Itinerario interpretativo por el trampal de Arkarai
adaptado con criterios de accesibilidad
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Itinerario interpretativo

Itinerario
interpretativo

Este Itinerario pretende dar a conocer los humedales hidroturbosos o trampales, pequeñas áreas
cenagosas de gran valor natural e interés científico. Aquí viven animales y vegetales adaptados
a unas condiciones ecológicas muy peculiares.
Son especies propias de las turberas del centro y
norte de Europa, pero muy raras en la Península
Ibérica.

Prohibiciones
Encender fuego y cortar leña
Circular con vehículos motorizados, excepto en los
espacios autorizados
Abandonar y/o enterrar cualquier tipo de basura
Aparcar, excepto en las zonas autorizadas

Se trata de ambientes muy frágiles y amenazados. Están considerados de interés europeo y
por ello recogidos en la Directiva de Hábitats.
Este trampal de Arkarai es sólo uno de los 130
que existen en el Parque Natural de Gorbeia,
una de las zonas más ricas del País Vasco en
estos ambientes y un área decisiva para su conservación.

Alterar, modificar y/o retirar elementos del medio
natural
Lavar utensilios y vehículos en los ríos, lagos o
arroyos

Consejos
Antes de iniciar una excursión infórmese de la dificultad de la ruta y de la previsión del tiempo. Las
Casas del Parque y su personal están a su servicio
Pasear en silencio y conocer los hábitos de los animales, llevar prismáticos y prendas de colores no
llamativos facilitará la conservación de la fauna.

El trampal de Arkarai
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El origen

Páginas de la historia
de la tierra

El origen

ORIGEN GEOLÓGICO
Un hojaldre de rocas
permeables e impermeables
El río Baias erosionó el talud donde se ven las
rocas que forman el subsuelo de esta zona. Es
una alternancia de estratos de areniscas y de
arcillas.
Mientras que las areniscas son rocas capaces de
almacenar agua, las arcillas son impermeables.
Cuando las areniscas asoman al exterior, se
producen pequeños manantiales sobre los que
se forman los trampales. Esta alternancia de estratos permeables e impermeables abunda en el
parque Natural de Gorbeia y explica su riqueza
en trampales.

Estas rocas provienen de
sedimentos que se depositaron en el mar que había
aquí hace unos 100 millones de años, en la época
en la que los dinosaurios
dominaban la Tierra.

El trampal de Arkarai

ORIGEN DEL AGUA
Bolsas de agua
El agua que crea los trampales surge suave y
continuamente del subsuelo en forma de pequeños manantiales. Ahí se instalan musgos fontinales que crecen formando “vejigas”, hinchazones del terreno empapados de agua.
Los musgos Philonotis crecen en estas vejigas.

Embalses naturales
Estas masas de musgo retienen grandes volúmenes de agua. Muchos trampales son las fuentes
de nuestros arroyos y ríos. Regulan los caudales, evitando riadas y sequías.
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Un mosaico de pequeños ambientes

Un mosaico de pequeños ambientes
DIFERENTES MICROAMBIENTES, DIFERENTES HABITANTES
En los trampales, vegetación y fauna se distribuyen de acuerdo con los diferentes grados de
encharcamiento, movimiento del agua y su oxigenación. Se generan así varios microambientes, cada uno con sus propias condiciones ecológicas. Casi a cada paso que damos cambian
la acidez del agua y el contenido de nutrientes
para las plantas.
Los canales son pequeños cursos de agua con
corriente lenta. Algunas de las plantas características son Hypericum elodes, Ranunculus
flammula y Caltha palustris.
Los suelos encharcados están ocupados por el
esfagnal, un tapiz de musgo (Sphagnum papillo-

sum, S. rubellum y S. subnitens) con pequeñas
herbáceas, sobre todo cárices (Carex demissa,
C. echinata y C. panicea) y juncos bajos (Juncus bulbosus y J. acutiflorus), así como varias
plantas que necesitan de mucha humedad: Molinia caerulea, Carum verticillatum, Scutellaria
minor, Hydrocotyle vulgaris, Succisa pratensis,
Lotus pedunculatus, Senecio aquaticus, …,
plantas insectívoras (“carnívoras”) como Drosera rotundifolia e incluso orquídeas de delicadas flores como Dactylorhiza maculata.
De vez en cuando surgen pequeñas elevaciones de suelo menos encharcado, ocupado por
el brezal turboso, caracterizado por matitas de
ericáceas como Calluna vulgaris, Erica tetralix

y E. vagans, mezcladas con algunas plantas del
esfagnal y otras que soportan mejor la sequedad
como Potentilla erecta.
El juncal alto suele aparecer en los bordes de
los trampales y está formado por grandes juncos
como Juncus effusus y J. conglomeratus, con
esfagnos como Sphagnum flexuosum y alguna
que otra planta del esfagnal y brezal turboso.
Finalmente, ya en los suelos nunca encharcados que rodean el trampal crece el helechal o el
brezal – argomal, o también el bosque propio
de la zona.

El trampal de Arkarai

Helecho
Pteridium aquilinum

4

5
Junco de esteras
Juncus eﬀusus

3

Sphagnum papillosum

Brecina
Calluna vulgaris

2

1 - Canales
2 - Suelos encharcados
3 - Elevaciones menos encharcadas
4 - Juncal alto

1

5 - Suelos nunca encharcados
Esquema modificado de I. Zorrakin (1989).
Vegetación de la comunidad autónoma del país Vasco.
Gobierno Vasco.

Hierba centella
Caltha palustris
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Un mosaico de pequeños ambientes

INTRINCADO, PERO NO CAÓTICO
A menor escala, los seres vivos también se reparten el espacio. Por ejemplo, dentro del juncal
alto, los insectos se distribuyen a diferentes niveles. En las partes altas del juncal se encuentran chinches fitófagas. También viven ciertos
escarabajos que de adultos comen el polen de
las flores, mientras que de larvas son predadores
y merodean por las bases de los juncos, junto
con chinches cazadoras y escarabajos carábidos.

Es frecuente que una misma especie viva en diferentes partes del junco dependiendo de la etapa de desarrollo. Las larvas de los escarabajos
Aphanisticus emarginatus y Plateumaris consimilis comen los tejidos internos de los tallos de
junco, mientras que de adultos se alimentan de
las flores y el polen. De esta forma aprovechando la misma planta, puede incrementarse los estilos de vida y la diversidad biológica del lugar.

Chinche cazadora
Rhynocoris erythropus
Illustración a escala 1/0.25

El trampal de Arkarai

Biodiversidad
del trampal

La biodiversidad de un
pequeño ecosistema
Un estudio científico detectó 251 seres vivos en
este trampal. Pero la cantidad total de organismos que lo habitan es mucho mayor, ya que el
estudio sólo se ocupó de siete grupos de vegetales y animales. Además muchas aves y también
mamíferos, como el ciervo, la gineta o el tejón
transitan por el trampal o lo usan ocasionalmente como área de alimentación o cazadero.

Varios insectos y arañas han sido encontrados
por primera vez para Álava, País Vasco o la Península Ibérica en este trampal.
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Biodiversidad del trampal

Flora
Lo diminuto es muy importante
transformando compuestos de hierro y azufre,
excretando sustancias que otras aprovechan.
Emiten gases como el metano y son responsables del “olor a huevos podridos” (gas sulfhídrico) que notamos en estos ambientes y del color
rojo (óxidos de hierro) que vemos en el barro
y agua.

En los humedales hidroturbosos abundan seres
microscópicos que aprovechan las oportunidades de cada microambiente.
Diferentes tipos de bacterias organizan redes
ecológicas dependiendo de si hay oxígeno o no.
En las condiciones anóxicas de las aguas más
detenidas ciertas bacterias obtienen la energía

Thiobacillus ferroxidans

Fauna
Depredadores muy antiguos
Las arañas fueron los primeros depredadores que
aparecieron sobre tierra firme, hace 385 millones
de años.
La araña pescadora Dolomedes fimbriatus es frecuente en Arkarai, “andando” sobre el agua de los
charcos. Es capaz de bucear para atrapar insectos
acuáticos y renacuajos. En verano la hembra lleva
siempre consigo una bolsa con los huevos y después,
cuando eclosionan, cuida de las arañitas hasta que

son capaces de valerse por sí mismas. Es una especie rara indicadora de humedales bien conservados.
La araña tigre Argiope bruennichi construye telas
entre la vegetación del trampal. Al final del verano hace una bolsa para los huevos, sobre la que
pinta rayas oscuras para camuflarla.

El trampal de Arkarai

Esponjas vegetales
Los esfagnos son musgos clave en medios cenagosos como estos trampales. Sus hojas, ramas y
tallos tienen células que se llenan de agua. Un
esfagno mojado pesa 20 veces más que seco
debido al agua retenida en estas células. Además estos musgos vierten protones al medio,
acidificándolo. Gracias a estas propiedades, los
esfagnos crean sus propias condiciones de vida
y eliminan la competencia con otros vegetales.
Sphagnum subnitens

Sphagnum auriculatum

Escarabajo
Carabus violaceus
Ilustración a escala 1/2

Insectos con armadura
Los escarabajos o coleópteros son insectos que
han endurecido el par superior de alas y dejado
el inferior, que pliegan y recogen bajo el anterior, para volar. Este diseño los ha convertido en
el grupo animal más numeroso de la Tierra.

comen de una o muy pocas plantas. Por ejemplo, la larva de Plateumaris consimilis es exclusiva del junco Juncus effusus y el gorgojo
Micrelus ericae de las matas de los brezos Erica
y Calluna vulgaris.

Muchas especies de escarabajos fitófagos sólo

Los escarabajos carábidos como Carabus macrocephalus y Carabus violaceus son predadores que cazan otros invertebrados y renacuajos.
Son los leones del trampal.
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Sobrevivir donde falta la comida.
Plantas carnívoras

Flor de Grasilla
Pinguicula grandiﬂora

La mala oxigenación y la acidez de los humedales hidroturbosos provoca la escasez de nutrientes esenciales para las plantas. Las plantas
insectívoras son capaces de tomarlos digiriendo
insectos que atrapan mediante pelos pegajosos.

Atrapamoscas
Drosera rotundifolia

El chupador perfecto
Las chinches tienen un pico
con el que pinchan plantas y
animales y absorben líquidos.
Este aparato bucal les ha proporcionado un enorme éxito
biológico.
Chartoscirta cocksii inspecciona con su pico
bajo el suelo para detectar insectos y gusanos de los que se alimenta.
Rhynocoris erythropus es un gran

depredador entre las chinches que acecha escondido entre las flores la llegada de insectos
libadores
es de néctar
éc y polen.

Hebrus
pusillus es
una
pequeña
chinche predadora de menos de 2
mm que caza insectos
sobre los esfagnos.

La “chinche de encaje” Dictyonota strichnocera chupa jugos vegetales de las argomas que
rodean el humedal.
Kleidocerys ericae se alimenta de los brezos,
sobre todo de sus flores y frutos, en los
bordes del trampal.
Orthotylus ericetorum vive en los brezales del trampal, alimentándose unas
veces de jugos vegetales y otras cazando otras chinches.

El trampal de Arkarai

Con los pies en el agua
Diferentes plantas herbáceas protagonizan la
vida vegetal de los trampales. Todas están adaptadas a pasar la vida con las raíces empapadas
y a crecer con pocos nutrientes. Entre ellas hay
plantas con flores vistosas, pero muchas son de
aspecto humilde y poco llamativo, como las varias especies de juncos y cárices que abundan
en estos hábitats.

Cárice
Carex ﬂacca

Junco de esteras
Juncus eﬀusus

Infancia bajo el agua
A sangre fría
Reptiles y anfibios son estacionales porque su temperatura corporal depende del ambiente. Están activos sobre todo en primavera y verano. Cuando
llega el frío se esconden para hibernar.

Vivir con la piel siempre húmeda
La piel es un órgano vital para los anfibios.
Además de controlar la hidratación y
temperatura corporal, contiene glándulas que segregan antibióticos y venenos
que los protegen de agresiones.

Los trampales son importantes para los anfibios
debido a que sus larvas son acuáticas y se desarrollan en el agua. Las larvas de urodelos (salamandras y tritones) son carnívoras, mientras que
las de los anuros (sapos y ranas) son detritívoras
o herbívoras. De adultos tienen costumbres más
terrestres y todos son insectívoros, por lo que
son beneficiosos para el medio ambiente.
En invierno se pueden ver en las charcas del
trampal masas de huevos. Son las puestas de las
ranas bermejas (Rana temporaria).
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No todo es competencia y lucha por la vida

Fruto del aliso
Alnus glutinosa

El aliso es un árbol que vive en suelos encharcados de orillas de ríos y ciénagas, donde escasean
los nitratos. Para paliar esta carencia, el aliso
acoge en hinchazones de sus raíces colonias de
Frankia alni, una bacteria filamentosa que crea
compuestos nitrogenados captando el nitrógeno
del aire. El aliso suministra a la bacteria los azúcares que fabrica por fotosíntesis.

Coros nocturnos
Los cantos del sapo partero (Alytes obstetricans) se oyen en las noches de primavera y verano por los pastos húmedos y bosques junto al
trampal. La hembra pasa los huevos al macho,
que los lleva encima de sus patas

Los frutos del aliso están adaptados a flotar y
dejarse llevar por las corrientes de agua. Tienen el aspecto de piñitas con espacios donde se
forman burbujas de aire. Así pueden colonizar
nuevos sitios.

Cubiertos de escamas
traseras hasta que encuentra el lugar apropiado
para depositarlos.
De todo el mundo, la rana patilarga (Rana iberica) sólo vive en la Península Ibérica, por lo que
es un endemismo.
La rana bermeja (Rana temporaria) y el tritón
palmeado
(Triturus helveticus) son los anfibios
p
más comunes en Arkarai. Tienen poblaciones
m
de cientos de individuos.

Los reptiles tienen la piel seca e impermeable
por estar cubierta de escamas. Necesitan del
calor del sol para estar activos, prefiriendo las
zonas más secas del trampal. Son ágiles cazadores, y entre ellos se encuentran
el lución (Anguis fragilis), la
culebra lisa (Coronella austriaca) o la víbora de Seoane
(Vipera seoanei). Entre las
lagartijas, la de turbera (Zootoca
vivipara) es la única que corretea
por las zonas encharcadas. La hembra pare crías vivas en vez de poner
huevos.

El trampal de Arkarai

Rodeando
el trampal

Los dominios del helecho
Los ecosistemas actuales suelen estar formados
por fanerógamas o “plantas superiores” que se
reproducen mediante flores y frutos. El helechal
es uno de los raros casos de predominio de una
criptógama, un vegetal que se reproduce por
esporas.
El helecho común (Pteridium aquilinum) se
adueña de los lugares abiertos porque su rizoma
sobrevive a los fuegos y la parte aérea no se la
come el ganado por ser tóxica. Tradicionalmente el helecho se ha segado para usarlo como
cama para el ganado.
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Rodeando el trampal

Frutos carnosos
En invierno las partes aéreas del helecho se
marchitan y mueren. El helechal toma entonces
un color marrón que le da un aspecto triste. Sin
embargo, el helecho sigue vivo gracias a su vigoroso rizoma.

En los bordes de los trampales crecen arbustos y pequeños árboles productores de frutos
carnosos. Son fuente de alimento para muchos
animales.
Los frutos del acebo se mantienen durante el
invierno y son vitales para la supervivencia de
varias aves. Por ello, es un árbol protegido por
la ley.

Acebo
Ilex aquifolium

Azafrán silvestre
Crocus nudiﬂorus

A principios de la primavera, antes de que brote
el helecho, aparecen flores que ponen color y
demuestran que el helechal no es tan monótono
como parece a simple vista. Además, si no se
siega y quema repetidamente, aparecen argomas
y brezos que aumentan la diversidad biológica

No es un bosque,
es una plantación
El ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) ha sido plantado al otro lado del trampal.
Forma una repoblación, tan densa y sombría
que muy pocas plantas viven en el sotobosque.
No es un bosque, es un cultivo de árboles.
El área natural de este árbol es muy pequeña, en
la costa pacífica de los USA. En el País Vasco se
planta en las zonas montañosas. Su madera es
resistente a la putrefacción y por ello apreciada
en carpintería y ebanistería.

Ciprés de Lawson
Chamaecyparis lawsoniana

El trampal de Arkarai

Bosque protector
La ladera al otro lado del río está cubierta por un
bosque de hayas (Fagus sylvatica) con robles
(Quercus petraea) dispersos y marojos (Quercus pyrenaica).
El haya tiene raíces superficiales por lo que es
capaz de vivir en suelos rocosos y poco profundos. También retiene el terreno y evita la erosión en laderas con mucha pendiente.

Los marojos predominan en las partes de la ladera orientadas al sur. Mientras que el haya saca
las hojas en la primera mitad de la primavera,
el marojo lo hace más tarde, ya en el mes de
junio.
Este bosque es muy variado, con seis especies
de árboles diferentes. Además del haya, el marojo y el roble, al pie de la ladera junto al río

Aliso
Alnus glutinosa

medran el aliso (Alnus glutinosa), el abedul
(Betula alba) y el salguero negro (Salix atrocinerea).
La madera muerta también forma parte del
bosque. Muchos organismos descomponedores,
como hongos y muchos invertebrados, realizan
el reciclaje de esta madera, contribuyendo a aumentar la riqueza biológica del bosque.

Haya
Fagus sylvatica
Marojo
Quercus pyrenaica

Roble albar
Quercus petraea
Abedul
Betula alba

Salguero negro
Salix atrocinerea
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Amenazas

Entre los ecosistemas
más amenazados del mundo
Los trampales son ambientes muy frágiles.
Su pequeño tamaño los hace vulnerables ante
cualquier alteración. Una presencia moderada
del ganado favorece su conservación, pero la
sobrecarga ganadera produce erosión y pérdida
de las especies más valiosas. A veces, para crear
pastos, los trampales se drenan y desecan.

Hay además otras amenazas. Las captaciones de
agua para las poblaciones, como construcción de
embalses y depósitos de agua, destruyen o alteran gravemente los trampales. Las plantaciones
forestales y talas también ocasionan frecuentemente perturbaciones, así como la construcción
de pistas y la circulación de vehículos.

El trampal de Arkarai

Bajo ciertas condiciones los hábitats hidroturbosos
producen turba, un depósito milenario de restos
vegetales que forma un archivo de la historia del
clima y la vegetación del pasado. El único enclave
así en Gorbeia era la turbera de Saldropo, destruida
por una explotación de turba en los años ochenta
del siglo XX.

Las quemas e incendios dañan la vegetación de
los humedales higroturbosos. Más recientemente la construcción de ciertas infraestructuras ha
aparecido como una nueva amenaza
Los humedales hidroturbosos se consideran hábitats de interés europeo y están recogidos en la
Directiva de Hábitats.
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