Ao
Bb
Ha

Serie

Telecoch. IV

Rt

D.Maeztu III

1
2
2
2

2
1

Peña El
Acebal
40 (máx.
164)

Galbaniturri

Raso de los
Espinos

F. Honda

1688 (16101766)
47 (39-55)

411 (195-627)

21 (20-22)
185 (149-222)
8 (2-4)

1

Rd

D.Maeztu II

696 (272-1121)
29 (máx. 58)

81 (58-104)
112 (70-154)

3823
5603)

34 (25-44)
76 (39-114)

Las dos charcas en que se pudo estimar la abundancia de Rana dalmatina en
las dos series temporales de muestreo (abril-mayo y junio) se comportan de manera
diferente. En la Dehesa de Maeztu III la estima crece en el segundo muestreo, lo que
podría indicar que en abril-mayo las larvas estaban en estadios tempranos de
desarrollo y pasaron más desapercibidas a la captura. Por el contrario, en el Raso de
los Espinos el ciclo se encontraba más avanzado y se estaba produciendo de manera
normalizada la emergencia de metamórficos. En definitiva, la interpretación más
probable es que se producen desfases en los periodos de puesta en cada charca, no
siendo un proceso sincrónico la reproducción de esta especie en el conjunto de
charcas del Parque.

La interpretación de los datos de Alytes obstetricans en Galbaniturri responde a
la fenología típica de la especie, muy extendida en el tiempo. Resulta, por tanto,
normal que en junio la estima poblacional sea netamente superior a la de abril-mayo.
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(2044-

Expresada en términos de densidad poblacional (nº individuos / ha de charca)
la abundancia mayor de larvas se encuentra en Fuente Honda y en Dehesa de Maeztu
II a mediados de primavera, por la presencia de Rana dalmatina (tabla IV).
Tabla IV. Densidad larvaria (nº ind. / m2) estimada para las poblaciones de cinco anuros en las
charcas donde pudo aplicarse la estima de Moran-Zippin.
Especie

Charca

Superficie

Periodo

2

Densidad
(nº ind./m2)

(m )
Ao

Peña Acebal

387

Junio

0,10

Ao

Galbaniturri

500

Abril-mayo

0,04

Ao

Galbaniturri

500

Junio

0,37

Bb

Galbaniturri

500

Junio

0,02

Ha

Raso Espinos

977

Junio

1,73

Ha

Fuente Honda

834

Junio

0,49

Rd

Telecocharra IV

422

Junio

0,07

Rd

Dehesa Maeztu II

300

Abril-mayo

2,32

Rd

Dehesa Maeztu III

650

Abril-mayo

0,12

Rd

Raso Espinos

977

Abril-mayo

0,05

Rd

Raso Espinos

977

Junio

0,03

Rd

Fuente Honda

834

Abril-mayo

4,58

Rt

Galbaniturri

500

Abril-mayo

0,15

Las estimas de abundancia para las poblaciones de adultos de las dos
especies de tritones son sólo interpretables en el caso de Lissotriton helveticus, por la
escasez de resultados en Triturus marmoratus (tabla V). En las cuatro charcas donde
se obtuvieron estimas comparativas en las dos series temporales de muestreo se
observa que en junio los tamaños de población son netamente inferiores (del orden del
73 al 90 %). Ello responde claramente al patrón fenológico de los tritones, que
abandonan progresivamente el agua según avanza la estación, dando por concluida la
reproducción e iniciando su fase terrestre anual.
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Tabla V. Estimas de abundancia según el método de Moran-Zippin para las poblaciones de
adultos de las dos especies de tritones de Izki. Para interpretar las siglas de las especies ver
leyenda de la tabla II.
Las estimas se expresan en número de individuos. Entre paréntesis, extremos del intervalo
para el 95 % de confianza.
Serie 1: muestreo de abril-mayo. Serie 2: muestreo de junio.
Sp.

Lh
Tm

Serie
1
2
1

D.Maeztu
32 (máx. 120)

Peña El Acebal
236 (149-324)
25 (17-34)
40 (máx. 124)

Galbaniturri
26 (18-34)

Marizurieta
57 (51-62)
15 (11-19)

Raso Espinos
16 (máx. 78)
4 (2-7)

Lacanduz
312 (máx. 868)
84 (58-110)

Las densidades de tritones adultos son, por tanto, bajas en primavera,
presentando las mayores Peña El Acebal y Lacanduz (tabla VI).
Tabla VI. Densidad estimada de tritones adultos (nº ind. / m2).
Especie

Charca

Superficie

Serie

2

Densidad
(nº ind./m2)

(m )
Lh

Dehesa Maeztu III

650

Abril-mayo

0,05

Lh

Peña El Acebal

387

Abril-mayo

0,61

Lh

Peña El Acebal

387

Junio

0,06

Lh

Galbaniturri

500

Abril-mayo

0,05

Lh

Marizurieta

582

Abril-mayo

0,10

Lh

Marizurieta

582

Junio

0,02

Lh

Raso Espinos

977

Abril-mayo

0,02

Lh

Raso Espinos

977

Junio

0,00

Lh

Lacanduz

900

Abril-mayo

0,35

Lh

Lacanduz

900

Junio

0,09

Tm

Peña El Acebal

387

Abril-mayo

0,10

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE AGUAS

La interpretación de los efectos de las variables analizadas sobre los anfibios
sólo podrá realizarse a través de correlaciones elaboradas tras una serie de años de
registros. Por el momento, de las 16 variables analizadas (anexo II) extraemos las 9
que previsiblemente podrían tener mayor incidencia sobre la vida anfibia, para
comentar brevemente.
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Conductividad y pH
La tendencia general de la conductividad es al incremento según avanza la
estación (figura 4). Las mayores se manifiestan en las charcas de Telecocharra, a las
que no accede el ganado pero se encuentran plenamente inmersas en la matriz
agrícola. El Raso de los Espinos y Galbaniturri, muy pastadas por el ganado,
presentan también valores altos, comparados con los del resto de charcas. La charca
forestal de Lacanduz, a la que no accede el ganado, muestra los valores más bajos de
conductividad.

800
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Nov
D M II

Figura 4. Evolución mensual de la conductividad en las 10 charcas seleccionadas.
T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.

El pH de las charcas es muy ligeramente básico, generalmente en torno a los
7,5-8 (figura 5), fluctuando débilmente a lo largo del año. Los valores menores se dan,
generalmente, en verano. La Dehesa de Maeztu II presenta los extremos de valores
más distanciados.

Efectos del ganado extensivo sobre los anfibios en el Parque Natural de Izki.

14

9

8,5

pH

8

7,5

7

6,5

6
Abr

May

Jun

Jul

Ago

T II

T IV

PA

G

D M III

RE

FH

L

Sep

Oct
M

Nov
D M II

Figura 5. Evolución mensual del pH en las 10 charcas seleccionadas.
T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.

Oxígeno disuelto
La tendencia general es a que las concentraciones más bajas se presenten en
verano (figura 6).

Nitratos y nitritos
No se detectó presencia de nitritos en ninguna de las charcas, ni de nitratos en
muchas de ellas o en buena parte de los meses analizados (figura 7). Destaca, por su
comportamiento muy diferenciado con el del resto de charcas la del Raso de los
Espinos, que en primavera presenta la más alta concentración de nitratos,
descendiendo

bruscamente

y

desapareciendo

del

análisis

en

junio.

Las

concentraciones en esta charca entran dentro del rango que produce efectos
negativos en las larvas de los anfibios. En segundo lugar aparece Galbaniturri, con
concentraciones netamente inferiores a las de la charca anterior. Ambas charcas son
las más frecuentadas por el ganado, aunque llama la atención la no detección de
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nitratos, o su baja concentración, en las charcas de la Dehesa de Maeztu, que
soportan igualmente una importante carga ganadera.

Amonio
Las mayores concentraciones se producen en verano (julio-agosto) (figura 8),
cuando el número de especies de anfibios potencialmente afectadas es menor, por
haber culminado muchas de ellas su ciclo larvario. Las especies que podrían verse
más afectadas serían la ranita de san Antón, el sapo partero común y la rana común.
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Figura 6. Evolución mensual del oxígeno disuelto en las 10 charcas seleccionadas.
T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.
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Figura 7. Evolución mensual de los nitratos en las 10 charcas seleccionadas.
T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.
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Figura 8. Evolución mensual del amonio en las 10 charcas seleccionadas.
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T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.

Sulfatos y fosfatos
No se detectó presencia de fosfatos en ninguna de las charcas. Las
concentraciones de sulfato son ligeramente mayores en primavera (figura 9), con
tendencia a disminuir ligeramente según avanza la estación. Destacan las
concentraciones del Raso de los Espinos y Dehesa de Maeztu III, y el comportamiento
atípico de Dehesa de Maeztu II que, contrariamente a la tendencia general de las
charcas, en verano (agosto) incrementa fuertemente la presencia de sulfatos.

DBO5
La demanda biológica de oxigeno se comporta, en general, de la manera
prevista, mostrando las mayores tasas en verano (julio-agosto) (figura 10), cuando la
contaminación del medio acuático es mayor. Las charcas de curso corriente, como
Peña El Acebal, Marizurieta y Galbaniturri, muestran las tasas menores. Destacan los
comportamientos atípicos de las dos charcas de la Dehesa de Maeztu, que presentan
altas tasas en primavera, en contraste con el resto.
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Figura 9. Evolución mensual de los sulfatos en las 10 charcas seleccionadas.
T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.
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Figura 10. Evolución mensual de la DBO5 en las 10 charcas seleccionadas.
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T II: Telecocharra II; T IV: Telecocharra IV; P A: Peña El Acebal; G: Galbaniturri; M: Marizurieta:
D M II: Dehesa de Maeztu II; D M III: Dehesa de Maeztu III; R E: Raso de los Espinos; F H:
Fuente Honda; L: Lacanduz.

CONCLUSIONES

Especies observadas
El número de especies de anfibios observadas (83 % de las censadas en 2001)
es consistente con la presencia conocida de especies en las charcas seleccionadas
para el muestreo (24 % de las inventariadas en el Parque Natural de Izki). La
detección de ciertas especies de ámbito mediterráneo es complicada, porque el
tamaño de sus larvas es reducido y su abundancia debe ser muy baja. De
Discoglossus jeanneae sólo se capturó una larva en Fuente Honda y otra en el Raso
de los Espinos, y de Bufo calamita se observaron unas cuantas larvas en pequeños
charcos junto a Galbaniturri. Por otra parte, tampoco la faunística era el objetivo de
nuestro estudio, aunque desde el mismo se puede hacer una llamada de atención a la
gravísima situación de D. jeanneae en el conjunto de su ámbito de dispersión en la
CAPV (Álava).

Posibles efectos de la ganadería y la agricultura sobre los anfibios en las
charcas estudiadas en el Parque Natural de Izki
Se cuenta con una literatura científica cada vez más amplia que relaciona la
calidad del agua de las charcas con causas externas tales como la ganadería
extensiva o los compuestos utilizados comúnmente en la agricultura. Determinar las
charcas del P.N. de Izki que fueran más vulnerables para su comunidad de anfibios
marcaría en el futuro algunas de las principales pautas de gestión en el Parque, las
referidas al uso ganadero, los humedales y ciertas unidades de ocupación del suelo
involucradas en el pastoreo y coincidentes con los movimientos migratorios de los
anfibios entre las charcas. Para contribuir a esa determinación debe tenerse muy en
cuenta la fenología de las especies y el hidroperiodo de las charcas, asumiendo que
las especies más expuestas, y durante más tiempo, a ciertos compuestos
contaminantes podrían ser las más vulnerables, aparte de las cualidades intrínsecas
que manifiesten para soportar dicha contaminación.
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No se conoce la carga ganadera real que soportan las charcas seleccionadas
en el estudio (ni en el conjunto de charcas del Parque). El censo ganadero de los tres
municipios que comparten las 9143 ha del Parque constituye una primera
aproximación de la que habrá que extraer los datos aplicables de una manera más
ajustada al uso ganadero de las charcas, para intentar valorar sus posibles efectos
sobre los humedales (y sus anfibios, objeto del proyecto).

Las charcas seleccionadas se encuentran en tres juntas administrativas de
Bernedo (Marquínez, Quintana y Urturi) y una de Arraia-Maeztu (Maeztu). Las de
Bernedo presentan la mayor carga ganadera (tabla VII), con 781 cabezas de ganado
mayor y 522 de ganado menor. Sin embargo, no es posible valorar por el momento la
afección de este censo a las charcas, dado que no sabemos qué proporción de
cabezas las pastorean, y si el ganado de las juntas administrativas vecinas que
también forman parte del Parque Natural pasta en rebaños agrupados, teniendo
igualmente acceso a las charcas. En los muestreos llevados a cabo se tuvo
oportunidad de comprobar la presencia de vacas y caballos en las charcas y sus
inmediaciones, de manera que se hicieron recuentos del número de animales que
formaban los rebaños. En Galbaniturri se llegó a contar un máximo de 15 cabezas, en
las Dehesas de Maeztu 25 y en el Raso de los Espinos 24.
Tabla VII. Número de cabezas de ganado censadas en las juntas administrativas donde
se ubican las charcas seleccionadas y en las vecinas (según datos de la Diputación Foral de
Álava, a fecha de julio de 2010). En negrita, datos que podrían afectar más directamente a
dichas charcas.

Municipio

Arraia-Maeztu

Bernedo

Junta administrativa

Vacuno

Equino

Ovino

Maeztu

222

46

Corres

251

2

6

Vírgala Mayor

56

1

13

Vírgala Menor

23

83

Atauri

15

Apellániz

217

2

488

Marquínez

222

99

84

Arluzea

126

133

118

Quintana

431

26

424

San Román de Campezo

1

75

Urturi

3

14
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Teniendo en cuenta las nueve variables del agua que previsiblemente podrían
producir los mayores efectos negativos en la comunidad de anfibios, se adelanta una
valoración de las principales charcas que, según los resultados preliminares de la
campaña 2010, han presentado las mayores afecciones, sus posibles causas y las
especies de anfibios receptoras de las mismas.
• Charcas de Telecocharra

En ellas se han detectado los valores más elevados de conductividad y los más
bajos de oxígeno disuelto. Las mayores concentraciones se producen en un pico de
verano (junio-julio), disminuyendo posteriormente en coincidencia con el desecado de
las charcas. La tendencia de los valores podría estar sujeta a un aporte externo de los
fertilizantes y pesticidas utilizados en la producción agrícola del entorno. La riqueza
específica de anfibios en las dos charcas en conjunto es alta (7 especies de las 10
contactadas en 2010), pero en los muestreos se han capturado pocos individuos.
Como ejemplo, cabe destacar la captura de una larva de Pelophylax perezi y la no
detección de adultos mediante canto, aun cuando la especie es común en el medio
agrícola, mantiene poblaciones relativamente densas y los muestreos coincidieron con
su estación reproductora. El hábitat de ambas charcas es favorable a la especie, pero
la reducida abundancia podría ser debida a los efectos de los productos de la
agricultura, extensibles en general al conjunto de especies de la comunidad anfibia en
dichas charcas (datos globales recogidos en el anexo I).
• Dehesas de Maeztu

La charca Dehesa de Maeztu II presenta los valores de pH y oxígeno disuelto
más bajos y los valores más elevados de concentraciones de nitratos, sulfatos y
amonio en el mes de agosto, coincidiendo con el desecado de la charca. La mayoría
de las especies de anfibios potencialmente afectadas han culminado su ciclo larvario,
por lo que la afección sería menor. Resulta indicativo y llamativo que la charca de
Dehesa de Maeztu III, situada a 95 m de la anterior y con la misma carga ganadera,
compartiendo el hábitat y la estructura del humedal, no presente valores similares a la
charca II. La riqueza específica en ambas charcas es similar y no se ha comprobado
que esta última charca presente densidades menores en su composición específica de
anfibios, excepto para las larvas de Rana dalmatina (véase tabla IV).
• Raso de los Espinos
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La charca mantiene altos niveles de conductividad durante todo su
hidroperiodo, pero las concentraciones elevadas de nitratos y sulfatos disminuyen
progresivamente con el desecado de las charcas en verano. Las concentraciones de
nitrato entran dentro del rango que produce efectos negativos en las larvas de los
anfibios, y teniendo en cuenta la fenología de las especies presentes en la charca
todas ellas podrían ser vulnerables, aunque la que podría verse menos afectada sería
la ranita de san Antón, debido a que su ciclo reproductor es más tardío. Tiene especial
importancia la presencia en ella del sapillo pintojo meridional (Discoglossus jeanneae),
especie gravemente amenazada en la CAPV. El uso ganadero de esta charca,
ubicada en Quintana, con la mayor carga ganadera de todo el Parque (tabla VII),
podría influir en su comunidad de anfibios.
• Galbaniturri

Se ha observado que la conductividad y las concentraciones de nitratos, que se
encuentran en el límite del rango que produce efectos negativos en las larvas de los
anfibios, se mantienen durante todo su hidroperiodo. Sin embargo, las mayores
concentraciones se producen en verano (julio-agosto), cuando el número de especies
de anfibios potencialmente afectadas es menor, por haber culminado muchas de ellas
su ciclo larvario. Las especies que podrían verse más afectadas serían la ranita de san
Antón, el sapo partero común y la rana común.

Valoración del método de muestreo y propuesta de seguimiento
El método de muestreo de Moran-Zippin se ha demostrado consistente en las
charcas de menor tamaño. En algunas de mayor tamaño o de accesibilidad dificultosa
y complejidad estructural en las masas de vegetación acuática no se ha podido aplicar,
generalmente porque las capturas realizadas en el segundo muestreo eran superiores
a las del primero, lo que demostraba que éste había resultado incompleto.

La selección de charcas para el estudio resultó particularmente difícil, por el
fuerte sesgo existente en Izki hacia los humedales pastados por el ganado. Apenas
existen charcas inaccesibles al mismo, lo que dificulta establecer las condiciones
apropiadas para testar la hipótesis objeto del proyecto, que es la de comprobar los
efectos que el ganado pueda tener sobre la comunidad de anfibios que se desarrolla
sobre las charcas que ambos utilizan. De las tres charcas inaccesibles al ganado que
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han sido incluidas en el muestreo de 2010 dos de ellas se encontraban en la matriz
agrícola de Maeztu, sujetas por tanto a los potenciales efectos derivados del uso de
productos fitosanitarios y fertilizantes, lo que introduce en la valoración variables
ambientales no contempladas en las charcas ganaderas inmersas en el ámbito forestal
del Parque Natural de Izki.

Ante este déficit de diseño experimental no queda más remedio que esforzarse
en la búsqueda de humedales que cumplan los requisitos deseados para establecer
las comparaciones, aumentando el número de los dos tipos de charcas a confrontar, lo
que se antoja difícil según el inventario disponible de charcas en el Parque. Por ello,
podría recurrirse a un nuevo planteamiento en el diseño experimental que nos permita
testar en el futuro el problema suscitado.

La forma de solventarlo podría ser la de crear un sistema de charcas
emparejadas, cada una de ellas perteneciente a uno de los dos tipos (accesible o no al
ganado). Sería preciso rehacer la lista de charcas integrantes del estudio,
manteniendo algunas de las ya muestreadas en esta primera campaña y ampliando su
número con otras ya existentes y/o creadas al efecto. En tales casos las parejas de
charcas podrían crearse al mismo tiempo. Los requisitos que éstas debieran cumplir
serían los de proximidad, para que ambas compartieran un ecosistema común, con las
mismas posibilidades de uso de una determinada carga ganadera, y de homogeneidad
en las características estructurales (dimensiones, profundidad).

Las distancias estimadas entre las charcas de cada grupo (tabla VIII), y entre
grupos (figura 11), pueden ayudar en las labores de prospección de los enclaves
húmedos que podrían ser acondicionados como nuevas charcas. Además de formar
parte del proyecto cumplirían una función esencial en la conservación de la comunidad
de anfibios, facilitando la conexión de las poblaciones por haber sido construidas
dentro de los rangos de migración de las especies.
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Tabla VIII. Distancias entre charcas más próximas.
Pares de charcas más próximas
Dehesa Maeztu II – Dehesa Maeztu III

Distancia (m)
95

Peña El Acebal - Galbaniturri

1300

Galbaniturri - Marizurieta

820

Lacanduz – Fuente Honda

1080

Lacanduz – Raso de los Espinos

990

Raso de los Espinos – Fuente Honda

1360

Figura 11. Distancias entre los grupos de charcas seleccionadas.

Tras la primera campaña de muestreos y análisis de aguas se considera que
las dos charcas de Telecocharra, únicas receptoras de los productos sintéticos
utilizados en la agricultura, y por tanto representativas de una situación diferente a la
investigada pero igualmente de alto interés para valorar el estado de las poblaciones
de anfibios, deberían mantenerse dentro del programa de seguimiento (anexo III).
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Anexo I. Datos absolutos del censo de anfibios en las 10 charcas seleccionadas en el
estudio.
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L. helveticus adultos

Serie I

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las Cumbres)

Muestreo 1
26-abr/27-abr*
0
1
2
1
96
17
44
4*
53*
78*

Serie II
Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 1
29-abr
05-may
07-may 08-jun/09-jun*
0
0
2
0
4
4
0
1
8
6
12
4
57
16
67
6
0
2
10
11
3
3
44
45
87
4

Muestreo 2
14-jun/15-jun*
0
0
0
6
6
4
3
1
21
3

Dehesa Maeztu III:

N = 32
ES = 44.88
95 % confianza
N = 87.96
N máximo = 120

Peña El Acebal:

N = 236.31
ES = 44.50
95 % confianza N = 87.22
Intervalo N = 149 - 324

Galbaniturri:

N = 26.27
ES = 4.05
95 % confianza
N = 7.94
Intervalo N = 18 - 34

Marizurieta:

N = 56.94
ES = 2.80
95 % confianza N = 5.49
Intervalo N = 51 - 62

Marizurieta:

N = 15.13
ES = 1.93
95 % confianza N = 3.78
Intervalo N = 11 - 19

Raso de los Espinos:

N = 16
ES = 31.80
95 % confianza N = 62.33
N máximo = 78

R. Espinos:

N = 4.50
ES = 1.50
95 % confianza N = 2.94
Intervalo N = 2 - 7

Lacanduz:

N = 312.11
ES = 283.58
95 % confianza N = 555.82
N máximo = 868

Lacanduz:

N = 84.37
ES = 13.33
95 % confianza N = 26.12
Intervalo N = 58 - 110

P. El Acebal: N = 25.60
ES = 4.50
95 % confianza N = 8.82
Intervalo N = 17 - 34
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Serie II

T. marmoratus adultos Serie I
Muestreo 1

29-abr

Muestreo 4 Muestreo 1
08-jun/0905-may
07-may jun*

0
0

1
1

1

8

11

8

0

0

26-abr/27-abr*
Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Peña El Acebal:

Muestreo 2

Muestreo 3

0

Muestreo 2
14-jun/15-jun*

0

0

9

19

1

1

1

2

0*

3*

N = 40.33
ES = 42.63
95 % confianza N = 83.55
N máximo = 124
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L. helveticus larvas

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Serie II

Serie I
Muestreo 1
26-abr/27abr*
0
0
0
0
0
0
0
0*
0*
0*

Muestreo 2
29-abr/05may*
0
0
1
0
0*
0*
0*
0*
0*

Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 1
08-jun/09jun*
07-may
0
4
38
5
0
4
0
12
21*
6*
97*

0

Muestreo 2
14-jun/15jun*
1
12
36
12
1
2
5*
1*
77*

82*

78*

Peña El Acebal:

N = 5.33
ES = 0.99
95 % confianza N = 1.95
Intervalo N = 3 - 7

Galbaniturri:

N = 14.40
ES = 0.90
95 % confianza N = 1.76
Intervalo N = 13 - 16

Marizurieta:

N = 27.56
ES = 2.09
95 % confianza N = 4.10
Intervalo N = 23 - 32

Raso de los Espinos:

N = 7.20
ES = 0.63
95 % confianza N = 1.23
Intervalo N = 6 - 8

Lacanduz:

N = 470.45
ES = 246.31
95 % confianza N = 482.76
N máximo = 953

Fuente Honda:

N = 1681
ES = 5056.48
95 % confianza N =
9910.70
N máximo = 11592
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T. marmoratus larvas

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Serie II

Serie I
Muestreo 1
26-abr/27abr*
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Muestreo 2

Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 1
08-jun/09jun*
29-abr/05-may*
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
6*
0
1*
0
1*
0
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14-jun/15jun*
0
1
0
3
1
0
12*
2*
1*

11*

13*
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A.obstetricans larvas

Serie II

Serie I
Muestreo 1 Muestreo 2
26-abr 29-abr/05-may*

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Muestreo 3

Muestreo 4 Muestreo 1
08-jun/09jun*
07-may

0

0

0

10

0
0
8
0

0
0
11*
0

0
9
101
3*

5
7
46
2*

2

Peña El
Acebal:

Galbaniturri:

Muestreo 2
14-jun/15jun*

N = 21.24
ES = 0.60
95 % confianza N = 1.18
Intervalo N = 20 - 22

N = 40.50
ES = 63
95 % confianza N = 123.48
N máximo = 164

Galbaniturri: N = 185.47
ES = 18.62
95 % confianza N = 36.50
Intervalo N = 149 - 222
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B. bufo larvas

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Serie II

Serie I
Muestreo 1

Muestreo 2

26-abr/27-abr*

29-abr/05-may*

2

10

0

0*

1*

0*

Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 1
07-may

Muestreo 2
14-jun/1508-jun/09-jun* jun*

0

5

2

0*

0*

Galbaniturri: N = 8
ES = 2.94
95 % confianza N = 5.76
Intervalo N = 2 - 14
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H. arborea larvas

Serie II

Serie I
Muestreo 1 Muestreo 2

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 1
08-jun/09jun*
26-abr 29-abr/05-may*
0
0
0
0
0
34
0
0
219
0
0
153

Muestreo 2
14-jun/15jun*
3
43
262
247

0
0
0

0
0*
0*

0
1*
1027*

5
10*
402*

0

0

125*

87*

Raso de los Espinos:

N = 1688
ES = 39.95
95 % confianza N = 78.31
Intervalo N = 1610 - 1766

Fuente Honda:

N = 411
ES = 110.43
95 % confianza N = 216.44
Intervalo N = 195 - 627
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R. dalmatina larvas

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Serie II

Serie I
Muestreo 1
26-abr/27-abr*
7
2
76
17

Muestreo 2
29-abr
7
0
134
36

0
33*
0*
683*

Muestreo 3 Muestreo 4
05-may

171
45

Muestreo 1
08-jun/0907-may jun*
12
1
129
72
20
53

2
10
1
561

Muestreo 2
14-jun/15jun*
7
0
35
28

18*
22*
0*

17*
8*
1*

87*

90*

Telecocharra IV:

N = 28.80
ES = 14.65
95 % confianza N = 28.71
N máximo = 58

Dehesa Maeztu II:

N = 696.21
ES = 216.59
95 % confianza N = 424.52
Intervalo N = 272 - 1121

Dehesa Maeztu II:

N = 140.11
ES = 19.04
95 % confianza N = 37.32
Intervalo N = 103 - 177

Dehesa Maeztu III:

N = 81
ES = 11.61
95 % confianza N = 22.76
Intervalo N = 58 - 104

Dehesa Maeztu III:

N = 112.36
ES = 21.37
95 % confianza N = 41.88
Intervalo N = 70 - 154

Raso de los Espinos:

N = 47.35
ES = 4.09
95 % confianza N = 8.02
Intervalo N = 39 - 55

Raso de los Espinos:

N = 34.57
ES = 4.92
95 % confianza N = 9.64
Intervalo N = 25 - 44

Fuente Honda:

N = 3823.68
ES = 907.96
95 % confianza N = 1779.60
Intervalo N = 2044 - 5603
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R. temporaria larvas

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

Serie II

Serie I
Muestreo 1
26-abr/27abr*

Muestreo 2 Muestreo 3 Muestreo 4 Muestreo 1
08-jun/09jun*
05-may
07-may

30

35

0*

0

Galbaniturri:

19

Muestreo 2
14-jun/15jun*

0

0

0

1

N = 76.56
ES = 19.09
95 % confianza N =
37.42
Intervalo N = 39 - 114
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P. perezi larvas

Serie I
Muestreo 1 Muestreo 2 Muestreo 3

Telecocharra IV
Telecocharra II
Dehesa Maeztu II
Dehesa Maeztu III
Peña El Acebal
Galbaniturri
Marizurieta
Raso de los Espinos
Lacanduz
Fuente Honda (Las
Cumbres)

1

0

0

2

3
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Anexo II. Resultados absolutos del análisis de aguas mensual realizado por la
Diputación Foral de Álava entre abril y octubre de 2010.
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Anexo III. Imágenes de las charcas seleccionadas.

Telecocharra IV

Dehesa de Maeztu II

Peña El Acebal

Telecocharra II

Dehesa de Maeztu III

Galbaniturri
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Marizurieta

Raso de los Espinos

Lacanduz

Fuente Honda
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