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I. INTRODUCCION

PRESENTACION

Con este proyecto se pretendía realizar un estudio centrado en la descripción y análisis
de la situación actual de unas unidades ambientales singulares, los trampales,
bastante desconocidas para el público que visita nuestros Parques Naturales.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA

El Area Recreativa de Larreder se encuentra dentro del Parque Natural de
Gorbeia, muy próxima a la barrera caliza del macizo de Itxina. Es un paso muy
utilizado para acceder a las campas de Arraba y de aquí seguir el ascenso a la cima del
Gorbeia. Además, el Este Área de Esparcimientoes muy frecuentada durante los meses
de verano y los fmes de semana como lugar para pasar el día.

El Area se extiende a ambos lados de la pista y cuenta con una amplia zona de
aparcamiento entre cipreses. En la zona de mesas, hayas, robles y abedules
proporcionan sombra durante el verano. También cuenta con asadores, fuente, un
pequeño refugio y aseos químicos.

Del Area parten una serie de pistas y senderos que se adentran en las plantaciones
forestales que la rodean. Una de estas pistas conduce a una zona de trampales, situada
en un claro de la repoblación forestal.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El entorno en el que se encuentra el Area Recreativa de Larreder ofrece una serie de
recursos naturales y culturales de gran valor, entre los que destacan la gran cantidad de
simas, algunas de ellas utilizadas como neveras naturales. Buenas vistas panorámicas
sobre los montes del Duranguesado, destacables ejemplares de árboles (tejo, haya), los
trampales y un calero son otros recursos significativos.

El Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia ha decidido
recientemente acondicionar un itinerario circular en torno al AR, aprovechando la
red de pistas y senderos existente y los recunos naturales y culturales que albergan
sus alrededores. Este sendero será equipado con paneles interpretativos, destinados a
explicar al visitante el entorno en el que se encuentra. Para la realización del proyecto,
el Servicio de Montes de la Diputación ha contado con el asesoramiento de los técnicos
de Orbela.
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Si el sendero se-diseña y equipa de un modo suficientemente atractivo, el AR podría
convertirse en un importante foco descongestionador de otros puntos del Parque Natural
de _Gorbeia, potencialmente más vulnerables desde una perspectiva medioambiental.
Ésta es precisamente una de las recomendaciones que se recogen en el Plan de
Ordenación de· los Recursos Naturales de Gorbeia, la disminución de la presión de
visitantes en el entorno Pagomakurre - Arraba

La unidad ambiental objeto de estudio ha sido incluida en el Inventario de Zonas
Húmedas del País Vasco. En Bizk:aia, y dentro de su categoría (criptohumedales de
escasa relevancia superficial), únicamente se han inventariado otras dos unidades
ambientales de estas características, ambas en otro Espacio Natural Protegido, el Parque
Natural de Urkiola.

BENEFICIOS QUE APORTA EL PROYECTO EN RELACION A LA MEJORA
DEL CONOCIMIENTO, CONSERVACION, PROTECCION y
RESTAURACION DEL MEDIO NATURAL

3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Teniendo en cuenta la escasa importancia que tradicionalmente se ha otorgado a estos
ecosistemas y aprovechando la positiva circunstancia que va a suponer la creación de la
Senda de Larreder, se estimó conveniente plantear este estudio.

Uno de los puntos de mayor interés naturalistico del recorrido corresponde a la
zona de trampales, situada en el borde de la pista. Es un enclave de pequeña
extensión pero de gran singularidad, ya que ha sido incorporado al Inventario de Zonas
Húmedas del País Vasco, realizado por el Departamento de Medio Ambiente de.
Gobierno Vasco. En efecto, en el Avance del Plan Territorial Sectorial de Zonas
Húmedas del País Vasco (pTSZH en adelante), se han inventariado tres
criptohumedales en el Territorio Histórico de _Bizka.ia, uno de los cuales es
precisamente el de Larreder (B IIB3, Trampales de Areatza).

• Realizar una descripción biológica del trampal B11B3 de Larreder y de su entorno.
• Estudiar y analizar las condiciones que permiten la existencia del humedal en ese

entorno.
e Definir, en su caso, la problemática que presenta el humedal, sus causas y sus

efectos.
«11 Proponer medidas tendentes asu preservación.
• Establecer las bases para su seguimiento y control.
• Difundir sus valores como ecosistema natural de alto índice de biodiversidad.

Dadas sus características, los contenidos del proyecto podrían englobarse en el Area 1,
línea I.I: Conocimiento de la flora y faW1a y en el Area n, línea n.1: Actividades
recreativas, definidas en el Plan Estratégico vasco de I+D Agropesquero (programa
Sectorial de la Naturaleza).
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Su trascendencia supera por eHo el ámbito del propio Parque, al haber sido
seleccionada como una de las tres mejores muestras de esta unidad ambiental en
Bizkaia.

Establecida su singularidad, se ha tenido en cuenta también las amplias posibilidades
que su emplazamiento, junto a la futura Senda de Larreder, ofrece para la
interpretación y educación ambiental. Para ello se hace necesario un estudio en
profundidad de sus componentes bióticos y abióticos, que sirva de base para la
elaboración del panel explicativo. La conveniencia de realizar acciones divulgativas y
educativas se recoge en el Avance del PTSZH, donde se plantea la necesidad de
desarrollar Planes de Educación e Interpretación de la naturaleza para el acercamiento y
comprensión del significado y valor de las zonas húmedas.

Por otro lado, y de cara a la necesidad de su conservación como ecosistema singular, es
necesario conocer la problemática a la que puede estar sometido, centrada, en este
caso, en la presión ganadera y forestal. De este modo, el estudio servirá de base para
definir unas pautas de gestión y seguimiento que permitan la conservación, y en su
caso mejora, de este singular ecosistema (instalación de cerramientos, eliminación de
drenajes, etc).

Todo ello siguiendo las recomendaciones que sobre los criptohumedales se recogen en
el Avance del PTSZH, y que consisten en la conservación activa y mejora ambiental de
los mismos.

METODOLOGIA y FASES DE REALIZACIÓN

La metodología de trabajo se ha basado en los siguientes puntos:

• Revisión bibliográfica: localización, recopilación y análisis de la información
Se ha procedido a la revisión de información bibliográfica relacionada con los aspectos
a abordar (mapas temáticos, publicaciones científicas, libros, etc.)

4& Recogida y análisis de muestras de campo
Se han realizardo una serie de visitas de campo, con el objeto de describir el
criptohumedal y el entorno donde éste se sitúa (presencia de manantiales, existencia de
drenajes artificiales, presión ganadera...). Se han realizado transectos y se han tomado
muestras de la vegetación específica del humedal y de la circundante, realizándose
posteriormente una clasificación taxonómica de las mismas. También se han tomado
muestras de agua, con el objeto de medir parámetros como su conductividad, pH y
presencia de determinados elementos químicos.

• Análisis de la información y propuesta de recomendaciones
Se ha elaborado un inventario de especies, determinando la distribución espacial de las
mismas. También se han seleccionado las especies más representativas, con las que se
ha realizado una ilustración interpretativa del ecosistema.

Finalmente se ha procedido a valorar los resultados obtenidos, elaborando un informe
final con las conclusiones de ellos derivadas.

4
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EQUIPO DE TRABAJO

Ha estado fonnado por el siguiente equipo técnico:

Belamendia, Gorka. Museo de Ciencias Naturales de AIava.

Dominguez, Angel. llustrador.

Gil, Jone Miren. Bióloga.Orbela.

Heras, Patxi. Biologo. Museo de Ciencias Naturales de Alava.

Infante, Marta. Bióloga. Museo de Ciencias Naturales de Alava.

Macho, Ana MR. Bióloga. Orbela.

Marcos, Javíer. Museo de Ciencias Naturales de AIava.

Marcos, Jesus. Museo de Ciencias Naturales de AIava.

Ortuño, Vicente M. Museo de Ciencias Naturales de AIava.

Ugarte, Iñigo. Museo de Ciencias Naturales de Alava. Amalur Natura Elkartea
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II. SITUACION GEOGRAFICA. EL ENTORNO DE LOS
TRAMPALESDE LARREDER

Los trampales de Larreder se localizan en el macizo del Gorbea, dentro del actual
Parque Natural del Gorbeia, en la vertiente norte (cantábrica) de uno de los conjuntos

. montañosos más significativos y conocidos del País Vasco, en las laderas del macizo
kárstico de Itxina, encontrándose dentro de los términos municipales de Villaro 
Areatza (Vizcaya). Las coordenadas UTM del lugar son 30TWN1670, a una altitud de
765 m s.n.m., aproximadamente (hoja 22-6 [87], Elorrio).

El acceso se realiza mediante la carretera que asciende desde Villaro - Areatza a
Pagomalrurre, debiéndose tomar una pista forestal a la izquierda a poco de pasar el área
de Larreder (Ver mapa de ubicación en el anexo 1).

Geológicamente, la zona se asienta sobre rocas sedimentarias de ambiente marino de
poca profundidad y cercano a la costa, con importantes aportes terrígenos, depositadas
en el Cretácico inferior (Barremiense - Aptiense inferior), en un medio relacionado con
la fonnación de arrecifes. Las rocas predominantes son arcillas grises, con mayor o
menor contenido calcáreo, con estratos de areniscas de grano fino y calizas (hoja 22-6
[87], Elorrio, del Mapa Geológico de España). Es importante señalar la presencia en las
cercanías de Larreder de grandes edificios de caliza arrecifal (macizo de Itxina, por
ejemplo).

El·c1ima de la zona es húmedo, con precipitaciones superiores a los 1.200 mm/año, con
inviernos fríos y veranos frescos, en los que es importante señalar la presencia de la
niebla que evita la existencia de un periodo de aridez estival.

Fitogeográficamente, la zona se encuentra en el piso montano del sector Cántabro 
Euskaldún de la Región Eurosiberiana, con hayedos omb:¡;ófilos de la serie montana
cantabroeuskaldun,a del Fagus sylvatica. (Rivas Martínez 1987).

A un nivel de mayor detalle local, la zona de estudio se ubica en la comarca natural de
vegetación de las Montañas Septentrionales (Aseginolaza et al. 1988). La vegetación
potencial estaría fonnada por bosques mixtos con robledales acidófilos de Quercus
rohur y hayedos acidófilos (hoja 87-1, Igorre, del Mapa de Vegetación de la Comunidad
Autónoma del País Vasco), pero la vegetación actual está predominantemente fonnada
por repoblaciones forestales de coníferas (Chamaecyparis lawsoniana y Pinus radiata),
con presencia puntual en los alrededores de masas de bosque autóctono (robledales y
hayedos), más o menos bien conservadas. Destaca en esta zona la presencia de enclaves
con vegetación de humedales como prados - juncales y trampales, como los que son
objeto del presente estudio.
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ill. DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRAMPALES

En el área de Larreder existen alrededor de media docena de pequeñas áreas cenagosas
o trampales. Nuestro estudio se ha centrado en tres de ellos, que se encuentran muy
cercanos, y que se han tomado como modelos representativos de este tipo de ambientes
en esta zona del Gorbea.

Se ha convenido en denominar a estos trampales con las letras A, B YC.

El trampal A es el que está situado más al SE de los tres y a mayor altitud, a unos 770
m s.am. y junto a la pista forestal. En la primavera de 2001 fue cercado con una valla
de madera para restringir el paso del ganado. Presenta la importante característica de
que su flanco sur está formado por un afloramiento de calizas.

Tiene una forma alargada (fig.l), con una ligera pendiente con orientación SO - NE. Su
superficie es de unas 0'26 hectáreas (ver anexo II).

Está rodeado Por repoblaciones de Pinus radiata y Chamaecyparis lawsoniana, con
avellanos (Corylus avellana), fresnos (Fraxinus excelsior), espinos (Crataegus
monogyna), acebos (llex aquifolium) y helecho común (Pteridium aquilinum) en sus
márgenes. Varias de estas especies de árboles y arbustos aparecen en el interior del
trampal, en enclaves de suelo más elevado, en promontorios alejados del nivel freático
y del encharcamiento.

El agua que alimenta este trampal llega por un arroyuelo que desciende por una
vaguada o abarrancamiento situado hacia el extremo SO, punto por donde entra en el
trampal. El agua atraviesa el trampal en dirección SO - NE, recorriendo más o menos la
mitad del trampal a favor de una suave pendiente hasta alcanzar la mitad distal, donde
se difuminan los cauces porque la pendiente es prácticamente nula, dándose incluso un
leve abombamiento, generando un área muy encharcada durante todo el año.
Seguramente exista afloramiento de aguas subterráneas en esta mitad distal, dada la
proximidad del estrato de calizas.

Este trampal ofrece un mosaico de zonas siempre muy encharcadas, o con agua
fluyente, otras siempre húmedas pero no encharcadas y otras de suelo fresco pero bien
aireado en los promontorios ya comentados en el párrafo anterior, con árboles y
arbustos, sauces y vegetación de carácter nemoral. Para el presente estudio, dividimos
este trampal en las siguientes zonas O ambientes:

Al: es el trampal más genuino. Su óptimo desarrollo se da en la zona distal del
trampal, una zona muy encharcada, permanentemente inundada con un denso
tapiz del musgo Calliergonella cuspidata y con mucho Equisetum fluviatile y
Caltha palustris, entre otras herbáceas.

A2: es un pasto con juncos sobre suelo firme, húmedo y fresco, pero nada o muy
poco encharcado.

A3: son los dos arroyuelos o canales con circulación de agua corriente que
atraviesan la zona del pasto con juncos y desaparecen al llegar a la zona A.I.

AA: son cinco pequeñas.zonas de suelo elevado sobre el nivel de encharcamiento
y alejado del nivelfreático, fresco pero nunca inundado. Sostienen una

7
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vegetación nemoral, con árboles, arbustos y plantas propias de ambientes
boscosos.

El trampal B está separado del trampal A por apenas 50 metros, al otro lado de la pista
forestal, y a unos 765 m s.n.m.

Se asienta sobre terrenos arcillosos y en sus inmediatos alrededores no hay
afloramientos calizos. El agua le llega procedente de otro trampal, desarrollado en una
ladera de bastante pendiente y situado a la derecha de la pista forestal que nos lleva al
trampal A A su vez, el agua mana en este último trampal de forma difusa, aunque
también hay un aporten que proviene de un punto situado ladera arriba, junto a un
afloramiento calizo. Tras atravesar la pista forestal, el agua entra en el trampal B por su
extremo sur, en forma de un pequeño arroyo.

La forma de este trampal es irregularmente alargada, con una forma aproximada de "8,"
con un estrechamiento hacia su mitad, donde se encuentra su punto de drenaje, en
forma de vaguada que sale en dirección NE (fig. 2). Hemos calculado que su superficie
es de 0'32 hectáreas aproximadamente (ver anexo IT).

En él pueden distinguirse dos áreas, separadas por una formación herbácea, constituida
por la gran cárice Carex paniculata, que actúa a modo de dique que individualiza las
dos mitades del trampal. La mitad sur presenta una ligera pendiente hacia el NE,
mientras que mitad norte es totalmente plana, con el centro ligeramente abomabado.
Mientras que la mitad meridional tiene un claro drenaje por la vaguada situada en su
borde NE, la mitad septentrional tiene mal drenaje, aunque presenta una vía hacia su
extremo N y también otra hacia la misma vaguada NE por la que evacua la meridional.

Este trampal B está rodeado por repoblaciones de Chamaecyparis lawsoniana, con
algunas hayas (Fagus sylvatica), fresnos (Fraxinus excelsior), salgueros (Salix
atrocinerea), avellanos (Corylus avellana), piruétanos (Pyrus cordata), espinos
(Crataegus monogyna), acebos (llex aquifolium), arándanos (Vaccinium myrtillus),
helecho común (Pteridium aquilinum), zarzas (Rubus ulmifolius), hiedra (Hedera helix)
y el helecho Blechnum spicant en sus márgenes.

Es un trampal muy interesante por la diversidad de zonas o ambientes que pueden
. distinguirse en él, con comunidades de esfagnos bien desarrolladas en los márgenes.
Hemos diferenciado los siguientes ambientes o zonas:

B.l: es el área meridional, con ligera pendiente hacia el NE. Se ha subdividido en
dos subzonas:

B.1.}: es una zona encharcada de vegetación densa formada por un juncal
de Juncus effusus con Equisetumfluviatile, Caltha palustris, etc.

B.1.2: es una zona muy encharcada con vegetación similar a la subzona
anterior pero menos densa, dando una formación más abierta, con mucho
musgo Calliergonella cuspidata.

B.2: es el área septentrional, de superficie plana o ligeramente convexa. A su vez,
se ha subdividido en dos subzonas:

B.2.1: es una zona muy encharcada, en la que se hunden los pies al caminar
sobre ella, con una suavísima, casi nula, pendiente hacia la vaguada .de
desagüe del trampal. Lo más característico es la abundancia de la planta
anfibia Potamogeton polygonifolius.

8
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B.2.2: es una plataforma levemente convexa, totalmente embebida en agua,

de consistencia más consolidada que B.2.1, pues los pies no se hunden al
pisarla, aunque tiembla, dando la impresión de estar flotante sobre un
cuerpo de agua. Esta plataforma está formada por un denso tapiz del
musgo Campylium stellatum, con abundante Potamogeton
polygonifolius.

B.3: es la zona con una comunidad herbácea dominado por Carex paniculata y
que separa las dos áreas anteriores.

E.4: son las áreas marginales con distribución discontinua a lo largo del trampal y
.constituidas por esfagnal.

El último de los trampales de Larreder, el trampal e, se sitúa junto a una pronunciada
curva de la carretera que asciende hacia Pagomakurre, a muy corta distancia del trampal
B. Su cota la podemos establecer los 767 - 758 m s.n.m., aproximadamente.

Es un trampal de forma alargada en una dirección aproximada SW - NE Y el que
presenta mayor pendiente de los tres (entre 7 - 10°) (fig. 3). El agua procede de una
zona superior, en forma de depresión más o menos ovalada, al lado de la curva de la
carretera, y desciende encharcando una suave vaguada, saliendo por el extremo opuesto
y más bajo. La superficie de este trampal es de unas 0'25 hectáreas (ver anexo TI).

El trampal C .está rodeado por repoblaciones de Chamaecyparis lawsoniana, con
algunos acebos (llex aquifolium) en sus márgenes, acompañados por salgueros (Salix
atrocinerea) y avellanos (Corylus avellana), con helecho común (Pteridium aquilinum),
la ericácea Daboecia cantabrica y el helecho Blechnum spicant bajo el arbolado.

En este trampal también tenemos esfagnales en los bordes, diferenciándose de la zona
central con otras comunidades vegetales. Las zonas o ambientes distinguidos son:

C.I: es el primer encharcamiento que encontramos al acceder al trampal desde la
éurva de la carretera. Es donde mana el agua que alimenta el trampaL En-la
vegetación, además de musgos entre los que no faltan 10$ esfagnos, destaca la
abundancia de Narthecium ossifragum.

C.2:es una zona encharcada en pendiente, con agua en movimiento, con Caltha
palustris, con algo de sombra por la cercanía del arbolado.

C.3: es la zona central de este trampal, con suave pendiente, muy encharcada y
con agua en lento movimiento. Está formado por un denso tapiz del musgo
Campylium stellatum con abundante Narthecium ossifragum.

C.4: son los márgenes con esfagnal, dando una formación discontínua y presente
sólo en algunos tramos de las orillas del trampaL

9
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• IV. ORIGEN DE LOS TRAMPALESe

Los trampales de Larreder se originan por encharcamientos del terreno debidos a la
súrgencia de aguas subterráneas relacionada con la existencia de estratos de calizas
entre litologías arcillosas.

El agua que mana de estos estratos calizos puede originar los trampales de dos formas:

lO directamente, porque el agua súrge y empapa el suelo, como podría suceder en
la zona distal del trampal A, que se encuentra junto a un afloramiento calízo,

20 indirectamente, al ocasionar corrimientos del terreno debidos a que el substrato .
se embebe en agua y se producen colapsos que movilizan el suelo ladera abajo.
Este fenómeno desestructura el substrato de forma que el agua se difunde por
toda la zona afectada en vez de aflorar y canalizarse de una manem más
puntual.

Esta parece ser la principal causa de origen de los trampales de Larreder, pues se puede
observar que el agua aparece en zonas cuya morfología asemejan "golpes de cuchara",
con taludes en los bordes situados más altos en la ladera y acúmulos de material más
abajo.

El arroyuelo que llega al trampal A se origina en zonas con estas características situadas
ladera arriba. Lo mismo sucede con el agua que alimenta el trampal B, originada en el
trampal que está al otro ·lado de la pista, el cual presenta claramente los msgos de
habérse genemdo por un movimiento de tierras. Lo mismo puede decirse del trampal e,
ya que el agua aparece en la zona que hemos llamado C.I, otra vez con evidencias de
haberse producido de la misma manem.

Ninguno de los tres trarnpales de Larreder debe ser considemdo como turbem ya que en
ningún caso se comprueba la formación de turba. Es preciso que para que un medio
pueda ser denominado como turbera deba darse un depósito de turba (suelo conteniendo
en peso seco más de un 30% de materia orgánica) de al menos 30 cm de espesor
(Heathwaite et al. 1993).

El único lugar donde se sospechaba de la existencia de turba em en las zonas B.2.2 y
B.3 del trampal B. Para comprobarlo, con fecha 10 de Julio, se procedió a un muestreo
del sedimento mediante una sonda rusa.

El sedimento observado es principalmente mineral, con cierto contenido orgánico, pero
sin rastros de turba. Se alcanzó una profundidad de dos metros. La estratigrafia
detectada es:

O- l'6 m: arcilla de color gris claro con abundantes restos vegetales

l'6 - 2 m: arcilla de color muy oscuro

Aunque nuestros humedales de Larreder no sean turberas, las comunidades biológicas
desarrolladas tienen obvias relaciones y similitudes con las que se originan en las
verdaderas turberas, de ahí su peculiaridad, valor e interés.

10
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V. FLORA, VEGETACION y CARCATERISTICAS TROFICAS DE
LOST~ALESDELARREDER

Autores: Paro Heras y Marta Infante

V.l. LA FLORA DE LOS TRAMPALES DE LARREDER

INTRODUCCION

La vegetación es el elemento biótico más conspicuo en los trampales de Larreder y
también tiene una repercusión directa en las condiciones fisico-químicas del medio.
Constituye además el entorno y proporciona el cobijo donde se desarrollan las
comunidades faunísticas de vertebrados e invertebrados propias de estos trampales.

Los objetivos del estudio botánico de los trampales de Larreder son:

10 el catálogo tlorístico de los grupos vegetales más significativos en este tipo de
ambientes (briófitos y plantas vasculares),

20 definir las diferentes comunidades vegetales y relacionarlas con las
características químicas del medio,

30 conocer las variaciones estacionales en el aspecto de los trampales, cambios
debido a la fenología de las principales especies, y

40 establecer la· situación de partida tras el vallado del trampal A de cara a
estudiar su evolución libre de la actividad del ganado.

METODOLOGIA

El método de trabajo ha consistido en visitas reiteradas para levantar inventaríos de la
vegetación en las zonas que pueden diferenciarse dentro de los trampales. Se prepararon
tablas con las especies presentes en cada zona y en las visitas se anotaba el estado
fenológico de cada una de ellas y la aparición de nuevos !aXones.

Muchos elementos de la tlora de estos ambientes palustres no son visibles durante
buena parte del año y sólo pueden detectarse mediante visitas repetidas a lo largo de
todas la estación de crecimiento. De ahí la necesidad de inspeccionar varias veces los
trampales en estudio, yendo a ellos una vez al mes, para evitar que especies de
desarrollo fugaz pasaran desapercibidas.

En total se han efectuado siete visitas, repartidas desde principios de la primavera al
otoño de 2001, en las si~entes fechas:

7 de Abril
12 de Mayo
9 de Junio
10 de Julio
11 de Agosto

11
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22 de Septiembre
25 de Noviembre

En cada visita se procedió al inventariado y anotación del estado fenológico de las
especies de cada trampal, poniéndose mayor atención a los ambientes y taxones propios
de las áreas encharcadas, aunque sin olvidar lo que aparecía en los márgenes.

Con las especies de reconocimiento más dificil en el campo, como son varios de los
musgos hallados en los trampales de Larreder, sobre todo los esfagnos, se recolectaron
especímenes para su verificación y correcta identificación con el instrumental óptico
pertinente (lupa binocular y microscopio) y la bibliografia y manuales especializados.
El material herborizado ha sido debidamente preparado y registrado, pasando a
incrementar los fondos del Herbario VIT del Museo de Ciencias Naturales de Alava.

Para el estudio de la evolución del trampal A tras su vallado que excluye al ganado,
para contar con puntos fijos de referencia, se establecieron cuatro cuadrados
permanentes, de l'5 m de lado, en sendos y diferentes enclaves que representan la
variabilidad de este trampal. Estos cuadrados se fijaron el 7 de Abril de 2001, sin haber
pasado apenas un mes tras el cercado, y se han examinado tres veces en el periodo del
estudio:

7 de Abril
10 de Julio
25 de Noviembre

En cada una de estas tres inspecciones, se constatan los cambios observados, sobre todo
los relativos a aumentos o disminuciones de presencia/dominancia de cada especie y se
fotografía cada cuadrado permanente.

CATALOGO COMENTADO DE ESPECIES

El siguiente catálogo floristico se centra en los dos grupos vegetales más decisivos en la
fisionomía y el funcionamiento de los trampales de Larreder: los briófitos (musgos y
hepáticas) y las plantas vasculares.

Muy interesante tiene que ser estudiar la flora de algas de estos ambientes. Se pueden
observar varios tipos de algas microscópicas como diatomeas y desmidiáceas. Entre las
macroalgas, la más conspicua es Chara sp., que forma poblaciones en lo más
encharcado del trampal A.

Entre los hongos, también se ha observado la presencia de alguna especie de
humedales, como Mitrula paludosa, que es bastante frecuente en la parte central del
trampalC.

En cuanto a los líquenes, las únicas especies observadas viven epífitas en los troncos de
los árboles de los promontorios con vegetación arbórea del interior del trampal A.
Abundan líquenes foliosos (como Parmelia sulcata) y colgantes (Pseudoevernia
furfuracea, Evernia prunastri, Usnea sp.) habituales en los árboles bajo climas
húmedos y aire limpio.

12



En el siguiente listado se incluyen bastantes especies que crecen en los márgenes y que
por lo tanto no son plantas típicas de humedales, pero que se han considerado por estar
en íntima relación con estos trampales.

Para cada taxon se indica su presencia en los trampales de Larreder, así como su
distribución y frecuencia en la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV),
resaltando su interés en el caso de ser raras. Los taxones aparecen primero agrupados
por grandes grupos sistemáticos (briófitos y plantas vasculares) y luego, dentro de estos,
ordenados de forma alfabética.

Para las plantas vasculares se incluyen datos de su distribución, según Aseginolaza et al.
(1984), así como algunas observaciones de tipo fenológico. Para las especies típicas de
humedales que disponen de esta información, se aportan datos del rango de pH en el
que viven, su demanda de nutrientes y el ambiente preferido, según consta en la lista de
plantas de turberas de la región holártica, indicada bajo las siglas HMPSL (Holartic
Mire Plant Species List), elaborada por Philippe Julve, del International Mire
Conservation Group (IMGC) y disponible en la siguiente dirección de Internet:
http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/imcgproj.htm#MIRELIST.

BRIOFITOS (musgos y hepáticas)

HEPATICAS

Aneura pinguis (L. ) Dumort. La única hepática talosa detectada en los trampales de
Larreder aparece raramente en el borde, con esfagnos y sobre restos vegetales, del
trampal B. Es una especie subcosmopolita, distribuida dentro de la CAPV en el
área atlántica y en las montañas alavesas, frecuente y que vive en muchos tipos de
ambientes (Infante 2000), apareciendo esporádicamente en hábitats palustres
tanto áCidos como neutros.

Frullania dilatata (L.) Dumort.

Frullania tamarisci (L.) Dumort.

Estas dos hepáticas foliosas son comunes en los troncos de los árboles por toda la
CAPV. En Larreder son raras porque no son especies típicas de humedales,
estando circunscritas a los troncos de los promontorios con vegetación nemoral
del trampal A

Lophocolea bidentata (L.) Dumort. Es la única hepática foliosa relacionada con los
ambientes palustres de los trampales de Larreder. Rara, vive mezclada con el
musgo Plagiomnium elatum, entre el pasto de Molinia caerulea del trampal
situado frente al trampal B, al otro lado de la pista forestal. Es una especie
subcosmopolita, común en la CAPV, generalmente muscícola en suelos húmedos
de bosques, matorrales, roquedos, ..., no siendo por lo tanto característica de
trampales ni esfagnales.

Pellia epiphylla aggr. (L.) Corda in Opiz. Hepática talosa rara, localizada generalmente
en taludes del margen de los trampales. Es común en las comarcas de clima
atlántico y substrato ácido de la mitad norte de la CAPV, mucho más rara en la
sur. No es típica de humedales.

MUSGOS

Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Es un musgo propio de taludes de bosques
húmedos, aunque puede aparecer en pastos muy húmedos. Precisamente es en
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este tipo de ambiente, el pasto - juncal del trampal A donde ha aparecido, raro. Es
un musgo frecuente en las áreas de clima atlántico de la CAPV, sobre substratos
acidificados.

Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwagr. Bastante frecuente en los trampales B y C. Es
una especie típica de humedales ácidos, casi siempre relacionada con esfagnos.
Por ello, es una característica de los microambientes más oligotróficos de los
trampales de Larreder. Es un musgo frecuente en los esfagnales del País Vasco,
pero con distribución limitada a estos ambientes, sobre todo en las montañas de la
divisoria de aguas. .

Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Poco frecuente,
aunque aparece en cada uno de los tres trampales. Es un musgo propio de
humedales, bastante frecuente y laxamente distribuido por la CAPV, siempre
circunscrito a estos ambientes. En Larreder es una especie característica de las
zonas eútrofas.

Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske. Frecuente en los trampales A y B de
Larreder, constituyendo la principal biomasa de las zonas encharcadas y eútrofas,
donde forma densos tapices. Es una especie común en la CAPV, bien distribuida
por toda la geografia vasca pero siempre vinculado a suelos encharcados y pastos
muy húmedos.

Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen varo stellatum. Es también otro de los
musgos que constituyen la principal biomasa vegetal en ciertas zonas de los
trampales de Larreder, sobre todo en los trampales B y C donde es una especie
abundante en ambientes moderadamente eútrofos. Es una especie bastante
frecuente, pero ligada a humedales, laxamente distribuida por la CAPV.

Campylopus introflexus (Hedw.) Brid.

Es un musgo introducido en la flora ibérica. Es una especie originaria del
Hemisferio . austral que llegó a Europa durante el siglo XX, seguramente
importado junto con plantas de jardinería, que se ha extendido rápidamente por
todas las regiones europeas de clima atlántico. En España se distribuye
principalmente por la comisa cantábrica, pero hay citas incluso en las Islas
Baleares. En la CAPV es una especie común, en expansión, sobre todo por la
vertiente cantábrica y las montañas de la divisoria de aguas, pero también aparece
en áreas montafiosas del centro y Sur de Alava. Habita en suelos acidificados,
favoreciéndole la actividad humana, en taludes y brezales, principalmente, aunque
también habita la superficie de las turberas. En Larreder se ha encontrado una
pequeña población en la tierra de un tocón de Chamaecyparis lawsoniana, junto a
la valla del trampal A.

Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. Raro en Larreder porque no es un taxon
propio de humedales, sino de suelos y taludes en ambientes boscosos. Por ello se
circunscribe a alguno de los promontorios con vegetación nemoral del trampal A.
Es un musgo relativamente frecuente en la CAPV.

Fissidens adianthoides Hedw. Raro en Larreder, localizado sólo en ciertos enclaves del
trampal B. Sin embargo es un musgo que, en la CAPV, no suele faltar en los
trampales y esfagnales más enriquecidos en nutrientes. Es indicadora de
condiciones eútrofas.
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Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Es una especie común en la CAPV, típica de
los tapices musgosos de bosques y matorrales frescos, extendida por toda la
geografia vasca. En los trampales de Larreder, por no ser una especie de
humedales, es rara, circunscrita a montículos alejados del nivel freático, del
trampal B.

Hypnum cupressiforme Hedw. varo cupressiforme. Es otro musgo muy común en la
CAPV, sobre rocas, troncos, suelos humíferos, tanto en bosques como
formaciones abiertas, presente en los trampales de Larreder, pero no muy
frecuente, pues tampoco es proplo de humedales. Habita en los promontorios con
vegetación nemoral del trampal A Yen montículos elevados sobre el nivel freático
en el trampal B.

Orthotrichum affine Brid.

Orthotrichum lyellii Hook. & J. Tayl.

Estas dos son especies epífitas, corticícolas en troncos y ramas de árboles,
comunes en la CAPV, pero raras en los trampales de Larreder por no ser propias
de humedales. Puede encontrárselas en los troncos de los enclaves con vegetación
arbórea del trampal A.

Palustriella commutata (Hedw.) Ochyra (Cratoneuron commutatum[Hedw.] G. Roth.
varo commutatum). Muy raro, solamente se han detectado unos pocos ejemplares
de este musgo en el trampal situado frente al trampal B, al otro lado de la pista
forestal. No obstante es una especie común en la CAPV, muy típica de rezumos
tobáceos, cuya rareza en Larreder se explica porque es un taxon extremadamente
calcícola.

Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. Es una especie típica de ambientes
encharcados ricos en nutrientes, bastante bien distribuida por la CAPV y
relativamente frecuente, pero rara en los trampales de Larreder, localizada en
ciertos enclaves del trampal C.

Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Interesante especie por constituir la
segunda localidad conocida en la CAPV. Con anterioridad a este estudio, sólo la
conocíamos de una aliseda del río Bayas (Alava) (Heras et al. 2000). En la
Península Ibérica se distribuye por la zona cantábrica, con localidades en las
montañas del interior de España (Sistema Central, Maestrazgo, Cordillera
Mariánica) (Gómez Menor et al. 1999), al parecer siendo habitual en ambientes
higroturbosos. En Larreder está muy localizada entre las herbáceas, en suelo muy
húmedo, en condiciones eútofas, en el trampal situado frente al trampal B, al otro
lado de la pista forestal.

Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.l Kop. Es una especie común en la CAPV, en
ambientes nemorales, húmedos y sombríos, pero no es propia de cenagales, por
lo que no es frecuente en los trampales de Larreder, localizándose en el suelo de
los promontorios con vegetación arbórea del trampal A.

Polytrichum formosum Hedw. Es un musgo común en ambientes forestales, distribuido
por buena parte de la geografia de la CAPV, pero no es típica de humedales, por
lo que es rara en los trampales de Larreder, apareciendo ocasionalmente en los
esfagnales del borde del trampal B, bajo influencia de la orla boscosa y también
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en un tocón de Chamaecyparis lawsoniana, junto con Campylopus introflexus,
junto al vallado del trampal A.

Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. Musgo de ambientes húmedos y sombríos
(bosques ribereños, manantiales, ...) que a veces aparece en humedales. Es
bastante frecuente en la CAPV, sobre todo en la más húmeda mitad norte. En
Larredersólo se ha detectado en el suelo de alguno de los promontorios con
vegetación nemoral del trampal A.

Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Musgo de pastizales húmedos, algo
frecuente en la vertiente cantábrica y montañas de la divisoria de aguas de la
CAPY. Aparece, pero poco frecuentemente, en ciertos puntos del trampal B de
Larreder, en condiciones eútrofas. No es habitual de ambientes cenagosos.

Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Especie de buen tamaño y común en suelos
humíferos de claros de bosques, pastos y matorrales mesófilos, bien distribuida
por la CAPV, pero rara en los trampales de Larreder porque no es típica de
humedales. Existen ejemplares de este musgo entre otras muscíneas y herbáceas
en montículos alejados del nivelfreático del trampal situado frente al trampal B,
al otro lado de la pista forestal.

Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. Es otra especie común en la CAPV y componente
habitual de los tapices muscinales de los suelos humíferos de claros forestales y
pastos o matorrales mesófilos. Por no ser típica de humedales, no es común en
Larreder, viviendo en la misma situación que la especie anterior en el trampal
situado frente al trampal B, al otro lado de la pista forestal.

Sphagnum auriculatum Schimp. Es uno de los esfagnos más comunes en los Montes
Vascos. Está también bien extendido por la Península Ibérica, alcanzando las
sierras del centro y Sur de España. Presenta un rango ecológico muy amplio,
habitando, por lo general, sumergido o semisumergido en depresiones
encharcadas y regatos o arroyuelos dentro de los esfagnales, tratáildose de una
especie acuática, minerotrófica y eútrofa, que además es extremadamente variable
en su aspecto. Es bastante frecuente en los trampales By C de Larreder, en zonas
encharcadas casi siempre, aunque también entra a formar parte del esfagnal de los
bordes de estos trampales.

Sphagnum flexuosum Dozy & MoIk. Esfagno poco frecuente en la CAPV, conocido de
pocas localidades en las montañas de la divisoria y de la hiperhúmeda esquina NE
de Guipúzcoa. Es una especie mesótrofa, que suele evitar estar empapada o
sumergida. En la Península Ibérica habita en el Norte de España, Pirineos y
sistemas Ibérico y Central. En Larreder es abundante, siendo la especie dominante
en los esfagnales del borde de los trampales B y C.

Sphagnum papillosum Lindb. Es uno de los esfagnos más comunes en la CAPV,
distribuyéndose por las montañas de la divisoria y de la vertiente cantábrica,
llegando a las montañas del centro de Alava. En España se distribuye por el Norte
los Pirineos y los sistemas Ibérico y Central. Muestra preferencias oligotróficas,
formando montículos que se elevan bastante sobre el nivel del agua de los
esfagnales. En Larreder no es muy frecuente, apareciendo dispersamente por los
trampales B Ye, normalmente en el seno de comunidades de esfagnos.
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Sphagnum rubellum Wilson. Esfagno poco frecuente en la CAPV, circunscrita a unas

pocas localidades de las montañas de la divisoria. Parece indicadora de esfagnales
bien conservados, en condiciones ombrotróficas y oligotróficas, formadora de
montículos elevados sobre el nivel de agua. En España está presente en el Norte y
en los sistemas Ibérico y Central. En Larreder aparece en las zonas menos
eútrofas siendo característico de los esfagnales de borde de los trampales B y C.

Sphagnum subnitens Russow & Warnst. Es otro de los esfagnos más comunes en la
CAPV, distribuyéndose por todo el territorio, siempre que afloren substratos
silíceos. En la Península Ibérica también es una de las especies con mayor
difusión geográfica, estando presente en Sierra Nevada. Es de comportamiento
mesótrofo, prefiriendo situaciones minerotróficas y evita el encharcamiento. En
los trampales de Larreder no es algo frecuente, formando montículos en ciertos
enclaves del trampal B.

Sphagnum subsecundum Nees subsp. inundatum (Russow) A. Eddy. Relativamente
frecuente en la CAPV, es un esfagno que se distribuye principalmente por las
montañas de la divisoria. Dentro de los esfagnales ocupa suelos muy empapados
(depresiones, estanques y bordes de regatos), considerándosele como mesótrofo y
minerotrófico. En los trampales de Larreder no está muy extendido, aunque
domina un enclave muy encharcado dentro del trampal B, bajo condiciones
eútrofas.

Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Es otro de los musgos más comunes en la
CAPV, formando parte de los mantillos humíferos del suelo de bosques y
matorrales húmedos. No es propia de humedales, por lo que en Larreder aparece
sobre todo en los promontorios con vegetación arbórea dentro del trampal A y en
montículos elevados sobre el nivel freático del B.

Ulota crispa (Hedw.) Brid Es un musgo habitual en los troncos de los bosques de áreas
de clima húmedo de la· CAPV , sobre todo en la vertiente cantábrica. No es·de
humedales y por ello su presencia en los trampales de Larreder se limita a los
promontorios con vegetación arbórea del trampal~ donde vive como epífito.

PLANTAS VASCULARES (fanerógamas y pteridófitas)

Ajuga reptans L. (fam.: Labiatae). Poco frecuente en suelos frescos, pero no
encharcados o efimeramente encharcados del pasto juncal y de algunos de los
promontorios con vegetación arbórea y arbustiva del trampal A. Florece en plena
primavera (Mayo). Especie común en los ambientes frescos de toda la CAPY.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner (fam. Betulaceae). Raro, sólo un ejemplar en el trampal
situado frente al trampal B, al otro lado de la pista forestal. El aliso es un árbol
común en nuestra región, propio de bosques ribereños y zonas pantanosas. (según
HMPSL: pH 4-7, mesotrófilo, bosques hígrófilos).

Anaga/lis tenella (L.) L. (fam. Primulaceae). Más o menos frecuente en los trampales de
Larreder, aunque es más abundante y caracteriza los microambientes de suelo
permanentemente más húmedos, como los bordes del arroyuelo del trampal A y
las zonas B.l.2 y B.2.2 del trampal B y en la C.2 del trampal C. Es una especie
rara en nuestra región, limitada a los humedales y que se enrarece hacia el Sur de
la CAPY. En Larreder florece a principios de verano (Julio). (según HMPSL: pH
5-7, oligo - mesotrófilo, turberas minerotróficas europeas de pequeñas cárices).

17



••,
•,
•,
•,,
rt..
t

t,
I,

"~,
~,

&
Anthoxanthum odoratum L. (fam. Gramineae). Es frecuente en los tres trampales

estudiados. Es una especie común en los pastos frescos de la CAPY.

Apium nodiflorum (L.) Lag. (fam. Umbelliferae). Es bastante frecuente en los regatos e
hilillos de agua del trampal A, pero más escaso en el trampal C, en las zonas bien
encharcadas y con agua en movimiento (C.2). Caracteriza, por lo tanto, los
microambientes con agua libre y con corriente, aunque sea lenta. Es una especie
común y extendida por toda la CAPV, propia de ambientes acuáticos (orillas
remansadas de ríos, charcas, acequias, trampales y esfagnales, etc.), generalmente
enraizada bajo el agua. En Larreder florece en pleno verano (Julio y Agosto).

Aquilegia vulgaris L. (fam. Ranunculaceae). Rara en Larreder, con sólo una pequeña
población en el trampal situado frente al trampal B, al otro lado de la pista
forestal. Es una planta de lugares frescos, común en la CAPV, aunque no es típica
de ambientes palustres, sino de orlas de bosques y pastos, setos, etc.

Athyrium filis-femina (L.) Roth. (fam. Athyriaceae). Helecho raro en los trampales
Larreder, con presencia puntual en los promontorios con vegetación arbórea del
trampal A. Es uno de los helechos más comunes de los bosques húmedos y más
umbrosos de la CAPV, pero no es una especie propia de ambientes palustres, cuya
presencia en nuestros trampales se circunscribe a los retazos de vegetación
nemoral en los enclaves más secos.

Bel/is perennis L. (fam. Compositae). La chiribita es común en los trampales
estudiados, incluso en los microambientes más encharcados, aunque quizás sea
más característica del pasto ~ juncal (zona A.2) del trampal A. Es· una especie
muy común por toda la CAPV, en lugares herbosos algo húmedos. En Larreder
puede encontrársela en flor durante casi todo el año, aunque la floración
mayoritaria se da en plena primavera.

Blechnum spicant (L.) Roth. (fam. Blechnaceae). Este helecho acidófilo es común en
los bosques húmedos de la mitad norte de la CAPV yen lasmon'tañas alavesas.
En Larreder aparece en los bordes de los trampales B y C. No es una especie
habitual en los ambientes palustres.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. varo sylvaticum (fam. Gramineae). Rara en
alguno de los promontorios con vegetación arbórea del trampal A. Es una
gramínea común en los ambientes nemorales frescos de toda la CAPV, no siendo
propia de ambientes palustres, que aparece en los trampales de Larreder vinculada
a los retazos de vegetación arbórea.

Briza media L. subsp. media (fam. Gramineae). Rara, unos pocos ejemplares en el
trampal situado frente al trampal B, al otro lado de la pista forestal. Es una
especie común en la CAPV, típica de pastos y claros forestales, que
eventualmente puede aparecer en ambientes pantanosos precisamente por darse
estos hábitats en claros de bosques.

Callitriche stagnalis Scop. (fam. Callitrichaceae). Escasa, localizada en los puntos más
remansados de los regatos con agua corriente del trampal A. Es una especie
frecuente en la CAPV,en charcas, remansos, lugares higroturbosos, ....

Caltha palustris L. (fam. Ranunculaceae). Es una planta abundante en los trampales de
Larreder, muy conscipua durante la primavera gracias a sus flores amarillas. Está
presente en los tres trampales estudiados, pero sus poblaciones se concentran en
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las zonas más eútrofas, caracterizando las zonas más encharcadas. Es una especie
escasa en la CAPV, con .distribución centrada en las montañas de la divisoria de
aguas, donde se dan los ambientes higroturbosos que precisa.

Cardamine pratensis L. (fam. Cruciferae). Es frecuente en las zonas más encharcadas
del trampal A, aunque sólo es visible durante la primavera. Es una especie
abundante en la vertiente cantábrica de la CAPV, propia de pastos húmedos,
zonas manantías, etc. En Larreder aparece en el seno de una comunidad
claramente eútrofa, en la zona Al.

Cardamine raphanifOlia Pourret (fam. Cruciferae). Áparece en las zonas encharcadas y
eútrofas del trampal B, bastante frecuente aunque bien visible sólo durante la
primavera. Presenta una ecología y distribución en la CAPV similar a la de la
especie anterior.

Carex demissa Homem (fam. Cyperaceae). Es una de las cárices más comunes en los
trampales de Larreder, estando presente en los tres trampales estudiados. Es una
especie con tendencias minerotróficas y eútrofas, aunque también vive en las
zonas con influencias oIlgotróficas. Es propia de esfagnales y trampales sobre
terrenos más o menos silíceos, estando considerada como escasa en la CAPV,
aunque no suele faltar en este tipo de ambientes en la vertiente cantábrica,
montañas de la divisoria y en algunas de las montañas del centro de Alava. Sus
frutos (aquenios) maduran a lo largo del verano.

Carex echinata Murray (fam. Cyperaceae). Es otra de las cárices más comunes en los
tres trampales de Larreder, aunque no es bien visible hasta finales de la primavera
y el verano, pues hasta entonces no crece y se desarrollan sus flores y aquenios..
Como la especie anterior también está considerada como una especie escasa en la
CAPV, aunque no suele faltar de los esfagnales y trampales silicícolas de la
vertiente cantábrica, mon~ de la divisoria y en algunas de las montañas del
centro .de Mava. (segúnHMPSL: pH 5-6, oligo - mesotrófilo, turberas
minerotróficas acidófilas europeas de pequeñas cárices).

Carex flacca Schreber (fam. Cyperaceae). Aparece puntualmente en los trampales A y
B. Especie preferentemente calcícola, es una cárice común en la CAPV,
habitando cualquier tipo de terreno encharcado. Sus aquenios maduran a lo largo
del verano. (según HMPSL: pH 6-7, oligo - mesotrófilo, pastos higrófilos y
turberas minerotróficas neutrófilas europeas de pequeñas cárices).

Carex leporina Good. (c. ovalis L.) (fam. Cyperaceae). Rara en los trampales de
Larreder, sólo crece en el pasto - juncal del trampal A, donde crece y desarrolla
sus aquenios a partir de Julio. En la CAPV es una especie rara, propia de zonas
higroturbosas sobre sustratos silíceos de las montañas de la divisoria. (según
HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, pastos higrófilos acidófilos).

Carex panicea L. (fam. Cyperaceae). Otra de las cárices más frecuentes y características
de los trampales de Larreder, presentes en los tres trampales estudiados. A
diferencia de C. echinata, es la cárice más temprana, siendo bien visible en Mayo
(floración) y con los aquenios casi desprendidos y la planta ya con signos de
marchitez en Agosto. En la CAPV está considerada como especie escasa, aunque
no suele faltar en los esfagnales y trampales silicícolas de la vertiente cantábrica,
montañas de la divisoria yen algunas de las montañas del centro de Mava. (según
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HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, turberas minerotróficas europeas de
pequeñas cárices).

Carex paniculata L. subsp. lusitanica (Schkuhr) Maire (fam. Cyperaceae). Es una gran
cárice rara en Larreder, aunque por formar vistosas poblaciones es muy
conspicua. Se encuentra únicamente en el trampal B. La subsp. lusitanica es un
endemismo de la Península Ibérica y Marruecos, extendido por todo Portugal y la
mitad occidental de España, llegando hasta Guipúzcoa y Navarra (Lucefio 1994).
En la CAPVestá considerada como una especie escasa en la vertiente atlántica,
en los Montes de la Divisoria y al Norte de la misma y muy rara en la vertiente
mediterránea. Tiene una floración temprana, a principios de primavera (Abril 
Mayo), con aquenios bien maduros ya en Julio y vegetativa a partir de Agosto.
(según HMPSL - subsp. paniculata-: pH 6-7, mesotrófilo, pantanos de grandes
cárices).

Carex pulicaris L. (fam. Cyperaceae). Rara en Larreder, con ejemplares sólo presentes
en el trampal B, sólo visible además en pleno verano, cuando sus aquenios ya
están bien desarrollados. Es una especie rara en la CAPV, exclusiva de esfagnales
y trampales sobre substratos silíceos, sólo presente en las montañas de la divisoria
yen la vertiente cantábrica. (según HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, turberas
minerotróficas europeas de pequefias cárices).

Carum verticillatum (L.) Koch (fam. Umbelliferae). Común en los tres trampales de
Larreder, en cualquier tipo de ambiente, pero algo más abundante en las zonas
con agua libre y eútrofas. Es una especie poco frecuente en la CAPV, típica de
esfagnales y trampales sobre substratos silíceos por las montañas de la divisoria y
de la vertiente cantábrica. En Larreder florece en pleno verano (fines de Julio 
Agosto). (según HMPSL: pH 5-6, mesotrófilo, pastos higrófilos y turberas
minerotróficas acidófilas atlánticas).

Cerastium pumilum Curtís (fam. Caryophyl1aceae). Rara en Larreder, localizada en el
pasto - juncal y en alguno de los enclaves arbóreos sobre promontorios del
trampalA.

Chamaecyparis lawsoniana (A Murray) ParI. (fam. Cupressaceae). Forma parte de las
orlas forestales del trampal B. No es una especie propia de ambientes palustres.

Chamaemelum nobile (L.) All. (fam. Compositae). La manzanilla romana es una planta
propia de suelos húmedos, bastante frecuente en la vertiente cantábrica de la
CAPV, más rara en la mediterránea. En Larreder sólo aparece puntualmente en el
pasto - juncal (zona A.2) del trampal A, con flores en la última mitad del verano
(Agosto - Septiembre).

Cirsium palustre (L.) Scop. (fam. Compositae). Común en los tres trampales de
Larreder. Es un cardo que florece en pleno verano muy típico de ambientes
palustres (esfagnales, trampales, orillas de cursos de agua, etc.) y en cualquier
terreno encharcado acidificado. Es común en la CAPV,sobre todo en la vertiente
cantábrica.

Corylus avellana L. (fam. Corylaceae). El avellano está presente en las orlas forestales
de los trampales de Larreder y en los promontorios con vegetación nemoral del
trampal A. No es una especie propia de ambientes palustres.
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Crataegus monogyna Jacq. (fam. Rosaceae). El espino albar es otra de las especies de

las orlas forestales de nuestros trampales y de los promontorIos con vegetación
arbórea del trampal A. No es una especie típica de ambientes palustres.

Crocus nudiflorus Sm. (fam. Iridaceae). Rara en los trampales de Larreder. localizada
en alguno de los promontorios con vegetación arbórea del trampal ~ ya que
tampoco es propia de ambientes encharcados.

Cruciata glabra (L.) Ebrend. (fam. Rubiaceae)., Es una especie propia de pastos y
bosques frescos, por lo que es rara en los trampales de Larreder, circunscrita a los
promontorios con vegetación arbórea del trampal A. No es una planta de
ambientes encharcados.

Cynosorus cristatus L. (fam. Gramineae). Escasa en Larreder, aparece puntualmente en
el trampal situado frente al trampal B, al otro lado de la pista forestal. Es común
en los prados, aunque no suele faltar en ambientes encharcados tales como
esfagnales y trampales, sobre todo en la vertiente cantábrica de la CAPY.

Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch (fam. Ericaceae). Es un subarbusto común en
la CAPV, siendo un típico elemento de los brezales sobre sustratos ácidos, que
evita generalmente los terrenos encharcados, aunque puede aparecer en las partes
más secas de los esfagnales. En Larreder es rara, presente muy localmente y en
forma de individuos poco desarrollados, en los esfagnales del margen de los
trampales B y C.

Dactylorhiza maculata subsp. maculata (L.) Soó (fam. Orchidacae). Es la orquídea más
frecuente en los ambientes palustres de la CAPV Guncales, trampales, esfagnales,
...), aunque esté considerada como una especie algo escasa en el marco geográfico
del País Vasco. En Larreder en frecuente en los trampales B y C, estando en flor a
lo largo de todo el verano. (según HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, turberas
mÍnerotróficas europeas de pequeñas cárices).

. .

Daphne laureola L.-subsp. laureoli:t'(fam. Thyinelaeaceae). Es una mata común en lós
bosques frescos (desde alisedas a hayedos) de la CAPV. Por su carácter nemoral,
en los trampales de Larreder es muy rara, localizada en alguno de los
promontorios con vegetación arbórea del trampal A.

Deschampsia flexuosa (L.) Trin. (fam. Gramineae). Es una gramínea de los bosques
acidófilos (hayedos y robledales) de las montañas, por lo que es rara en los
trampales de Larreder. circunscrita a los promontorios con vegetación nemoral del
trampal A. .

Drosera rotundifolia L. La atrapamoscas es una planta insectívora exclusiva de
esfagnales, escasa en la CAPV. distribuida por las montañas de la vertiente
cantábrica, de la divisoria de aguas y del centro y Sur de Alava. En Larreder es
frecuente en los tramaples B y C, en los ambientes más oligotróficos. Por lo
general acompafiada por musgos del género Sphagnum. Florece en pleno verano
(Julio - Agosto). (según HMPSL: pH 3-4, oligotrófilo, turberas ombrotróficas
débilmente minerotróficas, elemento principalmente oceánico).

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser - Jenkins subsp. affinis (fam. Aspidiaceae). El helecho
macho es típico de bosques y no de ambientes palustres, por lo que eS.raro en los
trampales de Larreder, encontrándosele tan sólo en los promontorios' con
vegetación arbórea del trampal A.
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Eleocharis multicaulis (Sm.) Desv. (fam. Cyperaceae). Frecuente en las zonas más
oligótrofas de los trampales B y C de Larreder. Es una especie de esfagnales y
lugares manantíos sobre substratos silíceos, por lo que falta en el trampal A. Es
rara en la CAPV, exclusiva de las montafias de la divisoria y la vertiente
cantábrica. Se presenta en Larreder en flor y fruto en pleno verano (Julio y
Agosto). (según HMPSL: pH 4-6, oligotrófilo, estanques oligotróficos y' bordes de
lagos, elemento oceánico).

Eleocharis palustris (L.) Roemer et Schultes (fam. Cyperaceae). A diferencia de la
especie anterior, aparece en las zonas más eútrofas de los trampales de Larreder,
siendo frecuente en el trampal A Yestando presente también, pero más escaso, en
el B, localizado dentro de éste en la zona de mayor contenido en nutrientes. Es
una especie poco frecuente en la CAPV, pero con una mayor área de distribución,
extendiéndose por todo el País Vasco, también por la región mediterránea. En
Larreder aparece en flor en Junio y en fruto a partir de Agosto.

Epilobium parviflorum Schreber (fam. Onagraceae). Localizada dentro de los trampales
de Larreder en las zonas más ricas en nutrientes, estando bastante extendida en el
trampal A y localizada en el B. Florece en la última mitad del verano, a partir de
Agosto. Es una planta común en la CAPV, propia de lugares abiertos con suelo
muy húmedo o encharcado.

Equisetum arvense 1. (fam. Equisetaceae). Esta especie de cola de caballo es la más
común en la CAPV, pero no en los trampales de Larreder, pues sólo se encuentra
en alguno de los promontorios con vegetación nemoraldel trampal A.

Equisetum fluviatile L. (fam. Equisetaceae). Este otro equiseto, por el contrario al
anterior, es el más abundante en Larreder, estando muy extendido en los
trampales A y B, sobre todo en las zonas más eútrofas. Es, sin embargo, una
especie rara en la CAPV, con pocas localidades, aunque laxamente repartidas por
casi toda la geografía.vasca, casi siempre en .ambi~nte higroturbosos. (según
HMPSL: pH 6-7, mesotrófilo, pantanos de grandes cárices). .

Erica tetralix L. (fam. Ericaceae). El brezo de turbera aparece en los trampales de
Larreder puntualmente, en forma de pequeñas matitas, caracterizando las zonas
más oligótrofas, generalmente con esfagnos, de los trampales B y C..En la CAPV
es una especie rara y localizada, exclusiva de ambientes higroturbosos sobre
terrenos silíceos. (según HMPSL: pH 3-5, oligotrófilo, brezales, turba
mineralizada y partes altas de promontorios en turberas oligotróficas).

Erica vagans 1. (fam. Ericaceae). Este es el brezo más común en la CAPV,
generalmente sobre calizas pero también en suelos acidificados por toda la
geografía vasca. En los trampales de Larreder es escasa, circunscrita a los
promontorios con vegetación arbórea del trampal A y a los bordes y montículos
de suelo más seco del trampal situado frente al trampal B, al otro lado de la pista
forestal.

Eriophorum latifolium Hoppe (fam. Cyperaceae). Es una de las especies más
interesantes de las aparecidas en los trampales de Larreder. Se localiza
únicamente en el trampal B, formando vistosas poblaciones en el trampal situado
frente al trampal B, al otro lado de la pista forestal, a finales de primavera 
principios de verano (Junio - Julio), cuando, en plena fructificación, se
desarrollan los penachos blancos que dan nombre a esta planta: hierba
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algodonera. En la CAPV es una especie rara, de turberas, esfagnales y trampales
sobre terrenos silíceos, distribuida en las montañas de la divisoria y en algunas de
Alava. (según HMPSL: pH 6-7, oligo - mesotrófilo, turberas minerotróficas
europeas de pequeñas cárices).

Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica (fam. Fagaceae). El haya no es un árbol propio de
ambientes palustres, pues evita los suelos encharcados. En Larreder forma parte
de las orlas forestales de los trampales. Es una especie forestal común en las
montañas vascas.

Fraxinus excelsior L. (fam. üleaceae). El fresno forma parte de los márgenes de los
trampales de Larreder y también aparece, a veces representado por ejemplares de
buen porte, en los promontorios con vegetación arbórea del trampal A No es un
árbol propio de ambientes palustres, pero sí de suelos frescos y de bosques de
ribera.

Galium palustre L. (fam. Rubiaceae). Especie común en los tres trampales de Larreder,
sobre todo en zonas eútrofas, evitando por lo normal las ocupadas por esfagnos.
Es común en la CAPV, propia de bosques encharcados, zonas pantanosas,
juncales, etc. En Larreder aparece con flores durante el verano y con frutos hacia
Septiembre.

Gentiana pneumonanthe L. (fam. Gentianaceae). Presente, aunque escasa, representada
por pocos ejemplares, en cada uno de los tres trampales de Larreder. Solamente
puede ser detectada a finales de verano, cuando aparecen sus flores. Es una
especie poco frecuente, de suelos siempre húmedos y ácidos, laxamente
distribuida por toda la CAPV, aunque más frecuente en la mitad norte. (según
HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, pastos higrófilos acidófilos).

Geranium robertianum L. (fam. Geraniaceae). La hierba de San Roberto no es típica de
zonas pantanosas, sino muy común de suelos removidos y ricos en claros
forestales, ambientes ruderalizados, ... En los trampales de Larredeer es rara, muy
localizada en alguno de los promontorios con vegetación nemoral del trampal A

Glyceria declinata (L.) R. Br. (fam. Gramineae). Frecuente, pero localizada en el
trampal A de Larreder, en lo más encharcado y en las orillas de los regatos con
agua corriente. Es una especie escasa, aunque laxamente distribuida por la CAPV,
propia de lugares muy encharcados, orillas de cursos de agua, estanques, etc.

Hedera helu L. (fam. Araliaceae). La hiedra no es habitual en los ambientes palustres.
En Larreder está muy localizada en algunos de los promontorios con vegetación
arbórea del trampal A.

Holcus lanatus L. (fam. Gramineae). El heno blanco es una gramínea muy común en los
variados tipos de pastos de la CAPV, siempre sobre suelos frescos. No suele faltar
en los juncales, trampales y esfagnales. En Larreder es frecuente en los tres
trampales, pero parece preferir los enclaves más enriquecidos en nutrientes.

Hypericum elodes L. (fam. Guttiferae). Frecuente en los trampales B y e de Larreder
(ausente en el A), prefiriendo los enclaves encharcadas pero con agua en ligero
movimiento, dentro de áreas poco eútrofas o claramente oligótrofas. En la CAPV
está considerada como una especie rara, aunque no suele faltar en los esfagnales
trampales sobre terrenos silíceos, distribuida en las montañas de la divisoria y al
Norte de ella. En Larreder puede observársela en flor bien avanzado el verano,
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hacia Agosto. (según HMPSL: pH 4-6, oligotrófilo, estanques oligotróficos y
bordes de lagos, elemento oceánico).

Hypericum quadrangulum L. (H. tetrapterum Fries) (fam. Guttiferae). Es otro hipérico
frecuente en los tres trampales de Larreder, pero a diferencia de la especie
anterior ocupa las zonas más eútrofas. Es común en la CAPV, en bosques frescos
y zonas abiertas sobre suelos siempre húmedos. En Larreder florece en pleno
verano, a partir de Julio, contribuyendo con sus flores amarillas a dar el colorido
estival de estos trampales.

¡lex aquifolium L. (fam. Aquifoliaceae). El acebo está en la orla forestal de los
márgenes de los trampales de Larreder y, en el trampal A, en algunos de los
promontorios con vegetación nemoral. No es una especie propia de ambientes
encharcados.

Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffin. subsp. acutiflorus (fam. Juncaceae). Frecuente en
los trampales de Larreder, indiferente a las condiciones nutricionales del
substrato, ocupa prácticamente todos los microambientes de los tres trampales. Es
unjunco laxamente distribuido por la CAPV, pero considerado como raro, propio
de trampales silicícolas, esfagnales, juncales, etc. En Larreder florece en Julio 
Agosto. (según HMPSL: pH 5-6, mesotrófl1o, pastos higrófilos turberas
minerotróficas acidófilas atlánticas).

Juncus bulbosus L. (fam. Juncaceae). También es unjunco común en los tres trampales
de Larreder. Aunque aparece en los diversos microhábitats de estos trampales,
este pequeño junco, que tiene la característica de generar yemas estoloníferas para
la propagación vegetativa, prefiere los. enclaves con poca vegetación, sometidos a
erosiones como los bordes de los regatos y las heridas producidas por el ganado
en el tapiz vegetal. Se comporta como una especie pionera, colonizadora de estos
mjcro.hábitats perturbados. Es un8:.~~pecie ~omún.en las mop.~ de la divisoria
y al Norte de ellas, pero muy rara al Sur, por las áreas centrales y meridionales de
Alava, siempre en ambientes cenagosos sobre substratos silíceos. En Larreder
florece a lo largo del verano. (según HMPSL: pH 4-6, oligotrófl1o, estanques
oligotróficos y bordes de lagos).

Juncus effusus 1. (fam. Juncaceae). Este otro junco, también muy frecuente en los tres
trampales de Larreder, a diferencia de las dos especies anteriores es de gran
tamaño. Parece indiferente al contenido nutritivo del suelo, apareciendo en
cualquiera de los microambientes de los trampales. Es una especie común en la
vertiente cantábrica de la CAPV, más escasa en la meridional, muy típica de
juncales y cualquier tipo de suelo más o menos encharcado, prefiriendo los
substratos silíceos. Como las especies anteriores, florece a lo largo del verano.
(según HMPSL: pH 5-6, mesotrófilo, turberas minerotróficas y pastos higrófilos
acidófl10s atlánticos).

Lamium galeobdolon (L.) 1. (fam. Labiatae). La falsa ortiga amarilla es común en
bosques y suelos ricos de la CAPV, pero no es típica de áreas cenagosas, por lo
que .en los trampales de Larreder es rara, localizadísima en alguno de los
promontorios con vegetación nemoral del trampal A.

Lonicera periclymenum 1. (fam. Caprifoliaceae). La madreselva tampoco es propia de
ambientes palustres, sino de bosques y setos, por lo que, al igual que en la especie
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anterior, sólo aparece en algún promontorio con vegetación nemoral del trampal
A

Lotus pedunculatus Cavo (L. uliginosus Schkhur) (fam. Leguminosae). Frecuente en los
tres trampales de Larreder, pero prefiriendo y caracterizando los microhábitats
menos oligótrofos. Considerada como una especie escasa en la CAPV, se
distribuye amplia pero laxamente por los trampales, esfagnales y pastos muy
húmedos de todo el País VascO. En Larreder puede vérsela en flor en pleno
verano, sobre todo a partir de mediados de Julio. (según HMPSL: pH 5-6,
mesotrófilo, turberas minerotróficas europeas de pequeñas cárices).

Luzula multiflora (Retz.)Lej. subsp. multiflora (fam. Juncaceae). Presente, pero poco
abundante, en los tres trampales de Larreder, en el pasto - juncal (zona A2.) del
trampal A, en el tapiz de Campylium stellatum del B y en el esfagnal en el borde
del C, indiferente, al parecer, al estado nutricional del substrato. Es una especie
de bosques ácidos, brezales y ambientes cenagosos, escasa en la mitad norte de la
CAPV y rara en la sur. En Larreder florece en Julio.

Lysimachia nemorum L. (fam. Primulaceae). Algo frecuente, presente en los tres
trampales de Larreder, pero ubicada en las zonas eútrofas. Es una planta de
bosques sombríos y húmedos, bordes de arroyos y lugares manantíos, frecuente en
la vertiente cantábrica de la CAPV y en las montañas de la divisoria, pero rara en
la mitad meridional. Florece en primavera (Abril - Mayo)

Mentha aquatica L. (fam. Labiatae). La menta acuática es frecuente en los tres
trampales de Larreder, sobre todo en los A y B, pero concentrándose sus
poblaciones en las zonas eútrofas. Es una planta cOmún en toda la CAPV, típica
de ambientes abiertos con suelo siempre húmedo. Es de floración tardía, hacia
finales de verano, en Septiembre. '

Molinia caerulea(L.) Moench. (fam. Gramineae). Frecuente en los trampales B y C de
-Larreder, aparentemente indiferente al estado nutricional del suelo, aunque no se
ha visto en el trampal A Es una especie común en la CAPV, siempre en suelos
permanentemente húmedos. Sus flores aparecen en pleno verano. (según HMPSL:
pH 5-7, oligo - mesotrófilo, turberas minerotróficas europeas de pequeñas
cárices).

Myosotis cespitosa C.F. Schultz (fam. Boraginaceae). Rara en Larreder, sólo unos pocos
ejemplares en el pasto - juncal (zona A.2.) del trampal A Es una "nomeolvides"
de trampales, juncales, bosques muy húmedos, rara en la CAPV, citada de la
mitad norte del País Vasco.

Myosotis lamottiana (Br.-Bl. ex Chassagne) Grau (fam. Boraginaceae). Es una
"nomeolvides" más frecuente que la anterior en los trampales de Larreder,
presente en las zonas más eútrofas. Es una especie común en la mitad
septentrional de la CAPV, rara en la meridional, viviendo en suelos muy húmedos
o encharcados en alisedas y otros bosques frescos, ambientes palustres, orillas de
cursos de agua, etc. En Larreder florece a fmales de la primavera (Junio). (según
HMPSL: pH 5-6, mesotrófilo, pastos y turberas minerotróficas de montañas
atlánticas).

Narthecium ossifragum (L.) Hudson (fam. Liliaceae). Frecuente en los trampales B y C
de Larreder, sobre todo en éste último, habitando en zonas bastante encharcadas y
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con leve movimiento de agua, dentro de áreas poco eútrofas. Florece en pleno
verano (Julio). Es una especie exclusiva de esfagnales y trampales ácidos, rara en
la CAPV, distribuida en los montes de la divisoria y al Norte de las mismas.
(según HMPSL: pH 3-5, ohgotrófilo, turberas ologótrofas débilmente
minerotróficas, elemento principalmente oceánico).

Nasturtium officinale R Br. (fam. Cruciferae). El berro aparece abundantemente en las
zonas más encharcadas del trampal A, floreciendo tempranamente, a principios de
la primavera (Abril) y volviéndose inconspicua para Agosto. Es una planta
frecuente en los ríos y arroyos, acequias, etc. de todo el País Vasco.

Oxalis acetosella L. (fam. Oxalidaceae). La aleluya es una planta nemoral frecuente en
la vertiente cantábrica de la CAPV. En los trampales de Larreder sólo aparece en .
los promontorios con vegetación arbórea del trampal A

Parnassia palustris L. (fam. Parnassiaceae). Bonita planta frecuente en los tres
trampales de Larreder, aunque es más rara en el A. Aparece tarde, floreciendo a
finales del verano (Septiembre). Es una especie de bábitats cenagosos, amplia
pero laxamente representada en la CAPV, pero más bien escasa. (según HMPSL:
pH 5-7. oligo - mesotrófilo, turberas minerotróficas holárticas de pequeñas
cárices).

Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica (fam. Scrophulariaceae). Algo frecuente y
.repartida por los tres trampales de Larreder, pero parece preferir y es más
abundante en las zonas oligotróficas de los trampales B y C. Florece
tempranamente, a principios de la primavera (Abril), haciéndose poco visible
después de Junio. Se distribuye por buena parte del territorio de la CAPV, salvo
en las zonas más calcáreas y de clima más mediterráneo, en brezales muy
húmedos, zonas manantías, trampales sobre substratos ácidos y esfagnales. (según
HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, pastos mgrófilos acidófilos).

Pinguicula grandiflora Lam. subsp. grandiflora (fam..Lentibulariaceae). La grasilla es
la otra especie insectívora detectada en los trampales de Larreder. Es bastante
frecuente, presente en los tres trampales, floreciendo a principios de primavera,
en Abril. Es una especie considerada como escasa en la CAPV, aunque se
distribuye ampliamente por la geografia vasca, que vive en rezumos, trampales y
esfagnales, tanto sobre calizas como en terrenos silíceos. (según HMPSL: pH 6-7,
oligotrófilo, turberas minerotróficas neutrófilas europeas, elemento continental 
montano).

Pinus radiata D.Don (fam. Pinaceae). El pino de Monterrey forma parte de las orlas
arbóreas de los trampales de Larreder. No es una especie propia de ambientes
cenagosos.

Plantago lanceolata L. (fam.Plantaginaceae). El llantén menor aparece en el pasto
juncal (zona A.2) del trampal A y en las zonas más eútrofas del B. Es una especie
muy común en los pastos de todo el País Vasco.

Poa trivialis L. (fam. Gramineae). Escasamente representada en los trampales A y B, en
zonas eútrofas. Es una especie común en la CAPV, en suelos frescos de bosques,
pastos, ...

Potamogeton polygonifolius Pourret (fam. Pommogetonaceae). Vive sumergida o
semiflotante en las zonas más encharcadas, con aguas libres o en los regatos, con
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agua en movimiento generalmente, en los tres trampales de Larreder. Florece en
el mes de Julio. Es una especie rara dentro de la CAPV, siempre en los arroyuelos
de esfagnales y trampales sobre terrenos silíceos, distribuida únicamente por las
montañas de la divisoria y al Norte. (según HMPSL: pH 4-6, oligotrófilo,
estanques oligotróficos y bordes de lagos).

Potentilla erecta (L.) Rauschel (fam. Rosaceae). La tormentilla es común en la CAPV,
sobre suelos acidificados de brezales y pastos, no suele faltar en los esfagnales y
trampales, distribuida por toda la geografia vasca. Vive en cada uno de los tres
trampales de Larreder, pero evitando los microambientes más. eútrofos,
colonizando por ejemplo los promontorios con vegetación nemoral del trampal A
y los esfagnales de los trampales B y C. Suele aparecer con flor a lo largo del
verano. (según HMPSL: pH 4-5, oligo - mesotrófilo, pastos acidófIlos).

Prunella vulgaris L. (fam. Labiatae). Herbácea común en pastos, claros de bosque, etc.
por todo el País Vasco. En Larreder abunda en el trampal A sobre todo, estando
presente también, aunque más raramente, en los otros dos, casi exclusivamente en
las zonas más eútrofas.

Prunus spinosa L. (fam. Rosaceae). El endrino forma parte de las orlas de los márgenes
de, principalmente, el trampal A, así como de los promontorios con vegetación
arbórea del interior de este trampal. No es una especie propia de ambientes
palustres.

Ptéridium aquilinum (L.) Kuhn (fam. Hypolepidaceae). El helecho común no es propio
tampoco de ambientes palustres, pero en Larreder aparece en los promontorios de
vegetación arbórea del trampal A y en los montículos con brezos del B, así como
en las orlas forestales de los tres trampales.

Pyrus cordata Desv. (fam. Rosaceae). El piruétano o peral silvestre aparece en los
bordes del trampal B. Es un arbolito propio de orlas forestales en las montañas de

-la divisoria de agUas y por la vertiente cantábrica, sobre suelos acidificados. No es
una especie propia de ambientes palustres.

. Ranunculus flammula L. subsp. flammula (faro. Ranunculaceae). Este botón de oro es
común en los trampales de Larreder, floreciendo a lo largo de mucho tiempo,
desde finales de la primavera a finales del verano. Ocupa además microambientes
variables en cuanto al nivel freático, desde las zonas más encharcadas y las orillas
de los regatos al pasto - juncal del trampal A, pero evitando las zonas más
oligótrofas y los esfagnales. Es una especie común, repartida 'por todo el territorio
en la CAPV, propia de ambientes cenagosos en general. (según HMPSL: pH 5-6,
oligo - mesotrófilo, pastos higrófilos y turberas mmerotróficas europeas de
pequeñas cárices).

Ranunculus repens L. (fam. Ranunculaceae). En Larreder sólo aparece en el trampal A,
aunque de manera frecuente, porque es un botón de oro más propio de pastos y
bosques de suelos muy húmedos que de ambientes palustres. Es muy común en la
CAPY

Rhynchospora alba (L.) Vahl (fam. Cyperaceae). Interesante ciperácea, muy rara en la
CAPV, solamente conocida de unas pocas poblaciones en las montañas de la
divisoria y la vertiente cantábrica. Es una especie muy exigente, exclusiva de
ambientes higroturbosos y esfagnales bien conservados. En Larreder es escasa,
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con una pequeña población en el trampal B. Florece en Agosto. (según HMPSL:
pH 3-5, oligotrófilo, estanques de turberas oligotróficas y bordes de estanques,
plataformas flotantes).

Rubus ulmifolius Schott (fam. Rosaceae). Esta zarza aparece en los márgenes de los
trampales y, dentro de ellos, 'tan sólo en los promontorios con vegetación arbórea
del trampal A. Es muy común la CAPV, pero no es una especie propia de
ambientes palustres.

Salu atrocinerea L. (fam. Salicaceae). Hay ejemplares bien desarrollados de salguero
negro en los promontorios con vegetación arbórea del trampal A, pero también se
observan ejemplares jóvenes en ciertos puntos del trampal B, así como plantones .
germinados este año en el pasto - juncal de este trampal A, favorecidos sin duda
por el cierre al ganado. Es una especie muy común por toda la CAPV, típica en
cualquier lugar con nivel freático superficial (bosques ribereños, juncales, cunetas
muy húmedas, ...).

Salix triandra L. (fam. Salicaceae). Unos pocos ejemplares muy jóvenes de este sauce
han aparecido junto a los regatos del trampal A. Es una especie poco frecuente,
pero amplia y laxamente distribuida por la CAPV, propia de bosques ribereños
que nunca habíamos visto en un trampal.

Scilla vema Hudson (fam. Liliaceae). Unos pocos ejemplares de la escila de primavera
aparecieron en el trampal B, junto al margen arbolado. Su presencia es fortuita,
condicionada por los ambientes que rodean a los trampales, ya que no es una
especie de humedales, sino de cualquier ambiente abierto por todo el País Vasco,
donde es una especie común.

Scirpus setaceus L. (fam. Cyperaceae). Bastante frecuente en los tres trampales de
Larreder. Abunda más en las zonas con vegetación menos densa (pequeñas
erosiones y perturbaciones por el ganado, orillas de regatos, etc.), teniendo un

. comportamiento similar al de Juncus bulbosus. En la CAPVes una especie poco
frecuente, propia de los ambientes cenagosos de las montañas de la divisoria de
aguas y de la vertiente cantábrica, mucho más rara al Sur.

Scutel/aria minor Hudson (fam. Labiatae). Presente, más o menos frecuente, en los tres
trampales de Larreder y en diversosmicroambientes. Es una especie de
esfagnales, trampales ácidos, juncales, etc., escasa en la vertiente cantábrica de la
CAPV yen las montañas de la divisoria de aguas, mucho más rara todavía al Sur,
por la provincia de Alava. (según HMPSL: pH 5-6, mesotrófilo, pastos acidófilos
y turberas minerotróficas).

Senecio aquaticus Hill subsp. erraticus (Wimmer et Grab.) Walters. (fam. Compositae).
Frecuente en los tres trampales de Larreder, pero principalmente limitada a las
zonas eútrofas. Al florecer abundantemente, en pleno verano (finales de Julio 
Agosto), proporciona un vistoso color amarillo al aspecto estival de nuestros
trampales. Es una herbácea común en bosques de suelo muy húmedo, así como de
humedales, por toda la CAPY.

Si/ene flos ~ cuculi (L.) W. Greuter & Burdet (Lychnis jlos-cuculi L.) (fam.
Caryophyl1aceae). Localizada en las zonas más eútrofas del trampal B y
abundante .en el A, donde forma vistosas poblaciones cuando está en plena
floració~ en Junio y principios de Julio. Es común en los humedales (juncales,
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•trampales, etc.) de la vertiente cantábrica de la CAPV, pero rara en la
mediterránea.

Stachys officinalis (L.) Trevisan (fam. Labiatae). Poco frecuente, localizada en alguno
de los promontorios con vegetación arbórea del trampal A y en algunos puntos,
eútrofos, del B. Es una especie común en la mitad norte de la CAPV , en bosques
ácidos y sus márgenes, brezales, etc., no siendo habitual en zonas palustres.

Stellaria alsine Grimm. (fam. Caryophyllaceae). Poco frecuente, habita en
microambientes eútrofos de los trampales A y B. Es una especie poco frecuente
en la CAPV, mejor representada en la mitad norte que en la sur, porque precisa de
bosques muy húmedos, arroyos y zonas cenagosas, sobre ambientes acidificados.

Succisa pratensis Moench (fam. Dipsacaceae). Abundante en los tres trampales de
Larreder, en cualquiera de sus diversos microambientes, aunque parece preferir
las zonas eútrofas. En Larreder florece tardíamente, a finales del verano
(Septiembre). Es una especie bastante frecuente en ambientes cenagosos y
brezales húmedos, laxamente distribuida por toda la CAPV. (según HMPSL: pH
5-7, oligo - mesotrófilo, turberas minerotróficas europe.as de pequeñas cárices).

Taraxacum gr. officinale Weber (fam. Compositae). El diente de león es muy común
por toda la CAPV en diversos tipos de pastos frescos, pero en los trampales de
Larreder está localizado en el pasto - juncal (zona A.2) del trampal A.

Trifolium pratense L. (fam. Leguminosae).

Trifolium repens L. subsp. repens (fam. Leguminosae).

Estos dos tréboles, que son típicas especies pratenses y muy comunes en la
CAPV, aparecen en las zonas más .eútrofas de los trampales A y B de Larreder.
Aunque su presencia en este tipo de ambientes no es rara, en ella seguramente
tenga mucho que ver la presencia del ganado.

Vaccinium myrtilius L-' (fam. Ericaceae). El arándano aparece en las orlas forestales de
algunos de los trampales, así como en el interior del trampal A, en uno de los
promontorios con vegetación nemoral. No es una especie muy habitual en los
ambientes palustres, aunque pueda aparecer en brezales turbosos, siendo más
propio de sotobosques sobre substrato ácido. (según HMPSL: pH 3-5, oligo 
mesotrófilo, brezales higrófilos, turba mineralizada y partes altas de promontorios
de turberas ombrotróficas).

Valeriana dioica L. subp. dioica (fam. Valerianaceae). Localizada, aunque bastante
abundante en ciertos puntos eútrofos del trampal B. Florece en plena primavera
(Mayo). Es una especie poco frecuente, de bosques muy húmedos y trampales
sobre substratos silíceos, distribuida en la CAPV por las montañas de la divisoria
yen la vertiente cantábrica. (según HMPSL: pH 5-7, oligo - mesotrófilo, turberas
mÍnerotróficas europeas de pequeñas cárices).

Veronica beccabunga L. (fam. Scrophulariaceae). Localizada en unos pocos lugares
muy encharcados y claramente eútrofos de los trampales A y B. Florece y
fructifica en Larreder a lo largo del verano. Es una especie bastante frecuente en
las montañas de la divisoria de aguas y en la vertiente cantábrica de la CAPV,
pero rara en la mediterránea, típica habitante lugares con agua libre y permanente,
como arroyos, bordes de ríos, estanques, manantiales, etc.

29



e

Veronica chamaedrys L. subsp. chamaedrys (fam. Scrophulariaceae). Es una especie
común por toda la CAPV, de bosques frescos, pastos y ambientes humanizados,
que en Larreder es rara y se circunscribe a uno de los promontorios con
vegetación nemoral del trampal A

Viola riviniana Reichenb. (V. sylvestris Lam. subsp. riviniana [Reichenb.] Tourlet)
(fam. Violaceae). Es una violeta común en la CAPV, en bosques de frondosas y
también en matorrales y pastos, pero rara en los trampales de Larreder, pues no se
trata de una especie propia de humedales, localizándose solamente en alguno de
los promontorios con vegetación arbórea del trampal A

Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. (fam. Campanulaceae). Es una especie poco
frecuente en suelos de bosques muy 'húmedos y manantiales, trampales, ete.,
distribuida por las montañas de la divisoria y por la vertiente cantábrica. En los
trampales de Larreder está presente en los tres trampales, apareciendo
diseminadamente, siempre ligada a las zonas eútrofas. (según HMPSL: pH 5-6,
mesotrófilo, pastos higrófilos y turberas minerotróficas acidófilas).

COMENTARIOS GENERALES AL CATALOGO FLORÍSTICO

Entre los briófitos, las hepáticas están escasamente representadas (sólo cinco !aXones) y
ninguna de las especies encontradas es propia de ambientes palustres. Se trata por lo
tanto de un grupo de escasa significación en la flora y ecología de los trampales de
Larreder.

Todo lo contrario, de·gran importancia son los musgos. Un total de 29 musgos han sido
hallado en los trampales de Larreder. El grupo mejor representado es el de los esfagnos,
con seis taxones. Ellos y musgos de la familia Amblystegiaceae (co~o Calliergonella
cuspidata y Campy/ium stellatum) generan la biomasa vegetal de mayor peso
cuantitativo. No todos los !axones hallados son propios de pequefios humedales como
los que nos ocupan en Larreder. De los 29 !axones, sólo 16 (en tomo al 55%) deben ser

.tenidos como genuinos habitantes de los trampales y esfagnales:

Aulacomnium palustre Rhizomnium punctatum
Bryum pseudotriquetrum Sphagnum auriculatum
Calliergonella cuspidata Sphagnumjlexuosum
Campy/ium stellatum Sphagnum papillosum
Fissidens adianthoides Sphagnum rubellum
Hypnum cupressiforme Sphagnum subnitens
Palustriella commutata Sphagnum subsecundum subsp.
Philonotis calcarea inundatum
Plagiomnium elatum

De ellos, sólo estos cinco musgos (el 17% aproximadamente) son abundantes o más o
menos frecuentes en los trampales de Larreder:

Aulacomnium palustre
Calliergonella cuspidata
Campylium stellatum
Sphagnum auriculatum
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Sphagnum flexuosum

La mayoría de los 16 musgos indicados como típicos de humedales son bastante
comunes en nuestro ámbito geográfico. Sólo destacan dos especies: Plagiomnium
elatum, porque es raro y muy poco conocido en la CAPV, (siendo Larreder la segunda
localidad vasca), y Sphagnum jlexuosum,que es de todos los esfagnos de Larreder uno
de los menos frecuentes en la CAPV, aunque es abundante en Larreder.

De los 107 taxones de plantas vasculares (pteridófitos y fanerógamas), la familia mejor
representada son las Cyperaceae con 12 taxones (con siete Carex spp., dos Eleocharis
spp. y una especie de los géneros, Eriophorum, Rhynchospora y Scirpus). También las
gramíneas (con nueve especies) y las Labiatae (con 7 especies) están muy bien
representadas. Otras familias con especies que son elementos importantes en los
humedales como son las Juncaceae, Ranunculaceae, Rosaceae y Compositae también
son señalabies, con unas cuatro o cinco especies en los trampales de Larreder. Además,
los pteridófitos están representados por seis especies, 4 helechos (aunque todos ellos
propios de ambientes no encharcados y que aparecen en los márgenes de los trampales)
y dos equisetos.

Bastantes de las plantas vasculares citadas viven en los márgenes de los trampales o en
enclaves de suelo seco, como promontorios. Suele tratarse de herbáceas o leñosas
propias de ambientes nemorales. De los 107 taxones del catálogo, sólo 71 (en tomo al
66%) debemos considerarlas como palustres y propias de trampales:

Alnus glutinosa Epilobium parviflorum
Anagallis tenella Equisetum arvense
Anthoxanthum odoratum Equisetum fluviatile
Apium nodiflorum Erica tetralix
Bellisperennis Eriophorum latifolium
Callitriche stagnalis Galium palustre
Caltha palustris Gentiana pneumonanthe
Cardamine pratensis Glyceria declinaia
Cardamine raphanifolia Holcus lanatus
Carex demissa Hypericum elodes
Carex echinata Hypericum quadrangulum
Carex flacca Juncus acutiflorus
Carex leporina Juncus bulbosus
Carex panicea Juncus effusus
Carex paniculata subsp. lusitanica Lotus pedunculatus
Carex pulicaris Luzula multiflora subsp.
Carum verticillatum multiflora
Cerastium pumilum Curtís Lysimachia nemoreum
Chamaemelum nobile Mentha aquatica
Cirsium palustre Molinia caerulea
Cynosorus cristatus Myosotis cespitosa
Daboecia cantabrica Myosotis lamottiana
Dactylorhiza maculata Narthecium ossifragum

subsp. maculata Nasturtium officinale
Drosera rotundifolia Parnassia palustris
Eleocharis multicaulis Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica
Eleocharis palustris Pinguicula grandiflora
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Si/ene jlos - cuculi
Stellaria alsine
Succisa pratensis
Trifolium pratense
Trifolium repens subsp. repens
Vaccinium myrtillus
Valeriana dioica subp. dioica
Veronica beccabunga
Wahlenbergia hederacea

Caltha palustris
Carex leporina
Carex paniculata subsp. lusitanica
Carex pulicaris

Potamogeton polygonifolius
Potentilla erecta
Prunella vulgaris
Ranunculusjlammula subsp. jlammula
Rhynchospora alba
Salix atrocinerea
Salix triandra
Scirpus setaceus
Scutellaria minor
Senecio aquaticus subsp. erraticus

Por ser abundantes, o bastante frecuentes, y caracterizar determinados ambientes de.
nuestros trampales, citamos las siguientes 41 plantas (que suponen aproximadamente el
38% del total):

Anagallis tenella Galium palustre
Apium nodiflorum Hypericum elodes
Bellisperennis Hypericum quadrangulum
Caltha palustris Juncus acutiflorus
Cardamine pratensis Juncus bulbosus
Cardamine raphanifolia Juncus effusus
Carex demissa Lotus pedunculatus
Carex echinata Mentha aquatica
Carex_panicea Molinia caerulea
Carex paniculata subsp. lusitanica Narthecium ossifragum
Carum verticillatum Nasturtium officinale
Cirsium palustre Parnassia palustris
Dactylorhiza maculata subsp. Pedicularis sylvatica subsp. sylvatica

maculata Pinguicula grandiflora
Drosera rotundifolia· Potamogeton polygonifolius
Eleocharis multicaulis Potentilla erecta
Eleocharis palustris Ranunculusjlammula subsp. jlammula
Epi/obium parviflorum Salix atrocinerea
Equisetum jluviatile Senecio aquaticussubsp. erraticus
Erica tetralix Si/ene jlos - cuculi
Eriophorum latifolium Succisa pratensis

Ninguna de las plantas vasculares halladas en Larreder figuran en el Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre y Marina (orden del 10 de Julio de
1998 del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco). No
obstante, las siguientes nueve especies deben ser consideradas de especial interés por
tratarse de plantas exclusivas de ambientes cenagosos, muy exigentes por precisar
dentro de ellos de áreas poco alteradas y con un relativo al menos buen grado de
conservación. Son además especies escasamente distribuidas en la CAPV. No debemos
de olvidar también que son habitantes de un tipo de ecosistema, los pequeños
humedales, en regresión:
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Drosera rotundifolia
Eleocharis multicaulis
Equisetum fluviatile
Eriophorum latifolium
Rhynchospora alba

Finalmente, la tabla 1 recoge la distribúción de -las especies vegetales detectadas por los
diferentes ambientes o zonas de los trampales de Larreder.
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TAXONES A.l A.l A.3 AA B.l. B.I. B.l. B.2. B.3 B.4 C.I C.l C.3 C.4 bordes
1 2. 1 2.

Ajup;-a reptans + +
Alnus Klutinosa
AnaKallis tenella + + + + + + + + + + + +
Aneura pinp;uis (h) +
Anthoxanthum odoratum + + + + + + + +
Apium rlodif/orum , + +
Aquilep;ia vulKaris
Athyriumfilix-femina +
Atrichum undulatum (m) +
Aulacomnium palustre (m) + + + +
Bellis perennis + + + + + + + +
Blechnum spicant +
Brachypodium sylvaticum varo sylvaticum +
Briza media subsp. media
Bryum pseudotriquetrum (ro) + +
CallierKonella cuspidata (m) + + + + +
Callitriche stap;nalis +
Caltha palustris + + + + + + +
Campylium stellatllm varo stellatum (ro) + + + + +
Campylopus introflexus (m) +
Cardamine pratensis +
Cardamine raphanifolia + +
Carex demissa + + + + + + +
Carex echinata + + + + + + + + + +
Carextlacca + + + +
Carex leporina +
Carex panicea + + + + + + + + +
Carex paniculata subso. lusitanica +
Carex pulicaris +
Carum verticillatum + + + + + + + + + + + +
Cerastium oumilum + +
Chamaecvoaris lawsoniana +
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Chamaemelum nobile +
Chara SP. (alga) +
Cirsium palustre + + + + + +
Corvlus avellana + +
CrataeJ!,'Us monoJ!Yfla + +
Crocus nudiflorus +
Cruciata $?labra +
Cvnosorus cristatus
Daboecia cantabriea + +
Daetvlorhiza maculata subsp. maeulata + + + + + + + + +
Daphne laureola SUbSD. laureola + +
Deschampsia flexuosa +
Drosera rotundifolia + + + + +
Drvopteris affinis :+
Eleocharis multieaulis + + + +
Eleocharis valustris + + + +
Epilobium parviflorum + + +
Equisetum arvense +
Equisetumfluviatile + + + + + + + +
Eriea tetralix + + + + + +
Erica va~ans +
Eriophorum latifolium +
Eurhynchium praelonJ!Um (m) +
PaJ!,'Us sylvatiea subsp. sylvatica +
Fissidens adianthoides (m)
Fraxinus excelsior + + +
Frullania dilatata (h) +
Frullania tamarisei (h) +
Ga/ium palustre + + + + + + + +
Gentiana pneumonanthe + + +
Geranium robertianum +
Glyceria dec/inata + + +
Hedera helix + +
Holcus lanatus + + + + + + +
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Hylocomium splendens (m)
Hypericum elodes + + + + + + +
Hypericum quadranf!:Ulum + + + + +
Hypnum cupressiforme varo cuvressiforme (m) +
Ilex aquifolium + +
Juncus acutif/orus SUbSD. acutiflorus + + + + + + + + + + + +
Juncus bulbosus + + + + + + + + +
Juncus effusus + + + + + + + + + +
Lamium Kaleobdolon +
Lonicera peric/ymenum +
Lophocolea bidentata (h)

Lotus pedunculatus + + + + + + + + + +
Luzula multiflora SUbSD. multiflora + . + +
Lysimachia nemorum + + + + +
Mentha aquatica + + + + + + + + +
Mitrula valudosa (hongo) +
Molillia caerulea + + + + + + +
Mvosotis ceSlJitosa +
Myosotis lamottiana + + +
Narthecium ossifraR:Um + + + + + + +
Nasturtium officillale +
Orthotrichum lvefli (m) +
Oxallis acetosella + +
Palustriella commutata (m)
Parnassia palustris + + + + + + + +
Pedicularis sylvatica subsp. svlvatica + + + + + + +
Pellia epiphyl/a (h) + + +
Philónotis calcarea (m) + +
Pinf!:Uicula wandiflora SUbSD. J!1'andiflora + + + + + + +
Pinus radiata +
PlaKiomnium elatum (m)
PlaKiomnium undulatum (m) +
PlantaKo lanceolata + + +
Poa trMalis + +
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Po'vtrichum formosmn (m) + +
PotamoKeton po'vKonifolius + + + + + +
Potentilla erecta + + + + + +
Prunella vulKaris + + + + + +
Pronus spinosa + +
Pteridium aquilinum + + +
pyrus cordata +
Ranunculus f/ammula subsp. f/ammula + + + + + + + + + +
Ranunculus repens + + +
Rhizomnium punctatum (m) +
Rhvnchospora alba +
Rhvtidiadelphus s{fUarrosus (m) +
Rhvtidiadelphus triqaetrus (m)
Rubus ulmifolius + +
Salix atrocinerea + + + +
Salix triandra +
Scillavema +
Scirpus setaceus + + + + +
Scleropodium purom (m)
Scutellaria minor + + + + + +
Senecio aquaticus subsp. erraticus + + + + + + + + +
Si/ene f[os-cuculi + + + +
SphaJQlUm auriculatum (m) + + + +
SphaJQlUmflexuosum (m) + + + +
SphaJ(l1um papillosum (m) + + +
SphaJ(l1um rubellum (m) + + + +
SphaJ(l1um subnitens (m) +
SphaJ(l1Um subsecundum subsp. inundatum (m) +
Stachvs officinalis +
Stellaria alsine + +
Succisa pratensis + + + + + + + + + + +
Taraxacum officinale +
T'huidium ·tamariscinum (m) + +
Trifolium pratense + + + +
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Trifolium repens subsp, repens + + + +
Ufota crispa (m) +
Vaccinium myrtillus +
Valeriana dioica subsp. dioica + +
Veronica beccabunKa + +
Veronica chamaedrys SUbSD. chamaedrvs +
Viola riviniana +
WahlenberJ(ia hederacea + + + +

Tabla 1.- Distribución de las especies vegetales por zonas en los trampales de Larreder.

.. .......
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V.2. CARACTERIZACION DE LOS TRAMPALES DE LARREDER

INTRODUCCION

El objetivo de este capítulo es dilucidar el tipo de sistema palustre al que corresponden
los trampales de Larreder. Se pretende encajar nuestros trampales en alguna de las
categorías contempladas en las clasificaciones que de los ambientes palustres
"turbosos", o quizás más correctamente, cenagosos, se han realizado en Europa.

Para ello son fundamentales conocer dos tipos de parámetros:

1o la composición florística

20 los parámetros físico-químicos del substrato

La composición florística se ha abordado en el anterior capítulo. En este, nos
centraremos en las características químicas del agua que empapa el suelo de los
trampales de Larreder.

Pareció interesante realizar un esfuerzo en este sentido porque nunca en el estudio de
estos ambientes en la Comunidad Autónoma Vasca se había combinado el
conocimiento de la vegetación con análisis químicos. Era necesario además de cara a
definir claramente en qué tipo de ambiente palustre trabajábamos y para correlacionar
las diferentes zonas de vegetación que se observaban dentro de los trampales con
parámetros químicos y del contenido en nutrientes.

Hay bastantes interpretaciones y clasificaciones de los medios higroturbosos. Algunos
autores se han fijado en los rasgos topográficos, otros dan más importancia al origen del
agua que alimenta las zonas cenagosas, otros combinan diferentes criterios, etc.

. .

Estas clasificaciones y disgresiones se han originado y tienen sentido en los países
donde son frecuentes e importantes los medios palustres que acumulan espesores de
turba notables. No es este nuestro caso, pues como ya se ha indicado no existe turba en

. ninguno de los trampales estudiados en Larreder, por lo que no debe hablarse de
turberas en sentido estricto.. Sin embargo, la vegetación y la fauna que encontramos en
nuestros ambientes recuerdan y son equiparables a los que existen en las turberas
europeas, por lo que para este nivel, el más superficial, formado por la vegetación, para
saber qué tipo de funcionamiento y de comportamiento tienen nuestros trampales, nos
vienen muy bien estos los datos y los conocimientos adquiridos en países donde estos
fenómenos tienen mucho mejor desarrollo.

La diferenciación más básica se refiere a la distinción entre turberas ombrogénicas y
minerogénicas. Son ombrogénicas las turberas que se alimentan única o
primordialmente de agua de lluvia, mientras que las minerogénicas son las que se
desarrollan gracias a aguas que manan del subsuelo o discurren por la superficie. Las
turberas ombrogénicas tienen siempre características ácidas y su tapiz vegetal está
compuesto esencialmente por esfagnos, con importante representación de arbustillos
ericáceos. Por otro lado, en las turberas minerotróficas los esfagnos comparten el
espacio con otros musgos y presentan un aspecto herboso debido al desarrollo de
muchas especies herbáceas.
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Las turberas ombrogénicas son pobres en nutrientes (oHgótrofas), mientras que las
minerogénicas tienen contenidos de nutrientes mayores. Estas últimas a su vez
presentan bastante variedad en cuanto a estado nutricional. Así, las más pobres son
comparables a las turberas ombrogénicas, mientras que las más ricas son claramente
eútrofas.

Debido a su mayor riqueza en elementos nutritivos, las turberas minerogénicas son
mucho más ricas en especies que las ombrogénicas, donde a la escasez de nutrientes
debe sumarse la elevada acidez.

No obstante, dado que los trampales de Larreder no son turberas, hablaremos a partir de
ahora de comunidades vegetales oligótrofas, eútrofas, etc., y de forma similar de medios
minerotróficos y ombrotróficos.

La mejor forma de aproximarnos a la comprensión del un humedal del tipo que nos
ocupa, para conocer su comportamiento y poderlo encajar en alguna de las
clasificaciones, hay que combinar los estudios botánicos con los análisis químicos de
ciertas substancias.

Por Ser la primera vez que en los Montes Vascos se combinan trabajos florísticos y de
vegetación de esfagnales y ambientes similares con análisis químicos de elementos
esenciales para la ecología, falta la experiencia a la hora de comprender en su totalidad
los datos obtenidos. El único referente que conocemos es un trabajo sobre ciertos
esfagnales, también dentro del área del Gorbea (Larumbe et al. 1998), con datos sobre.
pH Yconductividad. Es necesario afinar más con los elementos y parámetros clave que
mejor nos definan las características de estos ambientes y de sus diferentes
vegetaciones. A pesar de ello, en el caso que nos ocupa, creemos que estas primeras
experiencias nos han permitido comprobar que, dentro de estos humedales, la
distribución de las diferentes comunidades vegetales responde esencialmente a
condicionantes nutritivos, algo que ya se sospechaba.

METODOLOGIA

El análisis de determinados parámetros químicos se realizó sobre mue.stras de agua
tomadas de determinados puntos, representativos de los diferentes ambientes o zonas
que se han diferenciado en cada uno de los tres trampales.

Las muestras fueron tomadas en dos fechas diferentes: ellO de Julio y el 22 de
Septiembre de 2001. Por la repercusión que .ha tenido en alguno de los parámetros
analizados, es importante señalar que el día anterior a la toma de muestras del 22 de
Septiembre cayó una importante precipitación tormentosa sobre el área de estudio.

Los puntos de muestreo fueron los siguientes:

Trampal A:

muestra Al: zona de trampal muy encharcado (A.1),

muestra A2: arroyuelo con agua corriente (A.3)

41



RESULTADOS

La tabla 2 recopila los resultados de los diferentes parámetros analizados. En la fila del
pH'-se indica entre paréntesis el valor correspondiente a la medida de las muestras
recogidas el 22 de Septiembre.

Trampal B

muestra Bl: zona del trampal muy encharcada (B. 1.2)

muestra Bz:zona con mucho Potamogeton poiygonifolius (B.2.1)

muestra B3: esfagnal del borde del trampal (BA), en el borde norte del área B.2

Trampal C

muestra Cl: esfagnal (C.4),en el margen meridional del trampal,

muestra Cz: trampal en la zona central, con suave pendiente y agua en lento
movimiento (C.3)

Los parámetros analizados fueron el pH, la conductividad eléctrica y los contenidos de
ciertos nutrientes, los cationes Ca, Mg y Fe, los fosfatos y nitratos, así como los
sulfatos, nitritos, amoniaco y la dureza.

Los análisis fueron realizados por Bio Talde (Laboratorio de Análisis de Alimentos y
Aguas). Los números de referencia de cada análisis son, para las muestras de
Septiembre: FOl-709 (muestra Al), FOl-71O (muestra Az),FOl-711 (muestra B3), FOl
712 (muestra BD, FOl-713 (muestra Bz), FOl-714 (muestra Cl) y Fol-715 (muestra Cz).
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muestras Al A2 Bl B~ B3 C I C,
zonas trampales A.l A.3 .8.1.2 B.2.1 BA CA C.3
nH 6.7(7.1) 8 (7.8) 7.5 (7.3) 6.6 (6.9) 4.9 (6.8) 4.6 (7.5) 5.4 (6.4)

-.
conductividad 293 376 154 143 57 64 36I(microS/cm)
dureza total 162 160 158 132 70 92 46I(m2 C03Ca/O
calcio. 60'1 54'5 62'5 50'5 24'1 36'1 17'6I(m2l0
magnesio 2'9 5'8 0'5 1'5 2'4 0'5 0'5

i(mWl)
hierro 0'18 0'03 0'79 1'18 0'34 0'73 0'85

i(mWl)
fosfatos 0'11 0'08 0'14 0'13 0'65 0'11 0'08

i(m1!POl"m
amoniaco 0'79 0'22 0'33 1'06 1'7 1'26 0'8

I (m2l0
nitratos 4'4 3'5 4'4 4'8 7'5 0'6 4'8I(mtdO
nitritos 0'036 0'016 0'013 0'006 0'01 0'003 0'01

I(mWl)
sulfatos 39 59 27 9 1 20 2

I(mWl)

Tabla 2.- Resultados de los parámetros estudiados en los análisis químicos del agua
de los trampales de Larreder

pH

El pH, la medida del grado de acidez, tiene una enorme repercusión en la nutrición
vegetal, ya que los pHs bajos dificultan ·la absorción de los iones disueltos que
constituyen los nutrientes de los vegetales.

En el suelo, la principal causa de la acidez es la disociación de los ácidos orgánicos
presentes en los compuestos húmicos, producto de la descomposición de los restos
orgánicos. Esta acidez puede ser neutralizada mediante cationes bivalentes, como el
Ca++, procedentes del substrato mineral. De ahí que los ambientes desarrollados en
terrenos con rocas calcáreas presenten valores de pH cercanos a la neutralidad. Esto es
más evidente en los ambientes palustres, donde el agua de turberas y otras ciénagas,
originadas sobre rocas silíceas o pobres en carbonato cálcico, presentan pHs netamente
ácidos.

Los trampales de Larreder se ubican sobre terrenos arcillosos, con un contenido en
calcio moderado. Sin embargo, estas arcillas incorporan estratos de caliza que tienen
una profunda influencia en las características químicas de las aguas de estos trampales
y, por consiguiente, en las comunidades biológicas desarrolladas en ellos.

En principio, el pH del agua de los trampales de Larreder es circumneutro, debido a que
surge de niveles calizos y 2iscurre y se encharca sobre arcillas con ligeros, pero
relevantes, contenidos en Ca .
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Pero llama la atención las notables diferencias que se observan en estos trampales según
las zonas. Estas zonas quedan definidas por dos caract~rísticas:

10 su posición y distancia a la fuente desde donde surge el agua, y

20 la vegetación

Los pHs más altos (de 7.1 a 8) se han medido en el trampal A y en la zona B.1.2 del
trampal B. Son las zonas más próximas a los afloramientos calizos de los que mana este
agua, por 10 que tienen una gran capacidad de tamponatniento. El trampal A,
recordemos, está cerrado en su margen sur por un pequeño roquedo calizo y la zona
B.l.2 es el primer área cenagosa que forma el agua que aflora difusamente en un
antiguo deslizamiento (agua que a su vez viene de otro nivel calizo), tras cruzar la pista.
Es en estos sitios, el trampal A y la zona B.1.2., donde encontramos las comunidades
vegetales más eútrofas (con Carum verticillatum, Equisetum jluviatile, Hypericum
elodes, Caltha palustris, Senecio aquaticus subsp. erraticus, Ranunculusjlammula, etc.,
sobre un tapiz del musgo Calliergonella cuspidata).

Los pHs más bajos se han detectado en los esfagnales que se desarrollan .en ciertas áreas
de la periferia de los trampales B y C. Los esfagnosson muy sensibles a la presencia de
iones como el Ca++en el agua que los baña, por 10 que sólo crecerán en enclaves donde
el agua tenga mermada su capacidad de tamponamiento. Por lo tanto, estos esfagnales
de Larreder se han originado en bordes apartados de la influencia directa del agua que
viene enriquecida en iones,· en contacto con los suelos acidificados, generados sobre las
arcillas, de las orlas forestales que rodean estos trampales. Indicamos, para ratificar esta
aseveración, la ausencia de esfagnos del trampal A, tan próximo al roquedo calizo.

Sorprendente es la tremenda variación del pH registrada en el agua de los esfagnales, de
casi 2 puntos en la muestra B3 (zona B.4) y de casi 3 en la Cl (zona C.4), pasándose de
condiciones netamente ácidas a neutras En el resto de las zonas apenas hay variaciones
entre las mediciones realizadas en Julio y las de Septiembre. Dos son las explicaciones
que pueden ayudarnos a comprender este fenómeno:

10 un efecto de dilución debido a las fuertes precipitaciones de una tormenta
ocurrida el día anterior a la toma de las muestras de agua para el análisis,

20 cambios metabólicos en los esfagnos.

Investigaciones en las poblaciones de esfagnos de las turberas británicas demostraron
significativas variaciones del pH entre el invierno y el verano (Crum 1988: 157).
Durante la estación de crecimiento de los esfagnos se produ~e la liberación de Ir al
medio, debido a la gran capacidad de intercambio catiónico que poseen las paredes
celulares de los esfagnos. Sin embargo, esto produce un descenso del pH y no un
aumento, y nunca de la magnitud observada en Larreder. Por ello, creemos que se trata
de un fenómeno accidental, ocasionado por una fuerte lluvia.

Mientras tanto, a pesar de la tormenta del día anterior, en las zonas que no son
esfagnales la variación es mucho más leve (0.2 a 1 punto), pudiéndose dar un ascenso o
un descenso del pR.

Los bajos pHs de las poblaciones de esfagnos (muestras B3 y Cl ) guardan relación con
las partes de los trampales B y C rodeadas por ellos. Se observa que las zonas que en
cierta manera quedan aisladas o muy rodeadas por esfagnal (como son B.2.1, B.2.2 Y
C.3) tienen un pH bastante inferior al de las zonas que no lo están tanto (como B.l.2).
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Tras consultar la bibliografía disponible publicada al respecto (Aldasoro el al. 1996,
Guerrero 1985, Havas 1961, Wells & Zoltai 1985, Wheeler 1984), proponemos esta
tabla para la clasificación de los esfagnales y trampales de los Montes Vascos:

pB <4 4-5 5-6.5 6.5 - 8

ombrotrófica, minerotrófica, minerotrófica, minerotrófica,
tipo de oligótrofa oligótrofa mesótrofa eútrofa

comunidad
("bog") ("base-poor ("medium-rich ("rich fen")

fen") fen")

Tabla 3.- pH, regímenes de alimentación y estado nutricional de ambientes
cenagosos.

Según esto, tomando las medidas de pH, las condiciones ecológicas y las comunidades
vegetales de los trampales de Larreder pueden clasificarse como afines a las de las
turberas minerotróficas ("fens" en la literatura inglesa).

Dentro de este marco general de "fen", hay en realidad un mosaico de zonas cada una
con su comunidad vegetal característica. El A es un trampal rico en nutrientes ("base
rich fen" en la literatura inglesa), así como las zonas 8.1.2 y 8.2.1 del trampal B. Por su
parte, las zonas 8.4 y CA, que recordemos son esfagnales, pueden clasificarse como
pobres en nutrientes ('"base-poor fen"), mientras que la zona C.3 presenta características
intennedias, por lo que podría considerarse como un "medium-rich fen".

Conductividad eléctrica

La conductividad eléctrica es una medida del contenido de iones disueltos en el agua.

. Según la conductividad eléctrica, hay marcadas diferencias entre los diferentes
trampales e"incluso, dentro de cadaurio de ellos, diferencias entre las zonas con mucho
esfagno y las que no lo hay.

Los esfagnales (zonas BA y CA) tienen los valores más bajos de conductividad eléctrica
(57 J!S/cm y 64 fJ.S/cm, respectivamente). Por otra parte, los valores más altos los
presentan las muestras del trampal A, tanto en el agua del arroyuelo (A3) como en la
zona más encharcada del trampal (A1) (376 J!S/cm y 293 J!S/cm, respectivamente).

Valores altos, pero mucho más modestos, presentan las zonas 8.1.2 y B.2.1, sin
esfagnos, del trampal B (con 154 fJ.S/cm y 143 fJ.S/cm, respectivamente). Por su parte, la
zona C.3 del trampal e presenta un valor muy bajo (36 fJ.S/cm).

La interpretación que damos a estos valores es que son más bajos a medida que nos
alejamos del punto de afloramiento del agua que alimenta los trampales, de fonna que
las conductividades más altas se dan junto a las rocas calizas, en el trampal A, las
intennedias en el B, más distante del substrato calizo, y las más bajas en el e, el más
alejado.

Según esto, la conductividad eléctrica reflejaría muy bien la proximidad de substratos
calizos y la influencia que estos tienen en el enriquecimiento del agua en cationes.
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A tenor de la bibliografia consultada (Aldasoro el al. 1996, Eurola & Holappa 1985,
Malmer 1986), se ha elaborado la siguiente tabla, útil para la clasificación de los
esfagnales y trampales de los Montes Vascos según la conductividad eléctrica:

conductividad
eléctrica <25 25-70 70-3000

(pS/cm)

ombrotrófica, minerotrófica, minerotrófica, minerotrófica,
tipo de oligótrofa oligótrofa mesótrofa eútrofa

comunidad
("bog") (''base-poor ("medium-rich ("rich fen")

fen") fen")

Tabla 4.- conductividad eléctrica y regímenes de alimentación y estado nutricional
de ambientes cenagosos.

Los valores medidos en Larreder muestran que nuestros trampales presentan
condiciones netamente eutróficas, correspondiéndose con comunidades del tipo de las
turberas minerotrótlcas ("fen"). Diferenciaciones más fmas pueden hacerse entre las
zonas de conductividades mayores (trampal A, zonas B.l.2 y B.2.1), que pueden
considerarse como claramente eútrofas, de las que presentan conductividades menores
(trampal C y la zona con esfagnos B.4), con características mesótrofas.

Calcio y dureza

Ambos parámetros se comportan paralelamente.

El calcio es un nutriente esencial para los vegetales porque forma parte de la pared
celular. Sin embargo, en altas concentraciones, para bastantes vegetales es tóxico y por
ello se comportan como calcífugos; entre ellos, destacan los esfagnos.

El calcio sigue en Larreder un patrón muy fácil de interpretar de acuerdo con la lejanía
a los afloramientos calizos donde aflora el agua que alimenta nuestros trampales.

Los mayores contenidos se dan en el trampal A (60'1 Y54'5 mgll), situado junto a unos
roquedos calizos. Con una concentración similar (62'5 mgll) tenemos la zona B.l.2, el
sector más próximo a las calizas del trampal B, mientras que la zona B.2.1, ubicada más
alejada y aislada de la influencia de las aguas ricas en calcio, tiene un contenido algo
menor (5Q'5 mgll). Las concentraciones más bajas en calcio se dan en el esfagnal de la
zona BA (24'1 mgll) y en el trampal C (36'1 y 17'6 mgll), el único cuyas aguas no
surgen de un afloramiento calizo.

Consideramos que el calcio es un elemento esencial para explicar el desarrollo de los
esfagnales en los trampales de Larreder. Estas comunidades formadas por estos
briófitos calcífugos sólo han podido aparecer en áreas donde la influencia del agua
cargada con calcio queda amortiguada, favorecidos por la presencia en los bordes, bajo
la orla forestal, de suelos acidificados y los substratos con menos cal, como las arcillas
del trampal C, que además no tiene calizas en su entorno más inmediato.

La tabla 5 ha sido elaborada a partir de datos bibliográficos (Aldasoro el al. 1996,
Guerrero 1985, Eurola & Holappa 1985, Heatwaite & Gottlich 1993, Malmer 1986,
Wheelerl984) (ver también la tabla 5) y nos permite clasificar las comunidades
higroturbosas de nuestro entorno geográfico.
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calcio <2 2-3 3-7 7 -300
(mg/l)

ombrotrófica, minerotrófica, minerotrófica, mínerotrófica,
tipo de oligótrofa oligótrofa mesótrofa eútrofa

comunidad
C"bog") ("base-poor ("medium-rich ("rích fen")

fen") fen")

Tabla 5.- contenido en calcio y regímenes de alimentación y estado nutricional de
ambientes cenagosos.

De acuerdo con estos datos, todas las zonas distinguidas en los trampales de Larreder
deben considerarse como claramente eútrofas, y de régimen minerotrófico.

Magnesio

El magnesio es un nutriente esencial para los vegetales al formar parte de la clorofila.

Los mayores contenidos de magnesio se han detectado en el trampal A, sobre todo en el
agua de los arroyuelos (zona A.3, muestra A2), con valores muy destacados (5'8 mg/l),
que casi doblan los valores inmediatamente inferiores. Podría ser resultado de una
concentración en el principal curso de drenaje del trampal A, a donde llegaría por
l~viado de los suelos circundantes, pero esto debe ser comprobado mediante un
seguimiento más concienzudo y con análisis similares en otros trampales.

Parece darse una tendencia, no muy bien definida, a que los valores de magnesio más
bajos se den en las zonas más alejadas de los afloramientos calizos (zona B.2.1 y
trampal C),aunque distorsiona este patrón el resultado de la zona B.l.2 del trampal B.

En cual,quier, caso, de acuerdo con los datos que figuran en Heathwaite & Gottlich
(1993): 300, todas las comunidades de los trampalesde Larreder se corresponden con
un régimen minerotrófico.

tipo de turbera calcio magnesio hierro
(mg/l) (mg/l) (mg/l)

minerotrófica: 1-4 0.2-0.6 0.2-2
("fen")

ombrotrófica: 0.1-0.2 0.1 < 0.1
("raised mire")

Tabla 6.- contenidos en calcio, magnesio e hierro y regímenes de alimentación de
ambientes cenagosos.

Los altos valores encontrados, muchos por encima de 0'5 mg/l, nos hacen pensar en
condiciones muy eútrofas, hecho que se ratifica al realizar el coeficiente MglCa, que no
supera el valor 0'1 en ninguno de los casos, según lo indicado por Heathwaite &
Gottlich 1993: 285.
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Mg/Ca ratio estado nutricionaI
>1 oligotrófico

0'5 - 1 eutrófico

merro

Es un elemento cuya solubilidad en agua cambia mucho y de forma compleja con
factores como el pH y la oxigenación, llegando a precipitar y formando lodos rojizos o
películas que flotan en el agua de los charcos de turberas y esfagnales.

En Larreder no se observa un patrón de comportamiento muy claro en el hierro. Por un
lado parece detectarse una tendencia a que con los pHs más altos haya poco hierro en el
agua (trampal A). Hay mayores concentraciones de hierro en zonas con pH más ácido,
como en el trampal C, pero esta relación puede mostrar sinergia con el hecho de que
sean áreas con movimiento de agua y por lo tanto mejor oxigenadas. Esta mejor
aireación del agua puede explicar el relativamente mayor contenido de hierro en las
zonas muy encharcadas, con el agua en contacto con la atmósfera, pero de pH casi
neutro, como son las zonas B.l.2 y B.2.1 del trampal B. En esta misma línea, la
densidad del esfagnal, con el agua muy detenida y sin contacto directo con el aire,
podría explicar el menor contenido en hierro de la zona BA.

Excepto por el dato de la muestra A2 del agua del arroyuelo del trampal A los
contenidos de hierro en los trampales de Larreder nos hablan de condiciones claramente
minerotróficas, según los datos que se han reunido en la tabla presentada en el apartado
correspondiente al magnesio (tabla 6).

Fosfatos

No puede establecerse un patrón claro de comportamiento ni se han obtenido datos de
. otros ~studios para poder comparar con los resultados del trampal de Larreder. Sería

interesanterealízar más mediciones en otros trampales y esfagnales para inferir alguna
correlación.

. Nitrógeno (amoníaco, nitratos y nitritos)

Tampoco se puede establecer una correlación clara, ni se disponen de datos con los que
poder comparar.

Sulfatos

No se observa una correlación clara con otros parámetros ni con las comunidades
vegetales.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de los análisis químicos, con toda seguridad podemos
definir a los trampales de Larreder como unos medios paludosos de régimen
minerotrófico, esto es alimentado por aguas que manan del subsuelo o que corren por
la superficie del suelo, disolviendo numerosas substancias y enriqueciéndose en
elementos nutritivos, lo cual de partida provoca que las condiciones nutricionales se
alejen de la oligotrofia.
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La proximidad de litologías calizas, de las que surgen las aguas que alimentan los
trampales de Larreder, al menos los trampales A y B, causan que el estado nutricional
sea de alto contenído en elementos nutrientes, de eutrofia. Sin embargo, de acuerdo
con algunos parámetros (pH, conductividad eléctrica), se detectan descensos del grado
de eutrofia, hasta alcanzar la mesotrofia, así como procesos conducentes a la
oligotrofia.

La tabla 7 recoge y resume el estado nutricional y el régimen de alimentación en cada
zona y ambiente de los tres trampales. Se indican con un ... las zonas para las que la
definición está. comprobada mediante análisis químico, para el resto se apunta lo más
probable, de acuerdo con la fisionomía de la vegetación y las especies que viven en
ellas.

zonas pH conductividad calcio magnesio hierro
eléctrica

A.l*
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotrófica
eútrofa eútrofa eútrofa eútrofa

A2
minerotrófica minerotrófica mÍnerotrófica minerotrófica

minerotróficaeútrofa. eútrofa. eútrofa eútrofa.

A.3*
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotróficaeútro(a eútrofa eútrofa eútrofa

AA eútrofa eútrofa. eútrofa. eútrofa -
B.l.I

minerotr6fica minerotrófica minerotrófica minerotr6fica
minerotrófica

eútrofa eútrofa eútrofa eútrofa

B.l.2*
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotrófica
eútrofa eútrofa eútrofa eútrofa

B.2.1*
lIlinerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotróficaeútrofa eútrofa eútrofa eútrofa

B.2.2
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotróficaeútrofa eútrofa. eútrofa eútrofa

B.3
minerotrófica minerotr6fica minerotrófica minerotrófica

minerotróficaoligótrofa. - meSÓtrofa. (?) oligótrofa - mesótrofa. (?) eútrofa. (?) eútrofa. (?)

B.4*
minerotrifica minerotrifica minerotrófica minerotrifica

minerotrófica
oligótrofa mesótrofa eútrofa eútrofa

C.I
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotrófica
eútrofa. eútrofa eútrofa. eútrofa.

C.2
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotróficaeútrofa - mesótrofa (?) eútrofa - mesótrofa (?) eútrofa eútrofa.

C.3*
minerotrófica minerotrófica minerotrifica minerotrófica

minerotróficamesótrofa mesótrofa eútrofa eútrofa

C.4*
minerotrófica minerotrófica minerotrófica minerotrófica

minerotróficaoligótrofa mesótrofa eútrofa eútrofa

Tabla 7.- Régimen de alimentación y estado nutricional de las diferentes zonas de
los trampales de Larreder.

Del panorama general de eutrofia de estos trampales se desmarcan los ambientes de
esfagnal, desarrollados en los márgenes de los trampales B y C. El pH ácido cae dentro
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Gentiana pneumonanthe
Glyceria declinata
Holcus lanatus
Hypericum quadrangulum
Lotus uliginosus
1ll1enthd aquatica
lvfyosotis lamottiana
Nasturtium ojjicinale
Parnassia palustris
Pinguicula grandiflora
Prunella vulgaris
Ranunculusflammula
Scutellaria minor
Senecio aquaticus subsp. erraticus
Silene jlos-cuculi
Stellaria alsine
Succisa pratensis
Valeriana dioica subsp. dioica
Veronica beccabunga
Wahlenbergia hederacea

,
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del rango de la oUgotrofia, siendo este parámetro el único indicio de condiciones
oligotróficas en Larreder.

Por otro lado, en el trampal e, el único que no es alimentado por aguas manadas
directamente de estratos calizos, muestra, al menos a la luz de los datos del pH y la
conductividad eléctrica,. condiciones mesótrofas.

Parece que puede establecerse una estrecha correlación entre los niveles de eutrofia 
oligotrofta con la vegetación de los trampales de Larreder.

Así, citamos estas siete especies como características de los ambientes oUgótrofos de
Larreder:

Sphagnum jlexuosum (musgo)
Sphagnum papillosum (musgo)
Sphagnum rubellum (musgo)
Aulacomnium palustre (musgo)
Drosera rotudifolia
Erica tetralix
Potentilla erecta

Todas ellas están viven principalmente en los esfagnales (zonas BA y CA), no
encontrándoselas en los ambientes claramente eútrofos, apareciendo alguna de ellas en
zonas menos eútrofas o mesótrofas (como la B.3).

Por otra parte, dentro de los trampales de Larreder las siguientes 39 especies son
propias de ambientes eútrofos:

Bryum pseudotriquetrum (musgo)
Calliergonella cuspidata (musgo)
Campylium stellatum varo stellatum

(musgo)
Fissidens"adianthoides (musgo)
Plagiomnium elatum (musgo)
Apium nodiflorum
Bellis perennis
Caltha palustris
Cardamine pratensis
Cardamine raphanifolia
Carex jlacca
Carex leporina
Chamaemelum nobile
Carum verticillatum
Cirsium palustre
Eleocharis palustris
Epilobium parviflorum
Equisetum jluviatile
Galium palustre

Destaca la mayor variedad y riqueza de especies de los ambientes eútrofos de los
trampales de Larreder con respecto a la de los oligótrofos, rasgo general a todo tipo de
ambiente palustre.
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V.3. LAS COMUNIDADES VEGETALES DE LOS TRAMPALES DE
LARREDER Y SU DISTRIBUCIONPOR ZONAS

Combinando la composlclOn florística de los tres trampales estudiados con los
resultados de los análisis químicos de sus aguas, podemos distinguir hasta siete
comunidades de vegetación.

Ordenadas de mayor a menor eutrofia, estas siete comunidades son:

l. Comunidad eútrofa de Calliergonella cuspidata y Caltha palustris sobre suelos
muy encharcados o inundados.

Se trata de la comunidad más rica en especies herbáceas. Se desarrolla en lugares
permanentemente encharcados e incluso inundados con presencia constante de agua
libre entre la vegetación.

El pH es neutro (6.7 - 7.5), la conductividad eléctrica alta (154 - 293 JlS/cm) y el
contenido en calcio del agua es alto también (60'1 - 62'5 mgll), indicando claras
condiciones de eutrofia. Es también un importante rasgo característico que el agua está
en movimiento, aunque muy lento, y de forma difusa, sin cauce definido.

La rica flora de esta comunidad se desarrolla sobre un denso tapiz muscinal de
Calliergonella euspidata. Entre las vasculares consideramos que son características y
abundantes sobre todo esta docena de taxones:

Calthá palustris Hyperieum quadrangulum
Carum vertieillatum Juneus effusus
Eleoeharis pa/ustris Lotuspeduneu/atus
Equisetumjluviati/e Mentha aquatiea
Ga/ium palustre Senecio aquatieus subsp. erratieus
Holeus lanatus Sueeisa pratensis

Son también numerosas las especies acompañantes. No suelen faltar, en mayor o menor
frecuencia:

e

Anthoxanthum odoratum
Anagallis tenella
Apium nodijlorum
Bellisperennis
Campy/ium stellatum varo

stellatum (musgo)
Cardamine pratensis
Cardamine raphanifolia
Carex demissa
Carex eehinata
Carex jlaeea
Carex panieea
Carex pu/iearis
Cirsium palustre
Daethylorhiza maeulata subsp.

maeulata
Epilobium parvijlorum
Glyeeria declinata

Hyperieum elodes
Juneus bulbosus
Juneus aeutijlorus
Lysimaehia nemorum
Molinia eaerulea
Myosotis lamóttiana
Nasturtium offieinale
Pamassia palustris
Pinguieula grandiflora
Prunella vulgaris
Ranuneulusjlammula
Seirpus setaeeus
Seutel/aria minor
Silene jlos-eueu/i
Stel/aria alsine
Trifo/ium pratense
Trifo/ium repens
Valeriana dioiea subsp. dioiea
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En Larreder, contienen esta comunidad los tres trampales A (zona Al), B (sobre todo
las zonas B.1.! y B.1.2) YC (zonas C.1 y C.2).

La zona que contienen la comunidad en su facies más extrema es la del trampal A (zona
Al), por la influencia más directa del substrato calizo. La del trampal B es bastante
diferente, con presencia puntual de esfagnos. La zona B.l.l es bastante similar a la Al,
mientras que la B.l.2 tiene alguna población de esfagnos digna de mención, aunque son
esfagnos muy minerotróficos y de tendencias eútrofas, como Sphagnum auriculatum y
S. subsecundum subsp. inundatum. Algo similar pasa con el trampal C, donde aparecen
algunas poblaciones de esfagnos de este carácter (Sphagnumauriculatum) y abundante
Narthecium ossifragum. A pesar de todas estas diferencias, creemos que estas zonas· .
deben considerarse como unavariante menos eútrofa de este tipo de comunidad.

2. Comunidad eútrofa de los regatos e hilos de agua corriente con Apium
nodijlomm y Potamogeton polygonifolius.

El rasgo definitorio es el agua encauzada que corre con cierta velocidad.

El agua es de pH neutro o ligeramente básico (en tomo a 8) y de conductividad alta
(376 ~S/cm). El contenido en calcio es también alto (más de 50 mg/l). Se trata por lo
tanto de un medio eútrofo.

Son las principales plantas características:

Apium nodiflorum
Potamogeton polygonifolius
Ranunculus flammula

que viven en los cauces.

En los bordes aparecen muchas de las especies de la anterior comunidad, como:

Anagallis tenella Glyceria declinata
Bellisperennis Holcus lanatus
Callitriche stagnalis Juncus acutiflorus
Caltha palustris Juncus bulbosus
Carex echinata Juncus effusus
Carex flacca Lotus pedunculatus
Eleocharis palustris Mentha aquatica
Equisietumfluviatile Scirpus setaceus
Galium palustre Senecio aquaticus subsp. erraticus

La única zona donde se da esta comunidad dentro de los esfagnales de Larreder es en la
A3 del trampal A

3. Comunidad de pastos húmedos - juncales

Lo decisivo de esta comunidad es que se desarrolla sobre suelos firmes, SIempre
húmedos pero no encharcados la mayor parte del año.

Son plantas características:

Ajuga reptans Bellis perennis
Anthoxanthum odoratum Holcus lanatus

Juncus effusus

Wahlenbergia hederaceaVeronica beccabunga
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Plantago lanceolata Taraxacum gr. officinale
Prunella vulgaris Trifolium pratense
Succisa pratensis Trifolium repens

Como puede verse, aparte del junco, son características ciertas especies pratenses. Están
además presentes en mayor o menor abundancia varias de las especies de la comunidad
de Callietgonella cuspidata y Caltha palustris, como:

Caltha palustris Galium palustre
Calliergonella cuspidata (musgo) Gentiana pneumonanthe
Carum verticillatum Juncus bulbosus
Carex demissa Juncus acutiflorus
Carex echinata Lotus pedunculatus
Carex flacca Mentha aquatica
Carex leporina Myosotis lamottiana
Carex panicea Ranunculusflammula
Carex pulicaris Scutellaria minor
Chamaemelum nobile Senecio aquaticus subsp.
Cerastium pumilum erraticus
Equisetumfluviatile Silene flos-cuculi

Sólo en el trampal A de Larreder, en la zona A.2, encontramos esta comunidad.

4. Comu.nidad de ambientes nemorales sobre su.elos frescos

Son pequeños enclaves elevados. sobre pequeños promontorios, alejados de la capa
freática 'por lo que· el suelo nunca está encharcado, pero sí fresco y bastante húmedo la
mayor parte del año.

La característica en cuanto al tipo de vegetación de estos enclaves es que, dentro del
trampal, acogen a las especies que no son propias de ambientes húmedos, sino de
ambientes nemorales. Guardan mucha relación, por lo tanto, con las orlas foresta1es que
circundan nuestros trampales.

Son características de esta comunidad las siguientes herbáceas y leñosas:

~~~rom Loo~ro~ry~m~~

Athyriumfilix-ftmina Lysimachia nemorum
Coryllus avellana Oxallis acetosella
Crataegus monogyna Plagiomnium undulatum (musgo)
Crocus nodiflorus Potentilla erecta
Cruciata glabra Prunella vulgaris
Daphne laureola Prunus spinosa
Dryopteris affinis Pteridium aquilinum
Equisetum arveme Ranunculus repens
Erica vagans Rubus ulmifolius
Eurhynchium praelongum varo Salix atrocinerea

praelongum (musgo) Thuidium tamariscinum (musgo)
Fraxinus excelsior Vaccinium myrtillus
Geranium robertianum Veronica chamaedrys subsp.
Hedera helix chamaedrys
Hypnum cupressiforme (musgo) Viola riviniana
llex aquifolium Wahlenbergia hederacea
Lamiastrum galeobdolon
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No obstante, la influencia de las aguas ricas en nutrientes de las zonas eútrofas
adyacentes (B.1.1 y B.1.2) hace que aparezcan, ocasionalmente y de forma escasa,
especies de la comunidad de Calliergonella cuspidata y Caltha palustris, como:

Bellis perennis Mentha aquatica
Caltha palustris Pinguicola grandiflora
Cardamine raphanifolia Senecio aquaticus subsp. erraticus
Cirsium palustre Succisa pratensis

Equisetum jluviatile Valeriana dioica subsp. dioica
Lotus pedunculatus

Sólo en el trampal B, en la zona B.3, se observa esta comunidad.

6. Comunidad de Campylium stellatum varo stellatum y Potamogeton polygonijolius

Se trata de una comunidad transicional entre las condiciones netamente eútrofas de las
comunidades 1 Y2 y las oligótrofas del esfagnal.

Eriophorum latifolium
Galium palustre
Juncus·acutiflorus
Parnassia palustris
Potamogeton polygonifolius

(depresiones con agua)
Ranunculusjlammula

Potentilla erecta
Sphagnumjlexuosum (musgo)
Sphagnumpapillosum (musgo)
Sphagnum rubellum (musgo)
Sphagnum subnitens (musgo)

varo

Aulacomnium palustre (musgo)
Carex paniculata subsp.

lusitanica
Drosera rotundifolia
Molinia caerulea

Son frecuentes además:

Anagallis tenella
Campylium stellatum

stellatum (musgo)
Carex demissa
Carex panicea
Carum verticillatum
Dactylorhiza maculata

No obstante, tampoco faltan algunas de las especies propias de la comunidad de
Calliergonella cuspidata y Caltha palustris o del pasto ~ juncal, como es el propio
musgo Calliergonella cuspidata o las plantas Anagallis tenella, Cirsium palustre,
Galium palustre, Senecip aquaticus subsp. erraticus, etc.

Este tipo de comunidad sólo aparece en las zonas AA del trampal A. Muy similar son
los márgenes de los tres trampales, donde la comunidad se enriquece con más árboles
(hayas, pinos) y más herbáceas (como el helecho Blechnum spicant).

5. ComunWad deCarexpankufum

Se trata de una comunidad muy particular por la presencia dominante de una gran
cárice, Carex paniculata subsp. lusitanica,especie poco habitual en la CAPV pero que .
presenta una buena población en el trampal B de Larreder. Es además una formación
que desempeña un papel decisivo en el funcionamiento del trampal B porque parece
actuar a modo de dique, separando dos áreas (B.1 y B.2) con vegetación y
comportamiento diferentes.

No se han realizado análisis químicos del agua, pero por la presencia de ciertas especies
tratamos a esta comunidad como oligótrofa. Consideramos que son especies
características:
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7. Esfagnales

Las comunidades claramente oligótrofas son fáciles de reconocer por la presencia
dominante de musgos del género Sphagnum recubriendo el suelo. En Larreder, dadas
las condiciones prevalentemente eútrofas, estas comunidades quedan relegadas a los
márgenes de los trampales, apartados de la influencia de los afloramientos calizos.

Los parámetros químicos de esta comunidad se alejan mucho de los de las comunidades
eútrofas. El pH del agua embebida en los esfagnos es claramente ácido (4.6 - 4.9) Yen
ella se miden bajas conductividades eléctricas (57 - 64fl.S/cm) y pobres contenidos en
calcio (24' 1 - 36' 1 mgll). El agua no se ve, aunque por impregnar todos los intersticios

Juncus acutiflorus
Juncus effusus
Gentiana pneumonanthe
Luzula multiflora subsp. multiflora
Potentillq erecta
Ranunculus jJammula
Rhynchospora alba (muy rara)

Molinia caerulea
Narthecium ossifragum
Parnassia palustris .
Pedicularis sylvatica
Potamogeton polygonifolius
Scutellaria minor

varo

Son además más o menos frecuentes:

Aulacomnium palustre (musgo)
Bryum pseudotriquetrum (musgo)
Carex demissa
Carex echinata
Carex panicea
Carum verticillatum .
Dactylorhiza maculata
Erica tetraliX .

El carácter transicional de esta comunidad queda bien en manifiesto por la convivencia
de pequeñas poblaciones de esfagnos (Sphagnum auriculatum y montículos con S.
rubellum y S. subnitens) con algunas plantas propias de las comunidades eútrofas, como
Carex jJacca, Equisetum jJuviatile, Hypericum quadrangulum, Mentha aquatica y
Succisa pratensis, todas ellas apareciendo de forma muy puntual y con poblaciones muy
escasas. Llama la aténción la ausencia de Caltha palustris.

Con ligeras variantes, encontramos esta comunidad en los trampales B y e, en las zonas
B.2.1, B.2.2. y C.3. Por ejemplo, B.2.l es una zona más encharcada que B.2.2, algo más
eútrofa (con presencia de Equisetum jJuviatile, Hypericum quadrangulum, Mentha
aquatica), mientras que la zona B.2.2, una plataforma empapadisima de agua,
temblorosa al caminar sobre ella, que apenas presenta especies eútrofas (salvo Succisa
pratensis). Por su parte, la zona C.3 muestra una suave pendiente con mucho
Narthecium ossifragum, la planta dominante aquí, y también con muy poca presencia de
especies eútrofas, salvo Succisa pratensis.

Se ongma esta comunidad en aguas levemente ácidas (pH 5.4 ~ 6.6) Y con
conductividades eléctricas de moderadas a bajas (143 - 36 Il.s/cm). Los contenidos en
calcio por su parte pueden oscilar mucho, desde altos a bajos (50'5 - 17'6 mgll).

Es importante para el desarrollo óptimo de esta comunidad la persistencia de suelos
muy encharcados, con agua libre, de movimiento imperceptible a muy suave corriente.

Son características las siguientes especies:

Anagallis tenella
Campylium stellatum

stellatum (musgo)
Drosera rotundifolia
Eleocharis multicaulis
Hypericum elodes
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Sphagnum auriculatum
Sphagnum flexuosum
Sphagnum papillosum
Sphagnum rubellum

más íntimos (y hasta celulares) de los esfagnos siempre tenemos la impresión de pisar
un terreno encharcado al caminar sobre estos esfagnales.

Citamos como especies caraterísticas:

Aulacomnium palustre
Erica tetralix
Drosera rotundifolia
Juncus effusus
Potentilla ercta

Son además más o menos frecuentes otras especies, como las siguientes:

Anagallis tenella Juncus acutiflorus
Carex echinata Juncus bulbosus
Carex panicea Luzula multiflora subsp. multiflora
Carum verticillatum Narthecium ossifragum
Daboecia cantabrica Pedicularis sylvatica
Dactylorhiza maculata Succisa pratensis
Eleocharis multicaulis

Encontramos estas comunidades en su máximo esplendor en las zonas B.4 y CA.



e
VA. AL RITMO DE LAS ESTACIONES: LOS CAMBIOS DE ASPECTO DE
LOSTRAMPALESDE LARREDER

Debido a la abundancia de determinadas especies vegetales que florecen en diferentes
épocas de floración, el aspecto que presenta un mismo trampal varia mucho según la
época del afio. Son las zonas eútrofas las que más varían, puesto que es mayor la
riqueza de especies, mientras que los esfagnales y los ambientes más oligótrofos tienen
más o menos, y de lejos, el mismo aspecto siempre.

El pleno otoño y el invierno son épocas de reposo vegetativo, por lo que entre
Noviembre y Marzo los trampales presentan un aspecto gris y monótono, destacando
quizás los juncos (Juncus effusus) que se mantienen verdes y además permanecen
erguidos, mientras que el resto de la vegetación, muerta y marchita, queda aplastada
tras las nevadas.

Con la llegada de la primavera, ya a primeros de Abril, el aspecto se anima. Hasta
finales de mayo, las zonas eútrofas con la comunidad de Calliergonella cuspidata y
Caltha palustris presentan un bonito colorido por las flores .amarillas de C. palustris,
que florece abundantemente en esta época del afio. Las flores azuladas de Cardamine
pratensis y C. raphanifolia proporcionan variedad al colorido, destacando también las
poblaciones blancas de Nasturtium officinale en el trampal A. Menos conspicuas son
otras especies de floración poco vistosa, pero que en este momento también están en
flor como la cárice Cm-ex panicea, mientras que en el trampal B se desarrollan las
espigas del mayor cárice de Larreder: C. paniculata subsp. lusitanica. Es también el
momento de ver las bellas flores de la insectivora Pinguicula grandiflora, que
recuerdan a las de las violetas por su forma y color.

En pleno verano continúa el colorido amarillo, pero ahora está dado por otras especies,
ya que en Larreder Caltha palustris finaliza su floración a finales de la primavera. En
Julio y Agosto se encuentran en plena floración Hypertcum quadrangulum y Senecto
aquaticus subsp. erraticus, que visten de amarillo las zonas eútrofas de los trampales.

En el trampal A destacan un poco antes, en el mes de Junio y principios de Julio, las
flores rosadas de Si/ene flos-cuculi, que tiene las mejores poblaciones en este trampal.
Por otro lado, es el momento también de ver los penachos blancos de las infrutescencias
de la hierba algodón (Eriophorum latifolium), si antes no se la ha comido el ganado.
Aunque está presente en el trampal B, las poblaciones más llamativas de esta ciperácea
se dan en el trampal situado enfrente, a la derecha de la pista forestal.

También Julio es el mes de observar la floración de la liliácea Narthecium ossifragum
en el trampal C. Sus flores amarillas visten sobre todo la zona central (C.3) de este
trampal, donde es abundante.

En cuanto a las plantas no tan abundantes o de floración menos conspicua, los meses de
Julio y Agosto constituyen el momento álgido de muchas especies, como el cardo
Cirsium palustre (inflorescencias púrpuras), Anagallis tenella (flores rosadas),
Hypericum elodes (amarillas), Galium palustre, Carum verticillatum (ambos con
numerosas pero pequeñas flores blancas), Lotus pedunculatus (flores amarillas) y la
única orquídea de estos ambientes en Larreder, Dactylorhiza maculata. Es también la
época de ver los racimos de pequeñas flores blancas de la insectívora Drosera
rotundifolia. Otras especies tienen flores muy discretas, pero que también pueden
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descubrirse con algo de empeño, como Potamogeton polygonifolius,que vive en los
arroyuelos del trampal A y en las zonas muy encharcadas de los trampales B y e, las
espigas de ciperáceas como Carex echinata, Scirpus setaceus, Eleocharis palustris y E.
multicaulis y las de gramíneas como Molinia caerulea y Holcus lanatus, ésta última tan
abundante en el trampal A que, a principios de Agosto, imprime cierto tono a su
aspecto. Es asimismo el momento de floración de los Juncus (J. effusus, J. bulbosus y J.
acutiflorus).

El último impluso de floración se da en el verano tardío y primerísUnas semanas del
otoño. Pasada la apoteosis del verano, ya comienzan los primeros signos de marchitez.
Sobre un fondo general ocre proporcionado por las herbáceas pasadas y las puntas de
los tallos y ramas marchitos de Equisetumj/uviatile destacan los puntos de color azul de
las flores de Succisa pratensis y los blancos de las de Mentha aquatica, con toques
amarillos de las últimas flores de Senecio aquaticus subsp. erraticus. Es este .el
momento de floración de Parnassia palustris, con una flor blanca que observada de
cerca nos permite descubrir el curioso diseño de sus nectarios glandulosos.
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V.s. SEGUIMIENTO DEL TRAMPAL "A" TRAS SU VALLADO

En la primavera temprana de 2001, coincidiendo con el cercado del trampal A en
Larreder, se situaron cuatro cuadrados permanentes con un lado de 1'5 m, con el objeto
de observar los cambios en la vegetación a lo largo de la estación activa de la misma.

Los cuatro se situaron en la zona más encharcada del trampal, en concreto en el área
A.l, en la comunidad éutrofa de Calliergonella cuspidata y Caltha [xllustris sobre
suelos muy encharcados o inundados. El cuadrado 2, desapareció al llevarse alguien las
estacas que lo delimitaban tras la primera visita, por lo que sus datos no se incluyen.

RESULTADOS

Se comentan a continuación los cambios observados en los tres cuadrados permanentes.
Se adjuntan en el anexo ID unas tablas con los datos recogidos.

Cu.adrado 1

El cuadrado 1 se sitúa en el centro del encharcamiento. Hay no obstante una mínima
presencia de agua libre (2-3%). En este cuadrado se han detectado un total de 17
taxones.

La situación de partida en el mes de Abril tiene una dominancia de Equisetum fluviatile,
en estado vegetativo y de desarrollo aún escaso. Dos especies, el musgo perenne
Calliergonella cuspidata y la especie primaveral CaltOO palustris en plena floración.
Cardamine pratensis y MentOO aquatica se hallan al comienzo de su desarrollo. El resto
de las especies tiene una presencia menor, siendo el número total de taxones en Abril de
10. La altura media de la vegetación en esta época ronda los 20 cm.

En Julio, la altura de la vegetación aumenta espectacularmente hasta los 70 cm, por el
desarrollo máximo de Equisetum fluviatile, que ahora es aplastantemente -mayoritario.
La estival Mentha aquatica es la segunda especie en presencia. Aunque Calliergonella
cuspidata sigue ocupando el nivel basal de esta vegetación, el desarrollo de especies de
mayor tamaño hace que su presencia no sea apreciable. El resto de las especies tienen
una presencia mínima Cardamine pratensis ha desaparecido por completo, mientras
que se desarrollan Hypericum quadrangulum y Lotus peduncu/atus. Sin embargo, el
número de especies ha aumentado ligeramente (11).

En Noviembre, la situación de vuelta al sopor invernal hace posible de nuevo apreciar
la importancia de Calliergonella cuspidata, al ir pudriéndose Equisetum fluviatile,
quien sin embargo aún sigue siendo dominante en el cuadrado. Mentha aquatica
también está marchita, mientras que especies brotadas durante el verano como
Hypericum elodes o Veronica beccabunga, aún se mantienen. La primavera Caltha
palustris inicia su desarrollo de forma tímida. El número de especies se mantiene en 11,
aunque la composición ha cambiado. La altura media ha descendido hasta los 15 cm.

Cu.adrado 3

La característica principal de este cuadrado es que por su zona central discurre agua en
movimiento, con una cobertura primaveral de 20%, aunque durante la estación de
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crecimiento no resulta apreciable. En este cuadrado se han detectado un total de 18
taxones.

El aspecto primaveral e invernal está dominado por el musgos Cal!iergonella
cuspidata, que queda disfrazado durante el verano por el crecimiento de Equisetum
jluviatile y de Mentha aquatica. La altura media cambia de primavera a verano desde
15 cm a 40 cm, y vuelva a rebajarse a 15 en el invierno.

Nuevamente, Caltha palustris tiene una amplia presencia en primavera para
desaparecer en el verano. Respecto a los dos cárices detectados (Carex panicea y C.
demissa), es posible que hayan sido beneficiados por el cercado, ya que su presencia en
las tres ocasiones en que ha sido visitado no ha cesado de aumentar ostensiblemente.

Cuadrado 4

En este cuadrado se han detectado 17 taxones en total. La situación es similar a la del
cuadrado 3, con dominancia primaveral e invernal de Calliergonella cuspidata,
dominancia estival de Equisetum jluviatile y Mentha aquatica, y de nuevo, una subida
en la presencia de Carex demissa.

CONCLUSIONES

Dentro de la comunidad éutrofa de Calliergonella cuspidata y Caltha palustris, se
establece el punto de partida para averiguar la incidencia del cercado frente al ganado
en la siguiente secuencia:

Situación primaveral, con dominancia de Calliergonella cuspidata, en ocasiones,
ligera presencia de agua libre. Presencia importante de primaverales como Caltha
palustris en flor y Cardamine pratensis.

Situación. estival con dominancia de Equisetumjluviatile y Mentha aquatica, con un
incremento importante en la altura media de la vegetación.

Situación invernal, con retoma de la dominancia de Calliergonella cuspidata, junto
a los restos marchitos de Equisetum jluviatile.

Debe vigilarse si el aumento en. la presencia de las especies de Carex detectado en los
cuadrados 3 y 4, se mantiene el año próximo, y evaluar si es debido al efecto del
cercado.

Por el momento, siempre de acuerdo con las observaciones realizadas en los cuadrados
permanentes, no se ha observado un claro incremento de la cobertura total como
resultado del no pastado, algo que deberá observarse también el año próximo.

Debe comentarse no obstante, que todos los cuadrados permanentes estudiados se
encuentran en la misma zona y dentro de la misma comunidad vegetal. Es además una
zona inundada permanentemente, con 10 cual el ganado rehusaria entrar a pastar si no se
ve forzado y su efecto no seria, antes del vallado, muy fuerte.

Otra situación diferente es la que sucede en el otro tipo de comunidad, la del pasto
húmedo - juncal de la zona A3, de suelo no encharcado y muy apetecible para el
ganado. Aquí sí que se observa un aumento' de la altura de la vegetación y un desarrollo
óptimo de las plantas. Sin embargo, en esta zona. no se colocaron cuadrados
permanentes que cuantifiquen este cambio en la densidad y altura de la vegetación.
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VI. LA FAUNA DE LOS TRAMPALES DE LARREDER

VI.l. INVERTEBRADOS: COLEÓPTEROS

VI.l.!. CARÁBIDOS

Autores: Jesus W Marcos, Javier Marcos y Vicente Ortuño

APUNTES SOBRE LA METODOLOGÍA Y ESTUDIO

El humedal de Larreder muestra tres unidades bien distinguibles que, en coordinación
con los expertos botánicos y a efectos de distinguir los resultados del estudio, se han
denominado trampales A, B YC.

El "trampal-A", quizá el más complejo desde el punto de vista botánico (según llERAS
e INFANTE), muestra el margen S más pronunciado y se distingue de los otros dos por
dar salida a sus aguas en orientación NE-E. Además cuenta con vegetación arbórea y
arbustiva más abundante y diversa que los demás.

En el "trampal-B", el agua discurre. en sentido NW y está más expuesta al sol y al viento
merced a una topografia poco irregular.

El "trampal-C" muestra la misma orientación que el B, pero cuenta con una acusada
pendiente que limita sus posibiliadades en la retención de las aguas.

El muestreo se realizó mediante las técnicas más habituales en entomología:
• Trampeo con pitfall cebadaS.
e Muestreo al rastreo (de visu)
• Manga entomológica
• Colador (fauna acuática)
• Aspirador entomológico

En cada trampal se instaló una batería de tres pitfall y se dispusieron del siguiente
modo:

• Trampal-A ~ margen S y S-SE.
iD Trampal-B ~ margen N y NE.
e Trampal-C ~ margen NE.

La recogida del material entomológico, de las pitfall y de visu se realizó en las
siguientes fechas: 07/04/2001; 21/05/2001; 18/06/2001; 25106/2001; 18/08/2201;
22/08/200 l.

Los ejemplares capturados han sido preparados, etiquetados e informatizados en
el Museo de Ciencias de Alava y han quedado depositados en sus fondos museísticos.
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ELENCO DE LOS CARÁBIDOS OBSERVAnOS EN LOS TRAMPALES DE
LARREDER

Como resultado de los muestreos se han capturado un total de 555 coleópteros de la
familia Carabidae entre los que hallamos 29 especies que, en su conjunto, representan a
9 subfamilias. .

SUBFAMILIA N° de NO de ejemplares
esvecies

Carabinae 5 167
Nebriinae 1 1
Notiopbilinae 2 30

CARABIDAE Clivininae 1 1
Trechinae 3 5
Pterostichinae 12 346
Harpalinae 2 2
Callistinae 1 1
Lebiinae 2 2

CARABIDAE

Parque Natural del Gorbea. Trampales de Larreder
ESTACIONES DE MUESTREO

UNIDAD PAISAJÍSTICA:
TRAMPAL

ESPECIE "A" "B" "c"
Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764 * * *
Carabus (Chrysocarabus) lineatus Dejean, 1826 * * *
Carabus (Chrysocarabus) splendens Olivier, 1790 * * *
Carabus (Mef!.odontus) purpurascens Fabricius, 1787 * * ...

Carabus (Ctenocarabus) melancholicus Fabricius, 1798 ...
Nebria (Nebria) salina Fairmaire V Laboulbene 1854 *
Notiophilus bif!.uttatus (Fabricius. 1779) ... * ...

Notiophilus quadripunctatus De.iean, 1826 *
Clivina fossor (Linné, 1758) *
Trechus bamevillei Pandellé, 1867 *
Ocydromus deletus (Serville, 1821) ...
Metallina (Metallina) lampras (Herbst, 1784) *
ArRUtor dilif!.ens (Sturm, 1824) *
ArRUtor strenuus (Panzer, 1797) ...
Melanius niwita (Paykull, 1790) * *
Haptaderus vumilio (Deiean, 1828) *
Pterostichus (pterostichus) cristatus (Dufour, 1820) * * *
Sterapus (Steropus) $!,alle$!,a (Fairmaire, 1859) * * *
Abax parallelepipedus Piller V Mitteroacher, 1783 * * *
Europhilus wacilis (Sturm, 1824) * * *
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Paranchus albipes (Fabricius, 1796) *
Plafynus assimilis (Pavkull, 1790) * * *
Actenipus oblongus (Deiean, 1828) * * *
Amara (Amara) lucida <Duftschmid, 1812) *
Acupalpus dubius Schilsky, 1888 *
Acupalpus maculatus Schaum, 1860 *
Chlaeniellus niwicomis (Fabricius, 1787) *
Demetrias atricapillus (Linné, 1758) '"
Dromius anf!,ustus Brullé, 1834 :lo
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FICHA TÉCNICA DE LAS ESPECIES DE LARREDER

Carabus (Archicarabus) nemoralis Müller, 1764
N° de ejemplares: 8-A; 13-8; 3-C ~ (total 24)
Comentarios: De las tres subespecies ibéricas las poblaciones de la C.AP.V.

pertenecen a la ssp. lamadridae Boro, 1895 [Carabus lamadridae Boro, 1895, Soc.Ent,
10 p.II]. Especie áptera.

Distribueión: Ampliamente distribuida por el norte de la Península Ibérica,
Europa central y septentrional (incluyendo las Islas Británicas) y Rusia; introducido en
América del Norte. La subespecie lamadridae se extiende por los montes cantábricos
centrales y orientales, Montes Vascos, penetrando por el norte del Sistema Ibérico.
(Demanda, Urbión y Cameros).

Categoría biogeográfica: Elemento de tipo europeo.
Biología: Especie euritópica; se halla en cualquier ecosistema nemora! e incluso

en áreas palustres y espacios abiertos. Insecto de gran tamaño con hábitos
depredadores y una dieta alternativa polífaga.

Carabus (Chrysocarabus) lineatus Dejean, 1826
N° de ejemplares: 3-A; 6-B; 3-C ~ (total 11)
Comentarios: Actualmente se reconocen siete subespecies de C. (Ch.) /ineatus.

Los ejemplares estudiados pertenecen a la ssp. basilicus Chevrolat, 1837 [Carabus
basilicus Chevrolat, 1837, Mag. Zoo1., cl9, pI. 170]. Especie áptera.

Distribución: Especie con distribución limitada a una parte de la cornisa
cantábrica (desde el Puerto de la Ventana hasta San Juan de la Peña) y alguna población
aislada en Palencia, Burgos, La Rioja y Soria; también está presente en los Pirineos
occidentales para establecerse en el suroeste francés (pirineos Atlánticos). La subespecie
basilicusse encuentra en los Montes Vascos occidentales y meridionales hasta la Sierra
de Cantabria (Álava) y Aralar (Guipúzcoa)

Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo lusitánico
Biología: Aunque se la puede hallar en espacios abiertos, es una especie de clara

vocación nemora!, en especial de los bosques hiperhúmedos como los hayedos (Fagus
sylvatica) e incluso en robledales (Quercus robur) y algunos marojales (Quercus
pyrenaica). Especie de gran tamaño con hábitos depredadores que incluyen variantes
polífagas.

Carabus (Chrysocarabus) splendens Olivier, 1790
N° de ejemplares: 6-A; 5-B; 4-C ~ (total 15)
Comentarios: Existe cierta controversia sobre la validez de las subespecies de

este Carabus. Las poblaciones más occidentales (por ejemplo las de los Montes Vascos)
son consideradas por algunos autores dentro de la ssp. lapurdanus Lapouge, 1913
[Carabus lapurdanus Lapouge, 1913, Mise. Ent., p. 11]. Personalmente, y de acuerdo
con otros entomólogos, consideramos lapurdanus una sinonimia de la forma nominal.
Especie áptera.

Distribución: Sólo conocida de los Montes Vascos y de ambas vertientes de la
cordillera pirenaica.

Categoriabiogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo pirenaico
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Biología: Aunque se la puede hallar en lugares muy variopintos es un asiduo
morador de los bosques, en especial hayedos o en espacios Sl.Úetos a la influencia de
estos bosques de frondosas..Especie de gran tamaño con hábitos fundamentalmente
depredadores y, en menor medida, polífagos.

Carabus (Megodontus) purpurascens Fabricius, 1787
~ de ejemplares: 9-A; 7S-B; ll-C ~ (total 116)
Comentarios: Se trata de una especie que cuenta con un extenso complejo

racial del que, ciertos autores, reconocen de 10 a 12 subespecies para la península
Ibérica. Las poblaciones asentadas en la C.AP.V. son asignadas a la ssp. pseudofulgens
Boro, 1905 [Carab~ pseudofulgens Boro, 1905, Insektenborse, p. 43], merced a
caracteres de coloración y escultura elitral. Especie áptera.

Distribución: Presente en Europa occidental (incluyendo las Islas Británicas),
desde el norte de la península Ibérica, hasta Alemania. La subespecie pseudofulgens se
restringe a un área que engloba los Montes Cantábricos orientales, Montes Vascos y una
parte de los Pirineos occidentales (en ambas vertientes).

Categoría biogeográfica: Es un elemento biogeográfico de tipo europeo
occidental.

Biología: Al menos en la C.AP.V. se muestra como una especie euritópica con
predilección por vivir en las masas forestales. Su amplia valencia ecológica le permite
vivir en multitud de bábitats con características muy dispares. Especie de gran tamaño
con hábitos fundamentalmente depredadores e incluso polífagos.

Carabus (Ctenocarabus) melancholicus Fabricius, 1798
N° de ejemplares: l-B ~ (total 1)
Comentarios: En la·península Ibérica se reconocen tres subespecies; todas las

poblaciones (incluidas las de la C.AP.V.) de la mitad septentrional de la península (al
norte del Tajo y del Turia) y de Francia pertenecen a la ssp. costatus Germar, 1824
[Carabuso costatuso Germar, 1824~ Ins. Spec. nov., p. S]. Especie áptera.

Distribución: Conocida del noroeste de África y la península Ibérica pero
evitando las áreas más xéricas; también está presente en el sur de Francia. En la
C.AP.V. es poco abundante yse muestra de un modo muy puntual.

Categoría biogeográfica: Se trata de un elemento biogeográfico de tipo
bético-rifeño.

Biología: Es muy higrófila, hasta el punto de desarrollar comportamiento anfibio
tanto en larvas como en imagos. Especie de gran tamaño con hábitos fundamentalmente
depredadores.
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Nebria (Nebria) salina Fairmaire y Laboulbene 1854
N° de ejemplares: l-A ~ (total 1)
Comentarios: Es fácilmente confundible con Nebria (Nebria) brevicollis

(Fabricius, 1792), también presente en la c.A.P.V. Especie alada.
Distribución: Ampliamente distribuida por Europa atlántica: Península Ibérica,

Francia e Islas Británicas. Muy esporádica en Europa central.
Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo europeo.
Biología: Especie higrófIla que cuenta COn una menor valencia ecológica que N.

brevicollis. Especialmente frecuente en áreas palustres. En la e.A.p.v., parece evitar las
orillas de aguas lóticas. Especie de tamaño medio y hábitos depredadores.

Notiophilus biguttatus (Fabricius, 1779)
N° de e.jemplares: 9-A; 13-B; 7-C ~ (total 29)
Comentarios: Respecto al desarrollo alar la especie es dimórfica, mostrando

individuos alados y otros braquípteros, incluso dentro de una mísma población.
Distribución: En Europa continental, Gran Bretaña, Irlanda, Islandia, Cáucaso

e introducida en América del Norte. En la península Ibérica está presente en la región
septentrional y media.

Categoría biogeográfica.: Elemento biogeográfico de tipo europeo.
Biología: Depredadores exoftalmos, especializados en la captura de Collembola

y Diplura. Presentes en bosques aunque también frecuentan espacios abiertos (pastizales,
orillas de charcas, etc) para solearse y buscar a sus presas.

Notiophilus quadripunctatus Dejean, 1826
N!Jde ejemplares: l-B ~ (total 1)
Comentarios: Es fácilmente confundible con Notiophilus biguttatus

(Fabricius, 1779). Especie alada.
Distribución: Conocida de las Islas Británicas, Holanda, Bélgica, diversos

países de Europa central, Península Balcánica, Italia, Francia, Península Ibérica y norte
de África. Ampliamente distribuido en la Península Ibérica, incluido parte del
archipiélago balear.

Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo mediterráneo
occidental.

Biología: De igual modo que sucede con N. biguttatus, frecuenta ambientes
nemorales sin renunciar a formar parte de la carabidofauna pratícola o montana de
espacios abiertos. Depredador exoftalmo.

Clivina jossor (Linné, 1758)
N° de ejemplares: l-A ~ (tota11)
Comentarios: Otra especie ibérica muestra una morfología muy semejante

pero con distinta pigmentación: Clivina collaris (Herbst, 1784). Especie alada.
Distribución: Ampliamente distribuida por Europa; también en América del

Norte como resultado de una introducción antropogenética.
Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo eurosiberiano.
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Biología: Es una especie euritópica de hábitos paludícolas. Desarrolla hábitos
fosores a orillas del agua; también busca refugio debajo de piedras y entre los depósitos
de detritus. Depredador de cuerpo grácil y tamaño mediano.

Trechus barnevillei Pandellé, 1867
N° de ejemplares: 3-A ~. (total 3)
Comentarios: En un examen apresurado podría confundirse con un Trechus

distigma Kiesenwetter, 1851 más robusto, también presente en la C.A.P.Y Especie
áptera.

Distribución: Endemismo ibérico que se extiende por los corredores montanos
.' de la comisa cantábrica: desde Galicia hasta el oeste de Navarra y hacia el sur hasta la

Sierra de la Demanda.
Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo lusitánico.
Biología: Especie muy hígrófila que muestra poca especificidad a la hora de

seleccionar su hábitat. Puede vivir en ambientes nemorales, principalmente de
frondosas, o como integrante de una comunidad riparia. Depredador de pequeña talla.

Ocydromus deletus (Servill.e, 1821)
N° d.e ejemplares: l-A ~ (total!)
Comentarios: Las poblaciones ibéricas pertenecen a la ssp. schulerianus

(Müller-Motzfeld, 1986) [Bembidion nitidu/um schulerianus Müller-Motzfeld, 1986,
Entomo!. Nachr; Berich., 30 p. 39]. Se le puede confundir con Ocydromus latinus
(Netolitzky, 1911) con el que convive en ocasiones. Especie alada.

Distribución: Presente en Europa (incluyendo las Islas Británicas), Cáucaso y
Asia Menor. En la península Ibérica vive en el tercio septentrional, concretamente en

. áreas ~ontanas. En la C.AP.V. se halla tanto en áreas septentrionales como
meridioriales y a muy diferentes altitudes . . .

Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo europeo.
Biología: Vive sobre suelos con elevada humedad, tanto en bosques, praderas

montanas y áreas palustres-riparias. Es un carábido de talla pequeña; posiblemente se
trate de un depredador.

MetalUna (Metallina) lampros (Herbst, 1784)
N° de ejemplares: l-C ~ (totall)
Comentarios: Fácilmente confundible con Metallina properans (Stephens,

1828). Especie alada.
Distribución: Ampliamente distribuida por Europa, Asia Menor, Cáucaso,

Mongolia y Marruecos; introducida accidentalmente en América del Norte. Presente en
ambientes montanos de la mitad septentrional de la península Ibérica.

Categoría biogeográfica: Elemento biogeográfico de tipo paleártico.
Biología: Depredador heliófilo en ambientes riparios o palustres; también

como pratícola. Es un carábido de talla pequeña.
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Argutor diligens (Stunn, 1824)

N° de ejemplares: l-B -7 (total 1)
Comentarios: Dificil de distinguir de Argutor strenuus (panzer, 1797)

también presente en la península Ibérica. Especie alada.
Distribución: Europa septentrional (incluido Irlanda) y media, hasta la

región septentrional de las penínsulas Ibérica e Itálica, Cáucaso y Siberia.
Categoría biogeográfica: Elemento de tipo ewosiberiano.
Biología: Vive en regiones accidentadas y se torna más frecuente en ambientes

con elevada humedad y si es posible umbríos. Desconocemos su dieta; probablemente
depredador. Es un carábido de talla pequeña.

Argutor strenuus (panzer, 1797)
N° de ejemplares: l-A -7 (total 1)
Comentarios: Especie alada.
Distribución: Europa (incluyendo Gran Bretaña e Irlanda), Cáucaso y

Siberia. En la península Ibérica está más ampliamente distribuida que A. diligens
(Sturm, 1824).

Categoría biogeográfica: elemento de tipo. ewosiberiano.
Biología.: Como en la especie anterior vive en.regiones accidentadas fIjando su

residencia en lugares muy húmedos, con frecuencia en ambientes palustres. Es un
carábido de talla pequeña y del cual desconocemos su dieta; probablemente depredador.

Melanius nigrita (paykull, 1790)
N° de ejemplares: 3-A; 2-C ~ (tota15)
Comentarios: En Europa occidental cuenta con una especie gemela con la que

llega a compartir el hábitat y resulta de muy dificil distinción. Puede mostrarse como
una especie dímómca con respecto al desarrollo alar.

Distribución: Europa (incluyendo Gran Bretaña, Irlanda e Islandia),
Cáucaso, Siberia, Turquestán occidental, Asia Menor y Marruecos. Por toda la
península Ibérica y especialmente abundante en donde existe agua corriente o
remansada.

Categoría biogeográfica: elemento de tipo paleártico occidental.
Biología: Especie muy higróma, con frecuencia paludícola o ripícola. Insecto

de tamaño medio y dieta polífaga.

Haptoderus pumilio (Dejean, 1828)
N° de ejemplares: l-A -7 (total 1)
Comentarios: De todas las especies ibéricas de Haptoderus ésta es la más

ampliamente extendida. Discriminarla del resto de especies del género no ofrece
ninguna duda; además muestran un talla muy inferior a las de sus congéneres de la
península. Especie desprovista de la facultad del vuelo.

Distribución: Ampliamente repartido por Europa occidental y central; en la
península Ibérica sólo ocupa las regiones montañosa de mediana altitud de la cornisa
cantábrica y los Pirineos.

Categoría biogeográfica: elemento de tipo ewopeo.
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•Biología: Especie montana aunque no se pueda considerar plenamente orófila.
Es posible hallarla en bosques o en espacios abiertos que guarden algo de humedad
Especie de talla pequeña sobre la que se desconoce su tipo de dieta; muy posiblemente
polífaga lo que facilita su amplia distribución.

Pterostichus (pterostichus) cristatus (Dufour, 1820)
N° de ejemplares: 20-A; 29-B; 44-C -7 (total 93)
Comentarios: Cuenta con un amplio número de subespecies en Europa y en la

península Ibérica. Las poblaciones vascas pertenecen a las ssp. cantabricus. Los machos
son fácilmente reconocibles al contar con una carena longitudinal en el último estemito
abdominal. Especie áptera.

Distribución: Europa media (también en Inglaterra) y suroccidental, desde
Holanda, Alemania occidental hasta la península Ibérica. La ssp. cantabricus se
extiende desde Galicia, por toda la cordillera cantábrica hasta alcanzar los Pirineos
occidentales.

Categoría biogeográfica: Elemento de tipo europeo occidental.
Biología: Es una especie ubiquista y eurihigrófila; vive a orillas de arroyos, en

el suelo de bosques o en espacios de abiertos más o menos expuestos. Es un activo
depredador de gran tamaño.

Steropus (Steropus) gallega (Fairmaire, 1859)
N° de ejemplares: 16-A; 6-B; 13-C -7 (total 35)
Comentarios: Especie muy próxima, algo más robusta, que Steropus madidw;

(Fabricius, 1775). Los machos son fácilmente reconocibles de otros Pterostichini
ibéricos de gran envergadura (Pterostichw;, Lianoe, etc... ) al contar con una carena

. transversal enel último. estemito abdominal. Especie áptera.
Distribución: Norte de la península Ibérica, desde Galicia hasta los Pirineos

occidentales; traspasa tímidamente esta barrera geográfica y se asienta en algunas
zonas del sur de Francia.

Categoría biogeográfica: elemento de tipo lusitánico.
Biología: Depredador de gran tamaño que seguramente completa su dieta con

otro tipo de alimentos, fluidos y semifluidos de la descomposición de diversa materia
orgánica Ocupa ambientes muy parecidos a los de Pterostichw; cristatus (Dufour,
1820), si bien es más conspicuo en espacios abiertos.

Abax parallelepipedus Piller & Mitterpacher, 1783
N° de ejemplares: 52-A; 36-B; 15-C -7 (total 1(3)
Comentarios: Cuenta con numerosas subespecies todas ellas muy

controvertidas y que merecen una detallada revisión. Especie áptera.
Distribución: Europa media y meridional; Gran Bretaña e IÍlanda. Más raro

y aislado en regiones septentrionales. En la península Ibérica presente sólo en los
montes cantábricos, montes vascos y Pirineos; penetra tímidamente por el corredor
montano del sistema noribérico.

Categoría biogeográfica: Elemento de tipo europeo.
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•Biología: En llanuras y zonas montuosas. Especialmente silvicola. Depredador
de gran talla que puede completar su dieta con otro tipo de alimento.

Europhilus gracilis (Sturm, 1824)
N° de ejemplares: lO-A; 24-B; 3-C ~ (total 37)
Comentarios: Esta especie puede ser fácilmente confundida con Europhilus

fuliginosus Panzer, 1809. Especie alada.
Distribución: Europa septentrional y media (Gran Bretaña e Irlanda

incluidas) hasta Siberia; hacia el sur ha sido recientemente localizada en el norte
penínsular: Galicia y País Vasco.

Categoría biogeográfica: elemento de tipo eurosiberiano.
Biología: Especie muy higrófila que frecuenta suelos palustres de diferente

etiología. Desconocemos su dieta alimenticia Especie de talla pequeña

Paranchus albipes (Fabricius, 1796)
N° de ejemplares: 2-A ~. (tota12)
Comentarios: Hasta hace poco se la conocía bajo el nombre de Anchus

ruficomis (Goeze, 1777),nomhre que ahora es considerado sinonimia del nombre que
ahora hacemos constar. Especie alada

Distribución: Europa (con Gran Bretaña e Irlanda), Asia Menor, norte de
África, archipiélagos atlánticos (Canarias, Madeira y Azores) y América
septentrional.

Categoría biogeográfica: Elemento de tipo paleártico occidental.
Biología: Especie muy higrófila, euritópica. que se muestra especialmente

frecuente en ecosistemas riparios y palustres. Desconocemos su dieta alimentaria
aunque, con todá seguridad, debe ser muy generalista (polífaga). Especie de talla
pequeña.

Platynus assimilis (Paykull, 1790)
N' de ejemplares: 4-A; l-B; 5-C 7 (total 10)
Comentarios: Especie alada.
Distribución: Presente en Europa (incluyendo Gran Bretaña e Irlanda),

Cáucaso, Siberia y Mongolia septentrional; hacia el sur alcanza el norte de Iberia y
Bulgaria)

Categoría biogeográfica: elemento de tipo eurosiberiano.
Biología: Especie higrófila que muestra comportamientos ripícolas y silvícolas

siempre que se trate de un bosque húmedo. Por lo general se halla en zonas montuosas.
Ha desarrollado una dieta de tipo polífaga Especie de talla mediana.

Actenipus oblongus (Dejean, 1828)
N° de ejemplares: 15-A; 27-B; 14-C -7 (total 57)
Comentarios: Con varias subespecies muy controvertidas. Las poblaciones

vascas deberían corresponder a la ssp. pyrenaeus. Especie áptera.
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Distribución: Europa occidental pero alejada de las zonas de influencia

mediterránea.
Categoría biogeográfica: elemento de tipo europeo occidental. La ssp.

pyrenaeUY se localiza en los montes vascos y Pirineos occidentales.
Biología: Especie umbrófila que gusta de frecuentar ambientes nemorales,

subterráneos, etc. Su comportamiento lucífugo es un condicionante importante a la hora
de establecerse en áreas palustres con escasa cobertura vegetal. Su dieta es polífaga,
circunstancia que le permite sobrevivir en el interior de las cavidades con cierta
facilidad, aprovechando cualquier recurso alimenticio. Especie de talla grande.

Amara (Amara) lucida (Duftschmid, 1812)
N° de ejemplares: l-A~ (totall)

Comentarios: Podría confundirse con Amara¡amiliaris Duftschmid, 1812.
Especie alada.

Distribución: Europa (incluyendo Gran Bretaña e Irlanda), Cáucaso, Asia
Menor y Persia septentrional. Presente en los dos tercios más septentrionales de la
península Ibérica.

Categoría biogeogrifica: Elemento de tipo europeo.
Biología: Se localiza en llanuras y zonas montuosas como lapidícola; por·10

general, suele seleccionar áreas húmedas pero no encharcadas. Con dieta espeonófaga
Especie de talla pequeña

Acupalpus dubius Schilsky, 1888
N° de ejemplares: l-A ~ (total 1)
Có~entarios:Detodm;' las especies de Acupalpu,s es una de las más fáciles de

reconocer, merced a su peculiar pigmentación rojiza Especie alada.
Distribución: Europa septentrional y medio-occidental (también en Gran

Bretaña e Irlanda); presente en Azores. En la península Ibérica se mestra de foona
esporádica.

Categoría biogeográfica: Elemento de tipo europeo.
Biología: Especie muy higrófila y siempre vinculada a áreas palustres y, si es

posible, con notables depósitos detríticos. Se desconoce la dieta alimenticia Especie de
talla pequeña.

Acupalpus maculatus Schaum, 1860
N° de ejemplares: l-A ~ (total 1)
Comentarios: Fácilmente confundible con otras especies de Acupalpuy.

Especie alada.
Distribución: Ampliamente distribuida por Europa media y meridional,

Cáucaso y norte de África. En la península Ibérica está ampliamente repartida,
incluso alcanzando el archipiélago balear.

Categoría biogeográfica: Elemento de tipo mediterráneo.
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Biología: Especie higrófila que adopta un comportamiento paludícola; también
se desenvuelve bien en humedales de tipo salobre. No se conoce el tipo de dieta. Especie
de talla pequefia.

Chlaeniellus nigricornis (F.abricius~ 1787)
N° de ejemplares: 1-A ~. (total!)
Comentarios: Si no se hace un examen minucioso de este insecto, es posible

confundirlo con Chlaeniellus nitidulus (Schrank, 1781). El ejemplar pertenece a la
forma melanocomis Dejean, 1826 que se caracteriza por mostrar las patas rojizas.
Especie alada.

Distribución: Presente en Europa (incluyendo Gran Bretafia), Siberia y Asia
Menor. En Iberia sólo conocida de España septentrional media.

Categoria biogeográfica: Elemento de tipo eurosiberiano.
Biología: Muyhigrófilo y de hábitos ripícolasy paludícolas. Suele aparecer, a

media altitud, en regiones montañosas. Depredador de talla mediana.
/

Demetrias atricapillus (Linné~ 1758)
N° de ejemplares: 1-B ~ (total!)
Comentarios: Especie alada.
Distribución: Europa media y meridional (Inglaterra), Asia Menor y norte

de África. Está presente en buena parte de los humedales ibéricos; también es
conocida de Menorca.

Categoriabiogeográfica: Elemento de tipo europeo.
Biología: Especie paludícola que acostumbra a deambular sobre la vegetación

higrófila. No se conoce el tipo de dieta alimenticia. Especie de talla pequeña.

Dromius angustus Brullé, 1834
N° de ejemplares: 1-C ~ (total 1)
Comentarios: Fácilmente confundible con otras especies de Dromius con los

elitros no maculados. Especie alada.
Distribución: Europa septentrional y media (también en Inglaterra). En la

península Ibérica sólo se conoce de la mitad septentrional y algún punto aislado de
Andalucía.

Categoría biogeográfica: elemento de tipo europeo.
Biología: Fundamentalmente silvícola con hábitos corticícolas que se ven

favorecidos por su talla pequeña. Dieta depredadora.
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SELECCIÓN DE HÁBITAT DE LOS CARÁBIDOS DE LARREDER

Es un error pensar que la fauna de un humedal como el de Larreder es en su
totalidad palustre. Buena parte de las especies no son fuertemente higrófilas y se han
hallado en los trampales merced a diversos factores:

.. Capacidad de vuelo en muchas de ellas que, no siendo paludícolas, se
encuentran de forma testimonial en la zona.

.. Especies que viven en la zona de influencia del trampal o en la franja
de ecotono con otras unidades paisajísticas (p.e.: áreas boscosas)

41 Especies nemorales de gran actividad nocturna y que son capaces de
desenvolverse en espacios abiertos.

Esta apreciación permite hacer una primera clasificación de las especies en
función de su higrofilia. De este modo encontramos en los trampales de Larreder
especies que, si bien son interesantes, no podemos concluir que sean bioindicadoras de
las condiciones ambientales de los citados trampales. Una segunda categoría de
especies sería la de aquéllas que son fuertemente mgrófilas y que de un modo u otro han
llegado, o se asientan, a las orillas de los trampales.

L- Especies no mgrófilas.
Es esta categoría distinguimos a su vez dos grupos, espeCIes nemorales y

especies pratícolas:
L1.- Especies nemorales.

.. Haptodems pumilio:
Este carábido suele desenvolverse bien en medios umbrófilos como las masas
boscosas de frondosas. Con toda seguridad el ejemplar procede de los bosques
circundantes en donde las poblaciones de esta especie se desenvuelven entre el
hUIllus y la hoj~ca. Su presencia en lostrampales debe considerarse como
accidental. Además, es escasa merced a su limitada capacidad de marcha en
distancias medias o largas que se acrecientan al ejecutar "pasos"cortos como
corresponde a su pequeña talla; este hecho es determinante en la distribución
de la especie máxime cuando se muestra inválida para el vuelo.

Sólo ha sido localizado en el "trampal A" pero, con toda seguridad, es
susceptible de aparecer en los demás humedales. Por las características que
reúne la "zona A5" (promontorios con árboles y arbustos) es posible que en
algún momento del año cuente con un discreto contingente de Haptoderus
pumi/io y otras especies nemorales que fijen su residencia entre la hojarasca.

.. Carabus nemoralis, Carabus lineatus, Carabus splendens, Carabus
pUlpurascens, Abax parallelepipedus:

Estas cinco especies constituyen un importante escuadrón de insectos
depredadores que suelen estar muy bien representados en los bosques de los
montes vascos. A pesar de ello, la ausencia de un denso o ralo arbolado no
supone ningún problema para la expansión y, en muchos casos,· el
establecimiento de colonias en espacios abiertos. Todas ellas son especies
euritópicas, si bien cuentan con diferente valencia ecológica como se pone de
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manifiesto por los valores numencos obtenidos en el muestreo. Carabus
lineatus y Carabus splendens, se desenvuelven peor fuera de los ambientes
forestales. Por el contrario Carabus nemoralis y Carabus purpurascens
alcanzan más y variados hábitats, tal y como queda reflejado en el
cartografiado (ORTUÑO & MARCOS, inédito) de los carábidos de la
C.AP.V.

Es preciso comentar la elevada incidencia de Carabus purpurascens (116
ejemplares colectados) y muy especialmente en el "trampal B" (de los 116 un
total de 75 ejemplares). La explicación no está sólo en la predisposición o
condición (euritópica) de la especie sino también en las posibilidades de
refugio que ofrece el entorno próximo.

Abax parallelepipedus vive refugiada en zonas con vegetación arbórea de
donde sale al anochecer y deambula por zonas más expuestas. También ha sido
observada como lapidícola alrededor del "trampal A" y en el ecotono del
''trampal C" con la repoblación de coníferas.

La menna en las poblaciones de estas especies, por los muestreos
realizados, o por cualquier otra contingencia que pueda sobrevenir en el futuro,
no supone un grave problema ya que los bosques próximos actúan de
"donantes" de fauna, máxime cuando estos grandes carábidos, aunque ápteros,
tienen grandes posibilidades de desplazamiento debido a su gran envergadura,
a la que le corresponden largos "pasos". Además, entre los artrópodos
desarrollan el papel de superdepredadores por lo que cuentan· con menos
enemigos . que. otros insectos; Por último, citar que' la actividad es
fundamentalmente nocturna, de modo que en sus exposiciones a campo abierto
pasan inadvertidos para muchos vertebrados insectívoros.

Concluimos que aunque se tratan de especies que no pueden considerarse
bioindicadoras de los trampales, siempre estarán presentes en ellos y contarán
con.' un contingente poblacional elevado en tanto en cuanto las masas
nemorales del entorno no sufran un importante retroceso. Por último,

.consideramos a estas especies muy interesantes ya que incrementan la
biodiversidad de estos humedales e interviniendo decisivamente en los
mecanismos de regulación de las diferentes poblaciones de invertebrados.

48 Dromius angustus:

La presencia de esta especie en el "trampal C" es totalmente anecdótica.
Si se realizasen futuras prospecciones con fines a obtener más datos sobre
estos interesantes medios naturales, con toda seguridad encontraríamos nuevas
especies, no inventariadas para el trampal, que habóan llegado igualmente de
un modo accidental.

Dromius angustus es una especie forestal de vida corticícola. Para
desplazarse eficazmente de árbol en árbol cuenta con la facultad del vuelo.
Este factor inmnseco al insecto junto con otros agentes externos que pone el
ecosistema, posibilitan que la zona patustre cuente con "faUna satélite" que de
ningún modo puede considerarse típica del trampal. La lámina de agua, por
pequeña que sea, ejerce una potente atracción para muchos insectos, y actúa a
modo de trampa pitfall. Muchos insectos que caen al agua y perecen, otros con
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ayuda de la tensión superficial del agua son capaces de alcanzar la orilla y,
otros muchos fmalizansus vuelos en las orillas o zonas próximas.

Esta especie corticícola es completamente extraña a la fauna palustre. La
presencia de este tipo de especies eleva la biodiversidad de la zona pero,
fundamentalmente, son interesantes porque su inadaptación a estos medios les
hace fácilmente vulnerables por la fauna depredadora acuática, anfibia o
terrestre-palustre. De este modo, pasan a ser una importante fuente de energía
que contnbuye a mantener vivo el ecosistema palustre.

• Actenipus oblongus, Pterostichus cristatus, Steropusgallega:

Actenipus oblongus se ha mostrado presente en los muestreos realizados
en los tres trampales. Como sucede con las cuatro especies de Carabus ya
citadas, esta especie debe tener un numeroso contingente.de individuos en los
bosques próximos. Su presencia en los espacios abiertos de los trampales es
inviable, tan sólo se explicable como resultado de su actividad errante
nocturna. Además, el hecho de que sólo haya sido capturada con las trampas
pitfall y no como lapidícola demuestra que no reside en el mismo trampal sino
en los alrededores desde donde se desplaza. Es muy posible que numerosos
individuos de esta especie estén refugiados en las dolinas y vaguadas más
cercanas de donde salen al ponerse el sol. . '

Pterostichus cristatus también muestra predilección por las masas
forestales si bien se adapta aceptablemente a otras formas de vida que le
brinden protección, sombra y alimento. De este modo queda habilitado para
frecuentar grietas del suelo en espacios abiertos y fundamentalmente los
estrechos huecos que hay entre las piedras y el suelo. Su comportamiento
lapidícola fue observado 'en el ecotono del "trampal C,,·con la repoblación de
coníferas.

Por último, Steropus gallega es una especie que aunque frecuenta los
bosques, no es nada desdeñable su aparición en grandes espacios abiertos,
incluso muy soleados, en donde se comporta como lapidícola. De toda la
carabidofauna de ambientes nemorales, esta especie es de las más euritópica.

1.2.- Especies praticolas.
.. Amara lucida:

Esta especie pertenece al cortejo faunístico del entorno próximo del
trampal, y su significado en este medio queda suficientemente claro si la
definimos como pratícola no higrófila. Vive en el pastizal menos húmedo y su
dieta espermófaga la vincula a las gramíneas de la mancha cespitosa. Su
incidencia casi anecdótica en el trampal propiamente dicho, viene dada por su
incapacidad de vivir en medios tan húmedos; este hecho no es obstáculo para
que de forma accidental pueda llegar volando algún individuo y así engrosar
los listados de biodiversidad. A buen seguro, un muestreo más prolongado
ofrecería datos de otras especies que viven en los pastizales de los alrededores
y que, como Amara lucida, también son pratícolas y de dieta fitófaga: tal es el
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caso de otras Amara y diferentes especies de Harpalus y Ophonus. Del mismo
modo contaríamos con pratícolas de dieta polífaga o depredadora como
especies de Microlestes, Syntomus, etc.

IL- Especies higrÓfilas.
Es esta categoría distinguimos a su vez seis grupos de .especies: ubiquistas,
estenohigróbios, pratícolas heliófilas, fosoras, umbrófilas y paludícolas.
ILl.- Especies ubiquistas.

.. Nebria salina, Melanius nigrita, Paranchus albipes:

La mayor parte de las especies de Nebriinae son fuertemente higrófilas y
necesitan desenvolverse en sustratos muy húmedos para poder sobrevivir y
completar su ciclo biológico. La estrategia para obtener esa humedad, y a la
vez no entrar en conflicto entre especies próximas, las ha llevado a ocupar
hábitats muy dispares pero todos ellos con un denominador común: humedad
edáfica muy alta. De esta forma encontramos especies con hábitos nivícolas,
torrentícolas, nemorales (de bosques muy húmedos), ripícolas-paludícolas,
muscícolas y, aunque menos frecuente, cavernícolas facultativos. En el caso
que nos ocupa, Nebria salina es una especie euritópica que junto con Nebria
brevicollis está presente en la casi totalidad de las zonas húmedas de Iberia, y
muy especialmente a baja y media altitud. Es extraordinariamente frecuente en
medios riparios y palustres, así como en otras zonas sujetas a cambios bruscos
de humedad, que coloniza sin dificultad gracias a la enorme capacidad de
vuelo que demuestra. Sorprende que, con este potencial invasor, su presencia
en Larreder sea meramente testimonial. A buen seguro, la explicación a tan
escaso contingente de individuos se deba a factores de competencia
interespecífica con especies menos adaptadas al humedal, como los Carabus,
Abax, Actenipus, Pterostichus y Steropus, que realizan "batidas de caza"
partiendo de las áreas de ecotono y de los bosquetes más próximos. No
obstante, la escasa expresión de esta especie en los trampales de Larreder no es
preocupante, más bien todo lo contrario, al tratarse de carábidos muy poco
específicos y nada descriptivos de las condiciones ambientales de este tipo de
humedales. Concluimos que, su presencia testimonial (inevitable en especies
dotadas de la facultad de vuelo) es indicadora de que esta área palustre goza de
muy buena salud, permitiendo el asentamiento de higrófilos menos generalistas
(estenohigrófilos, paludícolas, entre otros).

En Melanius nigrita sucede algo parecido aunque muestra predilección
por ambientes palustres. Parece muy poco asentada en los trampales de
Larreder, seguramente por la presión depredadora a la que se ve sometida por
los grandes carábidos de la zona.

De toda la carabidofauna higrófila, Paranchus albipes es la especie
ibérica más común, llegando a mostrar agregaciones, muy numerosas, de
individuos que buscan refugio debajo de las piedras, troncos, o sencillamente
bajo los detritus de origen vegetal. Es un morador habitual de arroyos,
torrentes, cunetas húmedas, vaguadas, embalses, lagunas, etc. Siguiendo la
tónica de Nebria salina y Melanius nigrita, su presencia en los trampales de
Larreder también es muy escasa como resultado de la depredación de los
grandes carábidos ya citados. Como Paranchus albipes puede tolerar suelos
muy encharcados, cabría esperar que la presión ejercida desde la periferia
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obligase, al contingente poblacional de esta especie, a mostrar un
comportamiento anfibio que, aunque facultativo, permitiese prosperar a esta
especie. La información obtenida a partir de los muestreos revela que tampoco
sucede esto y, muy probablemente se deba a la competencia interespecífica
que se establece con Europhilus gracilis, especie de la que se habla en otra
parte de esta memoria.

ll.2.- Especies estenohigrobias.
.. Carabus melancholicus:

Consideramos a este carábido un buen indicador de las condiciones
palustres del medio estudiado. Como las demás especies del g~nero es áptera y
el desplazamiento y colonización de nuevos medios se realiza marchando a
"grandes pasos" y utilizando como vía de penetración los cursos de agua. Es
posible que su escasa presencia en Larreder obedezca a una reciente
colonización a partir de arroyos próximos como el Iritxingo~ de este modo
individuos de las poblaciones del Valle de Arratia alcanzarían los humedales
de la vertiente NE del Parque Natural del Gorbea.

Carabus melancholicus vive al borde del agua e incluso muestra
comportamientos anfibios tanto de los imagos como de las larvas. Buena parte
de la entomofauna terrestre que pulula por las orillas encharcadas forma parte
de su dieta. También depre~ fauna acuática a la que persigue por debajo de la
lámina de agua.

Es de esperar que, en un futuro a corto plazo, Carabus melancholicus
adquiera más protagonismo en el humedal ya que cuenta con pocos
depredadores y el ámbito en donde se desenvuelve no está al alcance de otros
Carabus y grandes carábidos (Abax, Pterostichus, etc) que, por su envergadura
y tipo de dieta, podrían competir con la especie que nos ocupa.

Por· último, ,indicar que un 'valor añadido, por el cual nos debemos
congratular de la presencia de Carabus melancholicus en Larreder, es el de la
limitada yescasa implantación que tiene esta especie en tierras vascas.

ll.3.- Especies pratícolas heliófilas.
.. Notiophilus biguttams, Notiophilus quadripunctatus, Metallina

lampros:

Son activos depredadores exoftalmos que cazan fundamentalmente
Collembola, Diplura y Acari. Cuentan con un metabolismo muy acelerado
indispensable para cazar artrópodos tan esquivos como los Collembola. En
todo este comportamiento juegan un importante papel los hábitos heliófilos,
mediante los cuales consiguen que su musculatura alcance la temperatura
necesaria y así responder adecuadamente en el momento de la persecución de
la presa. Por esta razón, pese a su higrofilia, frecuentan las manchas cespitosas
soleadas. Dada su escasa talla no tienen problemas en hallar refugio en la
cubierta graminosa; por si esta fuese insuficiente, en momentos de reposo o de
pelígro huyen y se esconden entre la hojarasca que aportan las formaciones
boscosas de la zona. Estos desplazamientos, por largos que parezcan, no
suponen ningún problema ya que, en general, estas especies están dotadas de
alas y son buenas voladoras.
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De las dos especies de Notiophilus, Notiophilus biguttatus es la
dominante en Larreder, fiel reflejo de la tónica que muestra en el resto de la
C.A.P.v. Notiophilus quadripunctatus es más termófilo y cuenta con una
distribución más puntual en las regiones septentrionales de la península
Ibérica.

HA.- Especies losora5.
.. Clivinafo~sor:

La subfamilia Clivininae reúne un elevado número de especies fosoras,
bien adaptadas a moverse por los pequeños espacios del suelo. Este
comportamiento viene acompañado de un peculiar modelado anatómico:.
morfotipo cilíndrico, tegumento liso y "pulido", antenas y patas cortas, y
protibias dentadas. Muchas de estas especies viven en suelos cenagosos,
turbosos, arcillosos y, menos frecuentemente, arenosos. Clivina fossor no es
una excepción y puede desenvolverse en cualquiera de estos medios en donde
se muestra como un activo depredador. Como sucede con las especies de
Dyschirius (un género próximo), C/ivina f08sor suele alimentarse de las larvas
e imagos de pequeños Staphylinidae, muy frecuentes en los suelos palustres.
Sorprende que con los muestreos realizados sólo se. haya localizado un
ejemplar ("trampal A") cuando, a tenor de lo expuesto más arriba, debería ser
una especie muy numerosa debido a su excelente adaptación al medio. La
explicación a tan exigua representación, viene dada por la actividad fosora de
los individuos que, además no son atraídos por los cebos de las trampas pitfall
y se muestran esquivos ante los ojos del observador. A buen seguro que C/ivina
fossor está presente en los tres trampales pero, para constatar su presencia y
saber de su abundancia, deberían excavarse alguna de las orillas. Este tipo de
prospección no se realizó, ya que resulta muy agresiva para el medio y por ello
totalmente desaconsejable.

ll.S.- Especies umbrófilas.
• Trechus bam.evillei, Ocydromus deletus, Argutor diligens, Argutor

strenuus,
Se tratan de especies de pequeño tamaño, todas ellas muy higrófilas y

que viven de forma mayoritaria entre la vegetación cerrada y muy
especialmente debajo de la hojarasca. No es frecuente encontrarlas en las
zonas más expuestas del trampal y sí entre la vegetación o detritus vegetales.
Trechus barnevillei fue localizado en el "trampal A" entre la hojarasca
próxima a la orilla. Es muy probable que esta especie cuente con un
contingente mayor en las dolinas y vaguadas que quedan al abrigo de la
cubierta arbórea más próxima. Las dos especies de Argutor se hallaron entre la
vegetación higrófila liderada por juncos y cárices, aunque una prospección más
prolongada en el tiempo, podría revelar cierto comportamiento lapidícola
también presente en Ocydromus deletus.
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• Platynus assimilis:
Dentro de las especiesumbrófilas de los trampales de Larreder, Platynus

assimilis es la especie mejor representaM en las tres unidades palustres. Es un
activo depredador de talla mediana que se desenvuelve bien en los depósitos
vegetales y debajo de las piedras.

IL6.- Especies paludícolas.
• Acupalpus dubius, Acupalpus maculatus:

Acupalpus es un género de Harpalinae con más de una decena de
especies ibéricas, las cuales se caracterizan por ser buenas bioindiacadoras de
medios palustres, sea cuales sean sus etiologías. Por lo común, las orillas de·
aguas lénticas están formadas por una franja perimetra! de carácter limoso~

esta pista resbaladiza permite la observación de los carábidos palustres que
corretean por ella, siendo los Acupalpus destacados protagonistas de esta
entomofauna. Es muy interesante que se hayan localizado en Larreder estas dos
especies, aunque las dificultades de muestreo que ofrece la zona sólo han
permitido tener constancia de ellas de un modo testimonial (un ejemplar por
especie). Tan· escaso número se explica por el sesgo de datos que siempre
acompaña a cualquier tipo de muestreo. En este caso, los Harpalinae y
particularmente Acupalpus no se ven atraídos por la trampas pitfall cebadas y,
por otro lado, los trampales de Larreder no ofrecen orillas limosas para facilitar

. la observación· de la entomofauna que pulula alrededor. A buen seguro,
Acupalpus duhius y Acupalpus maculatus, son especies bien instaladas en los
tres trampales y no descartamos la posibilidad de que futuros muestreos
proporcionen más información sobre otras especies de este género.

• Europhilus gradlb:
Este Platynini es uno de los .carábidos más destacados, no sólo de

Larreder sino también de la C.AP.V. y del ámbito peninsular. Hasta hace
pocas fechas era un especie desconocida al sur de los Pirineos, sobre la cual
tuvimos el privilegio de escribir e informar de su presencia en tierras vascas~

parece ser que también ha sido recientemente localizada en Galicia. Desde el
punto de vista faunístico, por su "rareza", consideramos que es la "joya" de los
trampales y, en ellos, .se comporta como depredadora mientras merodea por las
zonas más encharcadas de las tres manchas palustres.

Desde el punto de vista entomológico, la presencia de Europhilus
gracílis seria uno de los argumentos de peso que justificaría, con creces, la
protección de estos trampales.

11 Chlaeniellus nigricomis:
Es un activo depredador con facultad de vuelo que es fácilmente atraíble

con pitfall cebadas. Todo apunta a que, por su escasa incidencia en los
resultados de los muestreos (un solo ejemplar), se trata de una especie visitante
que, hoy por hoy, no está asentada en el humedal. Cabe esperar que, dada su
gran plasticidad adaptativa a medios muy húmedos, pueda llegar a establecerse
en un futuro y competir con Europhilus gracilis.
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.. Demetrias atricapillus:
Es un carábido. "trepador" que normalm~nte deambula sobre la

vegetación y se encarama a los tallos de diferentes vegetales higrófilos. En
épocas de estiaje buscan refugio entre los detritus y los cepellones que
constituyen los pies de planta. Es un típico morador de espacios palustres con
vegetación densa.

ANÁLISIS BIOGEOGRÁFICO

Los elementos biogeográficos obtenidos con el presente estudio quedan agrupados, .
según el criterio de ORTUÑO & TORIBIO (1996; ~~s coleópteros carábidos de
Madrid") en las siguientes grandes categorías:

AMPLIA DISTRIBUCIÓN:
*' Elemento paleártico ~ 1 sp
.. Elemento paleártico occidental ~ 2 sp
.. Elemento holártico ~ Osp

SEPTENTRIONAL
.. Elemento eurosiberiano ~ 6 sp
• Elemento europeo ~ 10 sp
• Elemento europeo occidental ~ 3 sp
.. Elemento boreo-alpino ~ Osp

MEDITERRÁNEO
.. Elemento mediterráneo ~ 1 .sp
.. Elemento mediterráneo occidental ~ 1 sp
.. Elemento mediterráneo septentrional ~ Osp

.• .Elemento mediterráneo meridional~ Osp
.. Elemento bético-rifeño ~ 1 sp
11 Elemento lionigúrico ~ Osp

IBÉRICO
'" Elemento ibérico ~ 1 sp
'" Elemento lusitánico ~ 3 sp

La corriente biogeográfica dominante es la SEPTENTRIONAL a la que le
corresponde un 66 % de la carabidofauna. Le sigue la IBÉRICA con un 14 % Y a
continuación, AMPLIA DISTRIBUCIÓN Y MEDITERRÁNEO con ellO % cada
una.
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ENTOMOFAUNA ACOMPAÑANTE

Creemos innecesario glosar las características más importantes que reúne el
phyllum Arthropoda, pero de entre ellas sí destacaremos su elevada biodiversidad, o
dicho en otras palabras por el biólogo: "una extraordinaria complejidad taxonómica y
sistemática". La máxima expresión de este problema reside en la Clase Insecta y dentro
de ella en el desbordante Orden Coleoptera. Sirvan estos comentarios para informar a
los interesados que resulta de todo punto imposible abordar un estudio completo de la
entomofauna (tampoco sobre la coleopterofauna) de un lugar, por pequeño que sea,
máxime si no se cuenta con un numeroso equipo multidisciplinar. A pesar de ello, una
vez cubierto el objetivo que era realizar un estudio preliminar sobre los Carabidae (una
de las familias de coleópteros más numerosas del mundo), hemos creído interesante,
aportar algunas pinceladas sobre la complejidad del resto de la entomofauna del lugar,
dejando bien claro que sólo se trata de la punta de un iceberg dificilmente abordable en
su totalidad.

Seguidamente exponemos el nombre específico de algunos insectos hallados en
los trampales; en otros c.asos mencionamos exclusivamente el género y para los
ejemplares que no nos es posible aportar ningún dato de éstos, señalaremos la familia a
la que pertenece.

Orden Coleoptera Trampales
Familia / Subfamilia Especie / Género A B e
Dytiscidae *
Chrysomelidae / Alticinae Altica sp *

PsyUiodes sp '"
Chrysomelidae / Cassidinae Cassidasp '"

Chrysolina polita (Linné, 1758) '" >le

Chrysolina lucida (Olivier, 1807) '"
.Chrysomelidae / Chrysomelinae Hydrothassafairmairei Brisou!, 1866 * '" '"

Hvdrothassa $!.labra aucta (F., 1787) *
Phaedon cochleariae (Fabricius, ! 792) * *
Prasocuris phe//andri (Linné,1758) '" '" *

Chrvsomelidae / Criocerinae Oulema dulischmidi (Redtenb., 1874) '"
Chrysomelidae / Donaciinae Plateumaris consimi/is (Schrank, 1781) '" '" '"
Cerambycidae / Lepturinae Rhafl.ium bifasciatum fFabricius, 1775) '"
Curculionidae / Cleoninae Limssp '"
Curculíonidae / Curculioninae Hvlobitelus abietis (Linné, 1758) '" '"
Scolytidae '"
Coccinellidae Coccine//a septempuntata (L., 1758) '"
Silphidae / Necroohorinae Nicrophorus vespil/oides Herbst, 1784 *
Staphylinidae / Staphylinínae '" '"
Staphylinidae / Paederinae '"
Staohylínidae / Steninae '" * '"
Staphylinidae / Omaliinae '"
Staohylinidae / Proteininae '"
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Staphylinidae / Oxytelinae *
Staphvlinidae / Aleocharinae *
Nitidulidae *
Cholevidae / Leptodirinae * *
Hvdrophilidae *
Bvrrhidae *
Lathridiidae *
Cryptophagidae *
Cucujidae * *
Malachiidae *

Otros insectos TRAMPALES

Orden Odonata Especie /Género A B e
Fam. Libellulidae Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1779) * ...

Coenagrion mercuriale (Charpentier, *
Fam. Coenagrionidae 1840)

Coenawion tenellum (Villiers, 1789) *
pyrrhosoma nympula (Sulzer, 1776) *

Orden Heteroptera Especie / Género A B e
Fam. Nepidae Nepasp '*
Fam. Velliidae *
Fam. Hvdrometridae *
Orden Homoptera Especie / Género A B e
Fam. Cicadéllidae ' ' * ...

CONCLUSIONES

Aparte de los datos precisos con que cuenta este informe, se hace necesario apuntar
una serie de ideas generales que pueden extráerse de este estudio, aunque se corra el
riesgo de ofrecer una imagen simplificada de estos peculiares ecosistemas:

1.. El trampal cuenta con entomofauna palustre, en general poco protagonista,
excepción hecha del interesante Europhilus gracilis.

2.- Los grandes carábidos nemorales han "robado" protagonismo a las especies
palustres y juegan un decisivo papel en el actual funcionamiento del
ecosistema.

3.- Se han detectado especies higrófilas (Carabus melancholicus, Chlaeniellus
nigricornis, entre otros) con muy escasa implantación y que, en cuestión de
poco tiempo, pueden incrementar sus efectivos y, con ellos, su importancia en
el funcionamientos de estos ecosistemas dinámicos.
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4.- Observamos que la carabidofauna de los trampales de Larreder responde,
como era de esperar, a corrientes biogeográficas típicamente europeas, lejos de
cualquier parecido con las faunas del centro y sur peninsular.
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VI.l.2. CRISOMÉLIDOS, APIÓNIDOS, CURCULIÓNIDOS, MALÁQUIDOS y
ODEMÉRIDOS

Autor: migo Ugarte

INTRODUCCIÓN

Los trampales de Larreder son hábitats singulares caracterizados por la humedad

edáfica permanente y porque presentan una determinada flora y fauna especializada en

vivir bajo las condiciones de humedad de esos ambientes. Los coleópteros, vulgannente

conocidos como escarabajos, son el grupo animal más numeroso que existe y hasta la

fecha se han descrito unas 350.000 especies en el mundo. Se caracterizan por ser

insectos que poseen el cuerpo formado por un caparazón o exoesqueleto endurecido que

recubre y protege las estructuras blandas del cuerpo como las alas y el abdomen. La

mayor parte se alimenta de vegetales aunque un buen número son carnívoros,

detritívoros o coprófagos. Sus necesidades de alimentación u otros comportamientos en

la naturaleza hace que sean un importante eslabón en el equilibrio de los ecosistemas.

Su estudio contribuye a enriquecer el conocimiento de nuestro patrimonio natural y

además nos permite saber si son especies frecuentes, raras o amenazas por la

vulnerabilidad de sus hábitats, de cara a su conservación como muestra de nuestra

riqueza natural.

En estos trampales puede ser hallada una interesante fauna de coleópteros

pertenecientes a varias familias, sin embargo aquí sólo se han estudiado las especies

correspondientes a cinco de ellas a causa de la dificultad y complejidad que supone la

determinación de los especímenes pertenecientes a todas las familias. Además del

estudio de la superfamilia Caraboidea presentado en un informe aparte se ha abordado

el estudio de las familias Chrysomelidae, Curculionidae, Apionidae, Malaquidae y

Oedemeridae. Las especies pertenecientes a estas familias se caracterizan por ser

animales fitófagos (excepto las fases larvarias de Malaquidae) o que necesitan

alimentarse de las plantas para vivir. La importancia del estudio de estas familias se

debe a la estrecha relación que existe entre sus especies y determinadas plantas propias

de la flora Larreder. Si sabemos cuales son las plantas de las que dependen los

coleópteros fitófagos de Larreder podremos comprender mejor el funcionamiento de
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estos ecosistemas y el papel que juega cada una las especies en esos hábitats. El

conocimiento de la vida y de los modos de vida de las especies presentes en estos

singulares ambientes contribuirá no solo a valorar mejor esta riqueza sino también a

poder protegerla.

MATERIAL Y MÉTODOS

La coleópterofauna capturada en los trampales de Larreder fue colectada dentro del área

de cada uno de los trampales en las siguientes fechas: 7IIV/2001, 12N12001, 9NI12001,

lONIIf2001 y 11NlIII2001. En total se lograron colectar 127 ejemplares, la mayoría de

los cuales fueron capturados a mano y en menor medida empleando un aspirador

manual de succión y trampas pitfall. Todos los ejemplares recogidos están depositados

en la colección entomológica de la asociación Amalur Natura Elkartea.

LISTADO DE ESPECIES

Los coleópteros colectados han proporcionado un total de 25 especies las cuales

forman parte de las familias Chrysomelidae, Apionidae, Curculionidae, Malaquidae y

Oedemeridae. (Tabla 1).
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FmniliaCHRYSOMELIDAE

1 P/ateumaris consimi/is (Schrank, 1781)

2 Ou/ema (Qu/ema) duftschmidi (Redtenbacher, 1874)

3 Chryso/ina (Erythrochrysa) polita (Linnaeus, 1758)

4 Chrysolina (Hypericia) geminata (PaykulL 1799)

5 Chrysolina (Me/asomoptera) lucida (Olivier, 1807)

6 Phaedon coch/eariae (Fabricius, 1758)

7 Hydrothassa fairmairei Brisout, 1866

8 Hydrothassa g/abra subsp. aucta (Fabricius, 1787)

9 Prasocuris phe/landri (Linnaeus, 1758)

10 Age/astica alni (Linnaeus, 1758)

11 Alticapa/ustris Weise, 1888

12 Psyl/iodes sp.

13 Cassida sp.

. Familia APIONIDAE

141schnopterapion grupo loti

15 Exapion sp.

Familia CURCULIONIDAE

16 Dorytomus (Dorytomus) taeniatus (Fabricius, 1781)

17 Sitona (Sitona) cambricus Stephens, 1831

18 Sitona (Sitona) tibialis (Herbst, 1795)

19 Hypera p/antaginis (De Geer, 1775)

20 Larinus (phy/lonomeus) planus (Fabricius, 1792)

21 Lixus (Dilixe/lus) angustatus (Fabricius, 1775)

22 Hy/obius abietis (Linnaeus. 1758) -
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FamiliaMALAQUIDAE

23 Axínotarsus (Axinotarsus) marginalis (Castelnau, 1840)

24 Axínotarsus (Axínotarsus) ef. varius Uhagón, 1901

Familia OEDEMERIDAE

25 Chrysanthía virídissima (Linnaeus, 1758)

Tabla l:Relación de especies halladas en los trampales de Larrooer.

LISTADO COMENTADO SOBRE LA COLEÓPTEROFAUNA

Se citan a continuación los coléopteros hallados en la zona de estudio ordenados por
familias. Se describe el material estudiado para cada una de las especies indicándose el
total de ejemplares capturados, el sexo de cada ejemplar en el caso de que hubiera sido
posible determinarlo, la fecha, el microambiente, y se aportan y comentan.datos sobre
su distribución geográfica y biología. Para cada especie se indica en el trampal en el
que ha .sido capturada.

Familia CHRYSOMELIDAE

Plateumaris consimilis (Schrank, 1781)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 29 (19 machos y 10 hembras);

datos de captura: 3 ejemplares (machos), 12N12001, sobre diversa vegetación;

8 ejemplares (6 machos y 2 hembras), 9NI12001, sobre Caltha palustris, Mentha

aquatica y Carex demissa.; 14 ejemplares (7 machos y 7 hembras), 1ONIl/2001,

sobre Ranunculus flammula, Caltha palustris, Succisa pratensis, Mentha

aquatica, Juncus effusus, Hypericum elodes, Lotus pedunculatus, Juncus

acutiflorus; 4 ejemplares (3 machos y 1 hembra), llNITI12001, sobre Mentha

aquatica, Juncus effusus, Equisetum fluviatile, Epilobium parviflorum. Nota:
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--Algunas parejas reproduciéndose sobre Caltha palustris y Juncus effusus. (Tabla

2).

Especie capturada en los tres trampales.

IPlantas donde se recogieron ejemplares de P. consimilis I
CaItha Mentha Ramowtdus Succisa Juncus Juncus Hyperiewn LatMs Equisetum Epilcbif!m

paIw;tris aquatica
j/ammula

pratensis ejJUsus QCIItij1C17US elodes J1"tiuncJJ/atw¡ fluvitlJi/e parv¡f1onmJ

Número 8 4 1 2 5 1 1 1 1 1
de

Qpturas

machos 5 2 1 2 3 1 1

hembras 3 2 2 1 1 1

Carex Sobre

demissa diversa

vegetación

Número 1 3
de

capturas

machos 1 3

hembras

Tabla 2: Relación del número de ejemplares machos y hembras de P/ateumaris consimi/is capturados en

cada planta. Tal y como se refleja en la tabla la planta más visitada fue Ca/tba palustris seguida de Juncus

effusus.

Distribución geográfica: Especie paleártica que se distribuye por Europa central y

occidental y se extiende también hasta Siberia oriental y el norte de Japón. En la

Península Ibérica ha sido citada de muchas localidades inscritas en los macizos

montañosos de la mitad septentrional. En el País Vasco ha sido citada de Vizcaya

(petitpierre, 2000) y nosotros la hemos capturado también en Álava. Es una

especie relativamente frecuente en la Península Ibérica.

Biología: Sus plantas hospedadoras son Carex spp., Cal/ha palustris y Juncus

articulatus (petitpierre, 2000). Los adultos son fitófagos y se alimentan de polen

(polinívoros) y hojas. En la zona de estudio puede ser encontrada sobre las hojas o

tallos de numerosas plantas, a las cuales acude para reproducirse y alimentarse,
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aunque no sabemos muy bien que plantas emplea para su alimentación. Las

plantas más visitadas han sido Caltha palustris y Juncus effusus lo cual significa

que podrían ser las plantas nutricias de los adultos y de las larvas. Han sido

observados también copulando sobre estas mismas plantas. Los adultos se

encuentran de mayo a agosto, aunque los meses de máxima actividad son junio y

julio. Este ultimo dato coincide con nuestros datos. Dos de los ejemplares

capturados en agosto se hallaban ya muertos sobre Juncus e.fIUsus y Equisetum

fluviatile 10 cual significa que para estas fechas la especie comienza a morir.

Oulema (Oulema) duftschmidi (Redtenbacher, 1874)

Material estudiado: total ejemplares capturad.os: 1; d.atos de captura: 1 ejemplar,

21N12001, sobre Caltha palustris.

Especie captu.rada en el trampal A.

Distribución geográfica: Se distribuye por toda Europa y aún se desconoce su

distribución Asiática. Se conoce de bastantes localidades de la Península Ibérica

tanto de la mitad norte como del sur (petitpierre, 2000).

Biología: Se alimenta de numerosas gramíneas. Los adultos invieman y realizan la

puesta de mayo a junio. Las larvas se desarrollan a finales de la primavera y

comienzos del verano y los nuevos adultos tras haber realizado la ninfosis bajo el

suelo aparecen en pleno verano para vivir hasta el término de la primavera

siguiente (petitpierre, 2000).

Chrysolina (Erythl'ochrysa) polita (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

lllVIIIl2001, sobre Mentha aquatica.

Especie capturada en el tra~pal A.
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Distribución geográfica: Especie eurosiberiana que se distribuye por buena parte de

Europa, Asia menor y central, y Siberia. Frecuente en diversos ambientes

húmedos (arroyos, juncales, herbazales, zonas pantanosas) del norte de la

Península Ibérica (Zahradnik, 1985). En el País Vasco es frecuente.

Biología: Vive sobre diversas plantas Lamiaceae. En el País Vasco la hemos

encontrado casi siempre sobre Mentha aquatica pero también en Lycopus

europaeus. Los adultos y las larvas se alimentan -de las hojas y estas últimas

pupan y se transforman en adulto bajo el suelo. Se encuentra de primavera a

otoño.

Chrysolina (Hypericia) geminata (paykuU, 1799)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

1OlVIIJ2001, sobre Hypericum quadrangulum.

Especie capturada en el trampal A.

Distribución geográfica: Se distribuye por buena parte de Europa. Ha sido citada de

varias localidades de la mitad norte de la Península Ibérica. En el Paí~ Vasco se

desconoce su distribución pero parece ser una especie poco frecuente.

Biología: Vive sobre plantas Hypericaceae pertenecientes al género Hypericum. En

el País Vasco solo la conocemos de Larrederaunque podría aparecer en otros

lugares similares. Los adultos y las larvas se alimentan de las hojas y estas

últimas pupan y se transforman en adulto bajo el suelo. Se encuentra de abril a

octubre.

Observaciones: La presencia en los trampales de Larreder de esta singular especie

incrementa el valor de su diversidad y justifica más si cabe la protección y

conservación de estos espacios naturales.
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Chryst;lina (Melasomoptera) lucida (Olivier, 1807)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

7/IV/2001, bajo matas de Juncus sp.

Especie capturada en. el trampal A.

Distribución geográfica: Especie Europea. En la Península Ibérica ha sido· citada de

la mitad septentrional. No sabemos su actual frecuencia y distribución en el País·

Vasco.

Biología: No disponemos de datos sobre su biología.

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1758)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

9NIJ2001, sobre Nasturtium officinale.

Especie capturada en el trampal A.

Distribución geográfica: Presenta una distribución europeomediterránea. En la

Península Ibérica ha sido citada de numerosas localidades. Frecuente en el País

Vasco.

Biología: En el País Vasco su planta nutricia es Nasturtium officinale (Brassicaceae).

Los adultos y las larvas pueden llegar a devorar por completo grandes cantidades

de la planta mencionada, por lo que son en ocasiones de una plaga. Se encuentra

de mayo a julio.

Hydrothassajairmairei Brisout, 1866

Material estudiado: total ejemplares capturados: 14; datos de captura: 1

ejemplar, 12N/2001, sobre Ranunculus flammula; 8 ejemplares, 9NIJ2001,
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sobre Ranunculus flammula, R repens, Caltha palustris, Juncus sp., Senecio

aquatica; 5 eJemplares, lOlVIIJ2001, todos sobre Ranunculus flammula excepto

uno sobre Lotus ped14nculatus. (Tabla 3).

Especie capturada en el trampal A y B.

Distribución geográfica: Especie endémica de la Península Ibérica donde es una

especie rara que cuenta con muy pocas citas. Se desconoce su actual presencia en .

el País Vasco aunque parece ser una especie muy rara ya que no conocemos más

que la población de los trampales de Larreder. Podría aparecer en otros trampales

bien conservados que reúnan las mismas características.

Plantas donde se rec.:ogieron ejemplares de H. jail'mairei I
Raminculus Caltha Rantmculus &necio LolUs Jucussp.

jlammlJla
palustris

repens . aquatica pedunculatus

Número 9 1 1 1 1 1

de

capturas

Tabla 3: Relación del número de ejemplares Hydrothassa fairmairei capturados en cada planta. Tal Y

como se refleja en la tabla la planta más visitada fue RanunculusfIammula.

Biología: Tal y como hemos podido comprobar VIve y depende de plantas

Ranunculaceae. En la zona de estudio ha sido recogida sobretodo en Ranunculus

flammula aunque también puede deambular sobre cualquier planta o musgo del

lugar. Se ha observado que las larvas y adultos se alimentan de las hojas de la

planta mencionada y estos últimos aparecen con frecuencia posados sobre sus

flores a las cuales acuden para reproducirse. Aunque podría ser quizás polífaga en

otras plantas muestra clarísimamente un marcado eclecticismo y grado de

monofagia hacia las Ranunculaceae del género Ranunculus. La ninfosis se

produce bajo el suelo. Se encuentra de marzo a junio.
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Observaciones: La presencia en los trampales de Larreder de esta singular especie

incrementa el valor de su diversidad y justifica más si cabe la protección y

conservación de estos espacios naturales.

Hydrothassa glabra subsp. aucta (Fabricius, 1787)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

21N12001, sobre Nasturtium officinale.

Especie capturada en el trampal A.

Distribución·geográfica: Se distribuye por Europa central. En la Península Ibérica se

distribuye por la zona septentrional. En el País Vasco es frecuente.

Biología: Vive sobre plantas Ranunculaceae pertenecientes al género Ranunculus y

ha sido· citada sobre Ranunculus bulbosus y R acris. Los adultos y las larvas se

alimentan de las hojas de estas plantas. Se encuentra de primavera a verano,

Prasocuris pheHandri (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 24 (8 machos y 16 hembras);

datos de captu.ra: 6 ejemplares (3 machos y 3 hembras), 7/IV/2001, entre hojas

de Caltha palustris; 2 ejemplares (l macho y una hembra), 12N12001, sobre

graminea; 4 ejemplares (1 macho y 3 hembras), 9NI12001, sobre Caltba

palustris, Ranunculus flammula, R repens; 12 ejemplares (2 machos y 10

hembras), IONlI/2001, sobre Caltha palustris, Ranunculus flammula, Cirsium

palustre, Mentha aquatica, Hypericum quadrangulum, Carex echinata. Nota:

Algunas parejas reproduciéndose sobre Caltha palustris. (Tabla 4).

Especie captu.rada en los tres trampales.
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Plantas donde se recogieron ejemplares

de P. phellandri

Ca/tha Ranuncuius Ranuncz¡lu3 Mentha HypericuIn Cirsium Carex Sobre

pa/Iutris jlammula aquatica
quadrangrdum

palustre echinata gramínearepe113

Número 12 5 1 1 1 1 1 2
de

capturas

machos 4 2 1 1

hembras 8 3 1 1 1 1 1

Tabla 4: Relación del número de ejemplares machos y hembras de Prasocuris phellandri capturados en

cada planta. Tal y como se refleja en la tabla la planta más visitada fue Calthtt pa/ustris seguida de

Ranunculusjlammula.

Distribución geográfica: Se distribuye por toda Europa. En la Península Ibérica se

halla un poco·por todas partes aunque siempre de forma esporádica (Zabradník:,

1985). Es una especie muy poco frecuente en el País Vasco. Solo la conocemos

de dos localidades, la que aportamos en este estudio y otra localizada en Álava.

Biología: Hemos podido averiguar algunos datos sobre como se comporta la especie

en la zona de estudio. Los adultos que han hibernado al pie de Caltha palustris u

otras plantas o entre detritos hacen su aparición a partir del mes de marzo.

Concretamente la mayor parte de los ejemplares observados se hallaban ocultos

entre los brotes centrales de C. palustris. A partir de ese mismo mes comienzan a

reproducirse, normalmente sobre Caltha palustris y Ranunculus flammula,

aunque también pueden reproducirse sobre otras plantas del lugar. El periodo de

incubación dura de 15 - 20 días y las hembras comienzan ha hacer las puestas en

abril y estas se pueden prolongar hasta junio. La hembra deposita los huevos (son

de color amarillo - anaranjado y largamente ovalados) en el interior de los

peciolos huecos de las hojas de C. palustris. Para ello realiza un orificio con la

boca y acto seguido deposita los huevos en su interior. En un solo peciolo puede
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hacer varias puestas y en cada orificio practicado deposita unos diez huevos. Una

hembra que se tuvo en estudio junto a otros ejemplares puso cuarenta huevos en

un solo peciolo los cuales fueron depositados en distintas zonas del peciolo en

grupos de diez. Las larvas eclosionan al cabo de 10-15 días y se alimentan de las

hojas y tallos tiernos de C. palustris. Una vez ha madurado la larva realiza la

ninfosis en el suelo aunque no sabemos cuanto tiempo transcurre desde que nace

hasta que realiza la misma. Los adultos hibernan. Los adultos se nutren devorando

por completo las hojas u otros tejidos de C. palustris y Ranunculus flammula .

aunque también como hemos podido comprobar puede alimentarse y ser incluso

polífago de otras plantas como Baldellia ranunculoides, aunque la alimentación

sobre estas plantas parece ser secundaria. En otras zonas ha sido capturada sobre

Umbelíferas, de las cuales seguramente se alimentarán sus larvas (Zahradník,

1985). En la zona de estudio las únicas umbelíferas presentes son Carum

verticillatum y Apium nodiflorum, sin embargo no hemos podido verificar que

exista alguna relación entre estas y las poblaciones de este crisomélido.

Observaciones: La presencia en los trampales de Larreder de esta rara especie

incrementa el valor de su diversidad y justifica más si cabe la protección y

conserva~iºn deestosespaci<?~ naturales. Por tanto se debería proteger mediante

la conservación de su hábitat.

Agelastica alni (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

12N12001, sobre gramínea.

Especie capturada en el trampal B.

Distribución geográfica: Especie paleártica. En la Península Ibérica vive en los

bosques húmedos de la mitad septentrional (Zahradník, 1985). Común en el País

Vasco.
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Biología: Las larvas y los adultos son polífagos y se alimentan de las hojas de

diversas especies arbóreas pertenecientes a los géneros Alnus, Salix, Populus,

Betula, Corylus, Malus, Prunus... aunque especialmente ataca los alisos (Alnus

glutinosa). Los adultos aparecen de mayo ajunio.

Observaciones: En el trampal de donde ha sido capturado el ejemplar quizás dependa

un gran Salix atrocinerea solitario.

Aldea palustris Weise, 1888

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar

(macho), 10NU/2001, sobre Epilobium parviflorum.

Especie capturada en el trampal C.

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa (desde· Portugal hasta

Escandinavia) alcanzando el Cáucaso, Kazakstan, Uzbekistan, Tadjikistan,

Turquía, Irán y África del norte (Argelia) (Doguet, 1994).

.Biología: Vive sobre plantas Onagraceae pertenecientes al genero Epilobium (E.

hirsutum, H. tetragonum, E. palustre, E. montanum, ...) pero taÍnbién ha sido

citada sobre Lythum salicaria (Lythraceae). Los adultos y larvas se alimentan de

las hojas u otros tejidos. Los adultos hibernan y se encuentran de abril a junio

pero también en otoño (Doguet, 1994).

Psylliodes sp.

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

21N12001, sobre Nasturtium officinale.

Especie capturada en el trampal A.

Observaciones: No ha podido ser identificada a causa del escaso material recogido

para su examen.
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Cassida sp.

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

21NI2001, sobre Nasturtium officinale.

Especie capturada en el trampal B.

Observaciones: No ha podido ser identificada a causa del escaso material recogido

para su examen.

Familia APIONIDAE

Ischnopterapion grupo loti

Material estudiado: total ejemplares capturados: 5; datos de captura: 5

ejemplares, l11VIII/2001, sobre inflorescencias de Lotus pedunculatus.. (por el

momento no hemos podido precisar que especie es ya que los ejemplares

estudiados pertenecen a un grupo cuyas especies son muy parecidas y de dificil

separación).

Especie capturada en los trampales A y B.

Distribución geográfica: Las especies pertenecientes al grupo loti se distribuyen por

Europa alcanzando el Cáucaso, Siria, Turkestán y Mongolía. En África del norte

se conocen de Marruecos y Argelia (Hoffmann, 1958): Frecuentes en el País

Vasco.

Biología: Las larvas y los adultos viven sobre Fabaceae del género Lotus: Lotus

pedunculatus, L. corniculatus...(Hoffinann, 1958). Las larvas viven y se

desarrollan en los frutos o vainas. Los adultos aparecen de mayo a septiembre.
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Exapion sp.

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

11NITI!2001, sobre infrutescencia de Hypericum quadrangulum.

Especie capturada en el trampal A.

Nota: Especies asociadas a diversas plantas Fabaceae pertenecientes a los géneros

Ulex y Genista.

Familia CURCULIONIDAE

Dorytomus (Dorytomus) taeniatus (Fabricius, 1781)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 2; datos de captura:. 2

ejemplares, 9NIJ2001, bajo corteza de rama de Salix atrocinerea.

Especie capturada en el trampal B •

Distribución geográfica: Se distribuye por buena parte de Europa alcanzando el

Cáucaso y Siberia (Hoffinann, 1958). ComÚflel País Vasco.

Biología: Vive sobre varias especies de Salix, completando enteramente su ciclo

biológico en estas plantas (Hoffinann, 1958).

Sitona (Sitona) cambricus Stepbens, 1831

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

11!VTIIJ2001, muerto sobre base de tallo de gramínea.

Especie capturada en el trampal A •

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa central y meridional, Siberia,

Cáucaso y África del norte (Argelia) (Hoffmann, 1950). En la Península Ibérica se
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halla ampliamente repartida de norte a sur. En el País Vasco solo la conocemos

de Guipuzcoa.

Biología: La larva se alimenta de las raíces de Lotus pedunculatus y L. comiculatus.

Los adultos se encuentran sobre las mismas plantas. (Hoffinann, 1950).

Sitona (Sitona) tibialis (Herbst, 1795)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

12N!2001, deambulando por el suelo.

Especie capturada en el trampal A •

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa central y septentrional alcanzando

Siberia (Hoffinann, 1950). En la Península Ibérica ha sido citada de norte a sur.

Frecuente en el País Vasco.

Biología: Vive sobre diversas plantas Fabaceae pertenecientes a los géneros Ulex,

Cytisus, Genista, Vicia... (Hoffinann, 1950). En la zona de estudio podría

alimentarse de Lotu$ pedimculatus o quizás de otras Fabaceae como Trifolium sp.

.Hypera plantaginis (De Geer, 1775)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1 (imago) y5 larvas; datos de

captura: 1 ejemplar, 10!Vll!2001, sobre Lotus pedunculatus; 5 ejemplares

(larva), 101Vll/2001, fitófagas sobre Lotus pedunculatus. (Nota: recogidos cinco

ejemplares larva los cuales se tuvieron en cautividad en el laboratorio sobre sus

plantas nutricias hasta que se transformaron en adulto exitosamente solo dos de

ellas).

Especie capturada en los trampales A y B.
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•Distribución geográfica: Se distribuye por Europa y África del norte (Argelia)

(Hoffmann, 1954). En la Península Ibérica se halla ampliamente repartida.

Común en el País Vasco.

Biología: Vive sobre Lotus pedunculatus (Fabaceae) y sobre Plantago lanceolata, P.

media y P. majar (plantaginaceae) (Hoffmann, 1954). Las larvas se alimentan de

las hojas e inflorescencias de L. pedu'!culatus. Se encuentra durante la primavera

y el verano.

Larinus (phyllonomeus) planus (Fabricius, 1792)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

91VIJ2001, sobre Cirsium palustre.

Especie capturada en el trampal B.

Distribución geográfica: Se distribuye por toda Europa (Hoffmann, 1954). En la

Península Ibérica ha sido citado de varias regiones de la mitad septentrional.

Frecuente en el País Vasco.

Biología: Las larvas y los adultos viven sobre diversas Asteraceae pertenecientes a

los géneros Cirsium, Carduus, Carlina y Centaurea (Hoffmann, 1954). Los

adultos aparecen de abril a septiembre.

Lixus (Dilixellus) angustatus (Fabricius, 1775)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar,

21N/2001, sobre Cirsium palustre.

Especie capturada en el trampal B.

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa central y meridional, Asia menor

y Siberia occidental (Hoffmann, 1954). En la Península Ibérica se halla

ampliamente repartida. Común en el País Vasco.
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Biología: Vive sobre diversas Compositae: Cirsium palustre, C. arvense, Centaurea

nigra, Silybum marianum. También ha sido citada sobre Malva sylvestris y Vicia

faba. La larva vive y se desarrolla en el interior de los tallos de las compuestas

mencionadas. Se encuentra de marzo a septiembre.

Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 30; datos de captura: 14

ejemplares, 25NI2001-19NI12001, capturados mediante trampa pitfall colocada

entre coníferas; 16 ejemplares, 19NIJ2001-18NIII12001, capturados mediante

trampa pitfall colocada entre coníferas~ llex aquifolium y Crataegus sp. (Las

fechas separadas por un guión significa que las trampas fueron colocadas en la

primera fecha y levantadas para comprobar lo capturado en la segunda fecha)

Especie capturada en el trampal A y B.

Distribución geográfica: Se distribuye por Europa central y septentrional (Hoffinann,

1954). En la Península Ibérica ha sido citado de varias regiones de la mitad

septentrional. Frecuente en el País Vasco.

Biología: La larva vive y se desarrolla en ramas y troncos caídos de diversas especies

de Pinus sp. y ha sido citada en P. sy/vestris, P. halepensis y P. maritima

(Hoffmann, 1954). Los adultos se encuentran de marzo a junio sobre la madera

donde se reproducen y hacen la puesta.

Familia MALAQUIDAE

Axinotarsus (Axinotarsus) marginalis (Castelnau, 1840)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1; datos de captura: 1 ejemplar

(hembra), lONIIl2001, sobre Equisetumjluviatile.

Especie capturada en el trampal A.
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Distribución geográfica: Se distribuye por toda Europa y alcanza el Cáucaso. Muy

frecuente en toda la Península Ibérica. En el País Vasco ha sido citada

antiguamente en Guipúzcoa y Vizcaya (plata y Santiago, 1990).

Biología: Sus larvas viven bajo las cortezas de los árboles, en galerías de escolítidos,

de cuyas larvas se alimenta. Los adultos se encuentran de mayo a julio (plata y

Santiago, 1990).

Axinotarsus (Axinotarsus) ef. varius Uhagón, 1901

Material estudiado: total ejemplares capturados: 1~ datos de captura: 1 ejemplar

(hembra), 11JVIDJ2001, sobre tallo de gramínea.

Especie capturada en el trampal Á.

Distribución geográfica: Endemismo de la Península Ibérica citado de Almería,

Granada, Salamanca, Madrid, Ávila, Soria y Portugal (plata y Santiago, 1990).

Biología: No conocemos ningún dato sobre su biología pero podría ser similar a la

del maláquido anterior.

Observaciones: Aunque el ejemplar examinado se ajusta perfectamente con los

rasgos de Axinotarsus varius, mantenemos la determinación como provisional

hasta que pueda ser examinada con más profundidad.

Familia OEDEMERIDAE

Chrysanthia viridissima (Linnaeus, 1758)

Material estudiado: total ejemplares capturados: 3; datos de captura: 1 ejemplar

(macho), 101VIT/2001, sobre hoja de Cirsium palustre~ 2 ejemplares,
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COMENTARIOS ECOLÓGICOS SOBRE LAS ESPECIES

En los trampales de Larreder se distinguen tres grupos ecológicos bien diferenciados:

Biología: Especie asociada a bosques de coníferas, en la Península Ibérica

especialmente a Pinus sylvestris L.. También habita en abetales (Abies alba

Miller). Sus larvas probablemente se desarrollan en madera en descomposición de

coníferas. Los adultos se encuentran sobre diversas flores (Vázquez, 1993).

l1NIII12001, uno sobre inflorescencia de Carum verticillatum y otro sobre tallo

de Juncus effUsus.

Especie captu.rada en los trampales A y B.

Distribución geográfica: Especie eurosiberiana frecuente en el este y centro de

Europa. En la Península Ibérica es una especie claramente orófila que ha sido

citada de numerosas zonas montañosas de la mitad septentrional (Vázquez, 1993).

En el País Vasco solo conocemos las citas de este estudio.

En el grupo A se han incluido los coleópteros que se caracterizan por ser especies
fitófagas que dependen para vivir, tanto en estado larvario como de adulto, de una
determinada planta (especies monófagas) o de varias plantas (especies polífagas) de los
trampales y de un mayor o menor grado de la humedad del suelo (especies higrófilas).
Por tanto las especies de este grupo son las más representativas y típicas de los
trampales. Los coleópteros de este grupo pertenecen a las familias Chrysomelidae,
Apionidae y Curculionidae' Las especies incluidas en este grupo son Plateumaris
consimilis, Prasocuris phellandri, Hydrothassa jairmairei, Hydrothassa glabra subsp.
aucta, Phaedon cochlearieae, Chrysolina (Erythrochrysa) polita, Chrysolina
(Hypericia) geminata y Altica palustris. En este grupo de coleópteros hay especies que
biológicamente no solo dependen de determinadas plantas sino que también necesitan
que el terreno sobre el que se asientan sus plantas alimenticias goce de un determinado
grado de humedad para que la especie desde que nace del huevo pueda completar

A - Coleópteros estrechamente asociados a la vegetación de los trampales y
dependientes de la humedad edáfica.

B - Coleópteros estrechamente asociados a la vegetación pero no dependientes de la
humedad edáfica.

C - Coleópteros no estrechamente asociados a la vegetación y no dependientes de la
humedad edáfica pero que acuden a su cobertura vegetal para alimentarse y
reproducirse o especies que han aparecido de forma accidental y que han llegado
volando de otros ambientes.
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exitosamente sus distintas fases de vida. Por ejemplo Plateumaris consimilis es un
crisomélido cuyas larvas están adaptadas a vivir bajo el agua o en condiciones de
mucha humedad, por tanto no podrían vivir sobre un sustrato que no estuviese
permanentemente encharcado y por ello se trata de una especie cuyas fases
preimaginales son estrictamente hidrófilas o semiacuáticas. Además sus larvas están
íntimamente asociadas a determinadas plantas. El resto de las especies, además de
depender de determinadas plantas, muestran también ciertas necesidades o tendencias
higrófilas o quizás hidrófilas porque siempre aparecen asociadas a biotopos húmedos,
aunque no sabemos con certeza el grado de humedad que requieren sus distintas fases
de desarrollo hasta llegar al estado de imago o adulto. Los adultos no parecen depender
de factores como la humedad puesto que deambulan libremente sobre la vegetación
para alimentarse y reproducirse, pero sus fases anteriores (huevo, larva y ninfa) quizás
necesiten determinados grados de humedad edáfica para sobrevivir.

En el grupo B se han incluido las especies fitófagas que dependen en estado larvario
y de adulto de determinadas plantas de los trampales (en grado de monofagia y
polifagia) pero que no precisan necesariamente de la humedad del suelo. También
podrían ser consideradas como típicas de los trampales pero teniendo en cuenta que no
dependen más que de sus plantas y que podrían vivir en otros lugares mientras hubiese
su alimento. Los coleópteros de este grupo pertenecen a las familias Apionidae y
Curculionidae. Las especies incluidas en este grupo son Ischnopterapion grupo loti,
Hypera plantaginis, Sitona (Sitona) cambricus, Larinus (phyllonomeus) planus, Lixus
(Dilixellus) angustatus, Cassida sp., y Psylliodes sp. Como ejemplo significativo sobre
las especies incluidas en este grupo diremos que aunque el gorgojo Hypera plantaginis
cumpla su ciclo biológico sobre las plantas de Lotus pedunculatus del trampal podría
hacerlo también sobre plantas de Lotus corniculatus de un pasto seco, o al ser una
especie polífaga completar su ciclo sobre varias especies de Plantago. Además es una
especie cuyas fases no dependen de la humedad edáfica. Lo mismo ocurre con Larinus
(phyllonomeus) planus y Lixus (Dilixellus) angustatus los cuales viven en el trampal
sobre Cirsium palustre pero podrían vivir perfectamente sobre especies del género
Cirsium de pastos secos.

En el grupo C se incluyen los coleópteros cuyas fases no dependen directamente o
estrechamente de la vegetación y humedad de los trampales pero que optan por emplear
la vegetación con objeto de alimentarse o reproducirse o bien porque son especies que
han aparecido de forma accidental a través del vuelo o porque se trata de un lugar de
paso. Los coleópteros de este grupo pertenecen a las familias Clnysomelidae,
Curculionidae, Apionidae, Malaquidae y Oedemeridae. Estas especies son Agelastica
alni, Oulema duftschmidi, Hylobius abietis, Exapion sp., Axinotarsus (Axinotarsus)
marginalis, Axinotarsus (Axinotarsus) varius y Chrysanthia viridissima. Las distintas
fases de desarrollo de estos coleópteros dependen de la vegetación de los alrededores o
en el caso de los Axinotarsus spp. se alimentan depredando larvas de otros insectos pero
al igual sobre la vegetación de alrededor. Por tanto no serían especies típicas de los
trampales y .acudirian de forma ocasional para alimentarse, reproducirse o bien para
revolotear al sol o por ser un punto de paso para acceder a sus verdaderas plantas
hospedadoras.
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CONCLUSIONES

18 En los trampales de Larreder ha sido hallada una interesante fauna de coleópteros,

entre las que existen especies raras y comunes de nuestra fauna, y en total han sido

capturadas 25 especies.

23 De las 25 especies, 15 poseen una estrecha relación con la vegetación y/o humedad

de los traJ.llpales. El resto son especies ocasionales en los mismos y no dependen de

su vegetación y/o humedad.

38 De los tres trampales, el que más especies ha proporcionado es el trampal A

(diecinueve especies), seguido por los trampales B (doce) y el e (tres).

48 De entre todas las especies halladas, las más interesantes son Prasocuris phellandrii,

Hydrothassa fairmairei y Chrysolina (Hypericia) geminata por ser especies raras en

el País Vasco y en la Península Ibérica.

58 Los trampales de Larreder son un magnífico ejemplo de los pequeños humedales que

podemos encontrar en los Montes Vascos. Son hábitats que se encuentran en franca

regresión y la fauna de insectos asociada a ellos ha sido insuficientemente estudiada.

El interés científico que tienen bastantes de las especies de coleópteros que viven en

ellos justifica sobradamente la protección de estos singulares hábitats.

Para concluir diremos que la totalidad de especies presentadas en este informe solo

representa un mínima parte de la diversidad de insectos y otros artrópodos pr~sentes en

Larreder. Para abordar el estudio completo de esta fauna seria necesaria la colaboración

de numerosos especialistas conocedores de las especies pertenecientes a los distintos

grupos de artrópodos, lo cual significa que sería precisa una importante labor de

investigación.
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VI.2. VERTEBRADOS: ANFIBIOS Y REPTILES

Autor: Gorka Belamendia

ANTECEDENTES

Se conoce con el nombre de "anfibios", al grupo de vertebrados que tienen la
peculiaridad de pasar la primera época de su vida en el agua, huevos y larvas, haciendo
que morfológicamente sus estructuras tengan órganos completamente distintos a los que
tienen los adultos (García; 1985). La presente característica fisiológica hace de este
grupo de vertebrados el más vulnerables a las alteraciones ambientales (Galán, 1999),
pudiéndose clasificar como auténticos "bioindicadores" de los medios acuáticos, al ser
sus pieles permeables a todo tipo de agentes químicos. Por otro lado, bajo la·
nomenclatura de "reptiles", se agrupan en otra Clase del Phyllum verlebrala
especímenes tetrápodos y poiquilotermos (Níllert, 1992) entre los que figuran lacértidos
(lagartos y lagartijas) y ofidios (culebras y víboras). Dadas las características
ectotérmicas que muestran ambos grupos de vertebrados, el patrón de actividad
biológica se ve diferenciada por una marcada actividad diurna para los reptiles y
preferentemente nocturna para los anfibios.

Aunque el estudio de poblaciones locales de anfibios y reptiles lleva realizándose con
profundidad en el País Vasco desde hace más de tres décadas(Bea, 1978; Bea, 1980),
sus orígenes se remontan a la primera mitad del siglo pasado (Puente, 1949; Puente,
1956), existiendo actualmente trabajos que incluso completan la bibliografia
herpetológicalocal (Gosá & Riofrío, 1985; Domingo el al., 2000).

Siguiendo la idea de entablar· un trabajo cuyos objetivos expongan el inventario de
anfibios y reptiles de Larreder y sus relaciones bioecológicas sobre distribución,
densidad y estado de conservación, se ha analizado, en el presente estudio, el concepto
de· lÍnicho ecológico,r a través del reparto de los recursos .naturales entre las distintas
especies que componen dicha comunidad herpetológica. Con toda la información
recopilada en los muestreos, se ha pretendido valorar la tendencia espacial del nicho,
representado en este Caso, por el papel que juega la segregación de las especies
simpátricas.

METODOLOGíA

Los trampales de Larreder tienen como característica o denominador común ser áreas
de descarga de reducida extensión. Debido a este tipo de microrelieve se pudo
establecer una metodología basada en el muestreo por separado de larvas y adultos, a
través de métodos de censo específicos, obteniéndose con ello, resultados paramétricos
poblacionales, referidos a su abundancia o a densidades de ejemplares
postmetamórficos según sexo y edad.

Para confeccionar la estrategia del inventario de especies, se abordó primero el análisis
interpretativo del paisaje, con el cual se determinaron los distintos nichos ecológicos
que asoman por Larreder. Se distinguieron un total de 9 ambientes, 7 relacionados con
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el interior y borde del trampal y 2 con su entorno, quedando su configuracióJ;l
corológica tal y como figura en la tabla 1:

aleTlB

TABLA 1. Composición corológica de los ambientes detectados en cada uno de
los trampales de Larreder, 200 l.

TramualA Tramua rampl

óPasto húmedo ÓPasto húmedo ÓPasto húmedo
ÓTrampal de Calliergonella ÓEsfagnal ÓEsfagnal
óJuncal OJuncal óJuncal
ÓBosque de Chamaecyparis ÓTrampal de Campylium ÓTrampal de Campylium
ÓLindes de vegetación natural ÓZona con Potamogeton ÓBosque de Chamaecyparis

polygonifolius
ÓTrampal de Cárices
ÓBosque de Chamaecyparis

El estudio de anfibios recaudó tres tipos de censos de distinto protocolo cada uno. El
principal método de trabajo fue el muestreo de zonas húmedas mediante barridos, con
mangas de 30 cm de diámetro y malla fina,. del fondo de los tnu.npales durante un
tiempo determinado de 20 minutos. Se capturaron larvas y adultos de Triturus
helveticus, Alytes obstetricans y Rana temporaria, los cuales fueron identificados y
posteriormente devueltos al agua. El día 23 de junio se manguearon 15 puntos del
interior del trampal, dentro de 7 ambientes que se correspondían: tres con el trampal A
(Pasto húmedo, Trampal de Calliergonella y Juncal), cinco con el trampal B (pasto
húmedo, Juncal, Esfagnal, Trampal de cárices y Trampal de Campylium) y cuatro con el
trampal C (pasto húmedo, Juncal, Esfagnal, y Trampal de Campylium). Del pastizal
húmedo se seleccionaron al azar seis puntos de muestreo, tres en el Juncal, dos en el
Esfagnal y trampal de Campylium, y uno en los trampales de Calliergonella y grandes
cárices. La presencia o ausencia de anfibios ha permitido obtener índices de abundancia
para cada una de las especie, relacionándola con el porcentaje de puntos de agua en los
que aparece la especie o lo numerosa que ésta resulta.

Mediante recorridos nocturnos y diurnos se prospectó,a continuación, el área de
estudio, a fin de poder determinar las especies que frecuentan estos trampales. Para ello
se invirtieron 4 visitas entre mayo y junio, efectuadas dos al anochecer y dos al
mediodía, empleándose una media de 2 horas y 40 minutos por salida. Con dichas
prospecciones se especificó el tipo de distribución en el espacio que cumplen larvas y
ejemplares adultos de anuros y reptiles, ideándose con ello la metodología a seguir para
cada especie.

Para adultos de Alytes obstetricans se escogió como procedimiento de trabajo, la
realización de estaciones de escucha de 10 minutos de duración cada una. Este método
fue elegido por la nula frecuencia de aparición visual de ejemplares adultos durante los
recorridos iniciales, mientras que sus cantos por el contrario eran frecuentes. El día 13
de julio se efectuaron las estaciones, seleccionando 3 puntos próximos a los trampales
separados 400 metros entre si. Durante el rato de escucha, se anotaron todos los
individuos distinguidos en una banda de 50 m., consiguiéndose con ello calcular la



,
•e
•p
•,
•

..
densidad relativa mediante la ecuación: D=ln(nln¡)(nlmC?)), donde n es el número
total de ejemplares contados, ni es el número de adultos fuera de la banda principal, m
el número de estaciones realizadas y rel radio fijo de 50 metros (Bibby et al., 1992).

El tercer método establecido para ejemplares postlnetamórficos de Salamandra, Rana y
Bufo fue la realización de itinerarios de censo de longitud variable (Ekos, 1999;
Tellería, 1986), en los que se registraron todos los individuos contactados dentro de una
banda imaginaria pero fija, establecida en un metro a cada lado del observador. Para la
ejecución de estos taxiados se trazaron tres recorridos, uno por trampal y se efectuaron,
a fin de comprobar diferencias intrapoblacionales, en lospeíodos con condiciones
meteorológicas de tarde y noche favorables. Los transectos se realizaron siguiendo una
línea continua y atravesando el mayor número de ambientes posibles. Este método
permitió el calculo de densidades mediant~ la fórmula, D=n/2LW, donde n es el número
de ejemplares de~ctados en un taxiado de longitud L y W es la banda de recuento
considerada.

Entre el 13/07/2001 y el 20/09/2001 se realizaron cuatro recorridos, tomándose datos de
33 taxiados con una longitud total de 492,2 metros. Diez taxiados correspondieron al
Juncal (106,9 m; 21,71%), ocho al Pasto húmedo (141,4 m; 28,73%) y Esfagnal (115,5
m; 23,46%), dos a los trampales de Calliergonella (30,4 m; 6,17%) y CampyUum (30,5
m), y uno a los trampales de cárices (35 m; 7,11%), zona de Potamogeton (16,5 m) y
bosque de Chamaecyparis lawsoniana (16 m).

Del trampal A se recorrieron 133,7 ro, por el interior de 3 ambientes, repartidos en 10
taxiados. 4 fueron hechos sobre el Pasto húmedo (40,4 m), 2 en el trampal de
Calliergonella (30,4 m) y 4 en el Juncal (62,9 ro). La longitud del recorrido del trampal
B fue de 143 m., dividida en 10 taxiados que abarcaron 6 ambientes. Tres taxiados se
correspondieron con el Esfagnal (40,5 m), dos con el Pasto húmedo (13 ro) y Juncal
{16,S- m); y uno con los trampales de CampyUum (21,5 m), cárices (35 m) y zona de
Potamogeton (16,5 m). En el trampal e se realizaron 13 taxiados con una distancia
recorrida de 215,5 m. dentro de 5 ambientes: Pasto húmedo (2 taxiados y 88 m),
Esfagnal (5 taxiados y 75 m), Juncal (4 taxiados y 27,5 m), trampal de CampyUum (1
taxiado y 9 m), y bosque de Ciprés de Lawson (1 taxiado y 16 ro).

El muestreo de reptiles mantuvo el mismo esquema que los taxiados de anfibios pero
con un recorrido distinto. Este taxiado Se efectuó en dos ocasiones, concretamente los
días 29 de junio y 11 de septiembre. El recorrido de 1282,5 metros, atravesó cinco
modelos ambientales: 3 del interior de los trampales (pasto húmedo, Juncal y trampal
de Calliergonella) y 2 de su orla forestal (Bosque de Chamaecyparis lawsonianay
rodales de vegetación autóctona de fresnos, hayas, sauces y avellanos). Diez taxiados se
realizaron por el interior del bosque de Chamaecyparis lawsoniana (615 ro; 48%), ocho
por el Pasto húmedo (405 m; 31,5%), dos por el Juncal (105 m; 8%), y uno,
respectivamente, por el trampal de Calliergonella (120 m; 9,5%) y vegetación natural
(37,5 m; 3%).
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PH TCL .IN BC VN TOTAL• Trampal A 105 120 105 360 37,5 727,5•e TrampalB 165 75 240

Trampal e 135 180 315
Total 405 120 105 615 37,5 1282,5

TABLA 2. Distancia recorrida durante los taxiados de reptiles efectuados en los
trampales de Larreder; 2001.

(PH: Pasto Húmedo; TCL: Trampal de Cal/iergonella; JN: Juncal; BC: Bosque de Chamaecyparis; VN:
Vegetación natural

En el trampal A se recorrió una distancia de 727,5 ma través de 5 ambientes, mientras
que para los trampales B y C se recorrieron 2 ambientes (Bosque de Chamaecyparis y
Pasto húmedo), y 240 Y 315 metros respectivamente (Tabla, 2). Hay que indicar que
diversos autores (Bury & Coro, 1988; Dalrymple, 1988; Onrubia, et al., 1996) han
puesto de manifiesto la dificultad de estimar densidades de reptiles, pues la mayoría de
los métodos tienden a infravalorar las densidades reales, que en ocasiones, pueden
llegar a ser un 60 ó 70% superiores a las cifras calculadas.

COMUNIDAD DE ANFIBIOS

La comunidad de anfibios de Larreder está constituida por 5 especies, 2 Urodelos
(Salamandra salamandra y Triturus helveticus) y 3 Anuros (Alytes obstetricans, Bufo
bufo y Rana temporaria). Desde el punto de vista biogeográfico existe dominancia del
componente de especies Euroasiática-africanas (Salamandra Común, Sapo Partero
Común y Sapo Común), por aquellas otras de distribución exclusivamente Europea
(Tritón Palmeado y Rana Bermeja). Además, recabando en su amplitud geográfica,
Bufo bufo y Rana temporaria tienen un origen holártico, Triturus helveticus y Alytes
obstetricans europeo occidental y Salamandra salamandra europeo meridional; estando
a su vez, las primeras, ampliamente repartidas por toda la Península Ibérica mientras
que, las segundas, sólo se hallan en su porción más nortefia.

En el País Vasco, las poblaciones de Salamandra y de Rana Bermeja tienen sus límites
en las comarcas alavesas con clima mediterráneo, ocupando, los restantes !aXones, toda
su superficie (Álvarez y col., 1998; Bea, et al. 1985). Para el área de Gorbea, todas las
especies están ya catalogadas (Tejado, 2000; Gosá, et al., 1985), aunque se ha podido
corroborar la presencia de Tritón Palmeado dentro de la cuadrícula de 10 x 10 km.
(UTM 30TWN17), no revelada en el trabajo de DOMINGO (2000). Además, y en
referencia a ese mismo trabajo, se confirma la presencia de todas las especies
nombradas para la porción cuadricular de 5x5km. (UTM 30T WNI570).

En cuanto a la riqueza herpetológica de Larreder, ésta supone el 31,5% de las especies
existentes en la e.A.p.v. (Álvarez, et al., 1985) y el 20,8% de las presentes para la
Península Ibérica (pleguezuelos, 1997).

Ecológicamente, los adultos de Sapo Partero Común ocupan el interior del bosque de
Chamaecyparis lawsoniana circundante a los trampales de Larreder, con· una
distribución amplia y una alta abundancia. Recalado por los arroyuelos, roderas y
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barranquitos del bosque y del trampal, se encuentra el Tritón Palmeado, cuya
distribución y abundancia es moderada. El borde del trampal y zonas de
encharcamiento del bosque es el hábitat de la Salamandra Común, la cual presenta una
distribución rala y una abundancia baja. El Sapo Común presenta una distribución
restringída a los primeros metros del borde del trampal, siendo su abundancia escasa. El
interior de los humedales es habitado por la Rana Bermeja, la cual se manifiesta con
una amplia distribución y una alta abundancia.

En Larreder la fenología de las especies es idéntica a la expresada por otros autores para
diversas localidades (Galán, 1999; Barbadillo; 1987), habiéndose encontrado a
principios del mes de mayo, y a una altitud media de 770 m., puestas de Tritón
Palmeado, Sapo Común y .Rana Bermeja; larvas de Sapo Partero Común, Tritón .
Palmeado y Salamandra; e inmaduros, jóvenes y adultos de todas estas especies.

La actividad anfibia se ha estudiado mediante la realización de muestreos a lo largo de
diversos períodos horarios. El patrón de actividad del Sapo Partero Común se vio
relegado a las horas del atardecer y primeras del crepúsculo (rango entre las 17:00 p.m.
y las 23:30 p.m.),constatándose como una variable significativa la ausencia o, a lo
sumo, la escasa intensidad del viento. En Larreder el período canoro de esta especie
estuvo limitado hasta el mes de julio, lo cual no muestra diferencias a lo expresado por
ciertos autores (Barbadillo, et al., 1999).

El Sapo Común y la Salamandra Común muestran una actividad principalmente
nocturna, mientras que el Tritón Palmeado y la Rana Bermeja la tienen en ambos
momentos. Se ha constatado que el recuento global de individuos de Rana temporaria,
no mantiene diferencias significativas entre los taxiados llevados a cabo al atardecer y
los acontecidos al anochecer (x.22=O,126; P>0,05). Dicha similitud seguramente esté
motivada por el mayor número de inmaduros que se censan al atardecer, en detrimento
de los ejemplares adultos que aparecen más amenudo durante los muestreos nocturnos
(X.22=8,265; P<O,Ol).

. Respecto al análisis trófico, cabe comentar el caso de predación de una larva de Tritón
Palmeado, hacia un incapacitado e inmaduro ejemplar de Rana Bermeja. Este tipo de
presa no es frecuente, sino que más bien, pudiera estar supeditado a aquellos lugares
con altos niveles de larvas, por lo que la comida escasea; o que por el contrario, se
produzca, cómo este es el caso, sobre individuos malformados congénitamente. Este
fenómeno fue observado en Larreder en dos ocasiones, ambas sobre ejemplares
juveniles, a los cuales les faltaban parte o la totalidad de una extremidad.

La abundancia referida al número medio de especies presentes por punto de agua
muestreado dentro de los 3 trampales, fue de 1,13±O,19 especies (n=3), siendo el taxón
más abundante Rana temporaria con el 61% (n=28) de las citas obtenidas.

Rana temporaria se localizó dentro de los 3 trampales, en el 100% de los ambientes
prospectados, existiendo mayores proporciones en el Pasto Húmedo, con O,43±O,19
individuos (n=12), y en el Esfagnal, con O,32±O,18 ejemplares (n=9). El trampal de
Calliergonella, Juncal y trampal de Carex mantuvieron menores densidades (O,07±O,I;
n=2), encontrándose con la menor proporción el trampal de Campylium, cuya densidad
alcanzó los 0,03±O,07 individuos (n=I). La media de ejemplares postmetamórficos

110



111

TABLA 4. Datos biométricos tomados a Triturus helveticus en
los trampales de Larreder; 200l.

(x: Media; C. V.: Coeficiente de Variación; u: Desviación estándar; n: número de individuos) .

HembrasMachos
Longitud total x 71,25 78

c.v. 65,7 -76,8 74,6 ~ 81,4
u 3,95 2,64
n 4 3

Longitud cola x 34,5 35,67
c.v. 30,8 - 38,2 34 - 37,3
u 1,29 0,58
n 4 3

Peso x 1,65 2,1
c.v. 1,1 - 2,1 1,6 - 2,5
(j 0,31 0,1
n 4 3

PH TCL SF JN TC TCM TOTAL
(n=6) (n=l) (n=2) (n=3) (n=J) (n=2) (n=15)

Triturus helvetieus - - - 8 - 4 12
Alytes obstetricans - - - 6 - - 6
Rana temporaria 12 2 9 2 2 1 28
Riqueza 1 1 1 3 1 2 3
Diversidad - - - 0,97 - 0,5 0,92
Equttabilidad - - - 0,88 - 0,72 0,83

TABLA 3. Número de individuos detectados durante el mangueo de anfibios efectuado en los trampales
de Larreder; 200l.

(PH: Pasto HUmedo; TCL: Trampal Calliergonella; SF: Esfagnal; JN: Juncal; TC: Trampal Cárices; TCM:
Trampal Campy/ium)

Unos apuntes, sobre la biometría de esta especie, fueron tomados en base a 7
ejemplares (4 machos y 3 hembras), quedando sus medidas reflejadas en el siguiente
cuadro:

Triturus helveticus se detectó en 3 de los 15 puntos analizados (x=20%), y dentro de los
tres trampales; correspondiéndose dos con los ambientes de trampal de Campylium en
densidades de O,33±O,30 ejemplares (n=4), y uno con el Juncal, cuya densidad fue de
O,67±O,30 ejemplares (n=8). Los individuos mangueados mantuvieron una media de 2
±3,5l (rango 4 - 8), alcanzando los machos una relación respecto a las hembras de
O,57~O,3(P<O,05; n=12).

detectados fue de 4,67±4,86 ejemplares (rango 1-12), cifra similar a la aportada por
GALÁN (1999) para poblaciones gallegas. La cantidad media de adultos se estimó en
O,53±O,41 ejemplares (rango 1-2), mientras que la de jóvenes y recién metamorfoseados
en O,53±O,62 ejemplares (rango 1-4) y O,65±O,62 ejemplares (rango 1-4)
respectivamente (Tabla 3).

Alytes obstetricans mostró una media de 1±2,57 ejemplares por punto de agua
muestreado, aparecido en un solo muestreo efectuado·en el trampal A, en zona de agua
remansada cubierta de juncos y de profundidad media.



Las medidas, al 95% de confianza, tomadas a cuatro machos de Tritón Palmeado
revelaron tamaños de 7l,25±6,28mm de longitud total, 34,5±2,05 mm de longitud cola
y 1,6±O,49 gramos de peso. Las tres hembras alcanzaron los 78±6,57 mm longitud total,
35,67±1,43 mm de cola y 2,1±0,25 gr de peso. Con ello se puede asumir que la
biometría de los ejemplares de Larreder es similar a la expresada por otros autores para
el Norte de la Península Ibérica (García, 1985; Regalado, 1985), así como para Europa
(Gelder; 1973).

(

Mediante los mangueos se estableció que el Juncal y el trampal de Campy/ium eran los
ambientes más ricos en especies (3 y 2 especies respectivamente). El Juncal fue el
medio más diverso de todos (0,97), y a su vez, el que mayor densidad acoge (1,74
ind./l00 mZ

). Le siguen el Pasto Húmedo. con 0,43 ind./lOO m2 y el trampal de
Campylium con 0,36 ind./l00 mZ

•

Las estaciones de escucha para detectar densidades de sapos parteros adultos revelaron
. una media de 3,63±5,83 ejemplares por estación. En total fueron oídos 13 ejemplares
dentro del bosque de Chamaecyparis, estimándose una densidad de 0,4 ejemplares por
hectárea y un límite máximo de 21 individuos por las cercanías del trampal.

De los 3 censos efectuados de noche, para los cálculos de densidades se ha elegido la
noche del 13 de julio ya que presentó el mayor número de ejemplares detectados en
relación a 10$ otros muestreos. En total se registró actividad en 14 de los 33 taxiados
realizados, lo cual supuso el 67% de la distancia recorrida. Los itinerarios de tarde
aportaron para el día 16 de julio una actividad anfibia en 9 taxiados, lo cual asume una
distancia de 239,8 m y un porcentaje del 48,7% sobre el recorrido.

De noche, el 100% de muestreos positivos se produjeron en la zona de Potamogeton,
cárices y trampales de Calliergonella y Campylium. Por detrás, con el 50% se sitúan el

.Pasto Húmedo· y el Esfagnal, y. con· un 20% el Juncal. De todos ellos, el pastizal
húmedo, el trampal de Calliergonella y el Esfagnal fueron los ambientes más ricos en
especies (2 especies), ya que en ellos apareció, además de la Rana Bermeja, el Sapo
Común o la Salamandra. Los demás hábitats cuentan tanto al atardecer como al
anochecer con la riqueza de una única especie (Rana temporaria).

Las densidades encontradas al anochecer en el trampal de Calliergonella fueron de 6,57
individuos/lOO mZ

. Le siguen por orden de importancia el trampal·de Campy/ium (4,92
individuos/lOO m2

) y el de grandes cárices (4,28 ind./l00 mZ
). Menores densidades

aparecieron en el Esfagnal (3,46 ind.llOO m2
), potamogetal (3,03 ind./l00 mZ

), Juncal
(2,81ind./lOO m2

), y Pasto Húmedo (1,41 ind/lOO mZ
). (Tabla 5)
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PH TCL SF JN Te PT TCM Be
noche tarde noche tarde noche tarde noche tarde noche tarde noche tarde noche tarde noche tarde

Salamandra Común - - 1,64 - 0,43 - - - - - - - - - - -
Sapo Común 0,35 0,35 - - - - - - - - - - . - - -
Rana Bermeja 1,06 3,89 4,93 6,58 303 0,43 2,81 1,40 4,28 5,71 3,03 6,06 4,92 - - -
Densidad Total 1,41 4,24 6,57 6,58 3,46 0,43 2,81 140 4,28 5,71 3,03 6,06 4,92 - - -
Riqueza 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 O O O
Diversidad 0,56 029 0,56 0,38
Equitabi/idad 0,81 042 0,81 0,55

TABLA 5. Densidades de anfibios al anochecer, en nO de individuos por 100 m2
, según el tipo de ambiente

existente en los trampales de Larreder; 200l.
(PH: .Pasto Húmedo; TCL: Trampal Calliergonella; SF: Esfagnal; JN: Juncal; Te: Trampal Cárices;
PT: Zona de Potamogeton; TCM: Trampal Campylium; BC: Bosque Chamaecyparis lawsoniana)

Los taxiados realizados al atarde~er aportaron mayores densidades para el trampal de
Calliergonella (6,58 individuos/lOO m2) y la zona de Potamogeton (6,06 ind./IOO m2

),

dejando en puestos posteriores al ambiente de grandes cárices (5,71 ind./IOO m2
) y

Pasto Húmedo (4,24 ind./IOO m2). A mucha distancia le siguen el Juncal (1,40 indllOO
m2

) y el Esfagnal (0,43 ind./lOO m2
), no habiéndo encontrado presencia de anfibios al

atardecer en el trampal de Campylium. El ambiente más rico lo supuso, en este caso, el
Pasto Húmedo con 2 especies, cuya diversidad y equitabilidad se reduce a la mitad si se
compara con la noche.

La especie anfibia más abundante en Larreder es la Rana Bermeja, la cual presentó sus
mejores concentraciones al atardecer en el potamogetal, con densidades de 6,06
ind./lOO m2 (n=2; x=8%), y en el trampal de Calliergonella con 6,58 ind.llOO m2 (n=4).
El Pasto Húmedo mantiene una densidad de 3,89 ind./IOO m2 (n=ll; x=44%). Al
anochecer la bermeja es más habitual del Esfagnal, con densidades de 3,46 ind./lOO m2

(n=8; x=30%), Juncal con 4,68 ind.llOO m2 (n=6; x=23%) y trampal de Campylium con
6,56 ind.llOO m2 (n=4; x=15%). El trampal de grandes cárices presentan igual número
de ejemplares en ambos períodos (5,71 ind.llOO m2

; x=4), no habiéndose registrado
ningún contacto dentro del bosque de Ciprés de Lawson.

Los ejemplares de bermeja recién metamorfoseados (jóvenes de menos de un mes) son
fáciles de encontrar al atardecer en áreas de Pasto Húmedo, donde alcanza densidades
de 2,83 ind./IOO m2

. Este dato no es significativo ("l?9,04; P>O,05) por lo que puede
deberse a la facilidad de su detección en estas zonas de escasa cobertura. Por el
contrario, los Esfagnales al anochecer sí son seleccionados como ambientes principales
<"l6=27,66; P<O,Ol), alcanzando poblaciones de 2,16 ind./IOO m2

.

Tanto jóvenes como adultos se localizan con mayor frecuencia a la noche en zona de
juncos. El caso de los adultos es estadísticamente significativo (x,26=13,55; P<0,05)
mientras que el de los jóvenes no (x,26=3,16; P>0,05). Se calcula en el juncal unas
densidades de 2,34 ind./lOO m

2
para los adultos y 1,40 ind./l00 m2 para los jóvenes.

Salamandra Común aparece relacionada con dos ambientes (x=25%) y en una densidad
de: 1,64 ejemplares/lOO m

2
dentro del trampal de Calliergonella, y 0,43 ind./IOO m2 en
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a
el EsfagnaI. Por último, el Sapo Común apareció en el 12,5% de los ambientes y su

'! densidad fue de 0,35 ind./100 m2 (sólo un ejemplar dentro del Pasto Húmedo)...
• Por trampales, las mayores densidades las hemos encontrado en el trampal B, el cual
~ acoge a 3,5 ind./100 m2 y una media de 5,2±3,5 (n=26) ejemplares por visita. En él se

han recopilado datos de anfibios en 5 ambientes, siendo el Trampal de Campy/ium el
que mayor densidad acoge con 6,98 ind./100 m2

. Grandes densidades también aparecen
en el trampal de cárices (4,28 ind./l00 m2

), Pasto Húmedo (3,03 ind./100 m2
) y

.Esfagnal con 2,46 ind./100 m2
.

El trampal A es el humedal con mayor riqueza, tres especies, y su media es superior a
la del trampal B (x=6,6±1 ,41; n=33). Por el contrario su densidad alcanza el dato más
bajo que los demás trampales (2,61 ind./l00 m2

), siendo el ambiente de Calliergonella
el que mayor densidades alberga (4,93 ind./IOO m2

).

El trampal e se caracteriza por el elevado número de anuros que en él se detectan
(7,2±4,41; n=36). Asume densidades intennedias que los otros dos trampales (2,75
ind./l00 m2

) y destacan en densidades los ambientes del Juncal (7,27 ind./l00 m2
) y el

Esfagnal (0,35 ind./IOO m2
), quedando el Pasto Húmedo relegado con 1,13 ind.llOO m2

.
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COMUNIDAD DE REPTILES

La comunidad de reptiles de Larreder está constituida por 3 especies: dos Saurios
(Anguis fragilis y Lacerta vivipara) y un Ofidio (NatriX natriX). Es una comunidad
dominada por especies de distribución eurasiática (Lución y Lagartija de Tmbera),
aunque, biogeográficamente, aparece una especie europea (Anguis fragilis), otra de
distribución euroafricana (NatriX natriX) y una última de amplia repartición paleártica
(Lacerta vivipara). En la Península Ibérica, el Lución y la Lagartija de Turbera
mantienen una distribución norteña, mientras que la Culebra de Agua está ampliamente
distribuida por su conjunto. Dentro de la c.A.P.V. Lacerta vivipara presenta su límite
en la zona de transición climática del territorio alavés (Álvarez y col., 1998)., siendo,
las otras dos especies muy abundantes. En los trabajos de GOSÁ et al. (1985) y
TEJADO (2000) aparecen las tres especies señaladas para la zona de Gorbea.

El análisis de la cuadrícula de 10 x 10 km. (mM 30TWNI7), revela la detección de
una nueva especie (Culebra de Collar) no sefialada para dicha cuadrícula (Bea, et al.,
1985; Tejado, 2000). Así mismo se confmna la presencia de las 3 especies para la
subcuadrícula de 5 x 5 km. (UTM 30T WNI570), al no estar tampoco recogidas en el
estudio de DONlINGO (2000).

La riqueza herpetológica encontrada en Larreder supone el 14,3% de las especies
presentes en la C.AP.V. (Álvarez, et al., 1985) y el 7,4% de las distribuidas por la
Península Ibérica (pleguezuelos, 1997).

La actividad herpética de la Lagartija de Turbera (Lacerta vivipara) y Culebra de Collar
(NatriX natriX) se centraliza durante las horas de máximos períodos de calor (a partir de
las 9:30 a.m.), aunque, como rehuyen las horas de máxima insolación, ha sido frecuente
encontrarlas al atardecer. Por el contrario, la actividad del Lución (Anguis fragilis) es
crepuscular.

Lagartija de Turbera y Lución tienen una alimentación basada en la captura de
pequefios invertebrados como anélidos e insectos. Por el contrario la Culebra de Collar
cumple el papel de depredador en los trampales al .alimentarse de otros reptiles, ranas y
micromamíferos. El momento de celo transcurre después de la hibernación, habiéndose
observado los únicos ejemplares juveniles de Lagartija de Turbera a partir del mes de
septiembre.

En Larreder se ha encontrado actividad de reptiles en 5 de los 22 taxiados, lo que se
corresponde con el 22% de los 1282,5 m recorridos. Mantiene el mayor porcentaje de
muestreos positivos el trampal de Calliergonella con un 100% (80 m), seguido del
Pasto Húmedo (73%; 220 m) y Juncal (36%; 110 m). En este caso tampoco se ha
encontrado actividad herpética dentro del bosque de Chamaecyparis lawsoniana y del
rodal de vegetación natural, a pesar de que ambos cuentan con el 50% de la distancia
total (652,5 m).

El pastizal Húmedo y el trampal de Calliergonella son los ambientes más ricos en
especies (2 especies). Las mayores densidades se encuentran en el Juncal (2,85
individuosll00 m l

), seguido del trampal de Calliergonella (1,25 ind/l00ml
) y del

pastizal húmedo (0,37 ind/100 ml
). La mayor diversidad se encuentra, ·con idéntico
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•índice (0,63) en los dos ambientes más ncos (prado húmedo y trampal de
Cal!iergonel!a).

La especie más abundante en Larreder es la Lagartija de Turbera, que a finales del
verano alcanzó para el Juncal densidades de 1,9 individuos adultos y 0,95 ejemplares
jóvenes por 100 m2

• Su media a lo largo de los 3 trampales de Larreder supuso la estima
de 80 ejemplareslha.

Culebra de Collar tiene una densidad dentro del Pasto húmedo de 0,12 ind/lOO m2 y una
estima poblacional de 4 ejemplares por cada 10 hectáreas. El Lución cuenta con una
densidad dentro del trampal de Calliergonel!a de 0,42 ind/lOO m2 y se estima una
población de 8 ejemplares por hectárea (Tabla 6).

PR TCL JN BCL VN
LaKartija de Turbera 0,25 0,83 2,85 - -
Lución - 0,42 - - -
Culebra de Collar 0,12 - - - -
Densidad Total 0,37 1,25 2,85
Riqueza 2 2 1 O O
Diversidad 0,63 0,63
IEquitabilidad 0,91 0,91

TABLA 6. Densidades de reptiles, en nO de individuos por 100 m2
, según el tipo

de ambiente existente en los trampales de Larreder; 2001.
(PH: Pasto Húmedo; TCL; Trampal Calliergonella; .iN: Juncal; Be: Bosque Chafnaecyparis lawsoniana;

VN: Vegetación Natural)

COMrnNTMUOPORESPEcms

- Salamandra Común. Arrubioa. Salamandra salamandra.

Escasa y localizada a zonas de aguas corrientes, aunque también con menor frecuencia
aparece en roderas y puntos de agua encharcada. Se han observado 3 ejemplares, dos en
los trampales A y C, y uno dentro del bosque de Chamaecyparis lawsoniana. Larvas de
este urodelo fueron observadas en una profunda rodera del interior del bosque de Ciprés
de Lawson, en fecha 13 de julio.

- Tritón Palmeado. Uhandre palmatua. Trlturus helveticus.

Es el urodelo más frecuente, estando localizado en los puntos de encharcamiento
pennanente de aguas limpias de roderas y sifones del interior del trampal. El dia 18 de
mayo se recogió una hembra gestante y se han observado larvas hasta finales de julio.
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~ Sapo Partero Común. Txantxiku arrunta. Alytes obstetricans.

Su distribución temporal está ligada a en todo tipo de ambientes: larvas e inmaduros en
zonas con agua permanente de los trampales, adultos en el interior del bosque de Ciprés
de Lawson. Es una especie abundante que no duda en alejarse de la humedad de los
trampales.

- Sapo Común. Apo arrunta. Bufo bufo.

Escaso y muy localizado a los bordes del trampal, donde encuentra en el Pasto húmedo
su ambiente ideal. Solo ha aparecido en el Trampal A, aunque se han observado, en
noches lluviosas y cálidas, ejemplares por la carretera de subida a Larreder.

~ Rana Bermeja. Baso-iguel gorria. Rana temporaria.

Se trata del anuro más abundante y ampliamente distribuido por los trampales,
manteniendo una densidad media de 3 ejemplares por cada 100 m2

. La encontramos
dentro del repoblado de cipreses, en zonas de aguas remansadas y, en los trampales, por
cualquiera de sus ambientes.

~ Lagartija de Turbera. Sugandila bizierrulea. Lacena vivipara.

Abundante en todos los ambientes que exísten en los trampales, habiéndose detectado
tanto individuos aislados, como grupos de jóvenes y adultos soleándose encima de
ramas caídas entre los Juncales, Pastos húmedos y trampales de Calliergonella. Se han
observado ejemplares en los tres trampales, pero con mayor frecuencia en la cabecera
del trampal B donde aparece con una densidad de 2,12 ejllOO m2

•

~ Lución. Zirauna. Anguisfragilis.

Escaso y localizado en Larreder en ambientes de Calliergonella. Sólo se ha observado
un ejemplar en el trampal A, en ambiente cercano al Pasto húmedo por 10 que no se
descarta que utilice este ambiente para el campeo diario.

- Culebra de Collar. Suge gorbataduna. Natrix natrix.

Escasa en Larreder, habiéndose localizado su presencia en una ocasión dentro de la
regata que circula por el trampal A.

VALORACIÓN DE LAS ESPECIES

A la hora de analizar y valorar la importancia que posee cada taxón se han considerado
tres protocolos diferentes. Por un lado, el grado de amenaza que mantienen sus
poblaciones en la C.A.P.Y. yen España, basadas en el Decreto 167/1996, de 9 de julio,
en.el que se regula el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas y en el Real Decreto
43911990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas. Por otro, su valor de conservación a través del Índice H.IRALDO y
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TABLA 7. Valoración de la herpetofauna hallada en los trampalE:S de Larreder; 2001.

Valor de Conservación
TR NC T V
1 41 O 13,13
2 80 O 6,62
2 90 O 6,35
4 91 O 4,058
4 53 O 4,93
1 44 O 12,80
2 59 O 7,39
4 45 O 5,22

Grado de Amenaza
CA..P. JI: España

No Amenazada No Amenazada
No Amenazada De Interés Especial
No Amenazada De Interés Especial
No Amenazada No Amenazada
No Amenazada De Interés Especial
No Amenazada De Interés Especial
No Amenazada De Interés Especial
No Amenazada De Interés Especial

Salamandra Común
Tritón Palmeado
Sapo Partero Común
Sapo Común
Rana Bermeja
Lagartija de Turbera
Lucían
Culebra de Collar

V Vb
Salamandra 2,7 1,35
Triton Palmeado 1,2 0,6
Sapo Partero 1,1 0,55
Sapo Común 1,1 1,1
Rana Bermeja 1,9 0,27
Lagartija de Turbera 2,3 0,77
Lucion 1,7 1,7
Culebra. de Collar 2,4 2,4

TABLA 8. Valoración de la herpetofauna según su Índice de Conservación para las
especies halladas en los trampales de Larreder; 2001.

La combinación de estos dos índices permite identificar 3 especies "bioindicadoras" en
Larreder, las cuales se engloban dentro del grupo de los urodelos (Salamandra

ALONSO (1985), el cual hace referencia al valor relativo de las especies desde el punto
de vista de la conservación en el ámbito de la e.A.p.v. de acuerdo a la fórmula:
V=[(JI(I'Ro,6"j(Nc!,36))C+T]/2, siendo TR la tasa de reproducción; NC el número de
cuadrículas del País Vasco en los que hace aparición la especie; C una constante
asimilada con el valor 100; YT la tendencia de conservación de la especíe en su área de
distribucíón ibérica. Siguiendo la informacíón aportada por ARANZADI (1992) se han
considerado como indicadoras, aquellas especíes con valores del índice iguales o
superiores a 9 (Tabla, 7).

La tercera variable analizada sigue las pautas establecidas también por ARANZADI
(1992), tomándose como· especíes "bioindicadoras" aquellas cuyo Índice de
Conservación de la Especie sea superior o igual a 2. Dicho Índice combina dos
subíndices consecutivos: el primero basado en la riqueza-rareza de la fauna, valora las
especies según su rareza, mediante la fórmula Vi=Nln¡ donde Ves el valor del índice
alcanzado por la especie i, N es el número de cuadrículas UTM de 10xl0 Km. que
componen el mapa de la e.A.p.v. (n=lOO) y n¡ el número de cuadrículas en las que está
presente la especie i. El segundo subíndice asigna a cada especie el número de biotopos
en los que está presente dentro del área de estudio a través de la fórmula Vb = V/nb

. donde nb es el número de biotopos en los que se ha detectado .a la especie i y Vi es el
valor del subíndice anterior. Este índice varía entre valores de O(especíes abundantes
y/o generalistas) y 100 (especies raras y/o especialistas estrictos de hábitat) (Tabla 8).
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salamandra), saurios (Lacerta vivipara) y ofidios (Natrix natrix). Salamandra Común
no se encuentra catalogada como amenazada ni en la C.A.P.Y. ni en España. Lagartija
de Turbera y Culebra de Collar· están catalogadas a nivel nacional como "De Interés
Especial".

Si atendemos a las categorías de conservación dadas por la UICN no encontramos
ninguna especie en Larreder que se encuentre catalogada dentro del Libro Rojo de los
Vertebrados Españoles (Blanco y González, 1992).

Si esta poderación la realizamos respecto a las especies incluidas en la Directiva
Europea de Hábitats, Directiva 92/43 CEE, del 21 de mayo, relativa a la "Conservación
de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres", vemos que Alytes
obstetricans se halla catalogada bajo el anexo IV (especies de interés comunitario que
requieren una protección estricta).

El Convenio de Berna, relativo a la conservación de la Vida Silvestre y el Medio
Natural en Europa, recoge dentro de su anexo TI a aquellas especies estrictamente
protegidas, y en su anexo ID a las especies protegidas cuya explotación se regulará de
tal forma que las poblaciones se mantengan fuera de peligro. Este convenio afecta a las
8 especies encontradas en Larreder: Alytes ohstetricans como especie incluida en el
anexo TI y a Salamandra salamandra, Trituros helveticus, Bufo bufo, Rana temporaria,
Lacerta vivípara, Anguisfragilis y Natrix natrix como especies del anexo ffi.

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PARA LA HERPETOFAUNA

Dentro de la conocida y estudiada problemática que tienen los anfibios y reptiles
(Blaustein etal., 1995; Bosch & Ayllón, 1998; Beebee; 1996; Galán; 1997; Galán,
1999), las amenazas identificadas para ellos en Larreder se pueden englobar dentro de
cuatro líneas dependiendo si es provocada por la agricultura y ganadería, la
modificación del medio, los atropellos en carreteras o las actuaciones humanas.

La principal amenaza que presentan los trampales de Larreder es debida a la agricultura
y ganadería, ya que las molestias provocadas por el ganado caballar y vacuno, y la
presión que éste ejerce sobre la estructura y el pasto de los trampales, es muy elevada.
La solución a este inconveniente consistiría en el vallado de los humedales, tal y como
se realizó en el caso del trampal A. Esta medida ha beneficiado a la población de
anfibios residentes en él, ya que con ello se duplicó la cobertura vegetal con el
consiguiente aumento de la humedad, menor desecación del substrato por el calor y
mejores lugares para la protección de los anfibios. Esta hipótesis resulta altamente
significativa mediante la prueba de K.ruskal-Wallis (K=-40,846, P<O,OI) por la que el
trampal A responde como el único trampal que mantiene una media constante del
número de individuos.

La segunda agresión viene causada por la modificación del medio a través de las
repoblaciones no adecuadas y la desaparición de su cobertura vegetal. Este factor se ha
magnificado durante el transcurso del presente trabajo al realizarse entresacas en los
cuarteles inmediatos a los trampales. Esta forma de explotación forestal, llevada a cabo
a finales de mayo, originó la desaparición de varias rodeas repletas de larvas de
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anfibios, a la vez que enturbiaron y colmataron otros pequeños remansos de agua. Ante
todo, es conveniente reseñar que la presencia en el trampal del ramaje procedente de las
poda~ y talas de Chamaecyparís supone el aumento de puntos de descanso para la
Lagartija de Turbera, así como de lugares para su protección.

La incidencia de los atropellos se ha estudiado mediante recorridos por el área de
influencia que muestran los trampales respecto al porcentaje de pista que lo atraviesa.
Entre el 6/07/2001 y el 21/07/2001 se recorrieron en cuatro ocasiones los dos caminos
que acceden .a los trampales, detectándose atropellados dos ejemplares de anfibios
(Rana temporaría) y uno de ofidio (Natrix natríx). Si se tiene en cuenta que la distancia
muestreada fue de 500 m. y que la media de coches durante los fmes de semana supone.
los 10 vehícuios/hora tanto al mediodía (14:00 p.m.) como al atardecer (20:00 p.m.), la
cifra de atropellos puede ser bastante elevada, por lo que sería recomendable limitar el
acceso de automóviles, al menos por la pista por la que se accede al interior de los
trampales A y B.

Las actuaciones humanas son el último factor de amenaza al existir una elevada presión
turística al lugar. Por ahora este fenómeno no es relevante, pero sería interesante
impedir, por medio de carteles alusivos, la entrada de personas al interior de los
trampales.
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VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES MAS SIGNIFICATIVAS

l.- Los tres trampales estudiados se originan por la surgencia de aguas subterráneas
gracias al afloramiento de estratos calizos intercalados entre la litología arcillosa
dominante en el área. También tienen mucho que ver .en ello fenómenos de
deslizamiento de tierras.

2.- Ninguno de los tres humedales estudiados debe ser considerado como turbera, al no
existir generación ni depósitos de turba. El substrato bajo la cubierta vegetal es
arcilloso, con presencia de restos orgánicos de la vegetación. Proponemos como
denominación más correcta para estos ambientes la de "trampales".

3.- Los trampales de Larreder presentan un régimen minerotrófico (alimentados por
aguas subterráneas o que han discurrido por la superficie del suelo).

4.- Los trampales de Larreder están compuestos por un mosaico de zonas o ambientes
diferentes. La mayoría de ellos presentan un estado nutricional eutrófico. No
obstante, aquellas zonas más alejadas de los afloramientos calizos o cuyas aguas no
tienen relación con estratos calizos presentan condiciones mesótrofas e incluso
oligótrofas.

5.- La flora de los trampales de Larreder es rica y variada. Se han detectado 34 briófitos
(cinco hepáticas y 29 musgos) y 107 plantas vasculares. De todos los briófitos, 16
musgos pueden ser tenidos como especies propias y típicas de trampales, mientras
que de las plantas vasculares 71 cumplen este carácter. Destaca la presencia de seis
esfagnos.

6.- El trampal A es el más rico y variado en especies vegetales, pues del total global de
141 vegetales listados para los tres trampales de Larreder, 96 aparecen ene! trampal
A.

7.- Un total de siete diferentes comunidades vegetales han sido reconocidas en los
trampales de Larreder, con un gradiente que va desde las comunidades eutrófila
hasta las oligotrómas.

8.- Dada la reducida extensión de los trampales de Larreder, los estudios de fauna se
han centrado en los anfibios y reptiles y, entre los invertebrados, en los coleópteros.
El interés del estudio de los anfibios reside en que es un grupo vulnerable de seres
muy buenos bioindicadores de los medios acuáticos. Por su parte, se han elegido los
coleópteros como un grupo representativo de la alta diversidad que acogen estos
ambientes palutres':

9.- En los trampales de Larreder y en sus inmediaciones se han detectado cinco especies
de anfibios - dos urodelos, Salamandra común (Salamandra salamandra) y tritón
palmeado (Triturus helveticus), y tres anuros, sapo partero común (Alytes
obstetricans), sapo común (Bufo bufo) y rana bermeja (Rana temporaria)-.

10.- Se han detectado además tres especies de reptiles - dos saurios, lagartija de turbera
(Lacerta vivípara) y lución (Anguisfragilis) y un ofidio, la culebra de collar (Natrix
natrix)-.
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11.- La lagartija de turbera y la rana bermeja se encuentran extendidos en todos los
ambientes de los trampales. El tritón palmeado tiene una distribución más localizada
en las zonas más encharcadas.

12.- La máxima actividad de la lagartija de turbera y la culebra de collar se produce
durante la hora de sol, mientras que la del lución es crepuscular. Crepuscular o
nocturna es también la actividad máxima de la mayoría de. los anfibios.

13.- La reducida extensión del área de estudio ha permitido realizar detallados censos
de la poblaciones de anfibios y reptiles. El reptil más abundante en Larreder es la
lagartija de turbera (con una densidad de 3 ejemplares /100m2

). Entre los anfibios, el
anuro más abundante es la rana bermeja (con una densidad de 2'12 ejemplares
IIOOm2

) y el tritón palmeado lo es entre los urodelos.

14.- En los trampales de Larreder hay además una variada representación de escarabajos
fitófagos: 13 crisomélidos, nueve gorgojos (dos Apionidae y siete curculiónidos) dos
maláquidos y un Oedemeridae.

15.- De estos coleópteros, 15 tienen una estrecha relación con las condiciones de los
trampales de Larreder: ocho están fuertemente vinculados a ellos tanto por su
vegetación como por su elevada humedad edáfica y siete viven porque necesitan
plantas que se dan en estos trampales. Finalmente, otras siete especies no dependen
directamente de las condiciones de los trampales, apareciendo en ellos de forma
accidental.

16.- Desde el punto de vista de los coleópteros fitófagos, el trampal A es el de mayor
variedad en especies, habiéndose hallado un total de 19 escarabajos diferentes.

17.-De todos los escarabajos fitófagos hallados en los trampales de Larreder, tres son
las más interesantes por tener una distribución escasa tanto en la Comunidad
Autónoma del País Vasco como en la Península Ibérica: Prasocuris phellandri,
Hydrothassa jairmairei y Chrysolina geminata.

18.- Además, en los trampales de Larreder se ha detectado 29 especies de una sola
familia de coleópteros predadores: los carábidos.

. 19.- Entre los carábidos, 11 especies son de hábitos nemorales o pratícolas, mientras
que otras 18 son realmente higrófilas. De entre éstas, seis carábidos son buenos
indicadores de condiciones palustres: Chlaeniellus nigricomis, Demetrias
atricapillus.

20.- El trampal A es el que más especies de carábidos ha proporcionado de los tres (un
total de 23 especies). Le siguen los trampales B y e con un número similar de
especies (15 y 14 respectivamente).

21.- Entre los carábidos de Larreder, dos son las especies de mayor interés dadas las
escasas poblaciones conocidas dentro de la Comunidad Autónoma del País Vasco:
Carabus melancholicus y Europhilus gracilis (tercera cita peninsular).

22.- Los trampales representan en nuestra región una serie de fenómenos y acogen una
flora y fauna mucho mejor representada en otras zonas más húmedas de Europa. Los
trampales de Larreder son unos buenos ejemplos de este tipo de humedales, de
reducida extensión pero de gran valor biológico e interés científico, que en .la
actualidad están sufriendo una importante regresión en el seno de la Península
Ibérica.
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23.- Ninguna de las especies vegetales de los trampales de Larreder se encuentra bajo
alguna categoría de amenaza. Sin embargo en Larreder viven nueve plantas
vasculares (Caltha palustris, Carex leporina, Carex paniculata subsp. lusitanica,
Carex pulicaris, Drosera rotundifolia, Eleocharis multicaulis, Equisetum fluviatile,
Eriophorum latifolium y Rhynchospora alba) y dos briófitos (Plagiomnium elatum y
Sphagnum jlexuosum) raros o que deberían considerarse como especies de especial
interés.

24.- Ninguna de las ocho especies de anfibios y reptiles se encuentra amenazada en la
Comunidad Autónoma del País Vasco ni en España. Sin embargo, el sapo partero
común se encuentra catalogado en el anexo IV (especie de interés comunitario que
requieren estricta protección) de la Directiva Europea de Bábitats. Además el
Convenio de Berna también recoge en su anexo II (especies protegidas) al sapo
partero común y en el anexo m (especies protegidas cuya explotación debe asegurar
que sus poblaciones no entren en peligro) al resto de las especies presentes en
Larreder.

25.- La principal agresión para los anfibios y reptiles de los trampales de Larreder son
las molestias y perturbación producida por el ganado. Una segunda causa es la
modificación del medio que suponen las repoblaciones forestales y su explotación.
Finalmente, se ha detectado cierta incidencia de atropellos por vehículos que
circulan por las pistas cercanas a los trampales.

26.- De forma parecida, la causa de perturbación más significativa para los coleópteros
es la presencia del ganado que reduce la cobertura vegetal. La actividad forestal en el
entorno de los trampales también puede tener efecto negativo dado que muchas de
las especies observadas provienen de los ambientes que rodean los traropales.

27.- Cinco especies de coleópteros tienen especial relevancia y deben tenerse presentes
en la gestión y conservación de los trampales de Larreder: dos cárabos (Carabus
melancholicus y, IDUY especialmente, Europhilus gracilis) y tres crisomélidos
(Prasocuris phellandri, Hydrothassa fairmairei y Chrysolina geminata).

28.- El seguimiento de la evolución del trampal A tras el vallado que excluye al ganado,
mediante la observación periódica de tres cuadrados permanentes, no muestra un
.cambio significativo en la comunidad más encharcada de Calliergonella cuspidata y
Caltha palustris. Por el contrario, en las zonas de suelo no inundado, como el pasto
húmedo - juncal, frecuentadas por el ganado antes del vallado, si que se observa un
aumento de la densidad y altura de la vegetación.

29.- Se ha comprobado que impedir el acceso al ganado mediante el vallado del trampal
A ha beneficiado a las comunidades de anfibios porque el aumento de la cobertura
vegetal ha proporcionado mayor protección y ha garantizado mayor humedad.
Asimismo se observa que la coleopterofauna es más rica en el trampal A que en los
demás trampales, aunque esto también puede deberse a que la diversidad florística es
también mayor en este trampal, el más eútrofo de los tres.

30.- Los trampales de Larreder son .unos enclaves de gran interés biológico. Ellos, y
otras pequeñas áreas húmedas repartidas por el Parque Natural del Gorbea, suponen
una importante aportación y enriquecimiento de la biodiversidad del parque natural.
Tienen además un gran atractivo pedagógico y didáctico, para mostrar organismos y
procesos naturales que, aunque normales en la Europa húmeda, son muy poco
frecuentes en nuestra región.
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31.~ De cara a futuras investigaciones, es fundamental continuar con los análisis
químicos, afinando los parámetros a analizar y la metodología de análisis. También
es interesante profundizar en la valoración de los cámbios estacionales que se
producen en los trampales y en los efectos que el vallado del trampal A ocasione
sobre este ecosistema.

32.~ Son escasos los programas de educación ambiental que tienen como protagonistas
las zonas húmedas interiores del País Vasco. El desconocimiento de la importancia
de ecosistemas como los trampales de Gorbeia está muy generalizado entre los
visitantes y habitantes de los Parques Naturales. La fácil accesibilidad de los
trampales de Larreder los convierte en un encalve muy apropiado para aproximar los
valores de este ecosistema al gran público.

33.- La realización de material interpretativo, que destaque las curiosidades de los
trampales, es fundamental para conseguir la implicación del público visitante del
Parque. El cartel elaborado con las especies más representativas debe
complementarse por tanto con folletos didácticos y paneles explicativos a instalar in
situ.
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ANEXOS



ANEXO I: SITUACIÓN Y ACCESOS A LOS TRAMPALES DE LARREDER
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e TRAMPAL A

A.1

ZONAS

A.l: zona con mucha Calliergonella cuspidata,
Caltha palustris y Equisetum fluviatile

A.2: pasto - juncal
A.3: arroyuelos

AA: promontorios con suelos nunca encharcados y con vegetación nemoral

Figura l. Esquema del trampal A de Larreder
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8.1.1

TRAMPALB

ZONAS

B.l.l: zona encharcada con juncal, Equisetum jluviatile y Caltha palustris
B.1.2: zona muy encharcada con mucha Calliergonella cuspidata
B.2.1: zona muy encharcada con mucho Potamogeton polygonifolius
B.2.2: plataforma de Campylium stellatum con mucho Potamogeton polygonifolius
B.3: comunidad de Carex paniculata
B.4: esfagnal

Figura 2. Esquema del trampal B de Larreder



TRAMPALC

...Tl---

(.1

--- ......

C.'-¡

ZONAS

Figura 3. Esquema del trampal e de Larreder

C.l: encharcamiento con esfagnos y Narthecium ossifragum
C.2: zona encharcada en pendiente yagua en movimiento con Caltha palustris
C.3: zona central, muy encharcada, con agua en lento movimiento, con Campylium stelIatum y
Narthecium ossifragum
CA: esfagnal



ANEXO III: CUADROS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO
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CUADRADO!

7 de Abril 2001

Agua libre 3

Cobertura 97

Altura media de la vegetación (cm) 2a
Especie Cobertura (%) Altura media (cm) Fenología

Equisétumfluviatile 40- 20 tallos brotados, inicio de
ramificaciones

-~

Calliergonella cuspidata 20 Vegetativo

Caltha palustris 17 30 Flor

Cardamine pratensis 10 5 (sen.nsumergida) primeros escapos florales

Mentha aquatica 8 10 vegetativo

Carex demissa 1 15 vegetativo

Carexpanicea 1 18 vegetativo

Hypericum quadrangulum + vegetativo

Juncus ejJüsus + 30 . vegetativo

Senecio aquaticus subsp. erraticus + vegetativo

10 Julio 2001

Agua libre 2

Cobertura 98

Altura media de la vegetación (cm) 70

Especie Cobertura (%) Altura media (cm) Ftmología

Equisetum fluviatile 70 70

Mentha aquatica 20 60 vegetativo

Caltha palustris 3 30 sólo hojas muy pasadas

Carex demissa 3 45 fruto

Carexpanicea 1 45 fruto

Veronica beccabunga 1 40 flor y fruto

Juncus ejJüsus + 30

Hypericum quadrangulum + 25

Senecio aquaticus subsp. erraticus + 60 flor

Lotus pedunculatus-" . - + 25

Calliergonella cuspidata no apreciable

25 de Noviembre 2001

Agua libre o
Cobertura 100

Altura media de la vegetación (cm) 15

Especie Cobertura (%) Altura media (cm) Fenología

Equisetumfluviatile 50 15 pasado y caído

Callie'rgonella cuspidata 20 vegetativo

Mentha aquatica 7 15

Carex demissa 8 20 vegetativo

Hypericum elodes 8 vegetativo

Senecio aquaticus subsp. erraticus 3 pasado

Cardamine pratensis 2 10 vegetativo

Carex panicea 2 20 vegetativo

Caltha palustris + 3 una hoja jovencita

Juncus ejJüsus + 30

Veronica beccabunga +
Ranuneulus repens + vegetativo



CUADRADOJ

7 de Abril 2001

Agua libre 20
Cobertura 80
Altura media de la vegetación 15
Especie Cobertura (OJo) Altura media (cm) Fenología
Calliergonella cuspidata 38 Esporófitos verdes
Caltha palustris 14 Flor
Carex demissa 14 25 Vegetativo

Equisetum fluviatile 9 20 Brotando tallos

Bellis perennis 2 5 Flor

Carexpanicea 1 20 Vegetativo

Mentha aquatica 1 3 Vegetativo

Succisa pratensis 1 Vegetativo

Carum verticillatum + Vegetativo

Eleocharis palustris + 25 Vegetativo

Galium palustre + 3 Vegetativo

Hypericum quadrangulum + Vegetativo

Senecio aquaticussubsp. erraticus + Vegetativo

1() Julio 2001

Agua libre O

Cobertura 100
Altura media de la vegetación 40

Especie· Cobertura (OJo) Altura media (cm) Fenología
Equisetum fluviatile 48 45 vegetativo

Carex demissa 17 40 fruto

Mentha aquatica 15 30 vegetativo

Caltha palustris 10 20 muy pasada

Calliergonella cuspidata 5 vegetativo

Senecio aquaticus subsp. erratícus 3 40 flor

Carex panicea 1 .. fruto
Succisapratensis . 1 vegetativo
Carum verticillatum +
Eleocharis palustris +
Juncus acutiflorus + 15 flor

Lotus pedunculatus + 20 vegetativo

25 de Noviembre 2001

Agua libre 9
Cobertura 91
Altura media de la vegetación 15

Especie Cobertura (OJo) Altura media (cm) Fenología
Calliergonella cuspidata 35 vegetativo
Carex demissa 20 vegetativo
Carexpanicea 10 vegetativo
Equisetum fluviatile 10 pasados
Mentha aquatica 10 pasada
Succisa pratensis 6 pasada
Anagallis tenella + vegetativo

Hypericum elodes + vegetativo

Juncus acutiflorus + vegetativo
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CUADRADO 4

7 de Abril 2001

Agua libre 10

Cobertura 90

Altura media de la vegetación 20

Especie Cobertura (%) Altura media (cm) Fenología
Calliergonella cuspidata 40 vegetativo
Caltha palustris 20 flor y vegetativo (50%)

20 flor (15%)
~ .

Carex demissa 25

Carexpcmicea 3 20 vegetativo

Alismaplantago-aquatica 2 5 vegetativo

Equisetum flUViatile 2 20 brotando tallos

Anagallis tenella 1 vegetativo

Succisapratensis 1 vegetativo

Trifolium repens 1 vegetativo

plántulas de fresno + germinado

Juncus e.fJitssus + 30 vegetativo

Lotuspedunculatus + vegetativo

Mentha aquatica + 5 vegetativo

Senecio aquaticus subsp. erraticus + vegetativo

10 Julio 2001

Agua libre O

Cobertura 100

Altura media de la vegetación 30

Especie Cobertura (%) Altura media (COl) Fenología

Equisetum fluviatile 40 35 vegetativo

Mentha aquatica 24 15 vegetativo

Calliergonella cuspidata 10 vegetativo

Caltha palustris 10 pasándose

Carex demissa 10 fruto

Juncus acutiflorus 2 10 fruto inmaduro

Trijólium repens 2. vegetativo
.- ~ ...... -...-....-.... .-

-- f3arexpankea T fruto

Senecio aquaticus subsp. erraticus 1 8 vegetativo

Bellis perennis +
Galium palustre +
Juncus e.fJitssus +
Lotus pedunculatus +
Ranunculus flammula +
Succisa pratensis + vegetativo

25 de Noviembre 2001

Agua libre 9

Cobertura 91

Altura media de la vegetación 20

Especie Cobertura (%) Altura media (cm) Fenología

Calliergonella cuspidata 30

Carex demissa 28 vegetativo

Mentha aquatica 20 pasada

Equisetum flUViatile 5 en putrefacción

Juncus acutiflorus 2

Lotuspedunculatus 2

Carexpanicea 1 vegetativo

TrijOlium repens 1

Juncus e.fJitssus +
Senecio aquaticus subsp. erraticus +



ANEXO IV: ALGUNAS IMÁGENES DEL TRAMPAL "A" A LO LARGO DEL
AÑo 2001

El Trampal A en invierno.

El Trampal A en primavera.

El Trampal A en verano.



Praderas de Caltha palustris en primavera (Trampal A).

Lychnisflos~cuculi en verano (Trampal A).
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ANEXO v: REPRODUCCION DE LA ILUSTRACION INTERPRETATIVA DEL
TRAMPAL "A"

Autor: ANGEL DOMINGUEZ
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