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Sapo corredor

GETXO. 2014-2015

Monitorización de la población de sapo corredor
Bufo calamita localizada en Getxo (Bizkaia)

1/ INTRODUCCIÓN
Desde 2.006, año en el cual se detectó un severo descenso poblacional de sapo
corredor Bufo calamita en la playa de Gorrondatxe, el área de Medio Ambiente, comenzó
a trabajar con esta población para intentar conocer las causas de este descenso y poner en
marcha medidas de gestión que impidieran su desaparición. Se debe tener en cuenta que
la gestión de una especie protegida debe ser materia de la Diputación Foral, aunque el
Área de Medio Ambiente del Ayutamiento de Getxo hizo suya esta preocupación, al
tratarse de una población localizada dentro de su término municipal. Se debe tener en
cuenta también que la playa de Gorrondatxe acoge un sistema dunar con una vegetación
muy característica y sensible y con algunas especies cuya distribución a nivel de la CAV es
también muy reducida y puntual, llegando incluso a tener serio peligro de desaparición
ante cualquier alteración (ej. última población vasca conocida de Chamaesyce peplis y de
otra especie escasa Honckenya peploides).

Cartel informativo sobre la fragilidad de la vegetación en Gorrondatxe.
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1.1 Sapo Corredor (Bufo calamita)
El sapo corredor (Bufo calamita) es un anfibio de distribución mediterránea que
gusta de terrenos arenosos con charcas temporales para reproducirse. Morfológicamente,
se diferencia, entre otros rasgos, por presentar una franja dorsal pálida. Tienen un
desarrollo muy rápido, tanto en su fase de huevo, como de larva, debido a que las charcas
donde realizan las puestas suelen mantener agua durante poco tiempo, por lo que
aprovechan para ello las primeras lluvias primaverales. Debido a todo esto, sus
poblaciones presentan fuertes fluctuaciones influenciadas por la abundancia de lluvias
durante la época de puestas.

Ejemplar de sapo corredor Bufo calamita con su franja dorsal característica.

La costa vasca presenta dos poblaciones conocidas. Una de ellas se localizaría en
Txingudi y la otra en la playa de Gorrondatxe o Azkorri. Esta última población, del
municipio de Getxo, está inventariada por el Área de Medio Ambiente desde la realización
del “Inventario Faunistico de Getxo II: Mamíferos, Anfibios y Reptiles (Buenetxea, X. 2.000.
Inédito). En este trabajo se cita la presencia del sapo corredor en la playa de Gorrondatxe
y en la cala de Tunel-Boca, donde también se detectaron dos ejemplares. Se tiene
constancia de la existencia de esta población desde hace, al menos, 30 años (Ikaza, P., Del
Villar, J, Com. pers.) durante los cuales se ha conservado por sí sola, aunque se estudia la
hipótesis de que pueda tratarse, actualmente, de una población envejecida y en franca
regresión. Se debe tener en cuenta que en las poblaciones de Bufo calamita son habituales
las fluctuaciones anuales de población debido a factores externos. Éstos suelen ser de
carácter meteorológico, principalmente, como es la ausencia de precipitaciones y los
períodos o años de sequía (Pleguezuelos, J.M., et al. (2.002), y García-París, M., et al.
(2.004)).
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1.2/ Antecedentes y Cronología del Proyecto
A continuación se expone a grandes rasgos, las labores que se han ido realizando
en este proyecto.
2001: Se inventaría la población de sapo corredor Bufo calamita en la playa de
Gorrondatxe (Getxo) en el “Inventario Faunístico de Getxo II. Mamíferos, Anfibios y
Reptiles”. Buenetxea X. Ayto. de Getxo. Inédito.
2006: Se tiene constancia y se toma conciencia del problema. / Se habilitan 2 charcas
artificiales para su reproducción./ Se plantean las hipótesis de partida (Buenetxea et al.,
2006).
2007: Se mantiene la búsqueda de nuevas poblaciones. /Se siguen estudiando las
hipótesis. Se comienzan a llevar a cabo las labores de mejora y acondicionamiento del
hábitat (decapado y desbroce de las zonas húmedas preexistentes). / Se localizan las zonas
de reproducción y de invernada. / Se comienzan a enumerar las principales amenazas de la
población. / Se da a conocer la especie, el proyecto y el problema a los visitantes y vecinos
en general.
2008: Se tiene constancia del incremento poblacional de la especie en la playa. / Se
distinguen diferentes líneas de actuación, que conllevan sus propias actuaciones, aunque
se interrelacionan entre sí: Áreas de Puesta; Zonas de Refugio; Educación ambiental;
Conocimiento para su Gestión.


Zonas de Refugio: se mueven y se distribuyen estratégicamente grandes piedras
planas para refugio. Se buscan áreas de querencia previa.

Zonas de refugio creadas artificialmente mediante depósitos de grandes piedras con
maquinaria pesada.
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Áreas de puesta: se mantienen el decapado, descolmatación y desbroce de las zonas
húmedas preexistentes; se acondicionan con maquinaria pesada las llanuras de
inundación y se habilita de un mecanismo rústico para el manejo del agua (Figura 1).

Figura 1. Principales áreas y zonas de actuación.

BOLUE Ingurumen Ikerketak

4

Buenetxea, X.

Sapo corredor

GETXO. 2014-2015

 Educación ambiental: se da a conocer la especie y el proyecto, utilizando los
medios de comunicación y se instalan paneles y carteles en la playa.

Detalle de los carteles y paneles informativos sobre Bufo calamita.



Conocimiento para la Gestión: como tal nos referimos al seguimiento de esta
población. Así, se han mantenido los transectos para obtener índices de
abundancia relativa; se ha ampliado el conocimiento de su fenología y
comportamiento de esta población y se ha continuado con la localización de las
zonas de puesta y estudio de su idoneidad; censos de machos cantores;
reclutamiento por zonas; detección de predadores y otras amenazas; estudio de la
dispersión por zonas adyacentes, etc.

2009: Se mantienen las labores por bloques, comenzadas ya en la campaña pasada. Ello
incluye el mantenimiento de las zonas de puesta, ampliación de las áreas de refugio, el
seguimiento, la educación ambiental, etc. El 100% de los sapos comienzan a reproducirse
en las llanuras inundables, las cuales se amplían y se evita invertir esfuerzo en otras
labores menos necesarias. Además, se evita el vallado, pasando a la mera señalización, y
se da más hincapié a la educación ambiental. Algunas labores emprendidas inicialmente
durante el seguimiento ya no son tan necesarias, de acuerdo a la respuesta de los sapos y
sí se presta mayor atención a la dispersión.
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2010: Se mantienen los bloques de acción previos. El número de puestas se incrementa
casi en un 100%, lo cual lleva al conteo de, al menos, 52 cordones. Se habilitan charcas en
la zona de dispersión, para posibilitar nuevas áreas de reproducción. Estas charcas se
deciden de acuerdo a las querencias observadas en los sapos durante los estudios de
dispersión. Se habilitan 3 charcas: 2 en el camino hacia la playa de Barinatxe (CHD1 y
CHD2) y una en esta playa (CHD3) (figura 2). Esta última es saqueada y roban todo el
material. Las charcas se dejan abiertas sin cierre y son dañadas.

Figura 2. Aspecto de CHD1 (izquierda) y CHD2 (derecha), llenas de agua.
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Aparecen nuevas amenazas como los atropellos durante la dispersión, las
molestias en las propias áreas de refugio, etc. Se diseña un nuevo cartel explicando la
dispersión y sus necesidades.

2011: Se reduce el esfuerzo de seguimiento, dado el buen estado en el cual se encuentra
la población, y se comienza a llevar a cabo una monitorización de la población. No
obstante, se mantienen las labores de mantenimiento e las infraestructuras y de gestión,
así como de educación ambiental. Se advierte que se está produciendo una colmatación
progresiva en la llanuras de inundación. Se constata en éxito de las zonas de refugio y se
amplían con piedras de mayor tamaño que no puedan ser movidas con facilidad.

Tractor trasladando piedras de gran tamaño para mejora de las zonas de refugio.

Se decide cerrar las charcas de dispersión con un vallado frágil, pero que no
permita el acceso a las mismas.

Mejoras realizadas en marzo de 2011 en las charcas de dispersión (CHD1 y CHD2).
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Se incrementa aún más el número de puestas en las llanuras de inundación y el
número de ejemplares en dispersión. En estas charcas se crea un protocolo de
mantenimiento, vigente actualmente. Se detecta al primer macho cantando en estas
charcas de dispersión, en CHD2. Las amenazas se mantienen y cobran especial auge los
atropellos durante la dispersión, sobre todo por parte de los parapentistas que introducen
su coche hasta esta zona, junto a CHD1. Se comienzan a realizar gestiones para evitar este
impacto.

Aspecto del paseo peatonal con gran número de vehículos aparcados, ocupando los bordes.

2012: Habiéndose reducido el año pasado el esfuerzo de seguimiento, durante este año se
continúa con la monitorización. Ésta implica la vigilancia de las infraestructuras y su
correcto funcionamiento. Además, se mantienen las localizaciones de los coros de sapos,
sus censos y el seguimiento reproductor, así como respecto a su distribución. Se
comprueba que todos estos factores son positivos y se toman los datos para la
monitorización que permitan ser comparados con los de años anteriores.
Respecto a las infraestructuras, se vuelve a decapar superficialmente mediante
maquinaria pesada LNI, incrementando así la superficie de la lámina de agua y su
profundidad. También se mejora el canal de aporte de agua y se regula su entrada.
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Detalle de las labores de acondicionamiento de LNI y aspecto final.

Durante 2012, se producen graves destrozos en las charcas de dispersión, debido
principalmente al acceso de vehículos que al maniobrar chocan con las mismas. Así, una de
las labores importantes ha sido la vigilancia de estas charcas y su habilitación, cada cierto
tiempo. No obstante, los sapos se animaron a utilizar una de ellas para realizar sus
puestas.

,
Detalle de algunos de los destrozos realizados sobre el vallado de las charcas.

Este año se consigue un gran logro que ya se reclamaba desde hace tiempo, tanto
por el equipo técnico como por los propios paseantes. Se cierra la pista que daba acceso a
los vehículos a esta zona, desde el aparcamiento de Azkorri.
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Cierre actual y definitivo instalado en la pista de acceso al paseo peatonal de los bunkers.

2013: Durante 2013 se mantuvieron las labores de monitorización de la población de sapo
corredor, tanto en la playa de Gorrondatxe como en las zonas de dispersión.

Aspecto visual de LNI durante el período reproductor de Bufo calamita.

Respecto a las infraestructuras fue necesario mantener las labores de desbroce
previo en LNI, así como reponer los carteles informativos y estar al tanto del perfecto
funcionamiento del agua. Hubo que vigilar las charcas de dispersión, que debido al
vandalismo perdían agua y llegaban a quedarse secas.
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Charca de dispersión seca durante el verano.

2/ OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA CAMPAÑA 2014-2015
Los objetivos que nos hemos propuesto para 2014-2015 y la metodología a
emplear ha sido la siguiente:
1. Monitorización de la Población: Dado el éxito del trabajo inicial con
respecto al sapo corredor de la playa de Gorrondatxe, ya durante 2011 se
pasó del seguimiento intensivo de la población, a una monitorización de la
misma. Esto implica la reducción del esfuerzo de seguimiento de la
población sin por ello dejar de optimizar los resultados. Esta población se
halla en buen estado, pero es conveniente mantener un control y seguir
estudiando los parámetros básicos que nos indican su situación. Además,
se deben de vigilar las infraestructuras creadas para la reproducción y
conservación de la especie en la zona de la franja costera. Entre los valores
citados estarían: comprobar el estado reproductor de la población, su
reclutamiento, así como vigilar que la infraestructura ya creada está en
perfecto estado: zonas de refugio, reproducción, etc. Se mantienen los
objetivos de campañas anteriores y la metodología de este año es similar a
la empleada en períodos anteriores, prestando especial atención al
asentamiento de nuevos núcleos reproductores.
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 Visitas nocturnas: se realiza un mínimo de una visita nocturna cada
20 al mes (varía según las fechas y se lleva a cabo con foco de luz,
GPS, balanza, termómetro, cuaderno, etc.) durante la época de
actividad (marzo-noviembre) para:
o la localización de coros durante la época de celo, detección
de ejemplares por la playa y comprobación del desarrollo
del reclutamiento.
o se realizan transectos por los caminos próximos y otros
hábitat favorables (zonas de inundación, playas de
Barinatxe y Túnel-boca, campo de golf…) con el fin de
detectar ejemplares en dispersión y posibles coros o nuevos
núcleos poblacionales que se pudieran crear. A los
ejemplares localizados se les toma unos datos y su posición
GPS. Si se localizase algún nuevo núcleo poblacional
aquerenciado a un hábitat favorable, se estudia éste y se
propondrían medidas de mejora a realizar si se considera
necesario.
o localización e identificación de otras especies.
 Visitas diurnas: su finalidad es comprobar y controlar algunos
aspectos que es mejor estudiarlos con la luz del día. El número de
visitas diurnas variará con la época y las labores que se están
desarrollando y de la meteorología. Su duración depende del
objetivo de cada una de ellas.
o Seguimiento de las labores de obra para acondicionamiento
del hábitat. Estas visitas han de coincidir con el momento en
el cual están los operarios trabajando en la playa, aunque
hay que acudir previamente para estudiar y planificar estas
actividades y posteriormente para comprobar y realizar un
seguimiento de la infraestructura. La época de actuación
suele ser desde mediados de enero a principios de marzo,
aunque hay que acudir previamente e igualmente tras
finalizar las labores. Estas labores hay que realizarlas de
nuevo si se producen destrozos.
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o Control y conducción del agua. Se debe visitar
periódicamente para comprobar la correcta entrada de
agua en la balsa.
o Búsqueda, localización, comparación y seguimiento de
puestas. Las puestas se visualizan mejor durante el día, por
lo que es el mejor período para proceder a su conteo.
Además de buscarlas por la laguna de la playa se visitan las
charcas de dispersión habilitadas y otras zonas que se
consideran favorables y potenciales.
o Control del reclutamiento de pequeños metamórficos y
estudio de su dispersión inicial, mediante el levantamiento
de piedras-refugios estratégicamente instaladas para tal fin.
o Labores de educación ambiental.
o Detección e identificación de otras especies.

2. Labores de Obra: Se continúa asesorando tanto a nivel técnico como a pie
de obra sobre las labores a realizar por la mejora y acondicionamiento del
hábitat para el sapo corredor. De acuerdo a los datos de campo y la
respuesta de los sapos a las obras realizadas se puede optar por llevar a
cabo nuevas actividades.

3. Labores Didácticas: La campaña de información y divulgación ambiental sigue
siendo uno de los objetivos prioritarios. se ha mantenido la iniciativa de dar a
conocer mediante diferentes medios (prensa, radio, televisión, internet…) y
enfocado a diferentes colectivos (divulgación, técnico-científicos, etc.) este
proyecto.
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3/ACTUACIONES DESARROLLADAS DURANTE 2014-2015

3.1/ Labores técnicas de mantenimiento y acondicionamiento
Teniendo en cuenta como desde hace años toda la población de Gorrondatxe se
reproduce en LNI se han centrado los esfuerzos en controlar su correcto funcionamiento.
Así, una labor importante es el correcto funcionamiento del aporte de agua a esta balsa en
la fecha prevista. Se ha comprobado el estado del canal de aporte y de la presa que
permite el desvío de agua hacia LNI, en vez de hacia HN2.

Aspecto de LNI tras el desbroce.

También, ha sido preciso desbrozar la charca antes del comienzo de la actividad de
los sapos. Una vez realizadas estas labores el aspecto que presenta LNI era muy favorable,
tal y como puede comprobarse en la fotografía.
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Aspecto de LNI en plena temporada de reproducción.

Charcas de Dispersión: como tal denominamos a las charcas que se habilitaron por el
paseo de La Galea, entre la playa de Gorrondatxe y la de Barinatxe, por la zona del búnker
(Buenetxea et al 2010)). Estas charcas se crearon allí donde se les había observado más
aquerenciados a los sapos, debido a los charcos que allí se formaban de manera natural.
Su finalidad es animar a los ejemplares dispersantes a crear un nuevo núcleo reproductivo.
Se habilitaron mediante una excavación manual a la que se cubrió con un plástico grueso y
posteriormente con tierra. Se señalizó y se indicó su función, pero no fueron valladas,
confiando en el buen hacer de los paseantes de la zona. El resultado fue bastante negativo
ya que acabaron en mal estado, sobre todo una de ellas, pinchadas y con residuos sólidos
(piedras, vallas, etc.) en su interior. La más dañada resultó la que se encontraba pegada al
paseo peatonal (CHD1). Por ello ha habido que repararlas y se ha acondicionado además
un cierre a su alrededor que permite el paso de anfibios y fauna pequeña, pero no de
personas y perros. A una de ellas CHD1, la más dañada, se le ha cubierto además con tela
geotextil sobre el nuevo plástico, para mejorar así el agarre de la tierra y proteger mejor el
plástico evitando además que quede al descubierto. A la otra charca CHD2 no ha sido
necesario variar su vaso, ya que no estaba pinchado y ha bastado con habilitar el cierre a
su alrededor. Además en 2011 se llevaron grandes piedras planas al interior de estos
recintos para que sirvan de protección y refugio a los anfibios.
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Durante 2012 los destrozos en las charcas de dispersión se repitieron y hubo que
repararlas periódicamente, si bien ya forman parte del paisaje de cualquier paseante
asiduo de esta zona. No obstante y, seguramente, debido al cierre definitivo del acceso

de vehículos a esta zona peatonal, desde 2013 apenas se han apreciado destrozos de
consideración, salvo algún problema puntual como la caída o ruptura de alguno de los
postes. No obstante se mantiene el desbroce invernal de la vegetación del interior de
los recintos como labor de mantenimiento anual.

Charcas de dispersión. En la fotografía CHD2.

Desde 2013 hasta 2015, a pesar de la reproducción satisfactoria de los sapos en
estas charcas, se han secado debido a la escasez de precipitaciones. Este hecho en un
principio no era de preocupar ya que se trata de un factor natural. No obstante, desde
entonces hemos comprobado que una de ellas, la más próxima al camino, está rota por el
aislante de su vaso y pierde agua, por lo cual es recomendable su reparación. También se
deben cambiar o reparar periódicamente alguno de los postes del cierre.
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3.2/ Seguimiento Reproductivo
Desde 2011, una vez comprobado el éxito del proyecto llevado a cabo en la playa
de Gorrondatxe y alrededores, se optó por reducir el esfuerzo de seguimiento y estudio,
para pasar a una monitorización del estado de dicha población. Ello consiste en comprobar
el buen estado reproductor de la misma, su reclutamiento, así como comprobar que la
infraestructura ya creada está en perfecto estado: zonas de refugio, reproducción, etc.
Desde ese año, se mantienen los objetivos de campañas anteriores, 2009 y 2010,
referentes a comprobar el estado reproductivo de la población (localización y conteo de
ejemplares cantando o coros de machos, búsqueda y conteo del nº de puestas y zonas, ,
comprobar el reclutamiento juvenil, identificación de amenazas y corrección de las
mismas, etc.) y a conocer la dispersión de individuos desde la playa hacia otras áreas, así
como el asentamiento de algún nuevo foco poblacional, estudiando en este caso si se
puede aplicar alguna medida para la mejora puntual del hábitat en esos lugares y qué tipo
de mejoras. Desde 2011 hasta la fecha se ha prestado especial atención a la colonización y
asentamiento de nuevos grupos reproductores.
Durante el invierno 2012-2013 se constató la invernada de al menos 7 ejemplares
de Bufo calamita en una de las charcas de dispersión, hecho que se ha venido repitiendo
en los inviernos de 2013-2014 y 2014-2015. La invernada la han realizado bajo las piedras
que allí hemos acumulado para tal fin.
La primera puesta de 2014 ha sido en fechas semejantes a 2009, 2011, 2012 y 2013
hacia la primera semana de marzo. En cambio en 2015 se localizaron un poco más tarde,
mediados de marzo, las primeras puestas pero desaparecieron al poco tiempo. También,
igual que en los últimos años la mayoría de los coros de sapos provenían de LNI y durante
estas campañas no se han escuchado en las charcas de dispersión, si bien se han localizado
posteriormente larvas. La primera vez que se escucharon coros y se constató la
reproducción en las charcas de dispersión fue en 2012, aunque los datos del reclutamiento
no fueron muy favorables (Buenetxea, 2012).
Se han contabilizado, para toda la temporada reproductora de 2014, un total de 25
cordones de huevos diferentes, 22 de los cuales localizados en LNI (Tabla 1), una en CHD1
y dos en CHD2. De nuevo, durante 2014 la reproducción ha sido muy escalonada, de
manera que ha habido puestas hasta finales de mayo, al mismo tiempo que los primeros
metamórficos reclutados estaban ya dispersándose. Durante 2014 hay que destacar una
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primavera-verano muy seca, lo que ha perjudicado en gran manera a la reproducción de
los sapos y al éxito en su reclutamiento.
Durante la temporada de 2015 se han sucedido una serie de acontecimientos que
no nos han permitido conocer, ni comparar la realidad de la eficacia reproductora durante
este año. Las primeras puestas eran localizadas a mediados de marzo (19 de marzo), un
poco más tarde que las primeras de años anteriores. Ante nuestra sorpresa, estas puestas
habían desaparecido unos días después. Este hecho se ha venido repitiendo durante todo
el período de reproducción más intensa, marzo-abril. Durante nuestras visitas apenas
localizábamos puestas de manera puntual y éstas habían desaparecido para la siguiente
visita semanal. Saltaron nuestras alarmas y lo comunicamos al Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Getxo. La principal hipótesis inicial era que hubiera algún predador
que devorara todas las puestas. No obstante, parecía bastante improbable que un
predador natural no dejara ni una puesta en la charca. A pesar de nuestro desconcierto
continuamos con nuestra metodología y el 30 de abril al realizar un transecto por las
charcas de dispersión, localizadas junto a la línea de acantilado, nos acercamos hasta la
charca habilitada recientemente dentro del término municipal de Sopela. Esta charca
artificial presenta semejantes características a las de Getxo y se localiza a escasos 200
metros de CHD2. Nuestra sorpresa fue mayúscula pues presentaba una gran densidad de
larvas de sapo corredor Bufo calamita.

Larvas de Bufo calamita

Esta charca fue habilitada a finales del invierno de 2015 y cuando se detectaron larvas
todavía presentaba un aspecto embarrado y de reciente construcción, sin vegetación
colonizadora. Las larvas o renacuajos eran de diferentes tamaños, que corresponderían
con ejemplares nacidos de puestas realizadas durante el mes de marzo y principios de
abril. La aparición de larvas en esta única charca de dispersión, recién acondicionada unos
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meses antes, y la ausencia de puestas y larvas este año en la principal balsa reproductora
de la playa de Gorrondatxe, así como en las otras balsas de dispersión con similares, si no
más favorables características al llevar más años, nos obliga a sospechar que se ha
realizado una traslocación intencionada de puestas a esa charca.

Aspecto de la balsa cuando se detectan las larvas de Bufo calamita.

Las razones fundamentales de esta sospecha, son:
o La ausencia casi total de puestas durante el primer período de puesta en la que
hasta ahora era la balsa principal de reproducción (entre un 98% y un 100% se
detectaban hasta este año 2015 en dicha balsa de Gorrondatxe).
o El hecho que las tres escasas puestas que pudimos detectar en esa balsa (en marzo
y abril) desaparecieran.
o

La reproducción masiva en una balsa de reciente construcción o habilitación y no
en ninguna de las otras dos balsas próximas en la línea de acantilados (zona de
dispersión) y de características similares.

o La edad de los ejemplares indican que las puestas debían de haber sido realizadas
en el mes de marzo y/o abril, período en el cual se comienzan a detectar las
puestas en la balsa principal de la playa de Gorrondatxe.

BOLUE Ingurumen Ikerketak

19

Buenetxea, X.

Sapo corredor

GETXO. 2014-2015

o Hasta la fecha, las charcas ya existentes en la línea de acantilados han sido
colonizadas el segundo o tercer año, cuando ya se han naturalizado un poco.
Además, han venido siendo utilizadas siempre en escaso número y las puestas se
han producido en fechas posteriores (durante principios del mes de mayo).
Tenemos constancia de lo grave que es una situación de este tipo y la afección que
conlleva a la conservación de una especie catalogada como es el sapo corredor Bufo
calamita. Consideramos que las charcas artificiales debieran de ser una ayuda a la propia
biología y conservación de la especie y nunca una prioridad su ocupación, con lo cual una
actuación del tipo de las traslocaciones intencionadas, cuando no hay una amenaza directa
en la zona húmeda de la cual se recogen, puede alterar gravemente el desarrollo de esta
población. Se debe tener en cuenta, además, que la disponibilidad trófica en una charca de
apenas 25m2 y de reciente construcción es muy probable que no sea la apropiada y
suficiente y que por lo tanto la tasa de reclutamiento sea muy escasa.
Tabla 1. Relación del número de puestas por zona húmeda

ZONA

HN1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

Nº

%

%

%

%

%

%

%

%

8

--

--

--

--

--

--

¿?

3%
HN2

--

¿?
--

--

--

--

--

--

¿?
¿?

BA1

1

--

--

--

--

--

--

4%
BA2

--

¿?
¿?

--

--

--

--

--

--

¿?
¿?

LNI

14
61%

CHD1

CHD2

--

--
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--
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--

--

--

20

91

104

22

¿?

99%

94,5%

88%

¿?

4

5

1

¿?

1%

4,6%

4%

--

1

2

0,9%

8%

¿?
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En concordancia con la distribución de machos cantores, la Tabla 1 muestra el
número de puestas por año para las diferentes zonas húmedas. Así, podemos concretar
que si bien en 2008 las puestas se distribuían en menor número por todas las balsas de la
playa, entre 2009 y 2011 siguen produciéndose en este entorno pero todas ellas se
concentran en LNI. A partir de 2012 se empiezan a reproducir fuera de la playa por las
charcas de dispersión, en particular en CHD1, querencia que se mantiene e incrementa en
2013 y finalmente en 2014 se mantiene un cordón en CHD1 y dos en CHD2. Respecto a
2015 carecemos de datos comparativos, tal y como se ha explicado anteriormente. Es
interesante constatar que hayan comenzado a utilizar las balsas de dispersión. Esta
comparativa puede consultarse en forma de gráfica en la Figura 3.

Figura 3. Evolución del nº de puestas por año y en las diferentes zonas húmedas. La columna y la
línea roja indican el total de puestas para cada año.

El seguimiento de esta población ha ido revelando que de forma natural los sapos
debían estar aquerenciados a esta llanura inundable LNI, hasta que se consolidó el firme
con material de relleno. De esta forma, desapareció la principal zona húmeda de este
espacio natural. Por ello, se realizó un proyecto de acondicionamiento y rehabilitación de
esta zona inundable (Buenetxea, 2008) que permite mantenerla con agua durante toda la
estación reproductora, evitando su desecación. A partir de entonces, el número de coros,
puestas, así como el porcentaje de reclutamiento en la playa de Gorrondatxe se ha
incrementado notablemente y se ha prácticamente monopolizado en esta zona húmeda
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(LNI). Este incremento es muy positivo para la conservación de la especie en el entorno y
en Bizkaia, pero hay que tener en cuenta que desde 2009 su reproducción dependía ya de
una única charca. No obstante los esfuerzos para procurar habilitar otras áreas de cría
parece que están dando resultados ya que se empezaron a escuchar machos cantando en
las charcas de dispersión en 2011, así como algunos ejemplares invernando bajo sus
piedras, hasta que durante la campaña de 2012 se encontraron 4 cordones de puestas en
CHD1. Este número se incrementó algo en 2013 y además comenzaron a reproducirse
también en CHD2. En 2014 se ha apreciado un fuerte descenso, pero sin tener una serie de
años más amplia es arriesgado definir causas, ya que esta especie está sometida a
fluctuaciones poblacionales severas debido a períodos de escasez de precipitaciones,
sequías, etc., y precisamente ese año ha sido muy seco. Lo malo es no haber podido
contrastar estos datos con los de 2015, ya que debido a las probables traslocaciones no
podemos conocer el número de puestas, ni su tendencia.
El reclutamiento en 2014 fue algo más escaso que en años anteriores debido a la
pronta sequía lo que obligó a muchos ejemplares a metamorfosear rápidamente.
Carecemos de datos para 2015.
Tal y como se ha comentado previamente, parece que las charcas de dispersión
CHD1 y CHD2 empiezan a cumplir su cometido, ya que desde 2011 son varios los
ejemplares que aprovechan las rocas que allí se depositaron para invernar. Además, este
hecho se ha mantenido durante el invierno de 2012-13, 2013-2014 y 2014-2015.

Ejemplar invernando en CHD1. Al fondo se aprecia el paseo peatonal.
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3.3/ Amenazas
Aparte de su propio aislamiento que sería, por supuesto y como ya se ha citado en
informes previos, la principal amenaza de esta población, se han detectado otras
amenazas de carácter local que pueden afectarla en diferente medida. Se está trabajando
en intentar paliar las que se han detectado ya y, por otro lado, en la detección temprana
de otras nuevas que vayan apareciendo ante las nuevas fases en las que va entrando el
proyecto.
Atropellos: a raíz de que se fuera recuperando la población y los sapos se hicieran más
abundantes y, aún mas, desde que comenzaran a dispersarse por los acantilados, la
principal causa de muerte detectada han sido los atropellos. Estos se han venido
detectando tanto en la carretera de bajada a la propia playa como en otros accesos. El
paseo peatonal es una de sus principales vías de dispersión y en principio una zona donde
debían estar fuera de peligro. No obstante, veníamos denunciando desde hace años la
libre circulación de vehículos, en gran número, que penetran en la zona peatonal y que
aparcan directamente en dicho paseo, ya que las pisaban la hierba del borde del mismo,
principal zona de refugio durante el día de los ejemplares dispersantes.

Perspectivas del paseo durante diferentes días.
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Tal y como se ha comentado previamente, se cerró finalmente este acceso en 2012
y, desde entonces, no se habían vuelto a detectar atropellos en esta zona ya que no
accedían los vehículos. En 2015 se vuelven a observar coches aparcados por la zona, los
cuales parece ser que acceden desde el aparcamiento de la playa de Barinatxe en Sopela.
La decisión de limitar el acceso a los vehículos por este paseo peatonal ha sido muy
aplaudida por los peatones que pasean por la zona.
No ocurre lo mismo en la carretera de bajada a la propia playa, donde aún se
detectan algunos ejemplares atropellados.

Predadores y competidores: sigue sin detectarse ningún caso de predacción de gran
intensidad, por parte de ninguna otra especie, sobre Bufo calamita, en la playa de
Gorrondatxe. Si bien se han localizado especies que son predadores potenciales de larvas
o adultos, no se ha observado ningún episodio llamativo. Se puede consultar el listado
completo de otras especies localizadas en este espacio natural, en el apartado 3.5. Se han
encontrado larvas de sapo partero Alytes obstetricans en pozos del canal de agua hacia LNI
y en CHD2 y de sapo común Bufo bufo en CHD.

Molestias indirectas: desde el informe 2009 se venía insistiendo sobre las molestias que
pueden ocasionar los aficionados, curiosos e incluso los propios naturalistas, etc., cuando
con toda su buena intención acceden a la balsa LNI durante la época reproductora. Por
ello, volvemos a llamar la atención para tomar conciencia y entender que, aunque se
hayan reproducido de forma puntual en CHD1 y CHD2, hasta la fecha sigue siendo LNI la
única balsa de todo Bizkaia donde se reproduce esta especie, su principal reservorio.
Todos los interesados debiéramos hacer un juicio personal de valor sobre si para los
resultados que obtenemos merece la pena esa molestia en los momentos más críticos
para la especie, como es la reproducción.
Aunque este factor ha descendido desde que se instalaron para refugio piedras de
gran tamaño, difíciles de mover, todavía se ha detectado alguna baja por aplastamiento
bajo las piedras, debido a usuarios de la playa que para observar los sapos levantan las
piedras y al depositarlas otra vez, aplastan a algunos individuos.
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Hay otro tipo de molestias y amenazas que al inicio de este proyecto podían
considerarse graves, pero que actualmente se han reducido mucho, aunque siguen
existiendo de manera puntual. Tal sería el caso del acceso de motocicletas todoterreno y,
principalmente, de perros a la zona de reproducción LNI, durante el período de puesta.

3.4/ Difusión
Se mantienen las ideas y bloques de acción que se propusieron también en años
anteriores. Año tras año se va mejorando, corrigiendo y añadiendo algunos aspectos que
van surgiendo. Consideramos que la información es fundamental cuando se quieren poner
en marcha medidas y acciones para la conservación de una especie y más todavía si el área
de afección es un lugar de uso público con gran afluencia de visitantes. Desde este punto
de vista, no se puede pensar en proteger al sapo corredor si no se cuenta con la
aprobación y colaboración de los usuarios de la playa de Gorrondatxe. Se debe de tener en
cuenta, además, que la mayoría de las acciones que pueden perjudicar su conservación se
producen por desconocimiento, ante lo cual es fundamental la información.
Los grandes bloques de información sobre los que se viene trabajando desde hace
varios años son los siguientes:







Dar a conocer la existencia de esta especie en la playa y la importancia de su
conservación. Destacar el respeto y la actitud que el usuario debiera mostrar
para con los ejemplares que se pueda encontrar durante el disfrute de la
playa.
Protección y respeto hacia las zonas de puesta, especialmente a la llanura
inundada de reciente acondicionamiento, pues está situada en el acceso.
Evitar su pisoteo, residuos, etc.
Protección y respeto hacia las zonas de refugio, evitando el movimiento de
piedras, etc.
Mantener estos valores por las áreas colindantes de dispersión, tanto
respecto a los individuos, como a las infraestructuras: charcas, carteles, etc.

Se continúan utilizando los 2 modelos de cartel durante la actividad de los sapos en
postes de madera próximos a las charcas. Con el mismo fondo de tarjeta (un sapo corredor
en la playa de Gorrondatxe) se han dispuesto 2 textos diferentes, uno de ellos para la
playa de Gorrondatxe y otro para las áreas y charcas de dispersión.
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A

B

Cartulinas informativas que se pueden consultar en la playa (a) y en las zonas de dispersión (b).
Fotografía: Xabier Buenetxea.
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3.5/ Inventario Abierto de Especies en la playa de Gorrondatxe
Desde que comenzó este proyecto se viene realizando un inventario de carácter
abierto sobre la comunidad faunística que se ha observado en la playa de Gorrondatxe.
Hasta la fecha, la lista es la siguiente (a la derecha su carácter de protección según el
Catálogo Vasco de Especies Amenazadas CVEA):

ANFIBIOS
Tritón palmeado (Lissotriton helveticus)

NA

Sapo partero (Alytes obstetricans)

NA

REPTILES
Culebra de collar (Natrix natrix)

NA

Víbora de Seoane (Vipera seoanei)

NA

Eslizón tridáctilo (Chalcides chalcides)

NA

Lución (Anguis fragilis)

NA

Lagartija roquera (Podarcis muralis)

NA

Lagartija ibérica (Podarcis hispanica)

NA

AVES
Cormorán grande (Phalacrocorax carbo)

NA

Cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis)

R

Garza real (Ardea cinerea)

NA

Garceta común (Egreta garzetta)

NA

Milano negro (Milvus migrans)

NA

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus)

NA

Halcón peregrino (Falco peregrinus)

R

Ostrero euroasiático (Haematopus ostralegus)

NA

Chorlitejo chico (Charadrius dubius)

R

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula)

NA
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Chorlito gris (Pluvialis squatarola)

NA

Avefría europea (Vanellus vanellus)

NA

Correlimos gordo (Calidris canutus)

NA

Corelimos tridáctilo (Calidris alba)

NA

Correlimos común (Calidris alpina)

R

Zarapito trinador (Numenius phaeopus)

NA

Archibebe común (Tringa totanus)

NA

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)

R

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres)

NA

Gaviota reidora (Larus ridibundus)

NA

Gaviota sombría (Larus fuscus)

IE

Gaviota argéntea (Larus argentatus)

NA

Gaviota patiamarilla (Larus cachinnans)

NA

Charrán común (Sterna hirundo)

NA

Cuco (Cuculus canorus)

NA

Mochuelo (Athene noctua)

NA

Lechuza común (Tyto alba)

NA

Autillo común (Otus scops)

NA

Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus)

IE

Martín pescador (Alcedo atthis)

IE

Rascón europeo (Rallus aquaticus)
Bisbita arbóreo (Anthus triviales)

NA

Bisbita común (Anthus pratensis)

NA

Lavandera blanca (Motacilla alba)

NA

Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea)

NA

Chochín (Troglodytes troglodytes)

NA

Acentor común (Prunella modularis)

NA

Buscarla pintoja (Locustella naevia)

NA

Petirrojo (Erithacus rubecola)

NA

Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)

NA
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Tarabilla norteña (Saxicola rubetra)

IE

Tarabilla común (Saxicola torquata)

NA

Collalba gris (Oenanthe oenanthe)

NA

Mirlo común (Turdus merula)

NA

Zorzal común (Turdus philomelos)

NA

Zorzal alirrojo (Turdus iliacus)

NA

Buitrón (Cisticola juncidis)

NA

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti)

NA

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla)

NA

Moquitero común (Phylloscopus collybita)

NA

Mosquitero musical (Phylloscopus trochilus)

R

Cuervo (Corvus corax)

IE

Gorrión común (Passer domesticus)

NA

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)

NA

Verdecillo (Serinus serinus)

NA

Verderón común (Carduelis chloris)

NA

Jilguero (Carduelis carduelis)

NA

Lúgano (Carduelis spinus)

IE

Escribano cerillo (Emberiza citrinella)

NA

MAMÍFEROS
Erizo común (Erinaceus europaeus)

NA

Rata campestre (Rattus rattus)

NA

Zorro rojo (Vulpes vulpes)

NA

Garduña (Martes foina)

NA

Musaraña común (Crocidura russula)

NA

Ratón de campo (Apodemus sylvatica)

NA

Ratón casero (Mus musculus)

NA
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El número de depredadores potenciales se incrementaría para los ejemplares en
dispersión, puesto que la cantidad de especies aumenta y la capacidad de reacción y
respuesta ante un ataque seguramente será inferior durante esa etapa vital. Otro tipo de
predadores serían algunos invertebrados acuáticos, tipo Dytiscus, que podrían depredar
sobre las larvas. Por ello es recomendable vaciar de agua la balsa periódicamente,
evitando así que se forme una comunidad de aguas permanentes.

4/ RESUMEN Y CONCLUSIONES


La primera de estas conclusiones es la gravedad del hecho de las posibles
traslocaciones de puestas de Bufo calamita desde la principal balsa de puesta
y reproducción, en la playa de Gorrondatxe, a una artificial habilitada
recientemente en la franja de acantilados dentro del término municipal de
Sopela. Este tipo de acciones en poblaciones límite, además de ser
éticamente criticables, pueden conllevar graves repercusiones a la propia
población de la especie en cuestión.



En 2014 disminuyó drásticamente el número de puestas, si bien puede ser
parte de una fluctuación poblacional natural debido a la sequía, se debe
prestar especial atención durante los años sucesivos. En 2015 no se han
podido obtener datos para evidenciar o detectar esta tendencia.



Se ha vuelto a constatar la reproducción en las balsas de dispersión durante
2014: una puesta CHD1 y dos en CHD2. Debido a los hechos comentados,
carecemos de datos fiables para 2015. De nuevo, han utilizado también la
zona como área de invernada.



Se ha apreciado un notable descenso en los destrozos de las charcas de
dispersión a raíz del cierre del acceso a vehículos, aunque sigue siendo
necesario llevar a cabo un mantenimiento de éstas. Este mantenimiento
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incluye los arreglos de la valla y su reposición en algunos casos, así como el
desbroce de la vegetación herbácea alta que crece en el recinto. Para la
siguiente temporada habría que reparar o acondicionar el vaso de las
mismas.



La principal causa directa de mortandad, que hayamos constatado, todavía
vienen siendo los atropellos, tanto en la playa como en las vías de acceso. Por
ello, se debe invertir esfuerzo en explicar este problema a los usuarios con
acceso permitido, para que extremen las precauciones, especialmente a las
noches y durante las fechas en las cuales emergen los recién
metamorfoseados, así como cuando se dispersan los adultos y juveniles.



Se han observado además ejemplares de sapo partero Alytes obstetricans y
de sapo común Bufo bufo, en las charcas de dispersión.



Se considera conveniente y necesario mantener, al menos, este esfuerzo de
monitorización de la población, así como la vigilancia y comprobación de las
infraestructuras durante las campañas posteriores.



Sería interesante procurar instalar nuevas charcas en la zona getxotarra,
dentro de la zona de protección, de la playa de Barinatxe. Ya se intentó hace
3 años, pero fue saqueada.
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