LA POBLACIÓN DE RANA
ÁGIL (Rana dalmatina) EN
EL COMPLEJO LAGUNAR DE
ALTUBE (Araba) 2.007-2.012

La población de rana ágil (Rana dalmatina) en el complejo lagunar de Altube (Araba)

LA POBLACIÓN DE RANA ÁGIL (Rana dalmatina) EN EL
COMPLEJO LAGUNAR DE ALTUBE (Araba)
Fecha: noviembre de 2.012
Muestreos, textos y fotos: Mario Corral y Xabier Iturrate
Contacto: perutxo7@gmail.com
Agradecimientos:
A Alberto Gosá y Xabier Rubio de la Sociedad de Ciencias Aranzadi por sus consejos,
indicaciones técnicas sobre la especie y constante apoyo.
A Fernando Cámara Director-Conservador del Parque Natural de Gorbea.

Autorizamos el uso y divulgación de este informe siempre que se cite la fuente:
Corral, M & Iturrate, X. La población de rana ágil (Rana dalmatina) en el complejo
lagunar de Altube (Araba).

Foto portada: puesta de Rana dalmatina en la laguna de Monreal
pág. 2

La población de rana ágil (Rana dalmatina) en el complejo lagunar de Altube (Araba)

pág. 3

La población de rana ágil (Rana dalmatina) en el complejo lagunar de Altube (Araba)

LA POBLACIÓN DE RANA ÁGIL (Rana dalmatina) EN EL COMPLEJO LAGUNAR DE ALTUBE

1. Introducción.
En el marco de los trabajos de seguimiento de las poblaciones de rana ágil del Alto Nervión
que estamos llevando a cabo desde el año 2.006, en los años 2.007, 2.010 y 2.012 hemos
muestreado también las charcas del complejo lagunar de Altube.
En el Alto Nervión hemos detectado unos 25 puntos de reproducción divididos en tres áreas:
zona de Amurrio-Larrinbe-Lezama (T.M. de Amurrio), zona de Orduña-Arrastaria (T.M. de
Orduña y Amurrio) y zona de Unzá-Uzkiano (T.M. de Urkabustaiz y Amurrio) (Corral et al 2.007
y 2.009).

Las poblaciones del bosque de Altube que comprenden al menos las charcas del complejo
lagunar del mismo nombre y el pozo de Lamiogin, son continuación hacia el Este de las
poblaciones del Alto Nervión.
En este informe se aportan datos obtenidos en tres muestreos en el complejo lagunar de
Altube en los últimos cinco años.
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2. El complejo lagunar de Altube.
El complejo lagunar de Altube está situado en el municipio alavés de Zuia, al NO de Araba,
dentro del Parque Natural del Gorbea, al norte de la autopista A-68, en las inmediaciones del
barrio de Marakalda. La zona está atravesada por la carretera A-624 (puerto de Altube). El
paisaje es un mosaico de prados y bosques de robles (Quercus robur), con algunas
plantaciones de especies de coníferas exóticas (Pinus sp, Abies sp). Junto a la carretera A-624
se levantan algunos caseríos del barrio de Marakalda. Al Sur la zona está delimitada por el
campo del Club de Golf Zuia, en funcionamiento desde el año 1990, así como un vivero
forestal. La altitud media de la zona es de 620 m.s.n.m. y la precipitación de unos 1.400 mm
anuales.
El complejo lagunar está formado por alrededor de una veintena de láminas de agua, de
diverso tamaño, de carácter temporal y permanente. La charca de Monreal es la más grande,
con 16.500 m2 existiendo varias charcas menores de unas decenas de metros cuadrados. La
temporalidad de las charcas depende del grado de aportación de aguas subterráneas o del
comportamiento de las precipitaciones, (Gobierno Vasco, 2.004).
Las charcas de Altube se asientan sobre el diapiro de Murgia, formado por arcillas y yesos del
Keüper, materiales solubles sobre los que se generan procesos de disolución que dan lugar a
hundimientos y a la formación de cubetas, que se inundan y forman las charcas de la zona. La
alimentación de las charcas es por precipitación directa, por escorrentía superficial en algunos
casos como en Monreal y por aporte de agua subterránea (Gobierno Vasco, 2.004). El
complejo lagunar de Altube conforma la cabecera del río del mismo nombre, que vierte sus
aguas al río Nervión. Las charcas se ubican por tanto en la cuenca cantábrica.
Las charcas de Altube se han tipificado como humedales pertenecientes al tipo de lagunas
diapíricas someras de aportación mixta semipermanentes fluctuantes, “que engloba lagunas
sin una clara estratificación térmica estival, sobre sustrato de diapiro salino (Keuper), someras,
altitud media, origen del agua de tipo mixto (subterráneo y superficial), de hidroperiodo
semipermanente con lámina de agua fluctuante y pequeño tamaño”. (Agencia Vasca del Agua
URA, 2.011)
El entorno de las charcas es de una topografía suave, alomada, cubierta por un mosaico de
prados de diente y siega y por bosques de robles (Quercus robur), principalmente. En algunas
charcas se desarrolla vegetación acuática dominada por hidrófitos e higrófitos, en ocasiones
con coberturas del 100% de la lámina de agua. También aparece en algunas charcas una
amplia cobertura de sauces, Salix atrocinerea principalmente.
3.- La rana ágil en Altube.
La rana ágil (Rana dalmatina) es un anuro del grupo de las ranas pardas con amplia
distribución europea. En la Península Ibérica solo está presente en una franja de territorio que
va desde el oeste de la cuenca de Pamplona y valle de Ulzama en Navarra, pasando por el valle
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de la Sakana, la Montaña Alavesa, la cuenca de Treviño y la Llanada Alavesa, Estribaciones de
Gorbea hasta la comarca Cantábrica Alavesa o Alto Nervión, que incluye también la zona de
Orduña en Bizkaia. Conocemos también su presencia puntual, agónica diríamos, en el Valle de
Losa, en el norte de Burgos.
La presencia de la rana ágil en Altube se documentó en los años 50 del pasado siglo, junto con
citas en las localidades alavesas de Iruraiz, Zurbano y Gopegi (Gobierno Vasco, 2.002). En el
Atlas de los Vertebrados Continentales de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa se confirma su presencia
en las charcas de Altube (Gobierno Vasco, 1.985). En el año 2.001, dentro del marco de la
redacción de diversos borradores de planes de gestión de especies catalogadas en la CAPV, se
vuelven a prospectar las charcas de Altube donde su presencia se valora como frecuente
(Gobierno Vasco, 2.002. Ekos Estudios Ambientales).
Según los estudios realizados por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Universidad del País
Vasco utilizando marcadores genéticos, la población de Altube de Rana dalmatina se
emparenta con la de la Sakana y la de la Llanada Alavesa (Sarasola, V. et al. 2.009),
constituyendo así una unidad de gestión.
En el año 2.006 iniciamos la prospección, estudios y seguimiento de las poblaciones de rana
ágil detectadas en el Alto Nervión en el invierno de 2.005. En el año 2.007 hicimos una primera
prospección de las charcas de Altube, (Corral et al., 2.009), un segundo muestreo en el año
2.010 y un tercer muestreo este año 2.012.
4.- Muestreos.
4.1. Metodología.
Se trata de contabilizar el número de puestas de rana ágil en cada charca. Las puestas son
características, formando una masa globosa que frecuentemente se inserta en la vegetación
acuática de la lámina de agua. Sin no hay vegetación emergente o la lámina es muy somera las
puestas aparecen también depositadas sobre el lecho o sobre la vegetación existente.
Conociendo el número de puestas conocemos el número de hembras adultas en edad
reproductiva. Por la bibliografía sabemos que por cada hembra hay unos 2-2,5 machos (Gosá
A., 1994), de manera que con el número de puestas podemos contabilizar el número de
adultos reproductores existentes en la zona.
Para el contaje de puestas de rana ágil se recorre la lámina de agua de cada charca abarcando
visualmente toda su superficie, desde la orilla o desde el interior de la misma si la profundidad
y condiciones de ésta lo permiten.
En algunas charcas por su profundidad y dimensiones (Monreal) o por la cobertura total de
vegetación acuática (Altube 6) no se ha podido hacer una prospección total y efectiva de la
lámina de agua.
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El periodo reproductor de Rana dalmatina en el Alto Nervión va desde la cuarta semana de
enero, hasta la tercera semana de marzo. (Corral, et al, 2.007). No obstante hemos detectado
puestas en fechas más tempranas, incluso la primera semana de enero, en algunas de las
charcas de la comarca.
Hemos denominado a las charcas con la letra A y el número correlativo asignado a cada una de
ellas. Se han muestreado las láminas de agua principales, lo que no excluye la presencia de
puestas en otros lugares de la zona con encharcamientos temporales o pequeñas charcas de
carácter más reducido.
5. Muestreo año 2.012.
El muestreo tuvo lugar el día 14 de marzo de 2.012. En estas fechas el periodo de puesta está
prácticamente agotado y se encuentran todavía en el agua la inmensa mayoría de las puestas
ya que la eclosión de los huevos empieza en estos días, para las puestas más tempranas.
Se recorrieron 12 charcas del complejo lagunar de Altube. Una de ellas estaba seca (A5) y en la
charca de Monreal dada su profundidad y lo intrincado de la vegetación de la orilla, se recorrió
de manera parcial (un 65% del perímetro). En el resto de charcas no hubo dificultad para
acceder a la lámina de agua. En A6, cubierta en un 100% por un denso espadañal (Typha sp.) el
contaje de puestas fue dificultoso por la falta de visibilidad. En A7, la lámina de agua estaba
cubierta en un 100% por una capa de algas verdes lo cual también dificultó una prospección
efectiva. No se muestreó la charca A3, sí visitada en los años 2.007 y 2.010.
En general el nivel de agua en las charcas era bajo, la superficie de la lámina de agua era
menor que el perímetro máximo de la misma en charcas con riberas de baja pendiente como
A1, A6 ó A4. En estas charcas un aumento pequeño de la profundidad de la lámina supone un
aumento notable de la superficie cubierta por el agua. En charcas con fuerte pendiente en sus
riberas como A7, A8 o A10, no se manifiesta este efecto de reducción significativa de la
superficie de la lámina de agua.
Las precipitaciones en el mes de enero fueron menores a la media, contabilizándose en la
estación de la Agencia Vasca de Meteorología de Altube un acumulado mensual de 75
litros/m2. En el mes de febrero la precipitación se recuperó a niveles normales registrándose
92 l/m2. Esta situación de precipitaciones menores a la media ha tenido como consecuencia un
menor tamaño de las láminas de agua con repercusión en la disponibilidad de hábitat para la
reproducción.
Respecto a las temperaturas, durante el mes de febrero tuvo lugar una ola de frío con
temperaturas muy bajas en la primera quincena del mes. Hubo varios días de medias inferiores
a 0ºC permaneciendo las láminas de agua completamente heladas durante al menos dos
semanas.
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Charca Altube 6, el denso espadañal dificultó la detección de puestas.
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Charca Altube 5 seca.

Las charcas A8, A9 y A10 es la primera vez que se han muestreado.
5.1. Resultados.
Se contabilizaron un total de 291 puestas en 12 charcas prospectadas. En cuatro de ellas (A5,
A7, A8 y A9) no se encontró ninguna puesta, (A5 por estar seca). La charca con mayor número
de puestas es la A1 con 73 y la de menor número la A10 con 4:
NOMBRE
Monreal
A1
A2
A7
A5
A4
A8
A9
A10
A12
A6
A11
Total

2012
40
73
45
0
0
47
0
0
4
35
24
23
291
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6. Evolución en los últimos 5 años (2.007-2.012)
En estos cinco años hemos muestreado las charcas de Altube en tres ocasiones, años 2.007 (el
12 de marzo), en 2.010 (25 de febrero) y 2.012 (14 de marzo). Las masas de agua muestreadas
no han sido las mismas los tres años. En 2012 no se ha muestreado la charca A3.
En los años 2.007 y 2.010 no se muestrearon las charcas A8, A9, A10 y A11. En 2.010 tampoco
se muestreó Monreal.
La metodología fué la misma que la empleada en el muestreo de 2.012
Los resultados han sido los siguientes:
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La evolución del número total de puestas en la totalidad de las charcas es:
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7. Discusión
La población de Rana dalmatina se mantiene estable en los dos primeros años, descendiendo
este último 2.012. Consideramos que la ola de frío de la primera quincena del mes de febrero
es la causante del descenso en el numero de puestas de este año. Las temperaturas medias
por debajo de 0ºC durante buena parte del mes ha debido imposibilitar el transcurso con
normalidad en la temporada de reproducción, por hallarse las charcas completamente
heladas. En el muestreo de 2.012 se encontraron varias puestas muertas que achacamos a la
ola de frío.

Puesta con embriones muertos en la charca A4.

El número de efectivos en el complejo lagunar de Altube lo calculamos en 2.100 individuos en
los años de mayores efectivos.
La población de Rana dalmatina de las charcas de Altube se puede cuantificar, en base a la
proporción de sexos de 2-2,5 machos por hembra, en una horquilla entre 900 a 1.000 adultos
en este último año 2.012.
Las poblaciones de anfibios tienen un marcado carácter fluctuante de manera que para
conocer la tendencia de la población deben llevarse a cabo muestreos en el largo plazo. Los
muestreos iniciados en Altube debieran continuarse para conocer posibles variaciones en la
población.
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Destacan agunas charcas con un mayor número de puestas sobre las demás, tanto por tamaño
como por disponibilidad de hábitata acuático apropiado: A1, A2, A4, A6 y Monreal. Otras son
de menor tamaño y albergan un pequeño número de puestas en relación al total: A3, A5, A7 y
A10.
El complejo lagunar de Altube presenta una buenas condiciones tanto del hábitat acuático
como del terrestre. La cercanía de las charcas entre sí y el favorable hábitat terrestre
circundante garantizan la conectividad entre charcas.
No hemos detectado impactos relevantes que supongan, a simple vista, afecciones negativas
significativas que puedan suponer una disminución relevante en el número de individuos.
Faltaría por conocer el efecto de la carretera A-624 sobre la población y si supone un punto de
atropellos significativo. Otros impactos detectados serían las basuras y desperdicios en A9 y el
alto grado de eutrofia de la misma, así como la tala de los setos arbustivos que rodean la
charca.
8.- Poblaciones de rana ágil cercanas a Altube.
Formando parte del mismo complejo lagunar pero un tanto separado se encuentra el pozo de
Kukulupadura, al este del campo de golf, muy cercano a la zona de cobro de peaje de la
Autopista A-68. También forman parte las lagunillas del campo de golf de Altube. Estas charcas
no las hemos muestreado, siendo la charca de Kukulupadura de interés para la especie.
Las poblaciones de Rana dalmatina más cercanas a las de las charcas de Altube se ubican en el
pozo de la mina de Bitoriano, al este del complejo de Altube, también en el valle de Zuia,
donde en el año 2.007 encontramos una única puesta, situado a una distancia de unos 4 km.
En el pozo de Lamiogin cerca del antigua colegio Izarra en pleno bosque de Altube se asienta
una población de rana ágil que también hemos muestreado, al menos parcialmente, en los
años 2006, 2.007 y 2.010. Se ubica a una distancia de 1,7 km.
Entre el complejo de Altube y la lagunilla de Lamiogin se ubica la charca de la Yesera, al oeste
de la autopista A-68 cerca del pueblo de Beluntza, donde se han localizado puestas (Fran Silván
com. per.). El vasto bosque de Altube alberga poblaciones de Rana dalmatina aún sin valorar
en su distribución y dimensiones. Se han localizado individuos en el extremo occidental del
mismo en las Ventas de Ugatxi (Maider Iglesias com. per.)
Al Sur del complejo de Altube se encuentras los “robledales isla” de Urkabustaiz, incluidos en
la red Natura 2000, donde se ha descrito la presencia de la especie. La conectividad con esta
zona está fuertemente condicionada por la autovía Altube-Gasteiz y la Autopista A-68.
La conexión de las charcas de Altube y pozo de Lamiogin con las poblaciones situadas al oeste
en el Alto Nervión, tendría más posibilidades a través del bosque de Altube por las óptimas
características del hábitat terrestre. No obstante el mosaico de la campiña entre Altube y
Unzá-Uzkiano también puede posibilitar esa conexión, todavía sin estudiar.
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La conectividad con las poblaciones situadas al este no se ha valorado, estando pendiente de
conocer la situación de la especie en el Valle de Zuia.
9. Seguimiento de las poblaciones y gestión.
Rana dalmatina forma parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial y del Catálogo de Especies Amenazadas aprobados ambos por medio Real Decreto
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Se incluye en el Catálogo
en la categoría de “Vulnerable”.
Además en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina
está también incluida dentro de la categoría de “Vulnerable”.
La inclusión el Catálogo conlleva la puesta en marcha de estrategias de conservación y de
planes de acción. El Real Decreto determina la necesidad de llevar a cabo seguimientos
periódicos de las poblaciones de estas especies para conocer su evolución y detectar posibles
amenazas.
Los seguimientos realizados en Altube deben por tanto continuarse para conocer el estado de
conservación de la especie.
El mencionado Real Decreto define las áreas críticas para las especies como “aquellos sectores
incluidos en el área de distribución que contengan hábitat esenciales para la conservación
favorable de la especie o que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado
mantenimiento”. El complejo lagunar de Altube cumple con estas características por albergar
hasta una veintena de láminas de agua donde la especie se reproduce regularmente, rodeadas
de un mosaico de prados y bosques caducifolios que dan una elevada calidad al hábitat
terrestre. Las charcas de Altube deben funcionar como área fuente de individuos que se
pueden desplazar hacia otros lugares para conectar con las poblaciones cercanas.
La inclusión en el Catálogo Vasco de especies amenazadas también conlleva la adopción de un
plan de gestión para la especie.
9.1. Natura 2000.
La inclusión del Parque Natural del Gorbea en la Red Natura 200 obliga a definir las especies y
los hábitats “objetivo” de conservación en el lugar. Rana dalmatina constituye una especie
relevante en el espacio, de manera que debieran definirse medidas para la conservación de su
hábitat acuático y terrestre, así como las medidas para favorecer la propagación de los
individuos hacia áreas colindantes.
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ANEXO FOTOGRÁFICO

Altube 1 A1

Altube 2. A2
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Altube 12. A12.

Puesta en A12. Al bajar el nivel de agua, las puestas ensartadas de rana ágil quedan en seco.
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Muestreando en Altube 4.

Adulto de rana ágil muerto en Altube 6
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Altube 7. A7. Las algas verdes cubren prácticamente el 100% de la lámina de agua

Altube 8. A8.
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Altube 9. A9.

Basura en Altube 9.
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Altube 10. A10.

Aliviadero en la charca Altube 10.
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Altube 11. A11.

Charca de Monreal
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Primeros renacuajos del año nacidos en la charca de Monreal.
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