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El Parque Natural de Gorbeia fue declarado el 16 de agosto de 1994 mediante Decreto 228/1994,
de 21 de junio. De forma previa, el Decreto 227/1994 había aprobado el Plan de ordenación de los
recursos naturales del área de Gorbeia, como instrumento diagnóstico y directriz para la planificación y gestión. El marco legislativo bajo cuyo amparo se constituyó el Parque fue la Ley 4/1989,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, teniendo en cuenta
que la actual Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (16/1994) aún no estaba en
vigor. El área de Gorbeia había sido incluida entre los espacios naturales que debían ser dotados
de un estatuto de protección según el Plan estratégico rural vasco 1992-1997. Por último, mediante el Decreto 66/1998 quedó aprobada la parte normativa del Plan rector de uso y gestión.
Con relación a esta revisión legislativa, merece la pena reproducir varias de las disposiciones que tienen por objeto promover la conservación de la fauna en el ámbito del Parque Natural.
El capítulo quinto del Plan rector de uso y gestión, dedicado a la conservación de la flora y
fauna, establece:
5.1. DIRECTRICES
5.1.2. Se preservarán los hábitats escasos y/o vulnerables, estableciendo medidas específicas
de protección para las especies, poblaciones y comunidades que así lo requieran.
5.1.3. El Órgano Gestor del Parque velará por la conservación de las especies de flora y fauna
que habitan en estado silvestre, su diversidad y contenido genético.
5.1.5. Se mantendrán las masas actuales de bosque autóctono, tanto en superficie como en
estructura y se tenderá a aumentar, dentro de los Montes de Utilidad Pública, la superficie
ocupada por estos bosques dentro del Parque Natural.
5.1.6. Se controlarán los aprovechamientos de las zonas boscosas para que no haya sobreexplotación [...].
5.1.7. Se respetarán y conservarán, en número suficiente, los árboles viejos y añosos necesarios para el correcto desarrollo de las especies que los utilizan.
5.1.8. Se respetarán y conservarán representaciones de formas de gestión del bosque hoy casi
desaparecidas (bosques adehesados, bosques trasmochos, etc.) [...].
5.1.9. Se mantendrán los setos y bosquetes que existen actualmente en la zona de campiña
y se incentivará su creación en las lindes de los terrenos [...].
15
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5.1.10. Se favorecerá la expansión de la vegetación de ribera en toda la extensión longitudinal
de los ríos y arroyos del Gorbeia, al menos en los 5 metros de anchura establecidos por la Ley
de Aguas como franja de servidumbre [...].
5.1.11. [...] se desarrollará la parte correspondiente al Parque Natural de los planes de
gestión de especies amenazadas que elaboren las diputaciones forales. Además, se procurará
disponer de una información actualizada de la situación de las poblaciones de esas especies en el Parque.
5.2. REGULACIONES
5.2.1. La introducción o reintroducción de especies actualmente no presentes en el Parque
Natural deberá contar con el correspondiente Plan Técnico que constará como mínimo de
una exposición de objetivos, una evaluación ambiental de la incidencia de la introducción
y un plan de seguimiento y control de esa especie, debiendo ser aprobado por el Órgano Responsable de la Gestión del Parque.
5.2.5. Se respetarán los bosquetes de árboles y arbustos que existan en las márgenes de repoblaciones y en el interior y claros de los bosques.
5.2.6. Se respetarán los bosques de ribera que lindan con las repoblaciones forestales al hacer
el aprovechamiento de éstas.
5.3. ACTUACIONES
5.3.1. Urgentes
5.3.1.1. Elaboración de un estudio faunístico del Parque Natural de Gorbeia que permita conocer la situación de las poblaciones de fauna silvestre, especialmente en lo referido a las especies incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas.
5.3.2. Necesarias
5.3.2.1. Formación de la guardería y equipo técnico en la biología de las especies indicativas
o significativas.
5.3.2.2. Puesta en marcha de un sistema de recogida de información de la situación de las poblaciones de las especies más indicativas o significativas basado en el trabajo de la guardería
y equipo técnico.
5.3.3. Convenientes
5.3.3.1. Mejora, e incluso creación, de zonas de alimentación y refugio para la fauna silvestre
[...].
5.3.3.3. Evitar las elevadas mortandades de anfibios que se producen en el embalse de Iondegorta [...].
5.3.3.4. Desarrollar un programa de recuperación de arbustos y arbolado autóctono en las
márgenes de caminos y cortafuegos que discurren por las zonas de repoblaciones forestales [...].
16
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5.3.3.6. Realización de un proyecto de evaluación del estado de los bosques [...] discernir cuál
es el estado de conservación y madurez de cada mancha.
Además de este apartado específico, en el articulado del Plan rector de uso y gestión se recogen otras disposiciones –que sería prolijo transcribir aquí- con afección sobre la fauna, directa o indirecta. Las normativas sobre planificación hidrológica, forestal, ganadera, del uso público y cinegética –por supuesto- incluyen regulaciones o actuaciones sobre aprovechamientos,
vertidos e infraestructuras con impacto faunístico. Una propuesta aislacionista de la gestión de
la fauna, olvidada de conexiones y relaciones con las actividades humanas, puede verse condenada
al fracaso. En el ámbito europeo, sólo con buena voluntad podemos calificar algunos ecosistemas como seminaturales; la intervención, la explotación y el manejo secular son pauta general. De ahí que el control ejercido sobre los usos del territorio, ejecutado por la administración pública pero aceptado e impulsado socialmente, pase de conveniencia a necesidad, si se admite
el principio básico de preservación de la biodiversidad. De este discurso conservacionista, sustentado por recomendaciones, convenios y conferencias internacionales, participan los parques
naturales. Entre las finalidades del Parque Natural de Gorbeia señaladas en su decreto de constitución figuran “la protección, conservación y, en su caso, restablecimiento de la flora, fauna,
gea, paisaje, así como del conjunto de los ecosistemas existentes”, e igualmente “fomentar la
investigación científica y el estudio de los procesos ecológicos esenciales”.
Como antecedente previo de inventario faunístico, debe reseñarse el capítulo dedicado en el
Estudio de ordenación del macizo de Gorbea, elaborado por A. Gosá y J. Riofrío en 1985, simultáneamente con el Atlas de los vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
(excepto Chiroptera). Esta obra, todavía de referencia para la investigación corológica en la Comunidad Autónoma Vasca, ha recibido, en los más de quince años acaecidos desde su publicación,
numerosas contribuciones, tanto desde trabajos centrados en especies o grupos de ellas, como desde
estudios amplios vinculados a un territorio. Los análisis faunísticos de los parques naturales de
Valderejo, Aralar e Izki son un ejemplo en este sentido.
La realización de un estudio faunístico como el presente cobra sentido desde varios puntos de
vista. El más obvio e inmediato es la imposición que efectúa el mismo Plan rector de uso y gestión. Adicionalmente, la lógica más aplastante dicta que se requiere una evaluación del elemento fauna como activo del Parque, como patrimonio natural, como sujeto de protección y
manejo, y como recurso de educación e interpretación ambiental. La exhaustividad que alcance
tal evaluación –en esta fase asimilable a un inventario- será proporcional a su utilidad, pues sólo
un análisis profundo ofrece concreción y fiabilidad, al reflejar un nivel de información óptimo y
recabado con metodología apropiada.
Por otra parte, la capacidad de algunos grupos faunísticos para monitorizar cambios ambientales, aunque presente algunas limitaciones, los convierte en herramientas sumamente prácticas para el diagnóstico y seguimiento de procesos naturales. En este segundo plano del estudio
faunístico, la valoración de presencias/ausencias en el listado de especies y la acreditación de
sus tendencias poblacionales informa acerca del estado ambiental del Parque. Para lograr efectividad a este respecto, dos premisas deben ser satisfechas:
1.– Los datos deben ser analizados y valorados, de manera que sea posible interpretar la dinámica demográfica de las especies en función de variaciones naturales o de acciones humanas. Esta condición debe ser tenida en cuenta especialmente en áreas de estudio pe17
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queñas, en las que el marco poblacional de las especies desborda sus límites, por lo que
muchas influencias son externas.
2.– Debe considerarse un ámbito temporal conveniente para observar tendencias poblacionales significativas. En la práctica, este condicionante no suele poder ser cumplido durante
el periodo de realización del propio estudio, por lo que han de implementarse revisiones, actualizaciones o sistemas permanentes de recogida de información que permitan verificar esa dinámica.
Este Estudio faunístico del Parque Natural de Gorbeia intenta, con el alcance antedicho, perfilar el inventario de especies, aproximar sus tamaños de población o densidades y dibujar su
distribución según ambientes y sectores. Este tipo de datos tan elemental constituye un primer pero insoslayable- peldaño hacia el marco de intervención positiva que, sobre el medio natural,
debe desarrollar el gestor. En el caso de la fauna, la progresiva sustantivación del Catálogo de
especies amenazadas del País Vasco y de sus planes de recuperación y gestión, emanados de la
Ley 16/1994, dotará de directrices a esa intervención. En los parques naturales, gracias a los recursos técnicos, humanos y presupuestarios, podrá asegurarse la concreción y eficacia de las
medidas propuestas.
En esta introducción no queremos dejar de mencionar varias restricciones impuestas. La
primera se refiere a la consideración en exclusiva de la fauna de vertebrados. El esquemático
conocimiento sobre su biología, que dificulta profundizar en las relaciones fauna-hábitat-manejo,
y su menor trascendencia social, relegan a los invertebrados a segundos planos al hablar de conservación. A este panorama no son ajenos ni el nivel de la investigación básica sobre este grupo,
centrada en taxonomía y catalogación, ni la legislación que, carente de soportes técnicos, los ignora a menudo. No obstante, cabe abogar por la ejecución de estudios que promuevan la realización, cuando menos, de inventarios que presten atención a las especies amenazadas.
Por otra parte, en el ámbito del Parque Natural de Gorbeia se han llevado a cabo recientemente
distintos trabajos sobre quirópteros, de los que se han derivado completos catálogos y propuestas de gestión. Este grupo queda, lógicamente, fuera de nuestro Estudio faunístico.
Por último, hemos marginado conscientemente a las especies cinegéticas, que cuentan con
programas específicos de seguimiento a cargo de las diputaciones forales y de la Asociación de
Cotos de Caza de Álava. En efecto, para ellas se realizan censos y se evalúan las capturas anuales,
disponiendo el órgano gestor del Parque Natural de información abundante, sobre todo para la población de ciervos, sometida a planes intensos de manejo. En razón de una elemental economía de
tiempo y medios (y en evitación de interferencias), parecía prudente no contemplar a las especies cinegéticas en el diseño del Estudio faunístico, por lo que nos hemos limitado a recoger información general sobre ellas durante otros muestreos. No es éste el caso de las especies pescables, para las que no existen programas de estudio homólogos en el Parque, y a cuya prospección
sí se han dedicado esfuerzos.
La variedad de formas de vida incluidas en la fauna vertebrada obliga a que el Estudio faunístico contemple diseños igualmente diversos y adaptados. En la práctica, más allá del inventario
de especies es difícil planificar muestreos o proporcionar resultados comparables y homogéneos entre los grupos taxonómicos considerados (peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos). Por
este motivo, a pesar del tratamiento presuntamente globalizador al que obedece el título del Estudio faunístico, hemos optado por conceder capítulos independientes a cada uno de esos
18
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grupos. Creemos que esta estructura compartimentada, menos sintética, refleja sin embargo con
mayor sinceridad y acierto la situación de la fauna del Parque Natural.
También hemos querido completar el Estudio faunístico con una visión histórica de la
fauna del macizo, hasta donde los registros y archivos conservados permiten acceder. Se ha indagado así en la identidad de Gorbeia como refugio biogeográfico para especies exigentes y
emblemáticas. El progresivo deterioro demográfico y genético de esas poblaciones, su insularización amparada en el carácter montano de una comarca inmersa en entornos más humanizados, condujeron finalmente a su extinción. La descripción de este proceso no tiene sólo un interés formal, sino que dota de perspectiva temporal a una valoración faunística que, sin ella, se nos
antoja parcial.
En última instancia, el poblamiento faunístico de Gorbeia es resultado de contextos biogeográficos, avatares históricos e intervenciones humanas. Es deseable que la aportación que efectuamos sirva para interpretar cabalmente tales condicionantes y ayude a plantear estrategias de
aprovechamiento más tolerantes con el patrimonio natural.
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II.1.– MARCO GEOGRÁFICO Y DESCRIPCIÓN GENERAL
El ámbito territorial incluido en el presente Estudio faunístico se corresponde con el del Parque
Natural de Gorbeia, situado entre Álava y Bizkaia (figura II.1; Boletín Oficial del País Vasco, 1994).
Comprende 20.016 hectáreas en torno al Monte Gorbeia (1.481 metros, máxima altitud) y cumbres aledañas (Oketa, 1.029; Berretín, 1.221; Oderiaga, 1.243; Lekanda, 1.306; Aldamin,
1.373). De forma aproximada, los límites del Parque discurren entre el ámbito montano del macizo y las partes bajas de los valles alaveses de Zuya, Cigoitia y Urcabustaiz al sur y oeste, y los
vizcaínos de Orozko y Arratia al norte y este. La mayor parte de la superficie protegida se sitúa por
encima de los 400 metros de altitud en la porción norteña del Parque, y de los 700 en la meridional.
De esta forma, las áreas bajas y más humanizadas de dichos valles, así como los núcleos habitados,
quedan fuera del área considerada.
El Gorbeia forma parte de la alineación montañosa vasca, que ofrece altitudes moderadas
en comparación con las de los sistemas Cantábrico y Pirenaico (Lizaur & Morante, 1996).
Desde el punto de vista biogeográfico, los Montes Vascos favorecen la conexión entre poblaciones
de especies faunísticas radicadas en ambas cordilleras, cumpliendo por tanto un destacado
papel potencial en la conservación de dichas poblaciones.
Por otro lado, el macizo forma parte de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea, separando
dos vertientes hidrográficas netamente diferenciadas en lo que a topografía (figura II.2), clima, vegetación y paisaje se refiere. Por el norte, las aguas vierten al Cantábrico a través de valles
cortos y abruptos, con fuertes pendientes que alcanzan 300 metros de altitud en pocos kilómetros de recorrido. La cercanía del mar proporciona condiciones climáticas atlánticas. En la fachada
meridional las caídas se suavizan hasta los 600 metros de altitud en los fondos de valle de Zuya
y Cigoitia. La barrera orográfica dificulta el paso de la nubosidad, con lo que se reducen notablemente la influencia oceánica, la humedad y la estabilidad térmica. Esta disimetría ambiental
condiciona los tipos de usos y el grado de influencia y manejo humano sobre los ecosistemas
(Cillero et al., 1990).
Paisajísticamente, el macizo de Gorbeia supone una referencia orográfica insoslayable
desde la mayor parte de Álava y de Bizkaia. Cinco grandes unidades paisajísticas han sido definidas (IKT, 1997b): laderas abarrancadas de la vertiente sur, con pendientes tendidas y vegetación
natural; cumbres sobre areniscas, de relieves redondeados; zonas kársticas, con morfologías abruptas;
laderas abarrancadas de la vertiente norte, con pendientes fuertes y gran relevancia de las plantaciones de coníferas; y por último, el hayedo de Altube, singular por su extensión (unos 20
km2) pero hendido longitudinalmente por la autopista A-68, la carretera A-624 y la línea de ferrocarril Bilbao-Miranda de Ebro. La arraigada tradición montañera en Gorbeia dota a la faceta
perceptiva y sentimental de este paisaje de un reconocimiento social sin parangón en la Comunidad Autónoma Vasca (Martín & Muñoz, 1997).
23
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Figura II.1. Situación del Parque
Natural de Gorbeia en la
Comunidad Autónoma Vasca
(IKT, 1997b).

Figura II.2. Mapa topográfico
del área de Gorbeia (IKT,
1997b). Escala aproximada,
1:150.000.
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II.2.– CLIMA, GEA E HIDROLOGÍA
De modo general, el macizo de Gorbeia se encuentra en un área de transición entre el clima
oceánico y el mediterráneo continental, aunque presenta ombroclimas húmedos e hiperhúmedos. La dominancia de los vientos, procedentes del Cantábrico y cargados de humedad, y la disposición de las alineaciones montañosas crea condiciones diferentes entre la zona norte del área
de estudio, la de cumbres y la vertiente sur (IKT, 1993).
En los valles de Arratia, Orozko y Altube la influencia oceánica es clara, con temperaturas
suaves y ausencia de heladas, oscilación térmica leve y precipitaciones bien distribuidas. En
conjunto, los inviernos son benignos y los veranos templados. La temperatura media anual se sitúa
alrededor de los 13 ºC, con mínimas en enero y máximas en junio, y la precipitación anual se acerca
a los 1.200 milímetros de promedio (Martín & Muñoz, 1997).
En la zona de cumbres, la altitud matiza considerablemente el carácter oceánico del clima
regional. Las temperaturas registradas resultan ser las máximas y mínimas más bajas de la Comunidad Autónoma, con media anual de 9,7 ºC para el periodo 1982-1991, mínimas en enero (3,3
ºC) y máximas en julio y agosto (16,6 ºC). El contraste térmico con las áreas bajas es menos
acusado en verano que en invierno, cuando la temperatura media de las mínimas ronda los 0 ºC.
En cuanto a las precipitaciones, la media anual es de 1.814 milímetros (1982-1991), con enero,
abril y noviembre como meses más lluviosos, y junio y julio como los más secos (Grupo Espeleológico Vizcaíno, 1992). La caída de nieve es habitual, incluso durante la primavera.
Los valles meridionales acusan el efecto de sombra de lluvias provocado por la barrera orográfica, y presentan un esbozo de sequía estival, con precipitación media anual que no supera
los 1.100 milímetros. Por su parte, las temperaturas muestran rasgos continentales, contrastes térmicos notables entre invierno y verano, mayor incidencia de heladas y persistencia de nieve.
La productividad vegetal se ve seriamente condicionada por los avatares climatológicos. En
la zona norte, humedad y temperaturas permiten un crecimiento continuo de la vegetación, que se
ve contundentemente limitado por el frío en la zona de cumbres (Albizu et al., 1995). En los valles del sur se aprecia netamente el parón invernal, pero la sequía estival no llega a ser tan manifiesta. Valga como ejemplo empírico de contrastes climáticos la diferencia de maduración de

Fotografía II.1. Paisaje con hayedo
calcícola en el espectacular karst de
Itxina (J. M. Fernández).
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productos de huerta que se produce entre los caseríos de Altube (624 metros de altitud) y los del
Puerto de Altube (450 metros), distantes apenas 2 kilómetros entre sí.
Desde el punto de vista de la Geología estructural, en el macizo de Gorbeia se distingue
una serie monoclinal completa del Cretácico Inferior (135-96 millones de años), correspondiente al flanco sur del Arco Vasco. Hacia el borde meridional del área se superponen series carbonatadas del Cretácico Superior del denominado Bloque Alavés. Algunos depósitos más recientes
(aluviones, coluviones, arcillas de descalcificación, turbas) aparecen de forma puntual. El diapiro
de Murguía, formado por arcillas con yesos versicolores, rompe la ordenación en el sector sur (Ramírez, 1973).
La litología predominante es sedimentaria, con areniscas, arcillas, margocalizas, lutitas y
calizas arrecifales. El contraste entre las cumbres con resaltes silíceos, de perfil redondeado (Gorbeia, Berretín, Oderiaga) y los macizos calcáreos (Itxina, Aldamin) es muy acusado. En éstos
últimos la karstificación crea paisajes erosivos espectaculares y escarpados, con cuevas, dolinas, simas y lapiaces (Maeztu, 1997). Los suelos más frecuentes son de tipo ranker y regosol,
poco productivos, que aparecen sobre todo en laderas de pendiente moderada (Íñiguez et al., 1980).
Los cambisoles, más evolucionados, abundan en la porción vizcaína del área (IKT, 1993).
La divisoria de aguas cántabro-mediterránea sectoriza el área en dos vertientes. En la septentrional aparecen dos cuencas (Altube y Arratia), y tres en la meridional (Bayas, Subialde y Undebe). En ésta última los cauces soportan cierta sequía estival y menor torrencialidad, consecuencia
de la disminución gradual de su pendiente. Altube y Bayas son los ríos más relevantes por superficie de cuenca y volumen de agua evacuada. No obstante, la circulación hídrica superficial a
través de manantiales y arroyos de pequeño caudal está muy favorecida por las litologías menos
permeables dominantes y por la abundante pluviometría. Los bloques calizos karstificados y fracturados albergan acuíferos relevantes, que discurren por el subsuelo brotando en diferentes surgencias (Martín & Muñoz, 1997).

II.3.– BIOGEOGRAFÍA Y VEGETACIÓN
El área de estudio se encuadra en la Provincia Cántabro-Atlántica y Sector Cántabro-Euskaldún de la Región Eurosiberiana, si bien no lejos del límite con la Mediterránea, que discurriría según algunos autores –la interpretación fina de las fronteras biogeográficas está sujeta a revisiones (Blanco et al., 1997)-, a través de las sierras de Guibijo, Badaya y la Llanada Alavesa
(Rivas-Martínez et al., 1990). El carácter transicional del territorio alavés en general, y de los
Montes Vascos en particular se manifiesta a nivel fitogeográfico por los contrastes florísticos y
la presencia de límites distributivos para algunas especies (Aseginolaza et al., 1988).
Los pisos bioclimáticos presentes en el territorio del Parque -manifestación de condiciones
termométricas seriadas altitudinalmente en la Región Eurosiberiana- son el colino o basal y el montano (Rivas-Martínez, 1987). El primero queda representado por el fondo de los valles de la
cara norte, cuyo piso de vegetación (componente vegetal de ese espacio físico) estaría constituido
principalmente por robledales de Roble Pedunculado (Quercus robur). Por encima de los 600 metros de altitud se encuentra el montano, ocupando aproximadamente un 70 % del área de estudio, con hayedos acidófilos o basófilos como formaciones dominantes. El piso subalpino no llega
a ser descrito en el macizo (Onaindía, 1986).
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Fotografía II.2. Curso y sauceda del
Oyardo, en el seno del bosque de
Altube (J. M. Fernández).

La vegetación potencial o climácica estaría integrada por bosques de distinta tipología.
Únicamente espolones calizos rocosos en ausencia de suelos mínimamente desarrollados, cimas
como la de Gorbeia sometida a rigurosas condiciones de viento o enclaves azonales con hidromorfía o xericidad marcadas no dispondrían de cobertura arbórea. Sobre el piso colino de la
vertiente norte, con suelos ácidos, lavados, crecerían bosques de Roble Pedunculado. Reductos de
bosque mixto atlántico ocuparían sectores de suelos más profundos. En el piso montano, el sustrato ácido, habitualmente de areniscas, permitiría el asentamiento del hayedo oligótrofo, mientras que sobre sustratos calcáreos dominaría el hayedo basófilo, eútrofo (por ejemplo en Itxina).
Otras formaciones como encinares, tocornales* o robledales de Roble Albar (Quercus petraea)
se beneficiarían de condiciones ambientales concretas, como afloramientos calizos, solanas sobre
sustrato silíceo y umbrías, respectivamente.
En la cara sur del macizo el hayedo acidófilo se extendería por las umbrías y zonas de
mayor altitud (cuencas altas del Bayas y Subialde), el basófilo en resaltes calcáreos (Padrobaso,
Mairuelegorreta) mientras que el tocornal medraría sobre suelos arenosos, bien drenados, en exposición de solana, que se encuentran entre Berretín y Oketa. Por debajo de esta franja el dominio
correspondería al Roble Pedunculado, con escasa representación ya dentro del área de estudio. Los
bosques de ribera –alisedas en el Bayas y saucedas en el Oyardo- apenas llegarían a adquirir entidad propia (IKT, 1993; Lizaur & Morante, 1996).
En un territorio profunda y ancestralmente humanizado como Gorbeia, la cobertura vegetal
actual difiere sustancialmente de las previsiones potenciales o climácicas. Los usos ganaderos cuya presencia desde antiguo es corroborada por numerosos monumentos megalíticos- así
como los forestales han dejado huellas indelebles hoy por hoy en el paisaje vegetal del macizo, especialmente en su vertiente septentrional (Martín & Muñoz, 1997). El vasto hayedo de Altube permanece como testigo preservado de la magnitud de los bosques en el pasado.
La distribución superficial de las unidades presentes se ofrece en la tabla II.1. Francamente
llamativa resulta la amplísima superficie alcanzada por las “plantaciones de coníferas”, que llegan
*

Se ha preferido la denominación tocornal a la de marojal, más extendida en la literatura técnica, por ser palabra de uso
propio en la comarca –al menos en la vertiente alavesa- como confirman la toponimia (El Tocornal de Murua) y diversa documentación (catastro, testamentos) antigua y reciente conservada en los archivos municipales.
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a caracterizar el paisaje en el sector norte. En él, las parcelas ocupadas por Pino de Monterrey
(Pinus radiata) se extienden por el piso colino, a costa de robledales y campiñas, mientras el montano se reserva para plantaciones de Ciprés de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) y Alerce
Japonés (Larix kaempferi), que sustituyen a hayedos acidófilos. En la fachada meridional
existen también importantes masas de Pino Albar (Pinus sylvestris) y Laricio (P. nigra) en las faldas
del Berretín y del Oketa.
Los “matorrales”, formación que engloba etapas de sustitución de las series basófilas y acidófilas, se instalan tras perturbaciones de origen antrópico. El espinar-zarzal y el prebrezal por un
lado, junto con el brezal alto de Brezo Arbóreo (Erica arborea) y el brezal-argomal-helechal
por otro, son las unidades regresivas características de ambas series. La última de las mencionadas
ocupa grandes extensiones en el macizo, sobre todo en laderas del Araza, Usoteguieta y alineación
Oderiaga-Kolometa. “Prados y pastizales” constituyen agrupaciones aún más regresivas, con praderas montanas de diente, lastonares, cervunales alpinizados y pastos pobres sobre suelos silíceos

Figura II.3. Mapa de vegetación del Parque Natural de Gorbeia (IKT, 1997b). En verde, bosques naturales
(hayedos, tocornales, robledales y encinares); en gris oscuro, plantaciones de coníferas; en gris claro,
matorrales (brezales, argomales y helechales); en amarillo, pastizales. Escala aproximada, 1:150.000.
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(Albizu, 1995), incluyendo también la reducida superficie dedicada a prados en campiñas (Altube). El mapa de vegetación actual del Parque Natural se muestra en la figura II.3.

UNIDAD DE VEGETACIÓN

SUPERFICIE (ha)

Hayedos
Plantaciones de coníferas
Matorrales (brezales, argomales, helechales)
Tocornales
Prados y pastizales
Robledales de Quercus robur
Otros (roquedos, ruderal, humedales)
Robledales de Q. petraea
Encinares
Bosques de ribera (alisedas, saucedas)
Quejigales

5.862
5.278
3.576
2.105
1.338
998
413
288
80
54
24

%
29,3
26,4
17,9
10,5
6,7
4,9
2,1
1,4
0,4
0,3
0,1

Tabla II.1. Superficie ocupada por las unidades de vegetación actual descritas en el Parque Natural de Gorbeia
(IKT, 1997a).

Fotografía II.3. Aspecto invernal del hayedo de
Altube... (J. M. Fernández).

Fotografía II.4. ... y sombrío dosel forestal en verano.
(J. M. Fernández).
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II.4.– USOS Y APROVECHAMIENTOS
Alrededor de 14.500 hectáreas del Parque (73 % de su superficie) están cubiertas por masas forestales, de las cuales un 35 % corresponde a plantaciones de coníferas de distintas especies (IKT,
1997a). La explotación forestal cuenta con importante tradición en la comarca. A partir de la Edad
Media, el auge de la industria ferrona y del carboneo, la demanda para la construcción naval y
la venta de montes comunales a consecuencia del endeudamiento de los municipios provocaron
retrocesos notables en los bosques, hasta ocasionar su agotamiento en la vertiente vizcaína (Escagües, 1985). A finales del siglo XVIII, Landázuri (1798) reseña la “considerable” extracción de
madera practicada en el monte de Altube con destino a herrerías situadas en el Señorío de Vizcaya.
A lo largo del XX las plantaciones forestales se propagan por estos municipios como alternativa
rentable a la actividad agropecuaria tradicional ligada a los caseríos (Garayo, 1991). Las parcelas plantadas se distribuyen principalmente por laderas y piedemontes, ante las limitaciones productivas que presentan las zonas de altitud elevada o de naturaleza kárstica. La distribución de
la propiedad, escorada a favor de la titularidad privada de los montes, favorece los usos forestales intensivos. Los turnos de corta del Pino de Monterrey rondan los 35 años.
La dinámica experimentada por los usos del suelo en un área de 36 km2 de la zona vizcaína
del macizo durante los últimos 30 años ha sido descrita por Martínez de Arano (1992). Entre 1964
y 1990 se ha producido un fuerte aumento de la superficie ocupada por plantaciones de coníferas hasta llegar a cubrir el 67 % del territorio considerado (figura II.4). El incremento se ha
basado tanto en especies de ciclo corto (23 % de aumento) como de ciclo largo (87 %), sustituyendo principalmente a pastos y matorrales. Estas formaciones redujeron su representación en un
46 y un 35 % respectivamente, con el agravante de que las nuevas parcelas detectadas corresponden
probablemente a espera entre turnos de plantación forestal. También hay que destacar la estabilidad superficial que muestran los hayedos, y la pérdida de calidad de los minúsculos retazos de
robledal, enclavados en áreas con gran competencia de usos. Los bosques de ribera han perdido
alrededor del 30 % de su extensión, eliminados y roturados seguramente junto con las plantaciones
forestales colindantes. Las causas de estos cambios deben buscarse en el abandono de un tipo
de actividad agraria previa, ligada al caserío intensivo, y su sustitución por agriculturas o ganaderías a tiempo parcial, incapaces de explotar todas las tierras y deseosas de repoblar las vacantes (Ainz, 1994).
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Figura II.4. Cambios en los usos del
suelo en un sector vizcaíno del
macizo de Gorbeia entre 1964 y 1990
(Martínez de Arano, 1992). Incluye
partes bajas de los valles no
afectadas por el Parque Natural.
CON, construcciones; CUL, cultivos
y prados; PAS, pastos; COC,
coníferas de ciclo corto; COL,
coníferas de ciclo largo; ROB,
robledales; HAY, hayedos; RIB,
bosques de ribera; MAT, matorrales;
DES, terreno desnudo.
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En la vertiente alavesa, los avatares históricos permitieron preservar hasta nuestros días una
generosa proporción de bosques naturales. La abrumadora mayoría de montes de utilidad pública (pertenecientes a entidades locales y juntas administrativas) propicia una actividad forestal
más extensiva, en la que los bosques son explotados por entresaca, perviviendo sistemas de
aprovechamiento tradicional como la extracción de suertes foguerales (Ruiz et al., 1992).
El tipo de ganadería más común es el pastoreo trasterminante de oveja de raza “latxa”,
cuyos rebaños permanecen en los pastos entre abril y el comienzo del invierno. Éstos son aprovechados también de forma extensiva por ganado equino y bovino, de raza terreña o pirenaica.
El censo de cabezas que pastan en terrenos del Parque se aproxima a las 12.000 ovejas, 650 cabras, 800 yeguas y 1.900 vacas, cifras que deben considerarse mínimas ante la insuficiencia de los
registros municipales (IKT, 1997b). Durante la última década se acusa un renovado protagonismo
de los usos pastorales (Ainz, 1994). La posible excesiva presión ganadera en algunos sectores, así
como la implantación y laboreo de pastizales de altura son actividades relacionadas con la explotación ganadera de Gorbeia con capacidad para modificar la distribución, composición y estructura de pastos, matorrales y bosques.
De forma previa a su declaración como Parque Natural, las actividades cinegéticas en el
área se repartían entre cuatro cotos de caza (Gopegui, Cigoitia, Urcabustaiz y local de Murguía,
todos en Álava), una reserva (Saldropo en Bizkaia) y cuatro zonas libres (la práctica totalidad
del territorio vizcaíno, prolongado en Álava por una franja entre Ciórroga y la Cruz, más el área
de Altube). La inexistencia de cupos o limitaciones en éstas permitió una explotación abusiva (IKT,
1993) que el Plan de ordenación de los recursos ha pretendido atajar promoviendo la calificación como régimen cinegético especial para la totalidad del ámbito de estudio.
La práctica venatoria se centra en la vertiente alavesa en las especies de caza mayor, Ciervo
(Cervus elaphus) y Jabalí (Sus scrofa), que se capturan mediante batidas. Esta modalidad ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años (IKT, 1997b). La población de ciervos, causante de conflictos importantes con los aprovechamientos agropecuarios y forestales, está sometida a planes de gestión que incluyen el establecimiento de cupos de captura y la realización de
descastes. La caza del Corzo (Capreolus capreolus) no está autorizada por el momento. Lamentablemente, el furtivismo sobre estas especies no ha podido ser erradicado por completo.
En la vertiente vizcaína la caza mayor se practica sobre el Jabalí, en las cuatro “manchas” delimitadas al respecto (Saldropo, Atxondo-Zanburu, Presako y Lakide). A partir de la temporada
1999-2000 también se ha autorizado la celebración de batidas con el fin de evitar o reducir la
presencia de ciervos. En todo caso, el grueso de la actividad cinegética se efectúa sobre aves
migratorias, como la Becada (Scolopax rusticola) en las dos “zonas” delimitadas para ello (Bikotxgane-Zanburu y Atxuri), y las palomas y zorzales en las “líneas” autorizadas (Saldropo,
Arimekorta, Bikotxgane y Lobanzo-Oderiaga). Por otro lado, los tramos fluviales incluidos en
el Parque se encuentran en la actualidad vedados para la pesca, si bien durante las temporadas
de trabajo de campo para este Estudio faunístico existían zonas libres en los ríos Altube y Zubialde.
Las cimas de Gorbeia constituyen una referencia inexcusable para el montañismo vasco
(Federación Vasca de Montaña, 1993). Esta actividad, fuertemente arraigada desde el siglo XIX
(Becerro, 1996)*, se ha convertido en uno de los aprovechamientos recreativos más tradicio*

“La expedición a estas cumbres suele ser objeto de gran atractivo para muchas gentes”, texto escrito hacia 1880.

31

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

DE

G ORBEIA

nales y consolidados del macizo, concentrada en las vías de acceso a la Cruz desde Pagomakurre en Bizkaia y desde Murua en Álava. La adecuación de una extensa red de itinerarios balizados invita también a la práctica del senderismo. La densa trama de pistas para vehículos, en principio desarrollada con fines forestales o ganaderos, se utiliza también con este fin.
No obstante, la proximidad y buena comunicación con grandes núcleos urbanos como Bilbao
y Vitoria, a través de vías principales como la carretera N-240, la autovía N-622 y la autopista
A-68, propician la existencia de otros tipos de uso público, como el recreo intensivo en zonas paisajísticamente atractivas o con infraestructura apropiada. Así, áreas como la ribera del Bayas,
las canteras de Murua, Saldropo, Larreder, Pagomakurre y Altzagorta, entre otras, soportan actividades recreativas generadoras de impactos sobre el medio y de interferencias con la fauna. Cerca
de una decena de refugios y albergues en el sector vizcaíno del macizo proporcionan alojamiento a visitantes.
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III.1.– INTRODUCCIÓN
La evaluación faunística de un área natural se efectúa, frecuentemente, reflejando sólo las condiciones ecológicas imperantes durante la realización de la misma. Este planteamiento es capaz
de relacionar variables medidas sobre los individuos, poblaciones y comunidades, con otras recogidas sobre el medio físico, dando lugar a interpretación de distribuciones y abundancias. En
este contexto, la consideración añadida de factores biogeográficos en el análisis permite explicar fenómenos corológicos que la mera adecuación “fijista” especie-hábitat no satisface totalmente.
A la evolución a escala geográfica y a la evolución sucesional, en función de la dinámica progresiva de la vegetación, debemos sumar una evolución histórica, que ha contribuido de forma muy
trascendente a modelar las comunidades faunísticas que hoy conocemos. Durante el Holoceno (últimos 10.000 años) los cambios ambientales en la Península Ibérica han estado relacionados
con acontecimientos climáticos y con la acción antrópica sobre el medio (Blanco et al., 1997). Esta
última influencia se consolida paulatinamente, hasta responsabilizarse -ya en siglos recientesde la desaparición de la dinámica propiamente natural tanto en los hábitats forestales como en
los desarbolados.
La descripción de las pautas históricas de cambio en la estructura y función de las comunidades, en la distribución y abundancia de las poblaciones, se revela como instrumento del máximo
interés para su apreciación coherente. Incluso la incorporación de aspectos históricos a la conservación de la naturaleza puede incrementar el valor de un espacio, en un sentido ecológico
amplio (Kirby, 1986).
Lamentablemente, por diferentes motivos, no siempre es posible la obtención de un registro
fiel y continuo de los avatares faunísticos modernos a partir de yacimientos paleontológicos o
arqueológicos (Rackham, 1994). El recurso a fuentes documentales escritas, abarcando el período
histórico -en el sentido tradicional del término-, tampoco está exento de sesgos. A la limitación
temporal (por ejemplo en Álava no se conservan textos medievales útiles a nuestros propósitos;
Díaz de Durana, 1995) debe añadirse la consignación única de especies económicamente conflictivas o de interés cinegético. La elaboración de tratados enciclopédicos, emprendida durante el
siglo XIX, y de alguna obra de concepción más científica, exclusiva del XX, constituye el parco
bagaje disponible para el País Vasco, en ausencia de descripciones naturalísticas acometidas por
viajeros europeos en otras regiones ibéricas. La información archivística se centra, como veremos,
en la contabilidad de pagos por captura de animales dañinos. Desde esta perspectiva obligatoriamente parcial, abordamos la elaboración de apuntes distributivos sobre algunas especies, tras
la oportuna revisión bibliográfica y el vaciado de documentación en archivos y bibliotecas.
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III.2.– PECES
Como para otros grupos zoológicos, la obtención de una idea sobre la presencia y distribución
en el pasado de las especies de peces se revela conveniente a la par que dificultosa. Algunas referencias históricas publicadas han sido empleadas por Asensio et al. (1996) para explicar
pautas biogeográficas e incluso demográficas de la ictiofauna contemporánea en Álava. Por otro
lado, la parquedad de las fuentes, su aislamiento y fragmentación temporal y la subordinación
de los datos al aprovechamiento humano de las especies resta coherencia al uso comparativo, considerando la tipología de los conocimientos corológicos modernos.
Las obras que proporcionan noticias sobre el área de estudio son la Historia general de Vizcaya (De Iturriza, 1793), el Diccionario geográfico histórico de España (Real Academia de la Historia, 1802), el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal (Miñano, 1826), el
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar (Madoz,
1845), la descripción costumbrista de las Peregrinaciones por las provincias del nordeste y centro
de España (Willkomm, 1852) y El libro de Álava (Becerro, 1887). De ellos, el más completo es el
Diccionario de Madoz, por disponer de entradas para todas las localidades de Zuya, Cigoitia y Urcabustaiz, así como para las vizcaínas de Orozko, Ipiñaburu, Zeanuri y Areatza-Villaro. Otra
publicación de interés, la Historia civil de la M. N. y M. L. Provincia de Álava (Landázuri,
1798) menciona presencia de especies en Álava sin referencias a nuestro ámbito concreto de estudio:
Truchas, Anguilas, Barbos, Tencas, Loinas, Chirlos, Nutrias, Cangrejos, (sic)
y otra multitud de pequeños pececillos, todos de delicado gusto, y algunos
de ellos de magnitud considerable, como son Truchas, y Anguilas, pues de
las primeras se han llegado á pescar de seis y mas libras. Hállanse todos
estos con mucha abundancia en los rios que riegan y hermosean á esta Provincia [...].
Por último, resulta curioso que Echegaray (1921), aun dedicando un capítulo de su Geografía
del País Vasco-Navarro. Provincia de Vizcaya a la fauna, con atención a mamíferos, aves e incluso
insectos, omita cualquier referencia sobre las especies piscícolas.
A pesar de tratarse de animales con valor comercial, las referencias documentales conservadas
en archivos no hacen menciones de utilidad biogeográfica, limitándose a la consignación -frecuente, eso sí- de ordenanzas de vedas, reglamentos, pleitos e infracciones. El vaciado de archivos
no rinde, a este respecto, información aprovechable.
La existencia de Trucha Común (Salmo trutta) fue citada por De Iturriza (1793) en los ríos de
Ubidea y en los del valle de Orozko. Igualmente aparecen truchas en Gopegui y Orozko (Real Academia de la Historia, 1802), y en Ubidea, Orozko, Areatza-Villaro y Gopegui (Miñano, 1826).
La apreciación gastronómica de que ha gozado tradicionalmente esta especie permite a Madoz
(1845) recoger numerosas citas de informadores procedentes de todas las cuencas del macizo
del Gorbeia: Bayas (Vitoriano, Marquina y Zuya), Zubialde (Cestafe, Larrinoa, Murua y Gopegui),
Altube (Orozko) y Arratia (Ipiñaburu y Zeanuri). También parece referirse a esta especie
cuando cita la pesca de “truchas asalmonadas” en la cuenca del Undebe (Ubidea). Willkomm (1852)
menciona de pasada el riachuelo que baja de Itxina hacia Orozko, “abundante en truchas”. Por último Becerro (1887) señala que “las aguas del Gorbea crían ricas truchas”, ponderando su fama
o su abundancia el que fuera el único lugar de Álava donde las menciona.
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Olavarría (1973) y Murguía (1997) han recogido distintas reglamentaciones sobre la pesca de
truchas comunes en Zuya, afectando a los cauces piscícolas del Bayas y Ugalde. En 1626 el Ayuntamiento acuerda la prohibición de “pescar con pertrechos prohibidos y la de hacerlo durante
los días laborables”. En 1746 la Audiencia Pública de la Villa de Murguía manda “que en razón
que nadie se atreva a echar cal en los ríos para pescar”. Las Ordenanzas del Valle de 1758 decretan
penas de prisión de nueve días y multa de mil maravedís para todo aquel que echase cal en los ríos
con intención de pescar. En 1760 el Ayuntamiento no concede permiso para construir un calero en
el término de Especolanda por su proximidad al río y el consiguiente peligro de vertidos de cal que
dañasen a las gentes, la pesca y al ganado. El libro de cuentas del Ayuntamiento, en 1765, recoge dos partidas destinadas al pago “de las truchas que se gastaron con el Juez de Residencia y
con los Padres Misioneros”, mientras en 1891 se decide recompensar a algunos agricultores “para
vigilar los ríos en epoca que la pesca es vedada y para perseguir a rateros que de la parte de Vizcaya vienen a estos montes a especular”, según reza un expediente conservado en el Archivo del
Territorio Histórico de Álava (obs. pers.). La abundancia y el aprovechamiento de truchas parece que continuó hasta el siglo XX, dando Olavarría (1973) como prueba el que hacia el año 1925
unos labradores que poseían redes solieran recibir encargos de sus paisanos para que un día
convenido trajesen tres, cuatro o más kilos de truchas, y que otros pescadores en esa misma época
capturaran en un día más de cien truchas en el tramo alto del Bayas, en Gorbeia. Posteriormente
la especie pudo experimentar una disminución notable, sin que sean mencionadas las causas, hasta
llegar a nuestros días.
En relación al Barbo (Barbus graellsii), De Iturriza (1793) lo cita de los ríos de Ubidea y
del valle de Orozko, y Miñano (1826) en Areatza-Villaro. Madoz (1845) recoge referencias
sobre su pesca en Orozko y Barambio (cuenca del río Altube), en Murguía y Zuya (cuenca del
río Bayas) y en Murua, Larrinoa y Gopegui (cuenca del río Subialde).
La pesca de la Loina o Madrilla (Chondrostoma miegii) es referida por De Iturriza (1793)
en los ríos del valle de Orozko. Madoz (1845), con el nombre de “madrilla”, la cita en Orozko
(cuenca del Altube) y con el nombre de “loina” en Vitoriano y Zuya (cuenca del Bayas).
El Piscardo, Chipa o Ezkailu (Phoxinus phoxinus) es citado en el macizo del Gorbeia ya
por De Iturriza (1793), que comenta su presencia en los ríos de Ubidea y de Orozko, denominándola “bermejuela”. Miñano (1826) también aplica ese nombre, e informa sobre su presencia
en Ubidea y Areatza-Villaro. Madoz (1845) menciona la “bermejuela” en Gujuli, Izarra, Cigoitia y Orozko.
La Locha de Roca, Locha de Río o Lobo (Noemacheilus barbatulus) es citada ya por De
Iturriza (1793) bajo el nombre “sarbo”, en el valle de Orozko. La Real Academia de la Historia
(1802) refiere “zarbos” en Gopegui, Miñano (1826) lo hace en Ubidea, y Madoz (1845)
“zarbos” o “sargos” en Gopegui, Zuya y Orozko.
La Anguila (Anguilla anguilla) es señalada por De Iturriza (1793) en los ríos que bajan del
Gorbeia, de Ubidea y del valle de Orozko. La Real Academia de la Historia (1802) la cita en Orozko
y Miñano (1826) en Orozko, Ubidea y Areatza-Villaro. Por último, Madoz (1845) menciona su
pesca en Barambio y Orozko (cuenca del río Altube), en Zeanuri e Ipiñaburu (cuenca del río Arratia),
en Vitoriano y Zuya (cuenca del río Bayas) y en Cestafe y Murua (cuenca del río Subialde), lo cual
da muestra de lo extendida que se encontraba entonces y de su aprovechamiento como recurso piscícola.
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Aunque no es posible una aproximación a las ictiocenosis de los ríos de Gorbeia desde el punto
de vista histórico, dada la manifiesta insuficiencia de la información, un par de reseñas merecen
ser transcritas por inventariar las especies en cauces y tramos concretos. En relación con la cuenca
del Altube, De Iturriza (1793) comenta que “en el valle de Orozco hay dos ríos y tres regatas
que, naciendo en las montañas de Altube y Gorbea y en los peñascales de Urgoiti y Garaicorta,
se unen un poco más abajo de la plaza de San Juán, agregándoseles un poco más adelante otro
arroyo que desciende del monte Arrola, y que son muy abundantes en pescas, en especialidad
de anguilas, bermejuelas [en alusión los piscardos], sarbos [en alusión a las lochas de roca], truchas y loinas”. También De Iturriza (1793), esta vez sobre la cuenca del Undebe, comenta que “los
ríos que nacen en las montañas de Gorbea y de Saldropo y que se juntan cerca de la iglesia de
Ubidea, son muy abundantes en truchas, barbos, bermejuelas [en alusión a los piscardos] y anguilas”.

III.3.– AVES
En el caso de las aves, la disponibilidad de información sobre presencia y distribución histórica de
las especies se reduce también a unas pocas obras de tipo enciclopédico, fechadas a finales del
siglo XVIII y, principalmente, en el XIX. Cronológicamente reseñaremos la Historia de De Iturriza (1793), quien ofrece una parca lista de grupos y especies observadas en Bizkaia. Landázuri (1798) describe en párrafos jugosos la “diversidad de especies de Aves y Animales que
tiene la Provincia de Álava”, aunque no proporciona referencias comarcales o locales. El Diccionario de Miñano (1826) aporta por fin alguna noticia sobre caza de aves en Ubidea y Areatza-Villaro, pero nuevamente es el Diccionario de Madoz (1845) el que informa sobre las especies capturadas en los pueblos de Zuya, Cigoitia y Urcabustaiz, así como en Orozko, Zeanuri
y Areatza-Villaro. Esta obra ha sido empleada por Salces & Markina (1992) como base para
una revisión histórica de la caza en la Comunidad Autónoma Vasca.
A comienzos del XX se fecha una contribución especialmente valiosa: el Catálogo de las aves
observadas en Guipúzcoa y Vizcaya, de Aldaz (1918), primera revisión sistemática de la avifauna regional escrita por un especialista, que completa, revisa y amplía para Bizkaia el Catálogo guipuzcoano de Sansinenea (1908) aprovechando también la lista de especies incluida en
la Historia general del Señorío de Vizcaya de Labayru (1895). Lamentablemente, Aldaz omite referencias geográficas concretas (salvo excepciones), y restringe las notas biológicas a la condición
dañina o útil de cada una de las 285 especies incluidas, a su fenología y abundancia. En esta época,
el conocimiento ornitológico se nutría de las aportaciones efectuadas por cazadores y colecciones
de museo, remarcando Aldaz el atraso que sufría este campo de las Ciencias Naturales en el
país. Para una revisión de la historia y evolución de la Ornitología española durante los siglos XIX
y XX puede consultarse el trabajo de Bernis (1998).
Echegaray (1921), en su Geografía, se limita a reproducir una lista de especies conocidas
en Bizkaia, pero a cambio recoge algunos comentarios valiosos de la Introducción á la historia
natural y geografía física de España, de Bowles (1800). Finalmente, Olavarría (1973) recopila noticias sobre especies cinegéticas de pluma en Zuya.
Como con la ictiofauna, se carece de información archivística, consignándose únicamente documentación sobre reglamentaciones de vedas y modalidades de caza, infracciones y pleitos.
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La Perdiz Roja (Alectoris rufa) es mencionada por Miñano (1826) como cazada en Ubidea
y Areatza-Villaro, bajo el apelativo “perdices”. Madoz (1845) suministra citas correspondientes a
todas las localidades tratadas en Álava y Bizkaia, lo que da a entender la abundancia de la especie en la comarca hacia la mitad del siglo XIX. El mapeado de estas localizaciones (figura III.1),
tanto en ésta como en las demás especies, presenta una distribución periférica en relación con
los límites del actual Parque Natural de Gorbeia, lógica al quedar los núcleos urbanos excluidos
de éste. Este hecho recorta además la validez de las posibles interpretaciones, referidas a un ámbito de estudio a escala inadecuada y con delimitación tan concreta. No obstante, la generalizada mención de la especie, ligada siempre a medios no forestados, corrobora un deterioro y retroceso de las superficies boscosas, intensamente explotadas en esa época y sometidas al
proceso desamortizador (Garayo, 1991). En un contexto de economía de subsistencia, los terrenos
disponibles de fondo de valle serían puestos mayoritariamente en cultivo, mientras los aprovechamientos selvícolas y ganaderos de los bosques favorecerían la extensión de matorrales. Ambos
tipos de hábitat son seleccionados positivamente por la Perdiz Roja.
Aldaz (1918), además de achacar a los furtivos la “notable disminución” experimentada en su
tiempo por las poblaciones de Perdiz Roja, reseña a título de curiosidad la captura de un ejemplar albino en el Gorbeia, en 1905. Por su parte, Olavarría (1973) recuerda que en Zuya la patirroja
fue abundantísima hasta 1930, año en que comenzó a escasear. Según él, en el primer tercio del
siglo podría haber en el valle del orden del millar de ejemplares, cifra que contrasta llamativamente
con la media docena que, a fines de los años 60, se mataban en todo Zuya durante la temporada
hábil. Proporciona además alguna noticia interesante, como la presencia de bandos en zonas de
cumbres y pendientes, o la suelta a principios de siglo de perdices procedentes de Castilla, aclimatándose al parecer satisfactoriamente. Alfaro (1987) corrobora estos extremos al mencionar
lo codiciados que estaban entre los cazadores los montes comunales acotados de Manurga y
Záitegui.
Entendemos que la denominación inicialmente genérica de “perdices” alude en exclusiva a la
Perdiz Roja. En efecto, la Perdiz Pardilla (Perdix perdix hispaniensis) ha carecido aquí previsiblemente del reconocimiento cinegético de que pudo gozar en áreas como la Cordillera Cantábrica
(Lucio et al., 1992), que la hubiera permitido figurar con entidad propia en los tratados enciclopédicos. Esta aparente escasa tradición de caza ha podido estar determinada por una permanente baja demografía, auspiciada por el carácter insular de las poblaciones, confinadas en hábitats eurosiberianos montanos cuya representación en los Montes Vascos es relativamente reducida.
La situación periférica frente a los sectores más pujantes de la Cordillera Cantábrica y los hábitats
a menor altitud han sido rasgos descriptores del proceso de retracción areal de las pardas en España (Lucio et al., 1992). La extinción de otros núcleos en montañas de altitud media, con reducida superficie de hábitat disponible, como los del norte de Burgos (Tesla, Somo, Obarenes),
está bien documentada (Valverde, 1956; Román et al., 1996).
La hipótesis de un desconocimiento sobre situación y querencias de la parda en el País
Vasco a principios de siglo la refuerza Aldaz (1918) al calificar la especie como “poco común”
y “de paso”, intuyéndose que la escasez de observaciones hacía plantear el carácter meramente
temporal o esporádico de la “Perdix cinerea” (sic). Ténganse en cuenta, no obstante, los desplazamientos invernales con descenso altitudinal que protagonizan las pardas, como fuente de citas
o capturas ocasionales en algunas sierras del País Vasco, como las guipuzcoanas a las que se refiere Noval (1967). Echegaray (1921) no la consigna en su relación de aves vizcaínas. Alfaro (1987)
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señala que “cerca de la cumbre del Gorbea había algunos bandos de perdices grises que desaparecieron hacia 1920”.
Debemos agradecer a Olavarría (1973) el relato de una cacería de pardas en Iturrioz, término cercano a la Cruz, fechada tentativamente en el primer tercio de siglo, en la que se cazaron siete ejemplares. El recuerdo de este único lance para un zuyano, por otra parte cazador empedernido, sugiere inmediatamente una densidad paupérrima. Hacia finales de la década de los
sesenta, el mismo Olavarría recoge informaciones de pastores sobre la extrema rareza de la “perdiz
gris” (nombre que le otorga y con el que es conocida en la comarca), con lo que podemos datar
hacia esa época la extinción de la especie en el macizo, más tardía de lo supuesto por Álvarez et
al. (1985). Esta fecha concuerda con los recuerdos de algún paisano de Cigoitia, que aún hoy
relata la caza y el hallazgo de nidos, y describe su alimentación con granos de avena excretados
por el ganado mular, cuyos hatos frecuentaban la sierra (E. Fernández de Montoya, com. pers.).
En este punto conviene señalar la inclusión de la Perdiz Nival (Lagopus mutus) en el Catálogo
de Aldaz (1918), de la que expresamente comenta su presencia en las montañas de Gorbeia, Elguea y Aralar. Sorprende la cita, por cuanto la relicta población pirenaica actual, única presente en
la Península Ibérica, se distribuye entre Larra (Navarra) y Ripollés (Gerona) en altitudes superiores
a los 2.000 metros, ocupando laderas en umbría, por encima del límite del arbolado, con pedreras,
pastizales raquíticos y landas del piso alpino (Canut et al., 1987).
Sin embargo, Purroy (1974) sitúa momentos más prósperos y distribución amplia para la
especie alrededor de la última glaciación, evidenciados con la aparición de restos subfósiles de
la especie en Burgos, La Rioja y País Vasco. La Perdiz Nival se ha descrito del yacimiento holoceno de Erralla (Guipúzcoa), en un marco paleornítico dominado por especies de campiña y áreas
despejadas, propias de un clima templado quizá más frío que el actual (Sánchez, 1996). La expansión de taxones de filiación nórdica en ambientes mediterráneos cuaternarios, a favor de
fluctuaciones climáticas, de explosiones demográficas, de bonanzas tróficas y de la diversidad
fisiográfica ibérica (Blondel, 1990) propició el surgimiento de núcleos poblacionales que pervivieron hasta épocas recientes.

Figura III.1. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
perdices” en las proximidades del actual Parque
Natural de Gorbeia.
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Figura III.2. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
codornices” en las proximidades del actual Parque
Natural de Gorbeia.

García-Dory (1982) achaca a cambios climáticos modernos y a la sobrepresión cinegética
la regresión de la especie en varios macizos montañosos europeos, manifestada durante el siglo
XIX. De interés es la mención de su presencia en el área de Picos de Europa con citas “abundantes”,
de donde pudo extinguirse hacia los años veinte de este siglo. Aunque las colecciones de Aldaz
y Larrinúa no disponían del ejemplar naturalizado, se nos antoja díficil la confusión (el nombre en
vasco aplicado es “eper zuria”; véase no obstante Noval, 1967 para una revisión sobre algunos
errores de Aldaz, plenamente justificables por la precariedad de medios y comunicaciones de su
época). En definitiva, no es descartable la desaparición de la Perdiz Nival en Gorbeia -contingente
en este caso acantonado y testimonial, la especie es calificada como “muy rara” por Aldaz- en torno
al cambio de centuria, en un contexto de máxima insularización y deterioro demográfico de los
contados núcleos cantábricos, provocado aparentemente por factores naturales.
Noval (1967), en su actualización del Catálogo de Aldaz en lo concerniente a Guipúzcoa, cinco
décadas más tarde, la refiere como “desconocida”, aunque admite “posible presencia invernal
en Aralar y Aitzgorri”. A pesar del reconocido sedentarismo de la especie, algunos desplazamientos
en invierno hacia sierras meridionales apartadas varias decenas de kilómetros, relacionados con
factores climáticos adversos, se han constatado en Pirineos (Canut et al., 1989). Aunque la distancia entre macizos como Gorbeia y el área de cría pirenaica es más que estimable –según lo descrito sobre movimientos de la especie-, quizá lo consignado por Aldaz se explique mejor a
través de esporádicas presencias invernales que mediante un residual núcleo de población.
Para la Codorniz Común (Coturnix coturnix), Miñano (1826) refiere su cría en Ubidea. Madoz
(1845) presenta una relación de localidades mayoritariamente alavesas (figura III.2). La querencia
de la especie por cultivos cerealistas y pratenses de fondo de valle obliga a considerar la ausencia o escasez general de la especie en el área de estudio, restringida al macizo montañoso. Únicamente aparecería en éste al amparo de prados de siega, en terrenos ocupados hoy seguramente por plantaciones forestales. Olavarría (1973) narra buenas perchas obtenidas en el valle
de Zuya en años de pasa abundante, y cita dos decretos emitidos por el Ayuntamiento, en 1754
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y 1770, prohibiendo la caza de codornices hasta la conclusión de la siega*. El conocido nomadismo
e irregularidad que caracteriza a esta gallinácea dificulta efectuar consideraciones más detalladas sobre evolución poblacional, que en el conjunto europeo manifiesta indicios regresivos (Hagemeijer & Blair, 1997).
Otra de las especies de caza tradicional en la zona, y por tanto con alguna información
aprovechable, es la Chocha Perdiz (Scolopax rusticola). Miñano (1826) la recoge como “sorda”
en Ubidea y “chocha” en Areatza-Villaro, mientras Madoz (1845) emplea también la denominación “becada” para registrarla en las localidades de la figura III.3, todas las de Bizkaia y sólo
dos de las veinte alavesas (Cestafe y Olano). Este panorama sugiere bien una mayor densidad
de migrantes e invernantes a través de la vertiente atlántica, bien una mayor preferencia de los
cazadores vizcaínos hacia la especie, menos surtidos de alternativas venatorias. La reproducción de la especie en el país no parece ser conocida fehacientemente por Aldaz (1918), quien
escribe sólo que es “abundante en otoño e invierno”. Olavarría (1973) ni siquiera la menciona.
Echegaray (1921) comenta “el gran paso de las chochas”, refrendando más la expectación que
su migración provocaba entre los cazadores vizcaínos que la intensidad de su paso en comparación con otras especies. Sin embargo, transcribe un pasaje de Bowles (1800) en referencia a las
becadas.
...aunque en Vizcaya siempre hay tal cual ave de estas todo el año. Y yo ví
dos de ellas á fines de Julio. Hacen sus nidos á la sombra, en las quebraduras de las peñas, al N. de la montaña de Gorbeya, donde algunas
fuentes mantienen la tierra fresca y blanda en medio del estío y llena de
gusanos y verdura.

Figura III.3. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
becadas, sordas o chochas” en las proximidades del
actual Parque Natural de Gorbeia.
*

Nótese la referencia a los cultivos de cereales, hoy inexistentes en Zuya, para valorar la distribución y abundancia en
los siglos XVIII y XIX de la Perdiz Roja y la Codorniz.
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No creemos que de esta nota deba deducirse la existencia de una estable población nidificante,
sino que debe sumarse a la serie de citas, habitualmente vagas, que reflejan la cría esporádica y
aislada de la Chocha Perdiz en hábitats forestales del País Vasco en general (Álvarez et al.,
1985) y de Gorbeia en particular (Mugarza, 1986).
Consideramos también a la Paloma Torcaz (Columba palumbus), acerca de la cual Madoz
(1845) proporciona localidades de caza. No obstante, cita tanto “palomas torcaces” como “palomas”, acepción última que quizá deba ser compartida con las palomas Bravía y Cimarrona (C.
livia). Consta la práctica de caza de ésta en Álava en documentos del siglo XVIII (1754, 1757,
1759), correspondientes a acuerdos y decretos de la Provincia sobre caza de “palomas” en sementeras y palomares (obs. pers.). Poco más puede colegirse de la repartición de localidades
(figura III.4), salvo constatar su escasez relativa, reflejo probable de menor apetencia cinegética, obligada por la menor entidad de los flujos migratorios de torcaces en la comarca. Así, Becerro (1887, 1919) señala la fama de las “palomas torcaces en los montes de Santa Cruz” de Campezo, y relata expediciones de cazadores vitorianos para aprovechar la pasa en esos lares.
Finalmente indicaremos, dado el interés conservacionista de la especie, la falta de referencias
sobre nidificación del Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) en el área de Gorbeia. Aldaz
(1918) capturó un pollo en Aitzgorri a principios de siglo y relata la aprehensión de otro en Orduña (Sierra Salvada), en 1912, mientras Hiraldo et al. (1979) transmiten citas de esa época en
Amboto. La presencia de alguna pareja reproductora en las risqueras de Itxina o Aldamin es
probable, pero no queda verificada por las fuentes consultadas. Wilkomm (1852) comenta brevemente, en tono más literario que científico, la observación de ejemplares de Buitre Leonado
(Gyps fulvus) volando en torno a los picachos de Itxina.

Figura III.4. Cartografiado de las localidades citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de palomas
torcaces” (izquierda) y “caza de palomas” (derecha) en las proximidades del actual Parque Natural de
Gorbeia.
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III.4.– MAMÍFEROS DE INTERÉS CINEGÉTICO
Las noticias más antiguas sobre especies de aprovechamiento cinegético en el área de estudio se
conservan en el archivo del Ayuntamiento de Urcabustaiz. Se trata de varias diligencias practicadas
en 1609, 1648 y 1659:
...ante los Señores Jueces de Residencia de Justicia de este Valle a instancias
de los Señores Sindicos Priores Generales de el sobre que a sus vecinos se
les permita cazar en sus distritos xabalis, libres, corzos, cabras montesinas y otras fieras.
Justifican la petición a causa de “los daños que hacen en panes y sembrados, y piden no se castigue a vecinos que los cazan por la utilidad que su muerte produce”. Concluyen poniendo de
manifiesto que las tierras de su jurisdicción “son montaraces, habiendo muchos montes y abundancia de estos animales”.
La mención a “cabras montesinas” en los documentos citados podría indicar, en primera
instancia, la posible existencia de la Cabra Montés (Capra pyrenaica) en la zona durante el
siglo XVII. Los registros subfósiles de esta especie en niveles pleistocenos abundan en yacimientos
del País Vasco (Altuna, 1992), con presencia máxima durante el Würm IV (entre 16.500 y
10.700 años B.P.) debida, probablemente, a la especialización cinegética de la población humana.
En el postglaciar holoceno disminuye su frecuencia frente a la de Ciervo (Cervus elaphus), Corzo
(Capreolus capreolus) y Jabalí (Sus scrofa), pero sin llegar a desaparecer. Altuna (1965) no encuentra restos de Cabra Montés en el yacimiento zuyano de Oro, correspondiente a la Edad del
Hierro (3.000-2.100 B.P.) y romanización. El progresivo dominio de restos zoológicos de especies
domesticadas frente a las silvestres en los yacimientos arqueológicos, consecuencia de la desaparición de la economía cinegética (Castaños, 1987; Mariezkurrena, 1990), no facilita el conocimiento de la fauna del territorio durante esos periodos históricos.
Por otra parte, la especie mantuvo poblaciones en la Cordillera Cantábrica hasta el siglo XVIII
(Sáenz de Buruaga, 1985; Fandos, 1989), e incluso el eminente mastozoólogo Cabrera (1914) describió una poco probable área de distribución, hacia 1800, que incluía todo el tercio norte de la Península Ibérica. Sin embargo, no conocemos más testimonios sobre el particular en el ámbito de
la Comunidad Autónoma Vasca, a excepción de otra imprecisa mención en un documento del
archivo municipal de Cuartango (G. Abascal, com. pers.). Por ello, parece lícito situar la extinción
temprana de la especie quizás hacia el Hierro o en época romana. Resulta verosímil encontrar la
explicación a las comentadas referencias en poblaciones de Cabra Doméstica (Capra hircus) asilvestradas o en confusiones con otros ungulados, pero la ausencia de indicios concluyentes impide
profundizar a este respecto.
El Corzo es el ungulado cuya referencia es más habitual en las fuentes publicadas sobre el área
de Gorbeia. Cronológicamente, la primera mención corresponde a De Iturriza (1793), quien en su
Historia escribe:
Ubo asi vien gran copia de corzos y Venados, pero los pocos que existen,
se refugian en los montes espesos de Gorbeia, y Albina de Olaeta del Valle
de Aramayona haviendose menoscabado por las Nevadas copiosas, y diligencia de los cazadores en su esterminio.
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Se deduce así un plantel poblacional vizcaíno ya poco próspero en el siglo XVIII. Como
veremos, la sobrecaza es la explicación más extendida a la hora de interpretar el declive demográfico y distributivo de la especie, y sin duda jugó un papel determinante. A pesar de ello, no debe
obviarse el deterioro cuantitativo y cualitativo de las masas forestales que, como hemos mencionado reiteradamente, se derivó de una explotación intensa para abastecimiento a industrias y
construcciones, alcanzando momentos álgidos durante los siglos XVIII y XIX.
A comienzos del XIX, la Real Academia de la Historia (1802) consigna en su Diccionario
la presencia de corzos en Gorbeia, cita que Miñano (1826) transcribe literalmente, mencionando a la especie además en Ubidea. Madoz (1845) ofrece un panorama de aprovechamientos
que, para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, se concentra con nitidez en las estribaciones de Sierra Salvada y del Gorbeia alavés, con citas más aisladas en la Montaña Alavesa y
puntos del interior guipuzcoano (Salces & Markina, 1992). En Bizkaia, las únicas referencias
corresponden a Carranza, Orozko, Zeanuri y Ubidea, adivinándose el carácter netamente insularizado -y por tanto abocado a la desaparición- que pudo ir adquiriendo el núcleo de Gorbeia a lo
largo del siglo pasado. En Álava los lugares mencionados por Madoz son Barambio, Murua,
Gopegui y Eribe (figura III.5). Becerro (1887) menciona la existencia de corzos en los términos
alaveses de Peñacerrada, Villarreal y Gorbeia. La extinción de este reducto debió producirse hacia
el cambio de centuria, atendiendo al comentario de Echegaray (1921): “en otros tiempos se le veía
también en los montes de Galdácano, Ubídea y Orozco, pero de ellos hubo de alejarse, ante la
incesante persecución de los monteros”.
Sobre ese período, transmiten Ochoa (1980) y Olavarría (1973) algunos episodios sustanciosos. El primero de ellos comenta, para el año 1883, una “invasión de jabalíes y corzos en Gorbea,
que destrozan los campos, sobre todo los maizales. Se capturan en Marquina 14 jabalíes y 6 corzos,
muchas liebres y perdices. La Guardia Civil sanciona a 5 vecinos de Marquina por cazar en tiempo
de veda y sin licencia. Les recoge un corzo vivo”. Por su parte, Olavarría recuerda tres datos anteriores a 1888, de un grupo de 25 ejemplares en el puente de Arcaray sobre el Bayas, otro de once
en Amézaga y un ejemplar solitario en las proximidades de Murguía. La observación de grupos

Figura III.5. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
corzos” en las proximidades del actual Parque
Natural de Gorbeia.
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tan nutridos e inusuales evoca posibles confusiones, aunque también se hayan descrito tendencias
fuertemente gregarias en poblaciones de corzos francesas y centroeuropeas. Fecha hacia la década
de los noventa del siglo XIX la desaparición de la especie, causada por
...una gran nevada, la mayor que se recuerda, pues en Murguía alcanzó la
altura de 2’50 metros en el mes de marzo, muriendo como consecuencia
de ella la mayor parte de la caza y muchísimo ganado. Se recuerda que a los
corzos se les cogía a mano, por estar muy debilitados por la falta de alimentos, y fueron contadísimos los que debieron quedar, pues un viejo cazador ya fallecido me decía que quedó solamente una pareja de corzos en
los Ugaldes, en Gorbea, durante mucho tiempo, y en una cacería que organizaron a la que asistió él, se les dio muerte.
Ya en el XX, el mismo Olavarría (1973) recopila citas aisladas en 1929, 1940 y 1945 sobre individuos en dispersión que invariablemente acabaron siendo cazados. Para este cronista, el pequeño cérvido constituía apenas una evocación decimonónica, lejos de sospechar la recolonización parcial de la comarca que iba a producirse años después (Markina & Salces, 1992).
Mucho más escasas son las menciones sobre presencia de Ciervo en el área de estudio. Al pasaje anteriormente transcrito de De Iturriza (1793), añadimos la referencia de la Real Academia
de la Historia (1802) sobre la especie en Gorbeia, reproducida en idénticos términos por Miñano (1826). Landázuri (1798) no lo registra en su listado de especies de Álava, mientras
Madoz (1845) suministra una magra reseña acerca de su caza en Ipiñaburu, junto con la de su
“abundancia” en Gorbeia. Echegaray (1921) lo cita como especie desaparecida en Vizcaya. El
mismo Olavarría (1973) reconoce que dispone de pocas noticias sobre venados, aunque las ordenanzas del valle de Zuya lo especifican en alguna ocasión, y en el Ateneo de Vitoria, (sito en
el edificio del actual Parlamento Vasco), se expuso la cabeza de un macho de buena cornamenta, cazado en Gorbeia, probablemente en el siglo XIX. Alfaro (1987) consigna en su obra Una
ciudad desencantada, refiriéndose a los primeros años del XX, que “existieron ciervos en las
estribaciones del Gorbea, no muchos años antes, y se recuerda que el General Loma mató uno
en una montería con que se le obsequió”.
Esta parquedad de datos –en una especie tan llamativa y de predilección cinegética-, aplicable
también a la ausencia de topónimos vinculados a su nombre, sustenta un panorama de escasísima entidad demográfica y repartición irregular, que hace dudar sobre la continuidad natural de
la especie en nuestros lares a lo largo de los últimos siglos. La distribución de este cérvido se ha
visto condicionada desde antiguo por el manejo humano, a través de sueltas, traslocaciones y
exterminios (Braza et al., 1989). Altuna (1965) recupera algunos restos de la especie en niveles
del Bronce final y Hierro del yacimiento de Peñas de Oro, aunque no aparece en época romana.
Acerca del Jabalí, el primer testimono escrito corresponde a la documentación antedicha procedente del archivo de Urcabustaiz. De Iturriza (1793) menciona la especie para Bizkaia, incluyéndola en el grupo de los animales dañinos y señalando que ya en esa época su número era
bastante menor que antaño. El Diccionario de la Real Academia de la Historia (1802) habla de
“muchos jabalíes” en alusión a Gorbeia, y Miñano (1826) cita la especie en Ubidea. Madoz (1845)
proporciona una distribución que, para la Comunidad Autónoma Vasca, comprende la generalidad
del territorio, excepción hecha de las llanadas agrícolas alavesas y la franja costera (Salces & Markina, 1992). En el área de estudio, el aprovechamiento de la especie se reseña en todas las loca48
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Figura III.6. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
jabalíes” en las proximidades del actual Parque
Natural de Gorbeia.

lidades vizcaínas y en cuatro de las alavesas (figura III.6). De Ochoa (1980) recogemos el pasaje transcrito anteriormente sobre captura de ejemplares en Marquina en 1883. Sobre la rarefacción de la especie ya en el siglo XX, Echegaray (1921) escribe:
Va escaseando cada vez más. Algunos ejemplares aparecen, sobre todo cuando
se encrudece el invierno, en los montes de Orozco, en los del Duranguesado
y en las Encartaciones.
Olavarría (1973) reconoce que el Jabalí “es el único animal salvaje que ha podido resistir a sus
perseguidores, pues son más abundantes que nunca”. En efecto, el suido ha mantenido poblaciones
más o menos abundantes, pero con continuidad temporal, en la vertiente alavesa del área de estudio durante el siglo XX. Incremento demográfico y prosperidad poblacional parecen constatarse
a partir de los años cincuenta (Marquina & Salces, 1993), tras la postguerra y sus secuelas de
penuria alimenticia. Este hecho se confirma con las autorizaciones de batidas conservadas en el
archivo del Ayuntamiento de Zuya, justificadas como recurso para la reducción de daños en cultivos: dos en 1958 y tres en 1959, amén de otras en 1943 y 1959 relativas a la contigua Sierra de
Badaya. El contingente de la especie estuvo también expuesto a disminuciones significativas, como
la acaecida en 1948 “por motivo de una epidemia que trajeron los cerdos negros para la montanera
en los montes de Altube, Gorbea y Sierra de Badaya”*, aunque su proverbial capacidad reproductiva
facilitó una subsiguiente recuperación. Por el contrario, en la vertiente septentrional del área la especie ha estado virtualmente ausente durante muchas décadas, hasta el establecimiento del plantel
actual (Laskurain et al., 1991).
Miñano (1826) cita la caza de la Liebre (Lepus europaeus) en Ubidea, y Madoz (1845) sugiere
una repartición amplia de la especie, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca (Salces & Markina, 1992) como en el área de estudio (figura III.7), sin duda beneficiada por la extensión alcanzada por los agrosistemas en un contexto de economía de subsistencia. Esta especie, junto con
*

Olavarría se refiere a razas de cerdos del tronco ibérico, adaptadas al aprovechamiento de la cosecha de bellotas y hayucos, sustituidas posteriormente por razas “blancas” del tronco europeo.
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Figura III.7. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz en relación con “caza de
liebres” en las proximidades del Parque Natural de
Gorbeia.

la Perdiz Roja, protagonizaría sin duda la actividad venatoria de la comarca en esa época, y su
abundancia es ponderada por Olavarría (1973) al transmitir un acuerdo de las Juntas Generales de
Álava que, en 1862, recomendaba tratarlas como animales dañinos en Zuya, Aramayona, Ayala
y Arceniega por su gran número y perjuicios, permitiendo su caza en tiempo de nieves, al igual que
a “jabalíes, osos, algún tigre que se ha visto, lobos, zorros, garduños, águilas, milanos, gavilanes, azores y cuervos”.
Si bien las fuentes no ofrecen información para confirmar una tendencia regresiva de la Liebre
en Zuya durante el siglo XX, Olavarría, en base a su experiencia personal, cree que ésta sí se
produjo. Este proceso, evidenciado por la disminución de las perchas, contó con un punto culminante hacia el año 1948, cuando se hallaron numerosos ejemplares muertos, “quizá a causa
de alguna epizootia”. Tanto en el caso de la evolución de poblaciones de Jabalí -ya expuesto- como
en el de la Liebre, puede recalcarse la probable influencia de la postguerra, provocando un obligado recrudecimiento en la explotación de los recursos cinegéticos. De todas formas, la disminución de la superficie dedicada a cultivos agrícolas en las últimas décadas, entre otros cambios
en el uso del suelo, explica también la reducción de las rentas cinegéticas producidas por este
lagomorfo.

III.5.– “ANIMALES DAÑINOS”
MATERIAL Y MÉTODOS
Para una aproximación a la evolución histórica de la distribución y abundancia de algunas especies de mamíferos carnívoros, la consulta de material archivístico ha mostrado ser un método de
utilidad, facilitando la estimación de pautas demográficas inabordables desde cualquier otra estrategia de trabajo. El análisis de tendencias históricas de poblaciones de carnívoros a partir de registros de archivo ha sido realizado por Beaufort (1987) para el Lobo en Francia, por Grau et al.
(1990) para la misma especie en Gerona, por Ruiz-Olmo et al. (1990) para el Zorro también en
Gerona y por Alcántara & Cantos (1992) para Lobo, Zorro, Turón, Gato Montés, perros y gatos
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domésticos asilvestrados en Madrid. En sus áreas de estudio respectivas, estos autores han logrado
representar las variaciones en la densidad de las especies a lo largo de los años, estimadas como
series de individuos capturados y consignados en estadillos o documentos manuscritos.
El ancestral antagonismo entre el hombre y los mamíferos carnívoros, fieras en su denominación más expresiva y habitual, ha sido interpretado en términos de competencia por los recursos
y de exclusión espacial. Tras estas ideas subyace una visión utilitaria, intervencionista y antropocéntrica de la relación hombre-naturaleza, constante desde el pensamiento clásico y la tradición
judeocristiana, como recientemente ha expuesto Torrente (1999). Abascal (1996) ha descrito el
papel de las fieras en el imaginario popular alavés, revisando tanto la trascendencia de su caza para
la sociedad rural y los métodos empleados, como el recurso identitario, patronímico y toponímico
asignado a sus nombres.
La política de extinción de fieras encuentra un adecuado marco en las propuestas ilustradas
del siglo XVIII español, resultando los animales salvajes un impedimento para el desarrollo
agrícola y ganadero, imprescindible a su vez para el crecimiento de la población y el destierro
de atrasos y miserias. Aunque no hemos localizado disertaciones explícitas a este respecto, la Real
Sociedad Bascongada de Amigos del País –genuino representante y transmisor de las ideas ilustradas en el País Vasco- participa de los objetivos generales de reforma agraria que impulsa la Ilustración (Urdiain, 1997). Para la consecución de esta necesidad pública, los poderes centrales de la
época dispusieron ordenanzas y reales cédulas impulsando y normativizando la extinción de fieras,
mientras los poderes locales (en nuestro caso la Provincia, el Señorío y los ayuntamientos) estimularon la acción de los particulares mediante el pago de premios en metálico.
Esta última circunstancia es la que permite llevar a cabo la reconstrucción indirecta de ciertos
rasgos demográficos del poblamiento faunístico, a través de la recopilación minuciosa y exhaustiva de los libramientos expedidos por las instituciones y consignados en los libros de cuentas.
Algunas limitaciones del método derivan de la propia naturaleza de los registros, imprecisos a
veces si se trata de afinar sobre ciertas características biológicas de los individuos (sexo, edad).
Sin olvidar la laboriosidad de transcribir grafías antiguas, la restricción más importante proviene de la pérdida de los libros de contabilidad: los avatares históricos han ocasionado que los registros se encuentren a menudo faltos de continuidad, dificultando la revisión de períodos amplios
de forma homogénea.
Se procedió a la búsqueda y vaciado de la información que, sobre animales dañinos, pudiera existir en las siguientes entidades: Archivo del Territorio Histórico de Álava (Vitoria), Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia (Bilbao), Archivo Histórico Provincial de Álava (Vitoria),
Archivo de la Diócesis de Vitoria (Vitoria), Juntas Generales de Álava (Vitoria), Museo Etnográfico (Bilbao), Fundación Sancho el Sabio (Vitoria), Ayuntamiento de Zuya (Murguía), Ayuntamiento de Urcabustaiz (Izarra) y base de datos Badator del Gobierno Vasco. No se encontraron datos útiles a nuestros propósitos en el Archivo Histórico Provincial de Álava, en el Diocesano
de Vitoria ni en el Etnográfico de Bilbao. En la Fundación Sancho el Sabio sólo se localizaron dos
comunicaciones del Corregidor del Señorío de Vizcaya y del Diputado General de Álava sobre reales cédulas de vedas de caza y pesca de 1750, aunque en su biblioteca pudieron consultarse
distintas referencias bibliográficas.
En el Archivo del Territorio Histórico de Alava se llevó a cabo un barrido informático de
los fondos disponibles sobre captura de animales dañinos, que se ciñen a los siglos XVIII y
XIX. De hecho, la inmensa mayoría de los pagos existentes se refieren a eliminación de lobos,
al no premiarse por la Provincia la captura de zorros. Localizados los documentos, éstos fueron
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revisados uno a uno para anotar los datos de interés. Se extrajo información de distintos tipos de
fondos: libramientos expedidos por la Tesorería de la Diputación Foral de Álava para pagar los
premios asignados; expedientes e instancias en las que se solicitaba el pago; cuentas de la caja general ordinaria de diferentes años en las que existía un apartado de gastos para las “capturas de
lobos” (animales dañinos en general); comprobantes de las cuentas de la Diputación para premios;
presupuestos de los municipios de Zuya, Cigoitia y Urcabustaiz; y testimonios de cazadores y certificaciones de vecinos que habían cazado alimañas. A modo de ejemplo, uno de los documentos consultados se reproduce en la figura III.8.
Para cada ejemplar consignado se anotaron -siempre que fue posible completarlos todos- datos
acerca de su especie, sexo, edad (cría o adulto), modo de captura, compensación económica, localidad y fecha (mes y año). Se procuró ser riguroso en los dos últimos campos, para evitar confundir el lugar de captura con el de origen del cazador, y la fecha de captura con la del libramiento
del pago o la del expediente. Para almacenar esta información se elaboró una base de datos en Microsoft Access, conteniendo los campos relatados y señalando qué registros correspondían al área
de Gorbeia, entendiendo ésta como el ámbito completo de los municipios que cuentan con terrenos
en el actual Parque Natural.
En el Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia la búsqueda resultó más sencilla, debido a
que toda la información relacionada con animales dañinos se encontraba agrupada en carpetas. La
mayoría de los datos, incorporados a la base antes mencionada, corresponden a premios otorgados
por la captura de esos animales, pero también se recogen estadísticas y reales cédulas sobre el tema.
Los fondos documentales conservados en las Juntas Generales de Álava, convenientemente
informatizados, abarcan un periodo que va desde 1516 hasta 1793. No obstante, predominan los
acuerdos normativos sobre caza y pesca, con escasas referencias a pleitos o discusiones sobre pagos
por captura de animales dañinos. Por último, las visitas giradas a los archivos de los ayuntamientos
de Zuya y Urcabustaiz permitieron la consulta y vaciado de sus libros de cuentas y otra documentación variada. El trabajo archivístico fue completado con una revisión bibliográfica.

ASPECTOS HISTÓRICOS,
DISTRIBUTIVOS Y DEMOGRÁFICOS SOBRE EL LOBO Y EL ZORRO
No es éste lugar apropiado para considerar la huella profunda que el Lobo ha dejado en la sociedad
rural, su cultura y mitología. Baste la mención de los documentados trabajos de Grande (1984)
y Abascal (1996), o considerar la construcción y uso de loberas –trampas de tipología exclusiva
del norte de la Península Ibérica- en el occidente alavés. A este respecto, algunas comunicaciones imprecisas sugieren la existencia de loberas, no incluidas en el catálogo de Murga
(1988), en Gorbeia (Barandiarán, 1979; Sáenz de Buruaga, 1994). Abascal (1996) ha buscado
pruebas documentales y vestigios materiales de una supuesta lobera en Mairuelegorreta, concluyendo que “es posible que se trate de un redil para contener ganado, pero desde luego su anchura es insuficiente para sostener un muro de la altura de una manga de lobera, además de
estar erigido sobre un terreno poco apropiado para batir al lobo con óptimos resultados (el suelo
es excesivamente irregular)”. Sáenz de Urturi (1998), basándose en el hallazgo de restos de muros
u hoyos sin otra finalidad conocida, cataloga tres loberas y pozos loberos en Gorbeia (Murua,
Zárate y Altube), entre una cincuentena para toda Álava. Su estado de conservación es sumamente
precario. La tipología constructiva en la de Murua no responde al conocido patrón de mangas
en cuña, quedando vestigios de cabañuelas y de un muro de varios cientos de metros. En la de
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Figura III.8. Reproducción de un
documento conservado en el Archivo
del Territorio Histórico de Álava,
acreditando la captura de una loba en
Gorbeia con el fin de que el cazador
pueda optar a la recompensa
establecida por las Juntas Generales.
Su transcripción es la siguiente:
“Yo el infraescrito Escno Real de S.M.
que Dios guarde y uno de los del
juzgado de las Hermandades en Alava
del Exmo Señor Duque del Infantado y
vecino del lugar de Gopegui doi fe:
Que Juan Miguel de Gavina vecino de
Manurga se me ha presentado con la
caza de una loba, que a consecuencia
de los muchos daños que causan esta
clase de animales en los ganados que
pastan en los montes del Gorvea de esa
Hermandad de Cigoitia havia puesto
varios cepos o trampas de hierro en los
sitios, pasadas y senderos del parage
de Pagazuri monte propio de esa
misma Hermandad, que diariamente
acudia por las madrugadas á
reconocerlos, y aier mañana se hallo
con la falta de uno de dichos cepos,
que despues de haver practicado las
mas vivas diligencias encontró en un
arroio del referido monte el que le
faltava con una loba que caio en el
cogida de la mano derecha que la ha
presentado viva en ese Pueblo de
Gopegui. Y para que conste y obre los
efectos convenientes apedimento del
mismo doi el presente que signo y firmo
en este referido lugar a trece de
Noviembre de mil ochocientos treinta y
ocho. Timoteo Ochoa de Echagüen”.

Zárate, la empalizada podría haber sido de madera, material que en el norte de la Península Ibérica sólo se conoce del Chorco de los Lobos en Valdeón (León). En Altube, el único resto correspondería a un posible pozo lobero. No obstante, no se han dado a conocer pruebas documentales (testimonios escritos sobre celebración o pago de corridas en las que se utilizaran
estas loberas y hoyos) que sostengan de manera irrefutable la existencia de trampas de esta naturaleza en Gorbeia. Sáenz de Urturi (1998) afirma también la existencia en Gorbeia de algunos
vestigios de cercados de piedra levantados como defensa de colmenares frente a incursiones de
osos, a la manera de los cortinos y talameiros de la zona occidental asturiana (Torrente, 1999).
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La cita más antigua que hemos encontrado sobre lobos en Gorbeia es de 1510. Corresponde a
un pleito por la muerte de una yegua, achacada por los demandantes a una negligencia en la vigilancia del ganado que pastaba en la sierra.
Desde la perspectiva puramente biológica, algunos autores han tratado someramente el proceso de desaparición del Lobo en el País Vasco. El declive poblacional parece advertirse a partir
de mediados del siglo XIX tanto en España en general (Rico & Torrente, 1998), como en Bizkaia (Grande, 1984) y Álava en particular (Martín, 1995; Abascal, 1996). Grande (1984) escribe
además que esta especie quedó confinada al sector oriental alavés en los primeros años del siglo
XX. Sáenz de Buruaga et al. (1994), a través de encuestas a personas ancianas habitantes de comarcas que fueron lobunas, afirman que en las primeras décadas de este siglo el lobo se había
extinguido en Bizkaia. La presencia de “demasiados lobos” en Gorbeia es mencionada por la Real
Academia de la Historia (1802) y por Willkomm (1852).
El cartografiado de las localidades proporcionadas por Madoz (1845) muestra la práctica
extinción del carnívoro en Guipúzcoa, su confinamiento en Bizkaia a las Encartaciones y una distribución más general por Álava. Un significativo 23 % de esas referencias corresponden al ámbito de Gorbeia (figura III.10). Olavarría (1973) concede un promedio anual de seis lobos abatidos
en los ojeos celebrados en Zuya entre 1762 y 1784, disminuyendo durante el siglo XIX (un
ejemplar en 1871, otro en 1872 y dos más una camada en 1881) y exterminándose a comienzos del
XX. Las Ordenanzas del Valle de Zuya decretan en 1758 las siguientes cuantías como premio (Olavarría, 1971):
...si fuese lobo muerto en la jurisdicción del valle, fuera del ojeo general y por
vecino morador y habitantes en él, sesenta reales de vellon y ademas a medio
celemin de trigo por cada vecino, pero si el lobo muerto fuese cachorro y cria
se le dara treinta reales y nada más; a los muertos en las jurisdicciones vecinas, treinta reales y si fueren en otras jurisdicciones cuatro reales.
Los ayuntamientos de Orozko, Zeanuri, Cigoitia y Zuya acordaban ligas de concordia para la
persecución de los lobos. En 1870 se reunieron en Urquillo, al pie del Puerto de Altube (Olavarría,
1971), resultando la celebración de tres corridas en Gorbeia y Altube, en las que se abatieron sendos
lobos y otro más fue malherido. Martín (1994) sugiere que uno de ellos pudiera tratarse de un perro,
dado su aspecto “bastante negruzco y con una mancha blanca en el pecho”. Asimismo, menciona para esa época sucesos de ataque al ganado en Gorbeia por parte de perros empleados
para ojear corzos. En 1880 merodeó “un tremendo lobo con su loba y sus lobeznos, dándose
una gran batida sin resultado. El siete de diciembre se caza una loba en el Gorbea, plagado de estos
sanguinarios animales” (Ochoa, 1980). En el año de 1904 se mató un Lobo en el monte Berretín, que se creyó el último de la comarca. La triste muerte de este animal, al que casi podemos imaginar acosado y proscrito, es transmitida por Murguía (1997):
El último lobo era muy conocido por los pastores por su rastro inconfundible, le faltaba una mano. En 1904 en una batida fue sacado de su cama en
los Ugaldes y perseguido por los perros. El más pequeño de ellos le dio
alcance y lo entretuvo hasta que llegaron los otros perros que lo sujetaron
debajo de la peña de Sepercuzá. Llegaron los cazadores y lo mataron a
garrotazos.
Durante los dos primeros tercios del siglo XX tan sólo se tienen datos de visitas esporádicas en Álava y Bizkaia, sin que aparentemente pueda hablarse de una población asentada (Grande,
1984). En el Ayuntamiento de Zuya se conservan autorizaciones emitidas por el Gobierno Civil de
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Fotografía III.1. Monolito erigido en
el collado Araneko Arri, en uno de
los parajes más singulares y
atractivos del Parque, en recuerdo de
una antigua leyenda que narra la
desaparición de una infortunada
joven, de la que sólo pudieron
hallarse los cabellos. Como en otras
zonas de Europa, los lobos pudieron
ser utilizados para encubrir tropelías
cometidas por otro tipo de villanos.
“A una chica le comió el lobo. 14·
diciembre·1308. Caserío Arane.
Picaza-Garay. Orozko 20-6-88”
(J. M. Fernández).

Álava para celebrar batidas a los lobos fechadas en 1941 y 1950, así como una comunicación
del Ayuntamiento de Orozko sobre un ojeo en 1939.
Pero a finales del siglo XX se ha asistido, como es conocido, a un incremento areal y poblacional de la especie en la Cordillera Cantábrica y Meseta Norte (Tellería & Sáez-Royuela,
1989, confirman un incremento del Lobo ya en los años 80 en Burgos y lo citan en Losa y
Sierra Salvada en 1987), que a través de procesos de dispersión juvenil afecta al País Vasco. Aquí,
en la actualidad, la especie se halla presente de forma más o menos constante en un área de
unos 360 km2 (Sáenz de Buruaga et al., 1998). Sáenz de Buruaga et al. (1994) hacen referencia
a la caza en Gorbeia de un lobo inmaduro que causaba daños al ganado en 1994.
Por nuestra parte, hemos recopilado datos de fieras cazadas en el área de Gorbeia durante
los siglos XVII, XVIII y XIX. Teniendo en cuenta que el periodo de años para el que se dispone
de registros varía según la fuente, y la heterogeneidad de éstas, se ha evitado efectuar cálculos o
comparaciones entre registros procedentes de distintos archivos. Sin embargo, sí creemos factible
tratar de la misma forma los datos del Archivo del Territorio Histórico de Álava y los del Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia, comprobada la equivalencia administrativa entre la
Provincia y el Señorío en orden a satisfacer el pago de premios por lobos, linces y osos (no así por
zorros, de los que la Provincia de Álava nunca se hizo cargo). La consideración de un período
de años común entre la zona de Gorbeia y la generalidad de los territorios de Álava y Bizkaia es
condición para establecer pautas paralelas o divergentes en la extinción de las fieras, e indirectamente, el papel de Gorbeia como reservorio o refugio faunístico durante ese tiempo.
Por tanto, el periodo analizado sobre la base de los archivos provinciales comprende desde
1814 hasta 1878, ya que anterior y posteriormente a éste no se dispone de continuidad documental
suficiente. Así, el único dato previo se refiere a un lobo abatido en Carranza en 1805. Por otra parte,
la información recopilada en la contabilidad del Ayuntamiento de Urcabustaiz ha suministrado registros entre 1693 y 1841, lapso mucho más amplio que ha permitido reconstruir la tendencia
demográfica del Lobo y del Zorro en la comarca.
En la figura III.9 se presenta una comparación sobre la evolución anual en la intensidad de persecución del Lobo en Álava, Bizkaia y área de Gorbeia, durante el periodo de años 1814-1878. Se
han recopilado un total de 373 datos en Alava y 130 en Bizkaia, excluyendo los de la zona de Gorbeia. La media anual de lobos capturados es 5,75 (rango 0-34) y 2 (rango 0-22) respectivamente. De ellos, se eliminaron 3,4 adultos/año (1,84 machos y 1,56 hembras) y 2,35 crías/año
en Álava; en Bizkaia, 0,77 adultos/año (0,43 machos y 0,34 hembras) y 1,23 crías/año.
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Figura III.9. Número de capturas de lobos consignadas en el Archivo del Territorio Histórico de Álava y en el de
la Diputación Foral de Bizkaia, referidos a los municipios del área de Gorbeia y a los territorios de Álava y
Bizkaia (excluyendo Gorbeia).

Respecto a la zona que nos interesa en nuestro estudio, Gorbeia, se han registrado un total
de 78 lobos cazados, 25 consignados en Alava y el resto en Bizkaia. De ellos, 53 eran “adultos”
(denominación en la que forzosamente incluimos subadultos) y 25 crías o jóvenes. La media anual
fue 1,2 (rango 0-14), siendo 0,81 adultos (0,37 machos y 0,44 hembras) y 0,38 crías. El número
de machos presenta dos picos, en 1826 y 1840; las hembras en 1816 y 1826, y las crías en 1818,
1832 y 1855. El grueso de los lobos se capturaron entre 1815 y 1845, evidenciándose dos fases de
persecución destacadas: 1814-1833 y 1838-1855. Durante los años 1835-1839 se carece de datos.
Desde 1856 en adelante se detecta una disminución muy importante en el número de capturas.

MÉTODOS

EJEMPLARES CAZADOS

%

Ojeo, corrida
Cepo
Arma de fuego
Captura en vivo
Lobera
Sin precisar

25
90
22
19
32
395

4,3
15,5
3,8
3,3
5,5
67,9

TOTAL

581

100

Tabla III.1. Métodos de captura de lobos empleados en Alava y Bizkaia en el periodo 1805-1878, incluyendo la
zona del Gorbeia, sobre la base de los registros del Archivo del Territorio Histórico de Álava y del Archivo de la
Diputación Foral de Bizkaia.
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La razón de edades lobeznos/adultos fue 0,47 para el área de Gorbeia y 1,12 para el resto
de Bizkaia (1,6) y de Álava (0,97). Este age-ratio resulta similar al calculado por Beaufort
(1987) para Francia, pero bastante inferior al de Grau et al. (1990) para Gerona durante los siglos XVIII y XIX, evidenciando una menor presión de búsqueda y expolio de camadas frente a
la caza de ejemplares adultos en los montes vascos.
A partir de mediados de siglo XIX (1855-1860) se evidencia una brusca caída en las capturas,
tanto en Alava como en Bizkaia y en el área de Gorbeia. Esta información coincide a grandes rasgos
con la proporcionada por Grande (1984) para Álava, quien afirma que a comienzos del último
cuarto de ese siglo, los lobos estaban en una situación demográfica precaria. Así como entre
1835 y 1839 no figura consignación de lobos capturados, en 1814 y 1840 se observan incrementos
ostensibles en las cuotas de caza. Ambos fenómenos están relacionados con los episodios bélicos de la Guerra de la Independencia (1808-1813) y Primera Guerra Carlista (1835-1839). Grande
del Brío (1984) señala que durante las guerras se producía un incremento de las poblaciones de
lobo debido a la disminución de personas disponibles para su caza y al cese de los premios por capturas, dada la inestabilidad de la vida civil y administrativa. En los periodos post-bélicos, el incremento de las capturas puede reflejar un aumento de la persecución en busca de ingresos económicos extras, más que un incremento poblacional de la especie.
El principal sistema de captura utilizado durante el siglo XIX fue el cepo (tabla III.1), a diferencia de lo que ocurre en la actualidad donde la primera causa de mortalidad de origen antrópico la constituye el uso de armas de fuego, seguida de la aprehensión de camadas (Blanco
et al., 1990). Este hecho podría ser explicado tanto por la carestía de armas de fuego y municiones
en el XIX, como por las posibles restricciones para su empleo por parte de la población civil,
derivadas de los conflictos bélicos de la época. El cepo, en sus distintas tipologías (de nieve en
el ámbito cantábrico), resultaba un método económico y muy difundido entre alimañeros y particulares (Valverde, 1991). De todas formas, el porcentaje de capturas sin precisar modalidad es
grande, con lo que el real sería probablemente superior. La mayoría de las capturas de crías se
efectuarían sin duda “en vivo”, pero este extremo raramente se explicita en los documentos (tabla
III.2).

ÁLAVA
1814-1878

BIZKAIA
1805-1878

GORBEIA
ALAVÉS
1815-1876

GORBEIA
VIZCAÍNO
1815-1854

ADULTO CRÍA ADULTO CRÍA ADULTO CRÍA ADULTO CRÍA
Ojeo, corrida
Cepo
Arma de fuego
Captura en vivo
Lobera
Sin precisar

22
35
8
10
32
136

TOTAL

243

1
49
11

6
3

2
8

146

19

94

13

155

80

103

23

20
2

3

2

8

20

2

30

23

9

Tabla III.2. Número de lobos capturados en Álava y Bizkaia, con mención de los correspondientes al sector
alavés de Gorbeia y al vizcaíno, según sistemas de caza empleados y edad de los individuos. Datos registrados
en el Archivo del Territorio Histórico de Álava y en el de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Durante el periodo analizado, se capturaron en la zona de Gorbeia una media de 0,39 lobos/km2,
siendo esta cifra más elevada para la parte vizcaína (0,69 lobos/km2) que para la alavesa (0,2
lobos/km2). En ese mismo tiempo se cazaron 0,13 lobos/km2 en Álava y 0,06 en Bizkaia, excluyendo en ambos casos el área de Gorbeia. La densidad media de lobos cazados por año fue de
0,6 lobos/100 km2 en Gorbeia, mientras la cifra se rebaja a 0,2 lobos/100 km2 para el resto de Álava
y 0,09 para Bizkaia. El sex-ratio calculado (razón machos/hembras) fue 0,83 para Gorbeia y 1,2
para Álava y Bizkaia.
Al comparar las densidades medias de capturas en las tres zonas estudiadas, la correspondiente
a Gorbeia alcanza el valor más alto, de donde se deduce un papel positivo de la comarca como
reducto demográfico para la especie. La relevancia histórica de las montañas ibéricas como núcleos de concentración de fauna ha sido someramente tratada por Tellería & Sáez-Royuela (1986).
No obstante, la densidad de lobos en Gorbeia durante el siglo XIX, estimada a partir de la densidad
de capturas, fue menor a la de otras sierras alavesas como Entzia y Elguea-Altzaina, donde se
cazaron 2,03 lobos/año y 2,68 lobos/año, respectivamente.
Tellería & Saéz-Royuela (1989) estiman para los años 80 del siglo XX una mortalidad causada por el hombre en España del orden del 32 % de la población existente. Carecemos lógicamente de indicios sobre la tasa de mortalidad a lo largo del siglo XIX, pero cabe suponer que, a
despecho de la imperfección de las armas de fuego, la presión fuese mayor. De hecho, se ha supuesto un límite máximo del 25 % como tasa de mortalidad antrópica asumible sin ocasionar
regresión poblacional (Rico & Torrente, 1997). Fuller (1995) revisando estudios en Norteamérica
concluye que las poblaciones descienden sólo cuando la mortalidad anual es igual o superior al 35
% (excluyendo a los jóvenes menores de seis meses). Suponiendo una tasa del 30-40 %, se podría establecer una estimación de la densidad lobuna durante el periodo estudiado del siglo
XIX. El resultado sería 1,4-1,8 lobos/100 km2, cifra comparable a la reseñada por Blanco et al.
(1990) como densidad media del Lobo en su área de distribución española (1,5-2,0 lobos/100 km2),
aunque inferior a la de algunas zonas de Zamora, León, Palencia y Burgos, donde se alcanzan hasta
4-5 lobos/100 km2. Álava y Bizkaia albergarían durante el lapso 1814-1858 -bajo esta modeli-

Figura III.10 . Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
lobos” en el entorno del actual Parque Natural de
Gorbeia. Además cita “muchos lobos” en el término
“Gorbea”.
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Figura III.11. Variación mensual en el número de lobos adultos capturados durante el periodo 1814-1878
(n=323) en el área de Gorbeia y en el resto de Álava y Bizkaia según los registros consignados en el Archivo del
Territorio Histórico de Álava y en el de la Diputación Foral de Bizkaia.

zación- una población de alrededor del medio centenar de individuos, de los que una docena
podrían adjudicarse al área de Gorbeia.
Grau et al. (1990) también asumen una tasa de mortalidad del 30 % para realizar una comparación de la densidad de lobos en Gerona a comienzos del siglo XVIII con la actual descrita por
Blanco et al. (1990), deduciendo que su población era similar a las zonas de mayor densidad
actual. Rico & Torrente (1998) han estimado el tamaño de la población española de lobos durante 1855-1860 en 7.000-9.000 ejemplares, achacando a las altas y continuadas tasas de captura la reducción del área de distribución y la desaparición de núcleos aislados. Este factor explica,
también en nuestro ámbito, la rarefacción de la especie a partir de 1858, a juzgar por la irregularidad de las capturas.
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Figura III.12. Variación mensual en el número de crías de Lobo capturadas durante el periodo 1814-1878
(n=258) en el área de Gorbeia y en el resto de Álava y Bizkaia según los registros consignados en el Archivo del
Territorio Histórico de Álava y en el de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Respecto a la variación mensual de las capturas (figuras III.11 y III.12), se aprecia una diferencia nítida entre la época de caza de los adultos y de las crías, hasta el punto de producirse
una complementariedad parcial. La muerte de adultos se concentra, en la zona de Gorbeia, durante
los meses de invierno (noviembre, diciembre, febrero y marzo). Para el resto de Álava, los
meses con más capturas son los de invierno y principio de primavera (noviembre, diciembre, enero,
febrero, marzo y mayo); en Bizkaia también son los de invierno (noviembre, enero y febrero).
En el caso de las crías coinciden los meses en las tres zonas, correspondiendo al final de la primavera y principio de verano (mayo y junio acogen al 82 % del total de crías, aunque en Álava
aparecen durante todo el año con excepción de enero y febrero). Previsiblemente, la reducción
de capturas de adultos en verano se explicaría al ser ésta la estación con mayor requerimiento
de personas para las tareas agrícolas, cesando temporalmente batidas y ojeos, aunque no la actividad de los alimañeros, quienes se centrarían en la localización de camadas. La fenología reproductiva, con partos a partir de abril y mayoría de camadas en mayo y junio, coincide con la
aportada por Beaufort (1987) y Grau et al. (1990) para el siglo XIX en Francia y Gerona, respectivamente. Curiosamente, algunos datos contemporáneos ofrecidos por Bárcena (1975) y Braña
et al. (1982) para la Cordillera Cantábrica sugieren una fenología algo más adelantada.
El tamaño medio de las camadas aprehendidas se ha establecido según el número de crías capturadas, suponiendo que las consignadas en cada documento o libramiento pertenecieran a la misma
si ninguna indicación hacía pensar lo contrario. En el entorno de Gorbeia el tamaño medio así
estimado fue 3,57 (DS=2,15, rango 1-7), en Álava 4,13 (DS=2,72, rango 1-13) y 5,3 (DS=2,41,
rango 1-10) en Bizkaia (figura III.13). Para Francia, Beaufort (1987) señala 5,13 crías/camada con
datos de archivo, mientras en España Braña et al. (1982) dan 5,77, Grande (1984) 5,6 y Blanco
et al. (1990) 5,15 durante los años 70 y 80 del siglo XX. Los valores inferiores obtenidos en el País
Vasco podrían explicarse como un artefacto del método a la manera de Grau et al. (1990):
puede que las camadas presentadas a la administración fuesen incompletas por una captura parcial (deliberada o no; Martín, 1994). Adicionalmente, no es descartable una elevada tasa de
mortalidad de las crías debida a enfermedades, depredación, o a poca disponibilidad de recursos
tróficos, considerando la paralela desaparición de ungulados con elevado índice de apetencia, como
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Figura III.13. Tamaño de las camadas de Lobo aprehendidas en el área de Gorbeia y en el resto de Álava y
Bizkaia durante el periodo 1814-1878 (n=59) según los registros del Archivo del Territorio Histórico de Álava y
del de la Diputación Foral de Bizkaia.
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el corzo, a lo largo del siglo XIX. Fuller (1995) en Norteamérica ha establecido una proporcionalidad directa entre la biomasa disponible por lobo y el tamaño de camada.
En cuanto al Zorro, especie cuyas características biológicas, alimenticias y reproductivas le
han permitido adaptarse y perdurar hasta nuestros días, la información recogida es menos completa. La Provincia de Álava no concedió en ningún momento del periodo analizado premios
por su captura, tarea que fue asumida en exclusiva por los ayuntamientos. Hemos recopilado unos
pocos datos aislados, a partir de las cuentas municipales de Zuya y Cigoitia conservadas en el
Archivo del Territorio Histórico de Álava, o en los propios ayuntamientos de Urcabustaiz y
Zuya. Durante el siglo XVIII, los libros del Ayuntamiento de Zuya registran pagos por la muerte
de 262 zorros entre 1760 y 1772 (media de 22 al año; Olavarría, 1973). En Cigoitia, desde 1874
hasta 1878 (faltando los datos de 1877), se paga por 29 zorros “mayores” y 30 crías; en Zuya
durante 1878 y 1879 se gratifica por 58 zorros, y en Urcabustaiz, en 1880, por tres “raposos”.
La vida de los pastores de Gorbeia debió cambiar con la desaparición del Lobo ya que no
tenían que vigilar tanto los rebaños, aunque todavía se producían bajas debidas al Zorro. Se
agrupaban en sociedades cuyo objetivo era la persecución y exterminio de tales animales, contribuyendo con una o más ovejas cada pastor, según el número que tuviera, para el pago a los
que se dedicaban a tal menester (Olavarría, 1958). Los daños más habituales protagonizados
por el Zorro sucedían en los corrales, pero incluso los pastores debían tener cuidado con los
corderos. Por ello era fuertemente perseguido utilizando métodos de caza variados: ojeos, cebos
envenenados, con nieve, cepos, esperas, con perros y mediante trampas en la propia madriguera
(López de Guereñu, 1957).
La Historia civil de Álava (Landázuri, 1758) nombra a los “raposos” entre los animales “campestres”. En la Historia general de Vizcaya, De Iturriza (1793) cita los “raposos” junto al resto
de los considerados animales dañinos, pagándose seis reales por la captura de cada ejemplar. Madoz
(1845) proporciona una nutrida relación de localidades (figura III.14) y Echegaray (1921) también
menciona este animal, para el que cuenta que cada día va disminuyendo “merced a la activa e
incesante persecución de que es objeto”.

Figura III.14.. Cartografiado de las localidades
citadas por Madoz (1845) en relación con “caza de
zorros” en las proximidades del actual Parque
Natural de Gorbeia. Además cita “muchos zorros”
en el término “Gorbea”.

61

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

DE

G ORBEIA

Entre la documentación perteneciente al Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia se ha
encontrado una circular, fechada en 1814, en la que se comunica que por la caja general del Señorío se pagarían las capturas de zorros, por acuerdo de las Juntas Generales de 13 de octubre: “por
una raposa cargada 40 reales, un cachorro 10, un zorro mayor 30 y por una hembra 35”. Este acuerdo
es revocado mediante un decreto de las Juntas Generales de 21 de julio de 1818, que suprime
las gratificaciones por la captura de raposos, aunque no por otras especies como osos, lobos y
tigres o lobos cervales.
La ausencia de aportación económica por parte del Señorío para este menester es recurrida en
varias ocasiones y, por ejemplo, en 1841 el alcalde de Orozko pide a la Diputación que reanude
los pagos a cazadores de raposos “debido a los muchos perjuicios que causan en ganados, aves
y en la caza de liebres y perdices”, según consta en el oficio consultado. Ese mismo año las Juntas
Generales acuerdan mantener lo acordado en 1818, con lo que se sigue sin premiar la muerte de
estos animales. En el Archivo sólo se conservan registros de gratificaciones por caza de zorros
en número significativo durante el periodo 1814-1816. Por otra parte, en los años 1865 y 1866
el Señorío realizó una encuesta a cada ayuntamiento, a propuesta de la Junta General de Estadística del Reino, con el fin de averiguar “las clases de animales dañinos e insectos perjudiciales que había en el país”. En el informe generado a partir de esas encuestas quedó reflejado
el número de zorros capturados según partidos judiciales.
Por tanto, para Bizkaia se han incorporado a la base de datos un total de 2.198 zorros durante dos épocas. La primera abarca el trienio 1814-1816, en la que se pagó por 870 zorros (62
de ellos en los municipios del sector vizcaíno de Gorbeia); la segunda correspondería a los años
1865-1866, con 1.312 ejemplares, consignados en estadísticas que carecen de indicaciones concretas sobre fecha y localidad de la captura. Fuera de estos periodos (1812-1813 y 1831-1862)
se han recogido datos aislados que suman 16 individuos más.
Dado que la decisión de abonar premios por caza de raposos comenzó a materializarse en
octubre de 1814, los registros de ese año no representan un ciclo anual completo. Torrente
(1999) normaliza series anuales incompletas de osos capturados en Asturias extrapolando para los
meses sin datos en función de la distribución obtenida en otros años completos, táctica que nosotros hemos preferido evitar, analizando en exclusiva las cifras de 1815 y 1816. Teniendo en cuenta
estas circunstancias, la media anual de raposos capturados durante ese periodo fue 30 en el Gorbeia vizcaíno (16,5 machos, 13 hembras y 0,5 crías) y 394,5 en el resto de Bizkaia (184,5 machos,
150,5 hembras y 59,5 crías). Durante el bienio referido se cazaron 0,81 zorros/km2 en Gorbeia
(0,79 adultos, 0,01 crías) y 0,37 zorros/km2 en el resto de Bizkaia (0,32 adultos, 0,05 crías). La
densidad aproximada de capturas por año para el Gorbeia vizcaíno fue 28 zorros/100 km2 y
18,7 para el resto del territorio.
Durante el segundo periodo, la media fue 652 zorros/año (399 machos, 257 hembras). La densidad media de capturas fue 59 zorros/100 km2. La relación zorros/lobos capturados para 18151816 fue 4 para el Gorbeia vizaíno (20,76 para el resto de Vizcaya) mientras que resultó ser
218,6 para el conjunto de Bizkaia durante el bienio 1865-1866.
Al comparar los dos periodos se aprecia un notable incremento en la media anual de zorros
capturados a lo largo del siglo XIX. Esto puede ser debido principalmente a dos razones: aumento
poblacional de la especie estimulado por la desaparición del Lobo -que jugaría un papel regulador
de su abundancia (Ruiz-Olmo et al., 1990)- o de la presión de caza sufrida al convertirse en el cau62

III.– N OTAS

HISTÓRICAS SOBRE ALGUNAS ESPECIES FAUNÍSTICAS

sante principal de perjuicios al ganado. En ambas hipótesis la extinción del Lobo debió jugar un
papel de fondo relevante. Ruiz-Olmo et al. (1990) exponen una densidad anual de capturas para
Gerona (0,9 zorros/100 km2, 1788-1845) notablemente inferior a la obtenida para Bizkaia, incluyendo la zona de Gorbeia correspondiente a ésta, durante el siglo XIX (1814-1816 y 18641865).
La cuota mensual de capturas de adultos para esta especie (figura III.15) durante el periodo
1815-1816 en el Gorbeia vizcaíno alcanza los picos más altos en febrero y marzo. En el resto de
la provincia, existe una continuidad sin grandes oscilaciones a lo largo del año, mostrando un
repunte en el mes de junio. En cuanto a las crías los valores más elevados se concentran en
abril, mayo y junio, si bien se producen capturas todo el año aunque en un número muy inferior
(figura III.16). En el Gorbeia sólo existe un dato de un cachorro aprehendido en el mes de abril.
No es posible establecer con precisión la edad de los ejemplares denominados “mayores” o “raposos” a secas en los documentos, pudiendo tratarse de adultos o jóvenes de más de cinco
meses. En Gerona, durante los siglos XVIII y XIX, la captura de zorros alcanzaba su máximo
en los meses de primavera debido al expolio de camadas, que debía ser el principal método de captura de crías (Ruiz-Olmo et al., 1990). En la actualidad, estos autores establecen picos de caza entre
octubre y enero, mediante armas de fuego y trampeos fuera de la época de veda.
Existe información sobre fenología reproductiva de algunas hembras durante el periodo 18151816 (figuras III.17 y III.18), al anotarse en los registros si aquellas se encontraban “vacías, criando,
cargadas o preñadas”, modificando así su valoración económica. Raposas cargadas aparecen
durante todo el año salvo los meses de julio y agosto, aunque el grueso de las preñeces se detecta entre febrero y junio. En el Gorbeia vizcaíno, aunque la muestra es pequeña, las hembras cargadas se eliminan en febrero y marzo. Ejemplares criando son cazados entre febrero y junio. En
relación con el tamaño medio de camada durante 1815-1816, éste resultó ser 3,82 (DS = 6,20,
n=50). Las camadas de una y dos crías suponen el 54 % del total, siendo la más común la de
dos crías. El máximo tamaño fue seis cachorros (figura III.19).
Artois (1989), en su revisión sobre biología y ecología del Zorro, señala que el celo y la fecundación se llevarían a cabo mayoritariamente en los meses de enero y febrero, la gestación
duraría entre 49 y 53 días y las crías saldrían de las madrigueras después de cuatro o cinco semanas.
Este ciclo coincide en gran parte con el obtenido para Bizkaia durante 1815-1816, incluyendo
su correspondiente zona del Gorbeia. En ésta última, el celo se llevaría a cabo en enero principalmente y las crías nacerían en abril. En Bizkaia cabe destacar que aparecen hembras preñadas
a lo largo de todo el año, aunque la máxima proporción coincide con lo citado anteriormente. El
tamaño medio de camada determinado por nosotros es ligeramente inferior al descrito en la mayoría de los estudios recopilados por Artois (1989). Como apuntan Ruiz-Olmo et al. (1990), es difícil que este fenómeno obedezca a una realidad biológica, siendo más bien consecuencia de
una captura parcial de la camada o de la mortalidad inducida en cachorros ya de varias semanas
de edad, por comparación con el contaje de cicatrices placentarias o fetos como método más fiable
de análisis del tamaño de camada.
Si bien el sistema de captura sólo se precisa en el 8,7 % de los registros de 1814-1816 (para la
tesorería este aspecto no es relevante pues no matiza la valoración económica de la pieza), el recurso al cepo es mayoritario (tabla III.3). Satrústegui (1978) describe un procedimiento tradicional
de caza con cepo en el País Vasco, colocando armadijos “de plato” o “de salto” delante de la
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madriguera. Como ya se ha comentado, la aprehensión de camadas era probablemente el sistema más habitual de captura de crías.
El alimañero, dedicado profesionalmente a la captura de animales nocivos, era una figura tradicional del mundo rural que merecería una investigación etnográfica detallada. Todavía hacia
1950, Olavarría (1958) reseña la sociedad constituida por los pastores de Gorbeia para pagar los
servicios de un raposero, que empleando veneno y trampas eliminaba anualmente entre 30 y 50
zorros. No queremos dejar de mencionar a algunos de ellos, como Eusebio Apodaca, que en
instancia fechada en 1858 y dirigida a la Diputación de Álava afirma “haber llegado a conseguir
el completo esterminio de raposos en distintos pueblos de la Provincia, especialmente en la
Hermandad de Cigoitia, mediante la atracción de una composición química que él posee”, matando hasta 31 individuos en un año. Sin embargo, el alimañero más afamado de Gorbeia debió
ser Juan Miguel de Gaviña, vecino de Manurga, quien entre 1829 y 1845 capturó una veintena
de lobos mediante el uso de cepos, que solía disponer con profusión en el entorno de Pagazuri.

SISTEMA DE
CAPTURA

n

Arma de fuego

46

ADULTOS
%

CRÍAS

%TOTAL

n

%

2,21

9

7,50

2,50

Cepo

115

5,53

11

9,17

5,73

Perros

9

0,43

1

0,83

0,45

Sin precisar

1908

91,83

99

82,50

91,32

TOTAL

2.078

100

120

100

100

Tabla III.3. Sistemas de captura empleados en Vizcaya durante el periodo 1814-1816 para la captura de zorros,
según datos extraidos del Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Figura III.15. Variación mensual en el número de zorros adultos cazados durante 1815 y 1816 en el sector
vizcaíno de Gorbeia (n=59) y en el resto de Bizkaia (n=670), según datos extraídos del Archivo de la Diputación
Foral de Bizkaia.
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Figura III.16. Variación mensual en el número de crías de zorros capturadas durante 1815 y 1816 en el sector
vizcaíno de Gorbeia (n=1) y en el resto de Bizkaia (n=119), según datos extraídos del Archivo de la Diputación
Foral de Bizkaia.

En los libros de cuentas del Ayuntamiento de Urcabustaiz hemos podido consultar un registro
de pago de premios por captura de lobos y zorros que abarca un lapso temporal casi ininterrumpido de cerca de 150 años. Señalaremos, sin embargo, que un total de 30 series anuales hubieron de ser promediadas según los datos de los años anteriores y posteriores, además de la
falta de los libros correspondientes a 1805-1812. Procedimientos semejantes de reconstrución han
sido adoptados por Torrente (1999) para facilitar el tratamiento estadístico de datos incompletos
de archivos.
Con estas precauciones, se anotó la captura de 326 lobos entre 1693 y 1841, y de 673 zorros entre 1726 y 1841. Estos ejemplares no fueron cazados exclusivamente en dicho muni-
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Figura III.17. Estado reproductivo de las hembras de Zorro cazadas en el sector vizcaíno de Gorbeia en el
periodo 1815-1816 (n=26), según datos extraidos del Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia.

65

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

HEMBRAS CAPTURADAS

Cargadas

Criando

DE

G ORBEIA

Vacías

25
20
15
10
5
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MESES

Figura III.18. Fenología reproductiva de las hembras de Zorro cazadas durante el periodo 1815-1816 en
Vizcaya (n=106, excluyendo los municipios del área de Gorbeia), según datos extraidos del Archivo de la
Diputación Foral de Bizkaia.

cipio, sino que proceden de un ámbito comarcal considerablemente mayor, dada la conocida
costumbre de los alimañeros de peregrinar por localidades más o menos cercanas solicitando premios (López de Guereñu, 1957; Abascal, 1996). Cualquiera de estos pagos era contabilizado en
los libros, pero en el caso del Ayuntamiento de Urcabustaiz la proporción de individuos para los
que se consignó lugar de captura es una minoría. No obstante, la amplitud temporal de los regis-
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Figura III.19. Tamaño de camada del Zorro en Bizkaia durante el periodo 1815-1816 (n=50), según los registros
del Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia.
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Figura III.20. Evolución de la población de lobos entre 1693 y 1841, a tenor de los registros de capturas
consignados en los libros de cuentas del Ayuntamiento de Urcabustaiz (Álava). Las líneas discontinuas acotan
un límite de confianza del 95 %.

tros y su continuidad facilitan la reconstrucción de las tendencias demográficas de ambas especies
en el marco geográfico de los montes vascos.
Disponemos, por tanto, del número de capturas de zorros y lobos como estimador de la abundancia relativa de los mismos y de su evolución demográfica interanual. Se ha efectuado un
análisis de regresión lineal (figuras III.20 y III.21) que pone de manifiesto la tendencia significativamente regresiva (rs = -0,35, p<0,0001) de la población de lobos durante los siglos XVIII y
XIX, con una reducción interanual media de capturas del 2,4 %, coincidente con la estimada
por Rico & Torrente (1998) para el conjunto de España. La de zorros, en cambio, muestra una evolución progresiva clara que no llega a alcanzar significatividad (p = 0,26).
Con esta simulación, podemos marcar el horizonte 1860-1870 como límite para la existencia de poblaciones de lobos susceptibles de ser cazadas de forma constante en Gorbeia y su entorno comarcal. Los datos extraídos de los archivos provinciales, comentados con anterioridad,
también reflejan una profunda rarefacción de capturas a partir de 1858. En términos de dinámica demográfica, es posible plantear la hipótesis de preeminencia de procesos de inmigración
frente a natalidad en el reclutamiento de individuos ya a partir de esa época. Es previsible que el
esfuerzo de captura empleado por alimañeros y cazadores se mantuviera constante en el periodo
analizado, salvando los momentos bélicos (Guerra de la Independencia y Primera Guerra Carlista)
en los que se interrumpió el abono de recompensas. En el caso del Zorro -como se ha comentado a tenor de los datos del Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia-, el incremento de capturas
podría reflejar una mayor presión ejercida por parte de los alimañeros, con carácter compensatorio
ante la paulatina desaparición del Lobo, o un aumento poblacional real facilitado por la ausencia de regulación por predación.
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Figura III.21. Evolución de la población de zorros entre 1726 y 1841, a tenor de los registros de capturas
consignados en los libros de cuentas del Ayuntamiento de Urcabustaiz (Álava). Las líneas discontinuas acotan
un límite de confianza del 95 %.

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE OTRAS FIERAS: EL LINCE
En los documentos antiguos se hace referencia al Lince bajo las denominaciones vernáculas de
“tigre”, “tiguere”, “onza”, “gato cerbal“ e incluso “leopardo” (López de Guereñu; Abascal,
1996; Ruiz de Azua, 1998) De hecho, Nores & Vázquez (1984) no localizan en Asturias el vocablo
“lince” hasta revisar documentos del siglo XIX, como consecuencia de la progresiva difusión
de obras de Ciencias Naturales. La información más antigua que se conoce en relación con este
felino en la Comunidad Autónoma Vasca data del XVI: en 1572 en los pueblos de Bernedo y Santa
Cruz de Campezo, donde se paga por la caza de dos ejemplares de “gato cerbal” (López de
Guereñu, 1957). También en este mismo siglo, en 1597, se paga a un habitante de Arrázola (Álava)
por la muerte de una “onza” en las peñas de Etxagüen de Aramayona (Elejalde, 1989).
En los siglos XVII y XVIII se conservan más archivos donde se cita la captura de estos animales en el País Vasco. En algunos de ellos se describe someramente al espécimen. Los datos aportados no son definitivos para determinar si se trataba de linces de la especie europea (Lynx lynx)
o de la ibérica (L. pardina), pero el peso de algunos ejemplares los aproxima mucho más a la
primera; los linces ibéricos rara vez superan los 17 kg (Blanco, 1998). Izaguirre (1934) recoge información de historiadores como Iztueta, quien relata que “los pastores de Idiazabal cogieron con
un cepo hacia el año 1776, en el monte Aránzazu, un tigre corpulento que pesó 39 kilogramos con
su piel; su color entre encarnado y amarillo, con pintas relucientes”. El “tigre de Arno”, cazado en
Motriko en 1762, “rabicorto y de pintas negras muy finas” pesó 23 kilogramos, mientras en Lizarza (Guipúzcoa) se describe en 1782 la captura por varios vecinos de ese pueblo, con un cepo
“de un animal tigre de bastante corpulencia y grandor, que presentaba la particularidad de ser
rabudo, o de cola muy corta” (Izaguire, 1934). Con relación a esto, se cita en un documento de
1777 la caza de un “leopardo” también en Lizarza, el cual fue considerado animal tan extraordi68
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nario como para ser disecado y enviado al Real Gabinete de Historia Natural. En una carta en la
que Nicolás de Otaegui da cuenta a la Provincia de Guipúzcoa de haber entregado el envío al conde
de Floriblanca en El Pardo, cita al ejemplar como “gato cerbal”. Tal vez debido a que este
animal no fue tomado por raro, ya que debía ser común por aquellos tiempos en Madrid (véase sin
embargo Alcántara & Cantos, 1992), o más probablemente a las múltiples vicisitudes sufridas por
la colección, no parece que se haya conservado hasta nuestros días (Ruiz de Azua, 1998). Nores
& Vázquez (1984) discuten sobre la determinación específica de estos linces cantábricos, indicando que de corresponder al Lince Ibérico habría que suponer a éste una autoecología bien diferente a la descrita actualmente en el área mediterránea, donde su presa básica es el conejo. Quizá
no resulte ajena a esta posibilidad la frecuencia con que la especie era asociada a perjuicios provocados en el ganado doméstico, al contrario de lo que se constata hoy en día con el Lince Ibérico
(Rodríguez & Delibes, 1990). Además de los testimonios presentados por Nores & Vázquez (1984),
expresamente Moguel (1804) señala que “se ve alguna vez en estos países causando grandes estragos en ovejas y ganado vacuno y que la mayor corpulencia de los tigres legítimos no impide
el que a estos se les aplique el mismo nombre”.
La adscripción específica no se dilucida acudiendo al registro subfósil. Lynx lynx ha sido
hallado en varios yacimientos cuaternarios cantábricos, entre los que figuran dos de Gorbeia:
Pagolusieta (Altuna, 1980) y Urratxa III (Castaños, 1990). También se ha identificado L. pardina (Castaños, 1990) e incluso –con dudas- L. spelaea procedente del Würm final de la cueva
de Arrillor, próxima a Mairuelegorreta (Ruiz & Laurino, 1986). Pero Nores (1999), atendiendo
a la mayor abundancia del lince boreal en las evidencias paleozoológicas del entorno cantábrico, termina inclinándose hacia la tesis que desenmascara la identidad del “lobo cerval” como
Lynx lynx, tesis que se reforzaría con los datos morfométricos comentados anteriormente en los
registros de “tigres” guipuzcoanos.
La caza de linces estuvo ligada a la de otras fieras, sin organizarse batidas ni contratar alimañeros exclusivamente para ellos. Sin embargo, siempre era premiada su captura, con la cuantía
pactada. En los decretos y ordenanzas que regulaban las batidas no se hacía distinción en la manera de llevarlas a cabo según que el objetivo fuera eliminar lobos u otros animales nocivos (Abascal,
1996).
Las citas de “tigres” abatidos a lo largo del siglo XVIII son frecuentes en muchos puntos de
la geografía alavesa. Los cazadores que capturaban estos animales pertenecían a pueblos cercanos
a las sierras de Cantabria, Toloño, montes de Izquiz y Gorbeia (Abascal, 1996).
En lo que corresponde a la zona del Gorbeia, existen varios documentos que certifican la
presencia del “tigre”. Olavarría (1951) escribió extensamente sobre ello y cita un documento
importante respecto a la existencia de este animal, los Decretos y ordenanzas que este Valle de Zuia
pone para el gobierno cristiano y político de los vecinos, moradores y habitantes en el año de 1758.
En él se regulan los “ojeos” que se llevaban a cabo en los montes para la caza de animales dañinos,
la obligación de realizarlos y entregar lo cazado bajo penas económicas o de prisión, y la
cuantía de los premios. Los “tigres” y los osos eran los más valiosos debido a su condición de
ferocidad; se pagaban 60 reales, 10 más que por un lobo macho.
En los libros de cuentas del Ayuntamiento de Zuya se relacionan diversos linces matados en
Gorbeia. Desde 1762 hasta 1777 aparecen cinco, aunque entre éstos no están reflejados los cazados por los zuyanos, por lo que para saber el número real de “tigres” sería necesario ver los
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libros de cuentas de ayuntamientos colindantes, en los que se apuntaron los premios para los
zuyanos. Olavarría (1951) estima durante esos años unos siete “tigres” como mínimo capturados en el macizo del Gorbeia, citando el último en 1777. Como ejemplo también se citan “tigres”
en los libros de Gopegui en 1776; de Barambio en 1773, 1776, 1787 y 1763; de Zuya en 1758
(Abascal, 1996); y de Urcabustaiz con jurisdicción de Murua en 1783.
Aún a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX aparecen referencias publicadas en las que
se menciona la existencia del Lince en Álava y Bizkaia. En la Historia civil de la Provincia de
Alava (Landázuri, 1798) se cuenta que “los tigueres son una especie de ellos muy inferior a los
tigres regulares, aunque en lo demás perfectamente semejantes”. De Iturriza (1793) no habla de la
especie, pero en el Diccionario geográfico histórico de España (Real Academia de la Historia,
1802) se cita para Gorbeia la presencia de cuando en cuando de algunos “pequeños tigres y
otras fieras no comunes en el país”, referencia copiada por Miñano (1826) en los mismos términos.
La Junta General de Vizcaya decretó en 1818 suprimir las gratificaciones por captura de zorros,
pero continuar con “las designadas a cazadores de osos, lobos, y lobos cervales, que vulgarmente se llaman tigres”, ratificándose además en estos extremos en 1841. Madoz (1845-1850) cita
en Orozko la caza de “tigres pequeños” y en el caso de Gorbeia la aparición de vez en cuando
de algunas “onzas o pequeños tigres”. En 1862, la Provincia de Álava informa, a requerimiento de
la Junta de Obras y Bosques del Reino, para que se pudiese abatir en tiempo de nieve, entre
otros animales dañinos, “algún tigre que se ha visto” (Olavarría, 1951). Para completar estas notas
genéricas, Brehm (1880) menciona al lince en las provincias vascas, aunque dado el carácter
enciclopédico de su obra cabe atribuir la fecha a referencias más antiguas.
Las primeras décadas del XIX marcan la desaparición de los registros por pago de premios
y, paralelamente, la extinción local de la especie. La última captura consignada en Barambio es de
1801 (Abascal, 1996) y en Urcabustaiz de 1803. Olavarría (1951) transmite la historia de la muerte
del considerado último “tigre” de Gorbeia, que fue relatada por Marcelino Basaldúa, arcipreste
y párroco de Murguía, quien la recopiló a su vez de ancianos cazadores de Barambio. A pesar
de sus tintes novelescos, merece la pena transcribir la aventura:
Salieron a cazar un día de nieve varios aficionados de Barambio subiendo
por Altube hasta llegar a Gorbea. Encontraron el rastro de pisadas del tigre
del que ya tenían noticias y particularmente de este por tener señales inconfundibles de su rastro y que juzgaban que era el único ejemplar que existía
en Gorbea. Después de perseguir su rastro por los peñascales del nacimiento
del Bayas pasaron hacia el Aldamin, internándose en un sendero de ese
rocoso macizo. Como el sendero se hacía cada vez más estrecho tuvieron que
ponerse los cazadores en fila por no permitir marchar de otra forma, llevando el primero y algún otro escopeta, los demás hierros punzantes puestos
en palos, se adentraron por el sendero, pegante una de sus márgenes al precipicio y por la otra la peña, por la que no podían subir, de tal manera
que la situación no era muy agradable de aparecer el felino. Y así sucedió
que cuando menos lo esperaban salió de la roca un rugido que resonando
con el eco en todo el lugar, los dejó inmovilizados y viendo con terror que se
avalanzaba sobre los cazadores –sin posible huída-. Y en el momento de
saltar sobre el primer cazador, que por suerte disponía de escopeta, le
descerrajó el escopetazo y para cuando se disipo el humo del disparo respiraron al darse cuenta que el tigre en el salto se había precipitado al vacío.
70

III.– N OTAS

HISTÓRICAS SOBRE ALGUNAS ESPECIES FAUNÍSTICAS

Cuando pudieron llegar al lugar de la caída vieron con alegría que la
fiera estaba muerta, y después de examinada, comprobaron que el tiro no
hizo blanco –prueba de que el susto del tigre no fue menor que el de los
cazadores-. Quizás esa fue la suerte de ellos, pues de haber quedado herido,
hubiesen tenido que luchar con él, en las peores condiciones de defensa.
Citas posteriores a éstas del entorno de Gorbeia corresponden a la Sierra de Elguea (1815)
y a Trucíos (1815 y 1816), consignadas por abono de recompensas en el Archivo del Territorio Histórico de Álava y en el de la Diputación Foral de Bizkaia, respectivamente. Gorosabel (1899) añade
una cita de 1820 en Guipúzcoa, aunque omite el lugar de captura. Equivocadamente, Nores & Vázquez (1984) y Rodríguez & Delibes (1990) localizan en Lizarza la muerte de este Lince, que
consideran el último del País Vasco. No obstante, la noticia fidedigna más reciente de este felino en la Comunidad Autónoma Vasca data de 1837, cuando Becerro (1919) cita la caza de una
“pantera” por parte de un vecino de Villanañe (Álava) en los montes aledaños, cuya piel fue
conservada por largo tiempo.

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE OTRAS FIERAS: EL OSO
No existe mucha información respecto a la caza del Oso en Álava, ya que como se ha comentado, en muchas localidades no se han conservado testimonios de los siglos XVI y XVII que
ayudarían a conocer su distribución (Abascal, 1996). Esto mismo ocurre en el Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia, donde sólo aparecen datos del XIX. En el archivo de la Real Chancillería de Valladolid se guarda documentación, fechada en 1510, sobre un pleito por la muerte de
una persona durante la cacería de un oso, en Délica. Otra de las referencias más antiguas que citan
al Oso se ha encontrado entre la documentación de las Juntas Generales de Álava. Data de 1516
y se trata de un mandamiento a los procuradores para que notifiquen en sus hermandades el acuerdo
de la Junta por el que se establece el modo de matar, con sus armas y perros, a los osos y lobos
de las zonas montañosas, debido a que causan graves daños en los ganados. Olavarría (1973),
refiriéndose ya a los osos que habitaban en los montes de Gorbeia, relata las andanzas de uno en
1590 que hacía mucho daño en Zuya. Seguramente, la primera noticia corresponde a la crónica,
entre la historia y la leyenda, que relata el combate de Pedro de Bearne, hermano de Gastón III
Phebus, conde de Foix y señor de Andorra* (1331-1391) con un gran oso durante una cacería en
Vizcaya** (Casanova, 2002).
La persecución del Oso llegó a ser en un tiempo tan intensa como pudo ser la del Lobo,
pero los métodos no fueron tan sofisticados, ya que cualquiera era válido: cepos, venenos, batidas
o incluso el concurso de alimañeros expertos (Abascal, 1996). Un ejemplo de esto podría ser el
que encontramos en las cuentas de Lagrán en 1573, que reza: “quinientos e treynta e seis e
medio mrs. gasto vecinos y concejo de Lagran cuando fueron a correr los osos y no se pudieron
aber [...}unos monteros de Orbiso que benyeron con tres sabuesos a correr los osos que benyeron sabado dia de señor Santiago” (Lopéz de Guereñu, 1957). Autores como Grande et al. (2002)
o Nores & Naves (1993) describen el área de distribución de la especie en la Península Ibérica
*

Autor de Des déduiz de la chasse des bestes sauvages et des oyseaux de proye (1387), tratado que dedica dos amplios capítulos a las costumbres, morfología y modo de captura del Oso.

**

Término histórico, entendible en sentido amplio.

71

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

DE

G ORBEIA

en el siglo XIV, gracias a fuentes tan conocidas como el Libro de la montería de Alfonso XI. Según
sus datos, la regresión areal se acentúa en el siglo XVII, culminando en el XVIII con la ruptura de
la continuidad cántabro-pirenaica, a través precisamente de Álava y Bizkaia. Para el año 1800,
la distribución ocupada por la especie en la Cordillera Cantábrica abarcaría unos 14.000 km2,
resaltando en el mapa confeccionado por Naves & Nores (1999) la situación de dos reductos
aislados: Gorbeia y montañas centrales de Guipúzcoa. Con carácter general, la desaparición del
Oso Pardo de amplias zonas es un buen ejemplo de respuesta al incremento de las poblaciones humanas y a la presión ejercida por éstas (Naves et al., 1999).
La mayoría de los datos revisados pertenecen a libros de cuentas de siglos posteriores
(XVII y XVIII), a partir de los cuales podría aventurarse que, sobre todo en algunas zonas, la abundancia del plantígrado no era despreciable. Los registros en la Montaña Alavesa son especialmente
numerosos. Así, en las cuentas de Lagrán, entre los años 1562 a 1700 se anotaron un total de 17
osos cazados, además de los “ojeos” y “corridas” que se llevaron a cabo para su captura. En
toda la Montaña fueron cogidos 94 adultos y 22 crías (López de Guereñu, 1957). Sin embargo estas
cifras, por su elevada magnitud, no pueden corresponder exclusivamente a osos capturados en
la comarca, sino que deben atribuirse a premios otorgados a cazadores procedentes de otras
áreas que, como era costumbre, recorrían los ayuntamientos más o menos cercanos.
En relación con la zona del Gorbeia, en 1603 se pagaron en Aramayona 16 reales a un cazador
de Zeanuri que abatió un oso (Elejalde, 1989). Durante el siglo XVII, Abascal (1996) cita distintas
aldeas alavesas donde se abonan recompensas por la caza del oso -por ejemplo, en 1622 en Arceniega por un oso cazado en Urcabustaiz- así como la celebración de una batida en Zuya en 1689,
acordando el Ayuntamiento la colocación de ballestas, comenzando por el alto de Ayurdin. Esta
noticia es también transmitida por Olavarría (1973), quien además comenta datos de mediados del
siglo XVII como “que en Altube andaban algunos osos y fieras haciendo daño”. Los premios
por la caza de osos variaban de unas épocas a otras, según las concordias de los ayuntamientos colindantes del Gorbeia (Olavarría, 1973). En los libros de cuentas del Ayuntamiento de Urcabustaiz
(1693-1841) figura un único oso muerto en 1697. Las Ordenanzas del valle de Zuya de 1758
que regulaban los procedimientos para llevar a cabo ojeos de lobos y otros animales nocivos en los
montes comuneros, las sanciones a aplicar y los premios a quien abatiera a la fiera, otorgaban
setenta reales al cazador de un oso (Murguía, 1997).
En el siglo XVIII se encuentra menos información sobre la caza del Oso, presumiblemente
a causa de la disminución de su población. Tan sólo quedarían ejemplares en macizos montañosos
como Gorbeia, Aratz y Aizgorri (Abascal,1996). Aún así, en las ordenanzas elaboradas en este
siglo todavía se incluía la obligación de premiar por la captura del plantígrado (Abascal, 1996).
Landazuri (1798) no menciona la presencia de la especie en Álava, lo que da a entender su extrema
rareza ya en esa época.
En la Historia general del Señorío de Vizcaya, Labayru (1895) hace mención a tres
acuerdos que conciernen a la caza de varios osos en Carranza: uno por la muerte de un oso en 1668,
el segundo por la de tres osos en 1685 y el tercero en 1688 en el que se pide a la Junta “que se
pusiese remedio a los perjuicios que sufrían los vecinos del Valle por las muchas venidas de lobos
y osos y otros animales”. Echegaray (1921) dice que en Bizkaia el oso abundó en tiempos antiguos, pero el hombre lo ahuyentó debido a su incansable persecución
En el siglo XIX se consignan los últimos osos cazados en Álava (Abascal, 1996). En el Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia se han encontrado tres documentos del siglo XIX rela72
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cionados con la captura de osos, todos ellos pertenecientes a la zona de Carranza (1815, 1816 y
1823), recopilándose incluso testimonios ofrecidos en un pleito entre vecinos sobre los beneficios
de la captura del oso matado en 1816, en los que se asegura que la especie había desaparecido
de la comarca durante largo tiempo. En el Archivo del Territorio Histórico de Álava, en las cuentas
de la Diputación, aparece anotada en 1844 la captura de un oso vivo de dos meses de edad, también en el valle de Carranza. No parece que esta situación pueda interpretarse bajo el prisma de
la existencia de un reducto poblacional aún en esas fechas, sino más bien atribuirse a nomadeos
de individuos que, procedentes de las vecinas provincias de Burgos o Cantabria, efectuaban incursiones esporádicas; Nores & Naves (1993) juzgan posible una explicación similar para la
aparición de algún plantígrado en el Urbión soriano a mediados del siglo XIX. Áreas de
campeo tremendamente extensas (por encima de 2.000 km2) han sido descritas contemporáneamente para un individuo de la población cantábrica, que protagonizó desplazamientos enormes
(Clevenger, 1991).
Olavarría (1973) relata las andanzas del último oso cazado en Gorbeia, noticia recogida igualmente por Miñano (1826), lo que prueba la resonancia que pudo alcanzar la muerte de este animal.
Sucedió en 1818, año en el que en el libro de cuentas del Ayuntamiento de Zuya está anotado un
pago de 36 reales a un tal Prudencio Larrazábal, que durante tres días persiguió a un oso; días después se pagó a unos cazadores de Orozko 600 reales por la muerte de un ejemplar que pesó
unas 200 libras y “hacía mucho daño en el ganado y tenía atemorizados a los pastores”. En total
fueron desembolsados 3.000 reales, cantidad nada despreciable para la época, por los ayuntamientos de Orozko, Zeanuri, Lezama, Cigoitia y Zuya. El relato –con pinceladas fantásticascorresponde a un viejo cazador zuyano, Basilio Urrutia, que recordaba la historia de oídas:
El oso era de grandísimo tamaño, teniendo atemorizados a los pastores, a
quienes se les aparecía en actitud de pie, con las manos en alto, y hacía
grandes daños en los ganados. Decían que les tiraba a los pastores grandes
piedras, colocándose de espaldas y valiéndose de sus patas delanteras, y que
una vez realizada la caza de algún animal, lo cargaba sobre sus hombros,
llevándolo a su guarida para sus cachorros; que la guarida la tenía en
una cueva de la peña de Urigoiti, en Gorbea, jurisdicción de Orozco, donde

Fotografía III.2. El secular uso
pastoril de Gorbeia, testimoniado
por los restos megalíticos de las
majadas, propició la persecución de
las especies depredadoras
(J.M. Fernández).
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tenía almacenado en su interior gran cantidad de helechos y hojas secas
para su cama y con muchos huesos, restos de su comida.”
Madoz (1845), refiriéndose a Orozko, se hace eco de la muerte de este afamado individuo, “el
cual causó grandes destrozos durante los dos años que permaneció en las alturas de estos linderos”.
Entre las últimas menciones figura la efectuada por las Juntas Generales de Álava, que todavía
en 1862 informan a la Comisión de Obras y Bosques del Reino para que se pudiesen cazar osos en
tiempo de nieve, entre otros animales dañinos, en Zuya, Aramayona, Ayala y Arceniega (Olavarría, 1973). El recuerdo de estos animales perduró en el imaginario de las gentes de Gorbeia
hasta después de su probable extinción, tal y como testimonia Willkomm (1852).
En Guipúzcoa algunas noticias sobre osos han sido comunicadas por Múgica (1895a) y Gorosabel (1899), escaseando las capturas a partir del siglo XVII (Lasa, 1959). En Villafranca de Ordizia se pagaron premios por la muerte de 19 osos entre 1579 y 1608. En 1735, en el monte Aralar,
se cazó un oso que pesó 87 kilogramos. El último ejemplar del que tenemos constancia abatido en
tierras guipuzcoanas lo fue en 1867 en Anzuola, y pesó 14 arrobas (172 kg). En 1871, según cuenta
Goicoechea (1966), se mató en último oso del País Vasco en Mañaria. Se trataba de un ejemplar
de ocho arrobas y ocho libras (unos 96 kilos), cuya carne se vendió en Bilbao a dos reales la
libra y cuya piel fue destinada a la clase de Historia Natural del Instituto Vizcaíno. Hoy se
puede contemplar este especímen naturalizado en el centro de interpretación del Parque Natural
de Urkiola. Tanto Múgica (1895) como Gorosabel (1899) se hacen eco de la creencia popular sobre
el origen de estos osos, atribuido a ejemplares escapados a feriantes. Recordemos la costumbre de
buhoneros y húngaros que portaban animales con los que realizaban espectáculos itinerantes para
ganarse la vida. Abascal (1996) recoge el relato de un vecino de Barambio, cuyo hermano sostuvo
una pelea con un oso traído por un gitano, todavía hacia 1930. La ya comentada movilidad de la
especie (Clevenger, 1991) suscita la posibilidad de que estos últimos casos correspondieran a
individuos divagantes, procedentes de las poblaciones aún asentadas en montañas limítrofes de
Burgos, Cantabria y Navarra. No obstante, el extenso lapso entre los últimos osos matados en Carranza y éstos (más de 45 años si exceptuamos el individuo de 1844) obliga a mantener cautela
sobre su presunta “naturalidad”. De manera aparentemente extemporánea, Ochoa (1980) reseña
para el año 1883 que “se ve en el Gorbea una osa con dos oseznos, que diezman los rebaños”.
No nos atrevemos a conceder mayor credibilidad a esta noticia, en tanto otra documentación no
pueda corroborarla.

APUNTES HISTÓRICOS SOBRE OTRAS FIERAS: PEQUEÑOS CARNÍVOROS
Otras muchas especies estaban consideradas usualmente como animales dañinos. Baste mencionar
que López de Guereñu (1957) atribuye cualidades nocivas a “azores”, “gorrión”, “jabalí”, “ardilla”,
“arrendajo”, “comadreja”, “cuclillo”, “cuervo”, “chotacabras”, “erizo”, “garduña”, “graja”, “lirón”,
“murciélago”, “rata de agua”, “ratón de campo”, “topo”, “urraca”, “tasugo”, “argacho o turón”,
“jineta nutria” y “gato montés”. Junto a las “alimañas”, carnívoros pequeños de las familias
Mustelidae y Felidae, se incluye en la relación al Jabalí, que no gozaba entonces del prestigio
cinegético de hoy, cuando la caza se ha convertido en un fenómeno básicamente lúdico. La persecución de estas especies no era invariablemente premiada por los ayuntamientos, al priorizar las
ordenanzas la captura de osos, lobos y linces. Esto, unido al hecho de que sus poblaciones
hayan perdurado hasta nuestros días, resta interés al intento de análisis corológico, sumamente
complicado por otra parte. Lasa (1959) proporciona una excelente descripción costumbrista sobre
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la vida y procedimientos puestos en práctica por los alimañeros hasta mediados del siglo XX,
cuando resultaban contratados por ayuntamientos o pastores.
Los diccionarios y obras enciclopédicas dibujan un panorama parcial, incompleto y poco
útil desde nuestras perspectivas distributiva o demográfica, resultado del desconocimiento científico sobre estas especies. De Iturriza (1793) en su Historia general de Vizcaya escribe que “quando
la espesura de los montazgos y zarzales era mayor que al presente, havia muchos lobos [...] y gatos
montesinos, pero al presente es menor su numero, y por ser mui nocibos se procura estinguirlos,
pagando las Republicas a los Cazadores”. También menciona la existencia de “tal qual nutria en
los rios”. En la Historia civil de Álava, Landázuri (1798) menciona entre otros las “garduñas,
comadrejas, gatos monteses, tasugos y erizos” como animales presentes en la Provincia. Incluye la “nutria” entre los animales acuáticos.
En el Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal de Miñano (1826) se señala
a Trucíos y Munguía como lugares donde habitaba el Gato Montés a principios del siglo XIX.
Echegaray (1921) nombra en el capítulo dedicado a la fauna vizcaína al “gato montés o salvaje,
basa-katu”, especificando que ya no se encuentra en Bizkaia. En el apartado de mustélidos cita
entre otros a “comadreja”, “garduña” y “tejón”, especies todas ellas perseguidas por los daños que
causaban en las cosechas o en los animales domésticos. La Garduña se capturaba en los montes de
Ubidea próximos a Gorbeia, así como en Munguía, Galdácano y otras zonas vizcaínas. Se congratula porque “felizmente va desapareciendo de día en día, y de ello debe holgarse el labrador,
a quien sólo perjuicios causa este mustélido”. Respecto al Tejón dice que se le persigue por los
destrozos que causa en los campos de maíz y ofrece una prueba de su abundancia en otros tiempos,
como los restos toponímicos y patronímicos que la voz “azkonarra” ha dejado en el País Vasco.
Otros que enumera son la Marta “que apenas existe en Vizcaya, aunque en tiempos antiguos habitó en todo el País Vasco y en los montes de Navarra”, así como la Nutria, “que disminuye de
día en día, porque es objeto de viva persecución de los pescadores y molineros”. Madoz (1845)
menciona para Orozko la caza de “garduñas, gatos monteses y tasugos” entre otros.
Refiriéndonos al área de Gorbeia, Olavarría (1973) cita la presencia en Zuya de “tasugos o
tejón”, “garduño” y “gato montés” entre los animales dañinos. Facilita datos de 1760 a 1772,
periodo durante el cual se pagaron en el Ayuntamiento de Zuya premios por la caza de 43 “garduños” (denominación vernácula que acogería a garduñas, martas y quizá turones), 22 “tasugos” y 23 “gatos monteses”.
En las cuentas del Ayuntamiento de Zuya conservadas en el Archivo del Territorio Histórico
de Álava, aparecen entre los años 1878 y 1880 las recompensas concedidas por la caza de 23 “garduños”, 7 “gatos monteses” y 12 “tasugos”. En las del Ayuntamiento de Urcabustaiz se anota
una “cría de tasugo” en el año 1880. Por otro lado, en el Archivo de la Diputación Foral de Bizkaia
también aparecen registrados premios por cuatro “garduños” en 1831 y por dos “tasugos” en 1850.
La ya mencionada encuesta sobre alimañas cazadas, confeccionada por la Diputación del Señorío
a petición de la Junta General de Estadística del Reino, indica 138 “garduños”, 69 “gatos monteses” y dos “tejones” durante 1864, y 128 “garduños”, 87 “gatos monteses” y seis “tejones”
durante 1865. Por decreto de 1834, la Diputación estableció un premio de diez reales por cada “garduña y demás animales menores” presentados, cantidad equivalente a la cuarta parte abonada
por un lobo macho o a la mitad por un zorro. Significativamente, no hemos encontrado mención
explícita a los mustélidos en decretos de épocas anteriores, cuando los daños protagonizados
por lobos centraban la atención de alimañeros, ganaderos e instituciones.
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La utilización de venenos, y en concreto de estricnina, queda constatada en el País Vasco al
menos desde finales del siglo XIX (Múgica, 1895b; Abascal, 1996). Durante el XX se generaliza su uso con el fin de intensificar el exterminio de animales dañinos. Así, en el Ayuntamiento de
Zuya se conservan autorizaciones del Gobierno Civil de Álava para sembrar cebos envenenados, correspondientes a los años 1942, 1943, 1949, 1959, 1969 y 1975. La persecución de zorros y mustélidos se enmarcó, a partir de los años 70 y tras la promulgación de la nueva Ley de
Caza, en la protección de los recursos cinegéticos de los cotos alaveses. El arte más empleado, por
su relativa eficacia e inocuidad para personas y ganados, era el lazo (T. Izaga, com. pers.). Durante
1979, por ejemplo, fueron eliminados en Zuya por este procedimiento veinte zorros y ocho tejones
(Sociedad Deportiva Zuya Sport, in litt.).
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IV.1.– INTRODUCCIÓN
A la hora de referir trabajos recientes sobre la ictiofauna de los tramos fluviales incluidos en el
Parque Natural de Gorbeia, deben mencionarse los realizados con motivo de la elaboración del
Atlas de vertebrados de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al., 1985). Los ríos de la vertiente
atlántica del Parque fueron nuevamente prospectados en los trabajos de Docampo & Rallo (1987a)
y Docampo & Rallo (1987b). Un nuevo estudio sobre la totalidad de los ríos de la Comunidad Autónoma del País Vasco, realizado por Docampo et al. (1992), vuelve a prospectar varios puntos
dentro del Parque. Para la parte alavesa, los datos anteriores han sido completados por el trabajo
y la revisión de Asensio & Markina (1996).
El siguiente capítulo de este Estudio faunístico es el resultado de una temporada de muestreos
en los cursos principales comprendidos en el Parque Natural de Gorbeia, así como en algunos
de sus afluentes. Se ha procurado establecer los muestreos regularmente a lo largo de toda la
longitud de cada río dentro del Parque, para alcanzar un conocimiento adecuado de la distribución
de los peces a lo largo de ellos. También se han prospectado charcas y lagunas.

IV.2.– MATERIAL Y MÉTODOS
TÉCNICAS DE MUESTREO
La técnica que se empleó para el estudio de la comunidad íctica de la red fluvial del Parque Natural de Gorbeia fue la pesca eléctrica, la cual consiste en la aplicación de una corriente eléctrica de intensidad moderada a la masa de agua muestreada. Esta corriente produce en los peces
una reacción muscular consistente en contracciones y relajaciones, que les conduce a un estado
temporal de narcosis, el cual permite su captura con facilidad. La regulación del voltaje empleado
y de la intensidad de la corriente producida debe ir en función de la conductividad del agua, que
depende de factores como su temperatura o su salinidad, así como de las características físicas del
río: dimensión y caudal. Una exposición más detallada al respecto se puede consultar en LobónCerviá (1991) y en Asensio & Pinedo (1994).
El equipo de pesca eléctrica empleado pertenece a la Diputación Foral de Álava y consta de
un motor generador Suzuki Generator SE 1800A de gasolina, que suministra corriente eléctrica
alterna de 220 V de tensión a 50 Hz de frecuencia y con una intensidad máxima de hasta 5,7 A, así
como de una caja reguladora dotada de pértiga de aplicación, rollo de cable de 100 m de lon85
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gitud y rejilla de masa. La caja de regulación, modelo “Erreka”, permite 12 graduaciones de
tensión y da la posibilidad de trabajar con corriente alterna o bien con corriente continua con 18
% de rectificado. En los muestreos se empleó corriente continua, que se ha demostrado menos perjudicial para los peces. La tensión fue regulada de modo que, dependiendo de la conductividad del
agua en cada tramo de río, la intensidad aplicada se mantuviera entre 0,5 A y 1,5 A.
Cada estación de muestreo correspondió a una longitud variable de río de entre 40 y 112 m,
en función de características del tramo como, por ejemplo, la anchura, con objeto de incluir por
completo alguna formación del río. En total se muestrearon 1.210,75 m de río. El tramo seleccionado se acotó mediante un trasmallo en la parte superior del tramo, que impedía la llegada o
la huida de peces. En algunos de los puntos de muestreo se aprovecharon obstáculos naturales o
artificiales como saltos de agua o presas, en lugar de emplear una red. En los tramos con corriente
viva se dispuso, asimismo, un trasmallo aguas abajo.
Cada una de las estaciones de muestreo se estudió mediante el método de capturas sucesivas con esfuerzo constante. Previamente, se levantó un plano simplificado del tramo fluvial, y se
calculó la superficie de la lámina de agua para su utilización en la determinación de las densidades
piscícolas. También se tomó una breve descripción fisionómicay biológica del tramo prospectado.
El grupo de operarios lo integraban cuatro personas: un pescador que manejaba la pertigaánodo con sacadera, dos recolectores dotados de sacaderas y una persona de apoyo para el
transporte de los peces, encargada además del control del generador y del rectificador. Uno de
los muestreadores avanzaba a lo largo del curso del río, dirección aguas arriba, impartiendo la
corriente eléctrica mediante una pértiga, mientras dos compañeros, dotados de sacaderas y baldes,
recogían los peces atraídos o narcotizados. Para completar el proceso de capturas sucesivas se
realizaban dos pasadas a lo largo del tramo de río acotado.
Los peces capturados se mantenían vivos en unas grandes bateas, separados según la pasada de recogida, hasta que concluían ambas vueltas. En principio, los peces capturados iban a ser
anestesiados mediante el empleo de etilenglicol monofenil eter (2-fenoxietanol) administrado
en disolución de 2 ml por cada 10 litros de agua, para poder facilitar su manipulación. El efecto
anestesiante tiene lugar al poco tiempo -alrededor de un minuto- y mientras durase se efectuaría
la toma de datos. Sin embargo, en la práctica no fue necesario su empleo. Los datos anotados fueron
especie, longitud estándar y peso fresco. En algunas estaciones de muestreo, donde especies de
pequeño tamaño como foxinos o lochas abundaban especialmente, hubo que descartar la medición
de la longitud y peso de cada uno de los ejemplares. En estos casos se procedió a caracterizar
únicamente parte de los individuos, escogidos aleatoriamente, mientras el resto fueron pesados en
conjunto de cara a la estima de la biomasa.
Una vez tomados estos datos, los peces se trasladaban a otro recipiente con agua de río fresca,
que se agitaba de vez en cuando para mantenerla oxigenada. De este modo, cuando comenzaban a dar síntomas de recuperación y, tras haber recogido por separado los individuos de las dos
pasadas, pudo efectuarse la devolución al medio, en el mismo tramo donde fueron capturados.
EQUIPO MATERIAL
Para la realización de la pesca eléctrica se contó con el siguiente equipo material:
– 1 motor generador eléctrico, con rectificador, bobina de cable y pértiga de aplicación de corriente
(cedido por el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava).
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– 3 vadeadores de neopreno de 4 mm de grosor.
– 2 pares de botas de pescador de goma.
– 2 trasmallos con malla de 10 mm, uno de ellos de 6 m de longitud y el otro de 8 m.
– 3 sacaderas.
– 3 gafas polarizadas antirreflejos.
– 2 baldes dotados de separadores de red de plástico.
– 2 cubetas de plástico, tipo alimentación, de 60 l de capacidad.
– 1 cinta métrica de 30 m de longitud.
– 2 ictiómetros de 50 cm de longitud.
– 1 balanza digital de 100 g (precisión 0,1g a 0,2 g).
– 1 balanza digital de 5 kg (precisión de 2 a 5 g).
– material de papelería (lápices, papel milimetrado, sobres).
– 1 litro de anestesiante (2-fenoxietanol).
– combustible para el motor generador.
ESTIMACIONES MEDIANTE ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El método de capturas sucesivas establece que, para un mismo esfuerzo de pesca, se captura
una fracción constante de los peces presentes en la población del tramo de río considerado. Una
exposición detallada sobre el desarrollo matemático y práctico de las estimaciones por el método de capturas sucesivas con esfuerzo constante se puede recoger en Lobón-Cerviá (1991). Para
el caso particular de dos pasadas o capturas, la solución particular del método general de
Moran-Zippin se conoce como método de Seber & Le Crean. Si las capturas de la segunda pasada
son inferiores al 25 % de las de la primera, se considera que el proceso ha sido exitoso y no se
repite más veces, ya que la capturabilidad ha sido suficientemente alta como para que basten
únicamente dos tandas para poder realizar una estima precisa. En caso de que esto no fuera así,
se debería proceder a realizar una tercera o, incluso, una cuarta pasada y usar el desarrollo más general del método. Las fórmulas particulares del método de Seber & Le Crean son las siguientes:
N = (c1* c1) / (c1 - c2)
con varianza V(N) = (c1* c1* c2* c2* (c1 +c2)) / (c1 - c2)
p = (c1 - c2) / c1
con varianza V(p) = ((c1* c1) - c2) / c1
donde N: estima del número de individuos total
c1: número de individuos capturados en la primera pasada
c2: número de individuos capturados en la segunda pasada
p: capturabilidad de los individuos
Unido al problema de la estimación del número de individuos viene el de la estimación de
la biomasa. La pesca eléctica puede ser selectiva respecto a los tamaños de los peces y éste es
un factor a considerar en su cálculo. Normalmente, los ejemplares de mayor talla muestran más
sensibilidad, por lo que son atrapados en las primeras pasadas, quedando para las restantes
aquellos progresivamente menores en promedio. En todo caso, la biomasa puede llegar a calcu87
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larse de dos modos: el primero, con relación a la estima del número de ejemplares, y el segundo, por estimación directa.
Para el caso de estima de la biomasa (P) con relación a la del número de ejemplares (N), existen
varias opciones. Cuando la pesca eléctrica no resulta selectiva se puede asumir que el resto de la
población, la estimada, se ajusta a las mismas características que la capturada, y en este caso la relación entre el número de individuos estimado (N) y la biomasa estimada (P) es directa, pues
P = N * peso medio capturas.
Cuando la pesca eléctrica resulta selectiva, la estima de la biomasa de la población no capturada admite varios criterios: bien asumir el peso medio obtenido en la última pasada, bien desarrollar una regresión lineal para predecir el tamaño medio en las siguientes pasadas teóricas.
Para el caso de la estimación directa, se emplean como datos de partida las masas obtenidas
en cada pasada, y con ellas, aplicando el método de Leslie, se estima la biomasa total. En el
caso particular de método de capturas sucesivas con esfuerzo constante y dos pasadas, las fórmulas
para el cálculo de la biomasa por el método de Leslie resultan:
P = (p1* p1) / (p1 - p2)
con varianza V(P) = (p1* p1* p2* p2* (p1 +p2)) / (p1 - p2)
pp = (p1 - p2) / p1
con varianza V(pp) = ((p1* p1) - p2) / p1
las cuales, siempre que se asuma una regresión lineal para predecir el tamaño medio en las siguientes capturas, se relacionan con las formulas para el cálculo del número de individuos por
el método de Seber & Le Crean, de la siguiente manera:
p1: peso de las capturas en la primera pasada
p2: peso de las capturas en la segunda pasada
g1: peso medio de los individuos en la primera pasada g1 = p1 / c1
g2: peso medio de los individuos en la segunda pasada g2 = p2 / c2
Cuando se realiza directamente la estimación de la biomasa, es posible igualmente deducir
una estimación del número de individuos aplicando los mismos criterios que se expusieron más
arriba, pero a la inversa.
En este Estudio faunístico se han realizado ambas estimas, individuos y biomasa, por separado. Cuando tanto el número de individuos como la biomasa disminuyen en la segunda pasada
respecto a la primera y, además, el peso promedio de los individuos era menor en la segunda pasada, se empleó una regresión lineal para predecir el tamaño promedio en las siguientes pasadas
teóricas y, con ello, ambas estimas realizadas por separado coinciden. Cuando a pesar de cumplirse
las dos primeras condiciones, los pesos individuales promedios no eran menores en la segunda pasada, el peso individual empleado para las estimaciones fue el peso individual medio obtenido
en las capturas globales y, en este caso, se obtuvieron estimas diferentes según se partiera del
número de individuos o de la biomasa. Cuando alguna de las dos primeras premisas no se cumplía, las estimas debieron efectuarse por el único camino disponible. En todo caso, en aras de
obtener estimas conservadoras, cuando se llegó a dos valores diferentes se tomó como válido el
menor. En algún caso, debido a la baja capturabilidad obtenida en el desarrollo del experimento
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que invalida el uso del método de Seber & Le Crean, se debió rechazar una estimación por demostrarse totalmente irreal y dar una solución alternativa adecuada.
El análisis de las experiencias de captura en este estudio se topa con varios escollos, derivados
de la realización de sólo dos pasadas, pues en algunos puntos y para determinadas especies este
esfuerzo no resulta suficiente. Así, en un caso (estación Bayas-5) durante la segunda pasada se capturaron más loinas y más biomasa de loinas que en la primera pasada, pero dado que en realidad
se trataba de un ejemplar frente a ninguno, el hecho no parece especialmente significativo.
Como solución para este caso, hemos considerado verosímil haber atrapado la totalidad de la
población.
En otro caso (estación Bayas-1) se obtuvo mayor número de ejemplares de Foxino en la segunda pasada, pero el peso promedio de los ejemplares resultó significativamente menor. La razón
creemos que radica aquí en que en este tramo la mayoría de los foxinos se refugiaban contra
una orilla llena de ramaje y hojas secas en el fondo. Al aplicar la electricidad, los operarios localizaban a los foxinos, en su mayoría, en el momento del coletazo inicial en que mostraban su
vientre claro, reteniendo en memoria un cierto número, normalmente los más grandes y vistosos. Después de ese momento, los foxinos narcotizados se iban perdiendo en el tornasol del amasijo de hojas, donde no volvían a poderse detectar hasta que se hubieran recuperado ya al
tiempo de la segunda pasada. Debido a las características del tramo -escaso caudal y anchura, concentración de los peces en una única zona- es posible aquí también considerar atrapada la totalidad
de la población, como de hecho ocurrió para la otra especie presente, la Trucha Común.
En dos casos más (estaciones Zubizola-2 y Altube-2) se obtuvo igual número de lochas en
ambas pasadas, pero el peso promedio resultó entre un 19 y un 25 % mayor en la segunda pasada. Aquí no fue posible realizar ninguna estimación lineal a partir de sólo dos capturas según los
métodos descritos, pues conducían a conclusiones ilógicas o imposibles. Para el caso de Altube2 hemos considerado que, por la similitud en las características del substrato y de la corriente en
las zonas en que se recogen las lochas tanto en Altube-1 como en Altube-2, la capturabilidad en
ambos casos sería semejante. Con ello, la proporción entre la cantidad estimada total y la cantidad
atrapada total para lochas en Altube-1 se extrapoló para lochas en Altube-2. A falta de otra referencia, para las lochas en el Zubizola se ha considerado adecuado tomar los mismos coeficientes anteriores. También se ha usado este procedimiento de extrapolación de referencias a un
tramo cercano del mismo río para la estación Zubizola-1, donde por un accidente ajeno al
equipo de censadores se juntaron los peces de ambas pasadas; en este caso la referencia fue Zubizola-2.
En las restantes estaciones, siempre el número de ejemplares capturados en la segunda pasada
ha sido inferior, aunque el tamaño medio en las segundas pasadas no siempre fue menor, lo que es
especialmente llamativo con las truchas. En estos casos el criterio utilizado ha sido descrito ya anteriormente.
Para estudiar estos últimos casos, convendría determinar si el tamaño medio de los individuos
capturados en la segunda pasada realmente aumentó o disminuyó de forma significativa. El análisis de esta cuestión es difícil ya que no es posible considerar la población total de peces como estadísticamente normal respecto a sus tallas, salvo para cada una de las clases de edad por separado
ya que, en general, las clases más numerosas son las de menor edad y con ello las de menor relación longitud/peso. Para contrastar tales casos no creemos adecuada una prueba del tipo t de Stu89
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dent, pero se podría utilizar una prueba no paramétrica de suma de rangos, tipo test de la U de
Mann-Whitney. Sin embargo, aunque para truchas y loinas no existen dificultades pues de todos
sus individuos se tomó la longitud, no es éste el caso de foxinos y lochas.

ESTACIONES DE MUESTREO
Debido a la gran extensión del Parque Natural, un muestreo detallado de toda la red fluvial habría requerido un esfuerzo proporcionalmente grande. Por otro lado, el desigual interés de las distintas cuencas para la fauna piscícola -sólo algunas de ellas presentan una extensión y desarrollo importante, muy por encima de la simple cabecera- ha condicionado la selección de las
estaciones de muestreo. Para cada una, se había previsto repetir los muestreos a comienzos de primavera (marzo) y en verano (julio), aunque finalmente el protocolo completo no se llevó a efecto,
ciñéndose a la campaña de primavera.
Se estudiaron las cuencas de los ríos Altube, Bayas, Subialde y Undebe (Zubizola), para lo
que se seleccionaron 17 estaciones de muestreo: una en el Bortal, dos en el Altube, dos en el
Katxanbiano, seis en el Bayas, una en el Ugalde (sólo cualitativa), tres en el Subialde y dos en
el Undebe (Zubizola). En el resto de cursos de la red fluvial, la mayoría de ellos pertenecientes
a cabeceras, se llevó a cabo un muestreo cualitativo de presencia-ausencia de especies por inspección ocular del río. Este método no es adecuado para detectar lochas pero sí suficiente para truchas, foxinos y loinas.
En los embalses y otras masas de agua fuera de los cursos fluviales, la técnica de muestreo basada en la pesca eléctrica pierde eficacia. Cuando se llega a realizar, tiene el valor de detectar
presencia de especies que se sitúen cerca de las orillas y en profundidades inferiores a un metro,
pero las de aguas libres y grandes fondos podrían no ser detectadas. A este respecto, se intentó
efectuar un muestreo en la laguna de El Troncón (Belunza) pero aquí la pesca eléctrica no funcionó, al parecer por no conseguir hacer masa en el fondo.
Durante la fase previa al estudio se llevó a cabo la inspección, localización y diseño de las estaciones de muestreo, se comprobó la accesibilidad del punto escogido para un vehículo y para
la instalación del equipo de pesca eléctrica, y se recogió información “de visu” sobre las especies piscícolas presentes en los ríos visitados y su distribución en ellos. Para ello se realizaron
un total de siete salidas, totalizando 63 horas de campo, en las que se recorrieron los ríos Astarbe, Bortal, Altube, Katxanbiano, Bayas, Ugalde, Goba, Subialde, Undebe y la cabecera del
Uguna. También se inspeccionaron las lagunas de El Troncón, de Altube y el humedal de Saldropo.
Al mismo tiempo, se tramitó la cesión temporal de uno de los aparatos de pesca eléctrica propiedad
de la Diputación Foral de Álava, y se solicitaron las autorizaciones pertinentes para estos trabajos con fines científicos a las diputaciones forales de Álava y Bizkaia.
Además, se procuró recopilar toda la información disponible sobre la ictiofauna del Parque,
tanto histórica como reciente, para lo cual se visitaron diversas bibliotecas y archivos, entre
ellos el Archivo del Territorio Histórico de Álava, la Fundación Sancho el Sabio, la Casa de
Cultura de Vitoria y el depósito del Departamento de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente
del Gobierno Vasco.
A continuación se recogen las características fisiográficas más relevantes de las estaciones de
muestreo, que aparecen cartografiadas en la figura IV.1.
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Figura IV.1. Cartografiado de las
estaciones de muestreo de ictiofauna en la
red fluvial del Parque Natural de Gorbeia.

• Bortal
Localización: 30TWN077647
Altitud: 325-330 m. Longitud: 54 m. Superficie: 239,3 m2. Anchura media: 4,4 m.
Tramo del arroyo del Bortal (Errekandi) frente a la ladera de Intxutaspe. Se trata de un
tramo en pendiente, de escasa anchura, limitado arriba y abajo por sendas cascadas de unos dos
metros de altura. Presenta aguas rápidas donde alternan remansos poco extensos y pequeñas pozas
hasta de un metro de profundidad, con trechos de cantos rodados, piedras y bloques, y extensas
lastras lisas. El río discurre, sombrío y encajado, en la umbría del monte Lakide e inmerso en
una aliseda.

Fotografía IV.1. Punto de muestreo
Bortal, frente a la ladera del monte
Intxutaspe, 28.03.1998.
(X. Egurcegui).
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Fotografía IV.2. Punto de
muestreo Altube-1, al pie del
monte Arrikurze, extremo
superior del tramo, 28.03.1998.
Cercando el tramo y preparando
el equipo eléctrico.
(X. Egurcegui).

• Altube-1
Localización: 30TWN078621 / 079621
Altitud: 325-330 m. Longitud: 67 m. Superficie: 515,6 m2. Anchura media: 7,7 m.
Tramo del río Altube al pie del monte Arrikurze, aguas arriba de un puente de la carretera
A-624. El fondo del río está enteramente cubierto de piedras y cantos rodados que ofrecen muchos
pequeños huecos de refugio y que están cubiertos de algas filamentosas pardo-verdosas. El
tramo carece de pozas, salvo por una zona más profunda de alrededor de un metro de hondura,
situada contra la pared de roca, sin cuevas, que forma la margen izquierda. En la margen derecha crece un matorral alto de Sauce (Salix atrocinerea), saúco y zarzas, pero la orilla es de cantos
y sin refugios. Corriente moderada, algo más viva al principio y al final del tramo donde la pendiente es ligeramente mayor. Poco soleado. Algunos ejemplares de Sapo Común (Bufo bufo) y numerosos renacuajos de Sapo Partero Común (Alytes obstetricans). Tramo de pesca libre durante
la temporada 1998.

• Altube-2
Localización: 30TWN071631 / 071632
Altitud: 310-315 m. Longitud: 70 m. Superficie: 486,6 m2. Anchura media: 7 m.
Tramo del río Altube en el límite del Parque, junto al cruce de la carretera A-624 con la A2522. Se trata de una gran poza que alcanza algo más de 1,5 metros de profundidad, en medio
de la cual yace un enorme tocón cuyas raíces forman un intrincado refugio. El fondo está enteramente cubierto de cantos rodados y guijos, con pocos espacios entre ellos. La orilla izquierda es
una playa de cantos rodados mientras que la derecha es más vertical y presenta hierbas y algunas matas en el borde. Los tramos inicial y final son de escasa profundidad, mayor anchura y
corriente algo más rápida. La margen derecha es bastante inclinada y hay algún Aliso (Alnus
glutinosa), pero la mayoría son arbustos sueltos y restos de plantaciones de Pino de Monterrey
(Pinus radiata). En la margen izquierda hay una sauceda-aliseda todavía no muy madura. Poco
soleado, salvo en el tramo final. Tramo de pesca libre durante la temporada 1998.
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• Katxanbiano-1
Localización: 30TWN094610
Altitud: 385-390 m. Longitud: 100 m. Superficie: 425,2 m2. Anchura media: 4,3 m.
Tramo del río Katxanbiano poco después de su confluencia con el arroyo Argibei. Curso sólo
ligeramente curvado y estrecho, anchura de entre tres y cinco metros en su mayoría, poco profundo, salvo por algunas pocitas de poco más de 50 centímetros de hondura, y sin pendiente, con
substrato de arena, guijos y cantos. La parte alta, por el contrario, discurrre en rápida caída,
deslizando el agua rápidamente y con fuerza entre grandes losas muy inclinadas. El río va ligeramente encajado en el fondo del valle, en la umbría del alto de Oñate. Muy sombrío. Los márgenes carecen de aliseda o bosque fluvial propiamente dicho, pero están cubiertas de hayedo alto.

• Katxanbiano-2
Localización: 30TWN085618
Altitud: 355-360 m. Longitud: 112 m. Superficie: 508 m2. Anchura media: 4,5 m.
Tramo del Río Katxanbiano poco antes de curvarse para pasar bajo un largo túnel de la
autopista A-68. Discurso fundamentalmente recto, con escasa profundidad, prácticamente sin
pendiente y con lecho cubierto de guijos y piedras. En su parte baja forma un rápido en ligera
pendiente entre cantos, para curvarse pegado a una pared de piedra y serenarse nuevamente. En
el tramo junto a la pared aumenta la profundidad en varias pocitas y el cauce se estrecha. Tramo
muy luminoso, excepto en la zona junto a la pared. No existe aliseda ni otra formación arbórea en los márgenes. Las orillas están cubiertas de zarzales y brezos. Habita la Rana
Común (Rana perezi); también encontramos algún sapo común y renacuajos de Sapo Partero
Común.

Fotografía IV.3 . Punto de
muestreo Katxanbiano-2, cerca
del túnel bajo la autopista A-68,
extremo superior del tramo,
22.03.1998.
(X. Egurcegui).
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Fotografía IV.4 . Punto de
muestreo Katxanbiano-2, cerca
del túnel bajo la autopista A-68,
extremo inferior del tramo,
22.03.1998.
(X. Egurcegui).

• Bayas-1
Localización: 30TWN134646
Altitud: 770-775 m. Longitud: 75,3 m. Superficie: 354,8 m2. Anchura media: 4,7 m.
Tramo del río Arralde al pie del monte Haginamendi. Buena parte del río discurre por enormes
lastras lisas, sobre todo en su margen derecha, mientras en la izquierda y en el tramo final abundan
los bancos de cantos rodados, guijos y gravilla. Hay varias pozas poco profundas, separadas por
cascaditas intermedias. La orilla derecha es bastante empinada y conserva el hayedo prácticamente
hasta el borde. En la orilla izquierda existe un matorral de Brezo Arbóreo (Erica arborea) que sombrea el cauce. Buena insolación matutina. Existen algunos alisos sueltos. Gran número de sapos
comunes y alguna Rana Bermeja (Rana temporaria).

Fotografía IV.5. Punto de
muestreo Bayas-1, al pie del
monte Haginamendi, extremo
superior del tramo, 21.03.1998.
Cartografiando
esquemáticamente el tramo
prospectado.
(X. Egurcegui).
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Fotografía IV.6. Punto de
muestreo Bayas-1, al pie del
monte Haginamendi, extremo
superior del tramo, 21.03.1998.
(X. Egurcegui).

• Bayas-2
Localización: 30TWN137636
Altitud: 735-740 m. Longitud: 90,9 m. Superficie: 627,4 m2. Anchura media: 4,9 m.
Tramo un poco por debajo de su confluencia con el río Padrobaso, en la zona de Arlobi. Se
trata de un curso recto y con pendiente moderada, arriba con fondos de grava y cantos y más abajo
con grandes lastras lisas, a menudo resbaladizas. En su parte más baja, el río se precipita a gran
velocidad por una cascadita hacia una poza extensa y muy profunda que queda fuera de la estación
de muestreo. Existen algunos remansos someros. Profundidad media, sin pozas. Las orillas conservan algunos alisos y sauces dispersos, pero en general están cubiertas de brezos, zarzas y
otros arbustos. Muy iluminado. En marzo se han encontrado numerosos sapos comunes y alguna rana bermeja. En estos tramos despejados de la parte alta del Bayas suele hacer acto de
presencia la Garza Real (Ardea cinerea), que podría influir en las poblaciones de trucha, sobre todo
durante la freza.

• Bayas-3
Localización: 30TWN137621 y 30TWN137620
Altitud: 700-705 m. Longitud: 76 m. Superficie: 626,3 m2. Anchura media: 8,2 m.
Tramo justo por debajo del puente de cemento de Aldarro. Se corresponde con un remanso de
gran anchura cuyo fondo está formado fundamentalmente por enormes lastras lisas y sin apenas
vegetación, con algunas playas de grava y guijos. En la parte baja del tramo, el fondo está cubierto
de cantos, piedras y bloques y la velocidad del agua se acelera. El tramo superior queda limitado por una caída de alrededor de medio metro de altura, consecuencia de una presita de cemento,
donde el agua se concentra en un extremo, discurriendo a gran velocidad y produciendo gran cantidad de espuma. El río conserva una estrecha banda de alisos en ambas orillas y también brezos
y otros arbustos que dan lugar a recovecos bajo la vegetación y entre las largas raíces sumer95
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gidas. En marzo se han encontrado más de un centenar de sapos comunes en este tramo. En el punto
de muestreo hay indicios de furtivismo, pues se encontró un sedal enredado en las ramas de un
aliso.
• Bayas-4
Localización: 30TWN130604 y 30TWN130605
Altitud: 655 m. Longitud: 53,6 m. Superficie: 417,4 m2. Anchura media: 7,8 m.
Tramo de escasa profundidad, con el fondo enteramente cubierto de bloques, piedras y cantos,
salvo por una zona con una lastra despejada. Pendiente patente que hace que el agua circule con
gran velocidad y turbulencia. El comienzo del tramo presenta características diferentes, pues coincide con el final de una poza en una curva del río que discurre pegada a una pared. Tramo sombrío
por su ubicación en la umbría del monte Kamurazebal. Conserva una importante aliseda en su
margen derecha, mientras en la izquierda hay unas campas muy frecuentadas por el público y
en su orilla crecen algunas hayas y brezos. Se encontró algún sapo común. Un poco más abajo
se encontraron restos de sedal enganchados en la orilla, muestra de furtivismo.

• Bayas-5
Localización: 30TWN138591
Altitud: 630-635 m. Longitud: 60 m. Superficie: 857,6 m2. Anchura media: 14,3 m.
Tramo aguas abajo de la antigua central hidroeléctrica. En conjunto, se trata de un extenso
pozo que alcanza alrededor de 1,5 metros de profundidad. La zona baja es de deposición de materiales, ancha, somera y con el fondo cubierto de cantos y piedras. En ella existen un par de brazos
muertos con playas de grava y arena y cúmulos importantes de hojarasca, mientras el agua socava
las orillas formando refugios bajo la hierba y entre las raíces. El sector central coincide con la poza
y en ella el fondo está formado por grandes lastras tapizadas de algas verdes filamentosas. La zona
superior del tramo es la más estrecha, con algo de pendiente y el agua circulando concentrada, a
gran velocidad y con turbulencia formando profundos refugios en las raíces de los alisos de la orilla
derecha y depositando cantos y piedras en la orilla izquierda. Ambas orillas están cubiertas de aliseda; pese a ello su orientación N-S le convierte en un tramo bien iluminado en su mayor parte. Se
encontraron numerosos sapos comunes y alguna rana bermeja.

• Bayas-6
Localización: 30TWN238570 y 30TWN239570
Altitud: 600 m. Longitud: 60 m. Superficie: 944,5 m2. Anchura media: 15,7 m.
Tramo del Bayas en la llanura de sedimentos de Murguía, en la zona denominada El Cubrerón.
El río discurre en una fosa de 2-3 metros de altura excavada en los sedimentos. El fondo está
formado por grandes lastras que disponen, a intervalos, muretes y diques sobre los que desciende el agua a zonas más remansadas y pozos profundos moldeados por el fluir del agua, algunos
con el fondo de cantos y piedras. Existen algunas playas de fondo de cascajo, guijos y cantos. Prácticamente no hay refugios entre la vegetación de la orilla. El final del tramo coincide con un estrechamiento del cauce y enorme aceleración del agua, que baja encajada precipitando en una cas96
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Fotografía IV.7. Punto de
muestreo Bayas-5, en las
proximidades de la antigua
central hidroeléctrica de Sarria ,
21.03.1998.
(X. Egurcegui).

cadita. Ambos márgenes están cubiertos de aliseda y robledal. El tramo resulta muy luminoso por
su orientación N-S. Se encontró algún sapo común. Se trata, en 1998, de un tramo de pesca
libre en el que se han encontrado artes de pesca perdidas: cucharilla, sedal.

• Ugalde
Localización: 30TWN153587
Altitud: 655 m. Longitud: 50 m. Superficie: 256,3 m2. Anchura media: 5,1 m.
Tramo del río Ugalde, en el límite del Parque Natural de Gorbeia, junto al cruce que sube a
la casa de agroturismo. Un tramo bastante variado con rápidos en cascajera y en lastras lisas, remansos con grava y cantos, un murete de mampostería, piedras grandes y raíces. Zona relativamente sombría. Restos de aliseda y, mayoritariamente, arbustos, matas y otros árboles.

• Subialde-1
Localización: 30TWN206625
Altitud: 725 m. Longitud: 79,8 m. Superficie: 194,7 m2. Anchura media: 2,4 m.

Tramo del afluente del río Subialde que discurre al pie del monte Lasearintza. Se trata de
una aliseda de escasa magnitud, pero con árboles grandes, en medio de un hayedo-robledal. Caudal
escaso, muy tranquilo. Los alisos crecen en medio del cauce reteniendo en sus abundantes raíces gran cantidad de ramas muertas y hojas, de modo que ofrecen mucho refugio y crean sucesivos remansos más o menos extensos, entre los que hay pequeñas caídas. También hay algunos
97
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bloques de roca grandes. El substrato se compone en su mayoría arenas, fangos y limos que enturbian el agua al pisarlo. Muy sombrío.

• Subialde-2
Localización: 30TWN218597 / 218596
Altitud: 625 m. Longitud: 56,5 m. Superficie: 264,5 m2. Anchura media: 4,7 m.
Tramo del Subialde junto al molino de El Tocornal. Curso rápido, sin mucha pendiente, con
anchura constante de unos cinco metros. El fondo está formado por bancos de piedras y cantos rodados y por zonas desnudas de lastras lisas cubiertas de algas verdes filamentosas. En la parte
superior del tramo hay grandes bloques, entre los que se forman pocitas y cascaditas. La corriente
es aquí más vigorosa. Las orillas conservan una aliseda amplia y bien desarrollada. Muy sombrío.
Zona de pesca libre, se encuentran numerosos sedales abandonados con anzuelos, cucharillas y
plomos. Una trucha capturada tenía enclavado en el costado un anzuelo.

• Subialde-3
Localización: 30TWN218584
Altitud: 595-600 m. Longitud: 43,2 m. Superficie: 251 m2. Anchura media: 5,8 m.
Tramo del Subialde por encima del represamiento de un molino junto a San Antonio en Murua.
Discurso recto, muy en pendiente, con gran velocidad del agua que fluye fundamentalmente
deslizando por grandes lastras lisas, casi sin remansos. Hay diminutas playas de grava y arena
en los márgenes, sin refugio bajo vegetación. Tramo densamente bordeado de aliseda. Zona de
pesca libre.

Fotografía IV.9 . Punto de
muestreo Subialde-2, cerca del
molino del Tocornal de Múrua,
21.03.1998.
(X. Egurcegui).
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• Zubizola-1
Localización: 30TWN237643
Altitud: 595-600 m. Longitud: 92 m. Superficie: 536,6 m2. Anchura media: 5,8 m.
Tramo del río Zubizola que forma un extenso pozo remansado que alcanza alrededor de 1,3
metros de profundidad. Las zonas inferior y superior del tramo presentan algo de pendiente y el
agua discurre allí sobre un substrato de cantos y grava. El sector medio coincide con la poza y
en ella el fondo está formado por grandes lastras, con la parte más profunda albergando algunos
bloques y piedras. Ambas orillas están cubiertas de aliseda, que proporciona refugios entre las
raíces y en las zapaduras del agua de la orilla. También hay madera muerta sumergida y algún banco
de arena. Zona muy sombría por la cobertura arbórea, y por su orientación en la umbría del monte
Korraleta.

• Zubizola-2
Localización: 30TWN247639
Altitud: 575-580 m. Longitud: 70,5 m. Superficie: 445,1 m2. Anchura media: 6,3 m.
Tramo semejante al anterior en todos sus rasgos fisiográficos, salvo por la existencia de
más lastras sobresalientes en las zonas de pendiente que están tapizadas de musgos subacuáticos. Estas lastras presentan, aguas arriba, covachos, fisuras y acumulan playas de cantos.

IV.3.– CATÁLOGO DE ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
En el Estudio de ordenación del macizo de Gorbea (Gosá & Riofrío, 1985) se recoge un listado
de especies de peces existentes en la red fluvial del área, considerando un ámbito de trabajo
sustancialmente mayor que el del actual Parque Natural. La delimitación de éste no afecta a valles
y terrenos más humanizados, lo cual se traduce en que importantes tramos medios de varios
ríos, como el Arratia, el Altube, el Bayas o el Undebe, e incluso ríos enteros como el Arnauri o
el Zeberio, queden excluidos. La mayor parte de los numerosos cauces fluviales incluidos en el
Parque se corresponden con cabeceras, quedando sólo unas pocas cuencas con cierta extensión
y desarrollo: la del Altube -en la vertiente cantábrica- y la del Bayas -en la mediterránea-. El antedicho Estudio de ordenación cita, de modo general, las siguientes especies propias de los tramos
altos de los ríos del macizo de Gorbeia: Trucha Común (Salmo trutta morpha fario), Piscardo (Phoxinus phoxinus) y Locha de Río (Barbatula barbatula). En tramos inferiores aparecen, además,
otras especies como la Loina (Chondrostoma miegii) y, en los más bajos y remansados Barbo
Común (Barbus graelsii) y Anguila (Anguilla anguilla). De los humedales y embalses del
Parque sólo se menciona la presencia de peces en los embalses del Subialde donde habita el trío
de especies de tramos altos: Trucha Común, Piscardo y Locha de Río.
En su descripción hidrobiológica de los ríos de la cuenca cantábrica vizcaína, Orive &
Rallo (1997) comentan que en la totalidad del río Altube dominan la Loina, el Barbo Común, el
Piscardo y la Locha de Río, siendo escasas la Trucha Común y la Tenca (Tinca tinca). En la to99
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talidad del Arratia las especies más comunes parecen ser la Trucha Común, el Piscardo, la
Locha de Río y la Loina.
Respecto a las especies potencialmente detectables en nuestro ámbito de estudio, podemos
distribuirlas, “a priori”, en cuatro comunidades principales. La primera es la propia de las cabeceras (crenon), la cual se caracteriza, entre otros factores, por un caudal escaso o moderado con
condiciones altamente fluctuantes, la pureza de sus aguas y las mayores pendientes y accidentes. Tales características impiden el asentamiento de ictiocenosis estables, pero en cuanto las
condiciones mejoran se haría presente la Trucha Común, con ejemplares aislados, de tamaño
pequeño y en densidad baja. La siguiente comunidad se sitúa en aguas más caudalosas, y en
ellas las densidades de Trucha se incrementarían. Paulatinamente se unirían poblaciones de Piscardo y, después, de Locha de río. En los tramos más bajos, a menudo en el mismo límite del Parque
Natural, podrían encontrarse otras especies propias de tramos medios o bajos (región ciprinícola)
como la Loina, el Barbo, la Bermejuela (Chondrostoma arcasii) o la Colmilleja. La Anguila, según
Gosá & Riofrío (1985), aparece en bajas densidades de los tramos inferiores de diversos ríos de la
cuenca mediterránea (Bayas, Ugalde y Undebe) y sólo en el Arratia, en la cuenca cantábrica. En
realidad es muy improbable que esta especie habite actualmente en los cauces del Parque Natural salvo, quizá, en algún tramo inferior de arroyos cantábricos.
Aparte de las comunidades propiamente fluviales, quedarían las masas de agua de los dos embalses de Gorbeia en el río Subialde, de la balsa de Iondegorta (Mendizabal), de las charcas de
El Troncón (Belunza) y de Altube, y del humedal de Saldropo. Exceptuando los embalses,
donde aparecen las especies propias de los tramos de río en que se ubican, el resto de masas de
agua, por los datos de que se disponen, carecen de fauna piscícola o bien cuentan con especies
introducidas como el Carpín Dorado (Carassius auratus). Merece especial atención el seguimiento
de este hecho, debido a la importancia de algunos de estos humedales como lugar de reproducción
para anfibios, sobre los que la introducción de fauna piscícola puede provocar algún tipo de impacto.

TRUCHA COMÚN Salmo trutta morpha fario (LINNAEUS, 1758)
Salmónido que habita la mayor parte de Europa, está presente en las cuencas cantábrica y mediterránea de la Comunidad Autónoma Vasca, donde ocupa principalmente las cabeceras y tramos
altos de los ríos descendiendo también hacia los cursos medios (Álvarez et al., 1985). Se alimenta
fundamentalmente de invertebrados de fondo aunque en primavera, con la eclosión de muchos
de ellos, también captura en la superficie. Su dieta incluye tricópteros (frigáneas o gusanos de
estuche), dípteros (mosquitos), efemerópteros (efímeras) y plecópteros (moscas de las piedras).
Los adultos de mayor tamaño son capaces de atrapar peces pequeños, como piscardos y loinas
de corta edad.
Álvarez (1985) la encuentra en todas las cuadrículas UTM de 100 km2 en que se encuadra
el Parque Natural de Gorbeia. Así, la cita en los ríos Arnauri (en Ibarra, 2,9 % de las capturas); Altube (en Barambio, aproximadamente 24,5 % de las capturas a 270 metros de altitud y en Urkillo,
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aproximadamente 6,5 % de las capturas a unos 330 metros de altitud); Bayas (en Gorbeia, 76
% de las capturas a unos 670 metros de altitud y en Sarría, 82,9 % de las capturas a 625 metros de
altitud); Subialde (en Murua, 63 % de las capturas); Undebe (en San Juan, 25,7 % de las capturas);
y Arratia (en Undurraga, 35,3 % de las capturas a 230 metros de altitud). Cillero et al. (1986) también señalan la especie del único tramo fluvial del macizo de Gorbeia sobre el que describen su
comunidad piscícola, el del Bayas entre la población de Sarría y la poza de Zaldibartxo.
En el molino de Murua, la Diputación Foral de Álava ha mantenido en los últimos años un
cauce de alevinaje del que parece haber habido escapes al río Subialde. También se efectuaron durante muchos años repoblaciones de Trucha Común en el curso del Bayas, dentro del actual Parque
Natural de Gorbeia, desconociéndose el carácter autóctono o alóctono de los ejemplares soltados.
Al parecer uno de los años, por falta de truchas con que repoblar y por presión de los pescadores adjudicatarios del entonces coto, se llegó a soltar Trucha Arco-iris (Oncorhynchus mykis;
J. García, com. pers.). En la porción vizcaína del Parque no se han efectuado sueltas, aunque sí
en tramos inferiores (J. A. Dublang, com. pers.).
En nuestras prospecciones ha aparecido en la totalidad de las estaciones de muestreo. Está distribuida por la totalidad de los cauces del Parque, desde las cabeceras hasta los límites inferiores. Un resumen de los datos obtenidos en los muestreos se ofrece en la tabla IV.1.

ESTACIÓN

Bortal
Katxanbiano-1
Katxanbiano-2
Altube-1
Altube-2
Bayas-1
Bayas-2
Bayas-3
Bayas-4
Bayas-5
Bayas-6
Subialde-1
Subialde-2
Subialde-3
Zubizola-1
Zubizola-2

ALTITUD
(metros)

325
385
355
325
310
770
735
700
655
630
600
725
625
598
595
578

ANCHURA INDIVIDUOS
MEDIA
(Individuos/ha)
(metros)
4,4
4,3
4,5
7,7
7
4,7
4,9
8,2
7,8
14,3
15,7
2,4
4,7
5,8
5,8
6,3

1.009
502
193
103
82
395
1.211
456
970
202
151
2.191
1.512
120
955
345

%

PESO
(Kg/ha)

%

37,36
18,34
0,96
1,10
0,71
11,58
50,97
14,15
16,15
2,80
13,97
30,57
41,35
4,96
26,07
9,47

31,04
23,19
10,13
2,77
3,99
32,98
79,63
25,37
24,55
24,23
4,76
69,89
38,24
10,44
45,66
16,52

78,88
80,91
30,44
6,83
3,74
84,07
94,33
77,47
71,74
54,56
59,20
83,11
79,32
71,65
78,51
53,62

Tabla IV.1. Datos de los muestreos de ictiofauna en el Parque Natural de Gorbeia en relación con la Trucha
Común.
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Figura IV.2. Relación entre
peso y talla para ejemplares
de Trucha Común estudiados
en el Parque Natural de
Gorbeia.

Sus densidades son mayores, en general, en los tramos altos de los ríos. Claramente soportan una mayor biomasa de truchas y, con mayor variabilidad, también un mayor número de individuos. Además, durante la fase de reconocimiento la especie fue localizada en los siguientes lugares:
• Arroyo Astuleta (Iritxingo), por encima del tramo de precipicios de Zanburu, 30TWN1769,
750 metros de altitud, 04.07.1998, por J. M. Fernández & N. Ruiz de Azua.
• Río Zubizola (Undebe), distribución continua desde Ubidea hasta Undabe, todo el recorrido
del río entre 30TWN2263 y 30TWN2563, ambas incluidas, 03.03.1998 y 04.03.1998.
• Río Subialde, afluente del Lasearintza, 30TWN208630, 03.03.1998.

40

35

Número de ejemplares

30

25

20

15

10

5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Longitud (cm)

102

Figura IV.3. Histograma de
frecuencias de clases de
edad para ejemplares de
Trucha Común analizados
en el Parque Natural de
Gorbeia.
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Figura IV.4. Histograma de
frecuencias de clases de
edad para la Trucha Común
en la estación Bayas-2.
Aparecen cuatro clases de
edad: clase 0+: 6-9 cm,
15,6 %; clase 1+: 12-16 cm,
37,8 %; clase 2+: 17-20 cm,
33,3 %; clase 3+: 20-25 cm,
13,3 %.
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• Río Subialde, justo arriba de las canteras, 30TWN208620, 19.02.1998.
• Río Subialde, extremo superior del embalse de arriba, 30TWN211614, 19.02. 1998.
• Río Subialde, azud del molino de Murua, 30TWN217602, 19.02.1998 y 29.03.1998.
• Río Bayas, distribución continua desde la confluencia de los ríos Padrobaso y Arralde
hasta la presa de Arkarai, desde 30TWN136637 a 30TWN140629, 15.02.1998.
• Río Bayas, Tokorro Blanco, 30TWN138625, 15.02.1998.
• Río Bayas, presita aguas arriba del edificio de la vieja central hidroeléctrica, 30TWN140593,
15.02.1998.
• Río Katxanbiano, distribución continua desde confluencia con Argibei, 30TWN095610,
aguas abajo hasta límite de la cuadrícula 30TWN0961, 22.02.1998.
• Río Katxanbiano, SE monte Rikilun, 30TWN085618, 5.03.1998.
• Río Altube, SE monte Arrikurze, 30TWN078621 y 30TWN079621, 05.03.1998.
Con los datos obtenidos sobre longitud y peso de todos los ejemplares de Trucha Común capturados en el Parque Natural de Gorbeia durante los muestreos se ha procedido a elaborar la
gráfica de la figura IV.2. La nube de puntos así obtenida muestra una clara afinidad con una
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Figura IV.5. Histograma de
frecuencias de clases de
edad para la Trucha Común
en la estación Bayas-3. Se
reconocen bien dos clase de
edad: clase 0+: 7-11 cm,
19,2 % y clase 1+:13-17 cm,
53,9 %. Para las restantes
truchas es posible
interpretar dos clases, clase
2+: 17-20 cm, 15,4 % y
clase 3+: 22-23 cm, 11,5 %.
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Figura IV.6. Histograma de
clases de edad para la
Trucha Común en la
estación Subialde-1. Se
observan cuatro clases de
longitud, las dos primeras
muy marcadas. Clase 0+: 710 cm, 48 %; clase 1+: 1216 cm, 40 %; clase 2+:
¿16?-18 cm, 4 %; clase 3+:
21-24 cm, 8 %.
Figura IV.7. Histograma de frecuencia de clases de edad para
la Trucha Común en la estación
Subialde-2. Se observan tres
clases de edad: clase 0+: 8-11
cm, 53 %; clase 1+: 12-15 cm,
40 %; clase 2+: 7 %. Es notable
la escasez o ausencia de clases
2+ y superiores, imputable a tratarse de un tramo de pesca libre,
con talla mínima de captura establecida en 20 centímetros. Precisamente en este tramo se recogieron bastantes aparejos de
pesca perdidos y una de las truchas capturadas llevaba enclavado un anzuelo en uno de los
costados.
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Figura IV.8. Histograma de
frecuencia de clases de edad
para la Trucha Común en la
estación Zubizola1.Interpretamos esta gráfica
como un tramo con truchas
en promedio más grandes,
respecto a lo definido en la
cabecera del apartado, para
todas las clases de edad.
Existen tres clases: clase
0+: 7-13 cm, 48 %; clase
1+: 13-19 cm, 34%; clase
2+: 20-24 cm, 18%.

IV.– I CTIOFAUNA
curva de tipo exponencial. Se ha empleado el programa Statistica para calcular la curva más aproximada que permita describir esta relación, tomándose como modelo de regresión no lineal una
curva del tipo y = A + exp ( B + C x + D x2). En el cálculo de la curva hemos creído oportuno dejar
aparte un único dato, un ejemplar de trucha común capturado en la estación Bayas-2, que con
24 centímetros de longitud pesaba 288 gramos (se trata del punto aislado discordante que aparece
en la gráfica). Se trataba de un ejemplar extraño, anormalmente “gordo”. La ecuación obtenida
para las truchas comunes del Parque Natural de Gorbeia es:
Peso = -40,452 + exp (3,06724 + 0,098586 longitud)
válida para longitud > 4 centímetros
El análisis de los histogramas de distribución de frecuencias por tallas permite, en general, reconocer las distintas clases de edad de cada especie, aunque las condiciones ambientales locales
de cada estación o punto del río -tales como disponibilidad de alimento o temperatura- pueden
causar que peces de la misma edad sean, por termino medio, más o menos grandes en un lugar
frente a otro. Para contrastar el ánalisis por histogramas sería conveniente un estudio de anillos de
crecimiento de las escamas. En el caso de las truchas comunes, los valores aproximados de longitud para las distintas clases de edad, según los datos de los muestreos, serían los siguientes:
Clase 0+ : 6-12 centímetros (moda hacia 9)
Clase 1+: 12-16 centímetros (moda hacia 14)
Clase 2+: 16-20 centímetros (moda hacia 18)
Clase 3+: 19-25 centímetros (moda hacia 22)
Clase 4+: 26-30 centímetros (moda hacia 28)
El único ejemplar capturado de 33 centímetros podría pertenecer a la clase 5+ o a la 6+.

BARBO Barbus graellsii STEINDACHNER, 1866
Especie de ciprínido endémico de la Península Ibérica, donde se distribuye por toda la cuenca
del Ebro y en algunos otros ríos mediterráneos catalanes, además de en varios de los de la vertiente
cantábrica del País Vasco. En la Comunidad Autónoma Vasca está así presente tanto en la
cuenca cantábrica como en la mediterránea, si bien es más frecuente en esta última, donde abunda
en los cursos bajos de los ríos, aunque asciende en compañía de la Loina a los tramos medios
(Álvarez et al., 1985). Se alimenta de algas y macroinvertebrados, sobre todo larvas de quironómidos (mosquitos de agua). Los adultos más grandes son capaces de atrapar algún pez pequeño.
Aunque Álvarez et al. (1985) lo citan en las cuadrículas 30TWN06, 30TWN07 y 30TWN17,
en ninguno de los casos corresponde su presencia al Parque Natural de Gorbeia o su entorno, pues
en el río Altube lo hallan aguas abajo de Barambio, en el Bayas aguas abajo de Vitoriano y en el
Arratia aguas abajo de Areatza-Villaro. Cillero et al. (1986) sí citan al Barbo como especie integrante de las comunidades piscícolas del tramo del Bayas comprendido entre Sarría y la poza
de Zaldibartxo. Asensio et al. (1996) también encuentran a esta especie en la cuadrícula 30TWN15,
en aguas del Bayas a su paso por el municipio de Zuya. Igualmente la mencionan en 30TWN26,
si bien se trata en esta ocasión de las aguas del embalse de Villarreal.
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Dentro del Parque Natural de Gorbeia estaría presente en el tramo bajo del Bayas, al menos
hasta la antigua central hidroeléctrica, donde ascenderían en verano (R. Asensio, com. pers.), y
aun hasta el puente de Higas (J. García, com. pers.). No obstante, su abundancia sería mínima. Actualmente no parece existir en el río Subialde (J. García, com pers.). No ha aparecido durante
las prospecciones efectuadas por nosotros.

BERMEJUELA Chondrostoma arcasii STEINDACHNER, 1866
Especie endémica de la mitad norte de la Península Ibérica, exceptuando los ríos de la vertiente
cantábrica. En la Comunidad Autónoma Vasca se encuentra presente en las cuencas de los ríos
Araya, Zadorra y Bayas (Álvarez et al., 1985; Asensio et al., 1996), todos ellos en la vertiente mediterránea. Se ha señalado como su hábitat preferido los cursos altos de los ríos (Doadrio et al.,
1991), aunque en Álava habita principalmente los tramos medios, en aguas no muy profundas,
de corriente moderada y que con frecuencia presentan gran desarrollo de vegetación acuática, sobre
todo algas (Álvarez et al.,1986).
El punto más cercano al Parque Natural de Gorbeia en que se ha citado corresponde a la
cuadrícula 30TWN15, en el Bayas (Asensio et al., 1996). Martín & Muñoz (1997) comentan,
en relación con las comunidades fluviales de los bosques de ribera del Parque Natural, que “en los
taludes terrosos de las riberas meridionales de mayor calado cría el martín pescador, que se alimenta de alevines y pequeños peces tales como bermejuelas y piscardos“. No consideramos
esta vaga referencia, por efectuarse en un marco geográfico más amplio que el estrictamente correspondiente al Parque Natural.
La presencia de esta especie en el río Bayas, donde no fue detectada por Álvarez et al. (1985),
parece accidental y se debería a su uso como cebo vivo en la pesca deportiva (R. Asensio, com.
pers.). Es una especie a buscar en el tramo bajo del Bayas dentro del Parque Natural de Gorbeia, en caso de que se hayan establecido poblaciones tras su introducción en tramos inferiores.

CARPÍN DORADO Carassius auratus (LINNAEUS, 1758)
Especie de ciprínido cuya área de distribución original se extiende desde Europa Central al extremo oriental de Asia. Se ha introducido y naturalizado en numerosos ríos -donde prefiere cursos
bajos-, embalses y charcas de la Península Ibérica. Se muestra muy resistente a la contaminación, la falta de oxígeno y los fríos intensos. Se alimenta de detritos, materia vegetal y, en
menor proporción, invertebrados, sobre todo larvas de insectos y crustáceos cladóceros.
Está presente en la charca eutrofizada de El Troncón (30TWN086577) y en la laguna
grande de El Troncón (30TWN087580) (obs. pers.), donde es pescado por paisanos. El 22.03.1998
se comprueba la presencia de algunos miles de ejemplares en la charca de El Troncón, muchos
rojos pero otros tantos pardos, en grandes bancos reposando cerca de la superficie en las proximidades de la orilla. Probablemente constituya un importante predador de los renacuajos de Rana
Ágil (Rana dalmatina), especie que efectúa sus puestas en la laguna de El Troncón y podría ser
la causa de ausencias de larvas de anfibios en la charca eutrofizada (C. Tejado, com. pers.).
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LOINA O MADRILLA Chondrostoma miegii VALLOT, 1837
Especie de ciprínido distribuido por el centro y sur de Francia y por el este y noreste de España,
está presente en las cuencas cantábrica y mediterránea de la Comunidad Autónoma Vasca,
donde habita preferentemente los tramos medios, siendo la especie más abundante. También asciende hacia las cabeceras, conviviendo con truchas comunes y piscardos, y baja hacia tramos
inferiores en compañía del Barbo Común (Álvarez, 1985). La reproducción tiene lugar en
tramos superiores a los que ocupa normalmente, siempre en aguas corrientes, poco profundas y
con fondos pedregosos (Bea, 1998). Se alimenta de detritos, algas que raspa de la pátina de los guijarros, plantas vasculares, zooplancton y algunas larvas de insectos.
Álvarez (1985), dentro del Parque Natural de Gorbeia y su entorno, la cita en la cuenca del río
Altube en Urquillo (4 % de las capturas a unos 330 metros de altitud) y en Barambio (17 % de
las capturas a 270 metros de altitud), y en la del Bayas en Sarría (6,8 % de las capturas a 625
metros de altitud). No la encuentra en el río Subialde, en Murua, ni en el Undebe, en Ubidea.
Está presente en la cuenca del Arratia, pero sólo lo encuentran a partir de Areatza-Villaro.
Docampo et al. (1992) señalan la Loina a 700 metros de altitud en las cercanías del puente
de Arkarai, 30TWN140629, curso del río Bayas, donde aparece acompañada únicamente de la
Locha. También señalan la Loina en la parte vizcaína del Undebe, entre Ubidea y Zubizabala, a
580 metros de altitud, donde estiman una densidad de 3.000 individuos/ha; aquí la Loina aparece como única especie.
Asensio et al. (1996) también la encuentran en la parte alavesa de la cuadrícula 30TWN26
pero en las aguas del embalse de Villarreal. Sin embargo, estos autores no parecen hacerse eco
de los resultados de Docampo et al. (1992) respecto a su presencia en la parte alta del curso del
Bayas en 30TWN16.
Dentro del Parque Natural de Gorbeia está presente en el tramo bajo del Bayas, al menos hasta
la antigua central hidroeléctrica, sector por el que ascenderían en verano (R. Asensio, com. pers.

90
80
70

PESO (g)

60
50
40
30
20

Figura IV.9. Relación entre
peso y talla para los
ejemplares de Loina
(Chondrostoma miegii)
estudiados en el Parque
Natural de Gorbeia.

10
0
0

5

10

15

20

LONGITUD (cm)

107

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

DE

G ORBEIA

y obs. pers) hasta el puente de Arkarai (Docampo et al.,1992). No parece estar presente en el
Subialde (J. García, com. pers.).
Durante nuestros muestreos, se ha detectado en los tramos inferiores de los principales ríos
del Parque: Altube, Bayas y Undebe -pero no en el Subialde-, donde ha aparecido en cuatro puntos
de muestreo. Su distribución en el Bayas no nos es bien conocida; no la encontramos en los muestreos por encima del salto de la poza de Zaldibartxo, como tampoco Álvarez (1985). Sin embargo,
algunos comentarios sugieren que su presencia a lo largo del río tendría su límite superior aproximado en la confuencia del Bayas con el Larreakorta (Docampo et al., 1992; J. García, com. pers.).
Dada la temprana época de nuestro muestreo, marzo, es posible que las loinas en estos tramos
superiores estuvieran todavía en profundidad, como corresponde a la época invernal. Destaca la
presencia de abundantes cardúmenes de loinas a lo largo del río Zubizola, aunque los muestreos
no lo reflejen tan claramente, lo cual podría atribuirse a la cercanía del embalse del río Santa
Engracia, desde el que ascenderían en gran número para frezar, tal como comenta Asensio (1998).
La compilación de datos obtenidos se ofrece en la tabla IV.2.

ESTACIÓN

Bortal
Katxanbiano-1
Katxanbiano-2
Altube-1
Altube-2
Bayas-1
Bayas-2
Bayas-3
Bayas-4
Bayas-5
Bayas-6
Subialde-1
Subialde-2
Subialde-3
Zubizola-1
Zubizola-2

ALTITUD ANCHURA INDIVIDUOS
(metros)
MEDIA
Individuos/ha
(metros)
325
385
355
325
310
770
735
700
655
630
600
725
625
598
595
578

4,4
4,3
4,5
7,7
7
4,7
4,9
8,2
7,8
14,3
15,7
2,4
4,7
5,8
5,8
6,3

0
0
0
0
3.255
0
0
0
0
12
0
0
0
0
56
22

%

PESO
Kg/ha

%

0,00
0,00
0,00
0,00
28,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00
0,00
0,00
0,00
1,53
0,60

0
0
0
0
76,66
0
0
0
0
0,44
0
0
0
0
2,87
1,17

0,00
0,00
0,00
0,00
71,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,00
0,00
0,00
0,00
4,93
3,80

Tabla IV.2. Datos de los muestreos de ictiofauna en el Parque Natural de Gorbeia en relación con la Loina.

Durante la fase inicial de reconocimiento, esta especie fue localizada en:
• Río Bayas, en la antigua central hidroeléctrica al comienzo del Parque, 30TWN138591,
15.02.1998.
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• Río Zubizola (Undebe). Se encuentra en el tramo entre Undabe y Uneabe, en remansos en
compañía de Trucha Común y, posiblemente, Locha de Río. Sin embargo no la vemos, en
principio, aguas abajo entre Ubidea y Uneabe, a pesar de que aparentemente el cauce presenta mejores condiciones, más remansos, más extensos y profundos, donde sólo se observan
truchas de río y, posiblemente, lochas de río. Todo a lo largo del tramo que discurre por
las cuadrículas 30TWN1359 y 30TWN1459, 03.03.1998 y 04.03.1998.
Con los datos obtenidos sobre longitud y peso de todos los ejemplares de Loina capturados en
el Parque Natural de Gorbeia durante los muestreos, se ha procedido a elaborar la gráfica de la
figura IV.9. La nube de puntos así obtenida, muestra una clara afinidad a una curva de tipo exponencial. La ecuación obtenida para las loinas del Parque Natural de Gorbeia es la siguiente:
Peso = -10,261 + exp ( 1,60695 + 0,171569 longitud)
válida para longitud > 3 cm
El único punto de muestreo donde las loinas han aparecido en suficiente número para proceder
ha afectuar una análisis de clases de edad basado en el histograma de frecuencias ha sido la estación Altube-2 (figura IV.10).

PISCARDO, CHIPA O EZKAILU Phoxinus phoxinus (LINNAEUS, 1758)
Se trata de una especie ampliamente distribuida por la mayor parte de Europa. Presente en las
cuencas cantábrica y mediterránea de la Comunidad Autónoma Vasca, donde aparece a lo largo de
todo el recorrido de los ríos, aunque sus poblaciones son más numerosas en la transición entre
las cabeceras (región salmonícola) y el curso medio (ciprinícola) (Álvarez et al., 1985). Se alimenta de invertebrados, pero también incluye en su dieta algas y restos vegetales. Prefiere
aguas limpias con fondo pedregoso (Álvarez et al., 1986). En el entorno del Gorbeia está especie es conocida popularmente como “bermejuela”, nombre que oficialmente se adjudica a Chondrostoma arcasii.
Álvarez (1985) encuentra esta especie en todos los muestreos dentro del Parque Natural de
Gorbeia o de su entorno. En el río Altube aparece en Barambio (36 % de las capturas a 270 metros
de altitud) y en Urquillo (62 % de las capturas a unos 330 metros de altitud). Dentro de sus afluentes,
en el Oyardo la encuentra en Gujuli (10 % de las capturas, a 610 metros de altitud) por encima
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de la gran cascada, y en el Arnauri, en Ibarra (74,8% de las capturas). En el Bayas la localiza en
Gorbeia (24 % de las capturas a 670 metros de altitud) y en Sarría (5,5% de las capturas a 625 metros de altitud). En el Subialde, en Murua (22,2% de las capturas). En el Undebe la encuentra en
San Juan de Ubidea (55,1 % de las capturas), y en el Río Arratia en Undurraga (47,1% de las
capturas a 230 metros de altitud).
Distribuido por la totalidad de los ríos del área de estudio, de modo semejante a la Trucha
Común, desde las cabeceras hasta los límites del Parque Natural. Se ha detectado en la totalidad
de los puntos de muestreo. Esta especie no muestra tanta preferencia por los tramos superiores
como la Trucha, sino que sus densidades son en general mayores hacia la parte de transición entre
cabeceras y tramos medios. Los datos recogidos en los muestreos se ofrecen en la tabla IV.3.
Durante la fase de reconocimiento, esta especie fue localizada en los siguientes lugares:
• Arroyo Astuleta (Iritxingo), por encima del tramo de precipicios de Zanburu, 30TWN1769,
750 metros, 04.07.1998, por J. M. Fernández & N. Ruiz de Azua.
• Río Uguna, Saldropo. 30TWN270668 y 30TWN271667, 04.03.1998.
• Río Zubizola (Undebe), afluente en el SO del monte Eneabe, junto a vaquería, 30TWN235595,
04.03.1998.
• Arroyo de Herrerías, 07.03.1998, por C. Tejado & E. Potes.
• Río Subialde, justo arriba de las canteras, 30TWN208620, 19.02.1998.
• Arroyo Goba en Lurdi, por encima de cierto sumidero, 30TWN1758, 750 metros, 26.05.1998,
por J. M. Fernández & N. Ruiz de Azua.
• Río Bayas, central, entrada al Parque, 30TWN138591, 15.02.1998.
• Río Bayas, cascadita aguas abajo puente de Aldarro, 30TWN134617, 15.02.1998.
• Río Bayas, presa de Arkarai, 30TWN140629, 15.02.1998.
• Río Bayas, zona de Arkarai, 30TWN142631, 15.02.1998.
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ESTACIÓN

ALTITUD ANCHURA INDIVIDUOS
(metros)
MEDIA
Individuos/ha
(metros)

Bortal
Katxanbiano-1
Katxanbiano-2
Altube-1
Altube-2
Bayas-1
Bayas-2
Bayas-3
Bayas-4
Bayas-5
Bayas-6
Subialde-1
Subialde-2
Subialde-3
Zubizola-1
Zubizola-2

325
385
355
325
310
770
735
700
655
630
600
725
625
598
595
578

4,4
4,3
4,5
7,7
7
4,7
4,9
8,2
7,8
14,3
15,7
2,4
4,7
5,8
5,8
6,3

1.692
2.235
18.878
4.106
7.524
3.016
1.165
2.767
5.037
6.554
437
4.975
1.383
1.224
2.424
2.657

%

PESO
Kg/ha

%

62,64
81,66
93,89
43,72
65,13
88,42
49,03
85,85
83,85
91,00
40,43
69,43
37,82
50,58
66,18
72,95

8,31
5,47
17,96
11,89
22,57
6,25
4,79
7,38
9,67
18,71
1,17
14,2
4,02
2,74
6,93
5,56

21,12
19,09
53,97
29,33
21,17
15,93
5,67
22,53
28,26
42,13
14,55
16,89
8,34
18,81
11,92
18,05

Tabla IV.3. Datos de los muestreos de ictiofauna en el Parque Natural de Gorbeia en relación con el Foxino.

• Río Padrobaso, presa antes de la confluencia con el Arralde, 30TWN136637, 15.02.1998.
• Río Arralde, tramo antes confluencia con Padrobaso, 30TWN136637, 15.02.1998.
• Río Arralde, cruce del camino al SE del monte Haginamendi, 30TWN133643, 29.03.1998.
• Río Katxanbiano, SE monte Rikilun, 30TWN085618, 05.03.1998.
• Río Altube, SE monte Arrikurze, 30TWN078621 y 30TWN079621, 05.03.1998.
• Río Altube, cruce carretera a Amurrio, 30TWN070632 y 30TWN071632, 05.03.1998.
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Figura IV.12. Histograma de
frecuencias de clases de
edad para el Foxino en la
estación Zubizola-1.
Aparecen cuatro clases de
edad: clase 0+: 2,5-4,5 cm,
9,1 %; clase 1+: 5-6,5 cm,
aproximadamente 63,6 %, en
parte superpuesta con la
clase 2+: 6,5 -8,5 cm,
aproximadamente 25 %; y
clase 3+: 2,3 %.
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• Arroyo de las Ventillas, Ventas de Ciga, 30TWN0662, 340 metros, 22.06.1998 por J. M. Fernández & N. Ruiz de Azua. Se recoge un ejemplar agonizante que presenta la piel infestada por micelios fúngicos.
Con los datos obtenidos sobre longitud y peso de todos los ejemplares capturados en el Parque
Natural de Gorbeia durante los muestreos, se ha procedido a elaborar la gráfica de la figura
IV.11. La ecuación obtenida para los foxinos es la siguiente:
Peso = -1,8844 + exp ( -0,07655 + 0,316084 longitud)
válida para longitud > 2 cm
En general, la toma de pesos y longitudes de los foxinos se efectuó a través de una muestra
aleatoria de los inviduos capturados en cada una de las pasadas (figura IV.12 para la estación
Zubizola-1). El análisis de los datos permitió establecer las siguientes clases de edad:
Clase 0+: 2,5 - 4,5 centímetros (moda hacia 3,5)
Clase 1+: 4,5 - 6,5 centímetros (moda hacia 5,5)
Clase 2+: 6 - 8 centímetros (moda hacia 7)
Clase 3+: 8-9,5 centímetros (moda hacia 9)

TENCA Tinca tinca (LINNAEUS, 1758)
La revisión visual de las charcas de Altube, cuyas aguas trasparentes permiten una clara visión
de sus fondos, así como de los arroyos afluentes y efluentes, ha resultado negativa. Sin embargo, en las charcas de Altube, C. Tejado (com. pers.), al efectuar muestreos de anfibios con manga,
captura alevines de pez sin identificar. Se ha preguntado a los habitantes del pueblo de Altube sobre
la presencia de peces en las lagunas, con respuesta afirmativa. Hace años, al menos, se capturaban
mediante el extraño procedimiento de arrancar amasijos de berrañas y otras hidrófitas de las lagunas, entre las cuales aparecían unos peces enredados, de unos 15-20 centímetros de longitud con
fuerte sabor a barro, a los que denominan “tencas”. Las características de la laguna, con fondos
cenagosos completamente cubiertos de una densa vegetación subacuática, son apropiadas para las
exigencias de esta especie, habitualmente solitaria, escondediza y poco amante de la luz, que se
mantiene durante el día en el fondo para desarrollar su actividad a partir del crepúsculo. Falta confirmación.

COLMILLEJA Cobitis calderoni BACESCU, 1962
En la Comunidad Autónoma Vasca esta especie, endémica de las cuencas de los ríos Duero,
Ebro y algunos afluentes del Tajo, habita el curso del río Ebro y los tramos bajos de dos de sus
afluentes, el Omecillo y el Bayas, donde ocupa los más próximos a su desembocadura (Álvarez et
al., 1985). Asensio et al. (1996) la encuentran en tramos medios de ambos afluentes. Esta tendencia
a localizarla en los últimos años en sectores más próximos a las cabeceras también se ha observado en Navarra (Bea, 1998). En el Parque Natural de Gorbeia podría aparecer en el tramo inferior del Bayas. Se debe estar atento.
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LOCHA DE ROCA, LOCHA DE RÍO O LOBO Barbatula barbatula (LINNAEUS, 1758)
En la Comunidad Autónoma Vasca esta especie, ampliamente extendida por la mayor parte de Europa, se distribuye por las cuencas cantábrica y mediterránea donde coloniza todos los ríos, con
mayor abundancia en los tramos medios y densidades decrecientes tanto hacia las zonas altas como
hacia las bajas (Álvarez, 1985). No alcanza las cabeceras de montaña (Bea, 1998). Se alimenta de
larvas y ninfas de quironómidos, efemerópteros, ostrácodos y detritos vegetales. Ocupa tanto tramos
lóticos como lénticos con profundidad somera y desarrollo de algas (Álvarez et al., 1985). En el
entorno del Parque Natural de Gorbeia está especie es denominada popularmente “colmilleja”,
“zarbo” o “sargo”.
Álvarez (1985) encuentra esta especie en todos los muestreos dentro del Parque Natural de
Gorbeia o su entorno. En el río Altube, en Barambio (22,5 % de las capturas a 270 metros de altitud) y en Urquillo (27,5 % de las capturas a unos 330 metros de altitud). Dentro de sus afluentes,
en el Oyardo la cita en Gujuli (90 % de las capturas, a 610 metros de altitud) por encima de la gran
cascada donde resulta muy abundante debido a la contaminación orgánica, y en el Arnauri, en Ibarra
(22,3 % de las capturas). En el Undebe la encuentran en San Juan de Ubidea (19,1 % de las capturas); en el Arratia en Undurraga (47,1 % de las capturas a 230 metros de altitud); en el Subialde en Murua (14,8 % de las capturas); y en el Bayas en Sarría (4,8 % de las capturas a 625 metros), pero no la localizan en la estación de muestreo de Gorbeia (a 670 metros).
Cillero et al. (1986) citan a la Locha de Roca como especie integrante de las comunidades piscícolas del tramo del Bayas comprendido entre Sarría y la poza de Zaldibartxo. Docampo et al.
(1992) la mencionan en la parte alta del Bayas cerca del puente de Arkarai (30TWN140629, a 700
m de altitud), donde estiman una densidad de 5.000 individuos/ha. Aquí, la Locha de Roca aparece acompañada únicamente de la Loina.
Asensio et al. (1996) no la citan en la parte alavesa de la cuadrícula 30TWN16 (a pesar de
lo mencionado por Docampo et al., 1992), aunque mencionan su abundancia en algunos tramos
de ríos de la vertiente mediterránea, entre ellos el Ugalde. Al parecer, a lo largo del curso del río
Bayas estaría presente hasta la zona de Arlobi, resultando abundante en el Ugalde (J. García, com.
pers.).
Claramente ausente de los tramos de cabecera de los ríos del Parque, se trata de la tercera
especie en incorporarse a las comunidades del río, sin ascender tanto como los foxinos o las truchas, en parte por su rechazo al exceso de turbulencia en las aguas. Está presente en todos los cauces
relevantes del Parque Natural (Altube, Bayas, Subialde y Undebe) y en algunos de sus afluentes
(Katxanbiano, Ugalde). Ha aparecido en diez de las estaciones. Al igual que con la Loina, no se
ha detectado en el Bayas por encima de la poza de Zaldibartxo, aunque también en este caso es posible una distribución hasta aproximadamente la confluencia del Bayas con el Larreakorta (Docampo et al., 1992; J. García, com. pers.). Las densidades de esta especie, algo variables según
el punto de muestreo, parecen estar condicionadas por el tipo de sustrato del fondo y las características de la corriente. En los muestreos ha resultado más abundante en tramos poco profundos y en los que cuentan con multitud de piedras y fisuras con refugios. Los datos recopilados en los trabajos de campo figuran en la tabla IV.4.
Con los datos obtenidos sobre longitud y peso de todos los ejemplares de Locha de Río
capturados durante nuestros muestreos en el Parque Natural, se ha procedido a elaborar una gráfica (figura IV.13). La ecuación obtenida:
Peso = -2,7164 + exp ( 0,182782 + 0,279952 longitud)
válida para longitud > 2 centímetros
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Bortal
Katxanbiano1
Katxanbiano 2
Altube 1
Altube 2
Bayas 1
Bayas 2
Bayas 3
Bayas 4
Bayas 5
Bayas 6
Subialde 1
Subialde 2
Subialde 3
Zubizola 1
Zubizola 2
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ALTITUD ANCHURA INDIVIDUOS
(metros)
MEDIA
Individuos/ha
(metros)
325
385
355
325
310
770
735
700
655
630
600
725
625
598
595
578

4,4
4,3
4,5
7,7
7
4,7
4,9
8,2
7,8
14,3
15,7
2,4
4,7
5,8
5,8
6,3

0
0
1.036
5.182
691
0
0
0
0
434
493
0
762
1.076
228
618

G ORBEIA

%

PESO
Kg/ha

%

0,00
0,00
5,15
55,18
5,98
0,00
0,00
0,00
0,00
6,03
45,61
0,00
20,84
44,46
6,22
16,97

0
0
5,19
25,88
3,39
0
0
0
0
1,03
2,11
0
5,95
1,39
2,7
7,56

0,00
0,00
15,59
63,84
3,18
0,00
0,00
0,00
0,00
2,32
26,24
0,00
12,34
9,54
4,64
24,54

Tabla IV.4.Datos de los muestreos de ictiofauna en el Parque Natural de Gorbeia en relación con la Locha de Río.

En general, al igual que en el caso de los foxinos, el estudio de las lochas de río se efectuó mediante la toma de una muestra aleatoria de los ejemplares capturados en cada una de las pasadas. La determinación de las clases de edad basada en histogramas, no resulta para esta especie satisfactoria. En primer lugar, el crecimiento de las lochas durante el primer año de vida
es muy rápido, ya que pueden medir entonces 7-8 centímetros (Álvarez et al., 1986). La longitud total que llegan a alcanzar es de unos 11-13 centímetros y los pequeños, por debajo de 6 centímetros, son difíciles de detectar y capturar por su mimetismo. Además, su vejiga natatoria no funcional facilita que, tras la electronarcosis, se queden en el fondo, a menudo en rendijas o bajo
las piedras donde buscan refugio.
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ANGUILA Anguilla anguilla (LINNAEUS, 1758)
La Anguila es una especie migradora catádroma propia, principalmente, de los tramos bajos y medios de los ríos, aunque llega a ocupar los cursos de agua en todo su recorrido, con independencia del tipo de las dimensiones del cauce, del sustrato del lecho y de las características de la corriente (Álvarez et al., 1985; Álvarez et al., 1986). Está presente en todas las cuencas hidrográficas
de la Península Ibérica. Se comporta como omnívora y carroñera, capturando anfibios, peces
pequeños, cangrejos, caracoles y larvas de insectos. Es la única especie predadora dentro de la comunidad piscícola natural de los tramos medios y bajos de los ríos de la Comunidad Autónoma
Vasca. Originalmente, la Anguila fue abundante en los ríos de las cuencas cantábrica y mediterránea.
La Anguila se considera actualmente frecuente en los ríos de la vertiente cantábrica, con
poblaciones numerosas en los tramos bajos próximos a la desembocadura, y progresivamente más
escasa hacia las cabeceras y en los afluentes (Bea, 1998). Sin embargo, Álvarez et al. (1985) no la
encuentran en las cuencas del Nervión -y por extensión en la de su afluente el Altube- ni en la
del Ibaizabal -y por extensión en la del Arratia-. Mencionan también que esta especie aparece con
menos frecuencia en aquellos ríos de la vertiente cantábrica que presentan mayor contaminación.
Tampoco Docampo et al. (1992) encuentran la Anguila en las cuencas del Nervión ni del Ibaizabal, salvo por la captura de un único ejemplar en cierto punto del primer río. Salazar (1983)
comenta que esta especie abunda en los embalses alaveses del Santa Engracia y del Zadorra y
en los cursos bajos de los ríos Bayas, Zadorra y Ega, pero sus referencias concretas a la distribución de las distintas especies de peces en Álava son escasas y muy generales y, probablemente, basadas en la situación general hasta los años setenta.
Actualmente, la Anguila es muy rara en la cuenca mediterránea, donde sólo parecen quedar
poblaciones puntuales relictas o fruto de las repoblaciones que periódicamente se realizan en algunos tramos del Ebro y de los ríos Bayas (Sendadiano, en el valle de Cuartango) y Zadorra (Arróyabe), incluyendo el embalse de Ullívarri-Gamboa (Álvarez et al., 1985; Asensio et al., 1996).
Cillero et al. (1986) sí la citan aún como especie integrante de la comunidad piscícola del
Bayas en el tramo comprendido entre Sarría y la poza de Zaldibartxo. Docampo et al. (1992),
en una estación de muestreo en Luquiano, encuentran anguilas, aguas abajo del Parque Natural.
De todos modos, consideran a la especie como prácticamente extinguida en los ríos alaveses.
Nosotros no la hemos localizado en nuestros muestreos.
La desaparición de la Anguila en los ríos de la vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma Vasca se debe, principalmente, a la construcción de grandes presas en los cursos bajo y
medio del Río Ebro, que suponen un obstáculo insalvable en su migración (Álvarez et al., 1985;
Blanco & González, 1992). Del mismo modo, los impedimentos para la migración fluvial, la contaminación de los estuarios y la sobreexplotación de las angulas son las principales causas de
regresión de la especie en la vertiente cantábrica y en el resto de Europa occidental (Bea, 1998).
La Anguila podría volver a ser una especie integrante de las comunidades fluviales del Parque
Natural de Gorbeia, sobre todo en los ríos de la vertiente cantábrica. Para ello se deberían emprender una serie de medidas:
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• Disminución de la polución y mejora de la calidad de las aguas de los ríos de la cuenca
del Nervión-Ibaizabal.
• Eliminación de las viejas presas y otros obstáculos artificiales innecesarios, muchos de ellos
colmatados, y construcción de escalas apropiadas en aquellas otras barreras que deban mantenerse.
A corto plazo las repoblaciones periódicas con angulas podrían restablecer y mantener esta
especie, de modo artificial, en las ictiocenosis del Parque, aunque la migración hacia el mar
quedaría severamente limitada por las mismas causas que impiden su ascensión de modo natural. Esta misma solución ya es considerada por Bea (1998) para los ríos de la vertiente mediterránea de la Comunidad Autónoma Vasca.

IV.4.– ESPECIES AMENAZADAS
El Catálogo vasco de especies amenazadas (Bea, 1998) no recoge en su listado ninguna especie
de pez de las que se conozca su presencia dentro de la red fluvial del Parque Natural de Gorbeia. Sin embargo, en ese listado sí figuran algunas que pudieran aparecer en los tramos más bajos
de la red fluvial del Bayas y a cuya detección habrá de prestarse especial atención. Se trata del
Bagre (Squalius cephalus), que figura calificada como “en peligro de extinción”, y la Colmilleja (Cobitis calderoni), que figura como “de interés especial”. A nivel estatal, estas dos especies figuran como “vulnerables” en el Libro rojo de los vertebrados de España (Blanco & González, 1992; Doadrio, 2001), misma categoría en la que fueron clasificadas la Trucha Común (Salmo
trutta morpha fario) y la Anguila (Anguilla anguilla).
El Bagre se conoce de la cuenca media del río Bayas (Asensio et al., 1996). La Colmilleja, citada por Álvarez et al. (1985) en el tramo bajo del Bayas próximo a su desembocadura en el Ebro,
se ha encontrado en los últimos años en la zona media de este río (Asensio et al., 1996).

IV.5.– ICTIOCENOSIS
La red fluvial del Parque Natural de Gorbeia se divide en dos cuencas, cantábrica y mediterránea, con características fisiográficas diferentes. La primera se caracteriza por la presencia de
numerosos y pequeños arroyos que suelen transcurrir por valles de pendientes pronunciadas. Estos
ríos son tributarios, en última instancia, del Nervión a través del Altube, y del Ibaizabal a través
del Arratia. En la cuenca mediterránea, los ríos son tributarios del Ebro, pero se articulan, incluso dentro del propio Parque, como afluentes del Bayas, el Subialde y el Undebe.
Los cauces del Parque Natural pertenecen en su mayoría a tramos de cabecera o de transición
hacia la zona ciprinícola de los cursos medios. Las comunidades de cabecera (“zona de la
trucha” de Álvarez, 1985) se caracterizan en el País Vasco por la presencia de una especie dominante, la Trucha Común, que suele aparecer acompañada de otras dos, el Foxino -única especie
que acompaña a la Trucha en altitud- y la Locha de Río, que no asciende tanto, por rechazar aguas
con más turbulencia, velocidad media de la corriente elevada, profundidad pequeña, aguas frías,
limpias y bien oxigenadas. Aguas abajo, hacia la zona de transición entre cabeceras y tramos
medios (“zona del foxino”), los efectivos de Trucha Común alcanzan progresivamente menor densidad, pero constan de ejemplares de mayor talla, el Foxino cobra importancia -hasta ser la especie
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Figura IV.14. Composición
relativa, en cuanto a
porcentaje de individuos, de
las especies piscícolas del
Parque Natural de Gorbeia
en función de la altitud.
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dominante en cuanto a número de efectivos- a la vez que aparecen otras especies: la Loina y el
Barbo. La pendiente se ha suavizado y la anchura y profundidad del cauce aumentan, favoreciendo
la existencia de tramos con aguas más calmadas. En esta zona, la Locha abunda especialmente
en zonas con fuerte carga orgánica que facilita la proliferación de algas filamentosas. Ya en los
tramos medios, la Loina es casi siempre la especie dominante en cuanto a número de efectivos,
acompañada de foxinos y lochas de río y, más raramente, también de truchas.
En el río no pueden definirse hábitats en sentido estricto, pero sí regiones o zonas de dominancia de cierta especie. Cada sector puede recoger distintos hábitats en función de la velocidad
del agua, el substrato, la vegetación y otros parámetros que condicionan la distribución de los peces
en el cauce.
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en función de la altitud.
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Figura IV.16. Biomasa
piscícola absoluta total en el
Parque Natural de Gorbeia
en función de la altitud.

Las ictiocenosis del Parque Natural de Gorbeia se ajustan al esquema descrito para la Comunidad Autónoma Vasca en general. Los tramos fluviales de cabecera o de transición hacia tramos
medios, porcentualmente, se encuentran dominadas por la Trucha en cuanto a biomasa por hectárea (> 50 % por lo general) y por el Foxino en densidad de individuos ( > 40 %). Esta dominancia
es aún más manifiesta en los tramos altos de los ríos del Parque donde la Trucha y el Foxino son
las únicas especies presentes: la Trucha aparece como especie dominante en cuanto a biomasa
(> 70 %) a pesar de representar un porcentaje muy pequeño en cuanto a individuos (< 30 %). La
otra especie presente en estos tramos, el Foxino, representa, complementariamente, un porcentaje
pequeño en cuanto a biomasa (< 30 %) pero muy alto en cuanto a individuos (> 70 % ).
Los gráficos que relacionan la altitud con alguno de los otros parámetros íctiocenóticos estudiados (figuras IV.14, IV.15 y IV.16) muestran dos claros grupos de valores: uno el correspon-
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diente a la cuenca del río Altube y otro al de los restantes ríos, los de la vertiente mediterránea.
El patrón general de cambio en la composición de las comunidades es semejante en ambas vertientes, con la salvedad de que debido a la diferencia orográfica existente entre ellas, las sucesiones
de comunidades tiene lugar casi 300 m más abajo en la vertiente cantábrica, mucho más abrupta
y pendiente, que en la mediterránea, con un declive más gradual y prolongado. Así por ejemplo,
mientras la aparición de la Locha tiene lugar en la vertiente mediterránea en torno a los 650 m
de altitud, en la cuenca del Altube se detecta por debajo de los 350 m.
La tendencia general de los ríos de la vertiente mediterránea es a disminuir la biomasa ictíca total por hectárea a medida que se desciende aguas abajo; por el contrario, en el caso del río
Altube la tendencia es a aumentar río abajo. Por especies, la Trucha alcanza claramente su máxima
densidad en biomasa en la parte alta de los ríos, mientras el Foxino, algo más variable, parece
alcanzar máximos en la zona de transición, justo donde comienzan a incorporarse la Locha y la
Loina a la comunidad fluvial.
Tan sólo la parte inferior del río Altube podría enmarcarse claramente ya dentro de la zona ciprinícola, tratándose de la única estación de muestro donde la Loina prepondera (28 % de los
individuos y 72 % de la biomasa) y la Trucha está prácticamente ausente (1 % de los individuos
y 4 % de la biomasa).

CUENCA DEL RÍO ALTUBE
Álvarez (1985) estudió el río Oyardo en Gujuli, antes de precipitarse en la cascada, y encontró que
estaba fuertemente contaminado por vertidos orgánicos. La especie dominante era la Locha de
Roca (90 % de las capturas) acompañada únicamente por el Piscardo (10 % de las capturas). También muestreó el Altube a su paso por Urquillo, a unos 330 metros de altitud, donde la Trucha
Común aportaba un 6,5 % de las capturas, la Loina un 4 %, el Piscardo un 62 % y la Locha de Roca
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un 27,5 %. A su paso por Barambio, a 270 metros de altitud, la Trucha Común suponía un 24,5
% de las capturas, la Loina un 17 %, el Piscardo un 36 % y la Locha de Roca un 22,5 %. Finalmente analizaron el río Arnauri a la altura de Ibarra, representando la Trucha Común un 2,9 %
de las capturas, el Piscardo un 74,8 % y la Locha de Roca un 22,3 %.
Los resultados de nuestros propios muestreos, en función del porcentaje de individuos de cada
especie capturados sobre el total de cada estación, se reflejan en la tabla IV.5 y en las figuras IV.19
y IV.21. El análisis según la biomasa aportada por cada especie se consigna en la tabla IV.6 y en
las figuras IV.20 y IV.22.
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ESTACIÓN
Bortal
Katxanbiano1
Katxanbiano 2
Altube 1
Altube 2

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
325
385
355
325
310

4,4
4,3
4,5
7,7
7

37,36
18,34
0,96
1,10
0,71

62,64
81,66
93,89
43,72
65,13

LOCHA
%
0,00
0,00
5,15
55,18
5,98

LOINA Individuos/
%
ha
0,00
0,00
0,00
0,00
28,18

2.701
9391
11.552
2.737
20.107

Tabla IV.5. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de individuos sobre el total de cada estación, para los
ríos de la cuenca del Altube.

ESTACIÓN
Bortal
Katxanbiano1
Katxanbiano 2
Altube 1
Altube 2

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
325
385
355
325
310

4,4
4,3
4,5
7,7
7

78,88
80,91
30,44
6,83
3,74

21,12
19,09
53,97
29,33
21,17

LOCHA
%

LOINA
%

Kg/ha

0,00
0,00
15,59
63,84
3,18

0,00
0,00
0,00
0,00
71,91

39,35
40,54
106,61
28,66
33,28

Tabla IV.6. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de biomasa sobre el total de cada estación, para los
ríos de la cuenca del Altube.

CUENCA DEL RÍO BAYAS
El 24.01.1956 se aprobó la creación del coto de pesca deportiva de Sarría, que comprendía los aproximadamente seis kilómetros de longitud del cauce del Bayas entre el puente de Arkarai y
Puente Blanco en Sarría. La principal especie pescable era la Trucha Común, muy agotada
antes de la creación del coto, siendo especies secundarias el Piscardo -que en el expediente figura con el nombre de “bermejuela”- y el Barbo. Este coto sufriría varias ampliaciones; la primera
en 1957 en que el límite superior se trasladó aproximadamente un kilómetro río arriba hasta el
puente de Arlobi, y la segunda en 1964, cuando se incluyeron en el coto los siguientes afluentes:
Padrobaso (unos 3 kilómetros), Arralde (alrededor de 1,5 kilómetros) y Larreakorta (unos 4,5). En
los expedientes del coto de los años 1962 y 1964 figuran como principales especies pescables la
Trucha común y la Loina, ésta última recogida con el nombre de “boga”. De ese mismo año existe
un expediente que recoge la aparición en el Padrobaso, en un tramo de unos 250 metros comprendido entre la Peña del Rayo y el Pozo Negro, de unas 50 truchas muertas, aparentemente
por envenenamiento, siendo las de mayor peso de unos 150 gramos. También por entonces se deja
constancia de que las truchas del río Padrobaso son de dimensiones muy pequeñas, con tendencia regresiva, por lo que se proponía la imposición de una veda por dos años.
Álvarez (1985) considera que el tramo inicial del Bayas, hasta Sarría, puede encuadrarse dentro
de la “zona de la trucha”, donde esta especie es dominante y se acompañada fielmente por el
Piscardo y la Locha de Roca. A partir de Sarría, la Loina adquiere un papel predominante en la co121
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munidad piscícola. Este autor muestrean mediante pesca eléctrica los siguientes puntos: Gorbeia a unos 670 metros de altitud (hallan Trucha Común con 76 % de las capturas, Piscardo con
24 %) y Sarría a unos 625 metros de altitud (Trucha Común con 82,9 % de las capturas, Loina con
6,8 %, Piscardo con 5,5 % y Locha de Roca con 4,8 %).
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Cillero et al. (1986) citan, como especies integrantes de la comunidad piscícola del Bayas
en el tramo comprendido entre Sarría y la poza de Zaldibartxo, a la Trucha Común, la Anguila,
el Barbo Común y la Locha de Roca. Extraña que no mencionen ni al Piscardo ni a la Loina.
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Figura IV.23. Porcentaje de individuos capturados
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Figura IV.26. Biomasa total aportada por cada
especie en cada estación en la cuenca del río Bayas.

IV.– I CTIOFAUNA
Por su parte, Docampo et al. (1992) muestrean el Bayas mediante pesca eléctrica en la cuadrícula 30TWN140629, a unos 700 metros de altitud, un poco por debajo del puente de Arkarai,
tras la confluencia del Bayas con el Larreakorta. En esa estación encuentran únicamente loinas
(22.000 individuos/ha) y lochas de roca (5.000 individuos/ha), lo que constituye la cita a mayor
altitud para estas especies en el curso del Bayas. En otra estación de muestreo en Luquiano encuentran aún anguilas, aguas abajo del Parque.
Los resultados de nuestros propios muestreos, en porcentaje de individuos de cada especie
capturados sobre el total para cada estación, se reflejan en la tabla IV. 7 y en las figuras IV.23 y
IV.25. Los resultados en función del porcentaje de biomasa se ofrecen en la tabla IV.8 y en las
figuras IV.24 y IV.26.

ESTACIÓN
Bayas 1
Bayas 2
Bayas 3
Bayas 4
Bayas 5
Bayas 6

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
770
735
700
655
630
600

4,7
4,9
8,2
7,8
14,3
15,7

11,58
50,97
14,15
16,15
2,80
13,97

88,42
49,03
85,85
83,85
91,00
40,43

LOCHA
%
0,00
0,00
0,00
0,00
6,03
45,61

LOINA Individuos/
%
ha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,17
0,00

3.411
2.376
3.223
6.007
7.202
1.081

Tabla IV.7. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de individuos sobre el total de cada estación, para la
cuenca del Bayas.

ESTACIÓN
Bayas 1
Bayas 2
Bayas 3
Bayas 4
Bayas 5
Bayas 6

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
770
735
700
655
630
600

4,7
4,9
8,2
7,8
14,3
15,7

84,07
94,33
77,47
71,74
54,56
59,20

15,93
5,67
22,53
28,26
42,13
14,55

LOCHA
%

LOINA
%

Kg/ha

0,00
0,00
0,00
0,00
2,32
26,24

0,00
0,00
0,00
0,00
0,99
0,00

39,23
84,42
32,75
34,22
44,41
8,04

Tabla IV.8. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de biomasa sobre el total de cada estación, para la
cuenca del Bayas.

CUENCA DEL RÍO SUBIALDE
Como factores condicionantes de la comunidad íctica del Subialde, debe mencionarse, en
primer lugar, que este río se encuentra interrumpido por dos embalses construidos en el primer
tercio del siglo XX para el abastecimiento de aguas de Vitoria; en segundo, que entre ellos
existe un cauce pedregoso en que el agua se va sumiendo en el lecho hasta que el río desaparece
en su totalidad excepto en las épocas de mayor caudal. Esta última circunstancia concurre también
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unos kilómetros aguas abajo del Parque Natural de Gorbeia, pues aproximadamente a la altura
de Gopegui el río se infiltra bajo tierra para no volver a aflorar hasta las cercanías de Apodaca, excepto, también, en las épocas de grandes precipitaciones, en que la fuerte escorrentía inunda el
cauce que habitualmente permanece seco.
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Álvarez (1985) encuentra en el muestreo mediante pesca eléctrica que realiza en el Subialde, a su paso por Murua, las siguientes especies: Trucha Común (63 % de las capturas), Piscardo (22,2 % de las capturas) y Locha de Roca (14,8% de las capturas).
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Figura IV.30. Biomasa total aportada por cada
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IV.– I CTIOFAUNA
Los resultados de nuestros muestreos en función del porcentaje de individuos de cada especie
capturados en cada estación se recogen en la tabla IV.9 y en las figuras IV.27 y IV.29. En relación con el porcentaje de biomasa aportado por cada especie en cada estación, los datos se ofrecen
en la tabla IV.10 y en las figuras IV.28 y IV.30.
ESTACIÓN
Subialde 1
Subialde 2
Subialde 3

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
725
625
598

2,4
4,7
5,8

30,57
41,35
4,96

69,43
37,82
50,58

LOCHA
%
0,00
20,84
44,46

LOINA Individuos/
%
ha
0,00
0,00
0,00

7.166
3.657
2.420

Tabla IV.9. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de individuos sobre el total de cada estación, para la
cuenca del Subialde.

ESTACIÓN
Subialde 1
Subialde 2
Subialde 3

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
725
625
598

2,4
4,7
5,8

83,11
79,32
71,65

16,89
8,34
18,81

LOCHA
%

LOINA
%

Kg/ha

0,00
12,34
9,54

0,00
0,00
0,00

84,09
48,21
14,57

Tabla IV.10. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de biomasa sobre el total de cada estación, para la
cuenca del Subialde.

CUENCA DEL RÍO UNDEBE
Álvarez (1985) encuentra en el muestreo mediante pesca eléctrica que realiza en el Undebe, a
su paso por San Juan de Ubidea, las siguientes especies: Trucha Común (25,7 % de las capturas), Piscardo (55,1 % de las capturas) y Locha de Roca (19,1 %). Docampo et al. (1992) estudian el Undebe aguas arriba de San Juan de Ubidea en la cuadrícula 30TWN250657, a unos 580
metros de altitud, en un tramo fuera de los límites del Parque Natural de Gorbeia, donde únicamente encuentran loinas (3.000 individuos/ha).
Los resultados de nuestros muestreos, según el porcentaje de individuos de cada especie
capturados en cada estación se recogen en la tabla IV.11 y en las figuras IV.31 y IV.33. En relación
con el porcentaje de biomasa aportado por cada especie en cada estación, los datos se ofrecen
en la tabla IV.12 y en las figuras IV.32 y IV.34.

ESTACIÓN
Zubizola 1
Zubizola 2

ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%
595
578

5,8
6,3

26,07
9,47

66,18
72,95

LOCHA
%
6,22
16,97

LOINA Individuos/
%
ha
1,53
0,60

3.663
3.642

Tabla IV.11. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de individuos sobre el total de cada estación, para la
cuenca del Undebe.
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ALTITUD ANCHURA TRUCHA FOXINO
(metros) (metros)
%
%

Zubizola 1
Zubizola 2

595
578

5,8
6,3

78,51
53,62

11,92
18,05

DE

G ORBEIA

LOCHA
%

LOINA
%

Kg/ha

4,64
24,54

4,93
3,80

58,16
30,81

Tabla IV.12. Capturas de especies piscícolas, en porcentaje de biomasa sobre el total de cada estación, para la
cuenca del Undebe.
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Figura IV.32. Porcentaje de biomasa aportada por
cada especie, sobre el total de cada estación, en la
cuenca del río Zubizola-Undebe.
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Figura IV.34. Biomasa total aportada por cada
especie en cada estación en la cuenca del río
Zubizola-Undebe.

IV.– I CTIOFAUNA
CUENCA DEL RÍO ARRATIA
Álvarez (1985) encuentra en el tramo superior de la cuenca del Arratia, en el muestreo mediante
pesca eléctrica que realiza en Undurraga, a unos 230 metros de altitud, las siguientes especies:
Trucha Común (35,3 % de las capturas), Piscardo (47,1 % de las capturas) y Locha de Roca
(17,6 %). Esta estación se encuentra aguas abajo de los límites del Parque Natural de Gorbeia. No
se han realizado muestreos en esta cuenca durante nuestro estudio.

IV.6.– PROPUESTAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
Todas las especies de peces del Parque Natural realizan desplazamientos prenupciales en mayor o
menor medida, que se ven seriamente impedidos por la presencia de presas y otros obstáculos
artificiales. En el área de estudio existen numerosas presas pequeñas y medianas, la mayoría de
ellas colmatadas y ya sin uso (por ejemplo, en el Altube cabe destacar las de los puentes de
Arrikurze (kilómetro 30 de la carretera A-624) y de Ciórroga (cruce de la A-624 con la A-2522)
que podría convenir eliminar. Sería interesante elaborar un catálogo de todos los obstáculos artificiales, tanto en uso como en desuso, así como una propuesta de solución para cada una de
ellos.
La posible construcción de un embalse de regulación de cinco hectómetros cúbicos en la
cabecera del Bayas, por parte del Departamento de Obras Públicas de la Diputación Foral de Álava,
transformaría el ambiente de fluvial a semilacustre. El embalse acarrearía modificaciones muy importantes en la composición de la ictiofauna local, al menos porcentualmente, aun en el caso de
que no llegasen a introducirse nuevas especies. En las comunidades de embalses suelen verse
favorecidos los ciprínidos, que en el caso del Bayas a su paso por el Parque Natural están representados por la Loina y el Barbo -en caso de que realmente existan por encima de la poza de
Zaldibartxo-. La previsible alteración de la composición de la ictiocenosis también se verificaría aguas arriba del embalse, pues al ascender los ciprínidos para frezar competirían con las truchas comunes allí asentadas, que se verían desplazadas aguas arriba aumentando la competencia intraespecífica. Aguas abajo de la presa, la población de salmónidos podría verse revitalizada,
por un aumento de caudal en verano y un enfriamiento de las aguas que aporte mayor potencial
biogénico (Asensio et al., 1999). Probablemente estos factores ya sean importantes en el río
Undebe (Zubizola) donde abundan las loinas (aunque los muestreos no lo reflejen en igual medida) en aguas aparentemente trucheras debido, con toda probabilidad, a la atracción como frezadero que ejerce el tramo sobre los efectivos de ciprínidos del embalse de Villarreal.
La población de carpines dorados de la charca y la laguna de Belunza (El Troncón) seguramente esté ejerciendo una fuerte predación sobre las larvas de anfibios que frezan en ellas, especialmente la Rana Ágil (Rana dalmatina) especie considerada como “vulnerable”. Aunque su
erradicación de la laguna de El Troncón parece imposible sin un fuerte costo, sí podría llevarse
a cabo con éxito la de la charca eutrofizada, pero convendría que se llevase a cabo un seguimiento
para ver si es recuperada como frezadero de anfibios. En todo caso es muy probable que se volviesen a introducir ejemplares de esta especie allí mientras no desaparezca la población de la laguna.
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Sobre la recuperación de la Anguila en el Parque, aunque posible de modo artificial, en última
instancia pasa por la recuperación de la calidad de las aguas de los ríos aguas abajo y por la permeabilización de los saltos de agua artificiales.
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V.1.– INTRODUCCIÓN
Los anfibios, una clase zoológica que en épocas pasadas experimentó una gran diversificación,
está representada en la actualidad en nuestra región biogeográfica por dos órdenes: los urodelos
(O. Caudata) y los anuros (O. Anura). Presentan peculiaridades biológicas que los diferencian del
resto de vertebrados. Mantienen poblaciones en superficies relativamente reducidas, al amparo de
condiciones microclimáticas adecuadas, siendo particularmente sensibles a alteraciones producidas tanto en el medio terrestre como en el acuático y actuando de este modo como bioindicadores de primer orden.
Paradójicamente, el volumen de información bibliográfica disponible sobre esta clase animal
es reducido si lo comparamos con el dedicado a otros vertebrados superiores. Y aún menor el
que nos aporta información complementaria sobre el espacio natural objeto de estudio. A pesar de
la popularidad de la zona, no han sido realizados trabajos específicos sobre la herpetofauna del
Gorbeia o de áreas en su proximidad inmediata y, aunque ya existen datos en la década de los
cincuenta (Puente, 1956), únicamente un reducido número de autores, más recientes, ofrecen
información fidedigna (Bea, 1985; Gosá, 1985).
En la década de los ochenta, se lleva a cabo el Estudio de ordenación del macizo del
Gorbea (Gosá, 1985) con un somero análisis de las comunidades de vertebrados establecidas
en un área más amplia que el actual espacio protegido. En estas mismas fechas, se comprueba
la presencia de determinadas especies de anuros en éste y otros lugares de la Comunidad Autónoma Vasca (Zuiderwijk & Veenstra, 1984) y se amplía el conocimiento sobre áreas de distribución para anfibios en provincias limítrofes (Escala & Pérez, 1979; Vega et al., 1981; Arrayago
& Bea, 1984). Particulamente útiles son el Atlas de vertebrados de Álava, Vizcaya y Guipuzcoa
(Álvarez et al., 1985), los datos distributivos complementarios obtenidos con posterioridad por diversos autores (Pérez de Ana, 1994; Tejado, 1996), los centrados en enclaves puntuales del interior del Parque (Tejado, 1997), y la reciente recapitulación distributiva nacional de Pleguezuelos et al. (2002).
Con el presente estudio se da a conocer la composición específica, descripción comunitaria,
valoración faunística y propuestas de gestión de la clase Amphibia en el Parque Natural de Gorbeia. Su realización ha requerido un intenso esfuerzo en prospecciones de campo ciertamente minuciosas, con el fin de cubrir un espacio geográfico extenso, que con más de 20.000 ha es, con
diferencia, el mayor Parque Natural de la Comunidad Autónoma Vasca.
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V.2.– MATERIAL Y MÉTODOS
Junto a las salidas proyectadas para el reconocimiento de áreas, se procedió a la temporalización
y diseño de muestreos y prospecciones, así como a la confección de dos modelos de ficha de campo:
- Muestreo de humedales.
- Registro de anfibios (en cuadrículas UTM de 1x1 km).
El método básico de inventario aplicado ha sido el muestreo de humedales y pequeñas
masas de agua presentes en el Parque Natural de Gorbeia. Se han seleccionado un conjunto de
82 puntos de diversa entidad y características, distribuidos por diferentes ambientes, que han
sido localizados en cartografía 1: 50.000 (Servicio Geográfico del Ejército) y 1: 5.000 para
áreas muy concretas, en mapas cedidos por la Diputación Foral de Álava.
Utilizando redes y sacaderas se han realizado prospecciones en los humedales seleccionados.
La duración de los mangueos está establecida en función de las diferentes superficies a prospectar,
otorgándose un tiempo máximo de 30 minutos para las áreas más amplias. Se han efectuado muestreos estratificados, incluyendo el lodo del fondo, para los cuales se ha empleado una malla de calado fino, diseñada al efecto, de 55 x 65 cm, extensible hasta 150 cm de profundidad. De los 82
puntos prospectados, 58 correspondieron a medios lénticos, de aguas someras (complejos lagunares, encharcamientos, pozas en zonas higroturbosas, etc.) y 24 fueron medios lóticos (torrenteras, regatas y pequeños remansos en cauce fluvial).
Se ha invertido el mismo esfuerzo de muestreo en los períodos invernal y estival, con mangueos desde el 04.01.1998 al 29.03.1998 y del 04.06.1998 al 06.09.1998, respectivamente. Se han
podido obtener datos del porcentaje y número de humedales con presencia de anfibios, establecer el catálogo de especies del área, realizar anotaciones ecológicas y estructurales de las taxocenosis invernal y estival, así como estimar la riqueza, abundancia y diversidad.
Información herpetofaunística accesoria se ha obtenido mediante muestreos aleatorios, audiciones y jornadas nocturnas a finales de primavera y comienzos de verano, en noches cálidas
y tranquilas tras períodos de lluvia, momentos en los que se hace más conspicua la presencia
del conjunto de las especies (formas adultas) en las zonas húmedas. La totalidad de los ejemplares
capturados –tanto larvas como adultos- fueron liberados en el mismo punto una vez concluido
el mangueo, tras ser depositados en recipientes con agua, identificados y contabilizados.

Fotografía V.1. La prospección de
humedales se ha llevado a cabo en
diversas masas de agua distribuidas
en el conjunto del Parque Natural de
Gorbeia, mediante la utilización de
redes sacaderas ( M. E. Potes).
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OTROS DATOS
Observaciones dispersas facilitadas por compañeros del Instituto Alavés de la Naturaleza (M.
Á. Domingo, J. M. Fernández, J. A. Gainzarain, J. A. Nuevo y N. Ruiz de Azúa) obtenidas a lo
largo del desarrollo del inventario faunístico, han sido incorporadas a la cartografía de especies
como complemento a los datos distributivos. Estos se ofrecen (véase Capítulo V.4) en mapas
con retícula de 5 x 5 km.
Paralelamente a la temporalización y diseño de muestreos, se llevó a cabo la recopilacion
de información bibliográfica y la elaboración de un archivo con títulos y separatas sobre ecología y biología de especies herpetofaunísticas presentes en Gorbeia. Para ello, se revisaron las bibliotecas del Museo de Ciencias Naturales de Álava y de la Fundación Sancho el Sabio, en Vitoria.
Se han solicitado monografías y revistas a la biblioteca central de la Asociación Herpetológica Española, así como estudios no publicados sobre el macizo del Gorbeia, elaborados por miembros
de la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

V.3.– HERPETOCENOSIS
La herpetocenosis -Amphibia- del Parque Natural de Gorbeia incluye un total de 11 especies (4
urodelos y 7 anuros) de naturaleza muy diversa atendiendo a su origen y distribución actual: dos
holárticas (Sapo Común Bufo bufo y Rana Bermeja Rana temporaria) de amplia distribución, tres
europeas occidentales (Tritón Palmeado Triturus helveticus, Tritón Jaspeado Triturus marmoratus
y Sapo Partero Común Alytes obstetricans), dos endemismos ibéricos (Rana Común Rana perezi y Rana Patilarga Rana iberica considerada como una forma würmiense de origen noroccidental) y cuatro europeas meridionales (Salamandra Común Salamandra salamandra, Tritón
Alpino Triturus alpestris, Ranita de San Antonio Hyla arborea y Rana Ágil Rana dalmatina).

Figura V.1. Distribución de los puntos de agua
seleccionados para el muestreo de anfibios en el
Parque Natural de Gorbeia.
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Figura V.2. Filiación biogeográfica de las especies
de anfibios presentes en el Parque Natural de
Gorbeia (n = 11).

La situación estratégica que tiene el Parque en el conjunto de la Península Ibérica, situado
entre dos sistemas montañosos de entidad (Cordillera Cantábrica y Pirineos), favorece el carácter de encrucijada biogeográfica. Por otra parte, su ubicación a nivel local sobre la divisoria
de aguas cántabro-mediterránea promueve la aparición de condiciones climáticas bien diferenciadas entre ambas vertientes, que a su vez se reflejan en la confluencia de especies con distintos requerimientos ambientales y filiaciones. Factores como la cercanía de la Europa continental
y la menor altitud de nuestro territorio respecto al Pirineo, posibilitan el asentamiento de táxones que únicamente han experimentado una tímida progresión meridional en la Península, como
es el caso de la Rana Ágil.
Los dos endemismos que ocupan el Gorbeia lo hacen de forma muy desigual. Mientras que la
Rana Común es una especie abundante, la Rana Patilarga -especie monotípica- es escasa y de distribución restringida, al encontrarse en el límite occidental de su área de distribución.
Es evidente el dominio de las especies europeas, con 9 táxones (81,8 %), de los cuales
cinco son abundantes y se encuentran bien repartidas: S. salamandra, T. helveticus, A. obstetricans, B. bufo y R. temporaria. Dos más, H. arborea y T. marmoratus son frecuentes en Gorbeia
e igualmente presentan una amplia distribución peninsular. Por último, T. alpestris y R. dalmatina
cuentan con efectivos poblacionales más reducidos. El urodelo está representado por una forma
subespecífica -T. alpestris cyreni- y mantiene en esta área montañosa una población que forma
parte del reducido núcleo oriental de la subespecie peninsular.
Como era de esperar, no ha sido inventariada en Gorbeia ninguna especie de repartición exclusivamente íbero-africana. Además, faltan otras propias del areal mediterráneo, cuyo límite de
distribución norteño se establece en comarcas más meridionales de Álava.
El análisis biogeográfico indica, en síntesis, que la comunidad herpetofaunística de la clase
Amphibia está compuesta mayoritariamente por formas europeas y en menor grado endémicas.
No muestra un carácter transicional excesivamente marcado, y su mayor interés radica en albergar
una notable diversidad, como consecuencia de confluir en Gorbeia formas endémicas con especies europeas, así como en actuar como refugio de táxones que han quedado confinados en
áreas montanas tras períodos glaciares.
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Figura V.3. Reparto porcentual de aparición de las diferentes especies de anfibios en relación al número de
puntos de carácter léntico (58) muestreados en período invernal.

Atendiendo al ordenamiento en función de la distribución altitudinal de los táxones dentro de
la Península, 9 de las 11 especies de anfibios presentes en Gorbeia han sido clasificadas como
eurihypsas (Pleguezuelos & Villafranca, 1997), reconociéndose una sola especie típicamente montana (Tritón Alpino) y otra más que no penetra en niveles medios y altos de las montañas - Rana
Ágil, cuya altitud máxima citada es inferior a 1.000 m (Gosá, 1994)-.
Observando el resultado obtenido en los muestreos de anfibios comprobamos que, de las 11
especies catalogadas, 9 de ellas se muestran activas a lo largo de todo el año, si bien esta actividad
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Figura V.4. Reparto porcentual de aparición de las diferentes especies de anfibios en relación al número de
puntos de carácter léntico (58) en período estival.
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Figura V.5. Reparto porcentual de aparición de las diferentes especies de anfibios en relación al número de
puntos de carácter lótico (24) muestreados en período invernal.

se ve limitada en época invernal a períodos favorables y a las masas de agua de mayor entidad,
situadas a cotas relativamente bajas del Parque. En las zonas altas, donde los rigores invernales
se hacen notar con más intensidad, los especímenes activos localizados en medio lótico han
sido invariablemente larvas hibernantes de Salamandra Común y Sapo Partero Común, apareciendo
el anuro en el 54,16 % de los puntos muestreados. En medio léntico destacan Tritón Palmeado,
presente en el 48,27 % de los puntos invernales, y Rana Bermeja, que ha sido localizada en el 46,55
%. Ambas especies son abundantes y, junto a la Rana Ágil, acuden en los primeros meses del
año a los lugares de reproducción; la segunda de ellas lo hace de forma masiva y espectacular.
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Figura V.6. Reparto porcentual de aparición de las diferentes especies de anfibios en relación al número de
puntos de carácter lótico (24) muestreados en período estival.
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La conducta reproductiva típica de la Bermeja, con altas concentraciones de puestas en masas
de agua relativamente reducidas, hace que las mayores densidades por punto muestreado se hayan
observado en invierno. El alto porcentaje de ocupación de puntos de agua observado en esa estación (78,04) se atribuye a estas cuatro especies y en menor grado a Rana Común, activa en fases
concretas térmicamente favorables. La Ranita de San Antonio y la Rana Patilarga han mostrado
actividad exclusivamente estival.
En los muestreos realizados durante primavera y verano, el 90,24 % de los puntos controlados
mostraron actividad de anfibios, contabilizándose durante el estío la totalidad de las especies
catalogadas en el Parque. El 100 % de los puntos de carácter lótico muestreados en esta época ofrecieron resultados positivos, como consecuencia de la notable utilización de regatas y torrenteras
por dos de las especies más abundantes en el Parque, la Salamandra Común y el Sapo Partero
Común. Si bien ambas presentaban actividad también en invierno, es a lo largo de la estación
con climatología más benigna cuando se pueden observar en la práctica totalidad de cauces fluviales. Tanto la Salamandra como el Sapo Partero Común presentan una marcada preferencia
por aguas con corriente y bien oxigenadas para llevar a cabo la reproducción, como se desprende de los dispares resultados de detección según tipos de ambientes acuáticos:
- Salamandra Común (41,66 % lótico; 5,17 % léntico).
- Sapo Partero Común (87,5 % lótico; 44,82 % léntico).
El elevado porcentaje obtenido en el total de ocupación de puntos lénticos invernales (86
%), que llega a equilibrarse con los estivales, se establece mayoritariamente como consecuencia
de la aparición de larvas invernantes de Sapo Partero, si bien en abundancias testimoniales de 1139

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

Puntos de muestreo
con actividad anfibia

DE

G ORBEIA

90,24
15,85

S. salamandra

19,51

T. alpestris
T. helveticus

53,65
25,6

T. marmoratus

57,31

A. obstetricans
10,97

B. bufo

12,19

H. arborea
3,65

R. dalmatina

2,43

R. iberica

47,56

R. perezi
R. temporaria

13,41
0

10

20

30

40

50
%

60

70

80

90

100

Figura V.8. Reparto
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aparición de las
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2 ejemplares. Otra de las especies que aparece por doquier en período invernal, la Rana Bermeja, se muestra más ecléctica en los meses centrales del verano, y muchos de los puntos de
agua de carácter estacional donde se reproducía, han desaparecido por desecación. Valga aquí el
comentario del interés de estas pequeñas masas de agua, a primera vista insignificantes, para el desarrollo óptimo de este anuro en el Parque Natural de Gorbeia.
Sin embargo, el patrón de actividad anual característico para la mayor parte de las especies de
nuestro ámbito geográfico es la ocupación del medio acuático de abril a agosto, con abundancias elevadas, y de octubre a marzo en bajas densidades. Se ajustan a este comportamiento especies como el Tritón Jaspeado y la Ranita de San Antonio. Este pequeño hílido de costumbres trepadoras tan sólo se ha registrado en el 17,24 % de los puntos muestreados y siempre en período
estival y medio léntico. En Gorbeia, al igual que en otras regiones norteñas ibéricas, tal vez sea
el anuro que presenta un período de reposo invernal más acentuado, mostrándose inactivo cuando
la temperatura baja de 7-8 ºC (Barbadillo, 1987).
Centrándonos en el análisis del componente trófico, los anfibios en sus fases larvarias utilizan
una amplia gama de recursos alimenticios. Los urodelos son mayoritariamente predadores de
pequeños invertebrados acuáticos, mientras que en anuros, por un lado, se da un tipo de alimentación herbívora (vegetación subacuática) y detritívora (restos orgánicos de diversa índole) y,
por otro, ocasionalmente carnívora (género Alytes). Incluso se han citado secuencias de caniba140
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lismo en la Salamandra Común por algunos autores (García-París, 1985; Barbadillo, 1987), que
nosotros hemos podido observar y documentar fotográficamente.
El estudio detallado de la biología reproductiva y ocupación del hábitat de las cuatro especies
del género Rana presentes en Gorbeia sería de sumo interés. Se han llevado a cabo estudios similares en anuros en otros puntos del norte peninsular (Galán, 1982). Durante el trabajo de campo
hemos observado conviviendo sintópicamente a la más acuática de las ranas pardas ibéricas, la Patilarga (Pleguezuelos, 1997), con la Rana Común. En todos los puntos donde está presente R. dalmatina también lo hace R. perezi, si bien entre ambas se produce una segregación de componente temporal en el ciclo reproductivo, al iniciarse más tempranamente el de R. dalmatina. Por el
contrario este último anuro parece segregarse en el componente espacial con su afín R. temporaria
al seleccionar ambas especies zonas húmedas con caracteres diferentes (Gosá, 1994).
El complejo de humedales de Altube es uno de los pocos puntos que alberga a ambas especies
en las mismas masas de agua. En Saldropo, la Rana Bermeja se reproduce en los prados juncales y encharcamientos aledaños, mientras que la Rana Ágil no ha sido observada en las
charcas artificiales del interior del vallado (Tejado, 1997), aunque fue citada con anterioridad (Gosá
& Riofrío, 1985).
INVERNAL
ESTIVAL
LENTICO LOTICO TOTAL LENTICO LOTICO TOTAL
N = 58
N = 24
N = 82
N = 58
N = 24
N = 82
Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Hyla arborea
Rana dalmatina
Rana iberica
Rana perezi
Rana temporaria
Puntos muestreados
con anfibios
Riqueza

2 (3)
2 (3)
28 (48)
5 (9)
12 (21)
1 (2)

2 (8)

16 (28)
27 (47)

1 (4)

17 (21)
27 (33)

35 (60)
9 (16)

10 (42) 13 (16)
16 (20)
4 (17) 44 (54)
21 (26)
21 (88) 47 (57)
6 (25)
9 (11)
10 (12)
3 (4)
2 (8)
2 (2)
4 (17) 39 (48)
2 (8) 11 (13)

50 (86)
9

14 (58)
3

64 (78)
9

50 (86)
10

24 (100)
7

13 (54)

6 (10)

4 (5)
2 (2)
28 (34)
5 (6)
25 (30)
1 (1)
6 (7)

3 (5)
16 (28)
40 (69)
21 (36)
26 (45)
3 (5)
10 (17)
3 (5)

74 (90)
11

Tabla.V.1. Síntesis de los datos herpetocenóticos obtenidos en los muestreos de anfibios. Se indica el número y
naturaleza de los puntos muestreados: medios de aguas someras (lénticos) y con corriente (lóticos) así como el
total. Igualmente se señala el número de ellos en los que cada especie ha sido localizada, indicando entre
paréntesis el porcentaje que suponen respecto al conjunto. Se ha empleado el mismo esfuerzo de muestreo en
períodos invernal y estival (82 puntos en cada estación). Se facilita el número y porcentaje de masas de agua
con actividad anfibia en ambos períodos, la riqueza, diversidad y equitabilidad obtenidas.

V.4.– CATÁLOGO DE ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
En el presente catálogo se ofrecen datos sobre estatus, hábitat, rango altitudinal y distribución
de las especies de anfibios observadas, y ocasionalmente información de carácter ecológico digna
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de reseñar. Para la distribución se ha elaborado un mapa con retícula de 5x5 km -más preciso
que los que de forma habitual son empleados en los atlas faunísticos-. Se incluyen exclusivamente
los contactos registrados durante los muestreos y jornadas de campo de 1998. Las especies catalogadas como “en peligro de extinción”, “raras”, “vulnerables” o “de interés especial“ en el Catálogo vasco de especies amenazadas (Decreto 167/1996) aparecen cartografiadas en cuadrículas
10x10 km. Se ofrece en cada ficha el número de citas y el total de los ejemplares observados.
El conjunto de especies de anfibios localizado en el interior del Parque Natural de Gorbeia
está formado por cuatro urodelos y siete anuros. Un bufónido, el Sapo Corredor (Bufo calamita), no se ha encontrado en el interior del Parque, pero sí en zonas limítrofes.

SALAMANDRA COMÚN Salamandra salamandra (LINNAEUS, 1758)
Especie paleártica, abundante y de distribución general en el conjunto del Parque Natural de
Gorbeia. En su fase larvaria se puede observar en la práctica totalidad de las torrenteras, ríos y
regatas de aguas oxigenadas. Las primeras larvas del año aparecen a comienzos de marzo, evidenciándose una reproducción temporalmente dilatada al encontrarse ejemplares en diferentes
fases de desarrollo hasta bien entrado el verano. Un reducido número de larvas pasan el invierno sin metamorfosear en nacederos de pequeños manantiales enclavados en pastizales montanos, a cotas que rondan los 1.000 m (Aldamiñape). Aunque también han sido localizadas
larvas en charcas estacionales de reducidas dimensiones en hayedo-robledal, es una especie propia
de medios de carácter lótico. Aparece en el 42 % de los puntos lóticos muestreados en período
estival, frente al 5 % de carácter léntico. Parece ser más escasa en aquellos tramos fluviales con
grandes ejemplares de Trucha (Salmo trutta fario), como el Oyardo. Cuando coinciden ambas
especies, la densidad del urodelo parece decrecer, hecho constatado en Navarra entre Euproctus
asper y Salmo trutta (Gosá & Bergerandi, 1994) y mencionado en estudios de tipologías de peces
y anfibios de la red hidrográfica vizcaína (Docampo et al., 1987).
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Salamandra Común (Salamandra salamandra).
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Su hábitat óptimo se encuentra en el hayedo y pastizal montano, siendo menos frecuente en
tocornal y plantaciones de coníferas. Se han observado 168 ejemplares agrupados en 25 citas, desde
los 550 m en el interior de plantación de coníferas, hasta los 1.200 en pastizal montano próximo
a Aldamin.

TRITÓN ALPINO Triturus alpestris (LAURENTI, 1768)
Triturus alpestris presenta una amplia distribución dentro de Gorbeia, aunque es una especie escasa, no encontrándose en ninguno de los puntos muestreados altas concentraciones de ejemplares,
coincidiendo con lo ya reseñado en los años 80 (Bea, 1989). Aparece en el 20 % de los muestreos estivales, en aguas de carácter léntico enclavadas en áreas de hayedo, pastizal montano,
robledal y plantaciones de coníferas. Sólo en lugares muy concretos al norte de la divisoria de aguas
parece ser algo más frecuente, emplazamientos cuya conservación debería ser extremada, al ser
utilizados como abrevaderos para el ganado. En ningún caso alcanza en Gorbeia las concentraciones que se dan para otros puntos de nuestro ámbito geográfico (Sierra de Andía) o de la Cordillera Cantábrica (Bea, 1998).
Los tritones alpinos del área de estudio se atribuyen a la subespecie peninsular T. a. cyreni, estando cercanos a su límite oriental de distribución situado al oeste de Navarra. Declarada “rara“
en el Catálogo vasco de especies amenazadas. Se han registrado 20 citas y 119 ejemplares, observándose un rango altitudinal comprendido entre los 600 m en las proximidades del Puerto de
Barazar -compartiendo medio con Tritón Palmeado y Tritón Jaspeado- y 1.100 m en pastizal montano. Se han observado los primeros recién metamorfoseados a comienzos de julio, ocultos bajo
piedras en las cercanías de los puntos de reproducción, junto a adultos en fase terrestre.

TRITÓN PALMEADO Triturus helveticus (RAZOUMOWSKY, 1789)
Descrita como una especie limnófila y ubiquista (Docampo et al., 1987), se trata sin duda del urodelo más abundante y de distribución más generalizada en la totalidad del territorio estudiado.
Se ha encontrado en el 54 % de los puntos muestreados en época estival y en el 34 % en período
invernal, observándose una marcada preferencia por aguas someras con un cierto grado de cobertura vegetal. Está presente en el 69 % de los puntos lénticos estivales.
Es una especie generalista con alta capacidad para ocupar masas de agua de diversa índole.
Ha sido observado tanto en charcas de buen calado, eútrofas y permanentes (Saldropo), como
en pequeños charcos de carácter estacional, en rodales de caminos, distribuídos por todo Gorbeia.
Amplio rango altitudinal, desde las cotas inferiores del parque en áreas de hayedo y bosque mixto
de frondosas, 390 m (río Altube), hasta pastizales montanos a 1.150 m (Egiriñao).
Se han observado machos con caracteres de celo (crestas caudales muy desarrolladas, filamento terminal en la cola y palmeaduras oscuras en patas posteriores) desde el mes de febrero.
Dada su naturaleza higrófila, puede observarse en la práctica totalidad de los hábitats presentes en
el área, alcanzando altas densidades en muestreos realizados en zonas húmedas enclavadas en hayedos (Murua), plantaciones de coníferas (Barazar-Saldropo-Ipergorta), pastizales montanos
(Arraba), turberas (Araza) y brezales (Oderiaga). Sólo la presencia de ictiofauna, en algunos casos
introducida, aparece como un factor limitante que dificulta su reproducción, ausentándose o ra143
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rificándose en puntos muy concretos al igual que ocurre con otras especies de anfibios (véase Capítulo V.5). Durante 1998 se recogieron un total de 109 citas que agrupaban a 1.271 ejemplares.

TRITÓN JASPEADO Triturus marmoratus (LATREILLE, 1800)
Especie de distribución europea occidental frecuente en Gorbeia, donde ocupa una amplia variedad
de medios. Ha sido observado en turberas, hayedos, bosque mixto, campiña y plantaciones de
coníferas. Pero es en masas de agua de cierta superficie y profundidad, someras y con abundante cobertura vegetal, donde alcanza mayores densidades. Encuentra las condiciones idóneas
para su reproducción en zonas bajas al sur de la divisoria cántabro-mediterránea. Pasa de ser
frecuente a abundante en áreas puntuales enclavadas en tocornales, robledales y bosques mixtos
de carácter caducifolio (vertiente sur de Oketa, bajo el dominio del brezal; Murua, Altube).
No parece alcanzar el pastizal montano, siendo el único urodelo que no se ha censado en
los muestreos llevados a cabo en las campas de Arraba. A pesar de alcanzar sectores de alta
montaña en otros puntos de la geografía peninsular (Pleguezuelos, 1997), su distribución en
Gorbeia refleja la poca tolerancia a la altitud y su preferencia por zonas bajas, hecho constatado
también en áreas montanas del centro peninsular (Lizana et al.,1995). Aunque pueda llegar a establecerse en zonas altas, lo hace con efectivos poblacionales muy reducidos en relación con las
otras dos especies del género. Las máximas altitudes se han registrado a 820 m en claro de hayedo
(norte de Txintxularra) y a 800 m en plantación de Chamaecyparis lawsoniana (barranco de
Arimegorta), compartiendo medio con Tritón Palmeado, Sapo Partero Común y Rana Bermeja.
En la vertiente atlántica aparece en hayedo y repoblaciones de coníferas en cotas de media-baja
altitud (Iondegorta, Saldropo).
El 100 % de las citas corresponde a medios lénticos, con una ocupación del 6 % y el 26 %
de los muestreados en invierno y verano respectivamente. Se han conseguido un total de 32
citas correspondientes a 434 ejemplares.
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SAPO PARTERO COMÚN Alytes obstetricans (LAURENTI, 1768)
Presenta una distribución general y se puede considerar abundante en el conjunto del Parque. Es
junto a la Rana Bermeja y el Sapo Común el anuro más característico de este espacio. Catalogado como “no amenazado“. Es necesario reseñar que la población establecida en Gorbeia -y
en el conjunto de la Comunidad Autónoma- constituye uno de los escasos reductos de la subespecie europea (A. o. obstetricans) en la Península Ibérica.
De carácter ubiquista y ampliamente repartido en un dilatado margen altitudinal, comprendido entre los 300 m en el área de Urigoiti -fuera de los límites del espacio protegido- y los
1.150 en pastizal montano (Egiriñao). A nivel peninsular ha sido citado desde el nivel del mar hasta
los 2.400 m en Pirineos (Márquez & Rosa en Pleguezuelos, 1997).
Aunque es una especie generalista, los resultados obtenidos muestran una preferencia por
ocupar cursos de agua en fase reproductiva, márgenes de tramos fluviales y pequeños pozos de torrenteras, independientemente del medio circundante. Así en período invernal aparece en el 21
% de los medios lénticos muestreados, frente al 54 % de los lóticos. En época estival domina igualmente el medio lótico con un 88 % de ocupación, frente al 45 % en léntico.
Se han observado machos transportando las puestas desde marzo hasta agosto, rasgo que
evidencia una dilatada fase reproductiva. Es muy común el hallazgo de larvas hibernantes, procedentes de puestas tardías, que no han tenido tiempo de metamorfosear en el año. Para A. obstetricans se han contabilizado 106 citas y 2.304 ejemplares.

SAPO COMÚN Bufo bufo (LINNAEUS, 1758)
Bufo bufo es una especie abundante y de distribución general. Las mayores concentraciones se han
observado en período reproductor en los márgenes de tramos fluviales enclavados en áreas de pla-
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nifolios de la vertiente sur (Bayas, Subialde, embalses del Gorbeia, Undebe). Es común en pastizales montanos, plantaciones de coníferas y brezales (Arraba, Ipergorta, Atxuri, Urigoiti y Araza).
Se trata del anfibio localizado a mayor altitud en fase adulta a lo largo de los muestreos, a 1.300
m en pastizal montano de la vertiente sur de Gorbeia, apareciendo asimismo en las cotas más bajas
(350 m en la sauceda del Oyardo, 300 en prados y plantación de coníferas de Aresketa).
Ha sido descrita como una especie generalista en lo que a selección de hábitat reproductor
se refiere, pudiendo ocupar temporalmente cualquier masa de agua (Barbadillo, 1987). En el
área de estudio se observa una cierta preferencia por utilizar aguas permanentes, con fondos pedregosos y prácticamente sin vegetación, en remansos de tramos fluviales o zonas con corriente
de pequeños regatos. Se han localizado larvas en el 25 % de los puntos lóticos muestreados en período estival, frente al 5 % de los lénticos. El número de citas es de 43 con un total de 1.263
ejemplares.
Como comentario añadido para la especie es necesario destacar la extrema fidelidad que
este anfibio muestra por los lugares de cría, llegando a recorrer varios kilómetros en su migración anual (Salvador, 1985). La problemática asociada al tráfico rodado cuando estos puntos están
cercanos a vías de acceso al parque (Bayas, Murua) ha sido tratada en el capítulo V.5.
Un dato de carácter ecológico vinculado a la especie es el hallazgo el 12.07.1998, durante
un taxiado de reptiles en tocornal próximo al Bortal, de un ejemplar de Sapo Común que portaba huevos presumiblemente atribuidos a una mosca del género Lucilia. Estos se encontraban
en dos masas en dorso y lateral del vientre, fuertemente fijados a la piel. La mosca dorada (Lucilia
bufonivora) deposita sus huevos sobre Sapo Común, Salamandra, Rana Bermeja y otros anfibios, y al nacer las larvas se desplazan a las cavidades nasales del portador, alimentándose de
sus tejidos blandos. En dos o tres días provocan la muerte de éste. Se han calculado mortalidades en poblaciones holandesas de Sapo Común del 5-15 % en los meses de junio, julio y agosto
(Nöllert, 1995; Salvador, 1985).

SAPO CORREDOR Bufo calamita (LAURENTI, 1768)
No ha sido hallada ninguna señal que demuestre la presencia de Bufo calamita en el interior del
Parque Natural de Gorbeia durante las prospecciones de 1998, pero sí en zonas cercanas de menor
altitud. Tampoco fue localizado en el estudio llevado a cabo en la década anterior (Gosá & Riofrío, 1985), en un marco más amplio que el del actual Parque Natural.
El Sapo Corredor, aunque alcanza cotas de hasta 1.060 m en la Comunidad Autónoma
Vasca (Bea, 1989) y 1.100 en las sierras de Urbasa-Andía, ya en territorio navarro (Gosá & Bergerandi, 1994), se comporta habitualmente como un anfibio de requerimientos netamente termófilos. Este bufónido mantiene dos pautas de distribución aparentemente contradictorias en el
continente europeo. Ocupa las zonas más húmedas de los países centroeuropeos, desde el norte de
Francia al Báltico, mientras que en la Península Ibérica y sur de Francia actúa como una especie
de carácter mediterráneo.
Las características montanas del Parque, unidas a la abundancia del Sapo Común, con el
que algunos autores describen una posible competencia interespecífica (Félix & Grabulosa, 1980;
Polls, 1985), hacen improbable la presencia de Sapo Corredor en Gorbeia, y de aparecer lo
haría de forma testimonial.
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RANITA DE SAN ANTONIO Hyla arborea (LINNAEUS, 1758)
Ampliamente distribuida y frecuente. Las mayores concentraciones se dan fundamentalmente
en zonas bajas y en humedales con abundante cobertura vegetal de aguas permanentes. Localmente
abundante, obteniéndose cifras de 280 larvas por 20 minutos de muestreo en el mes de julio.
La máxima altitud registrada para la especie está en 830 m, en borde de hayedo de la vertiente
oriental de Oketa. Sin duda alcanza cotas superiores dentro del Parque, ya que está citada a 980 m
(Bea, 1989) y a 1.060 en hayedo de la Sierra de Entzia (Tejado & Potes, 1995).
Aparece habitualmente en simpatría con el Tritón Jaspeado en las principales áreas reproductivas localizadas. En general, los patrones de distribución de ambas especies son asimilables
en cuanto a su respuesta frente al gradiente altitudinal. Igualmente, se pueden establecer analogías
del comportamiento reproductor en la elección del medio. Hyla arborea ocupa el 17 % de los puntos
lénticos muestreados en período estival, faltando en los lóticos. Se han observado los primeros metamorfoseados en la segunda mitad de junio. Los medios circundantes a las charcas en las que
se ha detectado su reproducción son robledal, tocornal, hayedo, pastizal, campiña y márgenes
de plantaciones de coníferas. Se obtuvieron 10 citas y 474 ejemplares.

RANA ÁGIL Rana dalmatina (BONAPARTE, 1840)
Incluida como “vulnerable“ en el Catálogo vasco de especies amenazadas, la Rana Ágil es una de
las especies de vertebrados de interés prioritario en cuanto a conservación. El análisis de los datos
obtenidos en el trabajo de campo nos permite afirmar que estamos ante una especie frecuente, pero
de distribución localizada en el conjunto del Parque. Se han registrado un total de 13 citas, 39 ejemplares y 208 puestas, todas ellas en el hábitat característico descrito para la especie, el bosque
caducifolio templado (hayedo-robledal y tocornal). Se distribuye a ambos lados de la divisoria
de aguas dentro de territorio alavés, en un reducido intervalo altitudinal comprendido entre los 460
m (hayedo-robledal de Altube) y los 700 (tocornal de La Llana-Manurga).
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Fotografía V.2. La Rana Ágil, especie
de limitada distribución en la
Península Ibérica, puede
considerarse el anuro más
emblemático del Parque. (C. Tejado).

Todas las áreas reproductivas detectadas se encuentran en la periferia del Parque y son
masas de agua de cierta entidad, permanentes, rodeadas de sotobosque bien desarrollado y formaciones herbáceas. Aparece exclusivamente en puntos de carácter léntico, ocupando el 10 %
de los muestreados en período invernal y el 5 % en estival. Las primeras puestas se depositaron en
febrero, en sincronía con los datos ofrecidos por otros investigadores en Navarra (Gosá, 1994). En
el conjunto de las localizaciones aparece compartiendo los lugares de puesta con las tres especies del género Triturus, el Sapo Partero Común, la Ranita de San Antonio, la Rana Común y la
Bermeja.
Se han visitado en repetidas ocasiones humedales en los que, reuniendo condiciones idóneas para la reproducción de R. dalmatina (altitud, medio circundante, aguas someras y estables, y ausencia de fauna piscícola), ésta no aparece. Por otro lado, en las zonas húmedas donde se
reproduce lo hace -a juzgar por el número de puestas observadas- de forma muy desigual. La
presencia de ictiofauna introducida influye en ello de manera decisiva.
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RANA PATILARGA Rana iberica (BOULENGER, 1879)
Endemismo ibérico de origen noroccidental declarado “de interés especial“ en el Catálogo
vasco de especies amenazadas. En Gorbeia es una especie escasa y de distribución localizada.
Rana iberica es el anuro del que menos citas se han obtenido en la fase de muestreos (4 que agrupan
un total de 11 ejemplares). Dentro del espacio protegido, la rareza de la especie hay que justificarla más en base a motivos de carácter biogeográfico que a alteraciones llevadas a cabo por parte
del hombre, ya que la especie se encuentra en el límite de su areal distributivo.
Se ha observado en cursos secundarios y torrenteras de aguas frías y rápidas, medio que se
ajusta al descrito en estudios de su biología reproductiva en el noroeste peninsular (Galán,
1982). En los puntos donde aparece lo hace en bajas densidades y las citas, en su mayor parte,
corresponden a ejemplares aislados. Sólo en una de ellas fueron observados 7 individuos,
adultos y subadultos en 25 m de torrentera enclavada en hayedo, junto a Rana Común. En la
Comunidad Autónoma Vasca su distribución está limitada a enclaves favorables, desde el nivel del
mar hasta cotas medias del piso colino (Bea, 1989). Pero en Gorbeia el intervalo altitudinal dentro
del cual ha sido observada está comprendido entre los 630 m en pequeño cauce enclavado en
robledal (Murua) y los 870, siendo ésta última una de las mayores altitudes registrada para este
anuro en nuestro territorio. Fue citada en la década anterior a partir de los 800 m en las cabeceras de barrancos de la vertiente sur del macizo (Gosá & Riofrío, 1985). No aparece en los muestreos de regatas y encharcamientos a mayor altitud, alcanzando sin embargo cotas superiores a
2.000 m en otros puntos de su marco distributivo (Barbadillo, 1987). En el período estival se ha
obtenido un 2 % de presencia en el conjunto de los muestreos y un 8 % en medios lóticos.

RANA COMÚN Rana perezi (SEOANE, 1885)
Endemismo ibérico de amplia distribución y abundante en Gorbeia. Se han obtenido 68 citas
que agrupan un total de 1.076 ejemplares. Estrictamente vinculada al medio acuático, aparece
en la práctica totalidad de las masas húmedas en cotas bajas del Parque y sólo parece rarificarse
con la altitud, remontando tímidamente pequeños cursos de agua en el interior del hayedo,
donde vive en simpatría con la Rana Patilarga y la Bermeja. Únicamente factores de tipo orográfico, potenciadores de condiciones ecológicas adversas como bajas temperaturas, puntos
muy elevados altitudinalmente y enclaves sombríos parecen limitar su distribución en el parque.
El intervalo altitudinal que ocupa va desde los 350 m en el arroyo Oyardo hasta los 1.100 en encharcamientos permanentes de Arraba. Las mayores concentraciones se han observado en aquellas zonas húmedas que, independientemente del medio circundante (robledal-pastizal, hayedorobledal, plantación de coníferas), ofrecen mayor superficie y aguas someras con abundante
vegetación subacuática: Saldropo, Altube, El Troncón y embalses del Gorbeia.
Se han obtenido datos en período invernal en el 28 % de los muestreos llevados a cabo en medio
léntico, frente al 4 % en lótico. El período estival arroja un resultado de un 60 % de presencia
en puntos lénticos y un 16 % en lóticos.
En conjunto Rana perezi aparece en el 48 % de los puntos estudiados en verano. Se mantiene en zonas húmedas donde han sido introducidas especies piscícolas, aunque en alguna de ellas
lo hace en densidades ínfimas (charca eutrofizada de El Troncón, 30TWN086577).
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RANA BERMEJA Rana temporaria (LINNAEUS, 1758)
Rana temporaria, especie paleártica y eurosiberiana, es posiblemente el anuro más abundante
de Gorbeia y de distribución generalizada en el conjunto del área. Se han obtenido 115 citas y contabilizado 20.986 ejemplares, si bien más del 90 % de ellos corresponden a fases larvarias procedentes de muestreos en puntos reproductivos. Su abundancia es debida a que en la zona encuentra
las condiciones idóneas para su desarrollo. De carácter higrófilo y montano, se encuentra en la
práctica totalidad de los hábitats, si bien las mayores concentraciones en el Parque se han hallado en pastizales montanos, zonas higroturbosas y hayedos. En estudios sobre caracterización
del hábitat de reproducción de este anuro en el País Vasco, y atendiendo al número total de puestas,
se aportan datos que evidencian las mayores concentraciones en pastizales montanos (34,4 %) y
hayedos (31,6 %; Arrayago & Bea, 1985).
Se encuentra desde los 410 m en hayedo-robledal (Altube) hasta los 1.160 en encharcamientos
estacionales dentro de brezal. Como enclaves para la reproducción, utiliza principalmente
masas de agua de poca entidad, someras, de carácter temporal e independientemente de la cobertura vegetal que presenten. Muchas de ellas se originan en rodadas de pistas forestales y en
menor medida en regatas, torrenteras y cauces fluviales (Eguna, Undebe). Su preferencia por ocupar
masas de aguas quietas como enclave reproductivo se pone de manifiesto al registrarse en el 47 %
de los medios lénticos invernales, ausentándose de los lóticos, y en el 16 % de los lénticos estivales
frente al 8 % de los lóticos (remansos de regatos en La Llana-Zarate).
Las plantaciones de coníferas, medio artificial y adverso para muchas especies de anfibios,
son colonizadas por R. temporaria siempre y cuando existan claros y pequeños retazos de la cobertura vegetal primigenia, con encharcamientos donde reproducirse. Así, se observan puestas masivas en prados juncales y pequeñas zonas turbosas rodeadas por plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana y Pinus radiata (área de Saldropo, Arimegorta e Ipergorta). La Rana Bermeja
realiza las primeras puestas en Navarra (Sakana) en octubre (Gosá & Bergerandi, 1994) y en
Cataluña (Montseny) en febrero (Montori & Pascual, 1987). En Gorbeia las puestas más tempranas
de 1998 fueron localizadas en la segunda mitad de noviembre, en las inmediaciones de Saldropo.
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V.5.– PROPUESTAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
El fin último de estudios herpetofaunísticos exhaustivos, bien centrados en comunidades o en
especies concretas consideradas prioritarias, es que el esfuerzo y la información obtenida en ellos
se traduzca en el establecimiento de unas directrices de gestión, y éstas sean aplicadas en la
práctica. La conservación de estos vertebrados, secularmente olvidada y siempre subordinada frente
a otros grupos considerados de mayor rango, ha empezado a tomar cuerpo en las últimas décadas.
Se ha puesto de manifiesto el importante papel que los anfibios desempeñan dentro de los ecosistemas, confirmando su validez como bioindicadores. A nivel nacional empieza a aparecer bibliografía centrada en la problemática conservacionista (Barbadillo & García-París, 1991; Lizana,
1993) y en los últimos años se inician proyectos de seguimiento de masas de agua de interés
herpetológico (Bosch & Ayllón, 1997).
En el Parque Natural de Gorbeia el conjunto de medidas a adoptar que inciden directamente en la gestión de estos pequeños vertebrados, establecidas en virtud de la información obtenida en este Estudio faunístico, se puede dividir en dos apartados. Por una parte, se plantean
actuaciones urgentes en zonas muy concretas de Gorbeia que, de llevarse a cabo a corto plazo, beneficiarían a especies consideradas prioritarias (“raras” o “vulnerables“ según el Catálogo
vasco de especies amenazadas). Por otro, se propone un seguimiento de especies que, aún presentando una amplia distribución dentro de espacio protegido, son demográficamente escasas o
presentan una distribución restringida en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca o de la
Península Ibérica. Tal es el caso de la Rana Ágil, que a nivel nacional únicamente se localiza en
determinadas zonas de Álava y Navarra; la responsabilidad del mantenimiento y conservación
de sus poblaciones dentro de Gorbeia es más que evidente.

ACTUACIONES URGENTES
• Campas de Arraba.
Cercado parcial de parte del perímetro de los dos encharcamientos más interesantes para la reproducción de anfibios que impida el acceso del ganado al menos a una parte de ellos. La elevada presión ganadera que soportan se aliviaría con la construcción de bebederos. Son utilizados como hábitat reproductivo por al menos siete especies de anfibios. Actuación contemplada
en el punto 4.5.2. del vigente Plan rector de uso y gestión como “necesaria” para zonas higroturbosas y encharcadas.
• Conservación del complejo de humedales de Altube.
Posiblemente este sea el punto donde se encuentra representada la comunidad herpetofaunística
mejor conservada y de mayor calidad de todo el Parque Natural. Se ha constatado en las últimas
visitas realizadas al área el relleno de pequeñas depresiones del terreno y movimientos de tierra.
De hecho, una de las charcas de carácter estacional que parece en la cartografía cedida por la
Diputación Foral de Álava (1: 5.000) apenas alberga volumen de agua al ser colmatada con residuos sólidos (escombros) en años anteriores a la declaración del Parque. Es necesario el control
sobre estas actuaciones en el único núcleo habitado de este espacio natural, así como la retirada de
residuos que se concentran en algunas de las masas de agua. Durante los muestreos hemos ob151
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servado que al menos tres de las charcas son utilizadas como “basurero“ albergando cantidad de
plásticos y latas de aceites y combustibles -documentados fotográficamente- , así como bombillas,
esprays e incluso un frigorífico, procedente presumiblemente de los núcleos habitados próximos.
• Especies piscícolas introducidas en El Troncón.
La total eliminación de especies introducidas en un medio cuando éstas se han aclimatado es muy
problemática y no siempre factible. Se ha constatado la presencia de Carassius auratus en la charca
de El Troncón y otra pequeña masa de agua próxima. El declive de poblaciones de anfibios por introducción de especies exóticas es un hecho demostrado (Galán, 1997). La importancia de esta
masa de agua para la reproducción de la Rana Ágil aconseja al menos el intento de erradicación
de la fauna piscícola introducida en ella. Aunque las especies de peces detectados en estos
puntos no sean depredadores de anfibios adultos, posiblemente puedan serlo de sus puestas o
primeros estadios larvarios. De hecho, es preocupante la ausencia en los muestreos de especies localizadas en áreas próximas como son Ranita de San Antonio, Tritón Jaspeado y Tritón Palmeado,
para las que esta masa de agua constituye, aparentemente, un medio adecuado para su reproducción.
• Instalación de señales indicadoras de “paso de anfibios”.
Se propone la instalación de señales indicadoras en las principales vías de acceso al Parque, en las
cuales, aunque no de forma masiva, se ha observado el atropello de un buen número de estos
pequeños vertebrados. Es una medida de fácil adopción, que debería llevarse a cabo en los accesos
a Saldropo, Sarría y Murua, donde se supone un incremento de tráfico rodado con el desarrollo de
las áreas recreativas y la Casa del Parque. La señalización, para ser más efectiva, sería estacional y se colocaría en la primera mitad del año -de enero a julio-. Además podría venir reforzada
con un sistema físico en el firme que limite la velocidad de los vehículos. Las especies que se
verían más beneficiadas serían Sapo Común y Rana Bermeja. Sin embargo, prácticamente todas
son susceptibles de ser atropelladas, y se han contabilizado muertes por esta causa de Triturus marmoratus, Alytes obstetricans e Hyla arborea (Murua), Triturus marmoratus, Rana temporaria y
Triturus helveticus (Saldropo), Bufo bufo y Alytes obstetricans (Sarría). Esta medida, junto con
el método más costoso de la construcción de pasos específicos para pequeños vertebrados, se lleva
aplicando desde hace años en otros países europeos (Langton, 1989; Stolz & Podloucky, 1983).
Igualmente, han sido instaladas ya señales indicadoras similares a nivel nacional, en parques
naturales catalanes (Delta del Ebro; Van den Berg, 1999).
• Embalse de Iondegorta.
Adopción de soluciones que eviten la alta mortalidad de anfibios en este pequeño embalse de
paredes verticales. La medida ya aparece contemplada en el punto 4.5.3. del vigente Plan rector
de uso y gestión como “conveniente“, y esta problemática ya fue mencionada en 1985 (Gosá &
Riofrío, 1985) sin que hasta el momento se haya tomado determinación práctica alguna. Este punto
en concreto resulta ser una auténtica trampa donde se concentran cientos de ejemplares de anfibios procedentes del área circundante. En una de las jornadas de muestreo fueron observados
448 anfibios en el interior de la presa, de los cuales fueron capturados y posteriormente libe152
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Fotografía V.3. El acúmulo de
desechos (contenedores de aceites y
carburantes, electrodomésticos,
bombillas y otros enseres) en el
interior e inmediaciones de algunos
encharcamientos de la reserva de
Altube, puede alterar la pureza de las
aguas en las que se reproducen miles
de anfibios (C. Tejado).

rados un total de 129 ejemplares entre los que se contabilizaron 90 Triturus alpestris, 2 Triturus
marmoratus, 22 Triturus helveticus, 4 Bufo bufo, 4 Rana temporaria, 1 Salamandra salamandra y 6 Alytes obstetricans. La solución, a nuestro juicio, no estaría en la modificación (tapado) de los canales artificiales que confluyen en el embalse, ya que los anfibios acuden a los
regatos circundantes a reproducirse y son arrastrados hacia estas canalizaciones, por lo que esta
medida carecería de efecto alguno. Una actuación factible por su bajo coste, pero que exige una
dedicación por parte de la guardería, estaría orientada al diseño sencillo de plataformas flotantes fijadas a ejes en las paredes, donde los anfibios se concentrarían y podrían ser evacuados en
visitas periódicas por personal del Parque.

• Evitar roturaciones de terreno en las inmediaciones de charcas y zonas higroturbosas.
El movimiento de las capas superficiales de suelo, y la desaparición de la cobertura vegetal en
las proximidades de zonas húmedas pone en peligro a las poblaciones de anfibios que éstas albergan, así como a toda una comunidad de reptiles y micromamíferos asociados al medio. Actuaciones de este tipo, mayoritariamente encaminadas a la “mejora de pastos“ deberían ser controladas. A lo largo de 1998 y comienzos de 1999 se ha alterado el terreno junto a una zona
higroturbosa (ladera suroeste de Oderiaga) y en las cercanías de la charca “La Pequina“, una de
las zonas húmedas donde se han encontrado las mayores concentraciones de Ranita de San Antonio y Tritón Jaspeado de todo el Parque.

SEGUIMIENTO
Se expone a continuación la metodología de un plan de seguimiento de aquellas especies de anfibios objeto de especial atención, así como la periodicidad estimada para llevarlo a cabo. Como
ya hemos mencionado, en la selección de las especies consideradas prioritarias se ha optado por
valorar el interés que determinados taxones ofrecen para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca. Se ha desestimado una visión localista, limitada al marco geográfico de este espacio natural -extensible para el caso de los reptiles- ya que de no ser así, tendrían prioridad de
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conservación dentro del Parque especies escasas en él (p. ej. Natrix maura) que fuera de su perímetro, en comarcas aledañas, aparecen por doquier.
• Seguimiento de la población de Rana Ágil con muestreos sistemáticos y contabilización “de
visu“ de puestas. Para esta especie, si fuera necesario en una fase posterior, se puede establecer un plan de recuperación en base a seguimientos más minuciosos.
• Otras especies prioritarias: Tritón Alpino y Rana Patilarga. Seguimiento de sus poblaciones y detección de nuevos puntos reproductivos, especialmente para el anuro, que aparece en bajas densidades en las torrenteras del Parque. Se llevarían a cabo en función de la
época de reproducción para cada especie -cuando se muestran más conspicuas- y con una
periodicidad bianual.
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VI.1.– INTRODUCCIÓN
Los reptiles, a diferencia de los anfibios, son un grupo de vertebrados perfectamente adaptado a la
vida terrestre, si bien son igualmente ectotermos, al depender en gran medida de los aportes calóricos del ambiente que los rodea. Están representados en el Parque Natural por seis familias, cuya
presencia nos brinda una excelente oportunidad para un futuro análisis pormenorizado de sus
comunidades. El macizo de Gorbeia ha sido herpetológicamente poco estudiado a pesar de ofrecernos un marco ideal de trabajo, bien por razones de tipo climático -presenta caracteres mixtos
perfectamente diferenciados en las dos vertientes- u orográfico -en escasos 10 km en línea recta
se acusa un notable incremento altitudinal, de más de 1.100 m de desnivel-.
La mayor parte de la bibliografía existente que, de algún modo, ofrece información herpetológica sobre el área lo hace de forma conjunta para anfibios y reptiles, con las primeras referencias fechadas a mediados del siglo XX (Puente, 1956). En general, los comentarios realizados en el capítulo de introducción para los anfibios son extrapolables para esta clase zoológica.
La información bibliográfica disponible procede en su mayor parte de estudios que abarcan
áreas mucho más amplias (Bea, 1985; Pleguezuelos et al., 2002) o aparecen formando parte de
las prospecciones para elaborar atlas faunísticos (Álvarez et al., 1985). Sólo en contadas
ocasiones se aborda con cierto rigor y con observaciones sobre el terreno la herpetofauna de la
zona (Gosá & Riofrío, 1985).
La realización de este informe está orientada a la catalogación de las especies de herpetos
de Gorbeia, su distribución y estatus dentro del Parque, el análisis de sus comunidades y su valoración faunística en relación al conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca y a nivel estatal.
El esfuerzo invertido en este estudio habría sido satisfactorio si, con él, se logra que la administración ponga en práctica las medidas propuestas para la gestión y el mejor conocimiento de
una clase animal secularmente olvidada.

VI.2.– MATERIAL Y MÉTODOS
Como paso previo al trabajo de campo y en una primera fase de desarrollo del proyecto, se procedió a la recopilación de información bibliográfica obtenida a partir de diversas fuentes, así como
a la temporalización de prospecciones y diseño de fichas de campo, dando lugar a dos modelos diferentes :
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- Recorridos de censo.
- Registro de reptiles (en UTM 1x1 km).
El esquema de trabajo está basado en un método generalizado en herpetofauna, los itinerarios
de censo (Tellería, 1986), estableciéndose 9 de ellos con longitudes comprendidas entre 4.380 y
10.600 m que cubren los hábitats más característicos del área y abarcan en conjunto la práctica totalidad del Parque Natural de Gorbeia (tablas VI.1 y VI.2).
Cada itinerario ha sido recorrido en dos ocasiones, en período invernal y estival, por dos
observadores (invirtiéndose el mismo esfuerzo de muestreo en ambas estaciones) y contabilizándose los herpetos que aparecen dentro de una banda de 2 m de anchura -1 m a cada lado del observador-. Este método es utilizado habitualmente en estudios de comunidades de reptiles y permite establecer una relación comparativa con otros trabajos afines. Ha sido empleada con anterioridad
en otras áreas montanas del norte peninsular (Delibes & Salvador, 1986). La información que se
obtiene, además de permitir la comparación de datos, posibilita su tratamiento estadístico. Es
un método cuantitativo generalizado ya que con su aplicación es posible el inventariado de la práctica totalidad de la herpetofauna de un área.
En cada recorrido se han individualizado distintas secciones en función del hábitat atravesado
y las prospecciones se han centrado en días con condiciones meteorológicas adecuadas para la detección de la mayor parte de los reptiles (días cálidos, soleados y sin viento).
En período invernal, entre el 11.01.1998 y el 29.03.1998, se han obtenido datos en 19 taxiados
que suman una longitud total de 23.950 m. Dos corresponden a brezales (2.810 m), uno a argomales-helechales (920 m), cinco a pastizales (4.550 m), tres a hayedos (8.300 m), cinco a tocornales (5.690 m), uno a riberas (1.100 m), uno a turberas (100 m) y uno a roquedos (480 m).

1
2
3
4
5
6
7
8
9

DENOMINACIÓN

NÚMERO DE
TAXIADOS

LONGITUD (m)

El Troncón–Oyardo
Altube–Burbona
Bortal–Ubixeta
Bayas–Inarrasun
Arlobi-Gorbeia/Aldamín–Arraba
Markina–Araza
Echagüen–Murua
Ubidea–Arimegorta
Barazar–Iondegorta

3
5
7
12
12
9
19
8
9

4.400
6.050
7.300
9.510
10.600
4.380
9.960
9.130
6.910

TOTAL

84

68.240

Tabla VI.1. Denominación de los 9 recorridos establecidos, número de taxiados con que cuenta cada uno y
longitud total en metros.
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HABITATS

NUMERO DE
TAXIADOS

LONGITUD
TOTAL (m)

DISTANCIA TOTAL
DE MUESTREO (m)

Brezales
Argomal-Helechales
Pastizales
Hayedos
Coníferas
Tocronales
Robledales
Riberas
Turberas
Roquedos

6
11
20
12
8
8
3
7
6
3

6.300
6.230
15.140
12.760
9.320
6.120
1.350
8.770
770
1.480

12.600
12.460
30.280
25.520
18.640
12.240
2.700
17.540
1.540
2.960

TOTAL

84

68.240

136.480

Tabla VI.2. Definición de los hábitats seleccionados para el estudio herpetológico por comunidades. Número de
taxiados realizados en cada uno y longitud total. En el cómputo del esfuerzo de muestreo se ha incluído la
distancia total recorrida considerando la repetición de idénticos itinerarios en períodos invernal y estival.

En período estival, del 19.06.1998 al 07.08.1998, se han contabilizado observaciones en 64
taxiados (56.290 m). Se distribuyen del siguiente modo: dos (3.300 m) en brezales, once (6.230
m) en argomal-helechales, trece (9.340 m) en pastizales, nueve (12.080 m) en hayedos, cuatro
(7.040 m) en plantaciones de coníferas, ocho (6.120 m) en tocornales, dos (1.230 m) en robledales,
siete (8.770 m) en riberas, cinco (670 m) en turberas y tres (1.480 m) en roquedos.

Figura VI.1. Itinerarios de censo
diseñados para el estudio de la
comunidad herpetofaunística del
Parque Natural de Gorbeia
(numeración según tabla VI.1). El
intervalo altitudinal cubierto abarca
desde los 350 (río Oyardo) hasta los
1.480 m (cumbre del Gorbeia).
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Se ha prestado una especial atención a los taxiados en espacios ribereños, recorriéndose 17.540
m a los que hay que añadir los efectuados en muestreos aleatorios. Este ambiente tiene especial
relevancia para ciertas especies consideradas prioritarias, bien por su escasa representación territorial, bien por su estado de conservación precario en el área objeto de estudio.
Considerando los datos obtenidos en los muestreos herpetológicos, se ha sintetizado la información utilizando descriptores que permitan completar un conjunto de variables herpetofaunísticas susceptibles de ser comparadas a las variables del hábitat en posteriores análisis estadísticos.
• Riqueza. Definida como el número de especies con que cuenta una comunidad (Krebs, 1986).
• Diversidad. Sintetiza la estructura de una comunidad. Este descriptor está fundamentado
en el número de especies y la repartición entre las mismas de los individuos presentes. Se ha
utilizado el índice de Shannon y Weaver (Margalef, 1977).
s
H’ = - Σ pi ln pi
i=1
donde pi es la proporción respecto a la abundancia total de las “S“ especies en la comunidad, del índice de abundancia de la especie i.
• Equitabilidad (equirrepartición). A partir de la expresión:
J = H’ / Hmax
donde H’ es la diversidad de Shannon y Hmax es la diversidad máxima (Cotgreave & Harvey,
1994).
• Indice de dominancia. Según la expresión de Mc Naughton & Wolf, 1970:
ID = 100 A1 + A2 / AT
que calcula la abundancia porcentual de las dos especies más numerosas donde A1 y A2
son los índices de abundancia de las dos especies más abundantes, y AT es la abundancia total.
• Amplitud de hábitat. Este descriptor mide la heterogeneidad de la distribución de presencias
de la especie a lo largo de la secuencia de hábitats. Se obtiene mediante la fórmula:
AH = eH’
donde e es la base de los logaritmos neperianos y H’ la función de Shannon.
• Densidad (absoluta). Mediante la fórmula :
D = n / 2LW
donde n es el número de ejemplares contabilizados en un taxiado con longitud L, y W es la
banda de recuento (en nuestro caso de 1 m a cada lado del observador).
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Todos estos parámetros se han calculado de forma independiente para los datos invernales y
estivales. En este punto es necesario reseñar que los distintos indicadores de valoración herpetofaunística aplicados comparativamente en una evaluación de hábitats ofrecen diferentes resultados
dependiendo de los criterios en que se fundamenten y por tanto han de ser considerados con
precaución. Más aún si se considera la dificultad intrínseca que conlleva el estimar densidades
de reptiles, pues prácticamente todos los métodos tienden a infravalorar las densidades reales (Bury
& Corn, 1988; Dalrymple, 1988; Szaro et al., 1988), por la desigual tasa de detección de las especies y el hecho de que nunca se encuentre activo el 100 % de los efectivos. Así pues, en determinados aspectos el enfoque “comunitario“ no parece ser el más adecuado, y en nuestro caso
tras un somero análisis de comunidades se ha optado por un tratamiento individualizado desarrollado especialmente en el capítulo de catalogación de especies.
Se ha utilizado cartografía a escala 1: 25.000 (Gobierno Vasco) y 1: 50.000 (Servicio Geográfico del Ejército) y un podómetro digital Oregon Scientific, modelo PE-299 durante los itinerarios de censo. La información obtenida se ha complementado con la realización de recorridos
aleatorios y jornadas nocturnas, en las cuales se han localizado especies escasas que no han
aparecido durante los taxiados.

VI.3.– HERPETOCENOSIS
La herpetocenosis -Reptilia- del Parque Natural de Gorbeia está compuesta por un emídido,
siete saurios y seis ofidios. De este conjunto, atendiendo a parámetros biogeográficos, 2 son endemismos ibéricos (Lagarto Verdinegro Lacerta schreiberi y Víbora de Seoane Vipera seoanei); 3
especies europeas (Lución Anguis fragilis, Culebra Lisa Europea Coronella austriaca y Culebra
de Collar Natrix natrix); 4 europeas meridionales (Galápago Europeo Emys orbicularis, Lagartija
Roquera Podarcis muralis, Lagarto Verde Lacerta bilineata y Culebra de Esculapio Elaphe longissima); 4 mediterráneas occidentales (Lagartija Ibérica Podarcis hispanica, Eslizón Tridáctilo
Chalcides striatus, Culebra Bordelesa Coronella girondica y Culebra Viperina Natrix maura); y
una eurasiática (Lagartija de Turbera Lacerta vivipara, de amplia repartición paleártica).
En líneas generales, aquellos táxones mejor adaptados a regiones con climas frescos y húmedos, con un relativo bajo índice de radiación solar, son los que presentan una distribución
más amplia y un estatus óptimo en Gorbeia (p. ej. A. fragilis y V. seoanei). Por el contrario, especies con areal de ámbito mediterráneo occidental, que requieren condiciones de mayor termicidad, se encuentran en abundancias bajas: tal es el caso de Ch. striatus, C. girondica y N.
maura. Únicamente P. hispanica, un representante de este grupo de repartición íbero-africana, aparece con frecuencia en las zonas de menor altitud.
El notable interés que presenta este espacio protegido se debe, por una parte, a que actúa como
nexo geográfico en el que conviven especies endémicas con un heterogéneo grupo de táxones
de distribución europea, y por otra a constituir un marco idóneo para el estudio de la adaptación
diferencial de los reptiles a las dispares condiciones ambientales presentes en ambas vertientes del
Parque. Haciendo uso de este criterio ecológico, derivado de la vinculación de las especies al medio,
podemos observar un carácter diferenciado, desde el punto de vista herpetofaunístico, entre la zona
al norte de la divisoria de aguas (con especies como Lagarto Verdinegro y Culebra de Esculapio) y la vertiente mediterránea, que cuenta con Eslizón Tridáctilo y Culebra Bordelesa entre sus
elementos.
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En síntesis, estamos ante un grupo compuesto mayoritariamente por especies europeas meridionales (28,6 %, n = 4), europeas de amplia repartición (21,4 %, n = 3) y mediterráneas occidentales (28,6 %, n = 4); un endemismo noroccidental, originario de la región eurosiberiana de
la Península Ibérica (14,2 % , n = 2) y especies euroasiáticas (7,1 %, n = 1). Es evidente el dominio
de especies higrófilas, el 64 % (n = 9) frente a un reducido 36 % (n = 5) de termófilas, con limitada distribución dentro del Parque.
En período estival se ha observado actividad herpética en 64 de los 84 taxiados realizados, un
82,5 % de la distancia total recorrida. Los itinerarios con mayores porcentajes de contactos son riberas (100 %), argomales-helechales (100 %), roquedos (100 %), tocornales (100 %) y hayedos
(94,7 %). Por el contrario, en brezales (52,9 %), pastizales (61,7 %) y plantaciones de coníferas
(75,5 %) hemos obtenido los resultados menos favorables.
Durante el período invernal se han encontrado reptiles activos en 19 taxiados, que corresponden
al 35,1 % de la distancia muestreada. Se obtuvieron los siguientes porcentajes: tocornales (93 %),
hayedos (65 %), brezales (44,6 %), roquedos (32,4 %), pastizales (30 %), argomales-helechales
(14,8 %), turberas (13 %) y riberas (12,5 %), no observándose actividad alguna en robledales y
plantaciones de coníferas.
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La riqueza de especies, 6 invernales frente a 12 estivales (no contabilizadas Galápago Europeo
y Culebra de Esculapio, por no haberse obtenido registros directos del emídido y haberse localizado al ofidio en los mismos límites del Parque, pero fuera de éste), pone de manifiesto el patrón general de actividad anual de los reptiles en Gorbeia.
La herpetocenosis invernal, como es de esperar en una clase animal cuya temperatura corporal
depende en gran medida de la del medio, se encuentra notablemente empobrecida y es menos densa
que la estival. El hallazgo de especies de cierto tamaño (p. ej. N. natrix, V. seoanei) es casi testimonial y obedece siempre a individuos aislados, activos en días térmicamente favorables. En
este período destaca el dominio de táxones de pequeño porte como Lagartija Roquera, que en
determinados taxiados se aproximan o incluso alcanzan densidades equiparables con las estivales
(riberas con 137 ejemplares/10 ha y roquedos con 439 ejemplares/10 ha). En conjunto, la herpetocenosis invernal es un pobre reflejo de la estival, siendo esta última la que presenta los valores
de diversidad más altos y mermados índices de dominancia.
Los hábitats en los que se ha registrado una mayor riqueza en verano son el tocornal y la ribera con 6 especies cada uno, seguidos por el brezal y el argomal-helechal con 4. Sin embargo, las
mayores densidades se obtienen para la turbera, roquedo, ribera y tocornal con 351-584 ejemplares/10 ha. Los ambientes más diversos son brezal y ribera (0,71-1,08) seguidos del tocornal
y la turbera (0,59-0,68), observándose los peores resultados en robledal y roquedos. No obs-
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pastizales; HAY, hayedos; CON, plantaciones de coníferas; TOC, tocornales; ROB, robledales; RIB, riberas; TUR, turberas; ROQ, roquedos; AH, amplitud de hábitat.
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tante, estos datos hay que considerarlos en función de las distancias muestreadas en estos dos medios, el primero de ellos no demasiado representativo en relación con otros medios forestales
del Parque.
Aunque el análisis de datos reflejados en la amplitud de hábitat (AH) para varias especies
en taxiados no sea significativo, sí lo es si incluimos el volumen de registros obtenidos en
muestreos aleatorios. Los reptiles más generalistas que se pueden localizar en una amplia variedad
de hábitats, son P. muralis, saurio marcadamente ubiquista (AH = 8,04), A. fragilis, L. vivipara,
C. austriaca y V. seoanei. Muestran una mayor tendencia en la selección de biotopos N. natrix,
L. bilineata y P. hispanica. Como especialistas se puede citar a E. orbicularis y N. maura, ligadas al medio acuático, y a L. schreiberi, Ch. striatus y E. longissima asociadas a medios
(campiña y riberas) con abundante cobertura herbácea y arbustiva en zonas de baja altitud.
La Lagartija de Turbera, que en otras regiones de la Península es una especialista ligada a
microhábitats (turberas, trampales; Galán, 1993), se comporta en Gorbeia como generalista al
ocupar diversidad de medios (argomales-helechales, plantaciones de coníferas, pastizales y tocornales), si bien es en turberas donde alcanza sus mayores densidades.
Todos los reptiles se comportan, desde el punto de vista trófico, como depredadores activos, si bien el tipo de presas varía notablemente de una especie a otra. Los saurios (Podarcis, Lacerta, Anguis y Chalcides) se alimentan mayoritariamente de invertebrados (coleópteros, himenópteros, arácnidos, moluscos, etc.) mientras que la dieta de los ofidios es mucho más amplia
incluyendo anfibios, peces, otros reptiles y micromamíferos. Las dos especies del género Coronella son eminentemente saurófogas, mientras que la Víbora de Seoane y la Culebra de Esculapio,
además de otros herpetos, consumen también animales de sangre caliente (micromamíferos y
pequeños passeriformes). El Galápago Europeo es íntegramente carnívoro, alimentándose de cualquier animal acuático (crustáceos, moluscos, insectos, larvas de anfibios y peces) que pueda
capturar y que normalmente engulle bajo el agua.

VI.4.– CATÁLOGO DE ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Al igual que para los anfibios, en la catalogación de reptiles se aportan datos sobre hábitat,
rango altitudinal, estatus y distribución de las especies observadas dentro del Parque. Se incluye
únicamente la información obtenida a lo largo de los taxiados y jornadas de muestreo en 1998, cartografiada en mapas con retícula de 5x5 km. En ellos se utiliza el símbolo (■ ) para aquellas
citas que proceden de información verbal por parte de la guardería, sin que haya podido ser registrada la especie durante nuestros propios muestreos.

GALÁPAGO EUROPEO Emys orbicularis (LINNAEUS,1758)
Emys orbicularis es una especie de distribución europea meridional que aparece clasificada como
“vulnerable“ en el Catálogo vasco de especies amenazadas. Dentro de Gorbeia se puede considerar muy escasa y de distribución localizada. A lo largo de 1998 no ha sido observado ningún
ejemplar y las dos únicas referencias que se tienen sobre la especie corresponden a comunicaciones
por parte de la guardería del Parque en territorio alavés. Una de ellas está fundamentada en un avistamiento en las proximidades de la localidad de Sarría, en el cauce del río Bayas, fuera de los lí167
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mites del Parque. La otra corresponde a la captura de un galápago en las cercanías del arroyo Goba,
fuera del medio acuático, atravesando una pista forestal, por parte de un lugareño junto a la localidad de Zárate. En territorio vizcaíno no se tienen observaciones.
Existe una cita bibliográfica de la década de los ochenta, que sitúa la especie en un río de caudal
medio de la vertiente cantábrica (Álvarez et al., 1985), que no corresponde a una visualización directa por parte de los autores, sino a la recogida de información con visos de verosimilitud (A.
Gosá & J. Riofrío, com. pers.). En cualquier caso, en las prospecciones llevadas a cabo no ha
podido ser actualizada.
No podemos argumentar acerca del carácter autóctono de los ejemplares avistados o capturados en el interior o periferia del Parque, ni sobre la certeza de su clasificación específica. La
habitual tenencia de galápagos como especies domésticas y la existencia de núcleos habitados próximos a las citas obtenidas, nos hace pensar en la posibilidad de que se trate de ejemplares introducidos. Esta posibilidad se ve reforzada con el hallazgo y posterior recogida en el Centro de
Recuperación de Fauna de la Diputación Foral de Álava, el 20.05.1998, de un ejemplar de Testudo
hermanni -Tortuga Mediterránea-, en prados próximos a la localidad de Murguía (A. Aguilar & A.
Illana, com. pers.).
La existencia dentro del Parque de masas de agua de cierta entidad, relativamente estables,
ricas en anfibios, con orla de vegetación circundante y sumergida y cursos fluviales de caudal
medio, posibilita el hallazgo de nuevas citas para la especie en futuras prospecciones intensivas.

LAGARTO VERDINEGRO Lacerta schreiberi BEDRIAGA, 1878
Especie endémica que tiene su origen en el cuadrante noroccidental de la Península Ibérica (De
La Riva, 1987), “de interés especial“ según el Catálogo vasco de especies amenazadas. Es un
lacértido escaso y de distribución localizada en el Parque Natural de Gorbeia. A lo largo de los recorridos ha aparecido en un sólo taxiado, junto a cauce fluvial de tamaño medio con abundante ve-
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Fotografía VI.1. Lacerta schreiberi,
macho adulto en periodo de celo. El
Lagarto Verdinegro es el lacértido
mas escaso del Parque Natural de
Gorbeia. Puede ser considerado
como una pequeña joya entre los
vertebrados de este espacio natural
(C. Tejado).

getación ribereña, a 350 m. La escasa altitud de la cita, en la vertiente atlántica del Parque y dentro
del piso colino se ajusta a la distribución ofrecida para la especie en el conjunto de la Comunidad Autónoma (Bea, 1998).
Aunque ha sido citado como frecuente y ligeramente abundante en puntos concretos de
Bizkaia, todo parece indicar que, dada la tendencia de la especie a ocupar zonas bajas en
nuestro territorio, llegue a ocupar el piso montano -dominante en Gorbeia- de forma muy debilitada, más aún teniendo presente la situación del Parque en el límite de su areal distributivo. Donde
aparece lo hace de forma dispersa, en zonas desconectadas y con una sensible reducción de
efectivos (Gosá & Bergerandi, 1994). Se ha catalogado en otros espacios protegidos de nuestro
ámbito geográfico, en landas de Urkiola, a cotas relativamente altas (Riofrío et al., 1995).
Las zonas más apropiadas de campiña atlántica, situadas al noroeste del área de estudio,
con pequeños cauces fluviales (Atxuri, Ursalto y Anauri, donde L. schreiberi está presente) no
se contemplan dentro del límite del espacio protegido. Ofrecen sin embargo, un elevado interés
herpetofaunístico, ya que por su menor altitud y mayor termicidad albergan a especies que son
raras en el interior del Parque.
Por otro lado, la ocupación de microhábitats y el estatus que el Lagarto Verdinegro presenta
en Gorbeia vienen determinados no sólo por razones de carácter biogeográfico, sino también ecológico, al entrar en competencia con una especie afín frecuente en el área como es Lacerta bilineata.

LAGARTO VERDE Lacerta bilineata (=L. viridis) (DAUDIN, 1802)
Al contrario de lo que ocurre con L. schreiberi, Lacerta bilineata es una especie de distribución
general y frecuente en Gorbeia. Se han obtenido 7 citas y 7 ejemplares, 4 de ellos en taxiados y
el resto en muestreos aleatorios.
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Alcanza los 1.100 m en el Pirineo navarro (Gosá & Bergerandi, 1994) y los 2.160 m en el Sistema Ibérico (Pleguezuelos, 1997), siendo este último el registro de mayor altitud en todo su
ámbito de distribución europea.
En Gorbeia se encuentra desde las zonas más bajas de la vertiente cantábrica (hayedo-robledal
de Altube) hasta el pastizal montano, registrándose la cita de mayor altitud a 940 m en pastizal-helechal con afloramientos rocosos. La mayor parte de los contactos se han obtenido, como corresponde a una especie propia del piso colino, en cotas inferiores a 640 m (campiña-proximidades
de Belunza). Ha sido avistado a 620 m en argomal junto a pequeña regata (Murua), y en claro
de hayedo a 760 (río Subialde). En todos los casos se trataba de puntos con abundante cobertura
arbustiva o herbácea. En la tercera semana de marzo se han fotografiado machos termorregulándose sobre calizas con la garganta totalmente azul, rasgo manifiesto del período de celo.

LAGARTIJA DE TURBERA Lacerta vivipara JACQUIN, 1787
Este pequeño lacértido de amplia distribución euroasiática ocupa la práctica totalidad del
Parque Natural de Gorbeia, donde puede considerarse abundante. Aparece en un dilatado intervalo
altitudinal, desde las zonas de menor altitud hasta las que superan los 1.100 m en prados alpinizados. La cota de mayor altitud para la especie se obtiene a 1.160 m, junto a pequeña regata en las
faldas de Aldamin. Ha sido citado en otros puntos de la Península Ibérica a 2.200 en el Pirineo oscense, 2.400 m en el Pirineo leridano y 2.100 en la Cordillera Cantábrica (Braña & Arrayago,
en Pleguezuelos, 1997).
Durante los taxiados se observó en una amplia variedad de hábitats, en tocornal a 800 m
(La Rasa-Markina), en pastizal-helechal a 920 m (Araza), en prados a 760 m (sur de Oketa), en torrenteras con pequeños retazos de frondosas en el interior de repoblaciones de coníferas, a 720
m (Iondegorta) y en zonas higroturbosas. Es en este último medio donde es realmente abun-
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dante, obteniéndose densidades de 455 ejemplares/10 ha. Evita los enclaves más secos y pedregosos y los roquedos donde abunda la Lagartija Roquera.
Aunque se trate de una especie abundante, la conservación de las pequeñas turberas y trampales diseminadas por todo el área de estudio y los microhábitats junto a masas de agua y
cauces fluviales, son esenciales para su mantenimiento en un estatus óptimo. Se colectaron 13
citas, correspondientes a 16 ejemplares.
Como su propio nombre científico indica, es un reptil ovovivíparo adaptado a regiones con
elevada pluviometría y corto período estival. No obstante en nuestro territorio y el sur de
Francia se comporta como un especie ovípara (Heulin & Guillaum, 1989; Braña & Bea, 1987). Se
han observado juveniles activos a mediados de marzo y hembras grávidas en la segunda mitad
de junio.

LAGARTIJA IBÉRICA Podarcis hispanica (STEINDACHNER, 1870)
De distribución íbero-africana, Podarcis hispanica es una especie que aparece en Gorbeia de forma
localizada, pudiendo considerarse frecuente en determinados enclaves. Se ha observado sobre todo
en zonas bajas, estableciéndose un intervalo altitudinal comprendido entre los 380 y los 650 m.
Ocupa una amplia variedad de medios, en microhábitats con alto grado de insolación, tanto
naturales como de origen artificial. Se citó en muro a 650 m en Markina, a 400 m en pedregal,
en sedimentos del cauce del río Oyardo, taludes de pistas forestales en brezal–tocornal (barranco del Bortal) y en el extremo noroccidental del Parque, pero fuera de sus límites, a 240 m
en construcción rural próxima a Ibarra. Alcanza densidades de 74 ejemplares/10 ha en ribera y
40 ejemplares/10 ha en brezal abierto. En regiones alavesas con mayor influencia mediterránea se
han calculado densidades de 110 ejemplares/10 ha en encinar (Onrubia et al., 1996).
En Gorbeia, con 11 citas y 21 ejemplares observados, muestra una marcada preferencia por
zonas de baja altitud de la vertiente atlántica, ascendiendo más en la mediterránea. En otras
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áreas de la Comunidad Autónoma Vasca y provincias limítrofes alcanza el piso montano, asentándose en afloramientos calizos en bordes de hayedos, pastizales montanos y bojedales
–Aralar, Prepirineo navarro– (Gosá & Bergerandi, 1994).
Su distribución en el Parque, al norte de la divisoria de aguas, se ajusta a la descrita para las
poblaciones del extremo occidental de Bizkaia (Gosá, 1985), y está condicionada sin duda por
la presencia de otra especie afín, la Lagartija Roquera, con la que en muchos puntos de su areal
se produce una clara segregación espacial (Galán, 1986).

LAGARTIJA ROQUERA Podarcis muralis (LAURENTI, 1768)
Especie europea meridional, de distribución general y muy abundante en Gorbeia. Se ha observado desde las cotas más bajas del interior y periferia del Parque, a 240 m (ribera del Anauri), hasta
los 1.160 en roquedos de la vertiente norte, siendo el reptil más abundante de este espacio protegido. Muestra un carácter marcadamente ubiquista al aparecer en una variada gama de hábitats, dándose en la práctica totalidad de los medios muestreados. Se han recogido 129 citas que engloban a un conjunto de 322 ejemplares, ocupando brezales, argomales-helechales, pastizales,
hayedos, plantaciones de coníferas, robledales, tocornales y riberas. Se obtuvieron las densidades
más bajas en aquellas áreas en extremo húmedas, de naturaleza higroturbosa, donde abunda la Lagartija de Turbera. En el roquedo supera densidades de 439 ejemplares/10 ha.
En el área de estudio, mantiene poblaciones simpátridas con la Lagartija Ibérica en cotas bajas.
P. muralis es el reptil que más fácilmente puede observarse tanto en ambientes escasamente alterados por la acción humana (interior del biotopo protegido de Itxina, de naturaleza kárstica),
como en medios urbanos (Murua, Ubidea). Este lacértido prácticamente no interrumpe su ritmo
de actividad anual, contabilizándose en días soleados de invierno, en determinados roquedos, tantos
ejemplares como en período estival.
Los primeros acoplamientos se han observado el 15.02.1998 en taludes de camino enclavado en tocornal, a 650 m de altitud, y los primeros recién nacidos en la segunda semana de
julio, en brezal al sur de Nafakorta.

Fotografía VI.2. El Lución es un
reptil común en la zona
(C. Tejado).
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LUCIÓN Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758)
Anguis fragilis, especie de distribución euroasiática, es abundante y está ampliamente repartida
por todo el Parque. Las condiciones ambientales del área son idóneas para el desarrollo de este
reptil de carácter higrófilo, con tendencia a habitar en zonas con denso sustrato vegetal. En el
trabajo de campo se han obtenido 12 citas y 12 ejemplares, con observaciones comprendidas desde
los 460 m (al sur del Pagasaun) hasta los 1.080 m en la ladera este del Araza.
Ha sido citado desde niveles costeros hasta el piso montano en la Comunidad Autónoma Vasca.
En el Pirineo navarro alcanza los 1.760 m (Gosá & Bergerandi, 1994) y los 2.000 en la Cordillera Cantábrica (Pleguezuelos, 1997).
Muestra cierta tendencia a termorregularse sobre carreteras y pistas asfaltadas, localizándose con relativa frecuencia ejemplares atropellados (puerto de Altube, acceso al área recreativa
de las canteras en Murua). Se han observado juveniles a mediados de julio en turberas y tocornales,
y hembras grávidas en la segunda mitad de junio.

ESLIZÓN TRIDÁCTILO Chalcides striatus (CUVIER, 1829)
Reptil de distribución occidental, del que sólo se ha obtenido una cita en la vertiente sur del Parque,
a 690 m en borde de tocornal. Se ha observado hasta cotas de 920 m en Álava (Bea, 1989) y 1.500
m en el Pirineo (Gosá & Bergerandi, 1997). Dentro de la Península Ibérica, en regiones montañosas más meridionales, alcanza los 1.800 m -Sierra de Guadarrama- (Pleguezuelos, 1994).
Chalcides striatus se puede considerar como una especie de distribución localizada y escasa en Gorbeia. Dados sus requerimientos térmicos, la altitud y elevada pluviometría del área suponen un obstáculo para su asentamiento. La presencia de este reptil se hace más evidente en
terrenos llanos, a medida que descendemos en latitud hacia el piso supramediterráneo de Álava,
donde se concentra un buen número de citas (Bea, 1989; Tejado, 1997).
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CULEBRA LISA EUROPEA Coronella austriaca LAURENTI, 1768
Coronella austriaca es una especie propia de medios húmedos y frescos y se encuentra ampliamente distribuida en el Parque. Se han registrado 5 contactos de otros tantos ejemplares en
muestreos. Aparece desde las áreas más bajas de la vertiente cantábrica hasta alcanzar el piso montano en el centro del Parque. Observada en una amplia gama de medios, a 620 m en herbazal-argomal (colegio de Izarra), 720 m en brezal-borde de tocornal (La Pequina), 670 m en talud rocoso
(embalses de Gorbeia), en argomal-pastizal al norte de Murua y 1.020 m en brezal (vertiente sur
Ubixeta). Todas las citas corresponden a ejemplares adultos y han sido recogidas en período estival.
De hábitos diurnos y crepusculares, se han observado 2 ejemplares activos en las horas centrales de días cálidos y soleados, recorriendo taludes de pistas donde abunda la Lagartija Roquera
–principal recurso trófico para este ofidio–.
En otros puntos de la Península se comporta como una especie de carácter montano que
aparece por encima de los 1.200 m (Lizana & Del Arco, 1995), manteniéndose núcleos aislados
en sistemas montañosos al margen de su areal principal de distribución. Sin embargo, la población
presente en Gorbeia no parece seguir estos patrones, repitiéndose las observaciones a cotas inferiores tanto al norte como al sur del macizo y en áreas de la Llanada Alavesa (Tejado, 1996).

CULEBRA BORDELESA Coronella girondica (DAUDIN, 1803)
Ofidio de distribución norteafricana y circunmediterránea, escaso y muy localizado en Gorbeia.
Aunque se reparte por todo el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca, únicamente lo hace de
forma continua en la vertiente mediterránea. El estatus poblacional establecido para nuestra
zona de estudio parece ajustarse más al que presenta en Guipúzcoa y Bizkaia, donde aparece de
forma irregular y localizada (Bea, 1998). A lo largo del trabajo de campo únicamente se ha ob-
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tenido una cita en pequeño pedregal situado en borde de tocornal, a 760 m de altitud, en las proximidades de Marquina. La aparente escasez en el área viene motivada por el carácter termófilo
de esta especie, con pocas aptitudes montanas en nuestro territorio –hasta cotas de 800 m en la Comunidad Autónoma- más típica de áreas mediterraneizadas (Bea, 1989).
En Gorbeia coexiste con su congénere, C. austriaca, al menos en una estrecha franja del
perímetro sur del Parque. Entre estas dos especies, que depredan fundamentalmente sobre saurios
y por lo tanto presentan un solapamiento trófico muy elevado, se produce una segregación ecológica puesta de manifiesto en otras zonas del norte peninsular (Galán, 1988).

CULEBRA DE ESCULAPIO Elaphe longissima (LAURENTI, 1768)
Especie de repartición europea meridional clasificada como “de interés especial“ en el Catálogo vasco de especies amenazadas. En el Parque Natural de Gorbeia es un ofidio escaso y de distribución localizada. En las prospecciones realizadas no ha podido ser localizado ningún ejemplar
dentro del perímetro del Parque, ni en taxiados ni en jornadas complementarias de muestreo. Sí ha
sido hallada en zonas adyacentes muy próximas de la vertiente cantábrica, con la observación
de un ejemplar a 250 m en prado con setos, junto al arroyo Atxuri. Elaphe longissima podría
aparecer puntualmente en el interior del Parque en bajas densidades.
Existen citas en ambas vertientes, tanto en territorio vizcaíno (Bea, 1989) como en el interior alavés, en las cercanías del río Undebe, y más al sur en el área subcantábrica junto a sotos fluviales (Tejado, 1997). Estas observaciones recientes al sur de la divisoria de aguas cántabro-mediterránea son interesantes por su proximidad al área de Gorbeia, y porque sugieren la posible
presencia del ofidio en áreas periféricas del Parque. En todo caso, la superficie que potencialmente
podría ocupar se ve muy reducida dada la tendencia de la especie a desarrollarse en el piso
basal y colino, y las pocas aptitudes montanas que parece mostrar.
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Ha sido citada a una cota máxima de 840 m en Navarra (Gosá & Bergerandi, 1994), a 500
m en Guipúzcoa (Bea, 1985), a 560 m en Álava (Tejado, 1997) y, más alejada de nuestra Comunidad, a 1.200 m en Cataluña, no pudiendo considerarse una especie de carácter montano a
nivel peninsular (Pleguezuelos, 1997). En la vertiente vizcaína, donde la presencia del reptil es conocida por los lugareños y no aceptada de buen modo (obs. pers.), el medio ha sido notablemente alterado por plantaciones de coníferas y únicamente se conservan pequeños rodales de frondosas y matorral.

CULEBRA VIPERINA Natrix maura (LINNAEUS, 1758)
Natrix maura es un colúbrido de amplia distribución norteafricana y circunmediterránea, que en
Gorbeia sólo se puede observar de forma puntual, localizada y escasa. Se ha establecido un contacto a 650 m en el cauce del río Bayas en período estival. En conjunto, el medio fluvial del
cauce alto de los ríos presentes en el área de estudio y las aguas rápidas y frías de regatas y torrenteras, no son el medio más apropiado para un ofidio de marcado carácter mediterráneo. Parece
colonizar, con efectivos poblacionales muy reducidos, los tramos más bajos de los principales ríos
de la vertientes sur -Bayas y Subialde-, así como el complejo lagunar de Altube, de aguas someras
y con abundantes recursos tróficos para N. maura (Gosá & Riofrío, 1985). Su escasez está por
un lado motivada por su limitada tolerancia a la altitud -la máxima cota registrada para nuestra Comunidad es de 710 m (Bea, 1989)-, si bien en Navarra alcanza los 910 en la Sierra de Andía (Gosá
& Bergerandi, 1994). Por otra parte, es un hecho a considerar la presencia en el área de la otra
especie del mismo género, Natrix natrix, no tan ligada al medio acuático, pero frecuente en
todos los cauces fluviales, con la que establece una competencia parcial en lo referente a recursos tróficos y ocupación de nicho.
Las bajas densidades obtenidas en Gorbeia para N. maura, en ambientes ribereños de aguas
frías y oxigenadas, parecen mantenerse en otras áreas de mayor influencia mediterránea del suroeste de Álava (Onrubia et al., 1996).
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CULEBRA DE COLLAR Natrix natrix (LINNAEUS, 1758)
Ofidio ampliamente repartido y frecuente en el conjunto del área. Ha sido observado desde los 440
m en helechal, junto a torrentera del Bortal, hasta los 810 en cauce alto del río Subialde, dentro de
hayedo -uno de los registros realizados a mayor altitud para la Comunidad Autónoma Vasca-.
Aunque el nicho espacial es muy variado y presenta una mayor independencia del medio acuático
que su congénere N. maura, la práctica totalidad de los contactos con la especie en los muestreos se han realizado en la proximidad de cauces fluviales o masas de aguas someras, con observaciones a 580 m en hayedo (El Troncón) y 670 m helechal (embalses de Gorbeia). Las 6
citas de otros tantos ejemplares aislados, corresponden tanto a período estival como a invernal. Se
observaron juveniles activos en días cálidos a comienzos de marzo.
El mayor ejemplar medido alcanzaba los 930 mm; fue capturado a 650 m de altitud, junto
al cauce del río Ugalde, e inmediatamente puesto en libertad. La especie apenas se adentra en el
piso montano en nuestro territorio. Las citas obtenidas a mayor altitud se dan a 750 m para la
Comunidad Autónoma Vasca (Bea, 1989), y a 1.100 m en Navarra -Alto Roncal- (Gosá & Bergerandi, 1994).
Como información complementaria, destaca el hallazgo de un ejemplar juvenil melánico. Fue
fotografiado a primeros de junio en las proximidades del río Subialde, a 640 m de altitud, termorregulándose en un lateral de pista asfaltada. La folidosis era la normal para la especie y su color,
negro azabache con irisaciones de un azul metálico. Únicamente la escama mental, las infralabiales y las dos primeras submaxilares presentaban un color blanco grisáceo. El melanismo ha sido
descrito como un recurso adaptativo de determinadas poblaciones de ofidios en áreas con escasa radiación solar, y parece un fenómeno relativamente frecuente en zonas montanas del norte
peninsular (Meijide & Pérez-Melero, 1994; Barbadillo et al., 1997).

VÍBORA DE SEOANE Vipera seoanei (LATASTEI, 1879)
Endemismo ibérico que ocupa una amplia franja cantábrica desde Galicia hasta el Pirineo occidental. En Gorbeia presenta una distribución general y junto a C. austriaca y N. natrix es uno
de los ofidios más frecuentes.

Fotografía VI.3. Culebra de Collar
melánica, fotografiada en la
vertiente alavesa del Parque Natural
de Gorbeia (C. Tejado).
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El carácter higrófilo de muchos hábitats del Parque y el dominio de bosque caducifolios, pastizales, brezales y puntos higroturbosos, constituyen condiciones idóneas para el establecimiento de la especie. Vipera seoanei ha sido observada en un dilatado intervalo altitudinal,
desde los 280 m (arroyo Atxuri), fuera de los límites del área protegida, hasta los 1.000 en pequeña
turbera próxima al monte Araza, cota esta última, que sin duda sobrepasa alcanzando niveles
más altos del piso montano. Está citada a 1.200 m en la Comunidad Autónoma Vasca (Bea, 1989).
Con seis citas y ocho ejemplares localizados tanto en taxiados como en muestreos aleatorios, en
bosque caducifolio a 690 m (embalses de Gorbeia), en prados juncales y zonas higroturbosas a 630
m (Saldropo) y en plantaciones de coníferas (Urigoiti y Barazar). Se trata de una especie muy
polimorfa, objeto de interesantes estudios donde se han descrito diversos fenotipos (Saint Girons et al., 1986). Entre los ejemplares observados en las jornadas de campo se han registrado 4
machos adultos según descripción de la forma clásica (con zig-zag dorsal ancho y continuo) y
un macho adulto de la forma bilineata (fondo uniforme parduzco con dos líneas longitudinales más
pálidas) hallado en Amézaga. Se conservan muestras de 3 juveniles atropellados a escasos metros
unos de otros, de las formas clásica, bilineata y uniforme, procedentes de Murua.
En las cercanías del límite meridional del Parque, en los alrededores de Murguía, V. seoanei
entra en contacto con V. aspis, ocupando ambas especies un hábitat similar en el área -robledal cantábrico- (Bea, 1985). V. aspis, sin embargo, no parece adentrarse en las laderas meridionales de
Gorbeia, ajustándose así al modelo de repartición alopátrica basado en la competencia interespecífica (Saint Girons, 1980).
Existe una antigua cita de Vipera latastei en Gorbeia (Puente, 1949; Puente, 1956), que no
se ha considerado por la imprecisión de datos al situar a “Peña Gorvea“ en Navarra, y por el acentuado carácter termófilo de la especie que la excluye de nuestra área de estudio.

VI.5.– PROPUESTAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
Parte de los comentarios hechos al respecto en el capítulo dedicado a los anfibios son aplicables en el caso de los reptiles. En años anteriores, era impensable hablar sobre la gestión de la
herpetofauna en nuestro territorio. Afortunadamente, en la actualidad esta clase zoológica comienza
a ser considerada por la administración, y aparece contemplada en los planes rectores de parques naturales y otras áreas protegidas de reciente creación. Aprovechamos estas circunstancias
para proponer una serie de recomendaciones entre las que se ofrecen tanto iniciativas puntuales,
destinadas fundamentalmente a la población de las localidades situadas en la periferia del Parque,
como estudios específicos que profundicen en el estatus de determinados herpetos dentro de Gorbeia.
Se ha observado una actitud hacia los reptiles no partidaria de su conservación, sino más bien
de todo lo contrario, en conversaciones mantenidas con lugareños durante las visitas al Parque.
Este posicionamiento se vislumbra como un lastre añadido, sin fundamento racional, y favorecido
por un sentimiento mixto de ignorancia y temor, trasmitido generacionalmente en el medio
rural. En la zona de Urigoiti -extensible a otros sectores- y en personas de edades diversas se ha
constatado un especial rechazo hacia los grandes ofidios, incluso tratándose de especies esporádicamente observadas e inofensivas para el ser humano, como la Culebra Viperina y la de Esculapio. Se propone, por tanto, el diseño de una campaña de acercamiento y divulgación de estos animales entre los habitantes del entorno del Parque Natural, que alcanzaría también a la formación
de miembros de la guardería.
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En cuanto a estudios específicos, sería conveniente el seguimiento de especies consideradas
prioritarias. La metodología a seguir estaría basada en recorridos prefijados en hábitats potenciales
para el Lagarto Verdinegro y la Culebra de Esculapio, realizados bianualmente y en período estival, que permitan incrementar la información de estas dos especies dentro del perímetro del Parque.
Para el Galápago Europeo, cuyas poblaciones en el interior del Parque serían en extremo
frágiles y reducidas, sería deseable una prospección ciertamente minuciosa de las masas de
agua estables y cursos de caudal medio, dada la dificultad de observar a esta especie en el norte
peninsular (Bea et al., 1989).
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VII.1.– INTRODUCCIÓN
Entre los distintos grupos taxonómicos que se contemplan en un Estudio faunístico de esta naturaleza, el de las aves muestra alguna peculiaridad digna de mención. El interés popular sobre especies llamativas o espectaculares -no exento de aspectos criticables por lo que supone de marginación para otras- se traduce en su aprovechamiento como soporte de actividades de conservación
o de educación ambiental. La relevancia pública que adquieren el conocimiento y la preservación de las especies y comunidades de aves en un espacio protegido no debe ser ignorada.
Además de su indudable atractivo social, las aves constituyen uno de los grupos faunísticos
más accesibles de cara al inventario, cuantificación y seguimiento de sus poblaciones. Aplicando esfuerzos comparativamente menores, es posible implementar sistemas de recogida de datos
faunísticos que aporten valoraciones útiles para el diagnóstico ambiental de un territorio. El uso
de criterios avifaunísticos para la selección de enclaves de relevancia naturalística se ha desarrollado satisfactoriamente, tanto a escalas geográficas amplias (Grimmett & Jones, 1990;
Viada, 1999) como locales (Fernández et al., 1996, para el caso de Álava). La información cualitativa y cuantitativa sobre especies de aves significadas por su escasez, rareza, representatividad o estatus legal puede incorporarse a procesos más globales de planificación territorial,
análisis del medio físico o evaluación del impacto ambiental (Asbirk, 1983; Aguilo et al.,
1993). Esta perspectiva especista sustenta también los conocidos programas de conservación
basados en catálogos de especies amenazadas (Boletín Oficial del País Vasco, 1996, 1997 para
la Comunidad Autónoma Vasca) de los que derivan planes de recuperación o manejo.
Un segundo enfoque hace referencia a las comunidades de aves como entidades ecológicas
susceptibles de actuar como bioindicadoras. Ya que su estructura y composición pueden ser descritas a través de parámetros mensurables, las modificaciones en la calidad ambiental del territorio
se reflejarán en ellos. Aunque a gran escala parámetros como la abundancia resulten más influenciados por variables climáticas (Tellería & Santos, 1994), a nivel local la sensibilidad que
muestran las comunidades hacia cambios fisionómicos sutiles, de origen antrópico o no, justifica sobradamente su descripción y seguimiento a lo largo del tiempo. Por otro lado, algunos
autores abogan por el valor conservacionista intrínseco de las comunidades (Tellería, 1984), habiéndose desarrollado una pujante estrategia de definición y seguimiento de tipos de hábitats
con base en sus comunidades de aves (Tucker & Evans, 1997), seguramente más acorde con nuevos
paradigmas en Ecología sobre conservación de procesos y funcionalidades, más que de especies
o espacios (Ramírez et al., 1994).
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El conocimiento de aspectos como distribución y tamaño poblacional de las especies de
aves es relativamente aceptable en la Comunidad Autónoma Vasca (véase una revisión reciente en
Bea, 1998). Al mismo tiempo, han sido estudiadas distintas comunidades, tanto sobre medios agrarios como forestales. Menos atención se ha prestado al impacto de actividades humanas sobre
su composición y estructura, destacando en este sentido los trabajos acerca de comunidades en
plantaciones de arbolado exótico en la vertiente atlántica, sucesiones en bosques de quercíneas
marcescentes y relación con algunas características del hábitat en formaciones de caducifolios. El
carácter eminentemente forestal de la avifauna del País Vasco en su conjunto (Galarza, 1997a) y
la dinámica remodelación de paisajes ejercida por una explotación silvícola con gran implantación territorial, económica y social, han suscitado esta línea de investigaciones, de tanto interés
conservacionista.
El estudio de la avifauna del Parque Natural de Gorbeia, sin olvidar su pretensión y alcance
descriptivos, procura ofrecer una visión actualizada sobre la distribución y tamaño poblacional de
las especies citadas en su ámbito, con dedicación preferente hacia las incluidas en el Catálogo
vasco de especies amenazadas. En este marco general deberán elaborarse aquellos programas
de conservación activa, para cuya puesta en práctica el Parque pueda erigirse como pieza clave, en
función de la importancia de las poblaciones albergadas en él. El análisis de las comunidades pone
más énfasis en la interpretación de la adecuación entre aves y tipos florísticos, facultando para una
monitorización posterior, aunque tropieza con la ausencia de tipificación paralela de las comunidades invernantes.

VII.2.– MATERIAL Y MÉTODOS
ORNITOCENOSIS
La tipificación de las comunidades de aves se ha efectuado mediante la cuantificación de una serie
de índices y parámetros de uso generalizado en este tipo de estudios. El cálculo de tales índices se
realiza a partir de los datos obtenidos durante el trabajo de campo, que en este caso se ha llevado a cabo durante la primavera de 1998. Atendiendo a la clásica caracterización de las ornitocenosis en función del tipo florístico sobre las que han sido definidas, se ha propuesto un muestreo estratificado (Tellería, 1986) para las unidades de vegetación consideradas durante la fase
de planificación: brezal-argomal, campiña, hayedo, hayedo calcícola, pastizal montano, tocornal,
cipresal (plantación de Chamaecyparis lawsoniana), alerzal (plantación de Larix kaempferi), pinar
de Pino de Monterrey, pinar de Pino Silvestre (plantación de Pinus sylvestris con rodales de P.
nigra) y robledal. La extensión ocupada por cada tipo de formación en el Parque puede consultarse en la tabla II.1.
El método empleado fue el del transecto finlandés o taxiado con banda de 25 metros a cada
lado del observador (Järvinen & Väisänen, 1975). Éste -siempre la misma persona para favorecer la comparabilidad de los resultados- realizaba un itinerario de 20 minutos de duración (según
la propuesta de Tellería et al., 1983 para obtener muestras independientes) a través del medio pros186
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pectado y a velocidad aproximada de 1,5 km/hora, durante el cual identificaba y anotaba todos los
ejemplares contactados a su paso, distinguiendo si aparecían dentro o fuera de la banda principal. Previamente, cada itinerario era planificado atendiendo al conocimiento del terreno en cuanto
a extensión homogénea del tipo de hábitat y existencia de caminos practicables. Se procuró subsanar el problema de los dobles conteos evitando anotar aves que cantaran a espaldas del observador. Los datos no sufrieron ninguna transformación. La distancia recorrida para cada taxiado,
que permite calcular la superficie muestreada dentro de la banda, fue medida con ayuda de un
podómetro digital. El trabajo de campo se efectuó durante las primeras horas de la mañana
(antes de las 10,00), en días sin viento ni precipitación.
La técnica del taxiado proporciona estimaciones ajustadas de riqueza y abundancia en comparación con las estaciones de escucha o las parcelas (Suárez & Santos, 1981). Éstas requieren un
esfuerzo impracticable a nuestra escala de trabajo, y aquellas ofrecen algunas dificultades prácticas derivadas de la diferente detectabilidad de las especies o de la saturación del observador,
aunque se muestren eficaces de cara a establecer relaciones entre fisonomía de la vegetación y comunidad aviar (Álvarez, 1981). Con el postergamiento de este objetivo, que escapaba a nuestros
propósitos, el taxiado resulta ser de elección para cubrir con garantías los estratos determinados. No obstante, su adecuación en ambientes heterogéneos o fuertemente parcelados, frecuentes
en la vertiente cantábrica, puede ser más discutible (Carrascal, 1986) a causa de la interferencia
del efecto de borde. La dificultad para localizar ambientes homogéneos de suficiente desarrollo lineal y extensión es mayor en esta parte del área de estudio.
Se dedicaron 14 días a la realización de los muestreos (tabla VII.1), durante los meses de mayo
y junio. No fue posible repetir los censos en la misma temporada, pauta recomendada en ocasiones
para afinar la valoración de especies reproductoras tempranas (residentes) o tardías (migradoras
transaharianas) (p. ej. Gainzarain, 1998a). En la mayoría de las cuadrículas de 5x5 kilómetros
del Parque se realizaron taxiados (figura VII.1). La referenciación geográfica de éstos permitió incorporar los contactos obtenidos a la base de datos de distribución de especies (véase Catálogo de
especies).

UTM 30TWN
7

Figura VII.1. Superficie muestreada para caracterizar
las comunidades nidificantes de aves del Parque
Natural de Gorbeia, según cuadrículas de 5x5
kilómetros. Círculos grandes, más de 15 hectáreas;
medianos, entre 5 y 15; pequeños, menos de 5.
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TIPO DE
HÁBITAT

FECHAS DE
MUESTREO

PARAJES

CUADRÍCULAS
UTM

BRE

13.06.1998, 18.06.1998

Ubixeta,
Kolometa,
Urizar

30TWN07,
30TWN16

CAM

29.05.1998, 03.06.1998

Altzagorta

30TWN17

HAY

07.05.1998, 22.05.1998

Altube

30TWN05,
30TWN06,
30TWN15,
30TWN16

HAC

03.06.1998

Itxina

30TWN16

HEL

20.05.1998

Bikotx Gane

30TWN17

TOC

26.05.1998, 01.06.1998

La Rasa,
Landachueta,
La Pequina

30TWN15,
30TWN26

PAS

03.06.1998, 06.07.1998

Aldamiñape,
Atxuri,
Atxulor

30TWN16

CIP

15.05.1998, 18.06.1998,
04.07.1998

Berretín,
Larreder,
Colometa

30TWN06,
30TWN16,
30TWN17

ALE

29.05.1998

Larreder

30TWN17

MON

29.05.1998, 13.06.1998,
18.06.1998

Arbaiza,
Urizar,
Altzagorta

30TWN06,
30TWN07,
30TWN17

SIL

15.05.1998

Berretín

30TWN16

ROB

12.05.1998, 13.05.1998

Bortal,
Amediano

30TWN06,
30TWN16

Tabla VII.1. Fechas, parajes y localización en cuadrículas UTM, según tipos de hábitat, de los taxiados
efectuados para caracterizar las comunidades de aves del Parque Natural de Gorbeia. BRE, brezal-argomal;
CAM, campiña; HAY, hayedo; HAC, hayedo calcícola; HEL, helechal; TOC, tocornal; PAS, pastizal montano;
CIP, cipresal; ALE, alerzal; MON, pinar de Pino de Monterrey; SIL, pinar de Pino Silvestre; ROB, robledal.
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TIPO DE
HÁBITAT

NÚMERO DE
TAXIADOS

LONGITUD
(METROS)

SUPERFICIE
(HA)

Scensada/SParque
x 103

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

6
3
11
3
3
10
3
6
1
5
7
8

3.950
1.800
4.425
1.800
1.700
5.375
1.700
3.675
750
2.750
4.425
4.295

19,75
9
22,125
9
8,5
26,875
8,5
18,375
3,75
13,75
22,125
21,475

5,5

76,7

TOTAL

64

36.645

183,225

9,1

4,9
6
12,8
6,3

Tabla VII.2. Número de taxiados, longitud, superficie muestreada e índice de esfuerzo por tipos de hábitat, en
relación con la caracterización de comunidades de aves del Parque Natural de Gorbeia. Abreviaturas de tipos
de hábitat como en la tabla VII.1.

Como se consigna en la tabla VII.2, se efectuaron en total 64 taxiados, que correspondieron
a 36.645 metros lineales recorridos y 183,225 hectáreas. Los medios a los que se prestó más atención en términos absolutos fueron tocornal, hayedo, pinar de Pino Silvestre, brezal-argomal y
cipresal, en función de su representación superficial en el área de estudio. El índice que compara la superficie censada por cada medio con su extensión en el Parque no muestra diferencias
apreciables de unos a otros, excepto para el robledal, al que se dedicó más esfuerzo que el proporcional a su extensión. Por otro lado, el menos prospectado en términos absolutos fue el alerzal,
dada la dificultad de localizar itinerarios con longitud suficiente a través de un ambiente no parcheado.
Entre los tipos de hábitat descritos y cartografiados para el Parque, se descartó la realización de taxiados en quejigales, encinares (mínimamente representados) así como en bosques de
ribera. Estas últimas formaciones se prestan mal a la aplicación del método propuesto por su
configuración estrictamente lineal (Gainzarain, 1990), y en el área de estudio no alcanzan entidad
ni fisionomía diferenciadas del entorno forestal en que se hallan inmersas. Desde el punto de vista
de las comunidades de aves, no se intuyó una neta identidad propia que justificara su consideración.
Los datos de campo se anotaban in situ en una ficha, y posteriormente eran almacenados en
una base de datos diseñada en Microsoft Access. Los campos incluidos en ella hacían referencia
al tipo de hábitat, longitud del taxiado, fecha, horario, cuadrícula UTM, especies y número de contactos dentro y fuera de la banda principal. Como paso previo al análisis, la base fue filtrada eliminando los registros referidos a rapaces; los contactos en este caso, por la baja densidad y menor
detectabilidad general de estas especies, representan sucesos altamente aleatorios, por lo que la
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metodología se presta mejor a la evaluación de grupos como paseriformes, colúmbidos y pícidos (Bibby et al., 1993).
La composición de las ornitocenosis se describe a través de la medición de parámetros de
riqueza, abundancia y biomasa; la estructura, mediante la cuantificación de diversidad y dominancia; y el valor conservacionista, por la rareza y la originalidad. Los índices empleados para caracterizar estos rasgos se explican a continuación (para el cálculo de los tres primeros se ha utilizado la totalidad de contactos, dentro y fuera de la banda principal).
• Riqueza total (S). Número de especies señaladas para la comunidad.
• Riqueza media (S m). Número medio de especies por unidad de muestreo o taxiado
(Blondel et al., 1973).
• Índice kilométrico de abundancia (IKA), número de contactos obtenidos por kilómetro recorrido (Ferry & Frochot, 1958). Se trata de una medida relativa (comparativa) de la abundancia.
• Densidad (D). Número de ejemplares por 10 hectáreas.
• Densidad corregida (Dcor). A partir de la función lineal de disminución de la detectabilidad propuesta por Järvinen & Väisänen (1975):
Dcor = Σ Di= S ni * ki / L
donde ni es el total de contactos obtenidos para la especie i-ésima, L la longitud recorrida
en los taxiados y ki una constante para cada especie calculada en función de la proporción de
contactos dentro y fuera de la banda principal (p) y de la anchura de la banda (W). Se ha procurado acumular suficientes observaciones para que la varianza de p sea reducida (Järvinen & Väisanen, 1976).
• Biomasa (B). El peso adjudicado a cada especie se ha obtenido promediando los citados
en Snow & Perrins (1998). Expresamos la biomasa para cada ornitocenosis en gramos por
10 hectáreas, calculada usando Dcor.
• Diversidad de Shannon (H’). Este índice conjuga la riqueza y la distribución de la abundancia
de las especies (uniformidad) en una sola expresión, y suele oscilar entre 1,5 y 3,5 (Magurran, 1989):
H’= -Σ pi * ln (pi)
donde pi es la proporción de contactos de la especie i-ésima en cada medio.
• Diversidad corregida (Hcor). Propuesta por Järvinen & Väisänen (1977) para evitar el distinto
tamaño muestral (Carrascal, 1987):
Hcor = H’+ (S-1) / 2N
donde N es el número total de individuos de la muestra.
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• Equitabilidad (J). Expresa la uniformidad de la distribución de abundancias de las especies (Pielou, 1975):
J = H’ / ln (S)
• Índice de Dominancia (ID). Propuesto por McNaughton & Wolf (1970):
ID = ((Dcor1+Dcor2) / Dcor) * 100
siendo Dcor1, Dcor2 la densidad de las dos especies más abundantes en la comunidad. Se ha calculado un IDD en función de los valores de densidad, e idénticamente un IDB en función de
los de biomasa.
• Clasificación de dominancias. Cada especie en cada tipo de hábitat ha sido etiquetada como
dominante si su densidad específica alcanza el 5 % de Dcor, influyente si supone entre 2 y
5 %, y recesiva si es menor del 2 % (Álvarez, 1989).
• Índice de similitud cuantitativa de Whittaker (PS).
PS = S mínimo (pi1, pi2) * 100
donde pi1 es el porcentaje de la especie i-ésima en el medio 1 y pi2 en el medio 2. Este índice (Whittaker, 1952) aplicado a cada pareja de comunidades permite construir una matriz de distancias sobre la que es posible elaborar, empleando el algoritmo Unweighted
Pair Group Method (UPGMA), un dendrograma de similitud cuantitativa que refleje la
cercanía estructural de las ornitocenosis.
• Amplitud de hábitat (AH). Refleja la flexibilidad de ocupación de tipos de hábitat que muestra
cada especie, desde la especialización máxima (AH=1) hasta el generalismo (AH=número
de estratos definidos):
AH = eH’’
donde H’’= -Σ pi * ln(pi) siendo pi la proporción de contactos de la especie considerada en
el medio i-ésimo.
• Análisis biogeográfico. Siguiendo el criterio de Tellería & Santos (1994), se han clasificado
las especies de acuerdo con su patrón distributivo en norteñas (Europa central, occidental
e Iberia eurosiberiana), paleárticas (Paleártico occidental y toda Iberia), sudpaleárticas (Región Mediterránea y toda Iberia) y mediterráneas (faltan o se rarifican en la Iberia eurosiberiana). Para cada ornitocenosis se ha definido el porcentaje de densidad y de biomasa
que corresponde a cada filiación biogeográfica.
• Análisis fenológico. Se han clasificado las especies en estivales y residentes según tipos migratológicos locales. Para ello se ha recurrido a la base de datos de observaciones de aves en
el Parque Natural de Gorbeia (véase Catálogo de especies), adjudicando la categoría a
cada especie en función de su presencia o ausencia verificadas durante la temporada invernal
(prescindiendo de comportamientos migratológicos regionales). Igualmente en función de
Dcor y de B, se ha calculado el porcentaje de migradores transaharianos en cada comunidad.
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• Análisis trófico. Por una parte, se han considerado los sustratos de alimentación de las especies, clasificándolas como de follaje, de corteza y de suelo. Por otra, atendiendo a categorías clásicas, se han distinguido insectívoros, herbívoros (frugívoros y granívoros) y
omnívoros. La apreciación de estas tipologías, basada en la bibliografía ornitológica general,
resulta algo artificial y simplista, aunque en nuestro Estudio faunístico no manejemos la variabilidad interestacional. El porcentaje de cada gremio se ha calculado en función de Dcor
y B.
• Índice de rareza de Blana (IR). Modificado por Tellería (1984), valora más un tipo de hábitat
cuanto mayor sea el número de especies escasas que mantenga, y más abundantes sean éstas
en él. Es decir, estima su contribución al mantenimiento de taxones poco abundantes:
IR = Σ pi / (qi * 100)
donde pi es la abundancia relativa (densidad en nuestro caso) de la especie i-ésima en la
comunidad y qi su abundancia relativa en el área de estudio.
• Índice de originalidad (IO). Propuesto por Tellería (1984) y calculado promediando los
índices de similitud de Whittaker (1952) para cada par de ornitocenosis. Oscila entre 0 y 2 y
evalúa la peculiaridad de la composición cuantitativa de cada comunidad, su aportación a
la variedad del área de estudio.
• Amplitud de hábitat de la comunidad (AHc).
AHc= S AHi / S
donde AHi es la amplitud de hábitat de la especie i-ésima y S la riqueza total para la comunidad. Este índice de originalidad de cada ornitocenosis (Galarza, 1997a) será menor cuanto
más exclusivas sean las especies censadas en él, y éstas estén representadas en mayor proporción.
• Índice simple de originalidad. Porcentaje de especies registradas de forma exclusiva en el
tipo de hábitat considerado (Onrubia et al., 1996).

CATÁLOGO DE ESPECIES
El objetivo de este apartado ha sido obtener información detallada acerca de la demografía, distribución, categoría fenológica y preferencias de hábitat de cada una de las especies de aves que
alberga el Parque. Entre las especies presentes, las incluidas en el Catálogo vasco de especies amenazadas (Decreto 167/1996 y Orden de 8 de julio de 1997) fueron objeto de atención preferente
debido al interés que tiene el conocimiento de su situación de cara a establecer estrategias de conservación.
Los datos que se presentan proceden, básicamente, de los resultados obtenidos durante los
muestreos desarrollados entre octubre de 1997 y julio de 1999. Aunque se desea ofrecer información actualizada, en el caso de aves escasas o raras se tuvieron en cuenta también algunas
observaciones, propias o de otros naturalistas, fechadas en años anteriores.
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Dada la heterogeneidad en cuanto a biología, ritmos de actividad, fenología y tipos de distribución de los diferentes grupos que componen la avifauna del Parque, fue necesaria la aplicación combinada de variadas metodologías de censo. Todas ellas están basadas en la observación
directa (Tellería et al., 1986), que tiene en cuenta los datos ópticos y acústicos obtenidos por el observador en el propio campo.
Los efectivos de las especies ligadas a medios de extensión muy limitada en Gorbeia (roquedos,
humedales, ríos y construcciones humanas) fueron contabilizados, en general, mediante censos
directos. Para ello se prospectaron todos los lugares ocupados por estos ambientes que, a
nuestro juicio, reunían condiciones para albergar aves, anotándose en libretas y fichas de campo
las observaciones obtenidas. Las zonas muestreadas fueron las siguientes:
– Roquedos: cascada de Gujuli y canteras de Murua, en Álava, y macizo de Itxina y cantiles
de Garaigorta, Zanburu, Atxuri-Arralde, Aldamin, Dulau e Igiñiger, en Bizkaia.
– Zonas húmedas: balsa de El Troncón, lagunas y charcas de Altube, embalses de Gorbeia I
y II, en Álava, y turbera de Saldropo, en Bizkaia.
– Ríos: Oyardo, Altube, Katxanbiano, Bartal, Bayas, Larreakorta, Padrobaso, Ugalde y Subialde, en Álava, y Undebe, Arratia, Ipergorta y Aldabide, en Bizkaia.
– Poblaciones: Altube, Ciórroga y caseríos ubicados junto a las carreteras A-624 y A-2522, en
Álava.
Durante la época de reproducción se trató de conocer el número de parejas nidificantes, que
fue determinado principalmente mediante la localización de nidos ocupados y de aves con comportamiento territorial o ligado a la reproducción. Como ayuda en la detección de algunas especies de hábitos discretos o que resultan poco conspicuas en determinadas circunstancias (por ejemplo
en ambientes de cerrada vegetación), se recurrió a la emisión de grabaciones de sus voces mediante
un magnetofón para provocar su respuesta. Dicha técnica resultó bastante efectiva en especies
como el Rascón Europeo y la Gallineta Común.
Fuera de la estación de cría, la prospección de los ambientes antes señalados tuvo como objetivo la localización y estimación de las poblaciones de especies migrantes e invernantes, así como
de las residentes que reciben aportes de aves foráneas. En este periodo, los muestreos se limitaron
a los medios rupícolas, zonas húmedas y determinados tramos de ríos.
Un caso aparte entre las especies ligadas a los ambientes rupícolas lo constituye el Buitre
Leonado, rapaz que, aunque no nidifica en en el Parque (sí lo hace en sus cercanías), está presente
en buen número durante todo el año. La cifra de ejemplares que campea por la zona debe sufrir
importantes variaciones en función de diversos factores, como la disponibilidad de recursos tróficos, la climatología, etc. La movilidad de la especie dificulta enormemente su censado, por lo
que únicamente se ofrecen datos relativos a las cifras máximas registradas durante los muestreos. Además, se cuantificaron, siempre que fue posible, los efectivos que acudían a los dormideros y posaderos conocidos en el área.
Las especies de aves que poseen extensos dominios vitales y ocupan medios de amplia distribución en el área de estudio (caso de las rapaces forestales y del Aguilucho Pálido) fueron
censadas durante la epoca de nidificación mediante el mapeo de sus territorios. Se intentó ins193
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peccionar la totalidad de los ambientes que constituyen sus hábitats de cría: masas forestales y determinados tipos de medios despejados. Sin embargo, dada la gran extensión ocupada por ellos en
Gorbeia, es posible que alguna porción del Parque haya resultado insuficientemente prospectada.
Para localizar a las aves se llevaron a cabo itinerarios a pie a través de los medios a los que
están ligadas, combinados con prospecciones desde puntos que, por su posición dominante, permitían controlar visualmente amplias zonas. Posteriormente, algunas de las áreas que lo han
permitido volvieron a ser revisadas mediante recorridos en vehículo, con idea de completar la
información obtenida anteriormente y de registrar parejas que podrían haber pasado inadvertidas en los primeros muestreos. Tanto en los itinerarios a pie como en coche, se efectuaron en ocasiones paradas para emitir mediante un casete grabaciones de las voces de las aves, técnica muy
efectiva para la detección de especies como Abejero Europeo, Azor Común o Gavilán Común. Para
facilitar el análisis de la información obtenida, de cara a efectuar la estimación de las poblaciones nidificantes, todos los contactos fueron cartografiados sobre el terreno en mapas del área
a escala 1: 50.000.
El principal problema que se plantea a la hora de censar los efectivos reproductores de estas
especies es el de diferenciar unas parejas de otras cuando éstas se hallan muy próximas. Para tratar
en lo posible de solventar este inconveniente, se intentó delimitar las parcelas de cría correspondientes a cada territorio. Con este fin, fueron muy valiosas las observaciones correspondientes a
comportamientos territoriales y de transporte de cebas o material para la construcción del nido.
Asimismo, la individualización de las aves observadas, cuando fue posible, basándonos en detalles de sus siluetas (carencias de plumas alares o caudales) o en el colorido de sus plumajes, resultó también de gran ayuda en la tarea de diferenciar las distintas parejas.
La labor de cuantificación de las poblaciones invernantes, de interés en el caso de las especies
que incrementan sus efectivos durante la estación invernal, se ve enormemente dificultada por
la movilidad de las aves foráneas y el relajamiento de la territorialidad de las nativas. Además,
la metodología que normalmente se utiliza para evaluar las poblaciones invernantes de este tipo
de rapaces (conteos desde vehículo) resulta de muy difícil aplicación en el Parque, al carecer de
una red viaria acorde con este objetivo. Por ello, se optó por ofrecer una aproximación estimativa de los efectivos presentes basada en el número de observaciones que se obtuvieron en el
conjunto de prospecciones llevadas a cabo durante la época invernal.
En algunas especies de baja detectabilidad y amplia distribución (rapaces nocturnas, Chotacabras Gris y pícidos) se recurrió a la técnica de emitir grabaciones de sus cantos para provocar
que las aves delataran su presencia. En los casos de las rapaces nocturnas y del Chotacabras se
efectuaron diversos recorridos durante la noche a bordo de un vehículo todoterreno, realizando paradas cada cierto tiempo para emitir las grabaciones sonoras y anotar en fichas las respuestas
obtenidas. Los trayectos llevados a cabo fueron seleccionados en función de la facilidad de
tránsito y de los medios a los que permiten acceder, ya que se pretendió muestrear todos los ambientes más representativos del Parque. En total se realizaron los 4 itinerarios que se citan y
describen a continuación:
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– Caserío Oñate-Colegio Izarra: recorrido de 3,1 km a través de hayedos, hayedo-robledales y plantaciones de coníferas, con 5 estaciones de escucha.
– Aparcamiento de Sarría-Puente de Arlobi: recorrido de 3,8 km a través de tocornales, hayedos, plantaciones de coníferas y landas, con 6 estaciones de escucha.
– Puerto de Barazar-Saldropo-Arimekorta: recorrido de 8,6 km a través de plantaciones de coníferas, campiña atlántica, hayedos, robledales y landas, con 9 estaciones de escucha.
– Laurreta-Upomakatza-Pagomakurre: recorrido de 7 km a través de plantaciones de coníferas, hayedos, landas y praderas, con 6 estaciones de escucha.
Lógicamente, el método no resulta válido para conocer los tamaños de población de las especies, pero sí sirve para hacerse una idea del grado de abundancia de cada una. Las prospecciones
se llevaron a cabo entre los meses de abril y junio, aprovechando días de meteorología favorable (viento en calma y ausencia de nieblas y precipitaciones).
Las salidas dedicadas a muestreos de las rapaces nocturnas se completaron con la realización de alguna escucha al atardecer en ambientes rupícolas, medios que en los recorridos señalados anteriormente no habían sido prospectados. Las escuchas, llevadas a cabo al atardecer y
sin que se emitiese en esta ocasión grabación alguna, tuvieron lugar en Aldamin, Atxas de Itxina y canteras de Murua.
En el caso de los pícidos, se puso en práctica una metodología específica únicamente en el
caso del Pico Menor que, de las especies conocidas en el área de estudio cuando se inició el trabajo, resultaba la más interesante por su escasez en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Vasca. Para hacerse una idea del tamaño de su población se realizaron durante la época de reproducción escuchas con reclamos en diversas masas forestales y bosquetes formados por arbolado caducifolio maduro, que constituyen su hábitat preferido. Mediante esta técnica fueron prospectados diferentes sectores forestales de las localidades de Ciórroga, Altube, Zárate y Murua.
Durante las sesiones de trabajo se procedió a emitir también grabaciones de las voces de Pito Negro
y Pico Mediano, especies que aunque no habían sido halladas en Gorbeia, no se descartaba que
pudieran estar presentes.
Para el resto de las especies que componen la avifauna de Gorbeia, por lo general aves comunes y ampliamente repartidas, se realizaron itinerarios de censo, consistentes en recorridos a
pie en los que se anotaban todas las aves vistas u oídas. Mediante este método, que se ha utilizado a lo largo de todo el año, se prospectaron todos los diferentes ambientes presentes en el Parque.
Su utilización, sin embargo, no permite la obtención de información sobre la cuantía de las poblaciones avifaunísticas, pero sí posibilita el formarse una idea sobre el grado de abundancia de
muchas especies. Además, para algunas aves se cuenta con cifras sobre densidades de población
obtenidas en el estudio de las ornitocenosis del área.
Todos los registros de aves obtenidos a lo largo de este trabajo y los que han sido facilitados
por naturalistas, guardas, cazadores y otras personas conocedoras del área, han sido recogidos
en una base de datos confeccionada en Microsoft Access. Los campos que se incluyen en la misma
hacen referencia a la localidad, tipo de hábitat, coordenadas UTM, número de individuos, edad,
etc. En total se han logrado reunir 5.590 registros.
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VII.3.– ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS COMUNIDADES DE AVES
En la base de datos denominada Taxiados quedaron incluidos 858 registros correspondientes a
57 especies. En un filtrado posterior se eliminaron los de Azor Común (1), Busardo Ratonero (11),
Aguilucho Pálido (1), Cernícalo Vulgar (1) y Milano Negro (1). Los contactos obtenidos para el
Mosquitero Ibérico y el Mosquitero Común fueron agrupados en una misma clase, ya que en
este caso no se tuvo en cuenta la reciente aceptación de la separación específica entre ambos taxones (Clements & Helbig, 1998). Se ha consignado un registro como Estornino Pinto, aunque,
dada la dificultad de diferenciar en condiciones habituales de campo a esta especie del Estornino Negro, presentes ambos en la comarca (Domingo, 1993), la identificación no fue consistente.
Sin embargo, el seguimiento con medios ópticos adecuados de los grupos de estorninos en el valle
de Zuya arrojó un predominio del Pinto (obs. pers.), especialmente en las áreas forestales y periforestales que ocupa durante la cría (véase Catálogo de especies).

RIQUEZA Y ABUNDANCIA
Respecto al primer descriptor, la riqueza total (S), los medios más ricos resultan ser el tocornal
y el robledal, seguidos de la campiña, el hayedo y el pastizal montano. Los más pobres son brezalargomal, hayedo calcícola y alerzal (tabla VII.3).
Aunque existe una correlación significativa entre S y Sm (r =0,69, p<0,05), este último parámetro refleja de manera más fiable la riqueza cuando, como en nuestro caso, el esfuerzo de muestreo no ha resultado homogéneo entre estratos. La riqueza media presenta valores máximos para
robledal y tocornal, intermedios para campiña, alerzal, hayedo y pinar de Pino de Monterrey, y mínimos para pinar de Pino Silvestre, cipresal, brezal-argomal, pastizal montano, helechal y hayedo
calcícola (figura VII.2). No obstante, las diferencias entre los tipos de hábitats en conjunto no
son significativas (prueba χ2, p<0,8).
Dejando aparte la relación entre composición de la avifauna y superficie forestal, más relevante a la hora de explicar la distribución particular de especies sensibles (Witkander et al., 1992)
o en situaciones de aislamiento de los bosques (Askins et al., 1987; Santos & Tellería, 1998), la
interpretación más habitual de la riqueza avifaunística primaveral se efectúa en función de la estructura fisionómica de la vegetación (Wiens, 1989). En este aspecto, las formaciones de frondosas
autóctonas resultan generalmente favorecidas, por oposición a las plantaciones forestales, sometidas a un manejo uniformizante y simplificador más o menos intenso. La elevada heterogeneidad estructural de la campiña interior cantábrica, traducida en valores de riqueza máximos (Galarza, 1987; Galarza, 1997a), no se refrenda sino parcialmente en nuestros datos, quizá por la escasa
superficie de este medio muestreada en el Parque y el fuerte predominio de plantaciones forestales
jóvenes en las parcelas frente a otros usos. Similar explicación, pero en sentido inverso, podemos aplicar al rango obtenido por el alerzal, cuya valoración en relación con otros índices no es
con mucho tan optimista (sin embargo, Galarza 1997a obtiene valores de riqueza media para el
alerzal similares a los de otras plantaciones forestales). El número de especies del pinar de Pino
Silvestre puede haber estado influido por la elevada altitud media de los rodales, considerando este
factor con cierta capacidad explicativa también a escalas geográficas pequeñas (Galarza,
1997a). Los ambientes desarbolados muestran riquezas sustancialmente menores que los forestados. De la tónica para las formaciones de frondosas escapa el hayedo calcícola, unidad cuya “peculiaridad avifaunística” a este y otros niveles, expresada a través de los valores de los índices, jus196
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tifica la diferenciación adoptada con el hayedo oligótrofo, a pesar de su misma identidad florística.
La asociación entre los tres índices de abundancia calculados es extremadamente estrecha
(rIKA-D = 0,95; rIKA-Dcor = 0,99; rD-Dcor = 0,98; p<0,01), por lo que se ha retenido la densidad corregida como parámetro representativo para el cálculo de otros derivados, manteniendo los valores
del IKA y la densidad (en la tabla VII.3) a efectos comparativos con otros estudios. Las densidades
más elevadas corresponden con diferencia al robledal, formación que resalta en el conjunto de bosques caducifolios de Álava por albergar la avifauna más densa y diversificada (Gainzarain, 1998a),
aspecto ponderado además por la pequeña extensión ocupada en la actualidad, tras históricos procesos de regresión de origen antrópico (competencia con los usos humanos) y natural (expansión del hayedo en la cornisa cantábrica, Blanco et al., 1997).
Precisamente esta última unidad se sitúa en segunda posición, alcanzando valores de riqueza media y densidad algo superiores a los citados en otros trabajos sobre avifauna de hayedos cantábricos o pirenaicos (no tanto si la comparación se efectúa a través de D). Purroy (1977),
Álvarez (1989), Costa (1993) y Gainzarain (1998a) ofrecen densidades primaverales entre 45 y 70
aves/10 hectáreas e igualmente ubican a los hayedos por detrás de las masas de quercíneas caducifolias en número de especies y abundancia, aunque por delante de otros tipos de bosque.
Los rodales muestreados por nosotros se encuentran en la zona basal del valle del Altube-Oyardo,
a menos de 500 metros de altitud y por tanto en el límite del piso montano. La relación inversa
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Figura VII.2. Según tipos de hábitat, valores medidos para la riqueza media, densidad corregida, biomasa e
índice de dominancia en las ornitocenosis estivales del área de estudio. Abreviaturas de tipos de hábitat como
en la tabla VII.1.
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entre altitud, abundancia y diversidad de las ornitocenosis, actuando a través de limitaciones
productivas impuestas por la temperatura, ha sido señalada por muchos autores, a pesar de la dificultad de medición directa del efecto (p. ej. Grzybowski, 1982; Carrascal, 1987). Adicionalmente,
estas masas presentan gran introgresión con robles y soportarían una definición más ajustada como
hayedo-robledales. Es previsible mayor pobreza de especies en el resto de hayedos del Parque
(Burbona, Herrerías, Pagazuri), más elevados.

TIPO DE
HÁBITAT

S

Sm

DTSm

IKA

D

Dcor

B

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

17
24
24
16
15
31
24
20
13
23
21
27

10,8
14
12,73
9
9
16,2
10
10,17
13
14,2
11,14
17,62

2,77
1,73
1,55
1,73
2,64
2,29
2,64
2,4
0
2,28
1,57
2,32

31,39
56,11
77,74
36,11
34,12
68,65
41,76
52,52
26,67
67,64
61,47
89,87

32,41
45,56
61,47
18,89
31,76
52,47
37,65
48,44
13,33
59,64
57,40
87,54

47,59
78,89
108,47
45,56
50
94,88
60,59
76,63
33,33
97,45
90,17
133,64

2177,85
2578,06
5292,20
1505,83
1803,53
4384,37
5523,53
2419,86
784,67
2772,36
2871,07
5453,55

Tabla VII.3. Parámetros descriptores de la composición de las comunidades estivales de aves del Parque Natural
de Gorbeia. S, riqueza en número de especies; Sm, riqueza media en número de especies por taxiado; DTSm,
desviación típica de la riqueza media; IKA, índice kilométrico de abundancia en aves por kilómetro; D,
densidad en aves por 10 hectáreas; Dcor, densidad corregida en aves por 10 hectáreas; B, biomasa en gramos
por 10 hectáreas. Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla VII.1.

TIPO DE HÁBITAT

H’

Hcor

J

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

2,25
2,81
2,87
2,24
2,38
2,98
2,94
2,35
2,44
2,69
2,39
2,91

2,31
2,93
2,91
2,35
2,50
3,02
3,10
2,40
2,74
2,74
2,42
2,94

0,79
0,89
0,90
0,81
0,88
0,87
0,93
0,78
0,95
0,86
0,78
0,88

Tabla VII.4. Parámetros descriptores de la diversidad y uniformidad de las comunidades estivales de aves. H’,
índice de diversidad de Shannon; Hcor, diversidad corregida; J, equitabilidad. Abreviaturas de tipos de hábitat
como en la tabla VII.1.
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El hayedo calcícola, por el contrario, registra densidades inferiores a las de cualquier otro
estrato prospectado, a excepción del alerzal. Aunque desde el punto de vista estrictamente ecológico algunos autores resaltan la gran similitud de todos los hayedos ibéricos (Blanco et al., 1997),
a despecho de los matices florísticos, edáficos y dinámicos que sostienen la clasificación habitual éutrofos-oligótrofos. A nuestra escala de trabajo, los hayedos de Altube y los de Itxina representan polos opuestos en la gradación de riquezas y abundancias. Una interpretación de este fenómeno se ligaría a la estructura realmente simple del hayedo calcícola, carente de estrato subarbóreo
bien desarrollado; el hayedo oligótrofo presenta una diversidad estructural notablemente superior,
debida probable y paradójicamente a la tradicional explotación a que ha sido y es sometido,
causante de lotes y rodales más heterogéneos. La mayor apertura del hayedo calcícola no se sigue
de un incremento comparativo en la diversidad, como se observa en algunos estudios (Gainzarain,
1998a), ante la poca importancia de las especies estivales. No obstante, no deben olvidarse las
grandes restricciones productivas a que está sometido el hayedo de Itxina tanto por la escasez
de suelo como -nuevamente- por la limitación altitudinal.
Abundancias intermedias corresponden a plantaciones forestales, tocornal (superior a la de
tocornales supramediterráneos, Suárez & Santos, 1988) y campiña, mientras que los medios estructuralmente menos complejos (no forestados) como brezal-argomal, pastizal montano y helechal albergan densidades relativamente bajas. Los valores mínimos son presentados por el alerzal,
formación aparentemente muy poco propicia para la reconstrucción de la avifauna de los hayedos
a los que sustituye, siquiera en condiciones subóptimas.
La asociación entre densidad corregida y biomasa es francamente estrecha (r = 0,72, p<0,01).
El segundo parámetro explica más adecuadamente la intensidad de uso a que se ve sometido el hábitat por los organismos (Herrera, 1980). A diferencia de la clasificación ordinal según densidad, la mayor biomasa corresponde al pastizal montano, medio donde se han censado con exclusividad córvidos de mediano y gran tamaño, como Chova Piquirroja y Cuervo. Tampoco es
despreciable la variación ocasionada por la importancia de la Paloma Torcaz en la ornitocenosis
del hayedo.

DIVERSIDAD, DOMINANCIA Y AFINIDAD
El empleo de índices sintéticos que reflejen la diversidad de las comunidades animales (p. ej. H’),
combinando simultáneamente riqueza de especies y uniformidad de su distribución de frecuencias, ha constituido un recurso habitual en la descripción de sus estructuras (Margalef, 1979). Este
enfoque, sin embargo, ha recibido críticas recientes, relacionadas con la capacidad discriminatoria,
sesgos e interpretabilidad de los índices, promocionando indicadores más simples y reales de la
diversidad, como S (Tellería et al., 1992; Brown, 1988). A la discusión se añaden Magurran (1989)
y Fuller & Langslow (1986) que asumen y propugnan el uso de los índices sintéticos como calibradores de tensión o polución ambiental, abogando además por la inclusión de los modelos de
abundancia de especies en el análisis conservacionista. En ese sentido valoramos nuestros resultados de Hcor, (tabla VII.4) que resultan mayores para pastizal montano, campiña y bosques de frondosas, y comparativamente menores para las plantaciones forestales.
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TIPO DE
HÁBITAT

IDD

IDB

% DOM

% INF

% REC

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

50,01
30,99
21,88
51,21
36,46
30,00
22,33
42,60
39,99
27,61
40,60
24,21

45,93
39,95
53,09
40,95
62,69
36,27
64,30
38,50
43,50
27,11
33,71
30,26

29
25
42
31
40
19
25
30
46
30
24
26

42
33
21
31
33
36
25
25
54
18
28
33

29
42
37
38
27
45
50
45
0
52
48
41

Tabla VII.5. Parámetros descriptores de la dominancia en las comunidades estivales de aves. IDD, índice de
dominancia según Dcor; IDB, índice de dominancia según B; % DOM, porcentaje de especies dominantes según
Dcor; % INF, porcentaje de especies influyentes según Dcor; % REC, porcentaje de especies recesivas según Dcor.
Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla VII.1.

TIPO DE
HÁBITAT

% NOR

% PAL

% SPAL

% MED

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

50,5
35,2
27,9
40,2
22,4
15,9
21,4
15,3
28
20,5
16,5
19,9

36,2
53,5
57,1
58,5
69,4
70
48,5
64,5
68
67,2
62,2
69,6

13,3
11,3
15
1,3
8,2
11,4
30,1
20,2
4
12,3
21,3
10,5

0
0
0
0
0
2,7
0
0
0
0
0
0

Tabla VII.6.. Parámetros descriptores de la filiación biogeográfica en relación con la densidad corregida(Dcor)
de cada ornitocenosis. % NOR, porcentaje de importancia de las especies norteñas; % PAL, porcentaje de
importancia de las especies paleárticas; % SPAL, porcentaje de importancia de las especies sudpaleárticas; %
MED, porcentaje de importancia de las especies mediterráneas. Abreviaturas de tipos de hábitat como en la
tabla VII.1.

El índice de dominancia (tabla VII.5), ligado a la diversidad a través del equilibrio de distribución de abundancias, exhibe un patrón con valores superiores a 50 en brezal-argomal y hayedo calcícola, intermedios en plantaciones forestales y helechal, y menores de 30 en bosques
200

VII.– AVIFAUNA

0
10
20

Porcentaje de similitud

30

Figura VII.3. Dendrograma de
similitud cuantitativa entre las
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de frondosas y pastizal montano. La correlación entre los valores calculados a partir de Dcor y B no
es significativa, debido a la relevancia de especies de mediano y gran tamaño en pastizal montano
(córvidos), helechal (Mirlo Común) y hayedo (Paloma Torcaz).
De modo sintético, la afinidad global entre las comunidades se expresa mediante el dendrograma de similitud cuantitativa de la figura VII.3. Por un lado, se separan netamente los medios
deforestados (brezal-argomal y pastizal montano) -aunque la afinidad entre ellos resulta menor del
50 %- de los boscosos o moderadamente forestados. Un segundo grupo segregado corresponde
a helechal y campiña (65 %) que comparten especies forestales menos exigentes al amparo de pies
y pequeños rodales arbóreos y arbustivos conservados. Este aspecto es especialmente destacable en el helechal, instalado en las parcelas muestreadas tras la tala de plantaciones preexistentes.
La pervivencia de parches de matorral subarbóreo respetado en las labores forestales explica la
presencia de Bisbita Arbóreo, Chochín, Pinzón Vulgar, Mosquitero Ibérico/Común, Mirlo Común
y Curruca Capirotada, así como la afinidad con la campiña.
Las formaciones boscosas se agrupan claramente en torno al binomio plantaciones-unidades naturales, muy afines entre sí (Castaño, 1996), que en nuestro caso equivale a coníferas-frondosas, con menor similitud entre alerzal y el resto. De este patrón se aleja el hayedo calcícola, que
se configura como una comunidad con peculiaridad propia en el contexto de las forestales.

CATEGORÍAS BIOGEOGRÁFICAS, MIGRATOLÓGICAS,
DE SUSTRATO DE ALIMENTACIÓN Y TRÓFICAS
En cuanto a la tipología biogeográfica, en la figura VII.4 se representa la importancia de cada grupo
considerado para el total de las ornitocenosis estivales descritas en el Parque Natural. El 87 %
corresponde a especies norteñas y paleárticas, con el 13 % restante adjudicado a sudpaleárticas
(valor máximo en el pastizal montano) y representación testimonial de mediterráneas (grupo
sólo registrado en el tocornal). La situación de dominio de especies norteñas y paleárticas concuerda con la de otras áreas cercanas donde se han descrito estos aspectos, como Valderejo (Onrubia et al., 1996), Aralar (Villasante & De Francisco, 1999) o la Cordillera Cantábrica (Costa,
1993).
El carácter netamente forestal del área de estudio limita fuertemente la penetración de especies de filiación “sureña”, dada la preferencia general de éstas (originada en su proceso de especiación) por ambientes abiertos o de matorral (Blondel, 1990). Tellería & Santos (1994)
avanzan una hipótesis histórica de mediterraneización de avifaunas del norte ibérico, ligada al pastoreo, la deforestación y el uso del fuego, fenómenos que -al menos durante el presente siglohan debido mostrar una tendencia opuesta en el País Vasco en general (Carrascal, 1986) y en el
área de estudio en particular (véase el capítulo Medio físico). No obstante, no parece que la distribución de los tipos biogeográficos esté condicionada mayoritariamente por factores climáticos,
fisionómicos o florísticos (éstos últimos se correlacionan mejor con especies de distribución
amplia, como las paleárticas), sino que es necesario un enfoque autoecológico más preciso para
cada especie (Tellería & Santos, 1994; Galarza, 1997a).
En los medios deforestados, la importancia de las especies estivales alcanza el 32-35 % de
la densidad (tabla VII.7), mientras sólo está entre 0 y 10 % en los boscosos (0-3,8 si descontamos al tocornal). Esta clara dicotomía ha sido explicada en relación con la estabilidad ecológica
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del hábitat, con mayor proporción de especies temporales en los ambientes sometidos a fluctuaciones (especialmente en lo relativo a disponibilidad o accesibilidad de recursos tróficos; Herrera,
1980). La mayor estacionalidad del brezal-argomal y del pastizal montano se podría relacionar con
las condiciones limitantes para la productividad biológica impuestas por la altitud y la innivación,
factores empobrecedores de la avifauna en especies que trashuman hacia valles aledaños (Álvarez,
1989), con meteorología menos rigurosa. Sin embargo, no debe olvidarse la influencia de la
simpleza estructural sobre la estacionalidad, factor que explicaría además los valores moderadamente altos del helechal.

TIPO DE HÁBITAT

% EST

% RES

% TRA

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

35,6
8,5
0
1,2
9,4
10
32
0,4
4
1,5
0
3,8

64,4
91,5
100
98,8
90,6
90
68
99,6
96
98,5
100
96,2

10,6
8,5
0
1,2
9,4
7,6
14,6
0,4
4
0,4
2,3
3,7

Tabla VII.7. Parámetros descriptores del comportamiento migratológico en relación con la densidad corregida
(Dcor) de cada ornitocenosis.% EST, porcentaje de importancia de especies estivales; % RES, porcentaje de
importancia de especies residentes; % TRA, porcentaje de importancia de especies transaharianas.
Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla VII.1.

Costa (1993) expone la preponderancia de las especies residentes en la gran mayoría de comunidades de aves forestales ibéricas, así como la estructura rígida y compacta de ambientes como
el hayedo, con gran identidad táxonómica y numérica de aves que explotan sus recursos. No
obstante, algunas evidencias sugieren que en bosques eurosiberianos de fagáceas, veceros, podría
efectuarse un recambio estacional cuantitativo y cualitativo relevante en años con oferta alimenticia invernal sobredimensionada, capaz de atraer concentraciones de aves estrictamente invernantes (Guitián et al., 1997; Gainzarain, 1997). Durante el invierno 1997-1998, los hayedos del
Parque Natural de Gorbeia acogieron contingentes importantes de Pinzón Real y Picogordo, ausentes durante la temporada siguiente (obs. pers.).
El porcentaje de especies migradoras transaharianas se ha relacionado negativamente con la
complejidad estructural del medio (Potti, 1985; Gainzarain, 1993). En este sentido, en nuestros
datos la máxima proporción se aprecia en el pastizal montano y el brezal-argomal, seguidos de
cerca por el helechal y la campiña. Al igual que con la proporción de especies estivales, la inclusión de este último medio puede deberse a la fisionomía concreta de las parcelas muestreadas, dominadas por plantaciones forestales jóvenes con amplia cobertura arbustiva que se relaciona directamente con la abundancia de migrantes (Carrascal & Tellería, 1988). También en ambos
parámetros el tocornal se aleja algo del comportamiento de otras formaciones forestales, refle203
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jando probablemente diferencias estructurales motivadas por la intensa explotación a que han sido
sometidos tradicionalmente, con pocos rodales maduros –y en su caso trasmochos y seudoadehesados-, otros incendiados y aspecto general “juvenil” del bosque. Éste rasgo puede favorecer
a especies como el Bisbita Arbóreo (el tocornal es la única unidad forestal en la que es registrado),
responsable en buena medida junto con el Mosquitero Papialbo de la proporción densitaria de
especies transaharianas.
Los valores de importancia alcanzados por cada sustrato de alimentación definido (tabla VII.8)
varían significativamente según los describamos sobre la densidad corregida o sobre la biomasa
(χ2 = 32,5, p<0,01). La proporción de especies de suelo aumenta desde el 43 al 71 %, compensada
por la reducción del 52 al 24 % experimentada por las de follaje. El peso relativamente elevado de
algunas especies (Paloma Torcaz, Arrendajo, córvidos) que explotan preferentemente el suelo y el
relativamente pequeño de los paseriformes arborícolas (pariformes, currucas, Chochín...) numéricamente dominantes en las ornitocenosis forestales, explican suficientemente estas diferencias. Las proporciones más bajas de especies explotadoras de follaje aparecen, obviamente, en
brezal-argomal y pastizal montano (tabla VII.8). Las rebuscadoras de la corteza sólo registran importancia significativa en robledales y tocornales, y en menor medida, en hayedos y plantaciones de Pino Silvestre, cuando el grado de madurez del arbolado permite el desarrollo de troncos
y ramas.

TIPO DE HÁBITAT

% FOL

% COR

% SUE

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

11
64
66
57
40
53
11
56
64
74
65
64

0
1
8
1
1
12
0
2
4
6
7
13

89
35
26
42
59
35
89
42
32
20
28
23

Tabla VII.8. Parámetros descriptores del sustrato de alimentación en relación con la densidad corregida (Dcor)
de cada ornitocenosis. % FOL, porcentaje de importancia de especies que se alimentan sobre follaje de árboles
y arbustos; % COR, porcentaje de importancia de especies que se alimentan sobre cortezas; % SUE, porcentaje
de importancia de especies que se alimentan sobre suelo. Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla
VII.1.

Una tendencia con explicación paralela se observa en relación con la categoría trófica, que
pasa del 14 al 43 % de la importancia para los omnívoros, y del 67 al 36 % para los insectívoros, según hablemos de densidad corregida o de biomasa (χ2 =76,8, p<0,01). Numéricamente,
todas las comunidades están dominadas por especies insectívoras (54-78 %, tabla VII.9) estrictas o facultativas estacionalmente, respondiendo tanto a la abundancia primaveral de invertebrados como a las necesidades proteicas del periodo reproductivo. En el brezal-argomal destaca
la escasez de herbívoras, ligada a la falta de estrato arbustivo productor de frutos.
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TIPO DE HÁBITAT

% INS

% HER

%OMN

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

65,4
70
73
59
54
69
65
58
64
79
71
78

3,2
15
12
24
27
19
23
31
32
14
18
11

31,4
15
15
17
19
12
12
11
4
6
11
11

Tabla VII.9. Parámetros descriptores del tipo trófico en relación con la densidad corregida (Dcor) y la biomasa
(B) de cada ornitocenosis. % INS, porcentaje de importancia de especies insectívoras; % HER, porcentaje de
importancia de especies herbívoras (frugívoras o granívoras); % OMN, porcentaje de especies omnívoras.
Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla VII.1.

A nivel descriptivo, la avifauna del brezal-argomal está dominada por Bisbita Alpino, Alondra
Común, Bisbita Arbóreo, Acentor Común y Tarabilla Común, con mención para algunas especies cuantitativamente menos representadas pero de reducida amplitud de hábitat como Verderón Serrano, Collalba Gris, Chova Piquirroja, Pardillo Común y Escribano Cerillo. El pastizal
montano comparte muchas de esas especies; su composición queda dominada por Verderón Serrano, Chova Piquirroja, Pinzón Vulgar, Jilguero, Bisbita Alpino y Collalba Gris. En la campiña,
las especies dominantes numéricamente son Chochín, Acentor Común, Mirlo Común, Mosquitero
Ibérico/Común, Curruca Capirotada y Pinzón Vulgar. En el helechal, el dominio corresponde a
Bisbita Arbóreo, Jilguero, Pinzón Vulgar, Acentor Común, Chochín y Mirlo Común.
Entre las plantaciones forestales, para el cipresal la evaluación de especies dominantes señala
como tales a Petirrojo, Pinzón Vulgar, Carbonero Garrapinos, Reyezuelo Listado, Chochín y Mirlo
Común, y para el alerzal a Petirrojo, Pinzón Vulgar, Carbonero Garrapinos, Mosquitero Ibérico/Común, Acentor Común y Chochín. Para el caso del pinar de Pino de Monterrey se incluyen en el ranking Petirrojo, Pinzón Vulgar, Carbonero Garrapinos, Herrerillo Capuchino, Mosquitero Ibérico/Común, Reyezuelo Listado y Chochín, y para el pinar de Pino Silvestre Agateador
Común, Petirrojo, Pinzón Vulgar, Carbonero Garrapinos y Reyezuelo Listado.
La lista de especies que superan el 5 % de la densidad en el hayedo es amplia: Agateador
Común, Petirrojo, Pinzón Vulgar, Carbonero Palustre, Mosquitero Ibérico/Común, Reyezuelo Listado, Curruca Capirotada, Chochín, Mirlo Común y Zorzal Común. En el tocornal son Agateador Común, Petirrojo, Pinzón Vulgar, Herrerillo Común, Chochín y Mirlo Común, y en el robledal Agateador Común, Petirrojo, Pinzón Vulgar, Herrerillo Común, Carbonero Común, Mosquitero
Ibérico/Común y Chochín. A éstas suele sumarse típicamente el Trepador Azul (Purroy, 1975), influyente en nuestros muestreos pero que alcanza la máxima densidad con diferencia en el robledal.
Por último, la relación de especies dominantes se forma con Petirrojo, Pinzón Vulgar, Herrerillo
Común, Mirlo Común y Zorzal Común para el hayedo calcícola.
Las especies más amplia y uniformemente distribuidas en el conjunto de medios censados
en el Parque (tabla VII.11) resultan ser Chochín, Petirrojo, Mirlo Común, Acentor Común, Curruca Capirotada y Pinzón Vulgar (AH>7). Con excepción de éste último, el resto pueden en205
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cuadrarse entre las “aves de matorral” y forman habitualmente el grupo de especies más frecuentes
en las comunidades forestales y sucesionales de la región Eurosiberiana (Álvarez, 1989; Castaño,
1996; Onrubia et al., 1996). A pesar de su elevada amplitud de hábitat, ninguna especie del
grupo de los pariformes (páridos, agateadores, reyezuelos) alcanza valores máximos, perjudicadas
por la inclusión conjunta en el análisis de ambientes seriamente deforestados, donde las “aves
de matorral” sí consiguen asentarse. Por el contrario, las especies menos flexibles y más restringidas (AH=1) son Torcecuello, Curruca Mosquitera y Alcaudón Dorsirrojo (campiña), Alondra
Común (brezal-argomal), Estornino Pinto, Mosquitero Papialbo y Papamoscas Cerrojillo (Tocornal), Colirrojo Tizón y Cuervo (pastizal montano), Curruca Zarcera (plantaciones de Pino de
Monterrey), Papamoscas Gris (robledal), y Reyezuelo Sencillo y Piquituerto Común (plantaciones
de Pino Silvestre).

VALORACIÓN CONSERVACIONISTA
A la batería de criterios escogidos como estimadores del interés de conservación de cada ornitocenosis (tabla VII.10) puede sumarse la riqueza media, a propósito para ponderar la tónica observada en los demás. En efecto, la amplitud de hábitat de la comunidad se correlaciona estrecha y negativamente con el índice de rareza (r = -0,82, p<0,01) y con el de originalidad (r =
-0,76, p<0,01), y también estos dos entre sí (r = 0,68, p<0,05), mostrando el alto valor de brezalesargomales y pastizales montanos tanto en su aportación al mantenimiento de especies raras
como por su capacidad diversificadora de la avifauna local. En el extremo opuesto se sitúan cipresal y alerzal, acompañados por el hayedo calcícola, que se nutren de especies comunes y ampliamente distribuidas. El resto de formaciones tienen valoraciones intermedias, resaltando si acaso
las contribuciones de la campiña y el tocornal por albergar especies poco frecuentes. La riqueza
media, en cambio, muestra un patrón diferente como ya quedó dicho, en el que brezal-argomal
y pastizal montano ocupan puestos bajos en la escala. Los valores más elevados corresponden a
robledales y tocornales, pinares de Pino de Monterrey y hayedos. Únicamente el hayedo calcícola
soporta una coincidencia entre todos los índices, resultando el medio avifaunísticamente menos
interesante desde todos los puntos de vista.

TIPO DE
HÁBITAT

IR

IO

AHc

IOS
(%)

BRE
CAM
HAY
HAC
HEL
TOC
PAS
CIP
ALE
MON
SIL
ROB

0,87
0,74
0,40
0,21
0,34
0,70
1,21
0,26
0,30
0,35
0,43
0,48

1,59
1,39
1,41
1,42
1,41
1,41
1,51
1,36
1,36
1,37
1,42
1,48

4,38
5,53
5,45
6,51
6,26
5,14
4,56
6,30
6,97
5,99
5,89
5,15

5,8
16,7
0
0
0
9,6
8,3
0
0
4,3
9,5
3,7

Tabla VII.10. Parámetros descriptores del valor conservacionista de las comunidades estivales de aves. IR,
índice de rareza de Blana; IO, índice de originalidad; AHc, amplitud de hábitat de la comunidad; IOS, índice
simple de originalidad. Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla VII.1.
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La relación entre riqueza y amplitud de hábitat (como descriptor que resume el grado de
originalidad y rareza) para cada ornitocenosis se muestra en la figura VII.5. En ella se insinúa
un gradiente entre comunidades con elevada riqueza (robledales y tocornales) y otras en las que
ésta toma valores bajos (hayedos calcícolas, alerzales, cipresales, helechales), manteniendo originalidad y rareza tendencia similar aunque de forma menos acusada. De este patrón escapan brezales-argomales y pastizales montanos por su aportación de avifauna original y rara, y los alerzales que presentan riquezas medias intermedias. En esta última comunidad, el número de especies
consignado puede haberse visto incrementado como consecuencia del efecto de borde, manifestado al censar superficies de hábitat pequeñas.
La tendencia valorativa divergente entre riqueza por un lado, y rareza y originalidad por
otro, se explica con base en el carácter netamente forestal de la avifauna del área de estudio, que
por tanto pondera al alza las especies de medios abiertos. Si excluimos a las unidades no forestales, sí se cumple la predicción general que liga la diversidad fisionómica con la diversidad
avifaunística (indicada por Sm) y con la rareza de las especies albergadas en la comunidad (Wiens,
1989). Los medios estructuralmente más complejos, como robledales, tocornales y hayedos son
los mejor valorados. Las plantaciones de pinos pueden mantener una avifauna rica cuando las
labores selvícolas permiten la existencia de estratos arbustivos diversificadores (Carrascal & Tellería, 1990), mientras cipresales y alerzales contribuyen muy escasamente a la restauración de
la riqueza ornitológica local.
Un aspecto relegado por la relación complejidad-riqueza, pero especialmente relevante para
una valoración conservacionista, hace referencia a la importancia del arbolado sobremaduro y
de la madera muerta en los bosques, variables asociadas con la menor intensidad de aprovechamiento selvícola. Como han puesto de manifiesto Fernández & Azkona (1996) y Gainzarain (1998a),
la preservación de algunos especialistas forestales, poco abundantes en formaciones sustitutivas
como las plantaciones, sólo se puede asegurar desde la implementación de políticas forestales que
favorezcan la permanencia de pies decrépitos en el seno de las masas de robledal, tocornal o hayedo.

20
ROB

18

TOC

16

CAM

14

MON
ALE

HAY
12

SIL

Sm

BRE

Figura VII.5. Relación entre
los valores de amplitud de
hábitat para la comunidad
(AHc) y riqueza media por
taxiado (Sm) para cada tipo
de hábitat considerado.
Abreviaturas de tipos de
hábitat como en la tabla
VII.1.

CIP

10
PAS

HEL

8

HAC

6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

AHc

207

208

Paloma Torcaz
Cuco
Torcecuello
Pito Real
Pico Picapinos
Pico Menor
Totovía
Alondra Común
Bisbita Arbóreo
Bisbita Alpino
Chochín
Acentor Común
Petirrojo
Colirrojo Tizón
Tarabilla Común
Collalba Gris
Mirlo Común
Zorzal Común
Zorzal Charlo
Zarcero Común
Curruca Zarcera
Curruca Mosquitera
Curruca Capirotada
Mosquitero Papialbo
Mosquitero Ibérico/
Común
Reyezuelo Sencillo
Reyezuelo Listado

ESPECIE

6,33
6,10
10,62

5,56

3,33

0,56

2,22
2,35

2,35

2,42

2,23

3,35
2,60

0,59

0,59

3,53
4,12
0,59
1,18
2,94
2,35
2,94
4,71
2,35

0,59

PAS

13,06

1,63

4,63
2,45

9,80
0,82
7,89

0,82
0,27

CIP

2,67

1,33

1,33

5,33
2,67
2,67

1,33

ALE

10,55

5,09

4,00

0,36

1,82
1,45

14,18
4,00
9,45

2,91

0,73
1,09

MON

8,38
6,29

0,45
14,01

5,12

5,82
3,73
1,86

15,13
0,70
12,81

1,16
3,26
0,23
0,23

2,33
3,96

ROB

0,23

0,90

2,26
4,29
1,13

3,84
0,90
8,59

1,36
2,03

SIL

1,00
6,01

5,81

4,51
6,60
1,00
3,00
3,52
2,00
1,93
1,00
4,54
1,36
8,41
7,92
8,61
1,00
2,83
1,99
9,19
6,81
6,11
1,00
1,00
1,00
7,77
1,00

AH

DE

1,11
5,00

1,11

4,84
2,42
0,93

9,67
0,74
4,84

2,23

2,23

2,98
0,93

0,74
1,67

TOC

P ARQUE N ATURAL

2,28

9,41

3,33
3,33
0,56

7,22
3,89

7,46
5,88
0,90

2,35

1,11

7,91

8,82
3,53
1,18

0,59

0,59

HEL

12,78
11,67
2,78

2,22
1,11
12,22

0,56

HAC

4,12
13,11

1,13
0,90
0,23

4,52

HAY

1,11

1,11
0,56

CAM

FAUNÍSTICO DEL

4,56
2,03
1,01

0,51
8,10
2,78
15,70
0,76
4,30

0,25

BRE

E STUDIO
G ORBEIA

1,27

1,01

1,01

0,51

0,25
1,27

BRE

3,89

5,56
2,22

0,56

1,11
1,67
0,56

0,56

1,67
2,78

0,90

CAM

0,90

7,91

0,68

0,90

9,49
4,52
2,94
4,52
4,29
0,68
5,65

HAY

11,11

0,56

0,56

1,67
0,56
2,22
2,78

HAC

4,71

7,06
1,76

0,59

0,59

0,37

HEL

0,74

0,37
16,37
0,37

2,05

0,93

0,74
1,49
3,53
12,09
2,98
1,49
5,77

0,74

TOC

1,18

6,47
1,18
7,06
0,59
4,71
2,35

0,59
7,06
1,18
1,18

0,59

PAS

0,54

0,54
1,90

19,32
0,54

0,27

1,36

1,90

0,27

2,35
6,26

CIP

1,33

1,33

8,00

1,33

1,33
2,67

ALE

0,73

12,00
0,36

0,36

2,55

8,36
12,73
1,45
0,73
1,45
1,09

MON

0,45

14,46

1,81

0,45
0,90
5,20

3,03
0,45
4,29
22,15

SIL

12,34

0,47

3,26

2,29
0,93
0,47
0,93
17,23
10,01
5,59
7,45

0,93

ROB

2,27
6,20
5,41
3,26
3,96
4,02
6,41
1,00
6,88
1,46
5,66
1,00
1,00
8,75
5,35
1,75
1,89
5,71
1,89
1,00
3,86
1,82

1,00
1,00

AH

Tabla VII.11. Densidades específicas corregidas según medios y amplitud de hábitat (AH) de las especies registradas durante la caracterización de las ornitocenosis
estivales del Parque Natural de Gorbeia. Abreviaturas de tipos de hábitat como en la tabla VII.1.

Papamoscas Gris
Papamoscas Cerrojillo
Mito
Carbonero Palustre
Herrerillo Capuchino
Carbonero Garrapinos
Herrerillo Común
Carbonero Común
Trepador Azul
Agateador Común
Alcaudón Dorsirrojo
Arrendajo
Chova Piquirroja
Corneja Negra
Cuervo
Estornino Pinto
Pinzón Vulgar
Verdecillo
Verderón Serrano
Verderón Común
Jilguero
Pardillo Común
Piquituerto Común
Camachuelo Común
Escribano Cerillo
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Fotografía VII.1. Estaca horadada por pícidos
(probablemente Pino Negro) en el bosque de Altube.
La preservación de madera muerta y pies
sobremaduros se relaciona directamente con la
diversidad biológica en las masas forestales.
Criterios ecológicos deben ser incorporados, más
allá de las palabras o las intenciones, a las
directrices de una explotación selvícola que
salvaguarde realmente la multifuncionalidad del
bosque (J. M. Fernández).

Los índices empleados, por tanto, presentan algunas limitaciones. Fundamentalmente, dependen de la escala geográfica del área de estudio, con lo que una valoración regional más amplia probablemente quede menos sesgada (aunque en Galarza, 1996 también se note la influencia del carácter mayoritariamente forestal de la avifauna del País Vasco). La aproximación
comunitaria no debe excluir en absoluto la consideración, en un modelo de gestión forestal proteccionista, de los rasgos del hábitat que favorezcan a especies con estado de conservación desfavorable, a tenor de los distintos listados de especies amenazadas (Tellería, 1992). A partir de
las incluidas en el Catálogo vasco de especies amenazadas (Boletín Oficial del País Vasco,
1996, 1997) y registradas en alguna de las ornitocenosis caracterizadas en el Parque Natural, las
comunidades destacables serían pastizal montano (Chova Piquirroja y Cuervo), brezal-argomal
(Chova Piquirroja), hayedo y robledal (Pico Menor), tocornal (Papamoscas Cerrojillo), campiña
(Torcecuello) y plantación de Pino Silvestre (Reyezuelo Sencillo). Las posibilidades de un Parque
Natural para establecer un modelo que prime la gestión sostenible y promueva medidas de conservación son superiores a las de otros territorios.

VII.4.– CATÁLOGO DE ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN
Se expone a continuación el catálogo de aves del Parque Natural de Gorbeia, incluyendo información sobre tamaño de población, área de repartición, fenología y preferencias de hábitat de cada
una de las especies que lo integran. En el caso de las reproductoras o estivales se incluyen al
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final del apartado los correspondientes mapas de distribución sobre cuadrículas UTM de 5x5
km. Básicamente, las especies que se referencian son aquellas que han sido observadas en el
área de estudio a lo largo del presente trabajo. No obstante, se incluyen también citas, por lo general de aves raras u ocasionales, fechadas en los últimos años, que corresponden a observaciones
personales o facilitadas por otros naturalistas. En total ha sido inventariadas 141 especies, que
se dan a conocer siguiendo el orden sistemático habitual (p. ej. De Juana, 1998). Información complementaria de interés puede obtenerse también en el trabajo de Galarza (2001).

ZAMPULLÍN COMÚN Tachybaptus ruficollis
Residente y nidificante. Cuenta con un área de reparto muy reducida, pues únicamente ha sido localizado en la turbera de Saldropo (A. Galarza, com. pers.) y en las charcas próximas al campo
de golf de Altube. En el humedal vizcaíno al menos una pareja ha criado en los tres últimos
años (1997-1999). En Altube fueron registrados en la temporada de 1998 un total de 4 machos cantores, de lo que puede deducirse una cifra similar de parejas reproductoras. En esta localidad,
además, no descartamos que algún ave nidificante más haya pasado inadvertida. En base a estos
datos estimamos una población reproductora en el Parque de 5-7 parejas. Durante el período otoñoinvernal tan sólo han sido observadas un par de aves, si bien en esta época la detectabilidad de
la especie disminuye en gran medida. Los zampullines avistados ocupaban las charcas alavesas
señaladas anteriormente. Aunque en este trabajo no ha sido detectado, hace unos años, en 1990,
se localizó un macho cantando en el embalse de Gorbeia I. En el Atlas de vertebrados de Álava,
Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al., 1985) la especie no fue citada en el área de estudio.

CORMORÁN GRANDE Phalacrocorax carbo
Invernante ocasional. Un ejemplar fue observado en diciembre de 1997 en la balsa de El Troncón,
situada en las inmediaciones de la localidad de Belunza, siendo ésta la única cita con la que se
cuenta para la zona.

GARZA REAL Ardea cinerea
Invernante y migrante. Ha sido observada en la zona de septiembre a mayo, aunque la mayoría
de los registros corresponden a los meses invernales. Se distribuye por buena parte de los principales cursos fluviales y humedales presentes en el Parque. Concretamente, ha sido localizada en
los ríos Bayas, Subialde, Altube y Oyardo, turbera de Saldropo, embalses de Gorbeia, charcas
de Altube y balsa de El Troncón. Estimamos una población invernante de entre 10 y 20 ejemplares
(datos para los inviernos de 1997-1998 y 1998-1999).

CIGÜEÑA NEGRA Ciconia nigra
Migrante ocasional. Un ave fue observada el 01.09.1998 en el humedal de Saldropo por un guarda
de la Diputación Foral de Bizkaia, constituyendo ésta la única cita que se conoce en el área de
estudio.
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ÁNSAR COMÚN Anser anser
Migrante. Aunque no ha sido registrado durante los muestreos efectuados en este estudio, es relativamente habitual durante el otoño la observación de bandos en migración cruzando por la zona
(J. J. Fernández, com. pers.).

CERCETA COMÚN Anas crecca
Invernante ocasional. El único registro con el que se cuenta corresponde al avistamiento, en diciembre de 1998, de un macho en el humedal de Saldropo.

ÁNADE AZULÓN Anas platyrhynchos
Residente, invernante, migrante y probable nidificante. Está presente en el área de estudio a lo largo
de todo el ciclo anual, si bien resulta mucho más frecuente en otoño e invierno. Ha sido observado
en los embalses de Gorbeia, turbera de Saldropo, charcas de Altube, balsa de El Troncón y en
los ríos Bayas, Larreacorta, Cachanbiano, Altube, Bortal y Undebe-Zubizola. De todos estos lugares, los embalses de Gorbeia constituyen, por el número medio de aves contabilizadas y de
registros obtenidos, la principal localidad para la especie. La población invernante en el conjunto del Parque no creemos que supere el medio centenar de aves (datos de las temporadas 19971998 y 1998-1999). Un reducido número de parejas deben criar en Saldropo, río Undebe, El Troncón,
charcas de Altube y embalses de Gorbeia. A destacar la observación en las charcas de Altube de
un bando de 80 aves en plumaje de eclipse en septiembre de 1998.

PORRÓN EUROPEO Aythya ferina
Ocasional. Dos machos fueron observados el 09.07.1998 en una de las charcas situadas junto al
campo de golf de la localidad de Altube, siendo éste el único registro obtenido durante este trabajo
en el área de estudio.

UTM 30TWN

UTM 30TWN

7

7

6

6

1

2

Zampullín Común (Tachybaptus ruficollis).

212

1

2

Ánade Azulón (Anas platyrhynchos).

VII.– AVIFAUNA
ABEJERO EUROPEO Pernis apivorus
Estival y nidificante. Su presencia en el área de estudio ha sido constatada entre los meses de mayo
y agosto. Se distribuye prácticamente por todo el macizo, aunque únicamente en la gran masa boscosa de Altube se presenta de manera regular. Las aves localizadas aparecen ligadas en su
mayor parte a hayedos y robledales. Durante el bienio 1998-1999 han sido halladas 5 posibles parejas en la porción alavesa del Parque, aunque creemos que alguna otra ha debido pasar desapercibida en los muestreos debido a la dificultad que entraña la observación de esta especie. De
hecho, en un trabajo anterior (Martínez et al., 1995) se localizaron abejeros en varias localidades alavesas donde en esta ocasión no han sido hallados. Por lo que respecta a la zona vizcaína, tan solo se ha encontrado una pareja, concretamente en las inmediaciones del puerto de
Bikotx-Gane. Sin embargo, los registros de ejemplares que han tenido lugar en otras localidades
del Gorbeia vizcaíno (Alarcón et al., 1998; A. Galarza, com. pers.) inducen a pensar que podría
haber al menos otras 2 parejas más. En vista de los datos anteriores, estimamos una población
en el conjunto del área de estudio de 8-13 parejas nidificantes.

MILANO NEGRO Milvus migrans
Estival y nidificante. Ha sido observado en el área de estudio entre los meses de marzo y julio.
Debido a sus conocidas preferencias por los paisajes en los que alternan el arbolado y los espacios abiertos, en el Parque la mayor parte de sus efectivos se instalan en la periferia, donde masas
forestales de diversa índole (hayedos, robledales, tocornales y plantaciones de coníferas) contactan
con campiñas. En esta situación se encuentran las parejas que se ubican en los sectores sudeste
(Echagüen, Ollerías y Ubidea) y sudoeste (Oyardo, Gujuli y Belunza). En el primero de ellos, además,
las aves cuentan con el atractivo añadido que supone la presencia cercana del embalse de Urrúnaga,
donde sus presas resultan muy abundantes. La población de milanos de Gorbeia se completa con
unas pocas parejas que se instalan desperdigadas por el interior del macizo. En conjunto calculamos
para el período 1998-1999 una población nidificante de unas 12-15 parejas.
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MILANO REAL Milvus milvus
Principalmente migrante. Aunque ha sido detectado prácticamente a lo largo de todo el año,
sólo resulta algo frecuente durante las épocas de migración. El paso de migrantes se observa sobre
todo en noviembre (pasa) y marzo (contrapasa), si bien parece poco importante comparado con el
que se registra en zonas próximas (Cortés, 1988; Onrubia et al., 1998; obs. pers.). Esto, quizás,
podría deberse a que los milanos procuran evitar probablemente el tránsito por Gorbeia debido
a la elevada altitud que presenta el macizo respecto a su entorno. Para el período de reproducción tan solo se cuenta con dos observaciones: una en las inmediaciones de Saldropo (A. Galarza,
com. pers.) y otra en el puerto de Altube, que corresponden posiblemente a ejemplares erráticos o,
incluso, a migrantes tardíos. Éste sería también el caso de otro ejemplar avistado en julio por Alarcón
et al. (1998) en Areatza-Villaro, fuera de los límites del Parque. Álvarez et al. (1985), Martínez
et al. (1995) y Viñuela et al. (1999) tampoco citan a la especie como nidificante en el área. La
invernada se puede calificar de ocasional, pues para los meses plenoinvernales únicamente se cuenta
con una observación.

QUEBRANTAHUESOS Gypaetus barbatus
Ocasional. Aunque no ha sido observado en los muestreos efectuados en este estudio, se sabe
que en los 10 últimos años se han producido al menos 3 registros. Dos de ellos tuvieron lugar el
12.06.1994 y el 05.06.1999 en Oderiaga y Usoteguieta, respectivamente, y estuvieron protagonizados por individuos solitarios de edad juvenil (A. Galarza, com. pers.). El tercero aconteció
el 08.01.1989, fecha en la que pudo ser localizado un ejemplar subadulto en un lugar indeterminado de Gorbeia (M. Escobal, in litt.). Este tipo de observaciones, que corresponden a individuos divagantes, vienen siendo cada vez más frecuentes en las sierras de la Comunidad Autónoma
Vasca, a raíz del incremento numérico que ha experimentado la población pirenaica en la última
década (Gainzarain, 1998a; Onrubia et al., 1998). No se conoce su nidificación en épocas pasadas
en Gorbeia, pero sí en las vecinas peñas de Urkiola, donde anidó al parecer hasta principios del
siglo XX, y en la zona occidental alavesa, en la que debió estar asentado hasta mediados del mismo
(Hiraldo et al., 1979 y Capítulo III).

ALIMOCHE COMÚN Neophron percnopterus
Estival y nidificante. Frecuenta la mayor parte del Gorbeia vizcaíno, especialmente las zonas de
Itxina, Arraba (donde no es raro ver individuos posados recorriendo el praderío), Aldamiñape, Aldamin y Atxuri-Arralde. En el área alavesa únicamente se cuenta con un registro para el período
de estudio, comunicado por la guardería local, que tuvo lugar en las inmediaciones de Sarría y
en el que fue observado un ejemplar subadulto. Otro avistamiento en Murguía se localizó fuera de
los límites del Parque. La población nidificante en la temporada de 1999 se reduce a una pareja,
que anida probablemente en las peñas de las Atxas de Itxina, ya que en este lugar su presencia
es reiterada, ha sido observada copulando en una ocasión y en otra se vió un juvenil a finales de
julio. Semejante cifra coincide con la encontrada por Lanius (1992) en la vertiente vizcaína a principios de la década de los 90. A pesar de tan escasos efectivos reproductores, los avistamientos
de alimoches son habituales en toda el sector norte del área de estudio, por lo que es probable
que algunos de los registros obtenidos correspondan a ejemplares que se reproducen fuera del
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Parque (en el vecino Urkiola, que dista apenas 8 km, crían varias parejas; Onrubia et al., 1998). Su
estancia en el área de estudio ha sido constatada entre los meses de abril y septiembre.

BUITRE LEONADO Gyps fulvus
Residente. Aunque no nidifica dentro del área de estudio, resulta muy habitual a lo largo de
todo el año (tras el Busardo Ratonero es la rapaz que acumula un mayor número de observaciones).
Las aves que se observan proceden en su mayor parte de las vecinas colonias reproductoras
asentadas en Sierra Salvada y Urkiola, desde las que acuden en busca de alimento. Éste, dada la
nutrida cabaña ganadera que pasta en el macizo en régimen extensivo, debe ser muy abundante en
la zona. Las áreas más frecuentadas son el borde de la altiplanicie de la sierra de Guibijo, en el
límite occidental del Parque, y toda la zona vizcaína, si bien es posible observar individuos en cualquier localidad. Las cifras máximas registradas resultan moderadas, situándose entre los 30 y
los 40 ejemplares. Han sido localizados varios posaderos, algunos de los cuales son utilizados también para pernoctar, hallándose los más frecuentados en Aldamin, Atxas de Itxina, Lekanda, Oderiaga y Ubixeta, todos ellos en Bizkaia. En este territorio, que cuenta con varios roquedos apropiados, no sería extraño que nidificara en los próximos años, dada la actual situación de expansión
demográfica en la que se encuentra la especie en la Comunidad Autónoma Vasca (p. ej. Gainzarain, 1998c; Del Moral et al., 1999).

CULEBRERA EUROPEA Circaetus gallicus
Estival y nidificante. Del análisis de registros obtenidos se desprende que son dos las parejas
instaladas en el Parque. Una de ellas ha sido observada repetidamente en la zona de Kolometa,
Oderiaga y Nafacorta, a caballo entre las dos provincias. La otra ha sido avistada en Berretín y
Araza, dentro del sector alavés. En esta última zona, Martínez et al. (1995) citan la presencia de
una pareja en 1994, que probablemente se trate de la misma hallada por nosotros. Todas las ob-
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servaciones efectuadas corresponden a individuos en vuelo de caza, desarrollados fundamentalmente sobre brezales y pastizales de cumbres. La presencia de la especie ha sido constatada
entre los meses de marzo y agosto.

AGUILUCHO PÁLIDO Circus cyaneus
Estival y nidificante. Aunque está presente durante todo el año en buena parte de la Comunidad
Autónoma, sobre todo en Álava (Arambarri et al., 1995), su estancia en el área de estudio parece limitarse exclusivamente al período de cría, pues todas las observaciones se han producido
entre los meses de marzo y agosto. Ha sido registrado en una amplia gama de medios despejados (plantaciones juveniles, brezales-argomales, pastizales, campiñas, canchales, etc.), la mayoría de las veces durante sus actividades de caza. Se distribuye con cierta regularidad a lo
largo de la alineación montañosa formada por los montes Kolometa, Oderiaga, Gorbeiagane, Araza
y Oqueta, en la que cuenta con amplias extensiones de brezales y argomales donde instalarse.
En el resto del Parque se reparte de manera mucho más dispersa. En la temporada de 1998 debieron
nidificar en la zona entre 6 y 10 parejas.

AZOR COMÚN Accipiter gentilis
Residente y nidificante. Se distribuye por la mayor parte del territorio de estudio, si bien únicamente en el sector alavés aparece con cierta regularidad. Ocupa masas forestales de todo tipo, tanto
de coníferas (pinares de plantación) como de frondosas (tocornal, robledal y hayedo), con preferencia por estas últimas. En la temporada de 1998 se registraron 6 posibles parejas, todas ellas
en Álava, a las que habría que añadir otra más hallada en Bizkaia (I. Zuberogoitia, com. pers.). No
obstante, se sospecha que su población ha sido subestimada, al no haber sido detectadas varias
de las parejas localizadas hace tan solo unos años por Martínez et al. (1995). Esta circunstancia no
tiene nada de extraña si se considera que se trata de una especie con tendencia a pasar desaper-
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cibida debido a sus costumbres reservadas. Los efectivos pasados por alto en los muestreos bien
podrían llegar a las 3 parejas, teniendo en cuenta las registradas en el trabajo anteriormente citado
y que ahora no han sido halladas. Por ello, estimamos una población nidificante en el Parque de 710 parejas, la mitad de las cuales se asentarían en la masa forestal de Altube.

GAVILÁN COMÚN Accipiter nisus
Residente y nidificante, con posible aporte de invernantes. Las observaciones se reparten a lo largo
del año, pero resultan algo más numerosas durante el período otoño-invernal, lo que sugiere que
en esta época se produce un cierto incremento poblacional, que estaría provocado por la llegada
de individuos invernantes. Se distribuye de manera más o menos regular por todo el área de estudio, donde se instala en toda clase de formaciones arbóreas (hayedos, robledales, tocornales,
plantaciones de coníferas). En el bienio 1998-1999 se localizaron 8 posibles parejas: 5 en Álava y
3 en Bizkaia. En el primer territorio las cifras son sensiblemente inferiores a las encontradas
hace unos pocos años por Martínez et al. (1995), lo que probablemente se deba a una subestimación de la población, quizás por un muestreo insuficiente. En el Gorbeia vizcaíno I. Zuberogoitia (com. pers.) estima una población de 3-5 parejas para la temporada de 1998. Utilizando como
complemento de nuestros datos estas dos referencias, estimamos para el área de estudio una población nidificante comprendida entre las 8 y las 20 parejas.

BUSARDO RATONERO Buteo buteo
Residente y nidificante. Es, sin lugar a dudas, la rapaz diurna más abundante en el área de estudio a lo largo del ciclo anual. Se distribuye por todo el macizo, prueba de ello es que su presencia
ha sido constatada en prácticamente la totalidad de cuadrículas en que se divide el Parque. Se
reparte en general de manera regular, aunque sus mayores densidades de población las alcanza
en el sector sudoeste de Gorbeia, donde las masas forestales adquieren especial protagonismo.
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Aparece ligado a todo tipo de formaciones arbóreas, ya sean coníferas o frondosas, si bien resulta habitual su observación en espacios abiertos, que utiliza para cazar. En la vertiente alavesa
estimamos una población reproductora de 35-50 parejas, cifra que se halla por encima de las
encontradas en 1994 por Martínez et al. (1995), que registraban en la zona un mínimo de 23 parejas. Esta diferencia en los resultados en tan breve espacio de tiempo puede deberse seguramente
a una subestimación de la población derivada de la menor intensidad de muestreo invertido en
el citado trabajo, que abarcaba un área de estudio mucho más amplia. En la zona vizcaína criarían,
según nuestros cálculos, entre 20 y 30 parejas. La única referencia para este territorio con la que
se cuenta es el censo efectuado en 1998 por I. Zuberogoitia (com. pers.) en un pequeño sector
del Gorbeia vizcaíno, estando sus estimaciones de efectivos nidificantes en la línea de los hallados
por nosotros. La población reproductora en el conjunto del Parque se encuentra entre las 55 y
las 80 parejas, lo que en términos de densidad supone una cifra de 2,74-3,99 parejas/10 km2,
cantidad que ocupa una posición intermedia entre los valores máximos y mínimos compilados por
Cramp (1980) en Europa.

ÁGUILA REAL Aquila chrysaetos
Ocasional. Aunque no nidifica en el área, ni tampoco se tiene constancia de que lo haya hecho
en décadas pasadas (Zuberogoitia & Torres, 1997), no resulta raro su avistamiento en el Parque.
Las observaciones que se producen están protagonizadas por individuos en período de dispersión o de búsqueda de nuevos territorios donde instalarse. A lo largo del trabajo de campo, concretamente en julio y agosto de 1998, se han obtenido tres registros, que tuvieron lugar en Aldamin,
Gorbeiagane y Oderiaga. Sospechamos que en los tres casos se trataba del mismo ave, un individuo joven o inmaduro. Además de este ejemplar, en los últimos años han podido ser localizados
otros congéneres en la zona, esta vez de edad adulta. Las aves en cuestión han sido registradas
en noviembre de 1997 en el macizo de Itxina (A. Galarza, com. pers.) y durante 1998 a caballo
entre Gorbeia y Urkiola (Onrubia et al., 1998). El individuo observado por estos últimos mostraba
comportamientos territoriales.
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AGUILILLA CALZADA Hieraetus pennatus
Estival, nidificante y migrante. Ha sido detectada entre los meses de mayo y septiembre, coincidiendo con sus épocas de reproducción y migración. Durante el período de cría ha sido registrada tan sólo en un par de ocasiones, concretamente en el hayedo-robledal de Altube, masa forestal en la que sospechamos anida la única pareja del Parque. Sin embargo, por el escaso
número de ocasiones en que ha sido avistada, parece muy probable que el área de campeo de
esta pareja se encuentre en su mayor parte fuera del espacio protegido. En los mismos parajes
del bosque de Altube donde se han producido las observaciones ya fue hallada una pareja en 1994
por Martínez et al. (1995). Estos autores también localizaron otras dos más en las inmediaciones de Zárate y Echagüen, parte de cuyos territorios se encontraban dentro del área de estudio. En el Gorbeia vizcaíno, que nosotros sepamos, no ha sido registrada hasta la fecha como nidificante. Durante el mes de septiembre, en que acontece el paso migratorio posnupcial, ha sido
observado algún ejemplar en Pagomakurre (A. Galarza, com. pers.), Zárate y Sarría.

CERNÍCALO VULGAR Falco tinnunculus
Residente y nidificante. Se distribuye por la mayor parte del área de estudio, repartiéndose de manera regular en Bizkaia y mucho más dispersa en Álava. Esta diferencia en cuanto al tipo de distribución se debe, seguramente, a que la vertiente vizcaína, dominada por espacios abiertos y cantiles rocosos, resulta más apropiada para el establecimiento de la especie que la alavesa, en la
que los ambientes forestales acaparan el paisaje. La población nidificante en el macizo durante
el bienio 1998-1999 ha rondado las 10-14 parejas, de las cuales 7-9 se han establecido en territorio
vizcaíno y 3-5 en el alavés. Aunque es una especie muy adaptable en la elección del emplazamiento
del nido, en Gorbeia el medio rupícola parece ser el más utilizado, prueba de ello es que al
menos 6 de las parejas localizadas se han asentado en roquedos (una de ellas en los de una cantera). En el resto de las parejas se desconocen los lugares de ubicación de sus nidos, que podrían ser, además de escarpes rocosos, árboles y edificaciones humanas (se cree que una pareja
puede haber anidado en un caserío en ruinas de la localidad de Ciórroga).

ALCOTÁN EUROPEO Falco subbuteo
Estival y nidificante. Su estancia en el área de estudio ha sido constatada entre los meses de
mayo y agosto, período en el que ha podido ser registrado en el bosque de Altube y a lo largo
del cordal montañoso formado por las cimas de Lobantxo, Kolometa, Oderiaga, Usotegieta y Aizkorrigan. Todas las observaciones corresponden a aves a la caza de insectos aéreos, actividad
que en la mayoría de los casos era desplegada sobre pastizales y brezales de áreas de cumbres. Por
los datos obtenidos en el bienio 1998-1999 (dos de los registros con los que contamos proceden
de Alarcón et al., 1998 y A. Galarza, com. pers.), en la zona vizcaína creemos posible la nidificación de 1-3 parejas. En el sector alavés, el único registro obtenido es probable que estuviera protagonizado por un ejemplar en migración, dadas las fechas (principios de mayo) y el ambiente
en el que fue observada el ave (en medio del hayedo-robledal de Altube). A pesar de ello, no
descartamos la nidificación en este territorio de alguna pareja dispersa que podría haber pasado
inadvertida en los muestreos.
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HALCÓN DE ELEONORA Falco eleonorae
Accidental. Dos aves adultas fueron observadas el 26.05.1995 en las inmediaciones del término
de Zaldibartxo, próximo a la localidad alavesa de Sarría (Belamendia, 1997), constituyendo
ésta la única cita existente en el área de estudio.

HALCÓN PEREGRINO Falco peregrinus
Residente, nidificante y probablemente invernante. Ha sido observado en diversas localidades del
Parque, si bien en el mapa de distribución sólo se señala su presencia en la cuadrícula donde
cría la única pareja hallada en este estudio, situada en Bizkaia. Dichas aves, localizadas en
1999, anidan en las inmediaciones de Urigoiti, en un roquedo que forma parte de los escarpes
exteriores del macizo de Itxina. Las visitas efectuadas al resto de las zonas rupícolas que, a nuestro
juicio, presentan condiciones adecuadas para albergar a la especie han dado resultados negativos en cuanto al hallazgo de individuos reproductores. A principios de la década de los 90 la
población de Halcón del área de estudio fue estimada en 3 parejas (Lanius, 1991), encontradas
en Urigoiti, en la misma zona donde ahora se ha hallado una pareja, Aldamin y Gujuli. En estos
dos últimos lugares, donde los autores del censo no llegaron a confirmar la reproducción de las parejas halladas, también nosotros hemos observado a la especie en el bienio 1998-1999, pero se trataba siempre de individuos solitarios afincados durante breves períodos de tiempo. Tampoco Gainzarain et al. (1997) encuentran pareja alguna nidificando en Gujuli durante el censo realizado
en 1997 en la provincia de Álava. En esa misma temporada, Zuberogoitia (1997) estima en 2-3 parejas los efectivos nidificantes en el sector vizcaíno del Parque, sin que sepamos en qué localidades
se asentaban dichas aves y el grado de certidumbre de la reproducción.

PERDIZ ROJA Alectoris rufa
Quizá reintroducida, dado el historial de intervención humana sobre la distribución de la especie. En la actualidad es muy escasa en el Parque. Durante el período de estudio ha sido regis-
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trada únicamente en brezales montanos de Nafacorta (L. Muro, com. pers.) y Oderiaga, en
ambos lugares tan solo en una ocasión. Aunque no puede descartarse que las aves observadas tengan
su origen en poblaciones naturales, lo más probable es que se trate de ejemplares procedentes
de sueltas con fines cinegéticos, práctica extendida, al menos en Álava, en las últimas décadas (Diputación Foral de Álava, 1995) y que ya menciona Olavarría (1973) para principios de siglo
XX. El retroceso demográfico es posible que culminara en el macizo con la extinción de la especie,
como ha ocurrido en otras comarcas de la Comunidad Autónoma Vasca, principalmente del área
atlántica (García, 1998a). Álvarez et al. (1985) citan la presencia de la patirroja en el área de estudio a principios de la década de los 80, pero probablemente los ejemplares observados entonces
procedían de reintroducciones. La Sociedad de Caza de Orozko la menciona en las zonas altas del
macizo, pero en escaso número (Grupo Eulen, 1999). En enero de 1999 se efectuó una batida en
la que seis ojeadores muestrearon 82,5 hectáreas de brezales en la falda sur del Oderiaga, sobre
1.000-1.100 m de altitud, registrando la presencia de un ejemplar de Perdiz Roja.

PERDIZ PARDILLA Perdix perdix
Reintroducida. De presencia no confirmada, en todo caso escasísima y dispersa en brezales
montanos del núcleo central del macizo. No ha sido detectada durante los muestreos efectuados
en este estudio, pero al parecer en los últimos años ha sido registrada en puntos de Araza, Usotegieta, Oderiaga y Ubixeta (M. de Francisco, L. Muro, J. M. Molledo y O. Bravo, com. pers.). Su
reproducción en el área de estudio, calificada como posible por Lucio et al. (1992), podría confirmase por la observación en septiembre de 1996 de un grupo familiar, compuesto por un
adulto y 6 jóvenes (J. M. Molledo, com. pers.), si bien no se descarta totalmente la confusión
con perdices rojas, efectivamente presentes en la zona. Por nuestra parte, el único dato directo corresponde al hallazgo el 28.03.1998 de grupos de excrementos en pedreras al pie del Ubixeta,
que atribuimos provisionalmente a Perdix. Se han realizado itinerarios en época reproductiva
con emisión de cantos grabados de la especie a través de hábitats apropiados en Araza y Gorbeia, con resultado negativo. Tampoco se detectó ningún ejemplar en la batida comentada bajo
el epígrafe de la Perdiz Roja. Por tanto, carecemos de informaciones irrefutables que corroboren la presencia actual de la especie, que en todo caso sería testimonial y quizá abocada a la desaparición inmediata. El contingente procedería de las diversas sueltas realizadas a principios
de la década de los 90 por los servicios de caza de la Diputación Foral de Álava. Según datos
facilitados por dicho organismo, entre los años 1991 y 1993 se liberaron alrededor de 300 ejemplares, provenientes de granjas, en el área de estudio y sus inmediaciones. Consta que la especie
estuvo presente en el macizo de Gorbeia casi hasta la década de los 60 (véase Capítulo III).

RASCÓN EUROPEO Rallus aquaticus
Residente y nidificante. Registrado únicamente en el humedal de Saldropo, donde está presente
durante todo el año. En esta localidad ocupa pequeñas charcas y canales colonizados por amplias masas de vegetación palustre. Basándonos en la localización de machos cantores, en 1998
anidaron posiblemente un par de parejas. No ha sido hallado en el resto de los humedales del Parque,
a pesar de que han sido objeto de una intensa prospección. En el Atlas de vertebrados (Álvarez
et al., 1985) la especie no aparecía citada en el área de estudio.
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POLLUELA CHICA Porzana pusilla
Migrante ocasional. Observado un ejemplar en el humedal de Saldropo el 01.09.1998 (A. Galarza,
com. pers.). Que se sepa, no existen más datos sobre su presencia en el Parque.

GALLINETA COMÚN Gallinula chloropus
Sedentaria y nidificante. Se reparte por la mayoría de las principales zonas húmedas del Parque.
Concretamente ha sido localizada en el humedal de Saldropo, embalse de Gorbeia I, charcas de
Altube y en las pequeñas lagunas anejas al campo de golf. No ha sido registrada en ninguno de los
cursos fluviales del área, seguramente debido a que éstos apenas cuentan con tramos de aguas
remansadas. Estimamos unos efectivos en la zona de alrededor de 10-12 parejas, población que
parece mantenerse más o menos estable a lo largo del año.

FOCHA COMÚN Fulica atra
Sedentaria y nidificante. Presenta un área de reparto muy restringida, pues solamente ha sido
hallada en dos lagunitas aledañas al campo de golf de Altube y en la balsa de El Troncón. En las
primeras fue comprobada la cría de 5 parejas en 1998, aunque no se descarta que alguna más (una
o dos parejas a lo sumo) pudiera haber anidado en este enclave. Los censos efectuados a lo
largo de ese año en este humedal, arrojan cifras con máximos durante la época reproductora. El
mayor número de efectivos se registró en un muestreo correspondiente a finales del mes de
junio, fecha en la que fueron observados un total de 30 individuos, entre adultos y jóvenes.
Fuera de la estación de cría el número de aves halladas osciló entre 1 y 4 individuos. En la balsa
de El Troncón, situada en las cercanías de Belunza, la presencia de la especie se puede calificar de
ocasional, pues únicamente se cuenta con un registro en esta localidad, correspondiente a la observación de ave en marzo de 1998. No ha sido observada ni en los embalses de Gorbeia ni en

UTM 30TWN

UTM 30TWN

7

7

6

6

1

2

Rascón Europeo (Rallus aquaticus).

222

1

2

Gallineta Común (Gallinula chloropus).

VII.– AVIFAUNA
el humedal de Saldropo, lugares que en principio reúnen condiciones apropiadas para el establecimiento de la especie. En el Atlas de vertebrados (Álvarez et al., 1985) no fue detectada en
el área de estudio.

AVEFRÍA EUROPEA Vanellus vanellus
Invernante ocasional. El único registro obtenido tuvo lugar en diciembre de 1998 en las inmediaciones de la turbera de Saldropo. En dicha observación fue avistada un ave alimentándose en
una zona constituida por praderas con pequeños encharcamientos temporales. En inviernos de climatología rigurosa debe ser más frecuente en el área de estudio, pues en tales circunstancias las
poblaciones invernantes en nuestras latitudes se incrementan notablemente con la llegada masiva de avefrías de procedencia centroeuropea (Bernis, 1966; Galarza, 1997a, entre otros). Probablemente, no sea rara entonces en localidades del Parque que cuenten con amplias áreas de praderas, como Saldropo-Barazar y Altube.

AGACHADIZA CHICA Lymnocryptes minimus
Ocasional. No ha sido detectada durante este estudio, pero A. Galarza (com. pers.) ha registrado
a la especie en Saldropo en dos ocasiones: el 02.11.1993 y el 09.01.1994. En ambas fue observada
un ave.

AGACHADIZA COMÚN Gallinago gallinago
Migrante e invernante. Observada en el área de estudio de noviembre a marzo. Ha sido localizada en tres puntos: Saldropo, charca de La Pequina, ubicada en las proximidades de la localidad de San Pedro, y Oderiaga. En los dos primeros lugares ocupaba orillas colonizadas por la ve-
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getación palustre, mientras que en el último se establecía en pequeñas turberitas enclavadas en
áreas de brezal situadas a unos 1.000 m de altitud. Su área de distribución, no obstante, debe ser
algo mayor, ya que no ha sido posible visitar muchos puntos que podrían ser adecuados para su establecimiento. Por este motivo tampoco resulta aconsejable hacer estimaciones sobre su tamaño
poblacional, que probablemente sea bastante reducido. Sus efectivos invernantes, además,
deben sufrir variaciones interanuales importantes en función de las condiciones meteorológicas.
En los lugares visitados fueron registradas en el invierno de 1998-1999 un total de 16 aves.

CHOCHA PERDIZ Scolapax rusticola
Migrante e invernante. Registrada entre los meses de noviembre y febrero. Ha sido observada
en escasamente media docena de localidades, pero debe distribuirse de manera generalizada por
el área de estudio. Todos los avistamientos han tenido lugar en medios forestales (hayedo, tocornal,
robledal y plantación de Pinus radiata), salvo en un caso, en el que el ave ocupaba una zona de
prado-brezal encharcado. Al tratarse de una especie de difícil detección, debe ser bastante más frecuente en la zona que lo que el escaso número de registros obtenidos podría sugerir. La misma conclusión sobre su abundancia se puede extraer de conversaciones mantenidas con cazadores locales,
quienes indican en su mayor parte que se trata de un ave relativamente común en la zona durante el invierno. Aunque se carece de datos fiables, no se descarta que nidifique en el Parque, pues
ha sido citada como reproductora en áreas próximas de características similares (Álvarez et al.,
1985). Mugarza (1986) reseña su cría en Lekanda, Barazar y Gorbeia, aunque las indicaciones
de este autor deben ser tomadas con mucha precaución. De producirse la reproducción de la especie, probablemente se trate de un fenómeno irregular temporal y espacialmente.

ANDARRÍOS CHICO Actitis hypoleucos
Migradora. Registrada en los meses de mayo y julio en los ríos Bayas y Altube, en concreto a la
altura de las localidades de Amézaga y Ciórroga, respectivamente. Debe ocupar también otros
tramos de éstos y otros cursos fluviales de cierta entidad, donde no ha sido observado debido
probablemente a que fueron muestreados en fechas algo tempranas para la especie. Las aves observadas, seguramente en paso, se instalaban en márgenes constituidas por extensiones más o menos
amplias de cantos rodados. Del escaso número de datos obtenidos sobre su presencia (avistados
únicamente 2 ejemplares) se desprende que es un ave poco habitual en el área de estudio. En el
Atlas de vertebrados (Álvarez et al., 1985) se cita la posible cría de una pareja en el río Undebe.

PALOMA TORCAZ Columba palumbus
Sedentaria, nidificante y migrante. Está presente a lo largo del ciclo anual, si bien resulta mucho
más habitual durante el período de cría. En dicha época es una especie abundante, distribuyéndose
por todo tipo de formaciones forestales del área de estudio. Sus mayores densidades, no obstante, las alcanza en hayedos y, en menor medida, en robledales y plantaciones de Pino Silvestre. La migración es poco notoria, al encontrarse el macizo algo desviado de la ruta principal
seguida por las torcaces para cruzar la Comunidad Autónoma Vasca, que discurre por Guipúzcoa y la mitad oriental de Álava (Galarza, 1997a; Fernández et al., 1999). Durante la invernada
es un ave en general escasa; sin embargo, en ocasiones pueden llegar a establecerse algunos grupos
en ciertos lugares del Parque, como ha ocurrido en el hayedo-robledal de Altube y en los encinares
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y plantaciones de pinos de Bikotx-Gane. En ambas zonas fueron observados sendos bandos de
cerca de medio centenar de aves en los inviernos de 1997-1998 y 1998-1999, respectivamente.
A. Galarza (com. pers.) señala el establecimiento de un pequeño dormidero en Orozko.

TÓRTOLA COMÚN Streptopelia turtur
Migrante. Detectada en bajo número durante el paso posnupcial, en agosto y septiembre.
Aunque Álvarez et al. (1985) cita la especie como posible reproductora en el área de estudio a principios de la década de los 80, actualmente su nidificación parece descartada, pues no se ha obtenido registro alguno durante el período de cría. Su desaparición como nidificante en la zona no
tiene nada de extraño al tratarse de un ave que actualmente se halla en regresión en la Comunidad Autónoma Vasca (García, 1998b, y referencias allí dadas) y en buena parte de su área de distribución (Purroy, 1988; Blanco & González, 1992; Tucker & Heath, 1994).

CUCO Cuculus canorus
Estival y nidificante. Detectado de finales de marzo a mediados de agosto, siendo un ave
común, aunque no abundante, en todo el área de estudio. Se establece en una amplia variedad
de ambientes, desde pastizales y brezales montanos hasta masas forestales, si bien prefiere claramente estas últimas. Sus mayores densidades las alcanza en robledales (3,96 aves/10 ha) y plantaciones de Pino Silvestre (2,03 aves/10 ha), resultando en los demás medios bastante menos
frecuente.

LECHUZA COMÚN Tyto alba
Residente y nidificante. Al ser una rapaz eminentemente ligada a los medios rural y urbano, sus
posibilidades de establecimiento en el Parque son limitadas, por no contar apenas este tipo de am-
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biente con representación en la zona. Debido a ello, presenta un área de reparto muy restringida, habiendo sido detectada únicamente en los caseríos que se ubican junto a la carretera que comunica las localidades de Altube y Ciórroga. En este sector de Gorbeia, constituido por pequeñas extensiones de campiñas, en las que aparecen diseminadas algunas viviendas humanas,
deben de anidar un reducido número de parejas. Los muestreos efectuados en ciertas zonas rupícolas (Atxas de Itxina y canteras de Murua), hábitat que en la Comunidad Autónoma Vasca es
ocupado en ocasiones por la especie (Zuberogoitia et al., 1998), han resultado infructuosos. No ha
ocurrido lo mismo en los pueblos y aldeas que circundan el Parque, donde resulta ser un ave
frecuente (ha sido hallada en localidades como Undurraga, San Pedro, Garrastatxu, Echagüen,
Marquina, Sarría, Murguía, Amézaga y Belunza).

BÚHO REAL Bubo bubo
Accidental. No se tiene constancia de la nidificación de esta rapaz en el macizo de Gorbeia, aunque
al parecer en los años 70 algún ave fue abatida en el área de estudio (Zuberogoitia et al., 1998).
Salvo este dato, un tanto dudoso por otro lado, y la presencia temporal de un individuo joven en
dispersión controlado en una ocasión por radiotracking entre San Pedro y Murua en 1998 (A. Illana,
com. pers.), la única información con la que contamos sobre la presencia de la especie en el
área de estudio tiene que ver con diversas introducciones de ejemplares que se han llevado a
cabo en las últimas décadas. Así, en 1985 varios individuos procedentes del Centro de Recuperación de Especies Protegidas de la Diputación Foral de Álava fueron liberados en Itxina, sin
que se sepa qué fue de los mismos. Recientemente, en el trienio 1997-1999, se han soltado nuevas
aves en el mismo lugar (Zuberogoitia et al., 1999), acción enmarcada dentro de un proyecto de
reintroducción del Búho Real en Bizkaia. En esta ocasión se pusieron en libertad un total de 10
ejemplares, que en su mayor parte acabaron pereciendo por causas diversas (disparos, venenos,
etc.). Por lo que se sabe, ninguno de los búhos que permanecían vivos pocos meses después de
la suelta se habían establecido dentro del espacio protegido, que a nuestro juicio no reúne condiciones apropiadas para albergar a la especie. Esta deducción se basa en la inexistencia de recursos tróficos suficientes y constantes en el macizo, dada la escasez de presas con índice de
apetencia óptimo (principalmente mamíferos de mediano tamaño, como conejos y ratas). Por otro
lado, el búho no dispone de corrientes térmicas para desplazarse ya que éstas no se crean de noche,
por lo que, teniendo en cuenta su elevada carga alar, los movimientos entre los cazaderos de fondo
de valle (atractivos por su mayor disponibilidad alimenticia) y los roquedos de montaña con fuerte
desnivel podrían resultar energéticamente limitantes (Donázar, 1988; Donázar et al., 1989). A estos
condicionantes tróficos y energéticos se sumaría el mantenimiento, en áreas con elevada presión cinegética, de un grado de tiroteo hacia las rapaces –por animadversión o divertimento,
precisamente evidenciado por los resultados del proyecto de suelta- que explicaría la ausencia general de grandes rapaces en la vertiente atlántica de la Comunidad Autónoma Vasca.

MOCHUELO COMÚN Athene noctua
Posiblemente residente y nidificante. Un individuo fue escuchado el 21.05.1998 en las inmediaciones de la balsa de El Troncón, cercana a la localidad alavesa de Belunza. El ave en cuestión respondió a la emisión de una grabación de las voces de la especie, siendo éste el único dato obtenido
sobre su presencia. El hábitat donde fue localizado (en medio de un hayedo-robledal) no parece el
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más adecuado para esta rapaz, que habitualmente se desenvuelve en campo abierto, por lo que
no puede descartarse que se tratará de un ejemplar divagante. Las extensiones de campiña existentes en los alrededores de la aldea de Altube, que no han podido ser prospectadas, bien podrían albergar alguna pareja. Al igual que en este estudio, Zuberogoitia & Campos (1997) tampoco
detectan ave alguna en el sector vizcaíno del Parque.

CÁRABO COMÚN Strix aluco
Residente y nidificante. Debe ocupar todo el área de estudio. En algunas cuadrículas del mapa
de distribución su presencia no ha sido constatada, circunstancia que se ha producido únicamente en aquellas zonas que no han podido ser muestreadas en horario nocturno. Se establece
en toda clase de masas forestales y, aunque no desdeña las plantaciones de coníferas, parece
preferir los bosques caducifolios (hayedos, robledales y tocornales). La metodología empleada no
permite hacer estimaciones sobre su tamaño poblacional, pero se trata de un ave muy común y
abundante en Gorbeia. Los únicos datos objetivos al respecto proceden de Zuberogoitia & Campos
(1997), que señalan para las cuadrículas de la vertiente vizcaína del Parque densidades que oscilan
entre 0,25-0,5 y 1,25-1,5 territorios/km2. Semejantes índices de abundancia, si no más elevados,
deben darse también en la porción alavesa, que cuenta con grandes extensiones de frondosas
muy adecuadas para el establecimiento del Cárabo. Se han observado y escuchado polladas y
juveniles en numerosos sectores del Parque.

BÚHO CHICO Asio otus
Residente y nidificante. Tan sólo se cuenta con un par de registros, que tuvieron lugar en mayo
de 1998 en el bosque de Altube. En ambos casos se trataba de aves que constestaron a las grabaciones de reclamos emitidos mediante un magnetofón. Una de ellas se encontraba en medio de un
hayedo-robledal, ocupando la otra una masa forestal indeterminada próxima a zonas abiertas.
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En ninguno de los restantes muestreos nocturnos llevados a cabo se logró detectar más ejemplares.
Tampoco Zuberogoitia & Campos (1997) -en un censo de rapaces nocturnas realizado en Bizkaialocalizan al ave dentro del Parque, aunque sí en sus inmediaciones. Pese a que no descartamos que
esté presente en otras zonas del macizo donde ahora no se ha encontrado (por su comportamiento discreto tiende a pasar desapercibido), todo parece indicar que se trata de un ave escasa en
Gorbeia.

LECHUZA CAMPESTRE Asio flammeus
Invernante ocasional. Un ejemplar fue observado el 18.12.1998 en la cabecera del barranco de
Dulau. El ave se encontraba posada en un claro de hayedo, constituido por pastos y brezales,
próximo a la chabola Elorri-Arte, a unos 1.100 m de altitud. Semejante tipo de hábitat no es el más
habitual para esta especie, que durante su estancia en la Comunidad Autónoma Vasca ocupa
normalmente campiñas, cultivos y marismas. Su presencia en nuestra región se limita a las épocas
de migración e invernada, período en el que es registrada esporádicamente, salvo en el tramo
costero, donde se observa con una cierta regularidad (Zuberogoitia et al., 1995; Gainzarain, 1998d).

CHOTACABRAS GRIS Caprimulgus europaeus
Estival, nidificante y posiblemente migrante. Ha sido detectado en el área de estudio de mediados
de mayo a mediados de septiembre, coincidiendo con sus épocas de cría y migración posnupcial. Debe ser un ave común y ampliamente repartida en el Parque, a pesar de que tan sólo ha
podido ser observada en una decena de ocasiones. Esta escasez de registros no tiene nada de extraña al tratarse de una especie de difícil localización debido a su actividad nocturna. A esto habría
que añadir que algunos muestreos efectuados durante la noche para la detección de estrigiformes se llevaron a cabo en fechas algo tempranas para esta especie. Ha sido localizado en am-
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bientes muy variados, tanto en espacios abiertos (helechales y campiñas) como en formaciones arbóreas (hayedos, robledales, tocornales y plantaciones de coníferas).

VENCEJO COMÚN Apus apus
Estival y nidificante. Registrado de principios de mayo a mediados de agosto. Se deja ver, generalmente en grupos, sobrevolando todo tipo de ambientes del área de estudio a la caza de invertebrados aéreos. El humedal de Saldropo y las lagunitas cercanas al campo de golf de Altube
son visitadas con frecuencia por la especie para tomar agua mediante vuelos rasantes, llegando
a observarse en ocasiones un buen número de individuos. El grueso de los numerosos efectivos
que se registran en el Parque anidan fuera del mismo, seguramente en los núcleos rurales de la periferia, donde es un ave muy abundante. Dentro del área protegida sus posibilidades de nidificación son muy reducidas, debido a la escasez de edificios y a la distribución dispersa de éstos (según
Galarza, 1998, se trata de un ave que tiende a evitar las edificaciones aisladas). La reproducción
ha sido confirmada tan sólo en la localidad de Ciórroga, en la que pudo observarse un individuo
visitar reiteradamente una grieta en la pared de un caserío. Se sospecha que también anide en algún
otro edificio del área de Altube, pero en todo caso su población debe limitarse a unas pocas parejas
(probablemente no más de una decena).

VENCEJO REAL Apus melba
Estival y nidificante. Son dos las observaciones que se han producido en el Parque durante el
período de estudio, ambas de aves en vuelo frente a la cara norte de Aldamin: un ejemplar fue
registrado en junio de 1998 (A. Galarza, com. pers.) y 6 en una visita realizada al mes siguiente.
Teniendo en cuenta estos datos cabe pensar que la mencionada pared rocosa podría albergar quizás
un par de parejas reproductoras. Lanius (1998) estiman unos efectivos reproductores en el
sector vizcaíno del Parque de 1-3 parejas. La presencia de este ave en Gorbeia, no obstante, parece
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tener carácter irregular, pues en la temporada de 1999 no pudo localizarse ejemplar alguno.
Tampoco Álvarez et al. (1985) señalan la existencia de la especie en la zona en la primera mitad
de la década de los 80. Esta circunstancia podría deberse a que las características ambientales que
presenta el área de estudio se encuentran, quizás, en el límite de lo permitido por la especie, que
en la región eurosiberiana ibérica tiende a evitar aquellas comarcas de clima menos suave (Pleguezuelos, 1997).

MARTÍN PESCADOR Alcedo atthis
Residente, nidificante y posible invernante. Presenta un área de distribución muy limitada, pues
únicamente ha sido registrado en los ríos Altube y Bayas. En el primero de ellos se ha localizado una pareja en un tramo próximo a la desembocadura del río Oyardo. Su cría en la zona puede
considerase segura, ya que se llegó a observar a las aves copulando. En el Bayas ha sido avistado entre las localidades de Amézaga y Sarría en un par de ocasiones, ambas fuera de la época de
nidificación. Las prospecciones realizadas durante el perído de cría en dicho sector fluvial han
dado resultados negativos, por lo que probablemente los ejemplares observados fuesen aves invernantes o en fase de dispersión. Álvarez et al. (1985) citan a la especie como reproductora en
el Bayas aguas arriba del refugio de Zaldibartxo, donde el ave no ha sido localizada en este estudio
a pesar del intenso muestreo al que se ha sometido la zona. La escasez de efectivos hallada en el
Parque se encuentra dentro de lo esperado al tratarse de una especie típica de los tramos medio
y bajo de los ríos.

ABUBILLA Upupa epops
Migrante ocasional. Registrado un individuo el 29.03.1999 en campiñas próximas al humedal
de Saldropo (A. Galarza, com. pers.). Por la fecha de observación, el ave en cuestión debía encontarse en migración prenupcial. En el Atlas de vertebrados (Álvarez et al., 1985) no se cita a
la especie dentro del área de estudio, aunque sí en las comarcas subcantábricas limítrofes.
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TORCECUELLO Jynx torquilla
Estival, nidificante y migrante. Observado desde abril, mes en que acontece su migración prenupcial, hasta junio. La falta de contactos posteriores ha podido deberse a que la especie probablemente disminuya la frecuencia de emisión de su canto, imprescindible para su localización, a
medida que avanza la estación reproductora. Se presenta de manera escasa y dispersa en el área de
estudio, aunque probablemente sea algo más abundante de lo que el reducido número de registros
obtenidos podría dar a entender. Ocupa bordes y claros de bosques (robledal, tocornal y hayedo), espinares y campiñas. En este último ambiente, que en la Comunidad Autónoma Vasca
resulta ser su hábitat preferido (Álvarez et al., 1985; Galarza, 1997a), se ha encontrado una densidad de 0,56 aves/10 ha, cifra intermedia entre las aportadas para este medio en diferentes estudios regionales (Carrascal, 1986; Galarza, 1987; Tellería & Galarza, 1990).

PITO REAL Picus viridis
Residente y nidificante. Localizado en prácticamente todo el área de estudio, siendo un ave común
y algo abundante. Ocupa una gran variedad de ambientes, desde bosques hasta espacios abiertos
con arbolado disperso. Sus mayores densidades durante el período de cría han sido obtenidas en
tocornales (2,98 aves/10 ha), seguido de robledales y hayedos (1,16 y 1,13 aves/10 ha, respectivamente). En el resto de medios donde está presente (plantaciones de coníferas, alisedas, campiñas, landas, etc.) resulta menos frecuente.

PITO NEGRO Dryocopus martius
Accidental. Se cuenta con dos registros en el Parque, obtenidos ambos en febrero de 1998 en un
hayedo-robledal maduro del bosque de Altube (Fernández & Ruiz de Azua, 1998). En las dos ocasiones se pudieron escuchar gritos y tamborileos, seguramente producidos por el mismo ejemplar.
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Los intensos muestreos realizados con posterioridad en este punto, así como en otros del área
de estudio, han resultado infructuosos. Hasta ahora, que nosotros sepamos, solamente se conocía la presencia de este pícido en la Comunidad Autónoma Vasca en el Aralar guipuzcoano y su
entorno, donde anida alguna escasa pareja (Álvarez et al., 1985; Artíguez et al., 1995). El establecimiento de la especie en nuevas localidades entra dentro de lo posible al haberse notificado un
cierto proceso expansivo en la población navarra (Elósegui, 1985), la más próxima a nuestro territorio. Sin embargo, también se ha señalado la existencia de individuos dispersivos que aparecen
alejados de sus zonas de cría habituales (Ceballos & Purroy, 1997), posibilidad a la que podría acogerse este caso. Esta idea se refuerza con la existencia, en algunos sectores de Altube, de estacas (snags) con señales de alimentación atribuibles al Pito Negro (R. Mariné, com. pers.)

PICO PICAPINOS Dendrocopos major
Residente y nidificante. Especie forestal común y, en general, relativamente abundante en el
área de estudio. Se reparte por todo tipo de bosques, tanto de coníferas como de frondosas, precisando arbolado de cierta madurez. Sus ambientes preferidos en el Parque parecen ser los robledales y las plantaciones de Pinus radiata, donde como reproductor alcanza densidades de 3,26
y 2,91 aves/10 ha, respectivamente. En el resto de masas forestales resulta bastante menos frecuente, llegando a escasear en plantaciones de Alerce y Ciprés. Se establece también en alisedas
y campiñas que conserven hileras de setos arbolados, pero en ambos medios se presenta en bajo
número.

PICO MENOR Dendrocopos minor
Residente y nidificante. Ha sido registrado en bosques caducifolios maduros de la vertiente alavesa, sobre todo en hayedos y robledales, estando también presente en tocornales. En este
sector del Parque se ha detectado al ave en las localidades de Ciórroga, Altube, Belunza, Marquina
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(R. Arambarri, com. pers.), Murua y San Pedro, generalmente en formaciones forestales situadas a altitudes medias y bajas (no ha sido contactado por encima de los 700 m). Aunque en esta
zona del macizo aparece con cierta regularidad, el área con mayor presencia de la especie parece ser el bosque de Altube, donde en un pequeño sector de unos 16 km2 situado al oeste de la autopista A-68 han sido halladas un mínimo de 5 parejas. La metodología empleada no permite
realizar estimas demográficas mínimamente fiables, pero a la vista de los datos obtenidos el ave
parece contar con una importante población en la parte alavesa, en la cual han sido localizadas
al menos 10 parejas. A la misma conclusión sobre su abundancia también han llegado Artíguez
et al. (1995), que hallan en el piedemonte de Gorbeia una de las mejores poblaciones de la Comunidad Autónoma Vasca En el área vizcaína no se ha encontrado ejemplar alguno durante el presente trabajo, si bien se sabe que la especie está presente (I. Zuberogoitia, com. pers.). Sus efectivos en este territorio, no obstante, deben ser bastante reducidos debido a que el ave apenas cuenta
con hábitat adecuado donde establecerse.

TOTOVÍA Lullula arborea
Estival y nidificante. Registrada durante la época de cría, de abril a julio, ausentándose el resto del
año, al igual que ocurre con buena parte de las poblaciones instaladas en áreas de climatología
invernal rigurosa (Tellería et al. 1999; Galarza, 1997; Herranz & Manrique, 1997). Es un ave,
en general, escasa, que se reparte de manera muy irregular por el macizo, lo que puede deberse
a que se encuentra en el límite norte de su área de distribución regional (Álvarez et al. 1985).
Ha sido registrada en brezales-argomales y bordes y claros de diversas clases de bosques (encinares, robledales y tocornales). Su ambiente preferido en la zona, a tenor de las densidades obtenidas, lo constituyen las masas aclaradas de tocorno, en las que presenta una cierta abundancia, contabilizada en 2,23 aves/10 ha.

ALONDRA COMÚN Alauda arvensis
Estival, nidificante y migrante. Se observa en el área de estudio de principios de marzo a mediados
de octubre, coincidiendo con sus épocas de reproducción y migración. Nidifica en pastizales y brezales, desde los 600 a los 1.480 m de altitud, siendo especialmente abundante en aquellos situados
en las zonas altas del macizo, donde se ha registrado una densidad de más de 8 aves/10 ha. Se
distribuye de manera regular por la altiplanicie de Atxuri-Arralde, Oketa y a lo largo del cordal
formado por Ubixeta, Kolometa, Oderiaga, Usotegieta, Gorbeiagane y Araza, apareciendo en el
resto del Parque de manera dispersa. En el mes de octubre, durante la migración posnupcial,
han sido observados algunos bandos surcando el macizo, si bien las cifras registradas resultan poco
importantes. Al igual que ocurre en otras zonas montanas de la Comunidad Autónoma Vasca (Galarza, 1991; obs. pers.), abandona el área de estudio durante el período invernal.

AVIÓN ZAPADOR Riparia riparia
Estival ocasional. Observada un par de ocasiones en los humedales de Altube durante la temporada de cría de 1998. En ambos casos fue avistado un pequeño grupo de aves que se dedicaba a
la captura de insectos aéreos sobre las charcas. En el área de estudio no es una especie nidificante,
situándose las colonias reproductoras más cercanas en la Llanada Alavesa (Lobo, 1994).
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AVIÓN ROQUERO Ptyonoprogne rupestris
Estival y nidificante. Está presente en el Parque la mayor parte del año, ausentándose entre noviembre y enero. Su desaparición en la estación desfavorable responde a lo esperado al tratarse de
una especie que durante el invierno abandona aquellas localidades de clima más riguroso (Bernis,
1971; Malo de Molina, 1997). En la época de nidificación se observa por casi todo el área de
estudio, si bien en el mapa de distribución únicamente se señala su presencia en las cuadrículas
donde se ha verificado o se sospecha su cría. Ésta se ha confirmado en el viaducto de la A-68 a
su paso por el bosque de Altube y en las canteras de Murua, donde anidan 5-10 y 2-3 parejas,
respectivamente. Colonias formadas por un reducido número de efectivos, o parejas aisladas,
parecen nidificar en roquedos de Urigoiti, Aldamin, Bikotx-Gane, cascada de Gujuli y en un pequeño talud rocoso del río Bayas. Zuberogoitia (1996) encuentra colonias en la vertiente vizcaína del Parque compuestas por entre 5 y 12 parejas.

GOLONDRINA COMÚN Hirundo rustica
Estival, nidificante y migrante. Ha sido detectada desde la segunda quincena de marzo hasta finales de septiembre, coincidiendo con sus épocas de reproducción y migración. Durante este
período ha podido ser observada en numerosas localidades del área de estudio, siempre en terrenos
despejados situados en las zonas de menor altitud (todos los registros se han producido por debajo de la cota de los 700 m). La población nidificante en el Parque, no obstante, se localiza al parecer exclusivamente en el área de campiñas y caseríos existente en las márgenes de la carretera A-624 a su paso por el bosque de Altube. En este sector de Gorbeia anidan un reducido número
de parejas (probablemente entre 10 y 20), que, como ha podido comprobarse, utilizan para emplazar sus nidos el interior de establos, pajares y otras dependencias de los caseríos. A partir de
julio, finalizada la reproducción, es frecuente la observación de bandos concentrados en lugares favorables para su alimentación, como las charcas de Altube, en espera del inicio de la
migración.
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AVIÓN COMÚN Delichon urbica
Estival y nidificante. Ha sido observada de mayo a agosto, aunque su período de estancia en la zona
debe ser algo mayor. Presenta una distribución muy limitada, pués únicamente parece criar en
el sector suroeste del Parque, donde han sido localizadas 3 colonias. La más numerosa, con alrededor de 35 parejas nidificantes, se establece en el viaducto de la autopista A-68 que existe en el
bosque de Altube. Las dos restantes se ubican, muy próximas entre sí, en los cantiles de la cascada
de Gujuli, estando integradas por 15-20 y 8-10 parejas, respectivamente. Su nidificación no ha podido ser comprobada en los caseríos que jalonan la carretera que comunica las localidades de
Altube y Ciórroga, aunque sí han sido observados individuos volando en torno a las viviendas. Carrascal (1998a), no obstante, indica que este tipo de emplazamiento (edificios aislados) no suele
ser ocupado por la especie. Tampoco ha sido hallada criando en los numerosos roquedos de la zona
vizcaína, lo que resulta extraño por ser los medios rupícolas utilizados con cierta frecuencia en
otras zonas de la Comunidad Autónoma Vasca (Álvarez et al., 1985; Onrubia et al., 1996; Carrascal, 1998a). Finalizada la reproducción, pueden observarse bandos de aves, a veces numerosos,
en zonas del Parque donde la especie no nidifica, integrados por adultos y jóvenes.

BISBITA CAMPESTRE Anthus campestris
Estival y nidificante. No observada durante el período de estudio, si bien Zuberogoitia (1996) cita
a la especie nidificando en 1994 en helechales próximos a la localidad vizcaína de Urigoiti, quizás
dentro del Parque. En la Comunidad Autonoma Vasca se distribuye fundamentalmente por las comarcas mediterráneas (Álvarez et al., 1985), apareciendo de manera localizada y muy escasa en
las áreas atlántica y subatlántica (Galarza, 1989; Zuberogoitia, 1996).

BISBITA ARBÓREO Anthus trivialis
Estival y nidificante. Registrada de marzo a agosto, ocupando una amplia variedad de ambientes despejados, bosques semiabiertos o en estado juvenil y bordes de masas forestales. Sus
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medios preferidos parecen ser, no obstante, helechales, pastizales y brezales-argomales, en los que
alcanza densidades comprendidas entre 2,80 y 4,10 aves/10 ha. Se distribuye por todo el área de
estudio, subiendo en altitud hasta los 1.000-1.100 m., cotas en las que coincide a menudo con
su congénere Anthus spinoletta.

BISBITA COMÚN Anthus pratensis
Invernante y migrante. En un ave común en todo tipo de ambientes despejados del Parque,
sobre todo campiñas, brezales-argomales y pastizales. Está presente prácticamente en todo el macizo, faltando, al parecer, únicamente en las zonas situadas a mayor altitud (no ha sido registrada por encima de los 1.100 m). Su estancia en el área de estudio se inicia a principios de octubre
y se prolonga hasta el mes de marzo.

BISBITA ALPINO Anthus spinoletta
Sedentaria y nidificante. En el área de estudio es un nidificante muy común y abundante en paisajes alpinizados del piso montano. Está presente, en general, a partir de los 900-1.000 m. de altitud, pero en la vertiente vizcaína llega a descender hasta los 700 m, como ocurre con las aves que
crían en el pie de cantil de las Atxas de Itxina. En las áreas de brezal montano es, con gran diferencia, la especie más abundante, alcanzando una densidad muy elevada, cuantificada en 15,70
aves/10 ha. También se instala, aunque en menor medida, en praderas, pastizales, canchales, crestones rocosos y repisas herbosas de roquedos. Durante el invierno la mayor parte de la población del Parque continúa ligada a sus áreas de reproducción. No obstante, algunas aves realizan en
esta época descensos altitudinales, que explicarían la presencia de la especie en praderas y pastizales de las zonas bajas del macizo (Saldropo, Barazar, Bikotx-Gane, Manzarraga, Murua,
etc). Dichos desplazamientos deben afectar a un número importante de efectivos en casos de
nevadas intensas.
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LAVANDERA BOYERA Motacilla flava
Migrante. Registrada en septiembre, durante la migración posnupcial, en campiñas aledañas al humedal de Saldropo. Aunque únicamente se cuenta con un registro, que corresponde a la observación de un grupo de 10 individuos, probablemente durante los pasos no sea una especie escasa en la zona señalada.

LAVANDERA CASCADEÑA Motacilla cinerea
Sedentaria y nidificante. Se distribuye prácticamente por toda la red fluvial del Parque, estando
presente incluso en aquellos cursos de agua de caudal más reducido. Ha sido observada también
en otros tipos de ambientes, pero casi siempre no demasiado alejada de ríos o arroyos. Las características que presentan los cursos fluviales del área de estudio, con aguas rápidas y someras
que discurren sobre lechos rocosos o de grava, se ajustan muy bien a los requerimientos ecológicos
de la especie; de ahí que se trate de un ave común en la zona. En algunos ríos, como el Altube y
el Bayas, debe alcanzar densidades importantes, a tenor del número de registros obtenidos.

LAVANDERA BLANCA Motacilla alba
Sedentaria, nidificante e invernante. Se distribuye por la mayor parte del Parque, siendo un ave
común en edificaciones humanas, campiñas, humedales y cursos de agua, medio este último en el
que no llega a alcanzar la abundancia de su congénere Motacilla cinerea. Su población nidificante
se estima que ronda las 25-30 parejas, la mitad de las cuales, como mínimo, se establecen en el
área de Altube y Ciórroga, donde crían en caseríos y otros edificios. El resto de efectivos reproductores se reparte de manera dispersa por el área de estudio, ocupando para anidar probablemente
oquedades de taludes de ríos, refugios de montaña (ha sido observada en el de Pagomakurre),
bordas pastoriles (podría criar al menos en Aldamiñape) y otros tipos de construcciones humanas.
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Durante el otoño y el invierno parece que se reciben aportes de aves foráneas, pues la especie
resulta bastante más frecuente en la zona. En las inmediaciones de la localidad de Altube debe
existir un dormidero invernal integrado por un mínimo de 80 individuos (han sido observados
grupos de aves al atardecer volando en la misma dirección), cuya ubicación se desconoce.

MIRLO ACUÁTICO Cinclus cinclus
Residente y nidificante. Ocupa prácticamente todos los ríos y arroyos de cierta entidad presentes en el área de estudio. La existencia en la red fluvial del Parque de numerosos tramos de
aguas rápidas y frecuentes saltos que discurren sobre lechos rocosos crea un ambiente muy
apropiado para el establecimiento de la especie. Gracias a ello, en la zona se asienta una nutrida
población nidificante, que se estima ronda la veintena de parejas. Estos efectivos reproductores se
distribuyen por las cuencas hidrográficas de los ríos Altube (8 parejas), Bayas (5-8), Subialde (1),
Undebe (1) y Arratia (2; A. Galarza, com. pers.). No se descarta su nidificación en los arroyos
de la cabecera del río Orozko situados dentro del espacio protegido.

CHOCHÍN Troglodytes troglodytes
Residente y nidificante. Distribuido por todo el área de estudio, donde es un ave muy común y
abundante. Se desenvuelve en ambientes muy variados, desde bosques hasta espacios deforestados,
siempre que cuenten con buena cobertura de vegetación arbustiva. Como nidificante presenta densidades sobresalientes en robledales, hayedos, tocornales, plantaciones de Pino de Monterrey y
Ciprés, campiñas y helechales, en los que aparece con densidades comprendidas entre 8,82 y 15,13
aves/10 ha y es una de las especies más frecuentes (en varios casos la que más). No se tienen datos
objetivos sobre su abundancia en el período invernal, pero Galarza (1997) ha constatado en
dicha época una disminución de efectivos en la mayoría de los medios forestales de la Comunidad
Autónoma Vasca, al igual que ocurre en otras regiones ibéricas (Purroy, 1997a).
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ACENTOR COMÚN Prunella modularis
Residente y nidificante. Se extiende por todo el área de estudio, subiendo en altitud hasta las cotas
más elevadas del macizo. Ocupa fundamentalemente espacios despejados con arbustos y matorrales, estableciéndose además en bosques, donde se instala sobre todo en claros y bordes. Alcanza
sus mayores densidades en la campiña (11,67 aves/10 ha), en la cual es la segunda especie más frecuente. Sin llegar a este grado de abundancia, es tambien un ave común y abundante en brezales, espinares y helechales. En masas forestales es por lo general poco habitual, escaseando,
incluso, en algunas de ellas, como el hayedo. Dentro de este tipo de ambientes, únicamente en plantaciones de Pinus radiata y de Alerce aparece con densidades medias. Al igual que ocurre en otras
zonas montañosas de la Comunidad Autónoma Vasca y de España (Álvarez et al., 1985; Galarza, 1997; Sánchez, 1991), tras finalizar la época de nidificación la mayor parte de la población del Parque abandona la zona, siendo entonces un ave poco frecuente.

ACENTOR ALPINO Prunella collaris
Residente, nidificante e invernante. Registrado durante la mayor parte del año, si bien resulta mucho
más frecuente en invierno, período en el que llega a ser un ave relativamente frecuente en algunos puntos del Parque. Se observa en crestones rocosos, laderas de fuerte pendiente constituidas
por rocas y pastizales y pequeñas repisas herbosas de acantilados, generalmente en las zonas
más altas del macizo. Ha sido detectado en Aldamin, cabecera del barranco de Dulau, Igiñiger,
Arraba, Lekanda y en las proximidades de Urigoiti, situándose los lugares de avistamiento en
altitudes comprendidas entre los 700 y los 1.350 m. Sus áreas de nidificación se sitúan en Aldamin
y Lekanda (Carrascal, 1998b; L. M. Carrascal, com. pers.; A. Galarza, com. pers.), zonas donde
en las temporadas de cría 1998 y 1999 nosotros no detectamos a la especie (si bien en la primera de ellas los muestreos se efectuaron en fechas algo tardías). Lanius (1998) estiman un
contingente nidificante en la vertiente vizcaína de Gorbeia de 10-15 parejas, aunque creemos
que el tamaño de esta población podría sufrir marcadas oscilaciones de unos años a otros.
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PETIRROJO Erithacus rubecula
Residente, nidificante y migrador parcial. Una de las aves más comunes y abundantes en el área
de estudio, en la que se encuentra ampliamente repartida. Se establece en una gran variedad de ambientes, pero sus preferidos resultan claramente los forestales, especialmente si cuentan con estrato arbustivo bien desarrollado. En la mayor parte de masas arboladas se sitúa entre las 4 ó 5
especies más abundantes durante la época de reproducción. En este período se han registrado densidades superiores a 7 aves/10 ha en robledales, medio en el que alcanza su mayor abundancia
en el Parque, hayedos y plantaciones de Pinus sylvestris, P. radiata y Chamaecyparis lawsoniana.
No falta tampoco como nidificante en ambientes deforestados, como campiñas, espinares, helechales y pastizales, pero en ellos resulta bastante menos frecuente. En invierno su población
probablemente se reduzca, pues en este período parte de las aves nativas suelen abandonar los ambientes forestales de las áreas de montaña para trasladarse a lugares de climatología más benigna (Galarza, 1997; Robles & Purroy, 1997).
COLIRROJO TIZÓN Phoenicurus ochruros
Residente, nidificante y migrador parcial. Se distribuye de manera regular por todas las zonas
rupícolas del Parque, instalándose en praderas y pastizales con afloramientos rocosos, acantilados,
canchales, canteras, etc. En este tipo de ambientes es un nidificante común y abundante, si bien
únicamente se tienen datos de su densidad en pastizales con rocas, medio en el que se ha registrado
una media de 2,35 aves/10 ha. También aparece criando en algunas construcciones humanas, como
caseríos, bordas pastoriles y presas, donde es mucho menos frecuente. Aunque ha sido observado a lo largo de todo el ciclo anual, durante el invierno prácticamente desaparece del área de estudio. Semejante tipo de comportamiento resulta habitual en poblaciones ibéricas que anidan en
zonas de montaña (Sánchez, 1989; Tellería et al., 1999).
COLIRROJO REAL Phoenicurus phoenicurus
Estival, nidificante y migrante. Se trata de un nidificante muy escaso en el área de estudio, al igual
que ocurre en el resto de la Comunidad Autónoma Vasca (Álvarez et al., 1985). Ha sido registrado
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en un hayedo trasmocho próximo al refugio de Egiriñao (A. Galarza, com. pers.) y en un robledal,
adscrito al bosque de Altube, cercano a la localidad de Inoso. En el primero de estos puntos pudieron ser observados un par de machos cantores. Dado que se trata de una especie de difícil detección y que cría de manera dispersa, no se descarta que esté presente en otras zonas del
Parque. Durante la migración posnupcial, detectada en los meses de octubre y noviembre, sigue
resultanto un ave muy poco frecuente en Gorbeia. En este período ha sido registrado principalmente en medios abiertos.

TARABILLA COMÚN Saxicola torquata
Sedentaria, nidificante y migrador parcial. Se distribuye de manera generalizada por todas las zonas
deforestadas del área de estudio, subiendo en altitud hasta las cotas más elevadas del Parque. Se
establece en zonas abiertas con matorrales o arbustos dispersos, como brezales, brezales-argomales, espinares, helechales, pastizales e, inluso, plantaciones de coníferas en sus primeras
fases de desarrollo. En estos ambientes presenta durante la época de nidificación densidades comprendidas entre 4,56 y 1,11 aves/10 ha. En la estación fría del año se rarifica enormemente, siendo
contados los registros obtenidos entre octubre y febrero. Estas reducciones de efectivos son típicas
en las poblaciones que nidifican en áreas de climatología invernal rigurosa, lo que estaría provocado por los desplazamientos que efectúa la especie hacia zonas más atemperadas (Bueno, 1991;
Tellería et al., 1999).

COLLALBA GRIS Oenanthe oenanthe
Estival, nidificante y migrante. Registrada de principios de abril a finales de septiembre, mes
este último en el que se observan algunas aves en migración. Como reproductor se establece en terrenos despejados del piso montano, a condición de que cuenten con afloramientos rocosos, siendo
un ave común y, en ciertas zonas, abundante. Se distribuye de manera regular por Arraba, Alda-
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miñape, Aldamin, Atxuri-Arralde, Igiñiger y a lo largo de cordal Ubixeta-Kolometa-OderiagaGorbeiagane. Su densidad ha sido cuantificada en pastizales y brezales, ambientes en los que se
ha registrado una media de 4,71 y 2,03 aves/10 ha, respectivamente. Lanius (1998) estima para
sector vizcaíno del Parque una población reproductora de 40-50 parejas, no contándose con
datos para la vertiente alavesa, que muy probablemente albergue una cifra de efectivos bastante
menor.

ROQUERO ROJO Monticola saxatilis
Estival y nidificante. Observado entre los meses de abril y agosto, período en el que se establece
en laderas rocosas y cantiles que cuentan con zonas de praderas, pastizales o matorral bajo en
sus inmediaciones. Se distribuye exclusivamente por territorio vizcaíno, localizándose en áreas
apropiadas de Aldamin, cabecera del barranco de Dulau, Igiñiger, Arraba, Lekanda y Kolometa.
Sobre la base del número de machos cantores registrados (varias observaciones han sido comunicadas por A. Galarza) se estima una población nidificante en el Parque que ronda la docena de
parejas. Esta cifra no difiere de manera sustancial de las ofrecidas por Lanius (1998), que calcula unos efectivos reproductores en la zona de 8-15 parejas.

ROQUERO SOLITARIO Monticola solitarius
Estival, nidificante y migrante. Pacece ser un nidificante sumamente escaso y de presencia irregular en el área de estudio, pues mientras en 1998 se localizó al ave en diversos puntos del macizo
de Itxina, en la temporada siguiente no llegó a observarse ejemplar alguno. Los individuos en cuestión se establecían en los roquedos exteriores de esta zona kárstica, concretamente en las Atxas (I.
Zuberogoitia, com. pers.) y en las inmediaciones de Atxulaur. Con las observaciones obtenidas,
cabe pensar en la posibilidad de que hayan nidificado un par de parejas en dicho sector de Gorbeia, cifra que coincide con la estimaciones realizadas por Lanius (1998). La existencia de esta pe-
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queña población resulta sorprendente debido a que se trata de una especie de clara filiación mediterránea (Múnoz-Cobo, 1997). En marzo de 1998 se registró un ave en las canteras de Murua,
que en visitas posteriores no estaba presente, por lo que probablemente se trataba de un individuo en migración.

MIRLO CAPIBLANCO Turdus torquatus
Migrante. Ha sido detectado durante la migración prenupcial, que en el área de estudio, a tenor del
número de observaciones y de individuos registrados, parece acontecer sobre todo en el mes de
abril. En este período es una especie relativamente frecuente en algunas zonas del Parque, localizándose las aves fundamentalmente en ambientes despejados. Las praderas y pastizales situados
a elevada altitud y que cuentan con una importante presencia de roca parecen ser el medio preferido por la especie. También ha sido avistado, aunque en menor número, en campiñas y, en
una ocasión, en medio de un hayedo-robledal. La mayor parte de las observaciones se han producido en la vertiente vizcaína. En este sector de Gorbeia, concretamente en las inmediaciones de
las campas de Arraba, se confirmó la reproducción de alguna pareja en la década de los 80 (Mozetich & Carrascal, 1998; L. M. Carrascal, com. pers.). No se conoce su nidificación en ninguna
otra zona de la Comunidad Autónoma Vasca.

MIRLO COMÚN Turdus merula
Residente y nidificante. Ave muy común y abundante en todo el área de estudio. Ocupa una amplísima variedad de ambientes (es de hecho la especie que presenta mayor amplitud de hábitat
de cuantas se reproducen en el Parque), tanto forestales como despejados, requiriendo en estos últimos únicamente la presencia de un mínimo de vegetación arbustiva medianamente desarrollada.
Como nidificante aparece con densidades notables (entre 4,84 y 9,41 aves/10 ha) en campiñas, helechales y todo tipo de bosques caducifolios. Algo menos frecuente resulta en plantaciones de
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coníferas y en brezales y pastizales montanos. Aunque se carece de datos objetivos sobre su abundancia invernal, no parece que sus poblaciones varíen de manera importante durante la estación
fría del año.

ZORZAL REAL Turdus pilaris
Migrante e invernante. Detectado en el área de estudio entre noviembre y abril, período en el
que se ha obtenido un escaso número de observaciones. No obstante, al tratarse de una especie proclive a protagonizar fugas de tempero, en inviernos de climatología rigurosa debe ser mucho
más abundante en el Parque, al igual que ocurre en otras zonas de la Comunidad Autónoma
Vasca (Galarza, 1989). Ha sido localizado en medios muy variados, pero parece tener predilección
por campiñas y espinares, probablemente por que en estos ambientes encuentra abundantes bayas
con las que alimentarse.

ZORZAL COMÚN Turdus philomelos
Residente, migrante y nidificante. Se distribuye por todo el área de estudio, donde es un ave común
y abundante a lo largo de todo el año. Nidifica en masas forestales, tanto de coníferas como de
frondosas, y campiñas con setos arbóreos, presentando densidades máximas en hayedos (5,88
aves/10 ha) y mínimas en plantaciones de Pinus radiata (1,45 aves/10 ha). Su paso migratorio
otoñal debe ser numeroso, a tenor de lo comentado por cazadores de la zona, que obtienen
todos los años importantes capturas. Durante la invernada las observaciones en medios deforestados aumentan proporcionalmente con respecto a la época de cría, siendo uno de sus ambientes
preferidos los espinares. En ellos es frecuente avistar a la especie alimentándose de bayas en compañía de otros túrdidos.
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ZORZAL ALIRROJO Turdus iliacus
Invernante y migrante. Observado entre los meses de noviembre y febrero, coincidiendo fundamentalmente con su período de invernada. Su abundancia en el área de estudio parece variar de
manera importante según los años, pues si en la temporada invernal de 1997-1998 no fue detectada ave alguna, en la siguiente la especie se presentó de manera relativamente abundante. Estas
diferencias estarían condicionadas sobre todo por la climatología, que ha sido señalada como la
principal causa responsable de las oscilaciones numéricas interanuales que experimenta en la Comunidad Autónoma Vasca (Galarza & Tellería, 1985; Galarza, 1989). En Gorbeia se le halla en
medios muy diversos, tanto forestales como despejados, pero, atendiendo al número de registros obtenidos, las manchas de espinos y acebos parecen constituir, con gran diferencia, su ambiente predilecto. En ellas esta especie frugívora encuentra en otoño-invierno, normalmente,
una elevada disponibilidad de bayas con las que satisfacer sus necesidades alimenticias, de ahí las
preferencias que manifiesta por dicho medio. Ha sido detectado en numerosas localidades del área
de estudio, generalmente en solitario o en pequeños grupos, resultando frecuente tan sólo en la vertiente vizcaína, que cuenta con varias zonas de extensos espinares, como los de Saldropo-Barazar,
Pagomakurre, Urigoiti-Atxulaur y Azerogane.

ZORZAL CHARLO Turdus viscivorus
Residente, migrante y nidificante. Ave común, aunque no abundante, que se reparte por todo el
área de estudio. Nidifica en masas forestales de todo tipo, con densidades máximas en robledales y plantaciones de Pinus sylvestris (1,86 y 1,13 aves/10 ha, respectivamente). Requiere,
eso sí, que los bosques donde anide cuenten con ambientes despejados para alimentarse en sus inmediaciones, como praderas, pastizales, brezales, campiñas, etc. Su abundancia invernal no ha
sido cuantificada, pero aparentemente sus poblaciones no experimentan variaciones demográficas
importantes respecto a la época de cría. Sí se observa, en cambio, un aumento de registros durante
el invierno en medios deforestados, siendo los espinares, por su elevada disponibilidad alimenticia, uno de los más frecuentados. Se cuenta con escasa información sobre su migración, salvo alguna observación de aves en paso a principios de noviembre, pero según cazadores locales es
una especie abatida frecuentemente durante la pasa.

RUISEÑOR BASTARDO Cettia cetti
Ocasional. A pesar de ser un ave común en la mayor parte de la Comunidad Autónoma Vasca,
en el área de estudio únicamente se cuenta con un registro, que tuvo lugar en una aliseda del bosque
de Altube en febrero de 1998. El hecho de que esté practicamente ausente de la zona obedece,
seguramente, a su tendencia a evitar las zonas montañosas para establecerse. No obstante, en el
Atlas de vertebrados Álvarez et al. (1985) citan al ave en toda la comarca, aunque es probable que
buena parte de los registros de dicho estudio se obtuvieran en sectores de las cuadrículas no incluidos en nuestro área de estudio.

BUITRÓN Cisticola juncidis
Migrante. Todos los registros obtenidos en el área de estudio durante el bienio 1998-1999, así como
los facilitados por A. Galarza (com. pers.), referidos al período 1993-1995, se han producido en el
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humedal de Saldropo o en sus inmediaciones. Las observaciones han tenido lugar fundamentalmente desde principios de agosto a principios de diciembre, época en la que la especie suele realizar movimientos de tipo dispersivo (Galarza, 1997a y 1997b). Los ejemplares localizados se encontraban en praderas, herbazales y manchas de vegetación palustre. No se tiene noticias de que
el ave haya nidificado en la zona, al menos durante la década de los 90, pero en la primavera de
1999 fue detectado un individuo cantando en las campiñas de Ubidea, fuera ya del Parque.

ZARCERO COMÚN Hippolais polyglotta
Estival y nidificante. Registrado en bajo número durante los meses de mayo y junio en campiñas y zonas arbustivas bien desarrolladas del sector norte del Parque. Las posibilidades de que
haya pasado inadvertido en otras zonas del área de estudio parecen bajas, pues se trata de una
especie fácil de detectar por su canto. La escasez y limitada distribución del ave encontradas en
este estudio contrastan con lo observado por otros investigadores. Así, Álvarez et al. (1985)
citan al ave en casi todas las cuadrículas del Atlas de vertebrados que comprenden el Parque, e
I. Zuberogoitia (com. pers.) indica que la especie es relativamente común en al menos parte de
la vertiente vizcaína del macizo.

CURRUCA RABILARGA Sylvia undata
Sedentaria y nidificante. Es una especie común, aunque en general no abundante, que se distribuye
por hábitats favorables en la mayor parte del macizo, ascendiendo en altitud hasta los 1.300 m. Se
establece en una amplia variedad de ambientes despejados, siempre que cuenten con una buena
cobertura de matorral, mostrando una clara predilección por argomales y brezales altos. Llega a
establecerse también en plantaciones de coníferas en sus primeras fases de desarrollo. A pesar
de la rigurosa meteorología que caracteriza la estación invernal en el área de estudio, durante
esa época del año parece permanecer en sus localidades de cría, incluso en la mayor parte de aque-
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llas situadas a elevada altitud. Por tanto, no se han observado, al menos en el período de estudio, los habituales desplazamientos altitudinales que el ave realiza en invierno en busca de
sectores más térmicos (Cramp, 1992; Tellería et al., 1999; Serrano & García, 1997). Su área de reparto y población parece que ha experimentado en el macizo un incremento en los últimos
quince años, pues en el Atlas de vertebrados (Álvarez et al., 1985) solamente fue hallada en
Gorbeia en las faldas del monte Oqueta. Dentro de la Comunidad Autónoma Vasca, también
han sido señalados recientes procesos de expansión en Bizkaia (Zuberogoitia, 1996).

CURRUCA ZARCERA Sylvia communis
Estival y nidificante. Se reparte de manera dispersa por el área de estudio, donde debe contar
con efectivos reproductores muy reducidos. A pesar de que es una especie típica de setos y arbustos
de la orla forestal, la mayor parte de los registros han tenido lugar en el interior de masas arboladas
(plantaciones de Pino de Monterrey, robledal y encinar). Todas estas formaciones arbóreas contaban con un buen desarrollo de su estrato arbustivo, imprescindible para el asentamiento del
ave. Únicamente ha podido ser detectada en mayo y junio, correspondiendo alguna de las observaciones del primero de estos meses seguramente a individuos en migración prenupcial.

CURRUCA MOSQUITERA Sylvia borin
Estival, nidificante y migrante. A pesar de ser una especie poco abundante, se halla bien distribuida
en el área de estudio, donde ocupa medios muy variados. Ha sido registrada en campiñas, que a
tenor del número de observaciones obtenidas parece ser el ambiente preferido por la especie,
hayedos, alisedas, plantaciones de coníferas, robledales y tocornales. Su estancia en el Parque
se ha constatado entre los meses de mayo y septiembre, coincidiendo con sus períodos de reproducción y migración posnupcial.
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CURRUCA CAPIROTADA Sylvia atricapilla
Sedentaria, migrador parcial y nidificante. Común y abundante en todo el área de estudio entre
marzo y septiembre, época en la que acontece su migración y nidificación. Cría en todo tipo de
masas arboladas y en espacios abiertos con buena cubierta arbustiva. Sus ambientes preferidos parecen ser los hayedos, robledales, campiñas y plantaciones de Pinus radiata, donde se han hallado
densidades comprendidas entre 4 y 6,33 aves/10 ha. En otoño prácticamente la totalidad de su población nidificante abandona la zona, como ocurre en la mayor parte de la Comunidad Autónoma Vasca (Galarza, 1997). No obstante, aún en los meses más fríos del año es posible observar algún escaso ejemplar en puntos del Parque.

MOSQUITERO PAPIALBO Phylloscopus bonelli
Estival y nidificante. Registrado en los meses de mayo y junio, si bien su estancia en el área de estudio abarca, sin duda, un período algo más amplio. Muestra una distribución bastante limitada,
pues solamente parece estar presente en los tocornales del sector sudeste (Aréchaga, Murua y Echagüen) y en el encinar del monte Garaigorta, junto al puerto de Bikotx-Gane. En ambos lugares
es un ave relativamente frecuente, habiéndose obtenido una densidad en los bosques de marojo señalados de 2,60 aves/10 ha. Ha sido detectado también en un hayedo trasmocho próximo al refugio
de Egiriñao (A. Galarza, com. pers.), pero dadas las características tan poco apropiadas para el establecimiento de la especie que reune esta zona su nidificación en la misma debe tener carácter excepcional. La distribución que presenta el ave en el macizo responde a lo esperado al tratarse de
una especie que selecciona los bosques de quercíneas perennes o marcescentes, evitando la masas
caducifolias de tipo atlántico (Álvarez et al. 1985; Hernández, 1997).

MOSQUITERO COMÚN Phylloscopus collybita
Principalmente migrador parcial. Tras ser admitido el rango de especie y pasar a denominarse P.
ibericus (=P. brehmii) la hasta hace poco conocida como subespecie ibérica de Mosquitero Común
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(P. c. brehmii o P. c. ibericus), se considera que P. collybita tiene escasa representación como nidificante en la Península Ibérica, si bien el conocimiento de su situación se encuentra aún en un estado incipiente y confuso (Balmori et al., 2002). En el área de estudio se ha detectado durante la
estación de cría un buen número de individuos de esta especie, apareciendo además en proporción semejante a la de su congénere P. ibericus. Aún asumiendo que pueda haberse cometido errores
en la identificación de algún ejemplar (la determinación basada en el canto no siempre es fiable,
véase Tellería et al. 1999), los datos obtenidos parecen indicar que se trata de un nidificante común
en el macizo de Gorbeia. Su distribución abarca la mayor parte de la zona de estudio, estableciéndose
para criar en todo tipo de masas arboladas, si bien parece resultar más frecuente en hayedos, robledales, tocornales y plantaciones de P. radiata. Tras la reproducción la mayor parte de la población debe abandonar el área, pues durante el período invernal se rarifica enormemente. Las aves
nativas probablemente pasen el invierno en sectores más atemperados de la península, área a la que
acude un numeroso contingente de mosquiteros comunes procedentes del resto del continente
(Cantos, 1992). El paso prenupcial debe discurrir en abril y primera quincena de mayo, ya que posteriormente disminuye la abundancia de aves con canto “europeo”.

MOSQUITERO IBÉRICO Phylloscopus ibericus (=P. brehmii)
Estival y nidificante. Ave común y abundante en el área de estudio, que ocupa prácticamente en su
totalidad. Nidifica en toda clase de medios arbolados, aunque sus ambientes preferidos parecen
ser robledales, hayedos, campiñas con setos arbóreos y plantaciones de Pinus radiata. Su presencia
ha podido ser constatada entre los meses de marzo y julio, estando ausente probablemente el resto
del año.

MOSQUITERO MUSICAL Phylloscopus trochilus
Migrante. Observado de mediados de marzo a principios de mayo, coincidiendo con el paso migratorio prenupcial. Aunque ha sido detectado en bajo número (a menudo pasa desapercibido al
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confundirlo con sus congéneres Phylloscopus collybita y P. brehmii), debe ser relativamente
frecuente en este período, y también durante la migración posnupcial. Algunas de las observaciones del mes de mayo corresponden a machos cantando y mostrando otros signos de territorialidad, si bien no ha sido interpretado este comportamiento como indicio de reproducción por
resultar bastante habitual en aves en migración (Galarza & García, 1997). Álvarez et al. (1985)
y Galarza (1997) no citan a la especie como reproductora en el área de estudio, señalando que
se trata de un nidificante muy escaso en la Comunidad Autónoma Vasca.

REYEZUELO SENCILLO Regulus regulus
Residente y nidificante. Cría de manera escasa y dipersa en plantaciones de coníferas, mostrando una clara preferencia por las masas de Pinus sylvestris. En este tipo de ambiente ha sido hallado en diversos puntos de Barazar y Ubidea (A. Galarza, com. pers.) y en el extenso pinar de
las faldas del monte Berretín, donde aparece con cierta regularidad. También ha sido localizado
en una plantación de Chamaecyparis lawsoniana de Arimekorta (A. Galarza, com. pers.) y en otra
de Pinus radiata de Bikotx-Gane. No se descarta, dada la baja detectabilidad de la especie, que
esté presente además en otras localidades del Parque. En el Atlas de vertebrados (Álvarez et al.,
1985) únicamente fue encontrado en pinares espontáneos del extremo occidental de Álava, aunque
Galarza (1997) señala su presencia con carácter irregular en plantaciones de coníferas de la divisoria de aguas. Fuera de la estación reproductora ha sido localizado en puntos repartidos por todo
el macizo, siendo probablemente algo más frecuente. Las aves registradas durante este período han
sido halladas también exclusivamente en plantaciones, si bien Galarza (1997) lo detecta en un
robledal de Murua.

REYEZUELO LISTADO Regulus ignicapillus
Residente y nidificante. Ave muy común y abundante que se reparte por todo tipo de masas forestales y campiñas con setos arbóreos del área de estudio. Durante el invierno visita también zonas
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carentes de arbolado, siempre que cuenten con medios arbustivos bien desarrollados. Como nidificante presenta densidades notables en plantaciones de Pinus sylvestris (14,01 aves/10 ha), Chamaecyparis lawsoniana (13,06 aves/10 ha) y Pinus radiata (10,55 aves/10 ha), así como en hayedos (10,62 aves/10 ha), medios en los que resulta ser una de las especies más frecuentes. En
el resto de ambientes forestales y en las campiñas es menos abundante, habiéndose registrado densidades comprendidas entre 6,29 y 2,42 aves/10 ha. Se carece de datos objetivos sobre su abundancia invernal, pero por el número de observaciones obtenidas no parece que experimente grandes
variaciones respecto a la época de cría. No obstante, Galarza (1997) señala importantes reducciones de efectivos en las poblaciones de reyezuelos de los pisos montano y supramediterráneo de
la Comunidad Autónoma Vasca.

PAPAMOSCAS GRIS Muscicapa striata
Estival y nidificante. Detectado en el área de estudio entre los meses de mayo y julio, presentando
una distribución muy dispersa. Ocupa formaciones arbóreas muy variadas, pero parece mostrar
una cierta preferencia por los robledales, seguramente porque en ellos encuentra mayores posibilidades para criar debido a la presencia habitual de arbolado maduro, con numerosas oquedades
donde instalar el nido. Aunque es probable que haya pasado desapercibido en algunos muestreos, el escaso número de registros obtenidos habla bien a las claras de lo reducida que debe
ser su población en el Parque.

PAPAMOSCAS CERROJILLO Ficedula hypoleuca
Estival, nidificante y migrante. Muy abundante durante el paso migratorio posnupcial, que se
observa en la zona desde principios de agosto a mediados de octubre. Exceptuando las áreas situadas a elevada altitud, en este período es posible registrar al ave en cualquier localidad del Parque,
instalándose en todo tipo de medios, especialmente en bordes de bosques e hileras de setos. La migración prenupcial es apenas perceptible, y tiene lugar en mayo, mes en el que algunas aves se en-
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cuentran ya en plena fase de reproducción, como se ha podido comprobar. Durante la época de nidificación se ha localizado en tocornales de Marquina (J.A. Gainzarain, com. pers.), Aréchaga y
Zárate, en el Gorbeia alavés, y en un robledal-castañar de la localidad vizcaína de Arbaiza (Eletxi).
Las aves aparecen en baja densidad, ligadas siempre a bosques que disponen de arbolado maduro.
En el Atlas de vertebrados (Álvarez et al., 1985) la especie no fue detectada en el área de estudio.

MITO Aegithalos caudatus
Residente y nidificante. Se distribuye prácticamente por todo el área de estudio, donde es una especie común, llegando a ser abundante en determinados ambientes. Nidifica preferentemente
en el medio forestal, con clara predilección por los bosques caducifolios. Sus mayores densidades
las alcanza en robledales (3,03 aves/10 ha), seguido de hayedos y tocornales, en los que es mucho
menos frecuente. En algunos medios semiabiertos, como campiñas arboladas y espinares, es una
especie relativamente habitual. Mucho más escaso resulta en las plantaciones de coníferas, en las
cuales aparece generalmente en sus bordes o en puntos en los que se conservan corros de arbolado caducifolio. Durante el invierno su abundancia parece experimentar un ligero incremento,
aumentando en proporción su presencia en ambientes semidespejados y en masas de coníferas.

CARBONERO PALUSTRE Parus palustris
Residente y nidificante. Ave forestal ligada a los bosques caducifolios, lo que determina que en
el Parque sea mucho más abundante y se halle mejor repartida en la vertiente alavesa que en la vizcaína. Su hábitat preferido lo constituye el hayedo, en el que se ha obtenido una notable densidad primaveral de 9,49 aves/10 ha y es una de las especies más habituales. También está presente,
aunque resulta muchísimo menos frecuente, en robledales, tocornales y alisedas. En estos dos
últimos ambientes parece aumentar en gran medida su presencia durante los meses invernales.
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Evita las plantaciones de coníferas, si bien se cuenta con alguna observación puntual en masas
de Pinus sylvestris, donde debe aparecer seguramente al amparo de algún pequeño rodal de arbolado caducifolio.

HERRERILLO CAPUCHINO Parus cristatus
Residente y nidificante. Ampliamente distribuido por el área de estudio, donde es un ave común y
abundante en plantaciones de coníferas y, en general, algo más escaso en bosques caducifolios.
Durante la época de cría presenta sus mayores densidades en masas de Pinus radiata (8,36 aves/10
ha), seguido de hayedos y plantaciones de Pinus sylvestris (4,52 y 4,29 aves/10 ha, respectivamente). En el resto de ambientes forestales es claramente menos frecuente (entre 2,35 y 0,47 aves/10
ha). No parece experimentar cambios sustanciales en sus preferencias de hábitat cuando llega la
estación invernal.

CARBONERO GARRAPINOS Parus ater
Residente y nidificante. Se reparte por todo el macizo, y aunque se instala en formaciones arbóreas muy variadas, muestra una clarísima preferencia por las coníferas. Así, resulta muy abundante
como reproductor en plantaciones de Pinus sylvestris (22,15 aves/10 ha), P. radiata (12,73 aves/10
ha) y Chamaecyparis lawsoniana (6,26 aves/10 ha), donde es una de las especies más frecuentes, no alcanzando tanta notoriedad en las de Larix kaempferi (2,67 aves/10 ha). En bosques caducifolios aparece con densidades muy inferiores, siendo más habitual en tocornales y hayedos (3,53 y 2,94 aves/10 ha, respectivamente) que en robledales (0,93 aves/10 ha). Similar grado
de ocupación de hábitat debe mantener también fuera de la época de cría, si bien en ambientes caducifolios parece ser algo más común.
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HERRERILLO COMÚN Parus caeruleus
Residente y nidificante. Se distribuye prácticamente por todo el área de estudio, mostrando una
marcada preferencia por los bosques caducifolios, razón por la cual se halla mucho mejor representado en el sector alavés del Parque. Su densidad como reproductor en robledales y tocornales es muy elevada (17,23 y 12,09 aves/10 ha, respectivamente), siendo una de las especies más
abundantes en ambos medios. También cría en hayedos, alisedas y campiñas con arbolado caducifolio, donde resulta bastante menos frecuente, aunque sigue siendo un ave habitual. Ausente o muy escaso como nidificante en masas de coníferas, apareciendo únicamente si conservan
restos de arbolado autóctono. Su abundancia y grado de ocupación del hábitat no parece variar
de forma importante durante la estación invernal. Si acaso, podría resulta algo más frecuente en
estos meses en plantaciones de coníferas, alisedas y medios semiabiertos.

CARBONERO COMÚN Parus major
Residente y nidificante. Se reparte por todo el área de estudio, estableciéndose principalmente
en bosques caducifolios. En época de cría alcanza sus mayores densidades en robledales (10,01
aves/10 ha), seguido de hayedos (4,29 aves/10 ha) y tocornales (2,98 aves/10 ha). Menos exigente
que otros páridos especialistas de masas de frondosas, cría también, si bien en bajo número, en
plantaciones de coníferas, campiñas arboladas, encinares e, incluso, en medios abiertos con arbolado maduro disperso. Aunque en este estudio no se ha obtenido información objetiva al respecto, fuera del período reproductor no parecen observarse cambios reseñables en la distribución de abundancias. No obstante, Galarza (1997) señala una reducción generalizada de
efectivos durante los meses invernales en los hábitats forestales de la Comunidad Autónoma Vasca.

TREPADOR AZUL Sitta europaea
Residente y nidificante. Ocupa masas forestales con arbolado maduro de todo el área de estudio,
siendo un ave relativamente común y abundante a lo largo del año. Su ambiente preferido lo
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constituye el robledal, en el que se ha obtenido una densidad durante el período reproductor de 5,59
aves/10 ha. Bastante menos frecuente resulta en tocornales y hayedos (1,49 y 0,68 aves/10 ha, respectivamente), al igual que en plantaciones de Pinus radiata (1,45 aves/10 ha) y P. sylvestris (0,90
aves/10 ha). Está presente también, aunque es un ave escasa, en campiñas con arbolado caducifolio
y en alisedas, medio este último en el que se ha detectado únicamente en época invernal.

TREPARRISCOS Trichodroma muraria
Invernante ocasional. No ha sido registrado durante el período de estudio. En fecha 01.02.1988 fue
observado un ejemplar en las canteras de Murua (M. A. Domingo, com. pers.).

AGATEADOR NORTEÑO Certhia familiaris
Accidental. Su búsqueda ha sido objeto de especial atención durante los muestreos, pues se trata de
una especie que, según Purroy (1997b), contaría con una pequeña población relicta en los bosques de la cabecera del río Nervión, a poca distancia de los límites del Parque. A pesar de ello,
únicamente ha podido ser detectada un ave, concretamente el 25.01.1998 en un robledal del término
de Pagasaun, próximo a la localidad alavesa de Ciórroga. La presencia de este ejemplar podría
deberse a los movimientos que algunas poblaciones realizan en invierno (Cramp & Perrins,
1993), motivo por el que también se han registrado individuos durante este período en otros puntos
de la Comunidad Autónoma Vasca (Galarza, 1997). Dentro del territorio autonómico, ha sido señalada su posible nidificación en el Aralar guipuzcoano (Villasante & De Francisco, 1999).

AGATEADOR COMÚN Certhia brachydactyla
Residente y nidificante. Se distribuye por todo el área de estudio, estableciéndose en toda clase de
medios forestales. Durante la época de reproducción es una especie muy abundante en bosques ca-
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ducifolios, alcanzando densidades de 7,45 aves/10 ha en robledales, 5,77 aves/10 ha en tocornales
y 5,65 aves/10 ha en hayedos. Asimismo, resulta muy frecuente en plantaciones de pino silvestre (5,20 aves/10 ha), si bien en el resto de formaciones de coníferas las densidades halladas
son bastante inferiores. No falta tampoco en alisedas ni en campiñas con setos arbolados,
aunque no parecen encuentrase estos ambientes entre sus preferidos. En el período invernal
continúa siendo un ave común y abundante, desenvolviéndose en los mismos tipos de hábitats que
durante la época de cría.

ALCAUDON DORSIRROJO Lanius collurio
Estival y nidificante. Se trata de una especie común en los ambientes no forestales, que en Gorbeia
son minoritarios. Se distribuye tanto por la vertiente alavesa como por la vizcaína, evitando las
zonas boscosas y las situadas a elevada altitud (no ha sido registrado por encima de los 900 m). Se
establece en una amplia variedad de medios abiertos (campiñas, espinares, landas, praderas
montanas, plantaciones juveniles de coníferas, etc.), siempre y cuando cuenten con un mínimo de
vegetación arbustiva. El ambiente en el que resulta más abundante es la campiña, donde se ha
obtenido una densidad de 1,67 aves/10 ha, cifra que se sitúa en una posición intermedia entre
los valores extremos encontrados en la Comunidad Autónoma Vasca en este tipo de hábitat (Carrascal, 1998c). Ha sido constatada su presencia en Gorbeia de mayo a agosto.

ALCAUDON COMÚN Lanius senator
Migrante ocasional. Un individuo fue localizado el 27.05.1999 en una campiña del área de Saldropo (A. Galarza, com. pers.), sin que existan más datos, que se sepa, sobre su presencia en el
Parque. La nidificación de la especie en este lugar parece descartada, pues se trata de un sector
de Gorbeia que ha sido intensamente muestreado. Además, exceptuando la comarca de Rioja Alavesa, donde dentro de su escasez cría con una cierta regularidad, en la Comunidad Autónoma Vasca
apenas ha sido citado como reproductor (Álvarez et al., 1985; Galarza, 1997; Carrascal, 1998d).
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Por tanto, la observación a la que hacemos referencia probablemente estuvo protagonizada por un
ave en migración.

ARRENDAJO COMÚN Garrulus glandarius
Residente y nidificante. Se distribuye por toda clase de medios forestales del área de estudio, siendo
un ave común y abundante a lo largo del año. Las máximas densidades durante la época de cría
se han obtenido en robledales, con 3,26 aves/10 ha, siendo bastante más escaso, en torno a 0,90
aves/10 ha, en las demás formaciones caducifolias (tocornales y hayedos). En plantaciones de
Pinus radiata, P. sylvestris y Chamaecyparis lawsoniana, ambiente este último en el que normalmente no se establece en la Comunidad Autónoma Vasca (véase Galarza, 1997), presenta densidades como nidificante comprendidas entre 2,55 y 1,36 aves/10 ha. Ocupa también, aunque es
muy escaso, encinares, alisedas y campiñas arboladas. Durante el invierno no parecen apreciarse variaciones significativas en su distribución y abundancia.

URRACA Pica pica
Sedentaria y nidificante. Se trata de un ave, en general, poco habitual, que muestra una distribución muy localizada en el Parque. Evita los sectores forestales y los situados a elevada altitud (todas
las observaciones se han producido en cotas inferiores a los 700 m). Su población nidificante probablemente no supere la veintena de parejas, que se reparten fundamentalemente por las escasas
zonas de campiña presentes en el área de estudio. También ocupa pequeños bosquetes de roble
y alisedas ubicados en espacios abiertos. Ha sido registrada en las localidades de Saldropo,
Echagüen, Sarría, Amézaga y Altube, puntos en los que llega a ser relativamente frecuente.

CHOVA PIQUIGUALDA Pyrrhocorax graculus
Sedentaria y nidificante. Frecuenta zonas rocosas y pastizales montanos de la vertiente vizcaína
del Parque, en la que anidan, según nuestras estimaciones, alrededor de una docena de parejas. La-
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nius (1998) calcula una cifra de efectivos nidificantes en el área muy similar a la hallada en el presente estudio. Las aves se establecen principalmente en algunas de las simas existentes en la cabecera del barranco de Dulau, en las que parecen anidar entre 6 y 8 parejas. Las bocas de entrada a las cuevas donde crían, algunas de muy reducido tamaño, se ubican en laderas de
pastizal en torno a los 1.300 m. de altitud. El resto de la población reproductora se distribuye
por el macizo de Itxina y, posiblemente, los riscos de Aldamin, aunque no se han podido localizar los puntos de nidificación. Es muy habitual la observación de bandos de alimentación en praderas, pastizales y neveros de Aldamin, cabecera del barranco de Dulau, Gorbeiagane y Arraba,
con cifras máximas registradas de una veintena de aves. Frecuentemente forma grupos mixtos con
su congénere Pyrrhocorax pyrrhocorax.

CHOVA PIQUIRROJA Pyrrhocorax pyrrhocorax
Sedentaria y nidificante. Resulta mucho más abundante y ha sido registrada en mayor número
de localidades que la Chova Piquigualda. Se observa por buena parte del área de estudio, especialmente en la vertiente vizcaína, frecuentando las zonas rupícolas y una variada gama de ambientes despejados (pastizales y praderas montanas, brezales, landas, prados de siega, neveros,
etc.), en los que busca su alimento. Al contrario que la Piquigualda, que se mueve habitualmente por las cotas más elevadas del macizo, ha sido observada a altitudes muy variadas, desde
los 1.481 m de la cima de Gorbeiagane hasta los 600 de las campiñas de Ubidea. Aunque a principios de la década de los 90 al menos una pareja criaba en las canteras de la localidad alavesa
de Murua, durante el período de estudio el conjunto de efectivos nidificantes en el Parque se encontraba asentado exclusivamente sobre suelo vizcaíno. Dicha población parece estar formada por
3 núcleos, establecidos en los roquedos de Atxulaur-Atxas, Lekanda y Aldamin. En el primero
se hospedan alrededor de 6-7 parejas, cálculo realizado en base al número de lugares apropiados para criar visitados por las aves durante la época de anidamiento. En los restantes no ha sido
posible llevar a cabo conteos de nidos ocupados, por lo que sólo se pueden ofrecer estimaciones
teniendo en cuenta la cifra habitual de aves que los frecuentan en el período de cría. En ambos cantiles se cree posible la reprodución de entre 6 y 10 parejas. No se descarta, además, que alguna pareja aislada se instale en algún otro lugar del Parque. En conjunto, la población nidificante en el
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área de estudio podría cifrarse en 18-27 parejas, valores muy parecidos a los obtenidos por Lanius
(1998). Aunque únicamente se dispone de censos parciales, sus efectivos totales parecen sobrepasar con creces el centenar de aves. En las paredes de Atxulaur-Atxas y Aldamin se forman, al
menos durante el invierno, sendos dormideros de chovas. El primero de ellos lo integra un pequeño
número de aves, pero en el de Aldamin se dan cita para pasar la noche cerca de 50 individuos, sospechándose que una cifra similar de ejemplares pernocta también en roquedos próximos.

GRAJILLA Corvus monedula
Ocasional. No ha sido observada durante el perído de estudio, pero existe una cita del 24.06.1994
de un ave, avistada mientras sobrevolaba un tocornal próximo a las canteras de Murua. Aunque
probablemente la identificación fue correcta, no se descarta que se tratara de una chova (Pyrrhocorax sp.). La especie ha criado en localidades cercanas al borde sur del área de estudio,
como Nafarrate.

CORNEJA NEGRA Corvus corone
Sedentaria y nidificante. Está presente en prácticamente todo el área de estudio, estableciéndose
en zonas constituidas por arbolado y espacios abiertos. En este tipo de ambiente es común, y hasta
abundante, en altitudes bajas y medias, siendo más rara en las partes altas del macizo, de donde,
sin embargo, no llega a faltar (ha sido observada, incluso, alimentándose cerca de la propia
cima de Gorbeiagane, a 1.400 m. de altura). A pesar de que es un ave poco exigente, escasea o
desaparece en los sectores más forestales del Parque. Su población reproductora, difícil de estimar
dada la movilidad y extensa área de reparto de la especie, podría rondar las 50-70 parejas.

CUERVO Corvus corax
Residente y nidificante. La gran adaptabilidad que caracteriza a esta especie le permite ocupar una
amplia variedad de ambientes, gracias a lo cual está presente en la mayor parte del área de estudio.

Fotografía V.2. Corneja Negra, ave
común en bosques y zonas abiertas,
en Altube (J.M. Fernández).
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Aunque su presencia ha sido constatada en casi todas las cuadrículas que integran el Parque, es posible que no en todas ellas críe, pero sí en la mayoría. Su nidificación únicamente ha sido verificada en el medio rupícola (Álvarez et al., 1985, señalan a este tipo de sustrato como el preferido
por la especie en la Comunidad Autónoma Vasca), encontrándose nidos ocupados en diversos
roquedos naturales y en las canteras de Murua. A pesar de ello, se sospecha que no pocas parejas deben anidar en Gorbeia en masas forestales, pues han sido localizadas aves mostrando querencia hacia estos ambientes. La utilización de arbolado como soporte de nidos ha sido comprobada en la Comunidad Autónoma Vasca por Carrascal (1998e), que encuentra bastantes parejas
establecidas en plantaciones de coníferas, y por Onrubia et al. (1996), que hallan al ave anidando en bosques de Valderejo. La población reproductora en la zona de estudio debe estar
comprendida entre las 14 y las 20 parejas, hallándose en el macizo de Itxina la mayor concentración de efectivos. En términos de densidad, las cifras de población obtenidas en el Parque suponen una media de entre 7 y 10 parejas/100 km2 (Carrascal, 1998e, estima para las zonas altas de
Gorbeia una densidad de 7 parejas/100 km2).

ESTORNINO PINTO Sturnus vulgaris
Residente, nidificante e invernante. Está presente durante todo el año, pero resulta más numeroso fuera del período de cría, al incrementarse la población local con la llegada de individuos
invernantes. Ha sido observado en los sectores sur y suroeste del Parque, desenvolviéndose en paisajes de prados y pastizales que alternan con bosques y manchas de arbolado. Su nidificación
ha sido comprobada únicamente en un robledal próximo a la localidad de Altube, zona en la que
podrían reproducirse alrededor de media docena de parejas. Se sospecha que algunas aves más
aniden en robledales y tocornales próximos a Inoso y Aréchaga, respectivamente, donde la especie
ha sido localizada en época adecuada. De reciente instalación en la Comunidad Autónoma
Vasca como reproductor, ha debido colonizar el área de estudio hace poco tiempo, ya que Álvarez
et al. (1985) no lo citan todavía a principios de los años 80 en la zona, aunque su cría en las cercanías se sospechaba. Muy probablemente su establecimiento en el Parque se haya producido a
principios de la década de los 90, pues en esas fechas era ya un ave común en los vecinos valles de
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Zuya y Cigoitia (Domingo, 1993). En enero de 1999 se observaron bandos de unas 400 aves invernantes en la campiña de Amézaga, fuera del área de estudio.

ESTORNINO NEGRO Sturnus unicolor
Residente y posible nidificante. Se observa en campiñas, pastizales y bosquetes de roble y marojo
del sur y sureste del Parque. Durante la época de cría ha sido registrado en las inmediaciones de
las localidades de Ubidea, San Pedro y Altube, aunque su nidificación no ha sido confirmada.
La utilización de edificios para la reproducción, que en la Comunidad Autónoma Vasca es el
sustrato usado en mayor medida, puede descartarse, pues no se ha localizado al ave en las escasas construcciones humanas existentes dentro de su zona de campeo. Aunque no se desecha la
posibilidad del uso de huecos de arbolado para este fin, todo parece indicar que la especie no
cría dentro del área de estudio, sino que la visita principalmente con fines alimenticios. Las
aves observadas procederían seguramente en su mayor parte de los vecinos valles de Zuya y Cigoitia, donde la especie es un nidificante habitual en los núcleos rurales (Domingo, 1993). Dichas
comarcas alavesas forman parte del límite norte de distribución de esta especie mediterránea, cuya
instalación en la región, al igual que la de su congénere Sturnus vulgaris, data de las últimas décadas. Durante junio y julio de 1999 se realizaron varias propecciones en Ubidea, Elosu, San Pedro,
Altube y Luquiano, observando estorninos en zonas de alimentación con instrumentos ópticos adecuados (telescopio), con el fin de determinar con mayor precisión la distribución y proporciones
entre las dos especies simpátridas, por lo demás muy similares a nivel morfológico y genético. Así,
en la campiña de Ubidea se determinó una proporción superior de S. vulgaris (2:1), mientras
que pocos kilómetros más al sur, en la granja de Elosu, el guarismo cambiaba a favor de S. unicolor. En la ermita de San Pedro todos los ejemplares correspondían al fenotipo “unicolor”, mientras en Altube dominaba S. vulgaris (2:1). En un robledal junto a Luquiano, fuera del área de
estudio, se visitó una colonia de cría de S. vulgaris. En suma, las áreas de campiña de la vertiente sur de Gorbeia constituyen parte de la franja de contacto entre ambas especies en el norte
ibérico, singularidad ecológica producida como consecuencia de la expansión distributiva de ambas
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(Tellería et al., 1999). La formación de parejas mixtas y la producción de híbridos es un hecho
constatado (Motis, 1992).

GORRIÓN COMÚN Passer domesticus
Residente y nidificante. Cuenta con un área de reparto muy limitada, pues parece ser que sólo
se reproduce en Altube, Ciórroga y en los caseríos que se encuentran junto a la carretera que comunica estas dos localidades. En los edificios de esta zona de Gorbeia anidan unas pocas parejas (probablemente no más de 2 ó 3 decenas), que frecuentan los huertos y campiñas de sus
inmediaciones. En la población de Altube fue localizado un dormidero invernal integrado por una
veintena de aves, lo que constituye la mayor concentración de gorriones localizada en el área de
estudio. Diversas zonas próximas a los límites del Parque son visitadas en ocasiones por individuos que crían en localidades situadas fuera del espacio protegido, desde las que se desplazan a la
búsqueda de alimento.

GORRIÓN MOLINERO Passer montanus
Posiblemente residente y nidificante. Se cuenta con un único registro, obtenido en mayo de
1999 en un robledal próximo a la localidad alavesa de San Pedro. Se desconoce si el ejemplar
observado criaría en alguna de las campiñas existentes en las cercanías del lugar en el que fue
localizado. Fuera del área de estudio, aunque a muy poca distancia, se ha detectado la especie
en la zona de Urigoiti, donde es un ave relativamente común (I. Zuberogoitia, com. pers.) y en
las campiñas de Ubidea. Pese a que no ha sido observado en el área, no se descarta que alguna
pareja anide en las campiñas del sector suroeste, que presentan unas características idóneas para
el establecimiento del ave. Álvarez et al. (1985) lo cita en alguna de las cuadrículas que comprenden
terrenos del Parque, aunque desconocemos si los ejemplares contactados se encontraban dentro
del mismo.
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GORRIÓN ALPINO Montifringilla nivalis
Invernante ocasional. Se trata de un ave de alta montaña que anida en los Pirineos y Cordillera Cantábrica, realizando trashumancias invernales que en ocasiones la llevan hasta lugares bastante alejados de sus zonas de cría. Gracias a ello, no es raro que se produzcan observaciones en la Comunidad Autónoma Vasca, que tienen lugar normalmente en aquellas sierras que alcanzan
mayor altitud (Galarza, 1997). En Gorbeia la especie ha sido registrada en dos ocasiones durante el período de estudio: 10 aves en Aldamin el 26.12.1997 y 6 en Usoteguieta el 10.03.1999
(Fernández, 1999). Las aves se encontraban en cotas situadas entre los 1.100 y 1.300 m, ocupando,
en un caso, crestones rocosos, y en otro, brezales-argomales.

PINZÓN VULGAR Fringilla coelebs
Residente, nidificante y migrador parcial. Se distribuye por todo el área de estudio, donde es
una de las aves más comunes y abundantes. Especie bastante ecléctica, anida en buen número
en todo tipo de masas forestales, así como en campiñas y en espacios abiertos con arbolado disperso. Presenta densidades notables como nidificante (entre 19,32 y 12 aves/10 ha) en tocornales,
robledales y plantaciones de Chamaecyparis lawsoniana, Pinus sylvestris y P. radiata. Algo menos
frecuente resulta en hayedos, cultivos de Larix kaempferi y campiñas, con densidades comprendidas entre 8 y 5,56 aves/10 ha. No se cuenta con datos objetivos sobre su abundancia en la estación invernal, pero sus efectivos en esta época parecen disminuir en los medios forestales, aumentando probablemente en los espacios abiertos.

PINZÓN REAL Fringilla montifringilla
Invernante. Al igual que en otras zonas de la Comunidad Autonoma Vasca, sus efectivos invernantes en el área de estudio experimentan importantes variaciones interanuales. Así, aunque durante el invierno de 1997-1998 fue un ave numerosa en buena parte de Gorbeia, en la temporada
siguiente no se localizó ningún individuo. Estas fluctuaciones parecen estar condicionadas fundamentalemente por la climatología y la disponibilidad de recursos tróficos, de tal manera que
en inviernos en los que se producen olas de frío y/o buenas cosechas de hayucos la especie es mucho
más frecuente (Gainzarain, 1998e, y referencias allí dadas). En la temporada en que estuvo presente en el Parque fue localizado en diversos tipos de bosques caducifolios del sector alavés, principalmente en hayedos. La mayoría de las observaciones correspondieron a aves formando bandos,
en ocasiones muy numerosos, llegando a registrarse hasta 400 individuos juntos. Es frecuente que
aparezca en bandos mixtos con su congénere el Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs).

VERDECILLO Serinus serinus
Principalmente estival y nidificante. Ave común y abundante que se distribuye por la mayor
parte del área de estudio, evitando las zonas de predominio forestal. Se instala para nidificar
principalmente en espacios abiertos que cuenten con arbustos de cierto porte o arbolado disperso, estableciéndose también en bordes y claros de bosques. Su ambiente preferido lo constituye
la campiña, donde ha sido registrada una densidad de 2,22 aves/10 ha. En el resto de medios en
que está presente aparece con densidades muy inferiores. Finalizado el período reproductor, la in263
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mensa mayoría de sus efectivos abandonan la zona (durante el invierno ha sido observado en contadísimas ocasiones), como lo hacen de forma masiva las poblaciones que nidifican en el norte
de la Península Ibérica (Asensio, 1984).

VERDERÓN SERRANO Serinus citrinella
Estival y nidificante. Es una especie común, aunque no abundante, que cría de manera dispersa en
el piso montano del área de estudio. Nidifica en linderos de hayedos y plantaciones de coníferas
que contactan con espacios abiertos (praderas, pastizales, brezales), a los que acude para alimentarse. Ha sido hallado generalmente por encima de los 900 m, pero en la vertiente vizcaína del
Parque llega a descender hasta los 650 m de altitud. A menor altura aún ha sido localizado en plantaciones de la zona de Saldropo, pero su reproducción en este punto puede descartarse debido a
que únicamente fue registrado a principios de la primavera. Se carece de observaciones en la época
invernal, por lo que probablemente la mayor parte de sus efectivos abandonen la zona tras la
cría. Su estancia en el área de estudio ha sido constatada de abril a agosto.

VERDERÓN COMÚN Carduelis chloris
Residente, nidificante e invernante. En el área de estudio cría principalmente en zonas de campiña,
donde, sin ser abundante, es una especie común. Está presente también, aunque en menor medida,
en otros tipos de ambientes despejados con arbustos o arbolado disperso, como espinares y landas.
Se establece en las zonas bajas del Parque, generalmente por debajo de los 650 m. de altitud.
Algunos inviernos, concretamente el de 1998-1999, se reciben aportes apreciables de aves foráneas, que deambulan por espacios abiertos y masas de coníferas. En la temporada invernal señalada, en las campiñas y plantaciones de Ciprés de Saldropo y Barazar se registraron varios cientos
de individuos de esta especie.
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JILGUERO Carduelis carduelis
Residente y nidificante. Se distribuye por prácticamente todo el área de estudio, instalándose en
una amplia variedad de ambientes. Durante la época de reproducción es un ave común y abundante
en zonas despejadas, sobre todo en campiñas, espinares, helechales y pastizales, donde se han obtenido densidades, en algunos casos, que rondan las 4 aves/10 ha. Aunque es mucho menos frecuente, se establece también como nidificante en claros y bordes de masas forestales, especialmente en los de coníferas. No se posee información objetiva sobre su abundancia invernal, pero
a tenor de los registros obtenidos puede decirse que es un ave escasa en este período.

LÚGANO Carduelis spinus
Invernante. Observado en las dos temporadas invernales comprendidas dentro del período de
estudio, siendo sensiblemente más abundante y presentando un área de reparto mucho más amplia
en la de 1997-1998. Durante esta última, fue avistado en varias localidades del Parque, ligada
siempre a plantaciones de coníferas (Abeto, Ciprés, Pino Silvestre y de Monterrey) y alisedas.
En el invierno siguiente sólo pudo ser registrado en una ocasión: 5 aves en una aliseda del río Bayas.
La existencia de diferencias interanuales en su abundancia invernal es habitual en esta especie debido a que su migración tiene carácter irruptivo (Asensio, 1985). Su nidificación, que en la Comunidad Autónoma Vasca es un fenómeno esporádico (Álvarez et al., 1985; Galarza, 1989), no ha
sido comprobada en el área de estudio, pero en marzo de 1998 se observó una pareja cortejándose
en una plantación de Pinus radiata del monte Upo. No obstante, comportamientos de este tipo,
que inducen a sospechar posible reproducción, tampoco son raros en ejemplares invernantes
(Álvarez, 1997).

PARDILLO COMÚN Carduelis cannabina
Estival y nidificante. Se establece en ambientes deforestados que cuentan en mayor o menor
medida con arbustos o matorrales (espinares, brezales altos, landas, campiñas, etc.), donde es una
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especie común, aunque no abundante. Está presente sobre todo en el piso montano, escaseando en
altitudes inferiores a los 700 m. Concluida la estación reproductora, en septiembre, la especie
desaparece del área de estudio, volviendo a detectarse nuevamente en el mes de abril.

PIQUITUERTO COMÚN Loxia curvirostra
Residente, nidificante e invernante. Aparece estrechamente ligado a las masas de coníferas, habiendo sido registrado en todo tipo plantaciones, aunque mayoritariamente en las de Pinus sylvestris. Se reparte por la mayor parte del área de estudio, donde en general es un ave poco frecuente. No obstante, sus densidades de población, al igual que su distribución, deben estar sujetas
a grandes variaciones de un año para otro debido al efecto de las migraciones irruptivas que
lleva a cabo la especie. La reproducción no ha podido ser confirmada, si bien se cuentan con
observaciones de individuos en fechas apropiadas. Se han considerado posibles aves nidificantes las detectadas durante los meses de febrero y marzo, que parece ser el período más habitual
para la cría (Galarza, 1997). En esta época ha sido localizada la especie en formaciones de
Pinus sylvestris (en 4 casos) y P. radiata (en 1 caso) situadas en las proximidades de Manzarraga, Altube, Sarría y Murua. De todos estos lugares, el que reúne en principio condiciones
más favorables para la reproducción, por su extensión y madurez del arbolado, es el pinar del Pino
Silvestre ubicado en las faldas del monte Berretín. Álvarez et al. (1985) no citan la nidificación de
la especie en el macizo de Gorbeia.

CAMACHUELO COMÚN Pyrrhula pyrrhula
Residente y nidificante. Ave forestal común, aunque poco abundante, que se distribuye por la mayor
parte del área de estudio. Anida en bajo número, por lo general con densidades inferiores a 1 ave/10
ha, en tocornales, hayedos, robledales, campiñas arboladas y plantaciones de Larix kaempferi,
Chamaecyparis lawsoniana y Pinus radiata. En invierno parece algo más frecuente, recibiéndose
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probablemente aportes de aves foráneas. En este período la especie puede observarse también
en medios deforestados provistos de estrato arbustivo bien desarrollado, como espinares y
setos.

PICOGORDO Coccothraustes coccothraustes
Invernante. Su presencia en el Parque parece sufrir importantes variaciones interanuales, pues
mientras en la temporada invernal de 1997-1998 se observó con cierta frecuencia, a pesar de ser
un ave de difícil detección, en la siguiente no fue localizado ejemplar alguno. Esta circunstancia
no tiene nada de extraño debido a que se trata de una especie que en ocasiones llega a protagonizar
auténticas irrupciones (Asensio & Antón, 1990; Senar & Borrás, 1997). Durante la invernada en
la que fue localizado en Gorbeia se obtuvieron un total de 6 registros, todos ellos en diversos puntos
del hayedo-robledal de Altube, salvo uno, que se produjo en un tocornal de la localidad de Aréchaga. Las observaciones acontecieron entre los meses de enero y marzo, presentándose el ave en
la mayor parte de los casos en grupos numerosos (se avistaron bandos de hasta 50 individuos). No
ha sido localizado en época de nidificación, a pesar de que Carrascal (1998f) incluye al bosque de
Altube en el área de cría de la especie en la Comunidad Autónoma Vasca.

ESCRIBANO NIVAL Plectrophenax nivalis
Migrante ocasional. Un individuo fue observado el 16.03.1998 en un pastizal situado a 1.400 m
de altitud, muy próximo a la cumbre principal del Parque (Fernández, 1998). Se trata de de un migrante e invernante escaso en la Península Ibérica, que se reparte sobre todo por el tramo costero (De Souza, 1991), si bien en la Comunidad Autónoma Vasca no faltan obervaciones en las
montañas del interior (Galarza, 1997).
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ESCRIBANO CERILLO Emberiza citrinella
Estival y nidificante. Se distribuye por buena parte del área de estudio, donde es un ave común,
aunque no abundante. Anida principalmente en espacios abiertos que cuentan con arbustos y
matorrales de cierto porte, como campiñas, espinares, landas, etc. Se instala también en bordes
y claros de bosques, pero no penetra en el interior de las masas forestales. Registrado de marzo
a septiembre, su ausencia en la estación invernal probablemente se deba a los movimientos de tipo
trashumante que la especie suele efectúar al finalizar la época de cría.

ESCRIBANO SOTEÑO Emberiza cirlus
Estival y nidificante. Ha sido detectado entre los meses de marzo y julio, si bien es probable que
esté presente en el área de estudio durante todo el año, al tratarse de una especie eminentemente
sedentaria. Es un ave escasa en Gorbeia, localizándose los individuos detectados tan sólo en las
faldas del monte Oqueta y en el bosque de Altube. En ambos casos, las aves se establecían en áreas
de campiña y en manchas de arbolado próximas a zonas aclaradas. Su escasez en el Parque resulta
lógica por tratarse de una especie poco habitual en muchas comarcas atlánticas y subatlánticas
de la Comunidad Autónoma Vasca debido a sus preferencias mediterráneas (Galarza, 1997).

ESCRIBANO MONTESINO Emberiza cia
Residente y nidificante. Se distribuye de manera dispersa por el área de estudio, habiendo sido detactado únicamente en el encinar de Bikotx-Gane y en las inmediaciones de Urigoiti y Ciórroga.
En las dos primeras localidades la especie ocupa laderas rocosas con arbolado y matorral aclarado,
estableciéndose en la última en zonas de campiña. Probablemente esté presente también en
algún otro punto de Gorbeia donde ahora no ha sido hallado, pero en todo caso se trata de un
ave escasa en el macizo.
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ESCRIBANO PALUSTRE Emberiza schoeniclus
Invernante ocasional. Un ave fue detectada en el humedal de Saldropo el 27.01.1998 (A. Galarza, com. pers.). Se trata de un nidificante extremadamente escaso (quizá desaparecido en la
actualidad) en la Comunidad Autónoma Vasca (Álvarez, et al., 1985; Galarza, 1989; Zuberogoitia,
1996; Aierbe et al., 2001), situación que cambia durante el invierno, en que puede presentarse
en carrizales y cultivos de toda la región, si bien normalmente en bajo número (Galarza, 1997; obs.
pers.).

TRIGUERO Miliaria calandra
Estival y nidificante. Presenta un área de distribución muy limitada, pues sólamente ha sido registrado en el Parque en la localidad de Altube. En este lugar se establece en zonas de campiña,
sobre todo en aquellas parcelas que cuentan con vegetación herbácea alta. Sus efectivos nidificantes deben ser bastante reducidos, dado el escaso número de machos cantores detectados. Al
igual que ocurre en algunas otras comarcas de la Comunidad Autónoma Vasca (Galarza, 1997), no
parece estar presente en el período otoño-invernal.

VII.5.– PROPUESTAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
• Revisión del catálogo de especies amenazadas del Parque Natural de Gorbeia e integración
en planes de gestión.
El catálogo de la fauna amenazada de Gorbeia, elaborado en función de la información disponible
para la redacción del Plan rector de uso y gestión, incluye 20 especies de aves. Durante la realización de este estudio se ha podido constatar la presencia en la zona de varias especies que no
figuran en el mismo y que, por el contrario, sí se incluyen en el Catálogo vasco de especies
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amenazadas (Decreto 167/1996 y Orden de 8 de julio de 1997). Entre ellas, pueden considerarse habituales en el Parque, en una u otra época -no todas nidifican aquí- las siguientes: Milano Real y Colirrojo Real (consideradas “vulnerables”); Zampullín Común, Rascón Europeo,
Mosquitero Musical y Papamoscas Cerrojillo (“raras”); Buitre Leonado, Vencejo Real, Pico Menor,
Acentor Alpino, Roquero Solitario, Mirlo Capiblanco, Reyezuelo Sencillo, Lúgano y Picogordo
(“de interés especial”). Considerando el ámbito y alcance del Catálogo vasco, creemos que
sería una estrategia coherente que las iniciativas de conservación de especies que pudieran
adoptarse desde el Parque Natural utilizaran ese instrumento y los planes de gestión de especies
amenazadas como marco. Por ello, nuestra propuesta es incorporar al catálogo del Parque Natural
de Gorbeia las especies mencionadas. De esta manera, se efectúa una orientación de prioridades
para la gestión del Parque no discordante con otros niveles de actuación conservacionista. Precisamente, aconsejamos la coordinación de los recursos humanos y económicos del Parque con
los programas de actuación previstos en los planes de gestión de especies en fase de tramitación. En el caso de algunas especies forestales, como Pico Menor, Reyezuelo Sencillo, Papamoscas
Cerrojillo, Azor o Gavilán, rupícolas como Acentor Alpino o Chova Piquigualda y ribereñas como
Mirlo Acuático, el tamaño de la población acogida en el Parque es suficientemente significativa
en relación al conjunto de la Comunidad Autónoma como para que la gestión del Parque no
sólo se integre, sino que lidere la ejecución de medidas de recuperación. Se trataría de especies genuinamente prioritarias.
Además de las antedichas, han sido localizadas en el Parque otras especies catalogadas (Cigüeña Negra, Quebrantahuesos, Águila Real, Polluela Chica, Andarríos Chico, Búho Real, Lechuza Campestre, Avión Zapador, Bisbita Campestre, Pito Negro, Agateador Norteño y Alcaudón
Común). Su presencia en el área de estudio resulta rara u ocasional. Sin embargo, merece la
pena conceder atención a dos ellas, el Quebrantahuesos y el Pito Negro, ya que Gorbeia podría
constituir escala necesaria en una fase expansiva de sus distribuciones. Para el primero, este fenómeno se constata en la actualidad (Antor et al., 2000), si bien no creemos que en Gorbeia se den
condiciones óptimas para su hipotética nidificación futura, considerando el intenso uso recreativo
que se concita en torno a las paredes de Aldamin e Itxina. No obstante, el incremento en el número
de avistamientos suscita, al menos, la posible funcionalidad del área como corredor geográfico.
En el caso del Pito Negro, no hay certeza sobre un aumento areal, pero la mera constancia de ejemplares divagantes promueve el interés de los bosques de Gorbeia y una gestión optimizadora de su
biodiversidad.
.
• Seguimiento de especies rupícolas.
Entre los diferentes ambientes representados en el Parque, el medio rupícola resulta uno de los más
interesantes dado el importante número de especies incluidas en el Catálogo vasco de especies
amenazadas que lo frecuentan. Entre ellas, están presentes de manera habitual Alimoche, Buitre
Leonado, Halcón Peregrino, Vencejo Real, Acentor Alpino, Roquero Rojo, Roquero Solitario,
Chova Piquirroja, Chova Piquigualda y Cuervo. Todas ellas nidifican en el área, salvo el Buitre
Leonado, pero dada la actual tendencia expansiva de sus poblaciones en la Comunidad Autónoma
Vasca (véase, por ejemplo, Gainzarain, 1998c; Del Moral et al., 1999) es probable que colonice la
zona en un futuro próximo. A este listado habría que añadir al Quebrantahuesos, Águila Real y
Búho Real, también ligados a los ambientes rupícolas pero de presencia esporádica en el Parque
(la presencia de Búho Real obedece a diversas sueltas que se han llevado a cabo en los últimos
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años). La situación demográfica y distributiva de las especies señaladas en el área de estudio se conoce con cierta precisión. Entre los factores que la condicionan, algunos sobrepasan el ámbito
de gestión del Parque, como los que afectan a la demografía a escala amplia. Para otros en cambio,
como la evitación de venenos o la regulación de los usos recreativos, sí existe posibilidad de intervención. En cualquier caso, parece oportuno establecer un protocolo de recogida permanente
de información sobre avistamientos, censo de las parejas nidificantes y confirmación de su éxito
reproductivo, que se efectuaría con periodicidad bianual o trianual.

• Análisis de viabilidad para un plan de recuperación de la Perdiz Pardilla.
Las causas de la regresión areal y demógrafica de la Perdiz Pardilla en la Península Ibérica han
sido enumeradas por Lucio et al. (1992): sobrecaza, incendios, proliferación de pistas y pérdida
de hábitat por incremento de cultivos forestales. En el caso de Gorbeia, el aislamiento genético
y demográfico de la precaria población superviviente hasta mediados del siglo XX, constituyó probablemente un factor añadido que cuestionó su viabilidad. Gorbeia responde al patrón de desaparición en la periferia de los ejes cantábrico y pirenaico y en poblaciones fragmentadas propuesto
por Lucio et al. (1992). Las sueltas efectuadas en el macizo entre 1991 y 1993 (la Diputación Foral
de Álava liberó cerca de 300 ejemplares procedentes de granja) no han servido para que se consolide un núcleo de población con posibilidades de continuidad. Prueba de ello es que, durante
el período de estudio, la especie ya no ha sido detectada (no se descarta, sin embargo, que haya podido pasar desapercibida) y que sean contados los registros obtenidos en los años inmediatamente
anteriores. Seguramente el fracaso de esta iniciativa ha debido ser consecuencia tanto de una falta
de planificación y seguimiento en las repoblaciones como de la persistencia de algunos de los factores que afectan a la conservación de la especie. Recordemos que el planteamiento de estrategias
de traslocación de fauna con fines de reintroducción está sujeta a normas y criterios rígidos que
nunca deben obviarse (IUCN, 1987). La reducción de la superficie de hábitat aparentemente útil
para la Pardilla en Gorbeia, acaecida a lo largo de este siglo, hace dudar sobre las posibilidades de
establecimiento de una población viable y automantenida a largo plazo. Sin embargo, la evidencia
de su carácter autóctono, de su extinción relativamente reciente y del interés biogeográfico del área
para la especie son suficientes, a nuestro juicio, para emprender un análisis de viabilidad, como
paso previo para un programa de reintroducción seriamente gestionado. Creemos que la ambigua situación legal de la subespecie ibérica P. p. hispaniensis, protegida y priorizada por la
Directiva de Aves pero ignorada por los catálogos Nacional (Balmori, 1999) y Vasco, no debe
ser impedimento para fomentar el programa aludido. De hecho, proponemos que desde el
Parque sea impulsada la inclusión en el Catálogo vasco de especies amenazadas, a través de los
mecanismos previstos en la Ley 16/1994, de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.

• Seguimiento de la situación del Pico Menor.
De los resultados del presente trabajo se desprende que en el sector alavés del Parque se asienta
una importante población de esta especie, seguramente una de las más numerosas de la Comunidad
Autónoma Vasca a tenor de las estimaciones de Artíguez et al. (1995), ligada preferentemente a
robledales y tocornales y cifrada en un mínimo de 10-15 parejas. Dada la representación mayoritaria de los sistemas forestales en Gorbeia, proponemos a esta especie como indicadora del estado de conservación de los mismos en lo que respecta a su biodiversidad. Sugerimos la confec271
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ción de un estudio detallado de ecología de la especie, y en todo caso una monitorización bianual o trianual de la población, a través de estaciones de escucha a lo largo de itinerarios prefijados
y repetidos. Estos trabajos servirían también para notificar, en su caso, la presencia de otros pícidos cuya aparición no es descartable, como Pito Negro o Pico Mediano.

• Seguimiento de rapaces forestales y otras especies.
A través de un sistema que combine transectos lineales prefijados y repetidos, cartografía de
observaciones y escuchas nocturnas, se propone efectuar una monitorización de las poblaciones
de aves reproductoras, con especial dedicación a las catalogadas como amenazadas y mencionadas
anteriormente. Sería conveniente ejecutar este programa cada 3-4 años.

• Análisis de la posible incidencia de usos recreativos sobre la fauna.
Las actividades recreativas constituyen, hoy por hoy, uno de los usos humanos fundamentales
en Gorbeia, que además parece estar viviendo un incremento con el respaldo de iniciativas privadas y públicas. Carecemos de datos objetivos que permitan afirmar la existencia de interferencias significativas sobre las aves en el Parque, aunque en otras zonas las actividades lúdicas
se citan habitualmente como fuente de molestias y, en situaciones extremas, de reducciones en
el éxito reproductor de rapaces rupícolas. Hemos comprobado la existencia de actividades no permitidas, como el vuelo con ultraligero o la circulación de vehículos por pistas de acceso restringido, y es previsible que en determinados días, el acceso de cantidades relevantes de personas a
ciertos enclaves provoque impactos negativos. Además de requerir el cumplimiento estricto de
la normativa reguladora contemplada en el Plan rector, creemos conveniente realizar un análisis
de la posible incidencia ambiental de las actividades recreativas. Este instrumento serviría para establecer cupos o limitaciones restrictivas, temporalmente o a través de la zonificación del
Parque.

• Evitación de episodios de envenenamiento.
Con especial preocupación hemos asistido a algunos episodios de envenenamiento de mamíferos domésticos y silvestres en el Parque Natural, aparentemente causados por conflictos entre
ganaderos y paseantes. En lo que respecta a las aves, especialmente vulnerables resultan los
córvidos y el Alimoche. Junto con la promoción decidida de medidas que aseguren la supresión
de envenenamientos y la confección de un protocolo de actuación, podría ser interesante indagar sobre el empleo en el entorno del Parque de productos raticidas y antiparasitarios, con potenciales efectos tóxicos para esta especie.

• Gestión forestal.
Pautas de gestión selvícola favorecedoras de la biodiversidad faunística en las masas forestales han
sido sugeridas en repetidas ocasiones, a partir de estudios realizados incluso en el marco de la Co272
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munidad Autónoma Vasca (Tellería & Galarza, 1990) y de Álava (Castaño, 1996; Gainzarain,
1998a). Purroy et al. (1990) y Tellería (1992) resumen las conocidas implicaciones principales
entre manejo del bosque y fauna. En los espacios protegidos, por vocación conservacionista y posibilidades de gestión, es necesario implementar políticas y medidas de este tipo. Como recomendaciones concretas, nos parece imprescindible incrementar sustancialmente las partidas
presupuestarias destinadas a compensar el alargamiento de turnos de corta en masas privadas, la
adquisición de derechos de tala y la compra de suelo forestal para el patrimonio público. En cuanto
a los sistemas de explotación, recomendamos fomentar -mediante la normativa sectorial y a través
de los planes técnicos apropiados- que los aprovechamientos en plantaciones forestales se efectúen en pequeñas parcelas o unidades en secuencia diferente, para reducir la homogeneidad vertical y horizontal, que usualmente se menciona como relacionada negativamente con la riqueza de
especies. La tala y remoción simultánea de grandes extensiones de plantaciones forestales, por
ejemplo ejecutada en estos años en montes adyacentes al Parque, provocan impactos faunísticos
de consideración. En bosques naturales, preservar de la tala pies arbóreos añosos y madera muerta
sin retirar favorece la biodiversidad. La aplicación de medidas de este tipo puede conllevar inconvenientes o ser criticada desde el punto de vista puramente selvícola, pero nos parece que, al
menos en los espacios protegidos, debe primarse la conservación sobre la rentabilidad. No obstante, el cumplimiento de la normativa contenida en el Plan rector de uso y gestión por parte de
las empresas forestales debe ser vigilada escrupulosamente por los servicios de guardería para
evitar actuaciones poco respetuosas, como la apertura de pistas y vías de saca mediante nuevos trazados o ampliación de los existentes.
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VIII.1.– INTRODUCCIÓN
El estudio de los mamíferos desde las perspectivas corológica y ecológica tropieza con una
serie de limitaciones que reducen tanto las posibilidades de obtención de registros de campo como
su análisis e interpretación. La generalizada adaptación a la vida nocturna y el carácter elusivo
frente a la presencia humana contrastan fuertemente con otros grupos zoológicos, como las
aves, para los que se han desarrollado distintas estrategias satisfactorias de censo y caracterización
de comunidades. En este sentido, existe un amplio abanico de metodologías empleadas convencionalmente para el estudio de los mamíferos, que responden a su variedad biológica y etológica. Este hecho ha producido que las investigaciones autoecológicas resulten numéricamente predominantes sobre otras que, analizando la estructura y composición de las comunidades, pretendan
ofrecer enfoques sinecológicos.
Esta última aproximación se efectúa habitualmente tan sólo para los micromamíferos, conjunto de especies a cuya adscripción taxonómica en los órdenes Rodentia e Insectivora podemos añadir un conjunto de rasgos morfológicos, fisiológicos y ecológicos uniformes que
aconsejan agruparlas en tal categoría práctica. De hecho, las altas densidades que acostumbran
a presentar en muchos medios y la accesibilidad para su trampeo favorecen la realización de
análisis de estructura comunitaria, de selección de hábitat y de distribución espacial. La fundamental aportación de los catálogos faunísticos y sus corolarios biogeográficos en forma de atlas
de distribución (Álvarez et al., 1985; Gosàlbez, 1987) puede ser seguida por estudios bioecológicos de las comunidades de micromamíferos, citando como ejemplos los que cumplimentan Castién (1994) en el hayedo acidófilo de Quinto Real (Navarra) o Gosàlbez & López-Fuster (1985)
en Cataluña. Desde el punto de vista de la conservación, los catálogos y el análisis zoogeográfico conforman herramientas descriptivas útiles, por cuanto el conocimiento y cuantificación de
las variables que influencian la distribución de los mamíferos permite elaborar pronósticos
sobre su adaptación o vulnerabilidad y establecer áreas de importancia para su preservación (Real,
1994). No obstante, los estudios de comunidades revelan datos sobre las relaciones micromamíferos-hábitat y, lo que es más relevante, sugieren pautas de cara a la gestión forestal (Castaño,
1996).
Más difícil encaje tiene la consideración del resto de especies como “grandes mamíferos” dada
su notable heterogeneidad taxonómica y biológica, a la que no es ajena la menor extensión de
los términos meso y macromamíferos, acuñados a propósito. A pesar del clásico planteamiento de
Valverde (1967) acerca de las microcomunidades, la mayoría de los autores renuncian a aplicar
el enfoque comunitario a los “grandes mamíferos”, habida cuenta de las dificultades de inventa285
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riación conjunta, simultánea y de su desigual tasa de detección. En este sentido, este grupo no
se agota con las especies de Artiodactyla, Carnivora y Lagomorpha, sino que engloba en ocasiones
a algunos roedores (Ardilla) e insectívoros (Erizo Común), con lo que su definición se efectúa más
a partir de consideraciones prácticas y metodológicas, como la relativa facilidad de registro de
su presencia por medio de prospecciones de indicios (Castaño, 1996). Aunque la detección de micromamíferos mediante sus huellas ha sido ensayada como método de muestreo y estudio de su
distribución espacial (Van Apeldoorn et al., 1993), hoy por hoy el rastreo de indicios (excrementos,
huellas, camas, etc.) constituye un recurso metodológico de elección sólo en medianos y
grandes mamíferos, habiéndose implementado toda una batería de protocolos y procedimientos
de análisis, especialmente en grupos de baja densidad y reducida detectabilidad visual, como
los carnívoros (Clevenger, 1993).
Las líneas de investigación de la Mastozoología ibérica se nutren de contenidos sistemáticos, genéticos y ecológicos en sentido amplio. Delibes (1996) propone para el caso de los carnívoros un programa de trabajo que profundice en aspectos relativos a la capacidad de las poblaciones para mantenerse a sí mismas (demografía), para soportar los cambios ambientales
provocados por el hombre (flexibilidad ecológica) y acerca del papel que tienen en los ecosistemas.
Este esquema tiene sentido en el marco de la biología de la conservación y del avance de propuestas
fundamentadas que satisfagan los requerimientos de los gestores de recursos naturales. Algunos
de estos conocimientos necesarios desbordan los límites y objetivos de un parque natural, pero
sobre otros pueden y deben efectuarse aportaciones significativas a partir de estudios de índole general y descriptiva como el presente.
En el ámbito del Parque Natural de Gorbeia, la inventariación de los mamíferos cuenta con
los consabidos precedentes del Atlas de vertebrados continentales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa
(Álvarez et al., 1985) y del Estudio de ordenación del macizo de Gorbea (Gosá & Riofrío,
1985). A ellos cabe añadir diversos trabajos que, abarcando un marco geográfico más amplio y un
espectro de especies más reducido, suministran sin embargo referencias de interés que hemos procurado incorporar.
Por las consideraciones prácticas ya aludidas, hemos preferido dedicar tratamientos separados
a micromamíferos y grandes mamíferos, y a ese propósito obedece la estructuración del capítulo. No queremos dejar de reiterar, como ya hicimos en la introducción general, que la exhaustiva monitorización de que son objeto las poblaciones de mamíferos cinegéticos en Álava y Vizcaya por parte de las diputaciones forales y de la Asociación de Cotos de Caza de Álava
aconseja evitar esfuerzos duplicados y posibles interferencias. Únicamente, y en aras de una coherencia global para nuestro Estudio faunístico, hemos recogido información sobre estas especies
en el curso de muestreos diseñados con otros fines, que presentamos de manera sucinta.

VIII.2.– MATERIAL Y MÉTODOS
MICROMAMÍFEROS
El inventario de especies presentes en el área de estudio ha sido abordado a través del análisis
de egagrópilas. Este método ha sido empleado con profusión para la recogida de datos faunísticos
sobre micromamíferos, ya que suministra información sobre un elevado número de ejemplares, de
difícil acceso mediante otros procedimientos (Gosàlbez, 1987). Así, la elaboración de atlas de dis286
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tribución y el análisis de patrones biogeográficos se ha emprendido habitualmente a partir de
material de egagrópilas (por ejemplo, en nuestro entorno geográfico, Álvarez et al., 1985; Benito et al., 1985; González & Román, 1988; Aguirre & Zaldívar, 1991; Escala et al., 1997).
Gosàlbez (1993) ha señalado convenientemente el alcance y limitaciones del método. Entre
estas últimas se debe mencionarse la selección de presa efectuada por la rapaz nocturna que
proporciona la muestra. Así, el índice de apetencia hacia determinadas especies de micromamíferos o clases de edad, sus abundancias relativas y accesibilidad –condicionada, entre otras
cosas, por su ritmo de actividad, costumbres hipo o epigeas- son factores capaces de sesgar las conclusiones de ciertos tipos de análisis. La interpretación cuantitativa del espectro de presas hallado en lotes de egagrópilas debe realizarse con prudencia, permitiéndose el estudio comparativo
entre distintas comunidades de micromamíferos pero no la obtención de densidades absolutas
(Gosàlbez, 1993). El estudio de dinámicas de población precisa de la recolección periódica y protocolizada de material. No obstante, Taberlet (1986) demuestra la posibilidad de estudiar aspectos
de la ecología de micromamíferos en áreas abiertas, ya que sus resultados sugieren que las egagrópilas ofrecen buenas muestras aleatorias de las poblaciones de presas potenciales.
Para cumplir los objetivos de este Estudio faunístico se ha procurado reunir el mayor número de lotes de egagrópilas, distribuidos lo más uniformemente posible por la zona de estudio.
No obstante, no hemos conseguido localizar ningún posadero de Lechuza Común en el interior del
Parque Natural, donde la especie se halla virtualmente ausente. Este hecho no resulta extraño, dadas
los hábitos antropófilos de la rapaz y su selección positiva hacia espacios abiertos y fondos de valle
en altitudes inferiores a 700 metros (Álvarez et al., 1985). A cambio, se han visitado la totalidad
de ermitas e iglesias de la periferia del Parque, dando como resultado la recolección de nueve muestras. Considerando el riesgo cierto que representa el acceso a las bóvedas de los edificios por el
precario estado de conservación de muchos de ellos, ocho de los nueve lotes se recogieron en el
exterior de los mismos.
Una vez colectado y etiquetado el material, se procedió a su almacenaje en el laboratorio
del Instituto Alavés de la Naturaleza. La disección de las egagrópilas se efectuó en seco. Para la
identificación de las presas, con lupa binocular, se emplearon exclusivamente cráneos y mandíbulas, desechando otros restos óseos. Las claves consultadas fueron las de Gállego & Alamany
(1985), Gosàlbez (1987) y Castells & Mayo (1993), con apoyo de las obras de Álvarez et al. (1986)
y Nores (1988). El número de ejemplares presente en cada lote se obtuvo a partir de la contabilización de cráneos, mandíbulas izquierdas y derechas, anotando el correspondiente a la pieza que
se encontrara en mayor cantidad. El material se conserva en depósito en el Instituto Alavés de la
Naturaleza.
De manera rutinaria, se analizaron in situ numerosos excrementos de carnívoros hallados
durante los trabajos de campo. Aunque la probabilidad de hallar restos óseos en heces es sensiblemente inferior, dada la costumbre de trocear y consumir selectivamente el cuerpo de las presas,
se obtuvieron por este medio algunas mandíbulas y piezas dentarias de micromamíferos cuya identificación proporcionó citas de utilidad. El análisis de heces de carnívoros como método de detección y monitorización poblacional de micromamíferos ha sido ensayado con éxito (Raspall
& Comas, 1997a).
Por otra parte, se planificó una campaña de captura de individuos con la intención de solventar
varias limitaciones del análisis de egagrópilas. En primer lugar, se pretendía completar los datos
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faunísticos y el inventario en medios forestales y supraforestales epigeos del interior del Parque
Natural, tipos de hábitat previsiblemente poco representados en los lotes estudiados. Del mismo
modo, el empleo de técnicas de captura-marcaje-recaptura (CMR) permitiría estimar algunos
parámetros poblacionales, como tamaño y estructura (Soriguer et al., 1997). Por último, la
aproximación a relaciones fauna-hábitat sólo es posible en el caso de los micromamíferos a través
del empleo de sistemas de captura.
Se rechazó el uso de trampas de resorte o ballestas. El impacto provocado por la extracción de
ejemplares es, en la mayoría de estas especies, prontamente asumido y reemplazado por la población gracias a sus elevadas tasas de reclutamiento. Sin embargo, consideramos poco justificable
el empleo de cepos en un estudio cuya perspectiva es básicamente faunística y no biológica o ecológica, sin valorar de antemano la posible afección sobre táxones amenazados o escasos, y sin
atender a criterios éticos que no deben ser menospreciados, máxime cuando el área de estudio está
sometida a un régimen de protección de los recursos como el que corresponde a un parque natural.
Por tanto, se optó por utilizar trampas epigeas para captura en vivo del modelo CTA (Raspall & Comas, 1997b), inspirado en las conocidas Longworth. Sobre el diseño original, por nuestra
parte incorporamos una tapa posterior corredera de metacrilato, que facilitaba la comprobación de
la captura. Las ventajas de este tipo de trampa radican en la facilidad de su construcción y reparación, unidas a su precio asequible. Fabricadas en madera de ocho milímetros de grosor, la puerta
se cierra por caída libre. Entre los inconvenientes se mencionan la facilidad con que pueden ser roídas por algunos ejemplares y el gran volumen y peso que alcanzan, lo que dificulta su transporte y el empleo de gran cantidad de unidades. Se encargó la fabricación de treinta de estas
cajas trampa. Por otra parte, para cebarlas se utilizó pan ligeramente freído en aceite, material
en principio atractivo para un amplio espectro de roedores e insectívoros (A. Raspall & L. Comas,
com. pers.).
Se adoptó una disposición de las trampas en parcela, esto es, con ubicación regular de las
mismas en el interior de un área cuadrangular de 2.500 m2. La selección de estas parcelas en
cada uno de los tipos de hábitat considerados (hayedo, tocornal, robledal, lapiaz y gleras, plantación de Pino de Monterrey, plantación de Pino Silvestre, plantación de Ciprés de Lawson, aliseda y bosque de ribera) se realizó aleatoriamente, aunque teniendo en consideración la facilidad de acercamiento en vehículo. El número de estaciones por parcela se estableció en 25, con
una trampa por estación. La posible saturación de las trampas se previno estableciendo dos controles por noche: el primero pasadas al menos cinco horas desde la colocación de las trampas (sobre
la 1’00 de la mañana) y el segundo poco después de la salida del sol. De esta forma el control
de capturas sucede a los periodos de máxima actividad de los micromamíferos, aunque las variaciones interespecíficas en los ritmos circadianos podrían introducir sesgos sobre la capturabilidad (Delany, 1981). La posición concreta de cada estación se corresponde con los nodos de un
retículo que es determinado mediante la extensión en paralelo de cinco cordeles de cuarenta
metros de largo, separados una decena entre sí. Cada uno de ellos porta adheridas cinco etiquetas con la codificación de cada estación, separadas igualmente diez metros. Suspendidos a
1-1,5 metros de altura entre dos árboles o estacas, las etiquetas señalan la vertical de los nodos virtuales en los que se situaron las estaciones.
El montaje de la parcela se llevaba a cabo durante las primeras horas de la tarde, transportando
el voluminoso material a hombros (y durante kilómetros en alguna ocasión). Tras el cebado de las
cajas y la colocación de las líneas, se activaban las trampas abandonando la zona hasta el momento
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de efectuar el primer control. En éste, se verificaban las capturas ocurridas, de forma que cada
animal era identificado visualmente en cuanto a su especie, edad (clases adulto y juvenil), sexo
y estado reproductor, siguiendo los criterios establecidos por Gumell & Flowerdew (1994). La
única medida tomada fue el peso. Adicionalmente, se procedió al marcado de cada ejemplar
mediante un corte de pelo con tijera en una parte reconocible y exclusiva de la capa. Todos
estos extremos se anotaban en una ficha de campo, y posteriormente el animal era liberado en el
mismo lugar de captura. Las trampas quedaban activadas de nuevo con la reposición del cebo. Durante el segundo control el protocolo era idéntico con las nuevas capturas, salvo que –lógicamentelos ejemplares ya no eran marcados. En las recapturas la única manipulación consistió en el reconocimiento de la marca y el pesaje del individuo.
En las dos primeras parcelas se llevaron a cabo cuatro controles, pero esta pauta fue desechada
ante la dedicación necesaria y la dificultad para mantener el montaje ajeno a algún tipo de curiosidad o incluso vandalismo. Por ese motivo, junto a la parcela era colocado un discreto cartel
advirtiendo de los fines científicos y autorizados del trabajo. Los muestreos se efectuaron en los
meses de septiembre y octubre de 1998 (tabla VIII.1), si bien en julio de 1999 se realizaron tres
parcelas adicionales sobre lapiaces y gleras por encima de 1.000 metros de altitud, con el fin de
intentar evidenciar la presencia en tales ambientes del Parque Natural del Neverón. Esta especie, presente en macizos montañosos vascos como Aitzgorri o Aralar pero no citada en Gorbeia
(Álvarez et al., 1985), ocupa típicamente zonas de altitud con predominio de sustratos rocosos y
cobertura herbácea.
De forma simultánea al muestreo de cada parcela se distribuían cinco trampas más en los
alrededores, colocadas en árboles corpulentos a 0’5-2’5 metros de altura, con el propósito de incrementar las posibilidades de captura en vivo de ejemplares de Lirón Gris. En este caso, el protocolo de actuación fue idéntico al acometido en las parcelas, con marcaje del animal (corte de
pelo) y liberación en el mismo lugar después de su identificación y datado.
Para todas las especies se registraron citas casuales de presencia, obtenidas a través de la
observación diurna y nocturna de ejemplares, el hallazgo de cadáveres o de rastros e indicios
(básicamente, toperas atribuibles a Topo Europeo). Con ellas se confeccionó una base datos en Microsoft Access, soporte de los desarrollos corológicos efectuados. A la base de datos se incorporó también la información conseguida mediante el análisis de egagrópilas y el muestreo de parcelas en formato cita faunística (especie, fecha, localidad, coordenadas UTM, tipo de hábitat,
altitud, tipo de indicio, observador, notas).
Paralelamente, se han elaborado gráficas de selección de hábitat a partir de la distribución
de citas según tipos de hábitat. Se ha optado por agrupar éstos en clases amplias (medios desarbolados, campiña, plantaciones forestales, bosques naturales y riberas y humedales), dada la escasez de observaciones. La selección fue analizada con el índice de Savage (1931):
Wi = Ui / Di
donde de modo genérico Ui es la razón entre el número observado de unidades utilizadas del recurso i y el número total de recursos usado (asimilada al número de citas obtenidas en el tipo de
hábitat i sobre el total de citas), y Di es la razón entre el número de unidades disponibles en el
ambiente del recurso i y la disponibilidad total de recursos (superficie ocupada por el tipo de
hábitat i sobre la total del área de estudio, para cuya estimación se han tenido en cuenta los
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datos de la tabla II.1). W varía desde 0 (selección negativa máxima) hasta infinito, siendo 1 el valor
central de la no selección.
Aunque este análisis no puede considerarse metodológicamente riguroso, ya que no parte
de un diseño del trabajo de campo orientado a él, pensamos que es suficientemente válido como
aproximación. Hemos optado por presentarlo con el ánimo de ofrecer más información que la mera
distribución de citas por tipos de hábitat.
Por último, se ensayó una metodología alternativa para el Desmán Ibérico. Se llevaron a cabo
observaciones aleatorias de tramos de río a lo largo de todo el período de estudio, tanto diurnas
como nocturnas con ayuda de focos halógenos, con la esperanza de obtener alguna cita de la especie. En ella ha sido descrito en condiciones naturales un patrón de actividad bifásico, con
largo periodo nocturno y otro corto a primera hora de la tarde (Stone, 1987). No obstante, estos
ritmos probablemente varíen en función de circunstancias físicas, meteorológicas o biológicas,
con lo que la observación diurna de la especie puede ser habitual (Hernández, 1988). No obstante,
en áreas con presumibles bajas densidades, la detección de la especie por esta vía constituiría
un suceso sumamente improbable, por lo que no parece ser mencionada entre los métodos de
detección rutinaria. Por otro lado, se descartó el uso de trampas de nasa con el fin de evitar molestias y bajas en una población que, de existir, presumíamos con débil demografía. Este mismo
hecho limitaría de forma importante la efectividad de los sistemas de captura (Nores & García,
1995).
Recientemente, algunos autores han propuesto la búsqueda de excrementos como técnica
de detección de la especie, en estudios corológicos y de utilización del hábitat. Así, Bertrand (1995)
ensaya la metodología en Francia, ponderando su aplicabilidad pero anotando también sus limitaciones para relacionar sus variaciones con variables etológicas, autoecológicas o poblacionales.
Nores et al. (1995) hacen lo propio en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico y Portugal. Tras describir las características morfológicas y tipología de las deposiciones, evidencian
una distancia mínima de 600 metros prospectados en el cauce para, con una probabilidad del 95
%, encontrar al menos un excremento. Hemos ensayado este método, prospectando en total
8,25 km en distintos tramos fluviales del sector alavés del Parque Natural de Gorbeia (tabla VIII.2)
durante los meses de septiembre, octubre y diciembre de 1998, y enero de 1999. En estos recorridos, la inspección minuciosa del cauce y orillas se llevaba a cabo por una persona, con el objetivo simultáneo de hallar rastros de carnívoros acuáticos y semiacuáticos (Nutria Paleártica, Visón
Europeo y Turón).
Finalmente hemos llevado a cabo una valoración de los cauces fluviales del Parque como
hábitat para el Desmán, empleando la metodología desarrollada por Nores & García (1995). En
síntesis, estos autores proponen un índice de adecuación del hábitat calculado en función de ocho
descriptores relativos a caudal (desecación, anchura y profundidad), capacidad de arrastre del agua
(pendiente y granulometría) e interferencias humanas (artificialización de las márgenes, contaminación aparente y límites de pH). Se asignan factores de carga semicuantitativos a esos descriptores según la selección positiva, negativa o neutra efectuada por la especie en su área de
distribución ibérica. El producto de esos factores da un resultado favorable para la presencia del
Desmán en caso de ser superior a uno (máximo 64 puntos) y desfavorable si es inferior (mínimo
1/256). La valoración se realizó en diciembre de 1998, en estaciones separadas un kilómetro, sobre
cursos incluidos en el Parque Natural y adyacentes. Así, en el Subialde se visitaron 6 estaciones (3
de ellas fuera del Parque), 8 en el Bayas (3 fuera del Parque), 11 en el Altube (7 fuera), 3 en la
regata Atxuri (ambas fuera), 4 en el Arratia (todas fuera) y 3 en el Undebe (1 fuera).
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MEDIANOS Y GRANDES MAMÍFEROS
La detección de mamíferos carnívoros es una tarea dificultosa, dado su conocido carácter esquivo,
discreto y sus costumbres habitualmente nocturnas. Por otro lado, su baja densidad convierte su
observación en un suceso improbable. Este último hecho invalida, en ocasiones, el uso de sistemas
de trampeo que pueden exigir esfuerzos difícilmente asumibles. No obstante, las posibilidades
de certificar la presencia de una especie a partir del hallazgo de huellas, excrementos, restos alimenticios o rastros de otra naturaleza son altas. El hallazgo y la identificación de estos indicios
es una tarea que requiere –fundamentalmente- experiencia por parte del observador, aunque varias guías y publicaciones facilitan el aprendizaje de los rasgos distintivos (Bang & Dahlström,
1983; Sanz, 1997).
Todas las citas recogidas a partir de observaciones propias o testimonios ajenos (especialmente
encuestas a la guardería) fueron almacenadas en una base de datos elaborada en Microsoft Access.
En ella, entre otras anotaciones, se registraba la adscripción específica del indicio u observación, fecha, paraje, cuadrícula UTM, altitud, tipo de hábitat y nombre del observador. Con la información contenida en esta base de datos se ha procedido a construir mapas específicos de distribución sobre celdas de 25 km2, retícula que consideramos ajustada al esfuerzo de muestreo
efectuado. También se han elaborado gráficas de selección de hábitat con el Índice de Savage
(1931), efectuando las mismas consideraciones que en el caso de los micromamíferos.
Se llevaron a cabo itinerarios de censo a través de todos los tipos de hábitats –asimilados a categorías florísticas- catalogados en el Parque. Para ello, se recorrieron a pie atentamente (a una velocidad media de 1,5 km/hora) un total de 85.925 metros en 40 trayectos diferentes e independientes, entre marzo de 1998 y abril de 1999. La longitud por itinerario varió entre 250 y 5.900
metros (media 2.148). En ellos, un observador registraba en fichas diseñadas al efecto todos los
indicios encontrados por él a través de caminos y sendas, consignando además la distancia recorrida para cada tipo de hábitat y rango altitudinal predeterminado (400-700, 700-1.000 y 1.0001.300 metros). En las tablas VIII.3 y VIII.4 se expone la distribución por estratos del esfuerzo
de muestreo desarrollado, medido en longitudes prospectadas. Los medios mejor representados
fueron hayedos y tocornales, seguidos de brezales-argomales-helechales, pastizales y robledales. Esta formación, junto con tocornales y bosques de ribera, ha resultado algo más intensamente muestreada de lo que correspondería en función de la superficie que ocupa en el Parque (tablas II.1 y VIII.3). No obstante, esta proporcionalidad no vulnera las recomendaciones efectuadas
por Clevenger (1993) en el diseño de esta clase de estudios.
La aplicación de esta técnica de censo permite obtener índices de abundancia, parámetros
relacionados con la densidad y que reflejan los cambios de la misma (Tellería, 1986). De este modo
se pretende valorar la abundancia relativa de cada especie según medios y franjas altitudinales.
El uso de estos índices en el análisis de aspectos como utilización del hábitat, tendencia poblacional, dispersión o respuesta a actuaciones humanas viene avalado por numerosos estudios, algunos de los cuales se han desarrollado en nuestro ámbito geográfico (Castaño, 1996; Fernández & Ruiz de Azua, 1997; Zuberogoitia et al., 1999). Clevenger (1993) describe en detalle las
ventajas de esta técnica, entre las que figuran la posibilidad de prospectar vastas extensiones de terreno con bajo costo, obteniendo informaciones precisas sobre localización de animales y uso
del hábitat. Si el diseño es suficientemente cuidadoso, los itinerarios para registro de indicios se
convierten en eficaces herramientas de monitorización poblacional.
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Algunas limitaciones de este sistema derivan de reducción de la detectabilidad en condiciones
atmosféricas y edáficas húmedas o secas. En el primer caso, aumenta el ritmo de degradación
de los excrementos, mientras que en el segundo se dificulta la impresión de huellas en el sustrato.
La precipitación es, en este sentido, un factor con influencia sobre los resultados del índice (Cavallini, 1994). En nuestro propio trabajo, hemos comparado los valores obtenidos para cada especie considerando únicamente excrementos o incluyendo todo tipo de indicios, sin encontrar
diferencias estadísticamente significativas (test de la U de Mann-Whitney). Se ha intentado desarrollar un amplio esfuerzo de muestreo con el fin de minimizar este u otros sesgos (Clevenger,
1993), como el causado por la posible variación estacional en los patrones de uso del hábitat o
en la abundancia de las especies. En el caso del Zorro Rojo, el índice no parece ser afectado por
este último factor (Cavallini, 1994), convirtiéndose en un método de muestreo consistente para
aquellas especies de carnívoros que defecan en caminos (Macdonald, 1980).
Por otro lado, se procuró individualizar los rastros adjudicables al mismo ejemplar, para evitar
una sobreestimación del índice de abundancia. Sólo fueron contabilizados aquellos rastros cuya
adscripción específica quedaba clara a juicio del observador, desechando los ambiguos. Como excepción, cabe señalar que fueron incluidos en la base de datos registros atribuidos a Marta o
Garduña (Martes spp.) y Gato Montés o Cimarrón (Felis spp.), dada la práctica imposibilidad
de identificarlos en algunos casos. La experiencia acumulada por los autores en el curso de
otros estudios (Fernández & Ruiz de Azua, 1997) garantiza razonablemente la fiabilidad.
Precisamente, la dificultad para evidenciar la presencia de las congenéricas Marta (Martes
martes) y Garduña (M. foina) a partir de huellas o excrementos promovió el empleo, con carácter experimental, de un sistema de trampeo fotográfico, por primera vez –que sepamos- en la
Comunidad Autónoma Vasca. En síntesis, el dispositivo consiste en una cámara fotográfica
cuyo disparador es accionado cuando un objeto interrumpe el haz infrarrojo establecido entre
un emisor y un receptor conectado a la cámara. La atracción de los ejemplares hacia el campo
barrido por el haz se efectúa mediante cebos olorosos. Esta técnica ha sido utilizada para la
constatación de especies particularmente esquivas o como método de censo a partir de la identificación individual de los ejemplares (Naves et al., 1995), tratándose en este caso de un sistema
particular de “captura y recaptura”. En nuestro ensayo, colocamos el equipo con cámara
(Ricoh) y barrera infrarroja (Jama) un total de 10 noches en tres emplazamientos distintos: Humedal de Saldropo, Viaducto de Altube y Río Zubizola. Empleamos como cebo carcasas de
pollo y sardinas en conserva, atrayentes comúnmente usados para carnívoros (S. Palazón, com.
pers; A. Raspall & L. Comas, com. pers.). La aplicabilidad de esta técnica en la localización, identificación y estudio de la selección de hábitat de martas y garduñas en áreas de simpatría, como
Gorbeia, ha sido positivamente valorada por Raspall et al. (1996).
La metodología genérica de búsqueda de indicios a través de caminos no se adapta, lógicamente, a la detección de carnívoros acuáticos y semiacuáticos (Nutria Paleártica, Visón Europeo
y Turón). El alto valor conservacionista de estas especies, a las que el Catálogo vasco de especies amenazadas otorga máxima protección, justificó la realización de prospecciones sistemáticas
en ríos. Como se comentó al hablar de la metodología empleada con el Desmán Ibérico, se inspeccionaron detalladamente 8,25 km de ríos en el Parque Natural y su inmediata vecindad
(tabla VIII.2), con el fin de hallar signos de presencia atribuibles a ellas. En el caso de la Nutria, la
búsqueda de excrementos, marcas anales, gelatinas y huellas rinde excelentes resultados, como lo
prueba el que se haya estandarizado internacionalmente la utilización de “sondeos” (otter surveys)
de 600 metros de longitud para monitorizar la distribución de la especie y sus cambios a gran
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escala (Mason & Macdonald, 1986), aunque su utilidad en otro tipo de estudios ha sido ampliamente cuestionada (Jiménez et al., 1990). De hecho, se ha indicado que la probabilidad de no
detectar a la Nutria, estando ésta presente, en un control de 600 m es del 0-10 %, resultando
casi inapreciable la reducción de la incertidumbre aun aumentando centenares de metros la
prospección (Mason & Macdonald, 1991). La importancia de la especie hizo que, en nuestros muestreos, decidiéramos no restringir la longitud de las estaciones; todas ellas tienen por encima de 600
metros.
El empleo de rastreos para detectar Visón Europeo no ha sido desarrollado ni protocolizado
hasta ese extremo. Palazón & Ruiz-Olmo (1997) intentaron validarlo, tropezando con la virtual
imposibilidad para distinguir excrementos y huellas de Visón Europeo, Visón Americano y Turón.
Aunque algunos autores sugieren recientemente algunos rasgos distintivos (Ceña & Ceña,
1999), el margen de error sigue siendo muy elevado. La presencia cierta de turones en hábitats fluviales del Parque de Gorbeia (obs. pers.) dificulta, por tanto, la aplicación de esta metodología.
De manera complementaria, se pusieron en práctica otros sistemas de muestreo, que pudieran
proporcionar datos sobre especies menos accesibles desde la búsqueda de indicios. Así, se efectuaron nueve sesiones de recorrido nocturno con vehículo dotado de focos halógenos orientables (12 V, 100W), entre mayo y noviembre de 1998, sumando 55,3 kilómetros a través del interior del Parque. La velocidad media de progresión fue de 5 km/hora. Para ello se recibieron las
preceptivas autorizaciones de las diputaciones forales de Álava y Bizkaia. Por otra parte, la impenetrabilidad de los hábitats forestales, tan mayoritarios en el área de estudio, invitaba a pensar
de antemano en una limitada eficacia de este tipo de muestreo.
Aprovechando grandes nevadas, se llevaron a cabo también cinco itinerarios anotando
todos los rastros impresos, en enero y abril de 1998 y enero de 1999. Con nieve recién caída, se
prospectaron 3,5 km de brezales-argomales-helechales y 4,2 de tocornales, en la vertiente alavesa
del Parque. En este caso, se consignaba el “número mínimo de pistas individualizables”, dada la
dificultad ocasional de discernir si una de ellas era distinta de otras encontradas previamente.
Aunque el periodo de innivación en Gorbeia es considerablemente menor que en otras montañas ibéricas, el seguimiento de rastros en nieve se convierte en una de las pocas oportunidades
de abordar el estudio de la estructura y composición de las comunidades de macro y mesomamíferos en ecosistemas montanos y subalpinos sur-europeos (Ruiz-Olmo et al., 1991) o bien otros
aspectos concretos de las relaciones intracomunitarias en latitudes norteñas (Jedrzejewski et al.,
1989).
Por último, se revisaron 10 pasos bajo la autovía N-622 y la autopista A-68, de distintas dimensiones, con el propósito de conocer el grado de uso por medianos y grandes mamíferos para
cruzar las infraestructuras referidas. El terreno bajo el viaducto de Altube, más en concreto, fue
explorado en ocho ocasiones. Se consideró evidencia de uso por una especie determinada el hallazgo de sus huellas o excrementos en el propio pasadizo o sus bocas. Es sobradamente conocida
la trascendencia que, de cara a su viabilidad a largo plazo, puede tener el aislamiento de las poblaciones de mamíferos a causa del efecto barrera y de la fragmentación de hábitats provocados
por grandes infraestructuras lineales (Ruiz-Olmo, 1994; Rodríguez & Crema, 2000). En el caso
de la Comunidad Autónoma Vasca en general y de Gorbeia en particular, la densidad y progresión
de la red viaria de alta capacidad, periférica al Parque, podría condicionar los patrones o ritmos de
dispersión de algunas especies (Fernández, 1993a), fomentando la imagen de un macizo-isla desde
el punto de vista faunístico.
293

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

DE

G ORBEIA

FECHA

LOCALIDAD

UTM

TIPO DE HABITAT

05.09.1998
14.09.1998
17.09.1998
21.09.1998
07.10.1998
11.10.1998
12.10.1998
14.10.1998
20.10.1998
24.10.1998
27.10.1998
21.11.1998
05.12.1998
01.07.1999
15.07.1999
16.07.1999

Altube
Altube
San Pedro
Sarría
Barázar
San Pedro
Barázar
Sarría
Amézaga
Sarría
Murua
Urigoiti
Barazar
Zeanuri
Areatza
Areatza

WN1159
WN0959
WN2460
WN1361
WN2167
WN2460
WN2266
WN1361
WN1357
WN1360
WN2159
WN1666
WN2167
WN1865
WN1667
WN1668

Hayedo
Hayedo-robledal
Tocornal
Aliseda
Plantación de Pino de Monterrey
Tocornal
Humedal
Aliseda
Aliseda
Plantación de Pino Silvestre
Robledal
Lapiaz-pastizal
Plantación de Ciprés de Lawson
Canchal
Lapiaz
Canchal

ALTITUD
550
400
600
700
550
600
625
700
625
750
650
1.100
625
1.150
1.150
1.125

Tabla VIII.1. Parcelas efectuadas para captura de micromamíferos con trampas de vivo en el Parque Natural de
Gorbeia.

FECHA
21.09.1998
28.09.1998
06.10.1998
28.10.1998
03.12.1998
30.12.1998
27.01.1999

RÍO

TRAMO

KILÓMETROS

Bayas
Aldarro hasta cruce con pista
Bayas
Puente de carretera Murguía-Amézaga hasta Sarría
Subialde
Gopegui hasta puente de carretera a Murua
Subialde
Embalse hasta canteras
Bayas
Central hasta Higas
Altube Confluencia Altube-Oyardo hasta puente de carretera comarcal
Oyardo
Confluencia Altube-Oyardo, río arriba

0,8
1,1
0,6
0,7
2,5
1,75
0,8

Tabla VIII.2. Recorridos de inspección de cauces fluviales efectuados para la detección de indicios de
mamíferos acuáticos y semiacuáticos (Desmán Ibérico, Nutria Paleártica, Visón Europeo, Turón).

TOT BRE

PAS

HAY HAC TOC ROB

RIB CAM CIP

m 85.925 10.200 8.350 17.975 2.050 15.675 10.000 2.300
% 100 11’9
9,7 20,9 2,4 18,2 11,6 2,7
% P 100 17’9 5’7
29,3
10,5 6,3
0,3

900
1,0
1,0

ALE MON

SIL

4.050 1.700 7.150 5.575
4,7
2,0
8,3
6,5
26,4

Tabla VIII.3 Distancia recorrida en itinerarios de censo de medianos y grandes mamíferos, según tipos de
hábitat. Metros lineales (m), porcentaje sobre el total (%) y porcentaje de superficie ocupada por cada medio en
el Parque Natural de Gorbeia (% P). TOT, total; BRE, brezal-argomal-helechal; PAS, pastizal; HAY, hayedo;
HAC, hayedo calcícola; TOC, tocornal; ROB, robledal; RIB, bosque de ribera; CAM, campiña, CIP, plantación
de Ciprés de Lawson; ALE, plantación de Alerce; MON, plantación de Pino de Monterrey; SIL, plantación de
Pino Silvestre.
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m
%

TOT
85.925
100

400-700
40.925
47,6

700-1.000
39.550
46,0

1.000-1.300
5.750
6,7

Tabla VIII.4 Distancia recorrida en itinerarios de censo de medianos y grandes mamíferos, según rangos
altitudinales (de 400 a 700, de 700 a 1.000 y de 1.000 a 1.300 metros sobre el nivel del mar). Metros lineales
(m) y porcentaje sobre el total (%).

VIII.3.– MICROMAMÍFEROS
ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA MICROCOMUNIDAD
Mediante la inspección minuciosa de exteriores de iglesias y ermitas situadas en la periferia del
Parque Natural se recolectaron nueve lotes de egagrópilas. Los lugares en los que se efectuaron
estos hallazgos fueron las ermitas de San Pedro y San Juan en Zeanuri, la de Garrastatxu en Barambio, las iglesias de Amézaga, Gopegui, Manurga, Marquina y Echagüen, y el convento de
los Padres Paúles en Murguía. Estos materiales fueron recogidos entre septiembre de 1998 y enero
de 1999. Por el contrario, resultaron prospecciones negativas las de las iglesias de Zeanuri, Ubidea,
Areatza-Villaro, Murua, Murguía, Sarría, Zárate y las ermitas de San Pedro de Cigoitia, la Inmaculada en Sarría y Santa Águeda e Ipiñaburu de Zeanuri.
Avistamientos de ejemplares de Lechuza Común ocupando los edificios se produjeron en Echagüen y en Murguía. Constancia en la ocupación, a juzgar por la presencia reiterada de egagrópilas
frescas en sucesivas visitas, tenemos para San Juan y San Pedro de Zeanuri, Barambio, Echagüen,
Murguía y Amézaga. En estos dos últimos casos, la ocupación del edificio por lechuzas se remonta
a años atrás (Á. Ruiz, com. pers.; J. A. Gainzarain, com. pers.). Nos sorprende, en principio, la ausencia de restos en las iglesias de Ubidea y Zeanuri. En este caso, aunque fue inspeccionado
también el interior del templo, la realización de obras importantes de reforma podría haber ahuyentado a la rapaz. La misma situación podría corresponder a la arreglada parroquia de Marquina,
donde en visitas posteriores a la primera no se pudieron hallar nuevas egagrópilas.
Las características de los lotes examinados se recogen en la tabla VIII.5. El total de presas obtenidas asciende a 1.058, entre las cuales se identificaron dos aves paseriformes (1 Chochín y 1
Acentor Común), un ortóptero y 1.055 micromamíferos (tabla VIII.6). Dado el pequeño tamaño
de alguno de los lotes, se ha optado por agruparlos en dos muestras independientes y homogéneas:
sectores cantábrico y subcantábrico.
Hemos de anotar un sesgo derivado de la selección positiva que efectúan habitualmente las lechuzas hacia hábitats de caza abiertos frente a otros boscosos. En los primeros evitan principalmente la competencia interespecífica y la predación, acomodándose mejor a las técnicas de
caza en vuelo prospector bajo. A pesar de haber detectado también la presencia de la especie en el
interior de masas forestales amplias, como el hayedo de Altube, las preferencias de la especie
en general (Snow & Perrins, 1998) y en el área de estudio en particular (veáse Capítulo VII) corresponden a terrenos despejados. Así, cabe pensar que las presas recogidas hayan sido capturadas
sobre todo en ambientes de campiña e interfase bosque-pastizal, cuya extensión en el interior
del Parque Natural es muy inferior a la de los biotopos netamente forestales. Tampoco habría
que olvidar un posible sesgo derivado de preferencias individuales en cuanto a selección de
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presa en la muestra cantábrica, al provenir el 95 % de los micromamíferos de un solo lote. De
hecho, junto a variaciones espaciales y temporales de la selección de hábitat y de la disponibilidad
de presas, las pautas individuales de comportamiento pueden en ocasiones explicar parte de las diferencias entre muestras (Cortés, 1988). Por otro lado, aunque se procuró concentrar el periodo de
recolección de lotes, el factor de variabilidad temporal en la dieta de la Lechuza podría jugar algún
papel distorsionante sobre nuestros resultados (Vargas et al., 1984).
En relación con el tamaño de muestra y la representatividad de los resultados, Nores &
Hernández (1995) proponen tres niveles de interés en función de la estabilización de las curvas
acumulativas de riqueza y diversidad a medida que aumenta el tamaño muestral. Así, por debajo
de 30 presas la estructura de la comunidad no sería representativa, por encima de 60 habría una representación adecuada y por encima de 90 prácticamente ya no sucederían variaciones. Entendemos que nuestras muestras ofrecen una imagen representativa de la estructura de las comunidades.
Con estas precauciones, el análisis de egagrópilas ha sido empleado para la obtención de
información ecológica sobre comunidades de micromamíferos (p. ej. Libois et al, 1983), obteniendo aproximaciones consistentes entre la diversidad observada con este método y la real. Se ha
caracterizado la mastofauna de micromamíferos de los dos sectores del área de estudio con base
en estos parámetros:
• Riqueza o número de especies (S).
• Diversidad de Shannon (H’), índice que conjuga la riqueza y la distribución de la abundancia
de las especies (uniformidad) en una sola expresión, y suele oscilar entre 1,5 y 3,5 (Magurran, 1989):
H’= -Σ pi * ln (pi)
donde pi es la proporción de contactos de la especie i-ésima en cada sector.
• Equitabilidad (J). Expresa la uniformidad de la distribución de abundancias de las especies (Pielou, 1975):
J = H’ / ln (S)
• Dominancia, evaluada mediante el índice simple de una especie (May, 1975). Éste es preferido en estudios con micromamíferos ante el número de táxones considerablemente menor
al manejado en las comunidades de aves.
ID=100*Amáx/Atotal
donde Amáx es la abundancia de la especie más numerosa y Atotal la abundancia de toda la muestra.
En la tabla VIII.7 se recogen los valores calculados para estos índices. En ambas muestras
se han determinado 12 especies. La diversidad calculada resulta superior en la vertiente mediterránea (H’=1’72) que en la cantábrica (H’=1’56), siendo la diferencia estadísticamente significativa (t=2’61, gl=859, p<0’005). Los valores de equitabilidad y dominancia también apuntan una
distribución de frecuencias de aparición más uniforme y equilibrada en la muestra mediterránea.
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LOCALIDAD

FECHA

SECTOR

ALTITUD

NÚMERO DE
MICROMAMÍFEROSPRESA

San Pedro (Zeanuri)
San Juan (Zeanuri)
Garrastatxu (Barambio)
Amézaga
Gopegui
Manurga
Marquina
Echagüen
Murguía

03.12.1998
03.12.1998
15.08.1998
06.09.1998
06.09.1998
06.09.1998
05.09.1998
18.09.1998
19.01.1999

Cantábrico
Cantábrico
Cantábrico
Subcantábrico
Subcantábrico
Subcantábrico
Subcantábrico
Subcantábrico
Subcantábrico

250
400
575
640
590
575
660
650
625

15
14
680
14
5
3
33
53
238

TOTAL

1.055

Tabla VIII.5. Lotes de egagrópilas de Lechuza Común analizados. Localidad de procedencia, fecha de
recolección, sector, altitud y número de presas.

ESPECIE

CANTÁBRICO
N
%

SUBCANTÁBRICO
N
%

Sorex minutus
S. coronatus
Neomys fodiens
N. anomalus
Crocidura suaveolens
C. russula
TOTAL INSECTIVORA
Clethrionomys glareolus
Microtus gerbei
M. lusitanicus
Microtus (Pytimys) spp.
M. agrestis
Apodemus flavicollis
A. sylvaticus
Rattus norvegicus

10
101
3
0
5
49
168
31
9
38
1
92
2
368
0

1,41
14,24
0,42
0
0,71
6,91
23,69
4,37
1,27
5,36
0,14
12,98
0,28
51,91
0

6
36
1
1
0
44
88
5
2
58
3
60
0
129
1

1,73
10,40
0,29
0,29
0
12,72
25,43
1,45
0,58
16,76
0,87
17,34
0
37,28
0,29

TOTAL RODENTIA

541

76,31

258

74,57

100

346

100

TOTAL MICROMAMÍFEROS 709

Tabla VIII.6. Especies de insectívoros y roedores determinadas en los lotes de egragrópilas, agrupados según su
procedencia de localidades del sector cantábrico o subcantábrico. N, número de presas; %, tanto por ciento
sobre el total.
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CANTÁBRICA

SUBCANTÁBRICA

12
1,56
0,6
51,9

12
1,72
0,7
37,3

Tabla VIII.7. Índices comunitarios aplicados a las muestras de micromamíferos- presa obtenidas en las
vertientes cantábrica y mediterránea del Parque Natural de Gorbeia. S, riqueza o número de especies; H’,
diversidad de Shannon; J, equitabilidad; ID, índice de dominancia de May.

Estos datos contradicen aparentemente los aportados por Benito et al., (1985), quienes encontraron un gradiente de diversidad descendente en sentido norte-sur en un área de estudio que
incluía toda la Comunidad Autónoma Vasca. La precipitación resultó la variable climática con
mayor influencia sobre la distribución y abundancia de las especies, distinguiéndose un sector cantábrico caracterizado por especies de signo biogeográfico centroeuropeo, otro mediterráneo y una
zona de transición. La mayor complejidad de las comunidades de micromamíferos de la vertiente atlántica frente a la mediterránea fue achacada a una superior riqueza de especies y variedad
de hábitats en la primera. Este patrón biogeográfico ha sido también observado en Cataluña
(Gosàlbez, 1987) y podría generalizarse a toda la Península (Purroy et al., 1990).
La falta de ajuste entre nuestros resultados y el mencionado gradiente apuntado por Benito
et al. (1985) puede deberse, por un lado, a un factor de escala, que dificulta la manifestación de
patrones generales en áreas de estudio pequeñas. Entre los táxones de filiación centroeuropea, únicamente Musaraña de Campo (Crocidura suaveolens) aparece en exclusiva en el sector cantábrico
del Parque, mostrando el subcantábrico su carácter transicional mediante la aparición de otras como
Musaraña Enana (Sorex minutus), Musgaño Patiblanco (Neomys fodiens), Topillo de Gerbe (Microtus gerbei) y Topillo Agreste (M. agrestis). Sin embargo, ninguna de las especies señaladas
como mediterráneas (Suncus etruscus, Mus domesticus y M. spretus) ha sido hallada en el área de
estudio. La mayor riqueza teórica del sector norte se ve compensada en el meridional por la entrada de una especie sumamente rara en egagrópilas, como Musgaño de Cabrera (Neomys anomalus), y de otra íntimamente ligada a ambientes urbanos, como la Rata Parda (Rattus norvegicus).
Esta última, aunque no ha figurado entre las presas de la Lechuza, está presente también en núcleos inmediatos al límite norte del Parque Natural (obs. pers.). Castaño (1996) igualmente atribuye al breve margen latitudinal de su área de trabajo (Álava) la ausencia de un gradiente biogeográfico observado en las comunidades de micromamíferos estudiadas por él.
En segundo lugar, es posible ensayar una interpretación ecológica, sugiriendo que la variedad
de hábitats de caza para la Lechuza podría ser potencialmente mayor en el sector subcantábrico.
Este efecto sería consecuencia de la constricción espacial que sufren la campiña y otros ambientes
abiertos en el sector norte, dominado paisajísticamente por las plantaciones forestales, que la
Lechuza no puede explotar tróficamente ante la previsible exclusión ejercida por el Cárabo Común.
La reducción superficial de los hábitats de caza se reflejaría en una mayor dominancia en la
dieta del Ratón de Campo (Apodemus sylvaticus), especie ubiquista con elevadas densidades en
medios boscosos, bordes y campiñas. La Lechuza responde a las fluctuaciones en la disponibilidad
de sus presas adoptando cambios en la dieta (Veiga, 1981), con lo que –en nuestra hipótesis- la
menor diversidad de ésta tendría como base la citada homogeneización paisajística. Martínez de
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Arano (1992) documenta los cambios de uso del suelo experimentados durante 1964-1992 en la
porción norte del macizo, con la expansión de plantaciones forestales a costa de cultivos, prados
y pastos, en una dinámica descrita de modo general para la campiña vasca. Los ambientes agrarios del sector meridional mostrarían, por el contrario, una mayor estabilidad espacial. Recordemos
que, a este respecto, nuestra área de estudio se toma en sentido amplio por necesidades metodológicas, incluyendo zonas exteriores al Parque. En otros ambientes deforestados del mismo, como
los situados por encima de 900 metros de altitud, la Lechuza no ha sido detectada, siguiendo la
pauta de selección de hábitat de la especie señalada habitualmente (Snow & Perrins, 1998; Alegre
et al., 1989).
En último término, la elaboración mayoritaria de la muestra cantábrica a partir de un único
lote de egagrópilas (95 % de las presas, 68 % en la subcantábrica) podría ocasionar un sesgo en
los resultados. Se han descrito en ocasiones preferencias de captura individuales por parte de lechuzas (Cortés, 1988), no atribuibles a variaciones en la disponibilidad de micromamíferos y
capaces de distorsionar la relación entre la composición de la mastofauna observada mediante egagrópilas y la real.
En las dos muestras analizadas la especie numéricamente dominante es el Ratón de Campo,
con porcentajes de aparición del 51,9 y 37,3 en los sectores cantábrico y subcantábrico, respectivamente. La dominancia ejercida por esta especie en la mayoría de las comunidades de micromamíferos estudiadas en nuestro entorno geográfico está bien documentada, tanto si los datos provienen de análisis de egagrópilas como de trampeos. Con este método, sin embargo, la abundancia
relativa crece hasta alcanzar el 90-95 % como consecuencia fundamentalmente de diferencias
interespecíficas en la capturabilidad (Castaño, 1996). Para el Ratón de Campo, Benito et al. (1985)
detectan correlaciones entre abundancia, altitud y temperatura, que interpretan como un reflejo de
cierta ligazón entre la especie y los ambientes forestados. No obstante, es conocido su carácter ubiquista, con presencia en bosques caducifolios y perennifolios, linderos y pastos (Castaño, 1996;
Escala et al., 1997). En medios forestales es capaz de ocupar todo tipo de microhábitats, acerca de
los cuales no se señalan preferencias nítidas más allá de cierta asociación con estratos de matorral
y herbáceas no pratenses (Castién, 1994). En la Comunidad Autónoma Vasca su distribución es
absolutamente general (Álvarez et al., 1985).
González et al. (1993) encuentran porcentajes que van del 17 al 44 % analizando ocho lotes
de egagrópilas recogidos en Bizkaia, construyéndose la dieta de la Lechuza sobre Ratón de Campo
y Musaraña Gris. La importancia de la Musaraña aumenta en la zona costera vizcaína, lo que concuerda con la correlación negativa entre abundancia y altitud evidenciada por Benito et al.
(1985) y con los porcentajes relativamente bajos encontrados por nosotros en Gorbeia (6,9 y
12,7 %). De hecho, las abundancias para C. russula aportadas por Zabala (1985) para 23 localidades del País Vasco son claramente superiores a los nuestros (18-37 %) salvo en un caso. C.
russula muestra también un carácter ubiquista, habiendo sido señalada en bosques, setos, tapias, huertas, bordes de pinares: prados (Zabala, 1985; Castaño, 1996), con cierta predilección por
las coberturas herbáceas (Álvarez et al., 1985; Escala et al., 1997). Su distribución es igualmente amplia en la Comunidad Autónoma Vasca (Álvarez et al., 1985).
La Musaraña Tricolor (Sorex coronatus) es otra especie que ofrece porcentajes significativos tanto en el área de estudio (10,4-14,2 %) como en Bizkaia (0-12,5 %; González et al., 1993).
Su preferencia hacia el clima atlántico, evidenciada por la correlación positiva entre abundancia y
precipitación (Benito et al., 1985; Escala et al., 1997) está probablemente en relación con el origen
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biogeográfico continental de los soricinos (musarañas de dientes rojos) frente a la procedencia mediterránea de los crocidurinos (musarañas de dientes blancos). Este hecho no impide que su distribución sea casi general en la Comunidad Autónoma Vasca (Álvarez et al., 1985). A nivel de macrohábitats, se ha citado en bosques húmedos y bordes de arroyo con vegetación arbustiva, escaseando
en prados (Álvarez et al., 1985; Escala et al., 1997). Castién (1994) clasifica a la especie entre
aquellas que carecen de preferencias definidas en cuanto a microhábitat forestal, aunque anota tendencia hacia zonas con elevada humedad edáfica. Castaño (1996) sugiere –con reservas por la
escasez de datos- mayor abundancia en las formaciones de coníferas alavesas frente a las de
frondosas.
Entre los arvicolinos, es el Topillo Agreste la especie más abundante (por encima del 12 % de
las capturas totales tanto en el sector cantábrico como en el subcantábrico). Álvarez et al.
(1985) constatan su distribución general en la Comunidad Autónoma, aunque se acentúa su rareza
en ambientes de influencia climática mediterránea (Benito et al., 1985), marcándose por
ejemplo en Navarra como límite la isoyeta de 500 mm (Escala et al., 1997). Para Castién
(1994), el uso de microhábitat de esta especie en entorno forestal se centra en áreas con coberturas
elevadas de herbáceas pratenses. Esta y las demás especies de Microtus no figuran entre las tipificadas por Castaño (1996) para las comunidades de micromamíferos de los bosques alaveses,
dadas sus costumbres hipogeas.
En el caso de Topillo Lusitano (Microtus lusitanicus), hemos detectado una abundancia netamente superior en la muestra procedente del sector subcantábrico. Para la distribución de esta
especie, Benito et al. (1985) no encuentran correlaciones ambientales claras, aunque en Navarra
se ciñe a las áreas de influencia climática atlántica (Escala et al., 1995). Se sabe poco sobre sus
preferencias de hábitat, mostrando una repartición amplia en la Comunidad Autónoma Vasca
(Álvarez et al., 1985). Por último, el Topillo de Gerbe es una especie bastante escasa en nuestras muestras, que presenta preferencias por climas húmedos y de inviernos suaves (Benito et
al., 1985), con precipitaciones por encima de 600-800 mm (Escala et al., 1997). La selección de
microhábitat se dirige con intensidad hacia pastizales y praderas, escogiendo coberturas de herbáceas en claros forestales (Álvarez et al., 1985; Castién, 1994). Estas tres especies de Microtus
viven en simpatría en el Parque Natural de Gorbeia, aunque no se ha estudiado en profundidad
la posible segregación de hábitat producida entre ellas (Álvarez et al., 1985). M. duodecimcostatus
no ha aparecido en los lotes analizados, a pesar de que Benito et al. (1985) no la califican como
estrictamente mediterránea y constatan su presencia en áreas subcantábricas alavesas.
La Musaraña Enana representa alrededor del 1,5 % de las capturas. Álvarez et al. (1985) mencionan como hábitats preferidos bordes de prados e interior de bosques caducifolios, en vecindad de enclaves húmedos. La ligazón con cursos de agua está, no obstante, más acentuada en
el Musgaño Patiblanco, sobre todo en ambientes con mayor influencia mediterránea y continental
(Nores, 1995). En hayedos navarros, Castién (1994) describe selección de hábitat positiva hacia
estratos arbustivos de zarzas y de alisos. Con distribución general en la Comunidad Autónoma
Vasca (Álvarez et al., 1985), su presencia en las proximidades del área de estudio –Barambio, Murguía- ya había sido citada por Nores et al. (1982) y Pemán (1983). En simpatría aparece N. anomalus, una especie mucho menos frecuente que la anterior, tanto en la Comunidad Autónoma Vasca
en general (Álvarez et al., 1985) y regiones limítrofes (Burgos, González & Román, 1988; Navarra, Escala et al., 1997) como en Gorbeia en particular. González et al. (1993) no localizan ningún
ejemplar en su muestra de 1.300 presas colectadas en Bizkaia. En ocasiones se ha achacado a
interacciones competitivas la segregación trófica, de microhábitats y distributiva entre ambos
representantes del género Neomys (Nores et al., 1982; Rychlik, 1995).
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La Musaraña de Campo es mucho más escasa que su congénere la Musaraña Gris, habiendo sido registrada únicamente en el sector cantábrico con una frecuencia del 0,7 % de las presas.
Este hecho concuerda con la falta de registros en la vertiente mediterránea de Álava (Álvarez et
al., 1985) y Navarra (Escala et al., 1997). Según estos últimos autores y Zabala (1985), la máxima
altitud a la que puede encontrarse en el País Vasco y Navarra es 250-300 metros, sobrepasando
considerablemente esa cota la muestra de Garrastatxu donde han sido determinados los ejemplares
(575 m). Benito et al. (1985) relacionan positivamente la distribución de la especie con climas húmedos y templados propios de la zona costera, resaltando por tanto el interés y novedad de nuestra
cita. Se han establecido hipótesis para explicar su baja densidad general atribuyéndola a desplazamiento por competencia con C. russula, de tamaño corporal ligeramente mayor (Poitevin et al.,
1987; Blanco, 1998). Su hábitat suele asociarse a ecotonos entre prados y setos arbustivos (Escala
et al., 1997).
En cuanto al Topillo Rojo (Clethrionomys glareolus), la abundancia obtenida podría estar
infravalorada en la mayoría de los hábitats del Parque Natural de Gorbeia, considerando sus
costumbres forestales y su escasez generalizada en egagrópilas de Lechuza Común (Benito et
al., 1985). No obstante, los porcentajes de abundancia obtenidos mediante trampeo por Castaño
(1996) en bosques alaveses no difieren sustancialmente. Las preferencias de la especie parecen dirigirse hacia masas de caducifolios, sin uso selectivo de microhábitats bien diferenciados (Castién,
1994). Tanto en la Comunidad Autónoma Vasca como en Navarra desaparece en las zonas mediterráneas del territorio (Álvarez et al., 1985; Escala et al., 1997).
La distribución conocida del Ratón Leonado (Apodemus flavicollis) en Álava y Bizkaia es sumamente dispersa (Álvarez et al., 1985). La diferenciación con A. sylvaticus puede verificarse con
base en sutiles caracteres de morfología craneal (reducción o ausencia del tubérculo 9 del segundo
molar superior, separación de los tubérculos 4 y 7 del primer molar superior). Nores (1988) enuncia
una función discriminante a partir de biometría craneal para clasificar ejemplares de la Cordillera Cantábrica, que nosotros hemos aplicado a nuestros individuos morfológicamente dudosos. Se han determinado dos de los Apodemus así revisados como A. flavicollis. A pesar de su
consideración habitual como especie extremadamente rara en la Comunidad Autónoma
(Álvarez et al., 1985; González et al., 1993), Castaño (1996) notifica su presencia en amplia variedad de medios forestados alaveses, evitando formaciones más áridas como encinares, quejigales
y pinares de Pino Silvestre. Escala et al. (1997) relacionan su distribución en Navarra con la de hayedos y robledales montanos, mientras Castién & Gosàlbez (1993) lo asocian a coberturas elevadas de Fagus sylvatica en periodos con cosecha de hayucos, y a zarzales y orillas de río en
ausencia de ella. Se ha sugerido que el Ratón Leonado experimentaría fluctuaciones poblacionales
de amplio alcance, responsables de su escasez en algunos años y su regularidad en otros (Castaño,
1996). La abundancia de A. sylvaticus en 17 localidades burgalesas estuvo entre el 16-37 % de las
presas, mientras A. flavicollis únicamente representaba el 0,1-0,5 % (González & Román,
1990). Con toda probabilidad, la distribución de la especie en la Comunidad Autónoma es más amplia de lo conocido hasta la fecha (Castaño, 1996; Pérez de Ana, 1995), formando la de Gorbeia
parte de la población cantábrica peninsular.
La última especie registrada en egagrópilas es la Rata Parda, cuya abundancia real no debe relacionarse con la frecuencia de captura por la Lechuza Común, para la que es una presa ocasional.
Su distribución está condicionada por la existencia de ambientes urbanos y fuertemente humanizados (Álvarez et al., 1985), por lo que estrictamente no es previsible su pertenencia a la
fauna del Parque Natural. No obstante, ha sido localizada en núcleos limítrofes de ambas vertientes
(Murguía, Ipiñaburu).
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No se ha detectado en los lotes analizados al Ratón Espiguero (Micromys minutus), especie
francamente escasa en egagrópilas pero de distribución amplia en la Comunidad Autónoma (Álvarez
et al., 1985). Ocupante sobre todo de ambientes de campiña, especialmente praderas con gramíneas y cultivos de maíz, nabo y patata (Zabala, 1973), la rareza de éstos en el área de estudio
explicaría su ausencia de nuestra muestra. Por último, el Ratón Casero (Mus domesticus) tiene carácter casi exclusivo de huésped de habitaciones humanas (Álvarez et al., 1985; Escala et al., 1997),
por lo que sólo en el núcleo de Altube podría aparecer en el interior del Parque Natural. Fuera
de los límites del mismo, se han obtenido citas en Sarría, en las proximidades de Puente Blanco.
El muestreo en parcelas ha resultado poco efectivo a la hora de completar la información faunística (inventario y distribución de especies) obtenida por otros métodos. De hecho, sólo tres
especies han sido capturadas en trampas de vivo: Apodemus sylvaticus, Clethrionomys glareolus y A. flavicollis. Por un lado, difícilmente se detectan especies con baja densidad (p. ej. Neomys spp.); por otro, no se accede a las de vida mayoritariamente hipogea (Microtus spp.). La
ausencia de musarañas (Crocidura spp. y Sorex spp.) es bastante más difícil de explicar, máxime teniendo en cuenta que el modelo de trampa y cebo empleados han demostrado su validez
para la captura de un amplio espectro de especies (Raspall & Comas, 1997b). Dos de las parcelas efectuadas fueron desestimadas, al no realizarse captura alguna. Atribuimos este hecho al
crecimiento de moho en las cajas-trampa, después de su uso en jornadas lluviosas. De este
modo, se procedió a secar meticulosamente las cajas con estufa tras cada sesión.
En conjunto se ha realizado un esfuerzo de 1.700 trampas-control, del que ha sido retenido
el equivalente a 1.300 trampas-control para ofrecer los cálculos de las tablas VIII.10 y VIII.11.
Para estimar el tamaño de la población presente en cada parcela (asumiendo las premisas de población cerrada e igual capturabilidad) se ha aplicado una variante del Método de Petersen, la
corrección de Bailey, menos sesgada en caso de muestras pequeñas (Tellería, 1986):
N=M*(n+1)/(m+1)
donde N es el tamaño de la población estimada, M el número de individuos marcados en el primer
control, n el número de animales capturados en el segundo control y m el número de recapturados
en ese momento. Su error estándar viene dado por:

Fotografía VIII.1. Revisando una
parcela para trampeo de
micromamíferos. Tanto el peso
conjunto de las cajas-trampa, a las
que hubo que transportar a hombros
durante kilómetros, como la
desinteresada compañía de
incontables garrapatas, a cuyo
desahucio de nuestras piernas
dedicábamos las horas posteriores,
dejaron agradables recuerdos de
alguna de estas sesiones (J. M.
Fernández).
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S(N)=√ M2*(n+1)*(n-m)/(m+1)2*(m+2)
Se ha encontrado un elevado porcentaje de A. sylvaticus adultos sexualmente activos durante septiembre, octubre y noviembre. En ambientes medio europeos y montañas mediterráneas,
el periodo reproductor de la especie se extiende desde la primavera temprana hasta el final de otoño;
por el contrario, en zonas típicamente mediterráneas se produce un parón de la actividad sexual en
verano. Esta variabilidad se interpreta como una estrategia adaptativa ante la disponibilidad estacional de alimento, condicionada fundamentalmente por las condiciones climáticas y las precipitaciones (Fons & Saint Girons, 1993).
Las estimaciones sobre densidad del Ratón de Campo se recogen en la figura VIII.1. Los medios más poblados son, por este orden, hayedo-robledales, tocornales, plantaciones de Pino de Monterrey y hayedos. Sin embargo, la extrema variabilidad demográfica en función de la disponibilidad trófica y de las características del microhábitat invalidan interpretaciones generales sobre el
macrohábitat. Castaño (1996) no obtiene modelos significativos a partir de variables del hábitat a
gran escala en su aproximación a las microcomunidades de micromamíferos en bosques alaveses.
Aparentemente, una variable como la cobertura de arbustos explicaría mejor la discrepancia
entre los resultados de unas u otras parcelas (p. ej. plantación de Pino de Monterrey vs plantación de Pino Silvestre). La correlación que encuentra Castaño (1996) entre riqueza vegetal y riqueza de micromamíferos sugiere que la madurez, diversificación y cobertura del sotobosque son
aspectos clave para estas especies. El impacto de las plantaciones forestales sobre los micromamíferos no ha sido evaluado en España, aunque se intuye un efecto negativo de las prácticas selvícolas intensivas. El manejo a que se vea sometido el subvuelo forestal debe influir fuertemente sobre los parámetros comunitarios (riqueza, abundancia, originalidad; Mariné et al., 2001).
Las diferencias encontradas entre hábitats podrían estar ciertamente asociadas a variaciones
fisionómicas y estructurales, pero actuando a través del riesgo diferencial de predación entre áreas
más y menos expuestas. García (1993) atribuye a este factor la distinta selección de microhábitat practicada por el Ratón de Campo en robledales y ecotonos del Pirineo. Por otra parte, la
mayor adecuación del hábitat que suelen presentar los sotos fluviales (Castaño, 1996) no se ve refrendada en nuestra muestra.

Fotografía VIII.2. Un ratoncillo
recupera su libertad, sin demasiadas
ansias, en el lapiaz de Ipergorta (N.
Ruiz de Azua).
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Jedrzejewski & Jedrzejewska (1996) han establecido, a escala continental, un patrón de relación entre ciclos demográficos de roedores, biomasa y productividad vegetal. En este modelo,
la ciclicidad en bosques caducifolios y mixtos estaría atenuada, al menos por comparación con
agrosistemas, estepas, taigas y tundras. La abundancia de comida durante el invierno es requisito para mantener fases de crecimiento poblacional sostenido. En febrero de 1998, a lo largo de
varios itinerarios a través del hayedo-robledal de Altube, comprobamos la existencia de densidades
“extraordinarias” de Ratón de Campo, curiosamente evidenciadas por la observación vespertina
de numerosos ejemplares moviéndose entre la hojarasca. El invierno 1997-1998 se caracterizó
en el área de estudio por una abundante cosecha de hayucos (obs. pers.; J. A. Gainzarain, com.
pers.), susceptible de provocar elevadas tasas de supervivencia o reclutamiento. Es conocida la influencia de la disponibilidad de hayucos sobre la presencia y distribución invernal de paseriformes
granívoros como Pinzón Vulgar, Pinzón Real y Picogordo, cuyas densidades en bosques de Álava
en general (Gainzarain, 1997) y del Parque Natural de Gorbeia en particular (obs. pers.) sufren oscilaciones muy significativas de unos años a otros. La respuesta numérica a este fenómeno, al
menos en el Ratón de Campo, vendría mediada por un incremento de la proporción de ejemplares
sexualmente activos, tal y como sucede en bosques centroeuropeos (Delany, 1981).

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ESPECIES
En los mapas adjuntos se muestra la distribución de las especies de micromamíferos catalogadas en el área de estudio con base en las citas almacenadas en nuestra base de datos (n=196).
Ésta ha sido confeccionada a partir de registros de egagrópilas (una cita por cada lote con presencia
de cada especie), análisis de excrementos de carnívoros, observación de rastros inequívocamente atribuidos a una especie (toperas), recogida de cadáveres, trampeo en parcelas y observaciones casuales, diurnas o nocturnas, de ejemplares vivos. Se ha escogido una malla de 5x5 kilómetros para representar los resultados, como escala más proporcionada al esfuerzo de muestreo.
No obstante, la cobertura ha sido desigual, existiendo algunas cuadrículas –bien que con escasa
superficie en el interior del Parque Natural- para las que no se han obtenido registros de micromamíferos.
Debe tenerse en cuenta que han sido incluidas citas obtenidas fuera de los límites estrictos del
Parque (en realidad, todas las procedentes de egagrópilas), por lo que en este sentido el área de estudio es ligeramente mayor a la configurada por el espacio protegido. En los casos de Ratón Casero y de la Rata Parda no se han confeccionado mapas de distribución, al no haberse constatado fehacientemente su presencia en el interior del Parque y ligarse estrechamente su repartición
a los ambientes urbanos.
Los resultados muestran una distribución amplia en el área de estudio para varias especies:
Erizo Europeo (Erinaceus europaeus), Musaraña Gris, Topo Europeo (Talpa europaea), Ardilla
Roja (Sciurus vulgaris), Topillo Rojo, Topillo Agreste, Ratón de Campo y Lirón Gris (Glis
glis). Por el contrario, especies raras resultan ser Musgaño Patiblanco, Musgaño de Cabrera,
Musaraña de Campo, Topillo Lusitano, Ratón Leonado y Rata Parda. Musaraña Enana y Rata
de Agua quedan aparentemente restringidas a la vertiente mediterránea del Parque, en el último
caso debido a la inexistencia de hábitats adecuados en la vertiente atlántica.
Para el Atlas de vertebrados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al., 1985), la cuadrícula UTM de 10x10 km central del área de estudio (WN16) resultó la de menor riqueza (10 es304

VIII.– M ASTOFAUNA
pecies) de todas las incluidas íntegramente en la Comunidad Autónoma Vasca. Nuestros resultados
ampliarían la distribución consignada en dicho Atlas en los siguientes casos: E. europaeus (WN06),
N. fodiens (WN16), N. anomalus (WN15), C. suaveolens (WN06), C. russula (WN16), T. europaea (WN06, WN16), S. vulgaris (WN16), A. sapidus (WN06, WN16), M. agrestis (WN16) y
A. flavicollis (WN06, WN26). Este hecho no debe ser interpretado a la luz de posibles aumentos areales en el periodo de tiempo transcurrido, sino más bien a través de deficiencias en
las prospecciones previas.
En cuanto al rango altitudinal de las especies (tabla VIII.8), éste es máximo en Ratón de Campo
y Erizo, y especialmente en Topo Europeo, cuya presencia se detecta incluso en los pastos alpinizados de las cumbres. Otras especies como Musaraña Gris y Topillo Agreste se ciñen aparentemente a los límites superiores del arbolado, cosa que hacen de forma estricta la Ardilla y el Lirón
Gris.
A la hora de analizar las preferencias de hábitat obtenidas (tabla VIII.9 y mapas en los que
se ha insertado una gráfica con los índices de Savage según tipos de hábitat: DEF, medios deforestados; CAM, campiña; PLA, plantaciones forestales; BOS, bosques naturales; RIB, riberas y
humedales), destaca poderosamente el amplio abanico de especies que mostrarían selección positiva hacia la campiña. Este hecho estaría en parte motivado por una predilección real hacia espacios abiertos (Microtus spp., E. europaeus, Sorex spp.), sería consecuencia del efecto de
borde y también sesgo de muestreo en función de los hábitats de caza empleados por la Lechuza. Sin olvidar las limitaciones del método, quedan caracterizadas especies que, en el ámbito del Parque Natural de Gorbeia y sus inmediaciones, adoptan comportamientos generalistas
(A. sylvaticus, E. europaeus, M. agrestis) y especialistas, como el Lirón Gris que se restringe a bosques naturales, la Rata de Agua A. sapidus a humedales, charcas y riberas o S. vulgaris que se
ve favorecida por las plantaciones de coníferas. T. europaea es la única especie para la que se
detecta preferencia hacia ambientes deforestados, como pastizales y brezales. Existe una aparente
correlación positiva entre distribución de las especies y su amplitud de hábitat, entendida ésta como
número de ambientes en los que ha sido detectada cada una de ellas.

ESPECIES CATALOGADAS: LIRÓN GRIS, NEVERÓN Y DESMÁN IBÉRICO
El Lirón Gris había sido citado ya en Gorbeia por Castroviejo et al. (1974), quienes reseñan la captura de tres hembras juveniles y dos machos en hayedos a unos 1.200 metros de altitud. La revisión morfométrica de estos ejemplares, entre otros, contribuyó a validar la subespecie G. glis
pyrenaicus, endémica de la Península Ibérica. También Pérez de Ana (1995) menciona la presencia
de la especie en 1991, ocupando cajas-nido para paseriformes forestales en Pagomakurre, sobre
plantaciones de Pino Laricio y hayedo a 860 metros de altitud.
El esfuerzo de muestreo llevado a cabo para esta especie se cifra en 170 trampas-noche,
considerando sólo las cajas adicionales ubicadas sobre sustratos arbóreos y no las parcelas convencionales en suelo, en que también es posible la captura de lirones (A. Raspall y L. Comas, com.
pers.). Se produjeron con este sistema 2 capturas de Lirón Gris y 18 de Ratón de Campo, especie que explota en buena medida microambientes corticícolas. Los trampeos positivos de Lirón
corresponden a un mismo ejemplar, hembra, atrapado en noches consecutivas sobre dos grandes
robles separados entre sí 150 metros, en el seno del bosque de Altube.
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Mencionaremos también la observación durante un transecto nocturno a pie de un ejemplar
en hayedo junto a los embalses de Murua y el hallazgo de un molar de Lirón en un excremento
de Martes sp., entre Pagomakurre y Lekanda. El consumo de este roedor por martas y garduñas ha
sido citado sólo ocasionalmente en la Península Ibérica (Blanco, 1998; Fernández & Ruiz de Azua,
1999).
La ligazón estrecha entre esta especie y los robledales y hayedos con pies sobremaduros ha
sido indicada en el ámbito geográfico vasco en varias ocasiones (Castroviejo, 1974; Álvarez et al.,
1985; Castaño, 1996). Castién & Gosàlbez (1995) han evidenciado una correlación significativa
entre producción anual de hayucos y abundancia de Lirón, operando a través del éxito reproductor.
La disponibilidad de refugios puede constituir un factor limitante en aquellos hayedos acidófilos en que el manejo forestal admite escasa densidad de pies añosos, considerando que utiliza
también abrigos rocosos (Castroviejo et al., 1974), tan abundantes en los hayedos calcícolas. A.
Galarza (com. pers.) encontró en 1999 un ejemplar encuevado en Lapurzulo. La dificultad para
contactar con esta especie, declarada “vulnerable” en el Catálogo vasco de especies amenazada, ofrece pistas sobre su aparente rareza en el Parque Natural de Gorbeia, que paradójicamente
constituiría una de las áreas más importantes en la Comunidad Autónoma (Álvarez et al., 1985)
por la extensión de sus masas de hayedo y robledal.
La distribución conocida del Neverón (Chionomys nivalis) en la Comunidad Autónoma Vasca
se restringe al extremo occidental de Bizkaia y a las sierras de Aitzgorri y Aralar (Álvarez et al.,
1985; Escala et al., 1997). En ellas, la especie ocupa pedrizas y canchales orientados al sur, bordeando pastizales y herbazales, preferentemente por encima de 1.100 metros de altitud. Se trata
de un roedor acantonado, en el sur de Europa, en macizos montañosos como consecuencia de la
fragmentación de sus hábitats típicos durante la época postglacial holocena. Aunque nunca citado
en Gorbeia, la existencia aparente de biotopos apropiados en las zonas altas del macizo impulsó
la búsqueda de la especie.
Para ello, junto con el análisis de excrementos de carnívoros en las áreas de interés, se llevaron
a cabo cuatro sesiones de captura con trampas de vivo en parcelas de 2.500 m2 (400 trampascontrol). Se siguieron las pautas ya explicadas para los muestreos de microcomunidades: 50 cajastrampa y dos controles por sesión. Las parcelas se ubicaron en Zastegi (noviembre de 1998),
Aldamin, Itxina y Lekanda (julio de 1999, tabla VIII.1), sobre derrubios con grandes bloques
adyacentes a pastizales.
El resultado de este esfuerzo fue negativo en cuanto a la detección del Neverón. Por el contrario, en tres de las parcelas fue capturado un Ratón de Campo. González & Iriarte (1998),
trampeando en roquedos de Aralar evidencian una abundancia importante de esta especie, de cierta
plasticidad ecológica, que según ellos ocuparía estos ambientes estacionalmente tras ciclos de plenitud trófica.
Es posible que el uso de métodos de captura generalistas no resulte efectivo para el Neverón, tal y como se describe en ocasiones para otras especies (Gumell & Flowerdew, 1994).
De hecho, González & Iriarte (1998) previenen sobre el bajo rendimiento obtenido con trampas
de vivo, y recomiendan el empleo de cepos para disminuir el esfuerzo necesario. Conscientemente
hemos optado por utilizar cajas-trampa, anteponiendo criterios conservacionistas y éticos al aumento de las posibilidades de captura con cepos. No obstante, nos parece probable la ausencia
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de la especie en el Parque Natural de Gorbeia, atendiendo tanto a nuestros propios resultados como
a la falta de citas, en una especie que presenta cierto grado de actividad diurna (Castells &
Mayo, 1993; Blanco, 1998). Los núcleos poblacionales en el ámbito pirenaico y cantábrico se
caracterizan por su extremo aislamiento (Álvarez et al., 1985; González & Román, 1988; Escala et al., 1997), que condiciona paralelamente su fragilidad, independientemente de su estado
demográfico. No se ha comunicado hasta la fecha el hallazgo de restos subfósiles de Ch. nivalis
en Gorbeia, aunque sí han aparecido en varios yacimientos würmienses de Guipúzcoa, Bizkaia
y Álava (Pemán, 1990). Las causas de la hipotética desaparición de la especie en Gorbeia o Urkiola, frente a su mantenimiento en otras zonas montañosas de media altitud como Aitzgorri o
Aralar no resultan fáciles de definir.
Las informaciones que hemos podido recopilar sobre el Desmán Ibérico (Galemys pyrenaicus)
en el área de estudio son dos: una observación imprecisa en el río Bayas hacia 1992 (M. de
Francisco, com. pers.), que sirvió para la catalogación de la especie en el Plan de ordenación de
los recursos naturales, y otro avistamiento hacia 1986 en el Subialde (J. Carreras, com. pers.).
Aunque la especie no había sido detectada durante intensas prospecciones especialmente dirigidas
hacia ella en los años 80 en ríos y arroyos de Gorbeia (E. Castién, com. pers.), tanto la descripción
de su hábitat en los Pirineos Occidentales (aguas limpias, fondos pedregosos; Castién & Gosàlbez,
1992) y Sistema Ibérico (Agirre & Zaldívar, 1991) como las noticias sobre su aparición en algunos
cauces alaveses (A. Bea, com. pers.) sugerían la posibilidad de encontrarla.
No se detectaron excrementos de Desmán durante la inspección de 8,25 km de tramos fluviales (tabla VIII.2). A tenor de la detallada descripción efectuada por Nores et al. (1995) y de otros
comentarios (obs. pers.; P. M. Uribe-Echebarría, com. pers.), la localización e identificación de
estos restos sobre piedras en el cauce no es complicada, señalándose únicamente su sensibilidad
al arrastre por la subida del nivel de las aguas. Bertrand (1995) avala el uso de este sistema para
evidenciar el área de distribución, aunque discute sobre la funcionalidad de las heces como elementos de marcaje territorial y sobre la relación entre variaciones intermensuales en su número
y factores demográficos, etológicos o de inestabilidad del medio fluvial. Tampoco fue observado ningún ejemplar durante las prospecciones nocturnas y diurnas efectuadas, habitualmente
desde puntos elevados sobre el cauce.
Las puntuaciones obtenidas mediante aplicación del índice de adecuación del hábitat para el
Desmán propuesto por Nores & García (1995) en 35 estaciones de 7 cursos fluviales se reseñan
en la tabla VIII.12. Los ríos prospectados presentan un grado variable de adecuación: mínimo (Undebe, Altube), medio (Arratia, Atxuri, Subialde) y máximo (Bayas), constatándose en principio la
relativa idoneidad fisiográfica e hidrológica de sus cauces.
El modelo empleado es simple, pero ha sido desarrollado de forma general para todo el
área de distribución ibérica, por lo que condiciones locales podrían alterar su fiabilidad, lo mismo
que la variabilidad estacional a que se ven sometidos los caudales (y paralelamente la anchura y
profundidad) en función de la pluviometría. A estas limitaciones cabe añadir la falta de constatación de límites objetivos para pH y contaminación, y la ausencia de valoraciones sobre barreras o existencia de afluentes que actúen como reservorios de colonización. En síntesis, el
modelo incorpora los requerimientos físicos de los tramos fluviales para acoger a la especie,
pero no dispone de herramientas adecuadas para valorar restricciones biológicas o ecológicas.
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Nores et al. (1995) matizan el papel de “altitud” y “precipitación” como factores capaces
de explicar la distribución del Desmán, y los sustituyen por “pendiente” y “regularidad del caudal”,
que precisan mejor los límites de la misma. La pendiente se relaciona estrechamente con la velocidad de la corriente, que puede demandar del individuo esfuerzos energéticos excesivos para
bucear (pendientes menores del 1 %) o para subir a la superficie (superiores al 12 %). Sin embargo,
en los ríos de la vertiente mediterránea del Parque la presunta ausencia de la especie se explicaría recurriendo al régimen hidrológico de tipo kárstico, relativamente independiente de la pluviometría en forma de lluvia o nieve. La discontinuidad espacial y estacional de los tramos con
agua favorecería el acantonamiento de poblaciones de pequeño tamaño, poco viables y con dificultades para ser recolonizadas en caso de extinción. La desecación de los cauces impide totalmente la presencia de la especie (Nores et al., 1993). A este respecto, el Subialde es un río poco
propicio al sufrir fuertes infiltraciones en las canteras y en Murua que causan la desaparición
del flujo epigeo durante la mayor parte del año. La capacidad del tramo restante se ve también disminuida por la existencia de dos embalses, importantes barreras para la dispersión. La cuenca
del Subialde no dispondría, hipotéticamente, de capacidad para sostener una población mínima
viable (PMV) en el sentido de Nores et al. (1993). En el caso del Bayas, la longitud de su
cuenca y la inexistencia de infiltraciones relevantes hasta Cuartango aumentan las posibilidades
para albergar una población, aunque por el momento ésta no haya sido comprobada.
En los arroyos de la vertiente atlántica del Parque Natural, el fraccionamiento y aislamiento
de los cursos adecuados para la especie –y consecuentemente, la reducción de su viabilidad- se
achacaría a la artificialización de sus cauces con modificación de las características granulométricas, de anchura, profundidad y cobertura vegetal, incluso a partir de tramos altos. El Altube, por
ejemplo, discurre canalizado desde pocos metros aguas abajo del límite del Parque, y la cuenca
del Arratia alimenta el Embalse de Undurraga, presumible obstáculo para la dispersión. Según esta
hipótesis, la desaparición del Desmán en este sector habría sido mediada por la insuficiente longitud de las cabeceras poco alteradas, con difícil conexión en una trama de cursos medios artificializados y con barreras.
La sensibilidad del Desmán hacia la polución del medio acuático ha sido frecuentemente propuesta como una de las causas principales de su repartición (Ramalhinho & Boavida, 1993).
Santamarina (1993) establece un modelo de tolerancia en relación con la de sus presas, que se
desenvuelven en aguas poco o moderadamente contaminadas, pero desaparecen en cursos altamente polucionados. Aunque falta investigación, Castién & Gosàlbez (1992) comunican cierta tolerancia ante vertidos orgánicos y presencia en tramos que no alcanzan niveles exigidos para tramos
salmonícolas, medidos con parámetros como DBO, NO2, NO3 y O2. Entendemos la contaminación del medio acuático, tan relevante a partir de los núcleos industriales, como un factor secundario en áreas de cabecera.
En síntesis, la irregularidad de caudales por karstificación y la artificialidad de los cauces
explicarían, al menos en parte, la falta de la especie en las vertientes mediterránea y atlántica, respectivamente. Los embalses de cabecera constituyen barreras suplementarias que dificultarían
la conexión y el establecimiento de poblaciones mínimas viables. No obstante, la idoneidad
puntual de algunos cursos -entre los que sobresale el Bayas- y la existencia de noticias sin confirmar, ya mencionadas, sugieren el interés de plantear campañas que puedan confirmar o desechar definitivamente la hipótesis de ausencia del Desmán.
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plantación de Pino Silvestre; MON, plantación de Pino de Monterrey; HAY, hayedo; TOC, tocornal; ROB, robledal.

sobre el nivel del mar; PAS, pastizal; ALI, aliseda; BRE, brezal.argomal-helechal; CAM, campiña; HUM, humedal; CIP, plantación de Ciprés de Lawson; SIL,

Tabla VIII.8. Citas de micromamíferos en el Parque Natural del Gorbeia registradas en la base de datos. OBS, número de citas; ALT, rango altitudinal en metros
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6

Microtus gerbei
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6
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1

9
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15

Sciurus vulgaris

44

45

Talpa europaea

Apodemus sylvaticus

12

Crocidura russula

2

1

Crocidura suaveolens

Apodemus flavicollis

1

Neomys anomalus

5

3

Neomys fodiens

19

11

Sorex coronatus

Microtus agrestis

5

Sorex minutus

Microtus lusitanicus

6

Erinaceus europaeus

OBS
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1
+
1
-

+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
1
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1
1
1
+
1
1
+
1
1

1
1
1
1
1
+
1
1
+

+
+
+
+
+
+
+
-

Erinaceus europaeus
Sorex minutus
Sorex coronatus
Neomys fodiens
Neomys anomalus
Crocidura suaveolens
Crocidura russula
Talpa europaea
Sciurus vulgaris
Clethrionomys glareolus
Arvicola sapidus
Microtus gerbei
Microtus lusitanicus
Microtus agrestis
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Rattus rattus
Glis glis

Tabla VIII.9. Preferencias de hábitat ejercidas por las especies de micromamíferos, evaluadas según el Índice de
Savage. +, selección positiva; 1, indiferencia (uso del hábitat en función de su disponibilidad); -, selección
negativa; DEF, medios deforestados; CAM, campiña; PLA, plantaciones de coníferas; BOS, bosques naturales;
RIB, humedales y riberas.

N

C

Sex-ratio

Hayedo
Hayedo-robledal
Tocornal
Robledal
Aliseda
Aliseda
Plantación de Pino Silvestre
Plantación de Pino de Monterrey
Plantación de Ciprés de Lawson
Humedal
Lapiaz

6
13
10
3
4
4
2
9
4
3
1

Age-ratio

% REP

6
19
11
3
6
4
2
13
6
4
1

2:1
6:7
3:2
1:2
4:0
2:1
1:1
7:2
1:1
2:1
0:1

6:0
7:6
1:1
2:1
4:0
3:1
2:0
4:5
3:1
2:1
1:0

67
15
50
0
25
50
50
11
25
0
0

Tabla VIII.10. Resultados de los muestreos de captura-marcaje-recaptura en parcelas de 2.500 m2 para
Apodemus sylvaticus. N, número de animales distintos capturados; C, número total de capturas; sex-ratio,
número de machos:número de hembras; age-ratio, número de adultos: número de jóvenes; % REP, porcentaje de
individuos reproductores.

N

C

Sex-ratio

Hayedo-robledal
3
Tocornal
1
Plantación de Pino de Monterrey 3

Age-ratio

% REP

3
1
3

0:3
1:0
0:3

2:1
1:0
2:1

0
100
33

Tabla VIII.11. Resultados de los muestreos de captura-marcaje-recaptura en parcelas de 2.500 m2 para
Clethrionomys glareolus. N, número de animales distintos capturados; C, número total de capturas; sex-ratio,
número de machos:número de hembras; age-ratio, número de adultos: número de jóvenes; % REP, porcentaje de
individuos reproductores.
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Bayas
Subialde
Undebe
Altube
Atxuri
Arratia

4
0
1
1
8
0,5

32
8
2
2
8
8

8
4
2
1
0
4

8
4

16
16

16 16
0,25

1

8

2

32

0,5 8

0,5 2

8

8

X

S

16,5
5,4
1,7
3,1
5,3
5,1

10,5
5,9
0,6
3,2
4,6
3,6

Tabla VIII.12. Puntuaciones del Índice de adecuación del hábitat para el Desmán Ibérico (Nores & García,
1995) valorados en estaciones separadas un kilómetro, sobre tramos de río incluidos y contiguos al Parque
Natural de Gorbeia. X, índice medio para el tramo; S, desviación estándar.

25
NÚMERO DE EJEMPLARES/PARCELA

Figura VIII.1. Estimas de
Bailey y errores estándar
sobre el número de ratones
de campo por parcela, según
tipos de hábitat. HAY,
hayedo; HAY-ROB, hayedorobledal; TOC, tocornal;
ROB, robledal; ALI, aliseda;
SIL, plantación de Pino
Silvestre; MON, plantación
de Pino de Monterrey; CIP,
plantación de Ciprés de
Lawson; HUM, humedal;
LAP, lapiaz.
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VIII.4.– CARNÍVOROS
LOBO Canis lupus
La presencia del Lobo en el área de estudio no fue detectada durante el periodo 1980-1984 en el
curso de los trabajos realizados para la elaboración del Atlas de vertebrados continentales (Álvarez
et al. 1985). Ya en esa época se registraba la incursión ocasional de ejemplares (Fernández, 1992),
presumiblemente dispersándose desde la población burgalesa. Durante los años 90 se consolida
un patrón recolonizador en el occidente de la Comunidad Autónoma, caracterizado por la elevada
tasa de extracción de ejemplares por caza, a la que se opone un proceso inmigratorio, de componente mayoritario juvenil y postjuvenil (el 87 % de los lobos abatidos con edad conocida fueron
ejemplares menores de tres años; Saénz de Buruaga et al., 1997).
La conflictividad de la especie hace que las diputaciones forales de Álava y Bizkaia mantengan
un programa de investigación y seguimiento particular de la especie (Sáenz de Buruaga et al.,
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1997). Por tanto, no hemos dedicado esfuerzos más allá de la recogida rutinaria de informaciones proporcionadas por investigadores y guarderío.
Al parecer, las primeras noticias sobre ataques a ganado en Gorbeia datan de 1991, aunque no
queda claro si la autoría debe adjudicarse a lobos o perros. Durante 1992 y 1993 no hay comunicación sobre daños, pero entre mayo y julio de 1994 se registran 7 ataques (Itxina, Lixardi, Ubidea,
Arralde, Ipergorta, Herrerías y vertiente alavesa) con 20 cabezas de ganado menor muertas (valoradas en 200.000 pesetas) y 36 desaparecidas. Tras una serie de batidas infructuosas, el 29 de
julio es cazado un macho inmaduro en la ladera sur de Gorbeia, cerca de la cruz (Sáenz de Buruaga
et al., 1994). El área de Gorbeia constituía en ese momento la localización más oriental para la especie en la Comunidad Autónoma, discutiéndose sobre el posible papel de la autopista A-68 como
barrera más o menos permeable (Sáenz de Buruaga et al., 1994).
Entre 1994 y 1998 se han tenido noticias sobre la muerte de al menos cuatro lobos en el sector
alavés del Parque Natural (Sáenz de Buruaga et al., 1994; A. Onrubia, com. pers.; J. M. Molledo, com. pers.), lo que viene a representar aproximadamente el 15 % de los 27 individuos
abatidos en el País Vasco (Sáenz de Buruaga et al., 1997). Si bien desde entonces se han venido
produciendo episodios periódicos en la sierra de Guibijo y Urcabustaiz (por ejemplo Oyardo y Gujuli en septiembre de 1998), en mayo de 1999 se sucedieron varios ataques en el interior del Parque
Natural. En este sentido, Gorbeia quedaría fuera del área de unos 360 km2 que Sáenz de Buruaga et al. (1997) consideran dentro de la distribución “más o menos estable” de la especie, representando seguramente un corredor expansivo hacia las comarcas orientales de la Comunidad
Autónoma. A comienzos del 2003 se ha conocido la muerte de dos ejemplares, atropellados en carreteras de la periferia del Parque (M.Á. Campos, com. pers.).
En marzo de 1999, durante una de las episódicas mortandades de ciervos en la vertiente
alavesa tras la caída de abundantes nevadas, dispusimos “trampas de huellas” alrededor de
cinco cadáveres en un paraje próximo a Aldarro, donde habían sido depositados aquellos por
los guardas. Se utilizó residuo de horno de caliza como material para fijar huellas. Este tipo de
recurso puede ser altamente atractivo para distintas especies, al menos durante la época invernal
y primaveral. En el caso del Lobo, son bien conocidos sus hábitos carroñeros (Cuesta et al., 1991;
Salvador & Abad, 1987); para el Zorro, el aprovechamiento de cadáveres puede constituir el 25 %
de la biomasa ingerida (Fernández & Ruiz de Azua, 2001). Los cadáveres fueron prontamente consumidos por mamíferos carroñeros, comenzando generalmente por ollares y cuartos traseros. Se
anotaron rastros de Jabalí, Tejón y Zorro. Para esta última especie se recogieron, además, algunos
excrementos con pelo de Ciervo en las cercanías. Sin embargo, no tuvimos constancia de la presencia de lobos o perros consumiendo las carroñas.

ZORRO ROJO Vulpes vulpes
El Zorro Rojo es el carnívoro con área de repartición más amplia en la Comunidad Autónoma
Vasca, estando presente tanto en la vertiente atlántica como en la mediterránea (Álvarez et al.,
1985). En el área de estudio se han encontrado indicios de su presencia en todas las cuadrículas de
5x5 km estudiadas, incluso en aquellas cuya representación superficial en el interior del Parque es
mínima, hecho único entre las especies de carnívoros. Nuestra base de datos reúne 160 registros
sobre presencia de zorros, 15 de los cuales corresponden a observación de ejemplares vivos.
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Esta especie exhibe un acentuado carácter generalista, cuya expresión más notable es la
ocupación de todo tipo de hábitats con suficientes condiciones de alimento y refugio (Blanco,
1995). Su territorialidad está condicionada por el suministro de recursos tróficos: ante fuentes
de alimento puntuales, regulares, predecibles y abundantes, como los basureros, los mecanismos y conductas de defensa territorial se relajan (Gortázar, Calvete & Lucientes, 1993). En Gorbeia, en medios habitualmente carentes de recursos de esa naturaleza, los zorros mantendrían, presumiblemente, una estabilidad territorial modulada por la heterogeneidad del medio y la abundancia
de alimento. El tamaño de los territorios es inversamente proporcional a la disponibilidad trófica en los mismos (Blanco, 1995).
Durante su actividad nocturna, los zorros seleccionan positivamente áreas con mayores recursos alimenticios, que en muchos casos coinciden con presencias humanas (Blanco, 1986).
En el Parque Natural de Gorbeia, hemos observado habitualmente individuos explorando por la
noche las zonas ajardinadas de las áreas recreativas de Murua (27.10.1998, 11.10.1998, 28.10.1998,
20.2.1999) y Sarría (15.9.1998, 24.10.1998). En las canteras de Murua incluso hemos observado dos ejemplares juntos; uno de ellos, tras aprehender un alimento no identificado, se retiró
a los roquedos para comérselo. La importancia de los recursos tróficos antropógenos en la dieta
del Zorro ha sido puesta de manifiesto en numerosas ocasiones, siendo incluso independiente
del hábitat o de los usos predominantes en el territorio (Reig et al., 1985). En ambientes forestales
alaveses, carroña y basura vienen a constituir alrededor del 30 % de la biomasa ingerida (Fernández
& Ruiz de Azua, 1999), y las estimaciones en zonas rurales vizcaínas son similares (Reija &
Vadillo, 1994). A pesar de la existencia de contenedores de almacenamiento de residuos, las áreas
recreativas deben suponer puntos de atracción para estos cánidos.
A título anecdótico, consignamos los resultados del análisis estomacal efectuado a dos
ejemplares encontrados atropellados en las inmediaciones del Parque. Un macho subadulto hallado en Ciórroga el 18.06.1998 contenía un adulto y cuatro crías de topillo (Microtus sp.) probablemente capturados excavando su madriguera subterránea. Por su parte, un macho adulto
colectado en Ubidea el 08.11.1998 contenía restos de un roedor, un himenóptero y una pera.
Aunque el Zorro es reputado generalista, el uso del espacio y la selección de hábitat pueden
variar, evidenciándose diferencias estacionales, sexuales y sobre todo en función de los recursos
tróficos (Artois, 1989). En la Sierra de Árcamo (Álava), la especie no muestra selección primaveral aparente por ningún tipo de hábitat, explotando todos los estratos disponibles (unidad de vegetación, clase altitudinal, influencia humana) en función de su representación (Fernández & Ruiz
de Azua, 1997). En el área de estudio, se intuye una selección negativa hacia enclaves de campiña
y plantaciones forestales, que podríamos interpretar a partir de una persecución notoria de la especie en esos medios, sometidos a aprovechamientos cinegéticos y ganaderos más intensos. Por
el contrario, la especie utiliza los matorrales montanos (brezales-argomales-helechales) y encuentra
en los bosques de fagáceas adecuada combinación de cobertura y alimento, constituido fundamentalmente por micromamíferos (Fernández & Ruiz de Azua, 1999). La densidad de roedores
en estos ambientes del Parque es máxima, pero está sometida a algunas fluctuaciones al menos en
el caso del Ratón de Campo Apodemus sylvaticus (véase Capítulo VIII.2). La preferencia hacia enclaves de ribera se explica parcialmente, como en otros casos, por un sesgo del trabajo de
campo, más exhaustivo en tales medios. Castaño (1996) encuentra abundancias relativas de roedores notablemente más elevadas en bosques de ribera que en otros tipos forestales, lo que representaría mayores disponibilidades tróficas; paradójicamente, halla índices de abundancia de
Zorro más bajos en ellos.
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En su estudio sobre el Zorro en Bizkaia, efectuado con una metodología diferente (estaciones
de atracción), Reija et al. (1991a) señalan una cierta preferencia por las zonas de campiña frente
a las forestales. Ofrecen además cálculos de 0,8-4,3 ejemplares/km2 en la provincia, estableciendo
una relación positiva entre densidad de zorros y de población humana. Para los municipios de
Orozko y Zeanuri estiman menos de 1 zorro/km2, en la franja inferior de densidades. Si esta
cifra pudiera extrapolarse al conjunto del Parque Natural, rendiría alrededor de 150-175 ejemplares
en ese área. Las densidades medias en Europa oscilan en torno a 1 zorro/km2 (Artois, 1989), aunque
la evaluación fiable de este parámetro sólo puede basarse en un sólido conocimiento del terreno
y en la combinación de diferentes técnicas de censo, recomendándose la utilización simultánea de
metodologías con y sin captura de individuos (Beltrán et al., 1991).
En la tabla VIII.13 se reflejan los resultados de los itinerarios de censo para obtención de
los IKA según tipos de hábitat considerados y en la VIII.14 según rangos altitudinales. Curiosamente, se detecta con más frecuencia la especie en ambientes montanos deforestados, donde parece ciertamente el único carnívoro que los explota con regularidad. Hemos encontrado excrementos de la especie a 1.300 metros de altitud, como también les sucedió a Reija et al. (1991).
Aparte del control a que es sometida la especie (por ejemplo 55 ejemplares capturados en la
zona de caza controlada de Orozko en la temporada 1997-1998; Grupo Eulen, 1999), nuestros
datos sobre abundancia relativa podrían estar mediatizados por la posible incidencia de un brote
de sarna sarcóptica, enfermedad parasitaria capaz de modular la dinámica poblacional de la especie. En la Península Ibérica se la considera endémica, con aparición de brotes periódicos (generalmente invernales) y localizados que alcanzan prevalencias entre el 15 y el 30 % y reducen
la abundancia de zorros un 20-30 % (Gortázar, 1996). El hallazgo en Sarría de un cadáver en enero
de 1998 con posibles lesiones de sarna (A. Ruiz, com. pers.), aun careciendo de un diagnóstico de
confirmación, podría avalar la hipótesis de aparición de un brote durante invierno y primavera
de ese año, afectando a las comarcas de Llanada Alavesa, Estribaciones de Gorbeia (F. Markina,
com. pers.; Equipo Técnico de A.C.C.A., 1998) y otras vecinas en Bizkaia (Grupo Eulen, 1999;
Zuberogoitia et al., 1999). A este respecto, aportamos la impresión de una reducción de la abundancia de zorros en el área de estudio durante 1999, con relación al año anterior. La comparación de itinerarios de búsqueda de indicios en el área del bosque de Altube entre mayo de 1998
(7.400 metros) y el mismo mes del año siguiente (9.450 metros) ofrece una reducción de los
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IKA desde 2,43 hasta 1,37. Este fenómeno podría hipotéticamente favorecer a la población de
martas y garduñas, al relajarse la presión predadora ejercida sobre ellas (Lindström et al., 1995)
más que por un cese de la competencia por nichos tróficos, que son relativamente diferentes
(Fernández & Ruiz de Azua, 1999).
Durante el periodo de estudio se ha conocido también al menos un caso de posible envenenamiento por cianuro (F. Cámara, com. pers.), asociado seguramente al conflicto desatado a
raíz de ataques a ganado por parte de perros incontrolados. El empleo autorizado de cebos de
estricnina como método de protección de la caza en los cotos de la zona consta por última vez
en 1975*. No obstante, el trampeo de ejemplares ha sido práctica habitual hasta épocas relativamente recientes (T. Izaga, com. pers.), eliminándose por ejemplo con este método 20 zorros en
1979 (SD Zuya Sport, in litt.).

ARMIÑO Mustela erminea
En la Comunidad Autónoma Vasca, la distribución conocida del Armiño se restringe al extremo
occidental de Bizkaia (Álvarez et al., 1985). La población ibérica se halla escindida en dos núcleos
aparentemente aislados entre sí, cantábrico y pirenaico, que además exhiben diferencias de tipo
ecológico (Ruiz-Olmo et al., 1997). Las razones que expliquen esta disyunción, precisamente a
través de la cuenca vasco-navarra, distan de estar claras, atribuyéndose a factores climáticos, abundancia de presas y competencia interespecífica (Ruiz-Olmo et al., 1997). De todas formas, la
especie ha sido descrita en yacimientos vascos del Pleistoceno Superior (Castaños, 1990), pudiéndose aventurar una desaparición histórica o prehistórica en esta área.
Recientemente, se han publicado varias observaciones en áreas de La Rioja, Álava, Bizkaia y
Guipúzcoa donde la presencia del Armiño era desconocida (Ceña, 1997; Zuberogoitia et al., 1999).
Este hecho induce a pensar en una distribución más amplia de la previamente descrita, si bien
no es posible discernir si las nuevas localizaciones corresponden a ejemplares divagantes, al resultado de una oscilación demográfica positiva relacionada con una explosión de micromamíferos
o a la presencia de poblaciones asentadas no descubiertas con anterioridad. La acumulación de
citas en el periodo 1995-1997 y el comportamiento parcialmente diurno de la especie, no necesariamente discreta, tienden a descartar la última hipótesis, aunque se requieren investigaciones
detalladas de cara a ofrecer una interpretación ajustada a la realidad. En Europa, las poblaciones
de Armiño están sometidas con frecuencia a importantes fluctuaciones, colonizaciones y extinciones locales relacionadas con variaciones en el éxito reproductor, influido a su vez por la densidad y disponibilidad de presas (Blanco, 1998). Powell (1979), además, analiza y reflexiona sobre
las tipologías de uso del territorio en Mustela, describiendo ejemplares sedentarios, residentes temporales y pasajeros.
Una de las observaciones “extra-areales” se efectuó en el Parque Natural de Gorbea, en el
otoño de 1996, en hayedo calcícola a 1.100 metros de altitud (G. Ocio en Ceña, 1997). Adicionalmente, existe otra cita en las proximidades del Parque, en Undurraga (A. Galarza, com.
pers.). Por ello, es posible sospechar la presencia del Armiño, de manera estable o esporádica,
en el área de estudio. Por nuestra parte, en marzo de 1998 y julio de 1999 hemos colectado dos ex-
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crementos atribuibles a la especie en Itxina y Arraba, en ambientes de hayedo calcícola y praderas
montanas, sobre 1.000 metros de altitud, que se corresponden con hábitats “típicos” para la especie (Bea, 1996; Ruiz-Olmo et al., 1997). No obstante, la presencia cierta de Comadreja en los
mismos ambientes (J. M. Molledo, com. pers.) nos obliga a considerar con prudencia estos registros, dada la facilidad de confusión de los rastros de uno y otro mustélido ante el posible solapamiento de medidas; por ese motivo hemos optado por no confeccionar mapa de distribución. La confirmación del núcleo poblacional y su caracterización distributiva, ecológica y demográfica
deberá ser abordada mediante un estudio específico.

COMADREJA Mustela nivalis
La localización de indicios atribuibles a la Comadreja es difícil, considerando el pequeño tamaño de los rastros (Virgós & Casanovas, 1993). No obstante, creemos que no se corresponde
la parquedad de citas registradas (únicamente cinco: Murua, Ipergorta, Oyardo, Ubixeta, El Troncón)
con su consideración habitual de especie frecuente y de distribución general en la Comunidad Autónoma Vasca (Álvarez et al., 1985; Bea, 1996). Blas-Aritio (1970) menciona contestaciones
positivas a su encuesta sobre presencia de la especie procedentes de las localidades de Murguía,
Izarra y Villaro. En el Atlas de vertebrados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al.,
1985) la Comadreja no fue citada en las cuadrículas UTM de 100 km2 WN06 y WN16, donde
nosotros sí la hemos encontrado.
Las densidades de este mustélido sufren marcadas oscilaciones interanuales (2-4 años entre
picos y valles), que en zonas templadas y frías de Europa se han asociado a los ciclos de abundancia de roedores de los géneros Microtus y Arvicola. Estas variaciones han sido evaluadas en
Francia desde 0,2 individuos/km2 durante las fases mínimas hasta 20 individuos/km2 durante las
máximas, con un retardo en la respuesta numérica inferior a un año (Delattre, 1983). A pesar de la
fluctuación paralela en la abundancia de comadrejas y presas, podrían intervenir también en la regulación de las densidades factores como la competencia inter e intraespecífica, la predación y las
enfermedades (Delattre, 1987). Esta dinámica llega a provocar incluso desapariciones locales,
compensadas por una alta capacidad de recolonización (Blanco, 1998).
La representación cartográfica de nuestros registros ofrece un panorama fragmentario, que invita a sugerir una escasez real de la especie en el Parque, al menos durante el periodo de estudio. Prospecciones intensivas en otros ambientes forestales alaveses durante 1997 también pusieron de manifiesto abundancias francamente bajas (Fernández & Ruiz de Azua, 1997), y una
situación semejante podría concurrir en el Parque Natural de Urkiola (Zuberogoitia et al.,
1999). Se intuye en el área de estudio una preferencia por los ambientes de campiña, humanizados
y periféricos, pero una presencia en medios deforestados y boscosos en función de su representación en el Parque. En ocasiones se ha señalado la tendencia de la especie a evitar zonas forestales amplias (Bea, 1996), aunque ciertamente es citada en todo tipo de hábitats (Álvarez et al.,
1985).

VISÓN EUROPEO Mustela lutreola
No conocemos ni hemos podido obtener ninguna cita de Visón Europeo en el interior del
Parque Natural. No obstante, existen tres observaciones en parajes muy cercanos: en 1982 en
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Cigoitia (WN25; Álvarez et al., 1985; Í. Mendiola en Palazón, 1993) en 1996 en Ubidea
(WN26; Zuberogoitia, Campos & Torres, 1997; Í. Zuberogoitia, com. pers.); y en 2001 en Berganza (WN06; Ceña et al., 2001).
Acerca de la presencia de la especie en la cuenca del Zalla-Subialde se registran tres citas
en la recopilación efectuada por Arambarri, Rodríguez & Belamendía (1997) correspondientes
a los años 1982 y 1993. Por el contrario, no existe ningún dato sobre la cuenca del Bayas, de la que
el Visón está ausente casi con toda probabilidad, considerando que este mustélido es objeto de
intenso seguimiento y dedicación por distintos grupos de investigadores y naturalistas. Illana (1994)
efectuó trampeos en las cuadrículas UTM de 100 km2 WN06 (Altube, esfuerzo de 7 trampas/noche),
WN16 (Bayas, 15 trampas/noche) y WN26 (Subialde y embalses de Gorbeia, 7 trampas/noche),
que parcialmente se incluyen en el Parque Natural, con resultados negativos. Anteriormente, trampeos llevados a cabo por Palazón (1993) en las orillas del tramo medio del Bayas y Undebe
igualmente se habían saldado con fracasos. Sólo recientemente se ha constatado, mediante trampeo,
la presencia de ejemplares en la cuenca del Altube, aguas abajo del parque. Se trataría de una
población “muy pequeña, inferior a 25 individuos, incluyendo su continuidad hacia el Nervión, en
Bizkaia” (Ceña et al., 2001).
A pesar de algunas aportaciones recientes sobre la posibilidad de diferenciar huellas de Visón
Europeo y de Turón (Ceña & Ceña, 1999), el grado de incertidumbre en el campo, sobre condiciones de sustrato muy variadas, hace que en la práctica sea muy dificultosa la atribución de
rastros a una u otra especie. En el caso del Visón, es bien conocida su ligazón estricta hacia cauces,
riberas y márgenes fluviales, seleccionando positivamente tramos con buena cobertura vegetal;
apenas existen registros por encima de 700 metros de altitud (Palazón & Ruiz-Olmo, 1992). Los
estudios más recientes ponen de manifiesto una cierta segregación espacial entre visones y turones
en simpatría, de forma que ambas especies se excluirían mutuamente por mecanismos competitivos o de otro tipo (Ceña et al., 1999; J. C. Ceña, com. pers.; véase no obstante Palazón &
Ruiz-Olmo, 1997, que se inclinan por proponer una bajísima densidad de turones en el área vasconavarra para explicar la falta de visones y turones conviviendo en los mismos hábitats). Si fuera el
primer caso –como parece verosímil-, la presencia comprobada de poblaciones de Turón en la
cuenca del Subialde incluida en el Parque Natural y en la del Undebe (Zubizola, Zubizabala) limitaría las probabilidades de presencia para el Visón. A nuestro juicio, pues, sería descartable la
existencia de una población residente asociada a los cauces del Parque o a sus inmediaciones,
siendo posible la esporádica aparición de ejemplares dispersivos desde las cuencas del Altube o
del Zadorra, aparentemente la zona de Álava con mejores densidades (Palazón, 1993). No obstante, los datos más actualizados disponibles restringen ya la presencia de la especie en la Llanada
Alavesa al entorno de Salburúa, tras su desaparición en los afluentes de la margen derecha del Zadorra (como el Zalla-Subialde) causada por la expansión del Visón Americano (Mustela vison).

TURÓN Mustela putorius
Acerca del Turón, hemos logrado reunir varias citas inequívocas: observaciones de ejemplares
en el área de los embalses del Subialde (junio de 1998, enero de 1999) y en Manurga (septiembre de 1999, A. Tirados com. pers.), y cadáveres colectados atropellados en la N-240, entre
Ubidea y Barázar (diciembre de 1998; abril de 1999, A. Galarza, com. pers.). En este sentido, y teniendo en cuenta las consideraciones efectuadas en el apartado dedicado al Visón, hemos optado por adjudicar todos los indicios inicialmente clasificados como Mustela putorius/lutreola
320

VIII.– M ASTOFAUNA
al Turón. Con esta precaución, se han reunido 24 registros en la base de datos, cuya transcripción al mapa de distribución ofrece un panorama de presencia generalizada en el ámbito del Parque.
El Atlas de vertebrados de 1970-1984 (Álvarez et al., 1985) no consignó la especie en las cuadrículas UTM de 100 km2 parcialmente adscritas al Parque WN06, WN 15 y WN17, donde nosotros sí la hemos hallado. Blas-Aritio (1970) menciona contestaciones positivas a su encuesta
procedentes de Murguía y Villaro, y A. Illana (com. pers.) una observación en el Puerto de Altube.
El Turón resulta sustancialmente más frecuente en las proximidades de ríos y arroyos, conclusión que concuerda ampliamente con lo referido por Castaño (1996) en Álava. Además, en el
área noratlántica ibérica los anfibios (con Bufo bufo a la cabeza) constituyen una fracción muy respetable de la dieta, tan sólo superada por micromamíferos como Microtus spp. (Ballarín et al.,
1977). En el río Altube hemos encontrado en dos ocasiones restos de sapos comunes a medio
devorar, que hemos atribuido a la actividad predadora de la especie. Lodé (1993) reseña la utilización selectiva de áreas ribereñas y boscosas en Francia. Esta evidencia, precisamente, acentúa
la posibilidad de exclusión competitiva entre turones y visones, fenómeno que ha sido sugerido
pero no documentado en la Península Ibérica (Blanco, 1998). El Turón utiliza sin preferencias bosques, plantaciones forestales y áreas de campiña, y rechaza aparentemente las zonas desarboladas
del ámbito supraforestal (tablas VIII.13 y VIII.14).
En la Península Ibérica en general (Blanco & González, 1992) y en la Comunidad Autónoma Vasca en particular (Bea, 1998) se desconoce la situación de las poblaciones y su tendencia.
Tanto en el Parque Natural de Gorbeia como en otras áreas forestales alavesas (Fernández & Ruiz
de Azua, 1997), la especie aparece de manera constante; por el contrario, Zuberogoitia et al. (1999)
apuntan su relativa escasez en Urkiola.

MARTA Martes martes
Al igual que con Visón y Turón, para las especies del género Martes es virtualmente imposible
la asignación de rastros con exactitud a M. martes o M. foina, al menos en condiciones habi-

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2
1
DEF

CAM

PLA

BOS

0

RIB

7

7

6

6

UTM 30TWN
1

Turón (Mustela putorius).

2

DEF

CAM

PLA

BOS

RIB

UTM 30TWN
1

2

Marta (Martes martes).

321

E STUDIO

FAUNÍSTICO DEL

P ARQUE N ATURAL

DE

G ORBEIA

Fotografía VIII.3. Cadáver de un
macho adulto de marta en decúbito
supino, atropellado en Altube en
marzo de 2000 (J. M. Fernández).

tuales de campo (Bang & Dählstrom, 1992; Blanco, 1998). Si bien las almohadillas plantares de
la Marta se encuentran profusamente recubiertas de pelo, la consistencia variable de los sustratos hace que, en la práctica, resulte difícil indagar una atribución fiable. En cuanto a los excrementos, su morfología indiferenciable y el espectro alimenticio adoptado por martas y garduñas,
sustancialmente idéntico (Cuesta et al., 1992; Clevenger, 1994), son factores limitantes para la
identificación. La aplicación de técnicas moleculares a la identificación de heces de carnívoros obtenidas en campo está siendo desarrollada en la actualidad para el Lince Ibérico (Piriz et al., 1999).
Por otro lado, la hipótesis de exclusión competitiva entre martas y garduñas con reducción del
nicho espacial de las segundas, enunciada por Delibes (1983), predice una segregación de hábitats. La Comunidad Autónoma Vasca constituye un área de simpatría (Álvarez et al., 1985), en
la que distintas observaciones sugieren una relajación de ese patrón (Fernández & Ruiz de
Azua, 1997; Vadillo et al., 1997), quizá ante bajas densidades de Marta y elevada disponibilidad
de recursos tróficos. En Gorbeia hemos comprobado de forma puntual la coexistencia de ambas
especies en los mismos hábitats (observación de martas y garduñas en el bosque de Altube).
Aun sin cuestionar la validez general de la hipótesis de segregación, concluimos que no parece posible adjudicar rastros a una u otra especie en función del tipo de hábitat en que son hallados.
El panorama distributivo que se refleja en el mapa es indudablemente incompleto, pues las
citas acumuladas en la base de datos (n=9) proceden de observaciones de ejemplares vivos (3:
Bortal, Herrerías, Saldropo) o, más frecuentemente, de cadáveres colectados por atropello (6:
Altube, Amézaga, Sarría). El número de registros de presencia que nos hemos visto obligados a
conceder a Martes spp. asciende a 98, principalmente excrementos. Con todo, en el Atlas de
vertebrados de 1970-1984 (Álvarez et al., 1985) la especie no había sido consignada en las cuadrículas UTM WN06 y WN15, donde nosotros sí la hemos encontrado. El Parque Natural de Gorbeia sería el único de los espacios protegidos de la Comunidad Autónoma donde se conoce fehacientemente la presencia de la Marta en la actualidad (Onrubia et al., 1996; Villasante & De
Francisco, 1997; Zuberogoitia et al., 1999). Dada la constancia de citas en Gorbeia, esta zona constituiría, con mucha probabilidad, la más importante para la especie.
Se carece de información sobre densidades. En Francia, en áreas donde las martas son
abundantes, se han calculado 0,7-0,8 individuos/km2 (Labrid, 1986). No parece que la población de Gorbeia, en un contexto demográfico seguramente precario (Bea, 1998), pueda superar los
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Fotografía VIII.4. En este tramo
enlodado del Bortal, una garduña
nos obsequió con sus más preciadas
firmas (huella y excremento) en el
mismo cuadro (J. M. Fernández).

30-40 ejemplares.
Se intuye una selección positiva hacia bosques naturales, con cierto rechazo para las plantaciones de coníferas y virtual ausencia en ambientes deforestados. El uso denotado en campiñas se
explicaría, más bien, por el hallazgo de cadáveres en carreteras, correspondientes a individuos que
atraviesan áreas más humanizadas entre parches boscosos. En Noruega, las martas utilizan
áreas de bosque joven y matorral como corredores entre rodales maduros, que son con diferencia los medios seleccionados, quizá por la disponibilidad de presas o por la reducción del riesgo
de predación gracias a la cobertura arbolada (Overskaug, Broseth & Knutsen 1994). Las preferencias de hábitat descritas para la especie son típicamente forestales, con predilección por el
arbolado autóctono en Cordillera Cantábrica y País Vasco (Blanco, 1998; Álvarez et al., 1985). La
falta de ocupación de plantaciones de coníferas (sin embargo algunas observaciones en este tipo
de hábitat se han publicado para Bizkaia en Vadillo et al., 1997 y para Guipúzcoa en Álvarez et al.,
1985) se relaciona con la ausencia de datos en el sector vizcaíno del Parque, donde sólo conocemos
una cita en Saldropo (J. Hidalgo, com. pers.). En los Pirineos catalanes, la Marta es más habitual en bosques naturales de coníferas de los pisos subalpino y montano, lo que Ruiz-Olmo et
al. (1988) explican en función del número de días con nieve al año y las ventajas competitivas que
esto comporta frente a la Garduña.

GARDUÑA Martes foina
Por los mismos motivos enunciados para la Marta, la distribución ofrecida en el mapa debe ser incompleta. En ella se cartografían citas inequívocas de la especie (n=8), correspondientes a observaciones de individuos (5: Murua, Ciórroga, Jaundia) y atropellos en carreteras (3: Zárate,
Ubidea). De estos ejemplares, uno recuperado reciente y en buen estado en septiembre de 1999,
resultó ser un macho de 1.340 gramos de peso, cuyo estómago contenía (12 g) un ortóptero, un himenóptero, restos de fruta, huesos y pelo de micromamífero.
La contrastación de este mapa con el que recoge los registros no atribuibles específicamente (Martes spp.) sugiere una repartición mucho más general en el área de estudio. En
efecto, la situación demográfica y poblacional de la especie en la Comunidad Autónoma Vasca
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es próspera (Bea, 1998), con una distribución francamente amplia (Álvarez et al., 1985). Incluso Vadillo et al. (1997) apuntan un incremento numérico en Bizkaia durante los últimos treinta
años causado por el cese de su caza, el aumento de las superficies de matorral y el abandono de
edificios rurales. Blas-Aritio (1970) recoge respuestas afirmativas a su encuesta de presencia procedentes de Murguía y Areatza-Villaro. En relación con el Atlas de vertebrados de 1970-1984
(Álvarez et al., 1985) señalamos la localización de la especie en la cuadrícula UTM WN15, no registrada allí.
Se ha registrado en los muestreos la utilización de bosques naturales y áreas de campiña, pero
la preferencia neta hacia riberas podría deberse en parte a una mayor intensidad de prospección en
estos medios por nuestra parte. Vadillo et al. (1997) remarcan la evitación de las plantaciones de
coníferas por parte de la Garduña, aunque sus resultados podrían estar sesgados por el sistema
de muestreo que emplean -los foqueos-, sometido a fuertes variaciones de detectabilidad en entornos forestales (Zuberogoitia et al., 1999). Excrementos y huellas de Martes spp. hemos hallado
en todos los ambientes descritos en el Parque. No se señalan preferencias altitudinales, con rastros
regularmente localizados (1 indicio/km) también por encima del límite supraforestal (1.000-1.300
metros). Conocida su selección positiva hacia enclaves mixtos forestales-rocosos y en mosaico
(Recio et al., 1997; Blanco, 1998), mencionaremos observaciones en el área de las canteras y embalses (excrementos depositados en las presas) de Murua y en Itxina.
Por otra parte, se han citado densidades de alrededor de 0,8-1 ejemplares/km2 en Francia (Waechter, 1975), Cataluña (Ballesteros & Degollada, 1997) y Urkiola (Zuberogoitia et al., 1999).
Ya hemos comentado la incidencia –sin clarificar definitivamente- que podría tener, sobre la
distribución y densidad de la población de Garduña, la presencia en Gorbeia de Marta en simpatría. Aventuraríamos una irregularidad espacial y demográfica de la especie, con abundancias
superiores y más constantes en ambientes deforestados montanos, entorno de resaltes rocosos y
calcícolas.
Paralelamente a la comentada reducción en la abundancia de zorros entre mayo de 1998 y
el mismo mes de 1999, los itinerarios de censo efectuados en el área del bosque de Altube han proporcionado un aumento de los IKA para Martes spp. de 1,08 a 1,48. Esta observación concordaría
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con la hipótesis de Lindström et al. (1995), quienes establecen una relación causa-efecto entre
ambos fenómenos simultáneos, explicada a partir de una presión predadora decreciente más que
de una competición por el nicho trófico. Es verosímil que las poblaciones de martas y garduñas se
estén beneficiando de este hecho.

TEJÓN Meles meles
La distribución del Tejón en el área de estudio es prácticamente general. Se trata de una especie de
fácil detección, gracias a su costumbre de explorar pistas y caminos, en los que sus huellas resultan
rápidamente reconocibles. En la Comunidad Autónoma Vasca su repartición es igualmente muy
amplia, si bien en el Atlas de vertebrados de 1970-1984 (Álvarez et al., 1985) no fue localizado
en las cuadrículas UTM WN06, WN16 y WN15, donde nosotros sí lo presentamos. Blas-Aritio
(1970) ofrece contestaciones afirmativas a su encuesta desde Murguía y Areatza-Villaro.
El patrón de ocupación de tipos de hábitat en el Parque Natural inferido a través de todas
las citas o mediante los itinerarios de búsqueda de indicios (tabla VIII.13) es coincidente. Se aprecia
una clara preferencia hacia bosques naturales (hayedos, robledales, tocornales), que proporcionarían la cobertura adecuada para las tejoneras, aspecto éste que parece bastante relevante (Blanco,
1998), sin descartar otros factores como la disponibilidad trófica. La presencia en plantaciones de

Fotografía VIII.5. Preparación, bajo unas condiciones
meteorológicas un tanto lamentables, de una trampa
de huellas junto a un cadáver de cierva, en Aldarro
(N. Ruiz de Azua).
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Fotografía VIII.6. Tejón sorprendido
“in fraganti” por la cámara de
trampeo fotográfico en el Zubizola
(J. M. Fernández & N. Ruiz de Azua).

coníferas –incluso jóvenes, como en Altzagorta o Bikotxgane- se produce, aunque la abundancia es considerablemente menor. También son explotados con baja intensidad los pastizales
y matorrales supraforestales, aunque llama la atención el hallazgo de letrinas a casi 1.150 metros de altitud (Aldamiñape, Egiriñao).
En Europa se ha propuesto que la especie se comportaría como un especialista en el consumo
de lombrices, y que la dispersión de este recurso condiciona estrechamente tanto la organización social como la distribución espacial de los tejones, sin relación entre el tamaño del territorio y el del clan que lo habita (Kruuk,1986). En el área mediterránea, la especie se comportaría más como oportunista, con tendencia a la vida solitaria, si bien estudios recientes ponen de
manifiesto que, incluso en estas zonas, los parches húmedos con presencia de lombrices podrían jugar un papel esencial (Virgós & Casanovas, 1995; Mangas et al., 1999). En la cornisa cantábrica no se ha estudiado el comportamiento social de los tejones, aunque se sugiere una ecología
más cercana a la descrita en el norte del continente (Blanco, 1998).
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Precisamente una de las instantáneas obtenidas ensayando el uso de una trampa fotográfica
con sistema de infrarrojos correspondió a un Tejón junto al cauce del Zubizola, en Ubidea. La aplicación de esta técnica novedosa se vio influenciada, en nuestro caso, por el temor a una sustracción del equipo, que nos parece plenamente justificado. Es evidente, para cualquiera que frecuente
estos parajes, la contrastada afluencia de personas que, en determinadas épocas del año, exploran todos los rincones de Gorbeia, que distan mucho de ser solitarios. La imprescindible rutina
de activación-recogida-activación diaria acabó limitando la permanencia de la trampa en cada emplazamiento, privándonos seguramente de mejores resultados, que sin embargo son equiparables en efectividad a los logrados por Naves et al. (1996) en un ensayo mucho más ambicioso.
El sistema es potencialmente útil de cara a constatar la presencia de especies con rastros de difícil identificación o especialmente elusivas, como así se deduce de otras experiencias recientes
(A. Illana, com. pers.). En tres ocasiones hemos tenido la fortuna de observar tejones activos
durante la noche (Altube, Sarría, Murua).
Hemos procedido a cartografiar las citas reunidas para obtener una estimación del número
de territorios o grupos sociales en el área de estudio -aprovechando la alta detectabilidad de la
especie y la intensidad de nuestro trabajo de campo-, que situamos entre 40 y 45, un 70 % de
los cuales se ubicarían en el sector alavés. Considerando la superficie conjuntamente ocupada por
masas forestales, el tamaño efectivo de los territorios excedería de 200 ha, pero creemos que existe
una disimilitud entre los territorios ubicados en Álava, más pequeños y densos, y en Bizkaia. El
tamaño de los mismos se relacionaría con la distancia entre parches de alimentación, manteniéndose tan pequeños como sea posible mientras se garantice la suficiencia de los recursos tróficos (Kruuk, 1986). El número de integrantes de cada grupo no puede ser verificado, y la literatura ofrece cifras variables: 2-11 con media de 6 en Gran Bretaña (Blanco, 1998), 2-3 en
Polonia (Goszczynski & Skoczynska, 1996), 1-3 en Guadarrama (Virgós & Casanovas, 1993);
aventuraríamos un mínimo de 80 ejemplares para el Parque.

NUTRIA PALEÁRTICA Lutra lutra
La Nutria, especie no demasiado esquiva y a veces conocida por pescadores y lugareños, es citada
por algunos de ellos hace 40 o 50 años en el Bayas zuyano, con avistamientos frecuentes hacia
Puente Grande, en Luquiano (T. Izaga, com. pers.; M. Aguirre, com. pers.). El primer intento de
establecer la distribución de la especie en España se debe a Blas-Aritio (1970), quien expone
una contestación afirmativa sobre presencia en Areatza-Villaro, único municipio periférico al macizo de Gorbeia donde se la menciona. Atendiendo a los datos de su encuesta, en la década de
los 60 la Nutria ocuparía aun la mayoría de las cuencas hidrográficas de la Comunidad Autónoma
Vasca, tanto en la vertiente cantábrica como en la mediterránea. No obstante, la mayoría de los
tramos medios y bajos de los ríos vizcaínos y guipuzcoanos carecían ya de la especie, refugiada
en cabeceras.
El sondeo nacional efectuado en 1984-1985 (Delibes, 1990), basado ya en la detección de rastros en campo, proporciona cuatro estaciones positivas de seis muestreadas en el río Bayas,
entre Luquiano y Pobes. En Bizkaia la especie se había extinguido, aseveración corroborada por
Álvarez et al. (1985). Algunos comentarios vertidos por Gosá & Riofrío (1985) sitúan a la especie
en Cuartango y Zuya hasta Vitoriano, pero sin localizarla entre Sarría y Arcaray, ya en tramos pertenecientes al actual Parque Natural. De forma imprecisa, señalan que “están pendientes de
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confirmación algunas citas recientes que pretenden localizar la nutria en los embalses de Gorbea”.
Sobre este lugar, A. Hernando (com. pers.) transmite una cita antigua.
El siguiente hito descriptivo de la evolución poblacional de la Nutria lo proporcionan Illana
& Paniagua (1993). Estos autores evidencian una acentuada regresión en la Comunidad Autónoma,
con disminución del porcentaje de sondeos positivos del 15 % (1985) al 7 % (1992). Una de las
estaciones positivas corresponde al curso alto del Bayas, aguas arriba de Sarría, y otra al valle
de Cuartango. Puntos negativos fueron prospectados en el Subialde (2), Altube (2) y Arratia (2).
IKT SA (1993) incluye a la Nutria en su relación de especies presentes en el área de Gorbeia.
Por último, los resultados obtenidos durante el sondeo nacional de 1995-1996 (Ruiz-Olmo &
Delibes, 1998) no modifican sustancialmente el panorama. La cuenca del Bayas proporciona 5 estaciones positivas de 7 muestreadas, también en el tramo alto. No se prospectaron el Subialde,
el Altube ni el Arratia, si bien en el conjunto de Bizkaia la especie sigue desaparecida. Una revisión actualizada de su más que precario estado de conservación y factores limitantes en la Comunidad Autónoma Vasca puede leerse en Bea (1998). Ruiz-Olmo & Delibes (1998) ponderan positivamente los resultados del último censo nacional y la recuperación distributiva experimentada
en la Península Ibérica durante el periodo 1984-1996.
Por nuestra parte, hemos muestreado con minuciosidad cursos fluviales afectos al Parque y
varios tramos fuera de él en los ríos Bayas, Subialde, Oyardo y Altube, tal y como se recoge en
la tabla VIII.2. Los resultados de estas prospecciones figuran en la tabla VIII.14, evidenciando
la ausencia de registros atribuibles a la Nutria. Paralelamente hemos explorado con periodicidad
al menos bimensual, durante 1998 y 1999, los basamentos y zonas aledañas de los puentes del
Bayas entre Puente Blanco y Arlobi y de las presas del Subialde, localizando huellas de Tejón y
Turón en los primeros y huellas y excrementos de Garduña en las segundas. Es bien conocida la
tendencia de la Nutria para marcar elementos notables de su medio, hasta el punto de que se ha
propuesto la visita regular a estos sitios para mejorar la eficacia de los sondeos en zonas con
bajo número de señales (Romanowski et al., 1996).
No podemos revisar aquí la abundante literatura generada en torno a la validez de las conclusiones sobre distribución, selección de hábitat y densidad extraídas a partir de sondeos de
búsqueda de excrementos. El empleo de deposiciones -presuntos marcadores territoriales, spraintscon la intención de valorar la ocupación de medios ribereños por la especie, evitando interpretaciones más contestadas como las relativas a intensidad de uso del hábitat, ha sido positivamente
juzgada incluso en cursos de agua estrechos y relativamente poco productivos, como los asturianos
(Nores et al., 1990). Delibes (1990) concluye que el método es aplicable a estudios sobre distribución a gran escala, pero que en trabajos locales las desviaciones provocadas por factores
como estacionalidad, sexo, tamaño de población, nivel del agua y otros pueden imponer requisitos
metodológicos adicionales (prolongación de los tramos, repetición y densificación de los muestreos). La ausencia de señales en una determinada estación no es indicadora tajante de la falta
de nutrias, pero la probabilidad de no detectarlas -estando presentes- en un control de 600 m es
menor del 10 % (Ruiz-Olmo & Delibes, 1998). En relación con el sesgo más importante, la estacionalidad en el comportamiento de marcaje, los datos disponibles en Europa occidental apuntan
a una territorialidad máxima entre octubre y marzo (Ruiz-Olmo, 1995; Kranz, 1996), precisamente
la época en la que hemos llevado a cabo nuestras prospecciones.
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Por todo ello, nos parece muy poco verosímil la presencia, durante el periodo de estudio, de
algún ejemplar asentado en el Parque. En apariencia, la única población viable actualmente en
la Comunidad Autónoma Vasca sería la circunscrita al Ebro, desde donde algunos ejemplares
podrían efectuar incursiones, merced a su amplia capacidad de desplazamiento, en cuencas tributarias como las del Zadorra, Ayuda o Bayas (A. Ceña, com. pers.). El curso de este último incluido en el Parque presenta características oligotróficas, baja productividad piscícola (véase el
capítulo sobre ictiofauna o Docampo et al., 1992) y escasez de recursos alternativos (cangrejo autóctono; M. Á. Domingo, com. pers.). Por el contrario, la disponibilidad de biomasa de peces y de
crustáceos (cangrejo señal; Pinedo y Asensio, 1995; obs. pers.) aumenta en los tramos medios y
bajos del Bayas. En las últimas revisiones sobre factores condicionantes de la distribución de la
Nutria, tanto a pequeña como a gran escala, el elemento limitante fundamental –al margen de la
contaminación y la destrucción del hábitat- es la disponibilidad de alimento, que hace que los
tramos de montaña sean poco utilizados por la especie, sobre todo en situaciones de baja densidad
de población en que todos los individuos tienen acceso a hábitats “óptimos” (Ruiz-Olmo & Delibes, 1998). Ruiz-Olmo (1995) ha hallado una estrecha relación entre la selección de un tramo por
la especie y la biomasa de peces de longitud total superior a 5 cm por hectárea o kilómetro de
río. El concepto de “tipo de hábitat centroeuropeo”, promovido por la bibliografía, no necesariamente es aplicable en la Península Ibérica. En definitiva, no es descartable la aparición ocasional
o dispersiva de algún ejemplar en el tramo del río Bayas afecto al Parque, si bien interpretaríamos este hecho en términos puramente temporales o testimoniales.

JINETA Genetta genetta
La distribución de la Jineta en la Comunidad Autónoma Vasca es bastante amplia (Álvarez et
al., 1985). Para Gorbeia también proponemos una repartición general, aunque el mapa induzca
a pensar en una más localizada. Esto se debe a las dificultades de detección que presenta esta
especie, derivadas de su comportamiento estrictamente nocturno (Blanco, 1998) y del empleo muy
mayoritario de letrinas para defecar, que se ubican en puntos concretos de las áreas de campeo –enclaves rocosos pero también árboles- cumpliendo una probable función de comunicación entre individuos (Palomares, 1993). De hecho, el hallazgo de letrinas sin efectuar un esfuerzo específico de búsqueda, mediante itinerarios generales de prospección, es improbable aun en zonas
ocupadas (Virgós & Casanovas, 1993; Fernández & Ruiz de Azua, 1997). Castaño (1996), por
ejemplo, en sus transectos extensivos en bosques alaveses sólo encuentra un indicio de Jineta.
La ausencia de distribución más o menos azarosa de los excrementos limita fuertemente los resultados obtenidos con este tipo de sistemas.
En nuestra base de datos hemos reunido 21 registros, procedentes de observación de huellas
(19), avistamientos (1 en la aliseda del Bayas entre Puente Blanco y la Central) y trampeo fotográfico (humedales de Altube). Comparando con la distribución ofrecida en el Atlas de vertebrados
(Álvarez et al., 1985), proporcionamos registros para las cuadrículas UTM WN06 y WN15, no
mencionadas allí. Camacho (1993) menciona la presencia de la especie en Gorbeia, a 1.000 metros de altitud, y nosotros hemos encontrado rastros en el hayedo calcícola de Itxina, sobre los
1.100 .
Curiosamente, se detecta una tendencia acusada hacia la ocupación o actividad en áreas ribereñas y próximas a ríos –los IKA están por encima de los de otros carnívoros-, con utilización
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Fotografías VIII.7. “Descubrir las diferencias”. Mediante trampeo fotográfico, se detectó la presencia de Gineta
en Altube. El estudio detallado de la distribución de las manchas del pelaje nos permitió comprobar,
sorpresivamente, que dos ejemplares diferentes habían posado para la cámara (N. Ruiz de Azua).

también de bosques naturales (por ejemplo el de Altube) y menor de plantaciones y matorrales.
Pensamos que, en el área de estudio, esta preferencia refleja una selección real, y sólo en parte estaría condicionada por la prospección superior a que han sido sometidos los ambientes ripícolas. La asociación entre jinetas y cursos de agua, aunque no represente un patrón general, se
ha descrito en numerosas ocasiones (Palomares & Delibes, 1993).
En la Comunidad Autónoma, la especie es considerada moderadamente abundante, si bien
falta información (Bea, 1998). En Gorbeia parece menos frecuente que otros carnívoros, no
hasta el punto de ser escasa, aunque se la ha detectado con mucha más regularidad en el sector
alavés que en el vizcaíno (Itxina, Bikotx Gane). En el Parque Natural de Urkiola se la ha calificado
como rara y localizada, describiéndose un uso prioritario de encinares que Zuberogoitia et al.
(1999) atribuyen especulativamente a competencia interespecífica con garduñas o gatos. Sin
embargo, algunos trabajos preliminares sobre ecología trófica comparada de estas especies su-
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gieren una relajación de los mecanismos competitivos a través de la especialización de la Jineta
en el consumo de micromamíferos, principalmente Ratón de Campo (Carvalho & Gomes, 1999;
Barea et al., 1999).

GATO MONTÉS Felis silvestris Y GATO DOMÉSTICO F. catus
La distribución que presentamos puede estar mediatizada por la dificultad de separar las huellas
de gatos monteses de las de gatos domésticos. Aunque en las guías de identificación se señala el
tamaño como un carácter discriminante, en la práctica no suele ser posible su uso (Blanco,
1998), y generalmente se opta por atribuir a la especie silvestre aquellos rastros localizados en ambientes o situaciones alejadas de habitaciones humanas. Los estudios sobre distribución de la
especie en la Comunidad Autónoma (Álvarez et al., 1985; Illana & Paniagua, 1994) dan a entender
una repartición desigual, con ausencia de las áreas más humanizadas y vinculación con las superficies forestales extensas. De hecho, Castaño (1996) encuentra mayores índices de abundancia
en itinerarios enclavados en macizos boscosos que en “islas” de extensión inferior a 100 ha.
Ofrecemos también un mapa para los contactos obtenidos con gatos domésticos separados
más de 200 metros de núcleos urbanos, considerando sólo registros inequívocos, esto es, avistamientos habitualmente nocturnos y atropellos. El resultado es una distribución periférica, relativamente lógica. Paralelamente, disponemos de observaciones de Montés en el bosque de Altube, Herrerías (una hembra con tres crías), Katxabaso, Altzagorta, Saldropo, Irumugarrieta y
Manzarraga (A. Galarza, com. pers; J. M. Molledo, com. pers.; F. Cámara, com. pers.; C. Iturrate, com. pers.). En diciembre de 1999, A. Galarza recogió atropellado en la N-240 a su paso por
Barázar el cadáver reciente de un macho adulto. Este animal mostraba todas las características fenotípicas y biométricas propias de un Gato Montés. Por el contrario, algunos de los gatos observados a la luz de los focos (bosques en Murua y Saldropo) nos han hecho dudar por su pelaje
atigrado y comportamiento huidizo, aunque al final siempre los hemos adjudicado a la especie doméstica debido a su menor tamaño. Observaciones ciertamente alejadas de viviendas humanas disponemos para Saldropo (1 km), Lanbreabe (1 km) y Upomakatza (2 km).

Fotografía VIII.8. N. Ruiz de Azua y
Á. Oleaga inspeccionan
meticulosamente las orillas del
Bayas buscando rastros de
mamíferos. Momentos después, el
intrépido fotógrafo resbalaría hasta
el fondo de las aguas, teniendo que
quedarse en paños menores para
evitar la tiritona (J. M. Fernández).
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En definitiva, pensamos que en Gorbeia existe una población de Gato Montés relevante, aunque
su densidad comparativa sea baja respecto a zorros y tejones (no lo encontramos en 7’7 km de
itinerarios lineales sobre nieve). El uso del espacio se solaparía presumiblemente en toda la periferia del Parque con los habituales e inevitables gatos cimarrones. No poseemos ningún dato contrastado acerca de la posible relación entre ambas formas, ni de la existencia de ejemplares híbridos. En Urkiola, mediante trampeos, Zuberogoitia et al. (1999) mencionan la presencia de gatos
domésticos en una amplia variedad de hábitats, tanto en la cercanía de caseríos como en montes
apartados. Incluso llegan a la conclusión de que la supervivencia del Gato Montés como forma genotípica diferenciada podría estar en entredicho en su área de estudio, atendiendo a su baja densidad y a la simultánea abundancia de la doméstica. No existe un consenso científico sobre el
impacto de la hibridación en la conservación del Gato Montés. Podría tratarse de un proceso generalizado, interpretable como un cruce por absorción en el que el genotipo silvestre se diluiría
progresivamente (Hubbard et al., 1992), o por el contrario los híbridos carecerían del fitness o eficacia biológica suficientes como para constituir entidades poblacionales, limitándose el flujo
genético constante entre monteses y domésticos en simpatría (Randi & Ragni, 1991). Modernamente Felis silvestris tiende a considerarse un complejo o especie politípica, que englobaría al
Gato Montés europeo, a F. catus y a su antecesor africano, F. lybica.
Nuestros datos ratifican el comentado patrón de selección positiva hacia bosques de frondosas
y rechazo hacia las plantaciones forestales, que constituirían hábitats marginales o subóptimos
(Cat Specialist Group, 2000) donde los IKA son 3-4 veces menores, al igual que en los matorrales
supraforestales (tabla VIII.13 y VIII.14). Las preferencias evidenciadas en otras áreas forestales
alavesas son similares (Fernández & Ruiz de Azua, 1997).

Vulpes vulpes Mustela putorius Martes spp.
(n=207)
(n=4)
(n=111)
BRE
PAS
CAM
HAY
HAC
TOC
ROB
RIB
CIP
ALE
MON
SIL
IKA

4,71
0,84
3,33
2,34
0,97
3,76
2,3
0
1,48
0
1,54
1,07
2,41

0
0
1,11
0,1
0
0,06
0
0
0
0
0
0
0,05

0,09
0,12
1,11
2,06
1,95
1,72
1,6
0,43
1,48
0
0,69
2,15
1,29

Meles meles
(n=36)
0,19
0,24
1,11
0,73
0,48
0,64
0’3
0,43
0
0
0
0,53
0,42

Genetta genetta Felis silvestris
(n=5)
(n=22)
0
0
0
0
0,48
0,13
0
0,86
0
0
0
0
0,06

0,09
0
0
0,33
0
0,45
0,5
0,43
0
0
0,14
0,18
0,26

Tabla VIII.13. Índices kilométricos de abundancia obtenidos para mamíferos carnívoros según tipos de hábitat
en el Parque Natural de Gorbeia. BRE, brezales-argomales-helechales; PAS, pastizales; CAM, campiñsa; HAY,
hayedos; HAC, hayedos calcícolas; TOC, tocornales; ROB, robledales; RIB, bosques de ribera; CIP,
plantaciones de Ciprés de Lawson; ALE, plantaciones de Alerce; MON, plantaciones de Pino de Monterrey;
SIL, plantaciones de Pino Silvestre; IKA, índice kilométrico de abundancia medio; n, número de indicios
hallados en los itinerarios.
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Vulpes vulpes Mustela putorius Martes spp.
(n=207)
(n=4)
(n=111)
400-700
700-1.000
1.000-1.300

1,88
2,58
4,87

0,1
0
0

1,15
1,47
1,04

Meles meles
(n=36)
0,49
0,35
0,35

Genetta genetta Felis silvestris
(n=5)
(n=22)
0,05
0,05
0,17

0,37
0,15
0,17

Tabla VIII.14. Índices kilométricos de abundancia obtenidos para mamíferos carnívoros según rangos
altitudinales en el Parque Natural de Gorbeia.

Bayas 1
1,1 km
Apodemus sylvaticus
Rattus spp.
Mustela putorius
Meles meles
Martes spp.
Vulpes vulpes
Canis familiaris
Genetta genetta
Felis catus
Felis silvestris
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Cervus elaphus

Bayas 2
0,8 km

Bayas 3 Subialde 1 Subialde 2 Oyardo
2,5 km
0,6 km
0,7 km
0,8 km

Altube
1,75 km

2
2
1
2
3
1
2
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
6

1

3

2
1
3

Tabla VIII.14. Numero de indicios diferentes encontrados en tramos fluviales y orillas del Parque Natural de
Gorbeia y sus inmediaciones.

Fotografía VIII.9. Excremento de
Gato sobre el cadáver de un mirlo
común, en el bosque de Altube (J. M.
Fernández).
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VIII.5.– MAMÍFEROS DE INTERÉS CINEGÉTICO
JABALÍ Sus scrofa
El Jabalí es una especie común en Gorbeia (mapa a partir de 85 registros en la base de datos), contactándose con ella en todos los ámbitos del Parque. En el Atlas de vertebrados (Álvarez et al.,
1985) no se consignó en las cuadrículas UTM WN05, WN06, WN17 y WN26, en las que sí lo
registramos ahora. La máxima altitud que hemos anotado es 1.300 m, en brezales de la cara sur de
Gorbeia. El uso de medios supraforestales no es raro (Ubixeta, Oderiaga, Usoteguieta, Arroriano),
aunque las mayores probabilidades de detección correspondan claramente a los bosques, reduciéndose en plantaciones forestales. En los itinerarios de censo de indicios (n=54) hemos anotado
valores IKA de 1,1 para robledales, 1,06 para hayedos, 0,97 para brezales y hayedos calcícolas,
0,71 para plantaciones de Pino Silvestre, 0,45 en tocornales y 0,12 en pastizales montanos (0 en
plantaciones de Pino de Monterrey y Ciprés de Lawson). Castaño (1996) da los mayores índices
relativos de abundancia en hábitats forestales alaveses para robledales, tocornales y encinares,
en los que se beneficiaría de refugios en el sotobosque y de la producción montanera, aunque
no deja de resaltar su generalismo y adaptabilidad.
Laskurain et al. (1991) constatan la ausencia de la especie en la porción vizcaína del actual
Parque en el periodo 1956-1961. Notándose un incremento hacia 1985, la epizootia de peste porcina de 1986 y 1987 desatada en Álava pasó a Bizkaia y redujo sustancialmente la población. En el
año 1991 califican al Jabalí como “poco abundante” en los municipios de Zeanuri y Orozko, y
“esporádico” en Areatza-Villaro, con densidades de 0-0,5 individuos/100 ha y sin aprovechamiento
cinegético en ese momento. Mencionan grupos en Saldropo-Arralde, San Justo-Gallartu y Urigoiti.
Por último, señalan como factor limitante la dependencia trófica otoñal hacia los frutos de frondosas, al no conservarse en Bizkaia rodales de entidad. En Álava, los acotados del área de Gorbeia no figuran entre los de mayor índice de abundancia (Equipo Técnico de ACCA, 1993).
Durante la última década las poblaciones de Jabalí en Álava han experimentado un considerable incremento de su abundancia, complementado en Bizkaia por una expansión areal (Bea,
1998). En este marco demográfico y distributivo, las poblaciones del sector alavés se encuentran consolidadas, y su abundancia refleja probablemente la intensidad de la presión cinegética
a la que están sometidas. En Bizkaia la repartición es mucho más irregular y los contactos
menos frecuentes (Manzarraga, Eletxi, Urigoiti, Zastegi, Itxina, Saldropo, Zubizabala, Gallartu), lo que se relaciona con la predominancia de las plantaciones forestales.
No queremos dejar de señalar el uso furtivo de lazos para trampear Jabalí en el Parque Natural,
como los hallados en 1999 en Araza y en Jaundia, en un paso frecuentado por la especie hasta el
río Altube. Aunque esta práctica no ponga en peligro la demografía boyante del suido, su generalización sí podría comprometer la de otras especies, dificultando simultáneamente la ejecución de planes de ordenación y gestión cinegética. En este sentido, se tiene constancia también
en los tres últimos años de la captura de tejones en lazos colocados en Altube (M. Aguirre, com.
pers.) y corzos en Amézaga (Á. Ruiz , com. pers.).

CIERVO ROJO Cervus elaphus
Especie sometida a programas técnicos y de control precisamente en el área de estudio. Su distribución se detalla en el mapa adjunto (136 registros): general en el sector alavés, irregular en
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el vizcaíno. El Atlas de vertebrados de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (Álvarez et al., 1985) y Salces
& Markina (1990) no la presentan en la cuadrícula UTM WN17, donde sí la hemos registrado.
La suave tendencia expansiva hacia la vertiente septentrional del Parque se evidencia también por
la autorización reciente de su aprovechamiento o control cinegético en Bizkaia. En este territorio, la abundancia parece ser superior y la presencia más consolidada en la parte occidental
del macizo (Orozko, Lakide, Sintxita) que en la oriental (Zeanuri, Saldropo, Atxondo; Grupo Eulen,
1999). En 1988 se estimó en Gorbeia una densidad de 4 individuos/100 ha, totalizando un contingente de 435-500 ejemplares (Castién & Mendiola, 1988).
En los itinerarios de búsqueda de indicios (n=70) hemos obtenido valores IKA de 1,5 en robledales, 1,4 en hayedos, 0,9 en tocornales, 0,7 en brezales y plantaciones de Pino Silvestre y
Ciprés de Lawson de la vertiente meridional y 0,4 en formaciones de ribera (0 en plantaciones
de Pino de Monterrey, hayedos calcícolas y pastizales montanos). Por la noche, grupos de ciervos
explotan también los prados ganaderos fuera del Parque, e incluso los céspedes de las áreas recreativas de Murua y Sarría.

CORZO Capreolus capreolus
La recolonización del área de Gorbeia por parte del Corzo es un fenómeno reciente, producido
en los últimos 15 años. Ni Gosá & Riofrío (1985) ni Álvarez et al. (1985) en el Atlas de vertebrados
mencionan siquiera a la especie, aunque estos últimos ya apuntan una posible tendencia expansionista, que Markina & Salces (1992) ratifican posteriormente. En esta misma época, Reija et
al. (1991c) indican una presencia esporádica en Orozko, Zeanuri y Ciórroga, aunque admiten
posibles confusiones con el Ciervo por parte de las personas informantes. Si bien opinan que las
condiciones del hábitat en la vertiente vizcaína de Gorbeia son aceptables para la especie, creen
que la presión del furtivismo y la competencia con la pujante ganadería extensiva limitan las
posibilidades de asentamiento. Citan, por último, densidades inferiores a 1 ejemplar/100 ha en este
sector. Más recientemente, el análisis de datos de batidas de jabalí (Grupo Eulen, 1999) muestra
índices de abundancia superiores en Orozko (Lakide, Sintxita, con 0,5 corzos/batida) a los de
Zeanuri (Saldropo, Atxondo, con 0,16) en consonancia con el sentido de oeste a este de la colonización. El mapa representa una distribución amplia en la porción alavesa del área de estudio,
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e irregular en la vizcaína. Esta situación se interpretaría como consecuencia de la menor adecuación de las plantaciones de coníferas, con extensas superficies sometidas a bruscas y radicales modificaciones estructurales por tala y una tupida red de pistas que favorece el furtivismo
(Markina & Salces, 1992; Grupo Eulen, 1999). Además, los estudios sobre dieta del Corzo
constatan una dependencia trófica hacia claros de pastizal y manchas de frondosas aledañas
(Purroy et al., 1990).
Sin embargo, el patrón distributivo y de selección de hábitat está mediatizado por un claro gradiente de abundancia, que disminuye en sentido oeste-este, o más bien una clina situada en la
autopista A-68. De las 45 citas recogidas en la base de datos, el 62 % se han obtenido en el bosque
de Altube al occidente de la A-68, menos de un 10 % de la superficie del área de estudio. Durante la realización de itinerarios de censo en este sector en mayo de 1998, se anotaron los
corzos levantados (n=10) y su distancia a la línea de progresión del observador, con el fin de aplicar
el método de Crain et al. para la estima de densidades (Tellería, 1986). El resultado obtenido
(5,5 individuos/100 ha) es francamente superior al reseñado por Markina & Salces (1992) como
media para las comarcas alavesas con presencia de la especie (1,8-2,8 individuos/100 ha) pero inferior a las registradas en medios forestales del piso colino de la Cordillera Cantábrica (Purroy
et al., 1990). En el resto del Parque, las densidades oscilarían entre 0 y 1 ejemplar /100 ha. Castaño (1996) halla índices de abundancia mínimos en hayedos de Gorbeia mediante itinerarios
de búsqueda de indicios, y lo mismo refiere el Equipo Técnico de A.C.C.A (1998) para la comarca
de Estribaciones de Gorbeia a partir de foqueos.
El proceso de recolonización sirve para comprender las notables diferencias de abundancia
entre comarcas a escala de la provincia de Álava, y quizá valga también a la más reducida del Parque
Natural de Gorbeia. Sin embargo, pueden proponerse hipótesis alternativas. La barrera física establecida por la autopista A-68 ha sido propuesta como límite escasamente permeable para la
población corzuna (Fernández, 1993), pero se ha comprobado el empleo de pasos a desnivel
para su cruce. Los dos avistamientos de ejemplares en el sector al este de la autopista se han
producido en Altube y Arbaiza, muy cerca de la misma valla de la autopista. La competencia entre
ciervos y corzos, dos especies cuyo solapamiento trófico y de uso del hábitat se decantaría a favor
de los primeros (Blanco, 1998), se revela como un factor a tener en cuenta a la hora de predecir las
pautas de expansión de los segundos.
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LIEBRE EUROPEA Lepus europaeus
Se han recogido 18 citas de Liebre en el área de estudio, que aparentemente reflejan preferencia
hacia los hábitats supraforestales (matorrales y pastizales) y ocupación, pero sin selección positiva, de los forestales. En el transcurso de los itinerarios de búsqueda de indicios sólo se ha registrado la especie en pastizales montanos (IKA 0,24) y en plantaciones de pino silvestre (IKA
0,18). Sube en altitud hasta casi la misma Cruz de Gorbeia (1.400 m), aunque igualmente aparece en el bosque de Altube a 450 m. Castaño (1996) señala que las mayores abundancias relativas
en Álava corresponden a zonas forestales fragmentadas y heterogéneas limitantes con cultivos.
Biotopos de este tipo se suceden, ya fuera del área de estudio, en buena parte de los municipios de
Cigoitia y Zuya, donde el Equipo Técnico de A.C.C.A. (1998) encuentra con foqueos un IKA
de 0,8, superior a la media provincial de 0,6. SIRNSA (1991) mencionaba los acotados del área de
Gorbeia entre los de mayores rendimientos cinegéticos de Álava (más de 2 individuos/100 ha).
En Bizkaia, Reija et al. (1991b) señalan la presencia de la especie con un límite altitudinal inferior aproximado de 700 m. La densidad en plantaciones forestales sería inferior a 1 individuo/100
ha, mientras que alcanzaría 1-2 individuos/100 ha en hayedos calcícolas y 2-5 en matorrales y pastizales del ámbito montano. También comentan que en Saldropo la Liebre aparece en densidades muy bajas a causa de la extensión de las plantaciones forestales y la presión cinegética sobre
las áreas abiertas. Posteriormente, el Grupo Eulen (1999) detecta la especie en Eguiriñao, Arraba,
Arimekorta y Arralde, pero no en Saldropo. El Atlas de vertebrados de 1970-1984 (Álvarez et al.,
1985) no cita la especie en las cuadrículas UTM WN06, WN16 y WN15, donde nosotros sí la hemos
encontrado. Su distribución es continua en el sector alavés, más irregular en los bosques extensos como el de Altube, y restringida a las zonas altas en el vizcaíno.

CONEJO Oryctolagus cuniculus
El mapa de distribución recoge las dos únicas observaciones registradas para esta especie en el
área de estudio: individuo siendo consumido por un Busardo Ratonero entre Zárate y Manurga (J.
Á. Nuevo, com. pers.) y otro observado en prados al borde mismo del límite del Parque Natural,
en Elosu. El Atlas de vertebrados (Álvarez et al., 1985) refleja una distribución mediterránea en
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Álava, y no consigna la especie en la cuadrícula UTM WN16 ni en la WN26, las correspondientes
a las observaciones mencionadas. SIRNSA (1991) cataloga los rendimientos cinegéticos de la especie en los cotos de la zona entre las menores de Álava (0-1 individuos/100 ha). Para la comarca de Estribaciones del Gorbea, se cita un IKA de 0,1 conejos/km frente a una media de 0’2
para el conjunto de Álava (Equipo Técnico de A.C.C.A., 1998). Gosá & Riofrío (1985) ya mencionan la existencia de una colonia de conejos en los cultivos de Zárate y Gopegui.
En suma, podemos considerar a la especie virtualmente ausente del Parque Natural de Gorbeia, que carece de biotopos apropiados para ella (campiñas agrícolas con suelos sueltos;
Blanco, 1998). En el borde sur del área, en Cigoitia, se mantienen algunos efectivos.

VIII.6.– APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD
Los resultados de los itinerarios sobre nieve se recogen en la tabla VIII.15, con excepción de un
único rastro atribuido a Ardilla. Se han anotado en total 75 “rastros individualizables diferentes” de 6-7 especies (no se han podido distinguir los de Garduña y Marta). De ellos, 28 correspondieron a transectos efectuados en áreas de brezal-argomal-helechal y 47 a tocornales. Se
ha considerado como diferente cada pista que interseccionaba el trayecto y no correspondía previsiblemente a otra contactada anteriormente (Ruiz-Olmo et al., 1991). No parece oportuno emplear este tipo de datos para la obtención de densidades absolutas, pero sí pueden reflejar fielmente
índices de abundancia relativos entre especies (Thompson et al., 1989).
Tampoco creemos que este ejercicio haya proporcionado datos suficientemente representativos sobre la composición y estructura de la microcomunidad de meso y macromamíferos.
Ruiz-Olmo et al. (1991) encuentran un tamaño mínimo de muestra de 60 rastros por cada tipo
de hábitat para poder realizar inferencias estadísticas. Atribuimos a nuestro ensayo un valor meramente ilustrativo, sin mayores pretensiones.
Más de un 40 % de los rastros son de Ciervo, sin discusión el macromamífero más abundante en las zonas prospectadas. El Jabalí registra frecuencias de aparición entre 2 y 4 veces
menores. La Liebre ocuparía un escalón inferior. El carnívoro más frecuente es el Zorro, seguido a corta distancia por el Tejón. Martas y Garduñas ostentarían conjuntamente abundancias
similares a las de éste, pero no se localizan en los medios supraforestales. No se han obtenido datos
sobre especies cuyas densidades comparativas en los sectores muestreados deben ser bajas: Corzo,
Gato Montés y Turón.
Durante la realización de foqueos nocturnos con vehículo en el sector alavés (31,7 km) se observaron Liebre Europea (1), Zorro (1), Garduña (1) y Tejón (1), aparte de Ciervo. En el vizcaíno (23,6 km) sólo Gato Doméstico (1). Otros ejemplares fueron avistados en el curso de recorridos nocturnos no protocolizados a pie o en coche: Lirón Gris (1), Jineta (1), Jabalí (5),
Zorro (3), Tejón (2), Turón (1) y Gato Doméstico (3). Sthal & Migot (1990) cuestionan la validez de los índices de abundancia extraídos a partir de foqueos en zonas con alta cobertura vegetal, ya que están sometidos a una fuerte variabilidad. Fernández & Ruiz de Azua (1997) en la
Sierra de Árcamo y Zuberogoitia et al. (1999) en Urkiola también hallan resultados diferentes a
los proporcionados por trampeos e itinerarios de indicios. En suma, no parece un sistema indicado
para el muestreo de mamíferos en áreas boscosas.
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Oketa
1,5 km

Sarría
0,7 km

Murua
2 km

Zárate
3,5 km

BRE
%

TOC
%

Vulpes vulpes
Meles meles
Martes spp.
Lepus europaeus
Cervus elaphus
Sus scrofa

2
2

1
1

3

2
1
2

1
1
1

14
3

3
3
2
9
17
6

7,2
10,7
0
17,8
42,9
21,4

14,9
6,4
6,4
14,9
44,7
12,7

TOTAL

9

5

21

40

100

100

1

Tabla VIII.15. Número de rastros diferentes anotados en transectos efectuados sobre nieve y porcentaje para
cada especie en los dos medios prospectados. BRE, brezales; TOC, tocornales.

VIII.7.– USO DE PASOS A DESNIVEL EN LA N-622 Y LA A-68
En la tabla VIII.16 figuran los resultados de las inspecciones efectuadas en una decena de pasos
a desnivel, de distintas naturaleza y dimensiones, bajo la autovía N-622 y la autopista A-68 en sus
trayectos a través de Zuya y Altube. Cuatro de las estructuras son drenajes de arroyos y ríos, cinco
caminos de servicio sin asfaltar y no utilizables por el tráfico rodado general, y el último es el
espacio dejado por un gran viaducto elevado.
El impacto de las vías de comunicación sobre la fauna de vertebrados está recibiendo atención
reciente: fragmentación de hábitats y poblaciones, falta de permeabilidad de la barrera e incremento de la mortalidad por atropello (revisión en Velasco et al., 1995). Durante el periodo de
estudio hemos tenido constancia de los ejemplares atropellados referidos en la tabla VIII.17, aunque
no hemos efectuado prospecciones sistemáticas. Tampoco hemos recabado información sobre colisiones con ungulados, que se producen con relativa frecuencia en las carreteras del borde sur del
Parque (Fernández, 1993b, 1993c; Markina & Salces, 1994). Sin duda el tramo de la N-240
entre Ollerías y Barázar ostenta tasas relativas de atropello muy altas, que se justifican por las
características del trazado, con largas rectas y pendiente suave que favorecen la velocidad, así como

Fotografía VIII.10. Zorro atropellado
en la carretera A-6225 a la altura de
Ciórroga, en junio de 1998 (J. M.
Fernández).
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por el flujo elevado y constante de vehículos. Estos dos factores (velocidad e intensidad de tráfico)
son los que explican mayoritariamente la variabilidad en las tasas de atropello en ausencia de
cierres perimetrales a la vía (Caletrio et al., 1996). En el extremo opuesto se encontrarían las
carreteras vecinales, con recorridos más sinuosos y menor flujo de vehículos, en las que los
atropellos son esporádicos.
No es previsible que la mortalidad por atropello afecte significativamente a la demografía
de las especies consideradas, con excepción de la Marta. El número de casos detectados en la
A-6225 parece relevante, teniendo en cuenta que –lógicamente- sólo habrá sido contabilizada una
fracción de los mismos, si bien la evaluación precisa del impacto en términos poblacionales no
es posible por el momento. Esta casuística sugiere tanto una mayor densidad de la especie en el
sector occidental del Parque como la manifestación de una incipiente discontinuidad en el hábitat del bosque de Altube.
En cuanto a la autovía N-622 y la autopista A-68, la tasa de atropellos se reduce a causa de
la existencia de vallas perimetrales y, probablemente, del rechazo que provocan las dimensiones
de la vía y la intensidad del tráfico. Hemos localizado rastros de Martes sp. y Gato Montés
junto a los cierres de la A-68 en Altube, quizá limitando sus áreas de campeo. En este sentido,
la mayor o menor permeabilidad de la barrera viene condicionada por una serie de elementos
derivados de su diseño, entre los que destacan la disponibilidad de pasos y drenajes. Velasco et al.
(1992) describen el uso de estructuras de este tipo en función de sus características físicas y de
la abundancia relativa de animales en las áreas adyacentes. El cruce de carnívoros se veía favo-

Fotografía VIII.11. Desagüe del arroyo Goba bajo la
autovía N-622, en cuya boca una marta o garduña ha
depositado un excremento (J. M. Fernández).
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recido por el incremento de la altura en la sección del drenaje, y dificultado por la presencia de cerramientos en las embocaduras.
Como primera aproximación, deducimos una utilización importante de algunos pasos, destacando sobremanera el viaducto de Altube, hasta el punto de que en este espacio se ha detectado con regularidad la casi totalidad de carnívoros y ungulados del Parque (hay incluso un cagarrutero de Gato Montés utilizado asiduamente). Podría afirmarse que, hipotéticamente, la
afortunada existencia de este viaducto permite mantener una cierta continuidad ecológica entre las
porciones oriental y occidental del bosque. Adicionalmente, el paso del arroyo Corraladas y el del
Puerto de Altube también son empleados por varias especies. Por el contrario, en los de Escártegui
y Lasarte no hemos detectado utilización, lo que podría achacarse a las vallas con que están cerrados ambos túneles, aprovechados además para guardar maquinaria agrícola. Los pasos próximos
a núcleos urbanos (Amézaga) son empleados por perros y gatos domésticos con regularidad.
Los carnívoros silvestres territoriales parecen mostrar rutinas de utilización de pasos bastante
constantes, con preferencia por algunos concretos (Velasco et al., 1992). No hemos efectuado
seguimiento estacional ni cuantitativo de la intensidad de uso de los pasos. Por otro lado, se ha
constatado el empleo de puentes sobre el Bayas (Aldarro) por parte de un tejón para cruzar el
río.

D

N

1
Canis familiaris
1
Martes sp., Mustela putorius
1
1
Felis catus, Canis familiaris
4
Felis catus, Canis familiaris, Meles meles
1 Erinaceus europaeus, Felis silvestris, Genetta genetta,
Meles meles, Martes sp.
3
Meles meles, Felis silvestris, Cervus elaphus,
Capreolus capreolus, Sus scrofa
8
Cervus elaphus, Meles meles, Vulpes vulpes,
Martes spp., Felis silvestris, Mustela putorius,
Genetta genetta, Lepus europaeus
1
1
-

N-622
N-622
N-622
N-622
N-622
A-68

Ayurdín
Goba
Aréchaga
Bayas
Amézaga
Corraladas

2
3
2
15
10
15

A-68

Altube

10

A-68

Viaducto

500

A-68
A-68

Escártegui
Lasarte

10
10

ESPECIES

Tabla VIII.16. Especies detectadas utilizando pasos a desnivel sobre la autovía N-622 y la autopista A-68. D,
dimensión horizontal de la boca en metros; N, número de inspecciones realizadas.

N-240
A-6225
N-622
(Ollerías-Barázar) (Altube-Ciórroga) (Ayurdín-Amézaga)
9 km
11 km
7 km
Erinaceus europaeus
Vulpes vulpes
Martes martes

2
1

1
3

1

Otros

1
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N-240
A-6225
N-622
(Ollerías-Barázar) (Altube-Ciórroga) (Ayurdín-Amézaga)
9 km
11 km
7 km
Martes foina
Mustela putorius
Meles meles
Felis silvestris
Felis catus
Capreolus capreolus
Cervus elaphus

1
2
1
1
1
1

TOTAL

10

Otros

2
2
1

1

1

4

2

1
8

Tabla VIII.17. Mamíferos encontrados atropellados en tramos de carretera incluidos o aledaños al Parque
Natural de Gorbeia durante el periodo 1998-1999. Además se recogieron un Cárabo en la N-240 (Barazar) y
una Lechuza Común en la N-622 (Murguía). Junto a los datos propios, se han incluido un tejón (Pérez de Ana,
2000) y un corzo (A. Gangoiti, com. pers.).

VIII.8.– PROPUESTAS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO
• Revisión del catálogo de especies amenazadas de Gorbeia.
El Catálogo vasco de especies amenazadas, resultado de una concienzuda revisión del estado
de conservación de todos los vertebrados continentales de la Comunidad Autónoma (Bea,
1998), incluye varios táxones de mamíferos no quirópteros cuya presencia en el ámbito del Parque
Natural de Gorbeia hemos podido constatar fehacientemente en el curso del presente Estudio faunístico: Lirón Gris (“vulnerable”), Marta (“rara”), Turón (“de interés especial”) y Gato Montés
(“de interés especial”). Además de la protección legal de que gozan por ese motivo, la Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco (16/1994) obliga a elaborar y poner en práctica planes
de gestión con las directrices y medidas adecuadas para eliminar las amenazas existentes. En la
actualidad se está en proceso de redacción y aprobación de algunos planes. Desde un punto de vista
teórico, este marco de actuación es el más adecuado para establecer una estrategia de conservación de especies faunísticas, por cuanto los espacios protegidos no necesariamente garantizan la
viabilidad de las poblaciones insertas en ellos a causa, entre otros, de la falta de congruencia entre
su extensión y el área dinámica mínima (ADM, superficie de hábitat requerido para mantener una
población mínima viable; Newmark, 1985; Bravo, 1996) y los efectos de borde (Revilla, 1999,
para el caso del Tejón en Doñana). Por ello, recomendamos adaptar el catálogo del Parque Natural
de Gorbeia definido en el Plan rector de uso y gestión al Catálogo vasco de especies amenazadas,
incluyendo en sus respectivas categorías las cuatro especies mencionadas.

• Seguimiento de especies prioritarias: Marta y Lirón Gris.
A juzgar por la distribución conocida del Lirón Gris y de la Marta en la Comunidad Autónoma
Vasca (Álvarez et al., 1985), las poblaciones de Gorbeia constituyen, probablemente, sus nú342

VIII.– M ASTOFAUNA
cleos más importantes. Este hecho confiere una especial responsabilidad al Parque Natural, por
cuanto le atañe una cuota fundamental de la conservación de ambas especies. En el caso de la Marta,
no hay apenas datos recientes salvo los que apuntan su ausencia en los parques naturales de Valderejo (Onrubia et al., 1996) y Urkiola (Zuberogoitita et al., 1999), y la dudosa en Aralar (Villasante & De Francisco, 2000). Por este motivo, creemos que desde la administración del Parque
debe concederse prioridad a aquellas, promoviendo la realización de trabajos concretos de determinación de densidades y selección de recursos. Para la Marta puede ser especialmente interesante el uso de técnicas de radio-rastreo, que adicionalmente podrían esclarecer la existencia
o no de interacciones competitivas con la Garduña. Los futuros planes de gestión aprobados por
las diputaciones forales estarán obligados a considerar preferentemente el ámbito del Parque
Natural de Gorbeia como marco para la gestión y optimización de sus poblaciones, y el órgano
gestor deberá implicarse sustancialmente en la implementación de los planes.

• Seguimiento de otras especies.
Para algunos otros mamíferos incluidos en el Catálogo vasco de especies amenazadas existen citas
en el interior del Parque, pero la presencia de poblaciones estables no ha podido ser verificada
en el curso de este Estudio faunístico. Tal es el caso del Desmán Ibérico, el Visón Europeo, la
Nutria y el Armiño. En relación con éste último, se propone llevar a cabo una campaña de trampeos en vivo como método de detección y estimación de abundancia, ya que su presencia en algunos sectores del Parque nos parece verosímil. Otros carnívoros, como Turón y Gato Montés, son
merecedores de seguimiento y estudio: el primero por el desconocimiento generalizado de su
situación real, y el segundo por el hipotético riesgo de deterioro genético por hibridación. En ambos
casos, el Parque podría constituir ámbito preferencial de estudio y trabajo en el marco de los planes
de gestión, impulsando su desarrollo.

• Evitación de episodios de envenenamiento.
Con especial alarma contemplamos los casos de envenenamiento de perros acaecidos en los
años 1998 y 2001, cuyas motivaciones aparentes se encontrarían bien en el conflicto entre propietarios de ganado y senderistas, bien en la supuesta preservación de intereses cinegéticos o
ganaderos mediante persecución de depredadores. No es necesario resaltar que la repetición de hechos de esta naturaleza comprometería gravemente cualquier esfuerzo de conservación de la fauna
silvestre, por lo que creemos imprescindible adoptar medidas contundentes para prevenir y
atajar el problema, restringiendo quizá el acceso de perros sin control e informando a ganaderos y
cazadores de las consecuencias del uso de venenos.

• Mejora de la permeabilidad de las vías A-68 y N-622.
Castaño (1996) constata cómo la riqueza de especies de mamíferos en bosques alaveses resulta
significativamente mayor en macizos extensos que en otros menores y aislados, poniendo de
manifiesto que el mantenimiento de grandes superficies arboladas es clave para la conservación
de la fauna forestal. Pensamos que una mejora de la permeabilidad de la autopista A-68 reduciría la discontinuidad ecológica del bosque de Altube, sin duda uno de los mejores sectores del
Parque desde el punto de vista de la mastofauna. Para ello, recomendamos la realización de una
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adecuación del espacio bajo el viaducto de Altube, con revegetación de sus márgenes, y un análisis detallado de la utilización estacional de pasos y drenajes en la A-68 y la N-622. Asimismo,
parece conveniente eliminar o acondicionar los cerramientos en las embocaduras de los túneles de
Lasarte y Escártegui, elementos que pueden retraer su cruce por la fauna (Yanes et al., 1992).

• Gestión forestal.
La relación entre sistemas de explotación forestal y parámetros tipificadores de las comunidades de vertebrados es mucho mejor conocida en aves, disponiéndose incluso de información
para bosques de la Comunidad Autónoma Vasca. Estas aportaciones escasean para los mamíferos,
pero se apuntan dos características coincidentes. Por una parte, el alargamiento de los turnos de
corta en plantaciones forestales de Pino de Monterrey y el desarrollo y persistencia del subvuelo forestal redundan en una relajación de las limitaciones impuestas a la mastofauna (Castaño,
1996). Por otro, la preservación de arbolado sobremaduro en bosques naturales favorece a especies trogloditas y que encaman en ellos, como el Lirón Gris y la Marta (obs. pers.). Hemos tenido oportunidad de contemplar en el Parque aprovechamientos escasamente respetuosos con el
medio, deteriorando incluso áreas de reserva). Además de introducir estos criterios en la normativa del Plan rector de uso y gestión y asegurar taxativamente su cumplimiento a través de la guardería, recomendamos un incremento sustancial de las partidas presupuestarias destinadas a
compensar el no aprovechamiento de lotes y la extensión de turnos por encima de 35-40 años; estas
cantidades tendrían un “impacto conservacionista” indiscutible. La realización de campañas de
plantación de frutales silvestres aumentaría la oferta trófica al menos en algunas épocas y sectores
más homogéneos; aunque no tenemos constancia de este factor limitante, es previsible que lo sea,
dada su importancia en la dieta de algunos micromamíferos y carnívoros (Blanco, 1998; Fernández
& Ruiz de Azua, 1999).

• Vigilancia sobre furtivismo.
También hemos podido constatar en el Parque el empleo de lazos para la captura ilegal de ungulados. Esta práctica puede afectar circunstancialmente a algunos carnívoros amenazados. Recomendamos aumentar el personal de guardería afecto al Parque para poder ampliar paralelamente su dedicación horaria.

• Actividades recreativas.
No disponemos de datos acerca del impacto de las actividades recreativas sobre la mastofauna del
Parque, más allá de la utilización de las áreas recreativas por zorros y de las molestias para el
desarrollo de la berrea (Salces & Markina, 1995). Podemos deducir, sin embargo, la existencia
de un nivel de disturbio difícil de cuantificar y valorar, al menos en determinados días y épocas
(fines de semana, búsqueda de setas), dada la intensísima utilización lúdica del área. Precisamente,
Delibes (1996) remarca la perentoria necesidad de investigar sobre la tolerancia de los carnívoros ante los usos recreativos del territorio y su flexibilidad comportamental. Hemos constatado desatenciones a la normativa que restringe la circulación de vehículos por pistas y ca344
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minos, por lo que recomendamos un aumento del personal de guardería y la instalación y reparación de paneles advertidores en todos los accesos para cubrir satisfactoriamente estas situaciones.

• Zonificación.
Proponemos la designación de reserva integral o reserva para la ladera norte del alto de Eletxi,
junto a Arbaiza, enclave forestal de interés mastofaunístico en el sector vizcaíno del Parque.
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La realización de un estudio detallado sobre la fauna de vertebrados del Parque Natural de Gorbeia es un requerimiento del Plan de ordenación, pero además se justifica por la necesidad de disponer de instrumentos diagnósticos que avalen actuaciones y medidas desarrolladas en el
campo de la gestión de los recursos. El presente Estudio faunístico proporciona fundamentalmente
información descriptiva sobre especies y comunidades. Se evalúan también algunos factores
ambientales o humanos que condicionan las características de esas comunidades y se sugieren
campos y líneas de trabajo de cara a la conservación.
Una valoración completa de las existencias faunísticas actuales pasa, indiscutiblemente, por
la aproximación a las causas y pautas de desaparición de especies históricamente presentes en
el área. La revisión exhaustiva de documentación archivística y bibliográfica ha permitido obtener
una imagen, siquiera parcial por las limitaciones del método, sobre estos aspectos. Los procesos
de extinción de determinadas especies, como la Perdiz Pardilla o el Oso, evidencian el carácter de
Gorbeia como enclave periférico y aislado del eje de la Cordillera Cantábrica. La fragmentación de poblaciones en núcleos progresivamente relícticos e incomunicados, operada a lo largo de
los siglos XVIII y XIX, contribuyó a su inviabilidad demográfica. Gorbeia constituiría no tanto un
“refugio biogeográfico” sino, a causa de su reducida superficie, una “montaña insularizada” en
la que los fenómenos asociados se habrían expresado con crudeza.
Para otras especies adaptables, como el Lobo, se ha podido reconstruir la evolución numérica
en declive a partir de los partes de captura comunicados para el abono de premios. La intensa
dedicación persecutoria, ejercida incluso por personas profesionalizadas de los núcleos de la
comarca, desembocó en la desaparición de una población con entidad ecológica hacia la segunda mitad del siglo XIX. Paulatinamente, el esfuerzo de los alimañeros pudo reorientarse hacia
la captura de zorros, actividad que tendió a incrementarse durante el siglo XIX.
Actualmente, se conoce la presencia de seis especies de peces en el Parque Natural de Gorbeia: Trucha Común, Foxino, Loina, Barbo, Carpín Dorado –introducida en las lagunas de Belunza- y Locha de Río. Hasta hace pocos años, los ríos de Gorbeia contaron también con la presencia de la Anguila, hoy día desaparecida. También se han hecho repoblaciones en la red
fluvial del Parque con Trucha Arco Iris, especie que seguramente ha desaparecido también en la
actualidad.
Las comunidades fluviales del Parque Natural de Gorbeia se ajustan a las propias de tramos
de cabecera y de transición hacia zonas medias ya descritas para la generalidad de la Comunidad Autónoma Vasca. Los tramos superiores están dominados en biomasa por la Trucha y en nú359
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mero de individuos por el Foxino. Por debajo de 650 m en los ríos de la vertiente mediterránea
y de 350 m en la cuenca del Altube, tiene lugar la transición hacia tramos medios y se van incorporando la Locha de Río y la Loina. En esta zona, la Trucha va perdiendo rápidamente importancia en la comunidad, siendo dominante primero el Foxino y luego -en los tramos más bajos,
ya propios de la zona ciprinícola- la Loina, a veces acompañada escasamente por el Barbo.
Los máximos valores de biomasa por hectárea se alcanzan en las cabeceras de los ríos del
Parque, disminuyendo en general río abajo, con la excepción de la cuenca del río Altube donde
la tendencia es la inversa. La Trucha alcanza biomasas relativas máximas en las cabeceras, disminuyendo progresivamente hacia los tramos medios. El Foxino alcanza sus máximos en la
zona de transición entre cabeceras y tramos medios.
Para el estudio de la herpetofauna de anfibios del Parque Natural de Gorbeia, la metodología básica aplicada ha sido el muestreo de humedales y pequeños puntos de agua (turberas y encharcamientos estacionales) presentes en el área. Se han seleccionado 82 puntos, 58 correspondientes a medios lénticos (complejos lagunares, pozas en zonas higroturbosas, etc.) y 24 a medios
lóticos (regatas, torrenteras y remansos en cauces fluviales), invirtiéndose el mismo esfuerzo de
muestreo en los períodos invernal y estival.
Como resultado, se han catalogado un total de 11 especies de anfibios. Cuatro de ellas son urodelos (Salamandra Común, Tritón Alpino, Tritón Palmeado y Tritón Jaspeado) y las siete restantes
anuros (Sapo Partero Común, Sapo Común, Ranita de San Antonio, Rana Ágil, Rana Patilarga y
Rana Bermeja). Los dos endemismos ibéricos que ocupan Gorbeia lo hacen de forma desigual.
Mientras que la Rana Común puede clasificarse como una especie abundante, la Patilarga es escasa y de distribución restringida, al encontrarse el Parque en el límite de su areal distributivo.
En síntesis, desde el punto de vista biogeográfico esta comunidad herpetofaunística está compuesta mayoritariamente por formas europeas y en menor medida endémicas. No muestra un
carácter transicional excesivamente acentuado; sin embargo su mayor interés radica en albergar
una notable diversidad (en este reducido espacio están representadas el 45,8 % de las especies
de anfibios descritas hasta el momento en la Península Ibérica). En el Parque Natural se refugian táxones que han quedado confinados en áreas montanas tras períodos glaciares (Tritón Alpino) y otros cuya distribución a nivel nacional está limitada casi exclusivamente a Álava y Navarra (Rana Ágil).
Por otra parte, se proponen una serie de actuaciones que una vez aplicadas beneficiarían a
especies consideradas prioritarias (“raras” o “vulnerables” según el Catálogo vasco de especies
amenazadas).
• Cercado parcial de parte del perímetro de los dos encharcamientos más interesantes para
la reproducción de anfibios en las campas de Arraba.
• Conservación del complejo de humedales de Altube. Posiblemente sea éste el punto
donde se encuentra representada la comunidad herpetofaunística de mayor calidad de todo
el área.
• Control de las especies piscícolas introducidas en la charca del Troncón (masa de agua de
interés para la reproducción de R. dalmatina).
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• Inclusión de señales indicadores de “paso de anfibios” en algunas de las vías de acceso al
Parque.
• Adopción de medidas que eviten la alta mortalidad de anfibios atrapados en el embalse de
Iondegorta.
• Evitar la roturaciones de terreno en las inmediaciones de charcas y zonas higroturbosas.
• Seguimiento de las poblaciones de determinados anfibios objeto de especial atención: Tritón
Alpino, Rana Patilarga y Rana Ágil.
El estudio de la herpetofauna de reptiles del Parque se ha basado en el diseño de itinerarios de
censo. Se han establecido 9 itinerarios con longitudes variables, comprendidos entre los 4.380
m y los 10.600 m, cubriéndose los hábitats más característicos del área: brezal, argomal–helechal,
pastizal, hayedo, plantación de coníferas, tocornal, robledal, ribera, turbera y roquedo. En su conjunto suman 68.240 m y ofrecen una distancia total muestreada de 136.480 m, al ser recorrido cada
itinerario una vez en invierno y otra en primavera. El intervalo altitudinal cubierto abarca desde
los 350 m en el río Oyardo (punto de mínima altitud del área de estudio) hasta los 1.481 m de la
máxima cota en Gorbeigane.
Han sido catalogados un total de catorce especies de reptiles: un emídido, siete saurios y
seis ofidios. Atendiendo a parámetros biogeográficos, este espacio protegido cuenta con dos endemismos ibéricos (Lagarto Verdinegro y Víbora de Seoane), tres especies europeas (Lución, Culebra Lisa Europea y Culebra de Collar), cuatro europeas meridionales (Galápago Europeo, Lagartija Roquera, Lagarto Verde y Culebra de Esculapio), cuatro mediterráneas occidentales (Lagartija
Ibérica, Eslizón Tridáctilo, Culebra Bordelesa y Culebra Viperina) y una euroasiática (Lagartija
de Turbera, de amplia repartición en el Paleártico).
Aquellos táxones mejor adaptados a climas húmedos y frescos son los que presentan mayor
distribución en Gorbeia (Culebra de Collar, Víbora de Seoane y Lución). Las especies que requieren
condiciones de mayor termicidad (Eslizón Tridáctilo, Culebra Viperina), aunque presentes, se encuentran en abundancias bajas y han sido observadas en la vertiente mediterránea.
La peculiaridad del Parque Natural desde el punto de vista herpetológico reside en ofrecer
un marco idóneo para el estudio de la adaptación de este grupo de vertebrados a las condiciones
ecológicas bien diferenciadas de ambas vertientes. A través del área de estudio se establece un nexo
biogeográfico en el que confluyen especies endémicas con un nutrido grupo de táxones de distribución europea.
A pesar de la riqueza herpetológica que atesora este espacio natural, se ha observado a lo largo
del estudio una actitud negativa por parte de la población del entorno hacia determinadas especies,
fundamentalmente ofidios y saurios de aspecto serpentiforme (Lución y Eslizón). Se propone por
tanto el diseño de una campaña de acercamiento y divulgación de estos vertebrados en los núcleos
próximos al Parque, que alcanzaría también a la formación de miembros de la guardería. También
se recomienda el seguimiento de táxones considerados prioritarios, como Lagarto Verdinegro, Culebra de Esculapio y Galápago Europeo, que permita incrementar la información con la que se
cuenta hasta el momento dentro del área.
La caracterización de las ornitocenosis se ha realizado mediante la metodología clásica de
transectos con banda a través de los tipos de hábitat del Parque Natural, y la aplicación de des361
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criptores contrastados estadísticamente. La confección de una base de datos con avistamientos
y el cartografiado de los mismos ha permitido elaborar un catálogo avifaunístico. También se
han empleado otras técnicas complementarias para la detección de especies esquivas, nocturnas o
con poblaciones en baja densidad.
El análisis y valoración de las comunidades de aves reproductoras refleja algunas tendencias claras, como la superior consideración de robledales y tocornales frente a las plantaciones forestales, medida en términos de riqueza, abundancia y diversidad. Sin embargo, la aportación de
brezales-argomales-helechales y pastizales montanos en cuanto a originalidad y rareza es grande,
debido al carácter mayoritariamente forestal de la avifauna del área de estudio en particular y de
la Comunidad Autónoma Vasca en general. En el polo opuesto se encontrarían alerzales y cipresales, que contribuyen poco a la restauración de la riqueza ornitológica local, mientras las plantaciones de pinos pueden mantener avifaunas de interés si las labores selvícolas permiten la
existencia de estratos arbustivos diversificadores. Las avifaunas de los tipos de hábitat estudiados se agrupan en torno a dos binomios: forestales-deforestadas y, subordinadamente, bosques
naturales-plantaciones. De este esquema únicamente escapa el hayedo calcícola, una comunidad francamente pobre, nutrida por especies comunes y ampliamente distribuidas.
En el inventario de especies de aves registradas en el Parque se han incluido 141 especies. Para
cada una de ellas se mencionan datos sobre distribución, fenología, tamaño de población o densidad.
Las recomendaciones de gestión y seguimiento hacen referencia a la revisión del catálogo
de especies amenazadas del Parque y la cooperación de sus recursos con los planes de gestión
en fase de aprobación en la Comunidad Autónoma. Para algunas de ellas, las posibilidades de Gorbeia para liderar iniciativas de conservación son grandes, en función de la significación de sus poblaciones en el contexto regional: Pico Menor, Mirlo Acuático, Acentor Alpino, Chova Piquigualda,
Reyezuelo Sencillo, Azor, Gavilán y Papamoscas Cerrojillo. De hecho, se propone la ejecución de
trabajos detallados con el Pico Menor, especie que serviría como bioindicadora sobre el estado de
conservación de la biodiversidad en los sistemas forestales del Parque. También se sugiere analizar la viabilidad de un programa de reintroducción de la Perdiz Pardilla y estudiar la posible
influencia de los usos recreativos en determinados grupos, como las aves rupícolas, que serían objeto de seguimiento. La implantación de una gestión forestal que tenga en cuenta los valores naturalísticos, con el incremento de partidas presupuestarias destinadas a compras o compensaciones
por derechos de corta, y la asunción y cumplimiento de planes técnicos sobre preservación de
arbolado añoso y explotación respetuosa, es una tarea fundamental para la conservación. Se recomienda, por último, una monitorización periódica de las poblaciones de aves.
El inventario de micromamíferos se ha efectuado básicamente a través de la recogida e
identificación de restos óseos contenidos en egagrópilas de lechuzas y en excrementos de carnívoros. Para una estimación de las densidades de roedores en diferentes tipos de hábitat, se han efectuado muestreos de captura-recaptura con trampas de vivo, en diferentes sectores del Parque.
En el caso de medianos y grandes mamíferos, se llevaron a cabo itinerarios de búsqueda de huellas y excrementos (86 km) para la obtención de índices de abundancia. No obstante, se emplaron también sistemas de muestreo complementarios, como trayectos nocturnos con foco, itinerarios sobre nieve, trampeo fotográfico y rastreos de orillas de ríos para mamíferos acuáticos
y semiacuáticos (Desmán, Visón Europeo, Nutria, Turón).
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Han sido 16 las especies de insectívoros y roedores inventariadas en el área de estudio. Las
microcomunidades están dominadas cuantitativamente por Musaraña Tricolor y Musaraña Gris
entre los insectívoros, y por Ratón de Campo, Topillo Lusitano y Ratilla Agreste entre los roedores.
Por el contrario, los musgaños (Patiblanco y de Cabrera), Ratón Leonado y Rata Parda son táxones
poco frecuentes en el Parque. Las variaciones en densidad halladas entre unas parcelas y otras
se explicarían preferentemente por características del microhábitat así como por la disponibilidad
trófica, jugando un papel relevante la ciclicidad productiva de los bosques caducifolios. Los esfuerzos para la detección de dos especies de posible presencia en el Parque, el Neverón y el Desmán,
han resultado infructuosos. No obstante, se aportan trece citas de distribución para cuadrículas
UTM de 100 km2 del ámbito del Parque, no recogidas en el Atlas de vertebrados de 1985.
Los mamíferos de interés cinegético han recibido un tratamiento superficial, al estar sometidos a programas de seguimiento intensivo por parte de las diputaciones forales y la Asociación
de Cotos de Caza de Álava. La información sobre carnívoros se expone, en cambio, con detalle,
tras analizar los avistamientos recopilados en la base de datos y los resultados de los muestreos lineales. Son destacables, por uno u otro motivo, las citas recopiladas de Armiño, que sugieren la
posible expansión de la especie o cuando menos la existencia de fluctuaciones demográfica con
dispersión de ejemplares. Simultáneamente, se dibuja un panorama precario para la especie
congenérica y competidora, la Comadreja. En relación con la pareja Turón-Visón, se ha comprobado la distribución general de la primera especie, y la probable ausencia (salvo dispersión
de ejemplares) de la segunda.Tejón y Zorro son los carnívoros más abundantes, si bien hay indicios de que la población del cánido podría haber sido mermada considerablemente a lo largo del
año 1998 por un brote de sarna, con reducción de un 40 % en los IKA contabilizados. La población de Gato Montés es significativa, constatándose simultáneamente la abundancia de gatos cimarrones en la periferia del Parque. No se han recuperado indicios de presencia de Nutria en el
área de estudio, por lo que de producirse ésta, sería puramente esporádica o circunstancial. Por último, se constata la existencia de poblaciones simpátridas de Garduña y Marta, fenómeno interesante desde el punto de vista científico y conservacionista. Se han efectuado numerosas aportaciones a la distribución de estas especies contemplada en el Atlas de vertebrados.
El seguimiento de la utilización de pasos a desnivel cruzando la N-622 y la A-68 corrobora
el interés del viaducto de Altube como elemento mitigador del efecto barrera. La mortalidad en
carretera podría constituir un fenómeno a tener en cuenta en el caso de la Marta. Precisamente
se propone optimizar la permeabilidad de los pasos para la fauna, revisar el catálogo de especies
amenazadas e integrar actuaciones en los planes de gestión en desarrollo, adoptar medidas para la
evitación de episodios de envenamiento e incrementar la vigilancia sobre furtivismo y usos recreativos no permitidos. Desde el punto de vista de ejecución de trabajos de seguimiento e investigación, nos parecen especies prioritarias el Armiño, el Lirón Gris y la Marta, dada la responsabilidad del Parque en el mantenimiento de sus núcleos, quizá los más importantes en el
contexto de la Comunidad Autónoma Vasca. El Parque podría liderar o impulsar el desarrollo de
investigaciones ligadas a los planes de gestión de especies amenazadas para las mencionadas, el
Turón y el Gato Montés.
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Se ofrece a continuación un listado de especies de vertebrados (excepto quirópteros) detectados
en el Parque Natural de Gorbeia, señalando en negrita aquellas incluidas en el Catálogo vasco
de especies amenazadas. Las categorías de presencia utilizadas son: P, presencia habitual en determinados lugares o épocas; O, presencia ocasional; ¿?, presencia no constatada fehacientemente
por el equipo en el curso de este trabajo.

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA

CATÁLOGO VASCO
DE ESPECIES
AMENAZADAS

PECES
Trucha Común
Barbo Común
Carpín Dorado
Loina
Piscardo
Tenca
Locha de Río

Salmo trutta morpha fario
Barbus graelsii
Carassius auratus
Chondrostoma miegii
Phoxinus phoxinus
Tinca tinca
Barbatula barbatula

P
P
P
P
P
¿?
P

No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada

ANFIBIOS
Salamandra Común
Tritón Alpino
Tritón Palmeado
Tritón Jaspeado
Sapo Partero Común
Sapo Común
Sapo Corredor
Ranita de San Antonio
Rana Ágil
Rana Patilarga
Rana Común
Rana Bermeja

Salamandra salamandra
Triturus alpestris
Triturus helveticus
Triturus marmoratus
Alytes obstetricans
Bufo bufo
Bufo calamita
Hyla arborea
Rana dalmatina
Rana iberica
Rana perezi
Rana temporaria

P
P
P
P
P
P
¿?
P
P
P
P
P

No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Vulnerable
De interés especial
No amenazada
No amenazada
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NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA

CATÁLOGO VASCO
DE ESPECIES
AMENAZADAS

REPTILES
Galápago Europeo
Lagarto Verdinegro
Lagarto Verde
Lagartija de Turbera
Lagartija Ibérica
Lagartija Roquera
Lución
Eslizón Tridáctilo
Culebra Lisa Europea
Culebra Bordelesa
Culebra de Esculapio
Culebra Viperina
Culebra de Collar
Víbora de Seoane

Emys orbicularis
Lacerta schreiberi
Lacerta bilineata
Lacerta vivipara
Podarcis hispanica
Podarcis muralis
Anguis fragilis
Chalcides striatus
Coronella austriaca
Coronella girondica
Elaphe longissima
Natrix maura
Natrix natrix
Vipera seoanei

¿?
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Vulnerable
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada

AVES
Zampullín Común
Cormorán Grande
Garza Real
Cigüeña Negra
Ánsar Común
Cerceta Común
Ánade Azulón
Porrón Europeo
Abejero Europeo
Milano Negro
Milano Real
Quebrantahuesos
Alimoche Común
Buitre Leonado
Culebrera Europea
Aguílucho Pálido
Azor Común
Gavilán Común
Busardo Ratonero
Águila Real
Aguililla Calzada
Cernícalo Vulgar
Alcotán Europeo
Halcón de Eleonora
Halcón Peregrino

Tachybaptus ruficollis
Phalacrocorax carbo
Ardea cinerea
Ciconia nigra
Anser anser
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Aythya ferina
Pernis apivorus
Milvus migrans
Milvus milvus
Gypaetus barbatus
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Circaetus gallicus
Circus cyaneus
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Buteo buteo
Aquila chrysaëtos
Hieraëtus pennatus
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco elenorae
Falco peregrinus

P
O
P
O
O
O
P
O
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
O
P

Rara
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
Vulnerable
En peligro de extinción
Vulnerable
De interés especial
Rara
De interés especial
Rara
De interés especial
No amenazada
Vulnerable
Rara
No amenazada
Rara
No amenazada
Rara
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NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA

CATÁLOGO VASCO
DE ESPECIES
AMENAZADAS

Perdiz Roja
Perdiz Pardilla
Rascón Europeo
Polluela Chica
Gallineta Común
Focha Común
Avefría Europea
Agachadiza Chica
Agachadiza Común
Chocha Perdiz
Andarríos Chico
Paloma Torcaz
Tórtola Común
Cuco
Lechuza Común
Búho Real
Mochuelo Común
Cárabo Común
Búho Chico
Lechuza Campestre
Chotacabras Gris
Vencejo Común
Vencejo Real
Martín Pescador
Abubilla
Torcecuello
Pito Real
Pito Negro
Pico Picapinos
Pico Menor
Totovía
Alondra Común
Avión Zapador
Avión Roquero
Golondrina Común
Avión Común
Bisbita Campestre
Bisita Arbóreo
Bisbita Común
Bisbita Alpino
Lavandera Boyera
Lavandera Cascadeña
Lavandera Blanca

Alectoris rufa
Perdix perdix
Rallus aquaticus
Porzana pusilla
Gallinula chloropus
Fulica atra
Vanellus vanellus
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos
Columba palumbus
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Tyto alba
Bubo bubo
Athene noctua
Strix alauco
Asio otus
Asio flammeus
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Apus melba
Alcedo atthis
Upupa epops
Jynx torquilla
Picus viridis
Dryocopus martius
Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Lullula arborea
Alauda arvensis
Riparia riparia
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus campestris
Anthus trivialis
Anthus pratensis
Anthus spinoletta
Motacilla flava
Motacilla cinerea
Motacilla alba

P
¿?
P
O
P
P
O
O
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
O
P
P
P
P
O
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
¿?
P
P
P
P
P
P

No amenazada
No amenazada
Rara
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
De interés especial
No amenazada
De interés especial
De interés especial
Vulnerable
De interés especial
No amenazada
Rara
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
Vulnerable
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
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Mirlo Acuático
Cinclus cinclus
Chochín
Troglodytes troglodytes
Acentor Común
Prunella modularis
Acentor Alpino
Prunella collaris
Petirrojo
Erithacus rubecula
Colirrojo Tizón
Phoenicurus ochruros
Colirrojo Real
Phoenicurus phoenicurus
Tarabilla Común
Saxicola torquata
Collalba Gris
Oenanthe oenanthe
Roquero Rojo
Monticola saxatilis
Roquero Solitario
Monticola solitarius
Mirlo Capiblanco
Turdus torquatus
Mirlo Común
Turdus merula
Zorzal Real
Turdus pilaris
Zorzal Común
Turdus philomelos
Zorzal Alirrojo
Turdus iliacus
Zorzal Charlo
Turdus viscivorus
Ruiseñor Bastardo
Cettia cetii
Buitrón
Cisticola juncidis
Zarcero Común
Hippolais polyglotta
Curruca Rabilarga
Sylvia undata
Curruca Zarcera
Sylvia communis
Curruca Mosquitera
Sylvia borin
Curruca Capirotada
Sylvia atricapilla
Mosquitero Papialbo
Phylloscopus bonelli
Mosquitero Común
Phylloscopus collybita
Mosquitero Ibérico
Phylloscopus ibericus
Mosquitero Musical
Phylloscopus trochilus
Reyezuelo Sencillo
Regulus regulus
Reyezuelo Listado
Regulus ignicapillus
Papamoscas Gris
Muscicapa striata
Papamoscas Cerrojillo
Ficedula hypoleuca
Mito
Aegithalos caudatus
Carbonero Palustre
Parus palustris
Herrerillo Capuchino
Parus cristatus
Herrerillo Común
Parus caerulus
Carbonero Garrapinos
Parus ater
Carbonero Común
Parus major
Trepador Azul
Sitta europaea
Treparriscos
Trichodroma muraria
Agateador Norteño
Certhia familiaris
Agateador Común
Certhia brachydactyla
Alcaudón Dorsirrojo
Lanius collurio
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
O
P
P

De interés especial
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
Vulnerable
No amenazada
No amenazada
De interés especial
De interés especial
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
De interés especial
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada
No amenazada
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Alcaudón Común
Lanius senator
Arrendajo Común
Garrulus glandarius
Urraca
Pica pica
Chova Piquirroja
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Chova Piquigualda
Pyrrhocorax graculus
Grajilla
Corvus monedula
Corneja Negra
Corvus corone
Cuervo
Corvus corax
Estornino Pinto
Sturnus vulgaris
Estornino Negro
Sturnus unicolor
Gorrión Común
Passer domesticus
Gorrión Molinero
Passer montanus
Gorrión Alpino
Montifringilla nivalis
Pinzón Vulgar
Fringilla coelebs
Pinzón Real
Fringilla montifringilla
Verdecillo
Serinus serinus
Verderón Serrano
Serinus citrinella
Verderón Común
Carduelis chloris
Jilguero
Carduelis carduelis
Lúgano
Carduelis spinus
Pardillo Común
Carduelis cannabina
Piquituerto Común
Loxia curvirrostra
Camachuelo Común
Pyrrhula pyrrhula
Picogordo
Coccothraustes coccothraustes
Escribano Nival
Plectrophenax nivalis
Escribano Cerillo
Emberiza citrinella
Escribano Soteño
Emberiza cirlus
Escribano Montesino
Emberiza cia
Escribano Palustre
Emberiza schoeniclus
Triguero
Miliaria calandra

O
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
O
P

Vulnerable
No amenazada
No amenazada
De interés especial
De interés especial
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Rara
No amenazada

MAMÍFEROS
Musaraña Enana
Musaraña Tricolor
Musgaño Patiblanco
Musgaño de Cabrera
Musaraña de Campo
Musaraña Gris
Topillo Rojo
Topillo de Gerbe
Topillo Lusitano
Ratilla Agreste

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada

NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIENTÍFICO

Sorex minutus
Sorex coronatus
Neomys fodiens
Neomys anomalus
Crocidura suaveolens
Crocidura russula
Clethryonomys glareolus
Microtus gerbei
Microtus lusitanicus
Microtus agrestris
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NOMBRE
VULGAR

NOMBRE
CIENTÍFICO

PRESENCIA

CATÁLOGO VASCO
DE ESPECIES
AMENAZADAS

Ratón Leonado
Ratón de Campo
Rata Parda
Rata Negra
Ratón Casero
Erizo Europeo
Topo Europeo
Ardilla Roja
Lirón Gris
Rata de Agua
Lobo
Zorro Rojo
Armiño
Comadreja
Turón
Visón Europeo
Marta
Garduña
Tejón
Nutria Paleártica
Jineta
Gato Montés
Gato Doméstico
Jabalí
Corzo
Ciervo Rojo
Liebre Norteña
Conejo Común

Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
Mus domesticus
Erinaceus europaeus
Talpa europaea
Sciurus vulgaris
Glis glis
Arvicola sapidus
Canis lupus
Vulpes vulpes
Mustela erminea
Mustela nivalis
Mustela putorios
Mustela lutreola
Martes martes
Martes foina
Meles meles
Lutra lutra
Genetta genetta
Felis silvestris
Felis catus
Sus scrofa
Capreolus capreolus
Cervus elaphus
Lepus europaeus
Oryctolagus cuniculus

P
P
¿?
P
¿?
P
P
P
P
P
O
P
P
P
P
¿?
P
P
P
¿?
P
P
P
P
P
P
P
P

No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
Vulnerable
No amenazada
No amenazada
No amenazada
De interés especial
No amenazada
De interés especial
Vulnerable
Rara
No amenazada
No amenazada
En peligro de extinción
No amenazada
De interés especial
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
No amenazada
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