PLAN DE GESTIÓN DEL HÁBITAT DE RATA DE AGUA (ARVICOLA SAPIDUS) EN LAS EXPLOTACIONES DE ÁRIDOS DEL OESTE PENINSULAR.
Proyecto QUARRY-CONNECT “Beneficios de la gestión de la Biodiversidad en graveras restauradas y en activo para la conectividad ecológica de
humedales y riberas en el Oeste Peninsular”.
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A partir del análisis de la información recabada en el estudio realizado en el marco del proyecto QUARRY-CONNECT “Beneficios de la gestión de la Biodiversidad
en graveras restauradas y en activo para la conectividad ecológica de humedales y riberas en el Oeste Peninsular”, se han propuesto una serie de actuaciones
sencillas pero de gran eficacia, dirigidas a conservar y mejorar el hábitat de la rata de agua (Arvicola sapidus) en las explotaciones de áridos del oeste
peninsular.
Las propuestas de actuación se recogen en un formato de ficha de trabajo que ofrece la información necesaria de cada una de las propuestas de manera
eminentemente práctica, combinando rigor técnico-científico con facilidad de manejo e interpretación. Dichas fichas están destinadas a los gestores de las
graveras y/o los responsables de biodiversidad de cada una de las explotaciones interesadas en mejorar su gestión ambiental, que podrán adaptar la actuación
según las particularidades de su explotación.
Las acciones propuestas, una vez incluidas dentro del plan de gestión de la biodiversidad de cada explotación, permitirán mantener y mejorar las condiciones
necesarias para una progresiva colonización o en su caso asentamiento y crecimiento de las poblaciones de este cricétido.

Plan de Gestión de hábitats para rata de agua (Arvicola sapidus) en zonas de extracción de áridos: mejora de hábitats y de la conectividad ecológica

Objetivos

•
•
•

Aumentar la disponibilidad de hábitat potencial para rata de agua en zonas de explotación no activa.
Diluir las barreras para la dispersión de individuos entre las distintas áreas de humedal de las graveras.
Conectar los humedales del interior de las graveras con las riberas colindantes mediante corredores verdes para rata de
agua y otras especies de fauna acuática.

Pág.2

La gestión propuesta se podrá llevar a cabo en zonas en las que se
sospeche que pueda existir una población de rata de agua (Arvicola
sapidus). Su hábitat preferente son las márgenes de los cursos de caudal
lento o de las masas de agua permanentes provistos de abundante
vegetación herbácea o de matorral. Ambas tipologías de terreno son
frecuentes en las explotaciones de áridos y sus alrededores.

Localización
de actuaciones

Es muy recomendable ampliar los muestreos de campo a las riberas
adyacentes a la explotación (aunque queden fuera de los terrenos de la concesión) para confirmar la presencia de esta especie
en zonas riparias aledañas, y poder facilitar los flujos de colonización hacia
las áreas de interés.

En la foto superior se aprecia la entrada a una galería, con sendos
depósitos de excrementos (remarcados en rojo), identificados
inequívocamente como perteneciente a rata de agua. En la imagen
inferior se observa un característico grupo de excrementos, en la orilla de
una laguna de excavación

Secuencia de
trabajos
recomendada

Antes de aplicar las acciones de gestión/mejora de hábitats compatibles, se recomienda seguir una seguir la siguiente secuencia
de tareas de diagnóstico:
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1. Delimitación de hábitats de interés para
rata de agua (Arvicola sapidus).
2. Muestreo específico de huellas-rastrosseñales de presencia.
3. Campaña de fototrampeo para confirmar
presencia y hábitos locales.
4. Determinación de necesidadesproblemáticas.
5. Aplicar Plan de mejora/conservación de
hábitat.

Actuaciones para
mejora del hábitat
y la conectividad
ecológica

Es necesario tener en cuenta las particularidades ecológicas de esta especie, catalogada como Vulnerable por la UICN y
necesariamente ligada a la presencia de cursos o masas de agua estable con abundante vegetación herbácea en sus márgenes
(preferentemente tifáceas, gramíneas y ciperáceas). Esta especie selecciona las orillas de escasa pendiente y de textura
relativamente blanda que le permitan la excavación de madrigueras. Para la mejora de su entorno se proponen 4 grandes
tipos de actuaciones:

Pág.4

1. Establecer una red de corredores internos mediante acondicionamiento de cunetas de viales:
En caso de existencia de zonas de humedal por restaurar o incluso zonas de frente de explotación no activas, se propone
acondicionar adecuadamente una serie de pasillos vegetales estratégicos para que sirvan de corredores entre las zonas riparias
externas a la explotación y los humedales de la propia gravera.
Para ello podrían utilizarse las cunetas de los viales menos transitados de la explotación para plantar Typha sp. (10%) y Scirpus
holoschoenus (90%). Ambas especies forman parte, a la vez, de la dieta habitual de la rata de agua y del tipo de cobertura
vegetal dominante en su hábitat preferente. Dependiendo del tipo de sustrato existente en las cunetas y viales se podría añadir
una capa ligeramente impermeable (naturaleza arcillosa-margosa) para una mayor retención de aguas de lluvia, de modo que
se mantenga una cierta humedad. En épocas de estío podría ser necesario aportar agua a través de una cuba de riego.
Se recomienda realizar la plantación a ambos lados de las cunetas, con una disposición a tresbolillo, y una densidad de 1 planta
cada 2 metros. Para abaratar costes, y garantizar la compatibilidad genética con las comunidades del río, se pueden obtener
esquejes de ambas especies mediante división de mata y de rizomas de plantas de las riberas cercanas, previa autorización
de la autoridad competente. De esta manera se establecería una red de baja resistencia a la dispersión que permitiría
adentrarse a la rata de agua en los humedales de la gravera.
2. Acondicionar las orillas de lagunas y zonas inundables como hábitat potencial:
Se considera básico garantizar la presencia de vegetación helófita (espadañas, juncos y carrizo, según la vegetación dominante
en la zona) y/o herbácea (gramíneas y ciperáceas) en crecimiento activo, por lo que será necesario asegurar una lámina de
agua constante en las zonas de interés, que provea de recursos hídricos a la vegetación. Por ese motivo se recomienda no
drenar las zonas encharcables, ya que pueden convertirse en zonas núcleo para esta especie.
En caso de que el acondicionamiento se realice en sectores a restaurar tras la explotación, deberá procurarse una textura de
suelo blanda (mezcla de arenas y tierra vegetal en la capa más superficial) para facilitar la excavación de galerías, y tender las
orillas lo máximo posible, de manera que la pendiente sea reducida, preferiblemente entre el 5-12% (además esto será un
aliciente de interés para numerosas aves acuáticas, sobre todo limícolas). Si se trata de zonas ya restauradas, pueden realizarse
modificaciones de las zonas de interés en el periodo comprendido entre primeros de junio y la segunda quincena de
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octubre, coincidiendo con el parón reproductor de esta especie. Una vez acondicionada la superficie de las orillas del humedal,

se recomienda establecer zonas en las que se realicen las siguientes tareas:
•
•

Siembra de una mezcla de semillas gramíneas-ciperáceas compatibles con la serie de vegetación
correspondiente, con densidades variables en función de las mezclas empleadas.
Plantación de rizomas de helófitas (Typha angustifolia, Typha latifolia, Scirpus holoschoenus, Phragmites
australis, etc.), igualmente compatibles en los bordes lagunares, dispuestos de forma alterna y naturalizada,
con una densidad orientativa de 1 planta cada 2 metros.

3. Analizar la redistribución del tráfico de maquinaria y vehículos: a fin de evitar molestias e incluso atropellos, se
recomienda redistribuir el flujo de maquinaria, vehículos evitando las zonas de buffer de las áreas núcleo de hábitat.
4. Evitar la presencia de ganado en las zonas consideradas estratégicas para la rata: dado el carácter de hábitats
sensibles y con comunidades vegetales recientemente establecidas, es recomendable evitar el aprovechamiento
ganadero de las parcelas restauradas como sistemas lagunares, al menos de las que sean señaladas como prioritarias
para la rata de agua.

Resultados
ecológicos
previsibles

Estas sencillas actuaciones permitirán poner las zonas húmedas de la graveras a disposición de los ejemplares de rata de agua
(Arvicola sapidus) que vivan en las zonas ribereñas cercanas a la concesión, para ampliar su rango de campeo e incluso de
reproducción. De esta manera se dotaría de una mayor funcionalidad ecológica tanto a los humedales internos como a las
cunetas de los viales, evitando el aislamiento de estas localizaciones.
La presencia en los alrededores de las graveras de caminos público frecuentados por vecinos, rebaños, maquinara y vehículos
de todo tipo no favorece precisamente a una especie de hábitos esquivos como es la rata de agua. Por ello la presente
propuesta de ampliación de la superficie de hábitat disponible favorece la colonización de áreas de las concesiones con un
ambiente más tranquilo del interior de las explotaciones que las zonas perimetrales. A esta circunstancia contribuye el hecho
de que se encuentren dentro de propiedades privadas, generalmente valladas, y si se trata de zonas ya restauradas se hace
notable el limitado tránsito de maquinaria y personal.
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De ahí la importancia de facilitar la conectividad ecológica entre zonas internas de la explotación y también con áreas de
interés en riberas y praderas no pertenecientes a la explotación.
En cualquier caso el objetivo final es mejorar la situación a nivel local de una especie que está catalogada por la UICN como
Vulnerable (VU A2ace+3ce) para España, debido a la fuerte reducción o pérdida de calidad de su hábitat. Además, la creación
de una red de zonas de baja resistencia a la dispersión mediante la implantación de una cubierta vegetal ligada a ambientes
húmedos, puede suponer un considerable beneficio para otras especies que tengan requerimientos específicos para sus
desplazamientos, como por ejemplo los anfibios.
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