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La población ibérica de rana ágil (Rana dalmatina), especie catalogada, se confina en reducidos territorios de 
Álava, Navarra, Vizcaya y Burgos. El número total de adultos reproductores superaría los 25000 individuos. El 
núcleo más poblado es el de Álava (compuesto por tres subpoblaciones aisladas), considerándose residual el de 
Burgos. El de Vizcaya, muy reducido, conecta con el occidental alavés. La pérdida histórica del hábitat original, el 
robledal mesotrofo de fondo de valle y ladera, ha sido la causa de la rarefacción y aislamiento de la especie en 
poblaciones desconectadas. Secundariamente, la destrucción de humedales.  

Proyecto de recuperación de la población navarra 

Odieta: y = -1,8303x + 68,248 

Cuenca Pamplona: y= -27,491x + 623,56 

Navarra: y = 174,6x + 13,6 
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Seguimiento de las subpoblaciones 
 

En conjunto tendencia creciente a pesar de la fluctuación anual, habitual 
en anfibios. 
La población navarra fluctúa anualmente entre 4000-5000 individuos. 
Decrecen Cuenca de Pamplona y Odieta. 
Crecen  La Barranca y Ultzama. 

 Seguimiento iniciado hace 15 años para el Gobierno de Navarra 

Seguimiento anual 
Caracterización genética 
Creación de charcas 
Reintroducción 

Seguimiento anual 
58 charcas funcionales, con reproducción en el 79 %. 
Vallado de charcas y trampas de paso. 
Captura-marcaje-recaptura de individuos. 
Censo poblacional a partir del número de puestas: 1000-3000 
adultos. 
Sex-ratio: 2,16 : 1  (♂ ♂ / ♀♀) 

 
  
  
 

 
 

Caracterización genética 
Subpoblaciones = Unidades de gestión 
Ultzama: baja diversidad genética, por 
aislamiento 

 
 

Reintroducción 
 

Traslocación de huevos desde charcas de 
la propia ZEC a las charcas creadas 
 
Desarrollo en cautividad de larvas y 
metamórficos in situ y en piscifactoría  

Creación de charcas 
49 charcas creadas para la 
reproducción de la rana ágil  

 

 

   Conclusiones 
 

•La especie se sustenta en Navarra en las subpoblaciones de La Barranca y la ZEC Ultzama (que 
aportan el 80 % de efectivos). 
•El análisis genético ha permitido  definir las unidades de gestión, debiendo contar cada una de 
ellas con su respectivo programa, como en Ultzama.    
•Debe proseguirse el programa de seguimiento y creación de charcas. 

 

Funcionamiento 
metapoblacional 

La subpoblación de la ZEC Robledales de Ultzama se gestiona 
desde el año 2000 
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