
[Escriba texto] 

 

 

 
 

 

 

SEGUIMIENTO DE ANFIBIOS EN CHARCAS CREADAS  

EN LOS VALLES DE EGÜÉS Y ARANGUREN 

 
 

CAMPAÑA 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Gosá 

Ion Garin-Barrio 

Departamento de Herpetología 

Sociedad de Ciencias Aranzadi 

 

 

 

Octubre de 2017 

  

http://www.valledeegues.com/
http://www.aranguren.es/


 

 

                                                                         

                                                                                                                              

 

Seguimiento de anfibios en charcas de Egüés y Aranguren. Campaña 2017 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

 

 

Introducción   2 

Metodología  3 

Características del hábitat  4 

Herpetofauna potencial  4 

Humedales estudiados y caracterización vegetal  5 

Inventario de especies y colonización de los humedales   9 

Fenología 14 

Abundancia 

Difusión 

18  

19 

Conclusiones  20 

Agradecimientos 

Referencias 

 22 

 22 

            Anejo I         23 

 

  



 

 

                                                                         

                                                                                                                              

 

Seguimiento de anfibios en charcas de Egüés y Aranguren. Campaña 2017 

2 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las referencias de anfibios en los valles de Egüés y Aranguren son antiguas, y se 

obtuvieron principalmente durante el trabajo de campo del Atlas herpetológico de Navarra 

(Gosá & Bergerandi, 1994). Además, los datos son en general pobres en cuanto a número 

de observaciones. Entre las ocho especies de anfibios registradas entonces destaca el 

sapillo pintojo meridional (Discoglossus galganoi jeanneae), citado en el valle de Aranguren 

en las décadas de 1970-1980 y del que no se tienen nuevos indicios en las últimas 

décadas. La falta de prospección y, por tanto, de conocimiento actualizado de estas 

especies, se une a un deterioro generalizado del hábitat en los dos valles, por la sustitución 

de los elementos originales derivada de la agricultura cerealista intensiva, que domina el 

paisaje. La falta de charcas es manifiesta, por lo que la creación de humedales para la 

reproducción de los anfibios (y de otra fauna y flora) es necesaria para la recuperación local 

de las poblaciones. En Elía (valle de Egüés) se ha iniciado la construcción de charcas, 

amparada en la declaración de su territorio como Paisaje Protegido. La construcción en 

2015 de diversas charcas en Egüés (Badostain) y Aranguren, con la intervención de 

Gestión Ambiental de Navarra, S.A., constituye un hito importante para la recuperación de 

un hábitat indispensable para los anfibios, que debería contribuir decisivamente para 

concentrar en zonas favorables los núcleos dispersos de poblaciones todavía existentes, 

que persisten bajo condiciones muy precarias. En Badostain se construyeron dos charcas y 

tres drenajes lineales (tipo acequia) de campos de cultivo en una joven chopera, 

conformando un conjunto de humedales interconectados por un hábitat forestal en proceso 

de formación, que cuenta además con diversos encharcamientos someros estacionales y 

una acequia de drenaje de construcción antigua. La amplia extensión de cultivos de secano 

periféricos al islote forestal, ahora provisto de humedales, debería surtir de poblaciones de 

anfibios el nuevo ecosistema habilitado para su reproducción. Además, en Aranguren se 

crearon otras trece charcas (varias compartidas con Egüés), algunas de las cuales fueron 

repobladas con plantones de especies acuáticas por la guardería forestal del Gobierno de 

Navarra, para acelerar el proceso de colonización vegetal y aumentar la complejidad 

estructural del ecosistema acuático. Las charcas se crearon formando grupos de 

humedales próximos, bajo un criterio de adecuación a las distancias transitables por las 

conductas migratorias de las diversas especies de anfibios potenciales en la zona. 

Conforman, por tanto, cinco grupos de charcas compuestos por 2-5 unidades cada uno, 

repartidos en tres sectores en torno a la balsa de Zolina: NO, S y E. 

Pasados dos años de la actuación, y para conocer los efectos de la misma, es 
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necesario acometer el seguimiento de las poblaciones de anfibios que han empezado a 

colonizar los nuevos humedales. La campaña inicial, en 2017, se enfoca de manera 

preliminar a la realización del inventario de especies de anfibios que ya están haciendo uso 

de los nuevos humedales.   

 

METODOLOGÍA 

 

La revisión bibliográfica de la información disponible, centrada en la cuadrícula UTM 

de 10 x 10 km a la que pertenece el área de estudio (XN13), se ha reducido a la consulta 

del atlas herpetológico provincial (Gosá & Bergerandi, 1994), la base de datos nacional de 

la Asociación Herpetológica Española (SIARE, 2017) y algún informe técnico realizado en 

cuadrículas vecinas del propio término de Egüés (Gosá, 2017), que aporta una información 

sobre las especies potenciales que podrían detectarse en las charcas estudiadas.  

El trabajo de campo consistió en la realización de muestreos siguiendo la 

metodología habitual en la detección de especies de anfibios y censo de poblaciones en 

humedales, que consiste en la visita periódica y repetida a los mismos, iniciada antes de la 

entrada en los humedales (detección del comienzo de la reproducción) y prolongada hasta 

la finalización de la estación reproductora y la emergencia de las cohortes anuales, antes 

de la entrada en hibernación. El trabajo se extendió, por tanto, entre los meses de enero y 

octubre de 2017. Los muestreos se hicieron en horas diurnas y nocturnas, y consistieron en 

la detección visual y acústica de individuos en los humedales y sus inmediaciones, así 

como en el mangueo con salabre de adultos y larvas, en las orillas y el interior de los 

humedales. Ciertas especies que conforman coros audibles a distancia (algunos a cientos 

de metros), también fueron consignadas, aportando una información útil sobre la existencia 

de poblaciones reproductoras periféricas a los humedales objeto del estudio, lo que en 

cierta medida amplió el alcance geográfico del mismo, inicialmente reducido a los propios 

humedales. Recuérdese que el estudio no es un inventario de los anfibios en los términos 

de Egüés y Aranguren, sino de las especies presentes en un determinado número de 

humedales creados recientemente en sus respectivos territorios. La repetición de las visitas 

en un intervalo muy dilatado del ciclo anual permitió obtener datos sobre el proceso de 

colonización vegetal de los humedales y su ritmo hidrológico seguido en el año 2017, así 

como de la fenología de las especies (reparto de la actividad a lo largo del año). Además, 

se obtuvieron los primeros censos poblacionales, que podrían entrar a formar parte de un 

seguimiento futuro que analizaría el proceso evolutivo de instalación y colonización que 

siguen las especies, si éste llegara a realizarse. Dichos datos no forman parte de la 
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presente memoria. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL HÁBITAT 

 

El territorio estudiado pertenece al subsector navarro-alavés de la provincia 

cántabro-atlántica de la región eurosiberiana, y se asienta predominantemente sobre 

sustrato margoso. Está fuertemente modificado por la intervención humana, que ha 

sustituido la vegetación potencial por extensos campos de cultivo cerealista. Sólo pueden 

contemplarse retazos de ésta en las laderas de las suaves colinas que caracterizan el lugar, 

que se encuentra integrado en la serie pirenaica occidental y navarro-alavesa del roble 

pubescente o Quercus humilis (Roso arvensis-Querceto humilis Sigmetum) (Loidi & 

Báscones, 1995).  

En las zonas elegidas para la creación de nuevas charcas los ambientes que han 

debido albergar hasta el momento la reproducción de los anfibios han sido muy limitados en 

número, extensión y calidad. En consecuencia, sus efectivos poblacionales han debido ser 

muy reducidos, como sugieren los datos históricos disponibles, y el uso del hábitat 

irremediablemente dirigido hacia ambientes marginales e inestables, conformados por la 

actividad cerealista predominante, que ha trasformado drásticamente el hábitat original. Los 

únicos hábitats con capacidad para la reproducción de los anfibios hasta el momento de las 

recientes actuaciones de mejora habrían quedado reducidos a: 

 

- Encharcamientos periféricos a la balsa de Zolina provistos de bajas concentraciones 

salinas. 

- Drenajes y acequias de los campos de cultivo. 

- Encharcamientos estacionales en cunetas, caminos rurales y zonas marginales de 

los cultivos, alimentados por precipitación.  

- Algún antiguo abrevadero disperso por la zona, utilizado por rebaños de ovejas. 

 

HERPETOFAUNA POTENCIAL 

 

En la cuadrícula XN13 han sido citadas ocho especies de anfibios (tabla I). Teniendo 

en cuenta que previsiblemente la complejidad estructural de la cuadrícula será 

notablemente superior a la del pequeño territorio estudiado, en el entorno de los 

humedales, resulta razonable suponer que el número de especies será menor en éste, 

independientemente de la situación que actualmente puedan presentar en su rango de 
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distribución superior, sujeta a fenómenos a gran escala, derivados del cambio climático, de 

las fluctuaciones periódicas habituales en los anfibios y de procesos relacionados con el 

deterioro ambiental. Y si todas estas causas no fueran suficientes para sustentar esta 

hipótesis, la menor densidad poblacional de todas o la mayor parte de especies en las 

charcas estudiadas sí parece responder a una realidad derivada del deterioro ambiental 

generalizado en la región donde se ubican. 

 

Especies XN13 

Lissotriton helveticus (tritón palmeado) ´x 

Alytes obstetricans (sapo partero común) x 

Discoglossus galganoi jeanneae (sapillo pintojo ibérico)  x 

Bufo spinosus (sapo común) x 

Epidalea calamita (sapo corredor) x 

Pelodytes punctatus (sapillo moteado común) x 

Hyla molleri (ranita de san Antón) x 

Pelophylax perezi (rana verde ibérica) x 

 
Tabla I. Especies de anfibios citadas anteriormente en la cuadrícula XN13 (valles de Egüés y 
Aranguren). 

 

 

HUMEDALES ESTUDIADOS Y CARACTERIZACIÓN VEGETAL 

 

El muestreo se ha llevado a cabo en 20 humedales de reciente creación, incluido un 

antiguo abrevadero localizado junto a dos de las nuevas charcas y una poza en una 

acequia que almacena agua estancada durante el estiaje (tabla II). Los humedales se 

distribuyen geográficamente en tres sectores, tomando como zona de referencia húmeda la 

balsa de Zolina: un primer grupo en la chopera de Badostáin, al noroeste de ésta (sector 

NO); un segundo (sector S) al oeste de sus orillas formado por las charcas VI y XI, y un 

tercero al nordeste de la balsa (sector E), con humedales algo más dispersos (figura 1). 

Dada la juventud de los diferentes ecosistemas húmedos generados, la mayor parte de 

ellos cuenta con una escasa cobertura vegetal acuática, tanto en el interior de los 

humedales como en sus orillas. Sin embargo, en algunos de ellos se ha trasplantado pies 

de plantas acuáticas con éxito, de manera que trascurridos dos años de la actuación 

acogen actualmente densas coberturas. En el 47,3 % de los humedales la cobertura es 

todavía muy escasa o nula. Las especies utilizadas en la repoblación son: Iris pseudacorus, 

Sparganium erectum, Typha latifolia, Juncus sp., Cladium mariscus. En las orillas de una de 
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las charcas (VIIa) se ha iniciado la repoblación forestal con plantones de fresno (Fraxinus 

excelsior). La vegetación acuática desarrollada en los humedales en el periodo máximo de 

su presencia, a finales de temporada de 2017, se resume en la tabla III. En visita realizada 

durante la primera semana de octubre se pudo comprobar el estado hidrológico de los 

humedales, pudiéndose asignar la inmensa mayoría de ellos a un hidroperiodo de ritmo 

temporal (tabla II), con las charcas totalmente secas y manteniendo algunas de ellas algo 

de humedad en las zonas más profundas y vegetadas. Sólo la charca VIII mantenía un 

volumen importante de agua (figura 2).  

 

HUMEDAL X Y ALTITUD TÉRMINO VEGETACIÓN HIDROPERIODO 

Charca Ia 615719 4739926 473 Egüés xxx Temporal 

Charca Ib 615740 4739917 473 Egüés xxx Temporal 

Drenaje Ia 615685 4739913 473 Egüés x Temporal 

Drenaje Ib 615736 4739886 473 Egüés x Temporal 

Drenaje Ic 615808 4739879 473 Egüés x Temporal 

Charca III 617770 4738270 542 Aranguren 0 Estacional 

Charca IV 617848 4738279 533 Aranguren x Temporal 

Charca Va 618294 4738038 530 Aranguren xx Temporal 

Charca Vb 618260 4738030 529 Aranguren 0 Temporal 

Abrevadero Vc 618283 4738063 528 Aranguren x Permanente 

Charca VI 616012 4737665 488 Aranguren-Egüés x Temporal 

Charca VIIa 617035 4737556 489 Aranguren-Egüés xx Temporal 

Charca VIIb 617008 4737530 488 Aranguren-Egüés xx Temporal 

Charca VIII 617933 4737656 515 Aranguren xx Permanente 

Charca IX 618045 4737569 516 Aranguren x Temporal 

Charca Xa 617983 4737556 514 Aranguren x Temporal 

Charca Xb 617959 4737543 512 Aranguren x Temporal 

Charca Xc 617931 4737527 510 Aranguren x Temporal 

Charca XI 615914 4737296 491 Aranguren-Egüés xxx Temporal 

Acequia VIII 617863 4737520 510 Aranguren x Permanente 

 
Tabla II. Ubicación (coordenadas en datum WGS84) y características de los humedales. Vegetación 
acuática: xxx: abundante; xx: presente; x: escasa; 0: sin vegetación. 
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Figura 1. Ubicación de los humedales estudiados. 
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HUMEDALES ESPECIES ACUÁTICAS 

Charca Ia Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia 

Charca Ib Alisma plantago-aquatica 

Drenaje Ia Alisma plantago-aquatica, Chara sp. 

Drenaje Ib Chara sp. 

Drenaje Ic Chara sp. 

Charca III Sin vegetación 

Charca IV Juncus spp., Alisma plantago-aquatica 

Charca Va Alisma plantago-aquatica, Typha latifolia, Iris pseudacorus, Chara sp. 

Charca Vb Sin vegetación 

Abrevadero Vc Algas filamentosas 

Charca VI Algas filamentosas, Juncus sp., Typha latifolia, Sparganium erectum, Chara sp. 

Charca VIIa Sparganium erectum, algas filamentosas 

Charca VIIb Sparganium erectum, Juncus sp., Iris pseudacorus, Cladium mariscus 

Charca VIII Juncus sp.,Typha latifolia, Chara sp. 

Charca IX Sparganium erectum, Chara sp. 

Charca Xa Scirpus sp. 

Charca Xb Chara sp. 

Charca Xc Chara sp. 

Charca XI Sparganium erectum, Cladium mariscus, Juncus spp., Typha latifolia, Alisma 
plantago-aquatica, Eleocharis sp., Iris pseudacorus, Chara sp.  

 

Tabla III. Vegetación acuática dominante en los humedales en la temporada 2017. 
 

 

 
 

Figura 2. Estado que presentaba la charca VIII el 8-10-17. 

 

En el anejo I se expone un reportaje fotográfico con imágenes de todos y cada uno 

de los humedales estudiados. 



 

 

                                                                         

                                                                                                                              

 

Seguimiento de anfibios en charcas de Egüés y Aranguren. Campaña 2017 

9 

 

 

 

INVENTARIO DE ESPECIES Y COLONIZACIÓN DE LOS HUMEDALES 

 

De enero a julio de 2017 se visitaron entre dos y nueve veces los humedales, 

habiéndose comprobado que cinco especies de anfibios (un urodelo y cuatro anuros) se 

reproducían ya en ellos: Lissotriton helveticus (tritón palmeado), Pelodytes punctatus 

(sapillo moteado común), Bufo spinosus (sapo común), Epidalea calamita (sapo corredor) y 

Pelophylax perezi (rana verde ibérica). Otra especie, Alytes obstetricans (sapo partero 

común), se escuchó en las inmediaciones de una de las charcas, sin que haya podido 

comprobarse su reproducción en la misma, y en zonas alejadas de los humedales, a 

algunos centenares de metros, en setos arbustivos y matorrales que bordean campos de 

cultivo. Además, P. punctatus fue escuchado durante la estación reproductora en campos 

de cereal, probablemente ocupando acequias de drenaje; B. spinosus fue observado fuera 

de las charcas, en algún camino, y E. calamita escuchado a larga distancia, probablemente 

en caminos con charcos de lluvia, zonas encharcadas en la periferia de los campos de 

cultivo o acequias de drenaje (figura 3). Por tanto, en esta primera campaña de seguimiento 

se ha contactado con el 75 % de las especies potenciales de anfibios en la cuadrícula 

XN13. 
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Figura 3. Distribución de las especies de anfibios en los humedales y zonas periféricas a éstos. a. 
Sector NO; b. Sector S; c. Sector E. 

 

El 94,8 % de los humedales (n = 19) fue utilizado como biotopo reproductor por, al 

menos, una especie de anfibio. Sólo la charca III no fue colonizada, y no se contabilizó la 

observación circunstancial realizada en una poza de la acequia VIII, donde se desconoce 

su uso como biotopo reproductor. El 21 % de los humedales acogió tres o más especies de 

anfibios, y en dos de ellos —el grupo formado por las charcas VIIa y VIIb— se reprodujeron 
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cinco especies (figuras 3 y 4).  

 

 

Figura 4. Número de especies de anfibios que se reproducen en los 20 humedales. C: charca; D: 
drenaje; A: abrevadero; Ac: acequia. 

 

La distribución de la comunidad anfibia, repartida por humedales, se resume en la 

tabla IV.  
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HUMEDALES L. helveticus P. punctatus B. spinosus E. calamita P. perezi 

Charca Ia X  X  X 

Charca Ib   X  X 

Drenaje Ia X    X 

Drenaje Ib X  X   

Drenaje Ic X  X   

Charca III      

Charca IV X    X 

Charca Va X    X 

Charca Vb     X 

Abrevadero Vc X    X 

Charca VI X    X 

Charca VIIa X X X X X 

Charca VIIb X X X X X 

Charca VIII X    X 

Charca IX X    X 

Charca Xa X    X 

Charca Xb X    X 

Charca Xc X    X 

Charca XI X X   X 

Acequia VIII     X 

 

Tabla IV. Especies de anfibios que se reproducen en cada uno de los humedales. 

 

 

FENOLOGÍA  

 

La repetición espaciada de las visitas a los humedales permitió realizar una 

interpretación aproximada de la distribución de la actividad de todas las especies de 

anfibios a lo largo del ciclo anual en 2017. Las especies de actividad más temprana, que 

iniciaron tras la hibernación, fueron P. punctatus y L. helveticus.   

El ciclo fenológico para cada una de las especies siguió la secuencia siguiente: 

 

Lissotriton helveticus  

Comenzó su acceso a las charcas a mediados de febrero. En marzo se observaron 

sus mayores concentraciones en las charcas. El ciclo larvario se extendió entre mayo y 
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julio.  

 

 

Macho de L. helveticus en la charca VI (11-4-17). 

 

Pelodytes punctatus  

Accedió a los humedales al menos a lo largo de febrero o incluso antes. Las 

primeras puestas se efectuaron en la última semana de febrero y su mayor actividad 

reproductora se extendió a la primera semana de marzo, alcanzando a la primera semana 

de abril. El desarrollo larvario tuvo lugar en abril y mayo, produciéndose la emergencia en 

mayo. 

 

Premetamórfico de P. punctatus en la charca VIIa (14-5-17). 
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Puesta de P. punctatus en la charca VIIb (22-2-17). 

 

Bufo spinosus  

En la primera semana de marzo empezó su actividad reproductora, con cantos y 

amplexos. El desarrollo larvario tuvo lugar en abril y mayo, iniciándose las metamorfosis en 

mayo.  

 

 

Amplexo de B. spinosus en la charca VIIa (10-3-17). 
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Epidalea calamita  

Los primeros cantos y el acceso a las charcas se produjeron la primera semana de 

marzo. El desarrollo larvario se extendió desde primeros de abril a mediados de mayo.  

 

 

Epidalea calamita en las Bardenas (30-4-12). 

 

Pelophylax perezi  

A finales de febrero se observaron los primeros ejemplares, sin actividad 

reproductora todavía. En abril se inició la reproducción y a primeros de mayo se observaron 

las primeras puestas. El desarrollo larvario se extendió durante los meses de verano, 

observándose los primeros metamórficos a primeros de julio. 

 

 

Macho de P. perezi en la charca Vb (2-3-17). 
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Alytes obstetricans  

A primeros de abril se escucharon los primeros cantos.  

 

 

Alytes obstetricans en Elía, valle de Egüés (17-5-16). 

 

 

ABUNDANCIA 

 

Las especies más comunes o abundantes, en cuanto a su presencia en los 

humedales, fueron las que manifiestan unas mayores cualidades como colonizadoras, por 

utilizar medios acuáticos muy diversos: P. perezi y L. helveticus, repartidas en el 85 y 80 % 

de los humedales (n = 20), respectivamente; la más infrecuente, E. calamita, observada 

sólo en el 10 % (tabla IV; figura 5). Las especies más abundantes se repartieron por todo el 

territorio estudiado; B. spinosus concentró su población reproductora en el sector NO 

(chopera de Badostáin) y, en menor medida, en el conjunto de charcas VII, aunque fue visto 

en las proximidades de las charcas V, sin que se detectara su reproducción en ellas. 

Pelodytes punctatus fue observado y escuchado a ambos lados de la balsa de Zolina 

(charcas VII, charca XI), y escuchado en las proximidades del conjunto de humedales I 

(Badostáin). Por tanto, se distribuye de forma dispersa por todo el territorio estudiado. 

Epidalea calamita concentró su población reproductora en el conjunto de charcas VII y algo 

más al norte de éstas y la balsa de Zolina. Alytes obstetricans se escuchó únicamente en 

las proximidades del conjunto de charcas V. 
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Figura 5. Frecuencia de presencia en los humedales (n = 20) de las especies de anfibios. Lhel: L. 
helveticus; Ppun: P. punctatus; Bspi: B. spinosus; Ecal: E. calamita; Pper: P. perezi. 

 

 

DIFUSIÓN 

 

Para divulgar el proyecto de creación de charcas en Egüés y Aranguren y el estudio 

que se realiza para el seguimiento de las poblaciones de anfibios que las están 

colonizando, el 21 de mayo de 2017 se realizó una visita guiada con vecinos de ambos 

municipios, principalmente procedentes de la localidad de Mutilva. Participaron en torno a 

40 personas, y en la salida colaboró Iñaki Mezquita, especialista en odonatos de la 

Sociedad de Ciencias Aranzadi, que en 2017 se encuentra realizando también un estudio 

sobre libélulas en las mismas charcas. La salida consistió en un recorrido por los 

humedales del complejo I (Badostáin) y las charcas IV, Va y Vb (figura 6), en el que se 

ofreció información y se hicieron muestreos para capturar animales que sirvieron de 

modelos en las explicaciones. Los especímenes fueron inmediatamente devueltos a sus 

charcas. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Lhel Ppun Bspi Ecal Pper



 

 

                                                                         

                                                                                                                              

 

Seguimiento de anfibios en charcas de Egüés y Aranguren. Campaña 2017 

20 

 

 

 

 

Figura 6. Un momento de la excursión realizada el 21-5-17, en la charca Va. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El conjunto de 20 humedales estudiados (18 charcas y drenajes de reciente 

construcción, un antiguo abrevadero y una acequia), agrupados en tres sectores en torno a 

la balsa de Zolina, ha iniciado su proceso de colonización vegetal, si bien en algunos de 

ellos éste se ha acelerado mediante la plantación de especies acuáticas. Los humedales 

con mayor cobertura vegetal han acogido, por el momento, los mayores números de 

especies de anfibios, lo que sugiere que los biotopos más vegetados resultan más 

atractivos para el conjunto de la comunidad anfibia, y donde encuentran un refugio más 

cualificado.  

El proceso de colonización por los anfibios se ha iniciado inmediatamente después 

de la construcción de los humedales, muy probablemente debido a la escasez de este tipo 

de medios en la zona, lo que ha impulsado a las especies a reconocer rápidamente los 

nuevos enclaves húmedos. Esta evidente escasez no parece haber tenido efectos drásticos 

negativos para las especies más comunes y ubiquistas, como L. helveticus y P. perezi, que 

han mantenido poblaciones en condiciones subóptimas de hábitat y descubierto en seguida 

los humedales, reproduciéndose inmediatamente en la mayor parte de ellos. Hasta el 

momento de la construcción han debido reproducirse en pequeños humedales estacionales 

y, sobre todo, en las acequias y drenajes de los cultivos, que han sido las zonas húmedas 
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con mayor volumen de agua y mayor duración de hidroperiodo, aunque su calidad como 

hábitat reproductor para los anfibios sea muy limitada. Es predecible el rápido incremento 

de las densidades poblacionales locales, al menos de determinadas especies, por la 

construcción de estos humedales. El aumento de otras estará pendiente del reconocimiento 

de los humedales, y sus previsibles menores densidades actuales harán que el proceso de 

aumento sea más retardado, si bien deberá producirse en los próximos años, modelado por 

las fluctuaciones naturales de las poblaciones y los procesos estocásticos inherentes a ellas 

y a las variables ambientales. Dicho proceso se vería facilitado por la construcción de 

nuevos humedales cercanos a los ya construidos y en otras áreas más alejadas de éstos. 

El seguimiento del proceso resulta indispensable para valorar los problemas o vicisitudes 

del mismo y para proponer nuevas medidas de mejora y localización de los nuevos 

humedales. En esta segunda categoría de especies más retardadas se encuentran B. 

spinosus, E. calamita, P. punctatus y, sobre todo, A. obstetricans, cuya presencia parece 

responder a zonas puntuales y su distribución restringida a ámbitos muy locales. Los 

nuevos humedales contribuirán a su expansión. La instalación de más humedales 

abarcando un rango geográfico mayor en Egüés y Aranguren podría ser decisivo para la 

recuperación de algún núcleo residual de Triturus marmoratus (tritón jaspeado) que pudiera 

estar todavía presente en la zona, e incluso de Hyla molleri (ranita de san Antón), especie 

de alta capacidad migratoria y dispersiva. El ritmo hidrológico comprobado en la temporada 

2017, caracterizada por el bajo nivel de precipitaciones, ha demostrado que los humedales 

mantienen volúmenes reducidos de agua al menos hasta entrado el mes de julio, lo que 

probablemente les ha permitido producir cohortes que contribuirán al aumento de la 

densidad poblacional de la comunidad anfibia local. En este sentido, la construcción de las 

nuevas charcas ha supuesto un éxito y una mejora sustancial del hábitat reproductor para 

esta fauna, tanto en cuanto a duración del hidroperiodo como a la atracción y uso de las 

especies. El único humedal que ha fracasado ha sido la charca III, de ritmo estacional con 

pérdida temprana de agua y donde no ha habido colonización de anfibios ni flora acuática. 

Para mejorar su estado se propone la instalación de una capa impermeable de material 

plástico (EPDM) en una superficie tal que permita el mantenimiento de una lámina poco 

profunda de agua (10-20 cm) durante un cierto tiempo, para conformar un hábitat que 

podría ser ocupado por Epidalea calamita, especie que requiere humedales muy someros e 

inestables, que recuperan sus niveles bajos de agua cuando se producen las nuevas 

precipitaciones, tras periodos de ausencia.  
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Anejo I. Humedales estudiados en 2017. 
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