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RESUMEN 

En la actual crisis de biodiversidad, los ecosistemas dulceacuícolas están siendo unos de los más 

afectados. De los grupos taxonómicos ligados a los ecosistemas de agua dulce, los anfibios 

(Batrachia) son uno de los taxones más vulnerables a nivel mundial, con numerosas especies en 

riesgo inminente de extinción. Bajo este escenario, hay una urgente necesidad de mejorar la 

efectividad de las estrategias empleadas para detener la pérdida de biodiversidad de este grupo. 

Recientes avances en las técnicas moleculares han proporcionado una nueva herramienta para la 

detección del ADN presente en el ambiente o ADN ambiental (eDNA), que pueden ayudar en el 

estudio y monitorización de las comunidades de anfibios y mejorar así las estrategias de 

conservación y gestión. Sin embargo, como se esperaría con cualquier ciencia emergente, la 

metodología aun plantea varios retos, por lo que su aplicación requiere de una minuciosa puesta 

a punto. En este trabajo, se aborda la puesta a punto de una metodología de metabarcoding basada 

en ADN ambiental para llevar a cabo la monitorización de anfibios, que sirva de ayuda en la 

conservación y gestión de este grupo taxonómico.  

En primer lugar, se ha diseñado una metodología de muestreo específica aplicable a masas de 

agua con diferentes características. El protocolo diseñado ha resultado ser de fácil aplicación en 

el campo y efectivo para detectar anfibios en un amplio abanico de tipologías de masas de agua. 

En segundo lugar, se ha diseñado una metodología metabarcoding capaz de detectar e identificar 

las distintas especies de anfibios presentes en la CAPV. El locus seleccionado para esta tarea, una 

región del 12S mitocondrial, ha mostrado ser adecuado para distinguir las especies de anfibios 

del área de estudio, ya que es suficientemente polimórfico entre especies y está bien conservado 

intraespecíficamente. Por otro lado, los protocolos de preparación y secuenciación de alto 

rendimiento diseñados y empleados para muestras ambientales han sido capaces de detectar con 

éxito los anfibios presentes en la mayoría de masas de agua analizadas y también se han podido 

determinar los principales factores que afectan a estos procesos, lo cual ha ayudado a poner a 

punto una metodología de metabarcoding eficaz y de amplia aplicación.  
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LABURPENA 

Egungo biodibertsitate krisian, ur gezako ekosistemak dira kaltetuenetarikoak. Ur gezei loturiko 

talde taxonomikoen artean, anfibioak (Batrachia) dira mundu mailan zaurgarrienetakoak, espezie 

ugarirekin iraungitzeko zorian. Testuinguru honetan, premia larria dago talde honetako 

biodibertsitate galera gelditzeko estrategien eraginkortasuna hobetzeko. Teknika molekularretan 

egon diren azken berrikuntzek aukera eman dute ingurunean dagoen DNA edo ingurune DNA 

(eDNA) detektatzeko, anfibio komunitateak ikertu eta monitorizatzeko balio dezakeena, modu 

horretan kontserbazio eta kudeaketa estrategiak hobetuz. Hala ere, sortzen ari den edozein 

zientziatan bezala, metodologiak erronka batzuk dakartza oraindik, erabili ahal izateko 

doikuntzak egitea beharrezkoa delarik. Lan honetan, ingurune DNAn oinarritutako 

metabarcoding metodologia baten doikuntzari ekin zaio, talde taxonomiko horren kontserbazio 

eta kudeaketan lagungarri izan dadin.  

Lehenik eta behin berariazko laginketa metodologia bat diseinatu da ezaugarri ezberdinetako ur 

masetan aplikatu ahal izateko. Diseinatu den protokoloa erraza suertatu da landan aplikatzeko eta 

eraginkorra anfibioak detektatzeko ur masa tipologia anitzetarako. Bestetik, EAEn dauden anfibio 

espezie guztiak identifikatzeko eta detektatzeko gai den metabarcoding metodologia bat diseinatu 

da. Lan honetarako aukeratu den locus-a, 12S mitokondrialeko zati bat, ikerketa esparruko 

espezieak bereizteko egokia dela ikusi da, nahikoa polimorfikoa delako espezieen artean eta ondo 

mantentzen delako espezieen barruan. Gainera, diseinatu eta erabili diren errendimendu altuko 

protokoloak eta sekuentziazioa gai izan dira aztertu diren ur masa gehienetan zeuden anfibioak 

detektatzeko eta aukera egon da prozesu hauei eragiten dieten faktore nagusiak zein diren jakiteko 

ere, modu horretan metabarcoding metodologia eraginkor eta aplikazio zabalekoa doituz. 
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1. ANTECEDENTES 

En la actual crisis de biodiversidad los ecosistemas de agua dulce están siendo los más afectados, 

habiéndose reportado una mayor tasa de pérdida de poblaciones en estos sistemas que la estimada 

para ecosistemas marinos o terrestres (Dudgeon et al., 2006; WWF, 2014). Bajo este escenario, 

hay una urgente necesidad de mejorar la efectividad de las estrategias empleadas para detener la 

pérdida de biodiversidad, lo cual se ve seriamente dificultado por la falta de herramientas 

eficientes y fiables para documentar la presencia de especies y evaluar las tendencias de sus 

poblaciones. De hecho, a la hora de monitorizar ciertos grupos taxonómicos los métodos 

existentes hasta la fecha han probado ser ineficientes, incluso contraproducentes en algunos casos, 

y/o dependientes de expertos taxonómicos que son cada vez más escasos (Wheeler et al. 2004). 

Sin embargo, recientes avances en las técnicas moleculares han proporcionado una nueva 

herramienta para la detección del ADN presente en el ambiente o ADN ambiental (eDNA), tanto 

en sistemas acuáticos como terrestres. El empleo de este ADN ambiental como base para realizar 

inventarios taxonómicos y evaluar la distribución de las especies puede mejorar la monitorización 

ambiental y ayudar en la toma de decisiones para llevar a cabo las actuaciones de gestión y 

conservación más adecuadas (Thomsen & Willerslev, 2015). El uso de eDNA ofrece la ventaja 

de ser no invasivo a la vez que reduce el riesgo de dispersión secundaria e involuntaria de especies 

invasoras y enfermedades. Pero, además, se ha demostrado que los métodos de eDNA poseen una 

mayor capacidad de detección y rentabilidad en comparación con los métodos tradicionales (por 

ejemplo, Dejean et al. 2012; Biggs et al., 2015). 

Los ecosistemas dulceacuícolas pueden verse muy beneficiados con la aplicación de esta nueva 

metodología, tanto para la detección de especies como para la monitorización de su tendencia. 

Sin embargo, debido a que hasta la fecha no han sido muy abundantes los estudios que han 

aplicado esta técnica en los sistemas de agua dulce, la metodología aun plantea varios retos, en 

especial, en lo que respecta a la optimización de la estrategia de muestreos, así como en la 

fiabilidad y disponibilidad de marcadores adecuados (Thomsen et al. 2012; Deiner et al. 2015; 

Miya et al. 2015), por lo que su aplicación requiere de una minuciosa puesta a punto. 

De los grupos taxonómicos ligados a los ecosistemas de agua dulce, los anfibios (Batrachia), 

caracterizados por albergar muchas especies discretas, raras y recientemente extintas, son uno de 

los taxones más vulnerables a nivel mundial (Stuart et al. 2004). En el caso de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (CAPV) su situación también es sensible como refleja claramente el 

gran número de especies presentes en el territorio e incluidas en el Catálogo Vasco de Especies 

Amenazadas. Por lo tanto, los inventarios taxonómicos, así como conocer la distribución y el 

seguimiento de sus poblaciones, son particularmente importantes para este grupo de vertebrados. 
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El uso de eDNA para la monitorización de este grupo podría ser especialmente beneficioso ya 

que su probabilidad de detección mediante métodos tradicionales es a menudo muy baja y puede 

variar enormemente dependiendo de las condiciones ambientales locales (Tanadini & Schmidt, 

2011). 

Con este trabajo, se aborda la puesta a punto de una metodología basada en ADN ambiental para 

llevar a cabo la monitorización de anfibios, de manera que sea aplicable bajo distintas 

problemáticas y que sirva de ayuda en la conservación y gestión de este grupo taxonómico. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar la puesta a punto de una metodología de 

monitorización de las comunidades de anfibios mediante la técnica de metabarcoding de ADN 

ambiental que ayude a la gestión de dicho grupo taxonómico. Para ello se plantean los siguientes 

objetivos específicos: 

A. Diseño de una estrategia de muestreo que permita la detección de anfibios en masas de 

agua de distinta tipología mediante eDNA. 

B. Diseño de una metodología de metabarcoding para caracterizar y por tanto monitorizar 

las comunidades de anfibios en su totalidad. 

C. Emplear la técnica de metabarcoding desarrollada para caracterizar las comunidades de 

anfibios de diferentes masas de agua del municipio de Vitoria-Gasteiz, muestradas durante 

el año 2019. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño del protocolo de muestreo 

En los sistemas lénticos, el ADN ambiental muestra una distribución parcheada. Esto se debe 

tanto a una presencia desigual de cada especie en el medio, como a que la dispersión del eDNA 

se ve limitada horizontalmente por barreras físicas y verticalmente por una estratificación química 

de la columna de agua. Así pues, a la hora de diseñar la estrategia de recogida de las muestras 

ambientales en masas de agua lénticas, es necesario tener en cuenta estas características para 

lograr que las muestras sean representativas de la comunidad de organismos que las habitan y que 

son objeto de estudio. En el protocolo diseñado específicamente para este proyecto, las masas de 

agua se han categorizado en 4 tipos en función de su tamaño (diámetro) con el fin de establecer 

el número de réplicas necesarias por humedal para conseguir una representación óptima de cada 

uno de ellos: Tipo 1 < 20 m, Tipo 2 entre 20–50 m, Tipo 3 entre 50–80 m y Tipo 4 > 80 m, 

recogiendo 1, 2, 3 y 4 réplicas respectivamente. Cada réplica consiste en 250 ml de agua, 

recogidas mediante varias submuestras de menor volumen tomadas en distintos puntos hasta 

alcanzar el volumen final, de forma que la periferia de la masa de agua quede muestreada cada 

2–3 m.  

En los proyectos de monitorización mediante eDNA, un aspecto muy importante a tener en cuenta 

en el momento de recogida de muestras es la prevención de contaminaciones. Para evitar esta 

problemática y facilitar el trabajo de campo, se ha diseñado un kit de recogida individualizado 

para la recolección de cada una de las réplicas, contenido dentro de una bolsa zip hermética y 

debidamente etiquetada. Cada uno de estos kits de recolección consiste en: (1) un bote de plástico 

auto-clavado de 250 ml, (2) un bote de plástico auto-clavado de 50 ml, (3) un par de guantes de 

latex sin polvo, (4) una ficha de campo dentro de una bolsa zip (ver Anexo I) y (5) papel de 

secado (Figura 1). Estos kits deben ser preparados en una zona libre de ADN y se deben llevar 

siempre preparados al campo. Además de los kits de recogida, el equipo de muestreo diseñado 

para el campo con el fin de evitar contaminaciones consta de: (1) pinzas telescópicas, (2) nevera 

de campo con hielos, (3) lejía diluida al 50% en pulverizador, (4) agua destilada en pulverizador, 

(5) botas de agua y (6) bolsas de basura individuales para el papel de secado desechado, los 

guantes desechados y los botes de 50 ml reutilizables.  
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A continuación, se detallan los pasos a seguir para la recolección de muestras ambientales de agua 

según el protocolo diseñado para nuestro caso de estudio: 

1. Determinar el tipo de masa de agua en función de las cuatro categorías establecidas (Tipo 

1–4), preparar los kits de recolección necesarios y seleccionar los puntos de muestreo. 

2. Mediante el uso de las pinzas telescópicas, para evitar que los muestreadores tengan que 

introducirse en el agua, recoger en los botes de 50 ml auto-clavados las submuestras de agua 

que se irán vertiendo en el bote auto-clavado de 250 ml hasta llenarlo (Figura 2). 

3. Cerrar adecuadamente el bote de 250 ml, secarlo y devolverlo a la bolsa zip. 

4. Rellenar la ficha de campo y devolverla dentro de su bolsa zip a la bolsa zip grande del 

kit de recogida. 

5. Desechar los guantes y el papel de secado en sus bolsas específicas. Guardar los botes de 

50 ml en su bolsa específica para su posterior descontaminación y reutilización. 

6. Una vez recogidas todas las réplicas de una misma masa de agua, depositar las bolsas zip 

con el bote de 250 ml y la ficha de campo en la nevera de campo, para conservarlas en frío 

durante la jornada de campo, hasta transportarlas a las instalaciones donde se procederá a 

su filtrado. 

7. Antes de abandonar la masa de agua, descontaminar con lejía diluida al 50% cualquier 

material (pinzas y botas) que hayan entrado en contacto con el agua. Retirar después los 

restos de lejía con agua destilada. 

Una vez recogidas las muestras de agua en el campo, éstas deben ser filtradas dentro de las 24 

horas siguientes a su recolección. Para evitar contaminaciones, el filtrado debe llevarse a cabo en 

una zona bien aireada, ya sea en zonas exteriores o en salas estancas con flujo laminar de aire y 

tratamiento  UV.  Según  el  protocolo  diseñado,  las  muestras se deben filtrar usando los filtros 

Figura 1. Kit de recolección 
diseñado para este proyecto. 
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Figura 2. Recolección de las muestras de agua en el campo: a) y b) recolección de las submuestras de 
agua con el bote auto-clavado de 50 ml mediante las pinzas telescópicas; c) trasvase de las submuestras 
al bote auto-clavado de 250 ml. 

desechables NalgeneTM con membrana de nitrato de celulosa con poros de 0,45 μm de diámetro 

y utilizando una bomba de vacío eléctrica (ver Figura 3a con el montaje de filtrado). Tras 

desechar el agua filtrada, los filtros de celulosa son retirados de los embudos NalgeneTM utilizando 

pinzas esterilizadas al fuego (Figura 3b) y posteriormente se guardan individualizados en botes 

de 5 ml que se conservarán congelados a -80 ºC hasta la posterior extracción del ADN. 

Adicionalmente, para algunas de las masas de agua se han recogido también muestras de 

sedimento, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos mediante ambos tipos de muestra 

y determinar la adecuación de cada uno a distintos objetivos del estudio. En este caso se ha 

diseñado un protocolo según el cual las réplicas se deben recoger raspando el sedimento en 

distintos puntos hasta llenar tubos Eppendorf de 2 ml que se conservan en frío durante la jornada 

de campo y posteriormente serán congelados a -80 ºC hasta su posterior extracción de ADN. 

Recolección de las muestras ambientales de agua y sedimento y filtrado de las muestras 

de agua 

Los kits de recolección fueron preparados en el Departamento de Zoología y Biología Celular 

Animal de la Facultad de Farmacia (UPV/EHU) por integrantes del grupo de investigación 

“Sistemática, Biogeografía, Ecología del comportamiento y Evolución” (SBEcE) de la 

Universidad del País Vasco. La recolección de las muestras de agua fue llevada a cabo entre el 

23/05/2019 y el 08/07/2019 por personal del Centro de Estudios Ambientales (CEA), siguiendo 

el protocolo diseñado y descrito anteriormente, tras una jornada de formación. El filtrado de las 

muestras, fue realizado por integrantes del grupo de investigación SBEcE de la UPV/EHU en las 

a) b) c) 
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Figura 3. Filtrado de muestras de agua: a) montaje de filtrado con la bomba de vacío eléctrica y el 
embudo NalgeneTM emplazado en el kitasato mediante un tapón de caucho con un orificio interno 
de 11 mm y b) retirada del filtro de celulosa del embudo NalgeneTM mediante pinzas esterilizadas al 
fuego. 

instalaciones externas de la Facultad de Farmacia para asegurar una buena ventilación que evite 

posibles contaminaciones. Por otro lado, la recolección de las muestras de sedimentos fue 

ejecutada por integrantes del grupo de investigación SBEcE. 

En total se han muestreado 41 masas de agua del municipio de Vitoria-Gasteiz, resultando en 94 

muestras de agua y 10 muestras de sedimento. En la Tabla 1 se muestra el listado de las masas 

de agua muestreadas con la relación de réplicas de los distintos tipos de muestra para cada una de 

ellas. 

Extracción de ADN de las muestras ambientales de agua y sedimento 

La extracción de ADN de las muestras ambientales se realizó en una estancia con flujo laminar 

de aire, tratamiento UV y libre de ADN procedente de especies acuáticas, con el fin de evitar 

cualquier fuente de contaminación externa. La extracción de las muestras de agua se efectuó 

mediante el kit comercial DNeasy PowerWater Kit de Qiagen (Hombrechtikon, Switzerland) 

siguiendo las especificaciones del fabricante. Las muestras de sedimento se extrajeron con el kit 

comercial Dneasy PowerSoil Kit de la misma marca. Además, para poder comparar los resultados 

en función del método de extracción empleado, dos de las muestras de sedimento también se 

extrajeron con el kit comercial NucleoSpin® Soil DNA Isolation kit de Machery-Nagel.

a) b) 
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Tabla 1. Masas de agua del municipio de Vitoria-Gasteiz incluidas en el presente proyecto indicando el 
número de réplicas de los dos tipos de muestra para cada una. 

# Masa de agua HUSO X Y Altitud 
(m) 

Número de 
réplicas de 

agua 

Número de 
réplicas de 
sedimento 

1 Puerto Vitoria I 30T 526183 4736439 777 2 - 
2 Puerto Vitoria 3 30T 526293 4736491 785 3 - 
3 Balsa de Olarizu 30T 527021 4741442 556 3 - 
4 Laguna del Jardín Botánico 30T 527356 4742059 544 4 - 
5 Balsa de Larregana – Salburua 30T 529664 4745606 511 3 2 
6 Balsa de Arkaute 30T 529952 4745243 511 4 - 
7 Laguna Parque Zabalgana 2 30T 522993 4744147 522 2 - 
8 Parque Zabalgana I 30T 523067 4744030 524 4 - 
9 Balsa de Betoño 30T 528684 4745229 512 4 3 
10 Balsa de Duranzarra 30T 529152 4745139 515 4 2 
11 Ataria W 30T 529190 4745269 513 1 - 
12 Ataria E 30T 529316 4745290 512 2 - 
13 Balsa Orgaz 30T 523366 4739188 722 2 - 
14 Armentia 2 30T 524443 4742076 548 3 - 
15 Bosque Armentia 30T 523751 4741538 574 3 - 
16 Laguna Lezea 30T 523178 4743419 523 3 - 
17 Balsa Aberasturi 30T 534248 4738983 651 4 - 
18 Balsa Villafranca 30T 534343 4739326 642 4 - 
19 Botrino 2 30T 534592 4737346 795 1 - 
20 Botrino 5 30T 534645 4737355 795 2 - 
21 Palogan 1 30T 532810 4735920 773 1 - 
22 Palogan 2 30T 532771 4735908 775 1 - 
23 Palogan 5 30T 532686 4735885 780 1 - 
24 Palogan 6 30T 532644 4735881 785 1 - 
25 Palogan 7 30T 532560 4735884 765 2 - 
26 Palogan 8 30T 532472 4735808 772 1 - 
27 Puerto Vitoria V 30T 526331 4736579 761 1 - 
28 Puerto Vitoria VI 30T 523618 4736607 760 1 - 
29 Larraisabel I 30T 525829 4736736 752 3 - 
30 Larraisabel X 30T 525908 4736778 749 3 - 
31 Larraisabel XII 30T 525937 4736838 742 3 - 
32 Larraisabel XIV 30T 525855 4736905 736 2 - 
33 Pieza Vitoria II 30T 527127 4736772 783 1 - 
34 Gamarra II 30T 528849 4747575 511 1 - 
35 Junguitu II 30T 532749 4746522 518 2 - 
36 Balsa Lubiano I 30T 534676 4748601 539 3 - 
37 Pozo de Laku 30T 528939 4748017 511 - 3 
38 Yurre 30T 524373 4746952 511 2 - 
39 Aranguiz 30T 533828 4748094 507 2 - 
40 Balsa Riego Ullibarri-Viña 30T 518904 4747190 526 3 - 
41 Laguna Ullibarri-Viña 30T 519407 4747799 534 2 - 

Creación de una base de datos de secuencias de ADN del locus seleccionado 

A la hora de poner en marcha cualquier estudio de ADN ambiental, es muy importante contar con 

una base de datos representativa del marcador molecular elegido para las especies objeto del 

estudio con el fin de: (i) determinar si el marcador seleccionado es suficientemente polimórfico 

para distinguir las diferentes especies y (ii) tener una base de datos de referencia sobre la que 

comparar las secuencias de ADN obtenidas en las muestras analizadas. Para este proyecto se ha 

seleccionado un fragmento de ADN de 48–55 pares de bases (pb) de la región 12S del ADN 

mitocondrial, utilizado previamente con éxito en el seguimiento de anfibios, de acuerdo a lo 

descrito por Valentini et al. (2016). Para construir la base de datos de referencia, en primer lugar, 
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se obtuvo de la bibliografía la matriz de secuencias obtenidas por Valentini et al. (2016) para este 

fragmento en concreto. Con el fin de lograr una mayor especificidad, también se analizaron para 

este marcador molecular 56 muestras de tejido de 16 especies de anfibios de la península ibérica 

provenientes de las colecciones del Instituto Alavés de la Naturaleza (IAN), de la Sociedad de 

Ciencias Aranzadi (SCA), del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y del 

Departamento de Zoología y Biología Celular Animal de la Universidad del País Vasco (Tabla 

2). El ADN genómico de estas muestras de tejido fue extraído mediante el kit comercial DNAeasy 

Tissue Kit de Qiagen. Después se llevó a cabo una amplificación mediante PCR simple con los 

primers 12SAL [5'-AAACTGGGATTAGATACCCCACTAT-3' (Palumbi et al., 1991)] y 16SR3 

[5'-TTTCATCTTTCCCTTGCGGTAC-3' (Vences et al., 2003)], obteniendo un fragmento de 

655–986 pares de bases que contenía el fragmento de la región del 12S seleccionada. Las 

condiciones de PCR fueron las siguientes: 96 ºC durante 5 min, 35x (94 ºC durante 35 s, 55 ºC 

durante 35 s, 72 ºC durante 1 min) y 72 ºC durante 10 min. Tras la amplificación, la secuenciación 

se realizó en la empresa Macrogen Spain (Madrid) empleando un secuenciador ABI3730XL o 

ABI3700. Las secuencias forward y reverse resultantes se ensamblaron, corrigieron y cortaron 

usando el programa Geneious 8.0.2 (Kearse et al., 2012). Para aquellas especies citadas en el área 

de estudio no representadas en la base de datos de Valentini et al. (2016) y de las que no se pudo 

obtener ninguna secuencia útil de las muestras de tejido, se realizó una búsqueda de secuencias 

del marcador molecular seleccionado en la base de datos pública GenBank, añadiendo las 

secuencias encontradas a la matriz de referencia. 

Secuenciación de alto rendimiento de las muestras ambientales de agua y sedimento 

A la hora de realizar la secuenciación de alto rendimiento de las muestras ambientales, se decidió 

llevarla a cabo atendiendo a las masas de agua y no a las diferentes réplicas recogidas en cada una 

de ellas. Por tanto, se realizó un poolplexing (o mezcla) del ADN extraído por masas de agua, 

manteniendo independientes las muestras de agua de las de sedimento, lo cual resultó en 44 

muestras (40 de agua y 4 de sedimento). A pesar de decantarnos por realizar un poolplexing de 

cada una de las masas de agua, también se decidió incluir para algunas de las charcas sus distintas 

réplicas por separado, de forma que se pudiera comparar los resultados de ambos procedimientos. 

Así, finalmente se diseñaron dos runs de secuenciación con diferente número de muestras, 62 en 

el primero y 49 en el segundo, obteniendo distinta cobertura de reads por muestra en cada run, lo 

cual permite comparar la capacidad de detección de anfibios en función de la cobertura y 

determinar el número de muestras que resulta más apropiado u óptimo incluir en cada run. Dentro 

de estos dos runs se incluyeron también muestras ambientales de 21 masas de agua que no 

pertenecían a este proyecto, sino a otro estudio más amplio subvencionado por el Gobierno Vasco 

a  través  de  la  convocatoria  destinada  a  entidades  privadas  que  realicen  proyectos  para  la  
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Tabla 2. Muestras de tejido de anfibios de la península ibérica agrupadas por especies 
empleadas para la construcción de la base de datos de secuencias de ADN del locus 12S 
seleccionado para este estudio indicando el éxito de secuenciación. 
Especie Código Localidad Provincia Colección Secuencia 

S. salamandra Ssal-01 PN Valderejo Araba SCA - 
 Ssal-02 Lekunberri Nafarroa SCA Si 
 Ssal-03 Artikutza (Goizueta) Nafarroa SCA Si 
 Ssal-04 Encharcamientos Unguino Araba IAN Si 
L. helveticus Lhel-01 Oiartzun Gipuzkoa SCA Si 
 Lhel-02 Badostáin Nafarroa SCA Si 
 Lhel-03 Altube Araba IAN Si 
T. marmoratus Tmar-01 PN Valderejo Araba SCA - 
 Tmar-02 Sierra Andía Nafarroa SCA Si 
 Tmar-03 Arguedas Nafarroa SCA Si 
 Tmar-04 -- Araba IAN Si 
I. alpestris Ialp-01 Sierra Andía Nafarroa SCA - 
 Ialp-02 Sierra Sálvada Araba SCA - 
 Ialp-03 Encharcamientos Unguino Araba IAN - 
D. galganoi Dgal-01 Fontecha Araba MNCN - 
 Dgal-02 Fontecha Araba SCA - 
 Dgal-03 Pechón Cantabria MNCN - 
 Dgal-04 Fuentes de Valdepero Palencia MNCN - 
 Dgal-05 Puentelarra Araba EHU - 
 Dgal-06 Puentelarra Araba EHU - 
 Dgal-07 Puentelarra Araba EHU - 
A. obstetricans Aobs-01 Pamplona Nafarroa SCA Si 
 Aobs-02 -- Araba IAN - 
 Aobs-03 Heredia Araba IAN - 
P. punctatus Ppun-01 Sierra Sálvada Araba SCA Si 
 Ppun-02 Herramélluri La Rioja SCA Si 
P. cultripes Pcul-01 Lacorzana Araba SCA Si 
 Pcul-02 Sesma Nafarroa SCA Si 
E. calamita Ecal-01 Lapuebla de Labarca Araba SCA Si 
 Ecal-02 Fustiñana Nafarroa SCA Si 
 Ecal-03 Herramélluri La Rioja SCA Si 
 Ecal-04 Buruaga Araba IAN Si 
 Ecal-05 Txingudi Gipuzkoa EHU - 
 Ecal-06 Txingudi Gipuzkoa EHU Si 
B. spinosus Bspi-01 Oiartzun Gipuzkoa SCA Si 
 Bspi-02 Irún Gipuzkoa SCA Si 
 Bspi-03 Ordoñana Araba IAN Si 
 Bspi-04 Luzuriaga Araba IAN Si 
 Bspi-05 Irún Gipuzkoa EHU Si 
 Bspi-06 Irún Gipuzkoa EHU Si 
H. molleri Hmol-01 Valgañón La Rioja SCA Si 
 Hmol-02 PN Valderejo Araba SCA Si 
 Hmol-03 Sierra Lóquiz Nafarroa SCA - 
R. temporaria Rtem-01 Lekunberri Nafarroa SCA Si 
 Rtem-02 Lizaso Nafarroa SCA Si 
 Rtem-03 Orio Gipuzkoa SCA Si 
 Rtem-04 Lizaso Nafarroa EHU Si 
R. dalmatina Rdal-01 Amurrio Araba SCA Si 
 Rdal-02 Gorbea Araba SCA Si 
 Rdal-03 Berberana Burgos SCA - 
P. perezi Pper-01 Pamplona Nafarroa SCA - 
 Pper-02 Bikuña Araba IAN - 
R. iberica Ribe-01 Monsagro Salamanca EHU Si 
 Ribe-02 Monsagro Salamanca EHU Si 
R. pyrenaica Rpyr-01 -- Aragón EHU Si 
 Rpyr-02 -- Aragón EHU Si 
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generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural. La presencia de estas 

muestras no comprometía la calidad de los análisis y, en cambio, enriquecen la información y 

sirven como muestras control externas este estudio. Algunas de las muestras se incluyeron en 

ambos runs, con el fin de comparar los resultados. También se incluyeron en ambos análisis los 

blancos de extracción (muestras sin ADN que sirven para testar la presencia de contaminaciones), 

así como 5 mock samples (muestras cuyo contenido de ADN es conocido). Las mock samples 

fueron preparadas partiendo de ADN extraído de tejido, cuya cantidad de ADN se cuantificó para 

poder prepararlas a la concentración determinada (ver Tabla 3 con la composición y 

concentración de cada mock sample). La distribución de las muestras en estos dos runs se recoge 

en el Anexo II donde también se indica para cada una de ellas la concentración de ADN (en μl/ml) 

así como dos valores de pureza (A260/A280 y A260/A230). En este anexo se incluyen las masas 

de agua ajenas al presente proyecto con sus respectivas denominaciones y códigos. 

Tabla 3. Composición de las mock samples indicando la concentración de ADN de cada una de las 
especies entre corchetes en μl/ml. 
Mock sample Especies y concentración de ADN (μl/ml) 
MockR1 R. temporaria [0,1] 
MockR2 R. temporaria [0,5] 
MockR3 R. temporaria [1,0] 
MockR4 R. temporaria [0,5], R. dalmatina [1,0], B. spinosus [1,0], L. helveticus [1,0] 
MockR5 R. temporaria [1,0], R. dalmatina [1,0], B. spinosus [1,0], L. helveticus [1,0], S. salamandra [1,0], 

T. marmoratus [1,0], D. galganoi [1,0], A. obstetricans [1,0], P. punctatus [1,0], P. cultripes [1,0], 
E. calamita [1,0], H. molleri [1,0], R. iberica [1,0], R. pyrenaica [1,0], P. perezi [1,0] 

 

Tanto la preparación de la librería como la posterior secuenciación en la plataforma Illumina 

(Sistema de secuenciación NextSeqTM 550) se realizaron a través del Servicio de Genómica de la 

UPV/EHU (SGIker – UPV/EHU). Para la realización de las PCRs de librería de ambos runs se 

utilizaron 12,5 μl del kit KAPA HIFI, 8,5 μl de H2O y 1 μl de cada uno de los primers diseñados 

por Valentini et al. (2016) a 10 μM [batra_F (L3541) 5'-ACACCGCCCGTCACCCT-3' y batra_R 

(H3596) 5'-GTAYACTTACCATGTTACGACTT-3']. Sin embargo, las condiciones de PCR 

fueron distintas para cada uno de los runs. En el Run 1 se emplearon 2 μl de ADN con las 

siguientes condiciones diseñadas por el equipo de trabajo para este estudio: 5 min de activación 

a 95 ºC, 10 x (30 s de desnaturalización a 95 ºC, 30 s de anillamiento comenzando a 63 ºC y 

bajando 0,5 ºC cada ciclo y 1 min de elongación a 72 ºC), 25 x (30 s de desnaturalización a 95 ºC, 

30 s de anillamiento a 55 ºC y 1 min de elongación a 72 ºC) y un paso de elongación final de 7 

min a 72 ºC. En el Run 2 se usaron las mismas condiciones de Valentini et al. (2016) para testar 

la adecuación de su protocolo a nuestra problemática, añadiendo 3 μl de ADN y aplicando las 

siguientes condiciones: 5 min de activación a 95 ºC, seguidos de 50 ciclos consistentes en 30 s de 

desnaturalización a 95 ºC, 30 s de anillamiento a 55 ºC y 1 min de elongación a 72 ºC, seguidos 
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de un paso de elongación final de 7 min a 72 ºC. Para los dos runs se realizaron 3 réplicas de PCR 

independientes por muestra que posteriormente fueron mezcladas para su secuenciación. Al 

tratarse de un trabajo de puesta a punto de metodología, en el Run 2 se realizaron 9 réplicas 

independientes para dos de las muestras para comprobar si el aumento de réplicas aumenta la 

cobertura de reads de anfibios. Por otro lado, en el Run 1 dos de las muestras se duplicaron, 

añadiendo en el mix de las duplicaciones un bloqueador de ADN de humanos (batra_blk: 

TCACCCTCCTCAAGTATACTTCAAAGGCA-SPC3I, Valentini et al., 2016) para comprobar 

su efecto. Tras la amplificación, la purificación y la indexación se realizaron con el protocolo de 

Nextera XT de Illumina. Finalmente, la secuenciación se llevó a cabo con un cartucho MiSeq 

Reagent Kit v2 de 300 ciclos de Illumina que produce paired-end reads de 150 pares de bases 

con una cobertura final de aproximadamente 15 millones de reads por cada dirección. 

Tratamiento bioinformático de los datos de secuenciación de alto rendimiento 

Una vez recibidos los resultados de la plataforma Illumina, demultiplexados por muestras, se 

chequeó la calidad y el número de reads de cada una de las muestras con el programa FastQC 

(Andrews, 2010). Descartadas aquellas muestras de mala calidad, se procedió a realizar el análisis 

bioinformático de los datos con el mismo procedimiento, pero de forma independiente para cada 

uno de los runs. En primer lugar, se combinaron (ensamblaron) los reads forwards y reverse 

pareados mediante la función fastq_mergepairs del programa USEARCH v.11 (Edgar, 2010). 

Después se eliminaron las zonas de los primers con el programa CUTADAPT v.2.10 (Martin, 

2011), permitiendo un error máximo del 0,1 (error tolerance) y una cobertura mínima de 3 pares 

de bases (minimum overlap). Posteriormente, también con el software CUTADAPT, se filtraron 

los reads por tamaño, utilizando una ventada de 43 a 59 pares de bases. Después de un filtrado de 

calidad (función fastq_filter de USEARCH), se agruparon los reads idénticos o uniques con 

USEARCH (fastx_uniques) descartando todas aquellas agrupaciones con un número de reads 

menor a 8. Tras la obtención de estas agrupaciones, se procedió a construir la tabla de estas 

uniques por muestras o Unique Table. A pesar de que el uso de las secuencias únicas retiene 

muchos más errores de secuenciación y quimeras, en el presente trabajo se ha descartado el uso 

tanto de Otus (del inglés Operational Taxonomic Units) con cualquier umbral de identidad, como 

de Zotus (zero-radius OTUs) debido a que la única diferencia existente en las secuencias de R. 

temporaria y R. pyrenaica conlleva a que no se puedan diferenciar mediante dichas 

aproximaciones, dejando a R. pyrenaica fuera de los resultados. 

Una vez construidas para cada uno de los runs estas Unique Tables, se realizó un proceso de 

filtrado de las mismas. En primer lugar, se descartaron todas aquellas muestras con una cobertura 

de reads, que tras el análisis bioinformático, presentaban menos de 100 reads. Después, usando 

el software R v.3.6.3 (R Core Team, 2020), todas aquellas uniques con una presencia menor al 
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1% en todas las muestras fueron eliminadas de la tabla, ya que posiblemente se tratan de errores 

de secuenciación debido a que una aproximación usando uniques es más propensa a retener estos 

errores como se ha comentado con anterioridad. Para acabar con el filtrado se fijaron dos umbrales 

de abundancia por muestra, del 0,5% para aquellas muestras con un número de reads superior a 

450 y del 4% para las muestras con un número de reads entre 101 y 449. De acuerdo a estos 

umbrales los reads de aquellas uniques con una presencia inferior a dichos valores fueron 

transformadas a cero en las muestras correspondientes, sorteando de esta forma los posibles 

crosstalks. 

La asignación taxonómica de las uniques retenidas se realizó mediante las herramientas 

VSEARCH (Rognes et al., 2016) y q2-feature-classifier (Bokulich et al., 2018) como se 

implementan en QIIME2 (Bolyen et al., 2018), para dos umbrales de identidad: 0,80 y 0,99. Para 

esta asignación taxonómica se usó como base de datos de referencia aquella construida 

específicamente en este trabajo como se detalla en la sección “Creación de una base de datos de 

secuencias de ADN del locus seleccionado”. Finalmente, para aquellas uniques que con el umbral 

de 0,80 no se asociaban a ninguna especie de la base de datos de referencia, se realizó una 

búsqueda individual en la base de datos pública de NCBI con la herramienta BLAST (Basic 

Local Alignment Search Tool). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Base de datos de secuencias de ADN del locus seleccionado 

La base de datos de secuencias de referencia construida para la región del 12S mitocondrial 

seleccionada combinando las secuencias de Valentini et al. (2016), las de nueva secuenciación 

generadas de este trabajo y las obtenidas de la base de datos pública GenBank, resultó en 194 

secuencias (73 de ellas únicas) pertenecientes a 55 especies (distribución de las secuencias: 152 

de Valentini et al. 2016, 37 de este trabajo y 5 de la base de datos GenBank). Esta base de datos 

obtenida resulta fundamental para realizar el mapeo de referencia e identificación de las 

secuencias obtenidas mediante el análisis de secuenciación de alto rendimiento, tanto en este 

trabajo, como en posteriores trabajos que se puedan realizar en un futuro. 

En la Figura 5 se muestra la matriz de diferencias de pares de bases entre las 73 secuencias únicas 

obtenidas indicando la especie de anfibio a la que pertenecen. En ella se puede observar como las 

diferencias intraespecíficas entre las especies incluidas son muy escasas, mientras que existen 

muchas diferencias interespecíficas. Por tanto, se trata de una región óptima, capaz de identificar 

y diferenciar las distintas especies que componen este grupo taxonómico y, por consiguiente, de 

gran aplicabilidad para llevar a cabo estudios de monitorización de anfibios. Además, su corta 

longitud hace que sea un marcador molecular muy adecuado para este tipo de estudios de ADN 

ambiental, en los que el ADN disponible en las muestras recogidas suele presentar niveles de 

degradación elevados. Así, este marcador molecular permite distinguir todas las especies de 

anfibios incluidas en la base de datos de referencia, salvo las kleptoespecies del género Pelophylax 

que no es posible distinguirlas de sus especies parentales, siendo exactamente iguales las 

secuencias de P. kl. grafi y P. perezi y las de P. kl. esculentus y P. lessonae. En el área de estudio 

de este trabajo solo podría aparecer la kleptoespecie P. kl. grafi, pero debido a que la probabilidad 

de que realmente esté presente en las masas de agua bajo estudio es muy baja, se ha optado por 

considerar P. perezi aquellas uniques asignadas a estas secuencias. 

Secuenciación de alto rendimiento de las muestras ambientales de agua y sedimento 

A) Aspectos metodológicos 

En los resultados presentados y discutidos en este apartado, que se centra en los aspectos 

metodológicos de la técnica de metabarcoding desarrollada, se incluyen tanto las muestras 

pertenecientes al municipio de Vitoria-Gasteiz, objeto de este proyecto, como las muestras de las 

masas de agua correspondientes al proyecto del Gobierno Vasco, todas ellas imprescindibles para 

una correcta interpretación de los análisis. 
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En primer lugar, se debe hacer constar que en el caso del Run 1 se ha detectado una posible 

contaminación de la especie Discoglossus galganoi. Como consecuencia, los resultados obtenidos  

Figura 5. Matriz de diferencias de pares de bases entre las secuencias únicas presentes en la base de datos 

de referencia construida en este trabajo. La escala de colores va desde rojo para indicar el menor número 

de diferencias hasta el azul para el mayor número de diferencias 
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Tabla 4. Calidad y número de reads totales, así como el número de reads retenidos tras el análisis bioinformático 
para cada muestra en cada uno de los runs. Las muestras pertenecientes al proyecto del Gobierno Vasco se destacan 
en gris. 

RUN 1 RUN 2 

Muestra Calidad Reads totales Reads retenidos Muestra Calidad Reads totales Reads retenidos 

BLW01 OK 78924 723 BLW01 OK 37730 4044 
BLW02 OK 46759 14 BLW02 OK 29844 3158 
BLW03 OK 12809 429 BLW03 OK 15141 2121 
BL_librería OK 38982 232 BL_librería OK 40987 3445 
Mock-R1 OK 86194 67762 BLSedQ OK 22686 2885 
Mock-R2 OK 84542 76429 BLSedM OK 50755 2063 
Mock-R3 OK 94764 86756 Mock-R3 OK 144231 121193 
Mock-R4 OK 120855 108217 Mock-R4-1 OK 155955 139268 
Mock-R5 OK 160218 142156 Mock-R4-2 OK 125369 111882 
AbeW OK 114479 142 Mock-R5 OK 206197 184665 
Ar2W OK 178919 287 LarW OK 192940 219 
AraW OK 140721 174 LarSQ OK 120328 93 
ArkW OK 178919 111 CruW MALA 173976 -- 
ArkR1W OK 153592 47 CruSQ OK 157486 78 
ArkR2W OK 167648 35 CruSM OK 103290 99 
ArkR3W OK 162770 56 AnaW OK 128918 192 
ArkR3WB OK 158282 59 AnaSQ OK 102224 97 
ArkR4W OK 138495 62 BetW OK 174895 148 
AtEW OK 141406 57 BetSQ OK 142383 76 
AtWW OK 123777 65 DurW OK 147929 72 
Bo2W OK 177616 3934 DurSQ OK 115649 37 
Bo5W OK 192508 6859 HonW OK 223372 734 
EspW OK 131804 2346 HonSQ OK 202024 72 
Ga2W OK 127984 113 LakSQ OK 172236 19 
JarW OK 127744 248 LakSM OK 197537 23 
Ju2W OK 180399 245 MiñW OK 219996 57 
L10W OK 143683 361 MarW OK 213475 44 
L12W OK 91147 69 GomW OK 170799 76 
L14W OK 128478 323 CorW OK 211575 31 
La1W OK 74100 231 TutW OK 161796 66 
LezW OK 169940 905 SolW OK 144952 157 
OlaW OK 114713 72 PolW OK 74642 100 
OrgW OK 73352 525 AleW OK 110395 147 
Pa1W OK 104040 18322 ArrW OK 320160 51 
Pa2W OK 177913 1973 FonW MALA 36177 -- 
Pa5W OK 114932 1540 LagW OK 127354 413 
Pa6W OK 98532 44 HayW OK 142409 829 
Pa7W OK 100161 1494 RenW MALA 177607 -- 
Pa8W OK 121879 1584 TorW OK 172393 86 
PV2W OK 102803 5373 ManW MALA 145870 -- 
Qu1W OK 175161 432 L10W MALA 136712 -- 
Qu2W OK 164083 159 L10R1W OK 201283 275 
RuvW OK 124694 45 L10R2W OK 200259 147 
UviW OK 128227 109 L10R3W OK 164335 262 
UviWB OK 121256 117 ArkW OK 189203 51 
Vi1W OK 113267 142 AtEW MALA 190576 -- 
Vi3W OK 131854 268 Ar2W OK 159416 154 
Vi5W OK 161216 3689 EspW OK 147717 965 
Vi6W OK 143905 306 Qu1W OK 144983 108 
VilW OK 145086 103 Qu2W OK 201501 81 
VilR1W OK 127993 101     
VilR2W OK 152752 149     
VilR3W OK 130796 138     
VilR4W OK 119305 198     
YurW OK 140006 8     
Za2W OK 135934 36     
ZaIW OK 136818 73     
ZaIR1W OK 173518 88     
ZaIR2W OK 157523 58     
ZaIR3W OK 102412 15     
ZaIR4W OK 150908 12     
BosW MALA 36873 --     
Lu1W MALA 61741 --     
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para esta especie dentro de este run no se pueden considerar válidos. Sin embargo, gracias a la 

posibilidad de trazabilidad de la contaminación a lo largo de todo el proceso de análisis, los 

resultados del resto de las especies no se ven comprometidos. Así, una vez detectada la 

contaminación, y antes de realizar el filtrado de la Unique Table, se procedió a eliminar todas 

aquellas uniques que con un umbral de identidad del 0,80 se asignaban a D. galganoi. Una vez 

realizado este filtrado, se continuó con lo análisis bioinformáticos como se detalla en el apartado 

de material y métodos. 

En la Tabla 4 se recogen para cada muestra de cada uno de los runs la calidad, el número de 

reads totales obtenidos del secuenciador y el número de reads retenidos tras el análisis 

bioinformático. En esta tabla se puede observar como existe un mayor número de muestras de 

baja calidad en el Run 2, llevado a cabo siguiendo el protocolo publicado por Valentini et al. 

(2016), comparado con en el Run 1, secuenciado con el protocolo diseñado en este trabajo. 

También se aprecia que, a pesar de que cada muestra tiene una mayor cobertura de reads de 

partida en el Run 2 por haber incluido un menor número de muestras, el número de reads 

retenidostras el análisis bioinformático es en general menor que los retenidos en el Run 1. Esta 

tendencia se corrobora en la comparativa de aquellas masas de agua incluidas en ambos runs y 

que se muestra en la Tabla 5, donde se muestra únicamente el número de reads de las uniques 

identificadas como anfibios con un porcentaje de identidad superior al 99%. Además, en esta 

comparativa también se observa que el segundo protocolo (Run 2) no es capaz de detectar algunas 

especies que si se detectan en la primera de las metodologías, como es el caso de R. dalmatina en 

Raso de los Espinos o de P. perezi y L. helveticus en Dehesa Quintana I (ambos humedales 

pertenecen al proyecto del Gobierno Vasco). Las tecnologías de secuenciación de alto 

rendimiento producen una enorme cantidad de datos útiles, pero también artefactos y errores de 

secuenciación que son necesarios tener en cuenta a la hora de interpretar los resultados. Algunos 

de estos errores y artefactos, generados generalmente por defectos durante la preparación de la 

librería y su posterior secuenciación, pueden imitar las verdaderas señales biológicas. En estos 

casos, es necesario el control inicial de la calidad de las lecturas de secuenciación, ya que nos 

permite comprobar la solidez y utilidad de los datos obtenidos. En el caso de las muestras que 

muestran una baja calidad de secuenciación, como es el caso del Run 2, la presencia de artefactos 

derivados del análisis condiciona la interpretación de los resultados y conclusiones, que deben 

tomarse con precaución. Queda claro pues, que el protocolo diseñado en este trabajo es más 

adecuado para nuestra problemática en concreto que el protocolo publicado por Valentini et al. 

(2016), demostrando la importancia de las puestas a punto de las metodologías de eDNA para 

cada casuística. 
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En la Tabla 4 queda de manifiesto también que el número de reads retenidos tras el tratamiento 

bioinformático es muy bajo, lo cual indica que la mayor parte de las secuencias que se están 

obteniendo no pertenecen ni a anfibios ni a la región seleccionada.  Se ha podido comprobar que  

Tabla 5. Comparativa de los resultados obtenidos en los distintos runs para aquellas muestras incluidas en 
ambos. 

ArkW AtEW Ar2R EspW EspW Qu1W Qu2W 
Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix Mix R1 R2 R3 Mix Mix Mix Mix 

 Run 
1 

Run 
2 

Run 
1 

Run 
2 

Run 
1 

Run 
2 

Run 
1 

Run 
2 

Run 
1 

Run 
2 

Run 
2 

Run 
2 

Run 
2 

Run 
1 

Run 
2 

Run 
1 

Run 
2 

Rana temporaria -- -- -- -- 28 15 15 13 0 -- 0 27 0 0 0 0 -- 
Bufo spinosus -- -- -- -- 30 0 0 0 0 -- 0 0 0 207 42 0 -- 
Pelophylax perezi -- -- -- -- 0 0 260 75 54 -- 0 22 37 32 0 71 -- 
Lissotriton helveticus -- -- -- -- 69 56 0 0 45 -- 32 23 51 19 0 26 -- 
Triturus marmoratus -- -- -- -- 131 49 31 14 0 -- 0 0 0 0 0 13 -- 
Rana iberica -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 
Rana dalmatina -- -- -- -- 0 0 28 0 40 -- 0 0 22 0 0 24 -- 
Epidalea calamita -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 
Pelodytes punctatus -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 
Rana pyrenaica -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 
Salamandra 
salamandra -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 

Hyla molleri -- -- -- -- 0 0 1967 809 196 -- 164 33 88 0 0 0 -- 
Pelobates cultripes -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 0 -- 
Alytes obstetricans -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 99 14 20 -- 
Discoglossus galganoi -- -- -- -- 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0 -- -- 

 

la inmensa mayoría de las secuencias que se descartan pertenecen a bacterias y que su eliminación 

durante el proceso de tratamiento bioinformático de los datos se debe a que su longitud excede el 

tamaño esperado y, sobretodo, a que presentan cambios en la secuencia del primer mayores del 

1% permitido a la hora de extraerlos. Es decir, que a pesar de que los primers usados tienen una 

mayor especificidad hacia las secuencias de anfibios, la gran cantidad de ADN de bacterias 

presente en las muestras ambientales frente a la baja concentración de ADN de anfibios, conlleva 

que se obtenga un mayor número de secuencias correspondientes a bacterias que del grupo 

objetivo. Sería por tanto muy interesante el uso de blocking primers de procariotas en ensayos 

posteriores, que eviten la amplificación de las bacterias presentes en las muestras, lo que permitirá 

aumentar el número de reads de anfibios obtenidos al final del proceso. 

Un aspecto muy importante que se pretendía dilucidar en esta puesta a punto era el número 

máximo de muestras que se pueden incluir en cada run, de forma que la cobertura de reads 

obtenidos no disminuya significativamente y sea lo suficientemente elevada para permitir detectar 

la presencia de anfibios, incluso de aquellos presentes en muy baja densidad. Debido a los peores 

resultados obtenidos para el Run 2, a la hora de evaluar esta problemática únicamente se han 

considerado los resultados del Run 1. La cobertura inicial de secuenciado conseguida para cada 

muestra en ambos runs ha sido muy alta y ha estado bien distribuida. Como se ha comentado, el 

tratamiento bioinformático de los datos posterior reduce mucho el número de reads retenidos y, 
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sin embargo, sigue siendo suficiente para la detección de anfibios. Por tanto, siempre y cuando se 

aplique el protocolo diseñado en este trabajo, alrededor de 60 muestras es un número adecuado 

de muestras a incluir, no debiéndose superar este número. Aumentar el número de muestras 

aumentaría el riesgo a perder reads de anfibios, sobre todo de aquellos con menor presencia en 

las muestras analizadas, de forma que podría fallar su detección. En el caso de conseguir aumentar 

el número de reads de anfibios retenidos gracias a cambios en el protocolo que favorezcan su 

detección, como la inclusión de bloqueadores de procariotas que se comentaba anteriormente, el 

número de muestras incluidas por run podría aumentarse. 

Para la secuenciación de alto rendimiento de los humedales con un tamaño superior a los 80 m de 

diámetro (Tipo 4), se incluyeron 7 muestras en poolplexing correspondientes a los 7 humedales 

que cumplían con esta característica y otras 12 muestras correspondientes a las 4 réplicas 

independientes recogidas para tres de ellos (Balsa de Arkaute, Parque Zabalgana I y Balsa 

Villafranca). De las muestras en poolplexing, únicamente se obtuvieron resultados para tres de 

ellas, mientras que de las réplicas solo se lograron resultados de las muestras de la Balsa 

Villafranca, aun cuando el poolplexing de este humedal falló. Este número tan alto de resultados 

negativos parece indicar que el protocolo de muestreo no es capaz de capturar el suficiente ADN 

ambiental de anfibios en este tipo de charcas de mayor diámetro. En los humedales con estas 

características de tamaño, sería conveniente aumentar el número de réplicas de agua recogidas a 

lo largo del perímetro de la masa de agua, con el objetivo de aumentar las posibilidades de capturar 

ADN del grupo objetivo. 

Por otro lado, algunas de las masas de agua incluidas en este proyecto estaban enfocadas a la 

detección del sapillo pintojo (Discoglossus galganoi) y consistían en pequeños arroyos y 

pequeños encharcamientos esporádicos. Estas muestras también mostraron un éxito menor, 

posiblemente debido a la baja, o incluso, inexistente presencia de anfibios y, por lo tanto, a la 

ausencia de ADN de los mismos. 

En cuanto a las muestras de sedimento, ninguna de ellas superó el límite de 100 reads fijado para 

considerar fidedignos los resultados. Es cierto que todas estas muestras se incluyeron en el Run 2 

y que, por tanto, es posible que siguiendo el protocolo diseñado en este trabajo y testado en el 

Run 1, se puedan obtener mejores resultados. Sin embargo, las réplicas de agua de todas las 

charcas pertenecientes a las muestras de sedimento también se incluían en este segundo run, 

obteniendo un mejor resultado para las muestras de agua frente a las de sedimento, por lo que la 

recogida de agua se presenta como una mejor metodología para la monitorización de anfibios 

mediante ADN ambiental. Sin embargo, aunque parece desaconsejable usar exclusivamente 

muestras de sedimento, si se puede considerar su inclusión en los estudios de monitorización 

como información complementaria que dé apoyo a los resultados obtenidos en las muestras de 
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agua. Lo que si se debe evitar es el uso exclusivo de sedimento seco, es decir, las muestras de 

sedimento recogidas en aquellas masas de agua que se encuentran secas en el momento de 

muestreo. En este trabajo únicamente se ha incluido sedimento seco de un humedal, coincidiendo 

con aquellas muestras que han retenido el menor número de reads del total de muestras de 

sedimento analizadas (LakSQ y LakSM). En cuanto al método de extracción de las muestras de 

sedimento respecta, parece que el kit comercial NucleoSpin® Soil DNA Isolation kit de Machery-

Nagel presenta mejores resultados que el kit de extracción de Quiagen, ya que en las muestras 

que se han extraído con ambos métodos se retienen más reads con el kit de Machery-Nagel 

(CruSQ = 78 vs CruSM = 99 y LakSQ = 19 vs LakSM = 23). 

Por otro lado, en el trabajo de Valentini et al. (2016) se empleó un bloqueador de ADN de humano 

en su protocolo, por lo que en este trabajo decidimos testar su eficacia y necesidad incluyéndolo 

en dos muestras del primer run. Ambas muestras fueron analizadas por duplicado, testando una 

réplica con blocking primer y la otra sin él, permitiendo la comparación de los resultados 

obtenidos. En general, se ha observado que en todas las muestras se obtienen secuencias de ADN 

de humano, que son excluidas de los resultados durante el tratamiento bioinformático de los 

resultados por presentar una longitud mayor a la permitida. Estas secuencias, sin embargo, no son 

muy abundantes en ninguna de las muestras, por lo que no suponen un problema mayor para el 

método y por tanto no se considera obligado el uso de un bloqueador de ADN humano. Además, 

en aquellas muestras en las que se ha empleado el bloqueante, no se ha observado una reducción 

significativa de las secuencias de ADN de humano, con respecto a sus réplicas sin bloqueante 

(número de reads de Homo sapiens: UviB = 5 vs Uvi = 5 y, aunque se tratan de muestras de baja 

calidad, ArkR3B = 53 vs ArkR3 = 245). 

Finalmente, también se ha testado como afecta a la cobertura de reads de anfibios el número de 

réplicas de PCR realizadas en la preparación de la librería. Diferentes estudios proponen un 

número diferente de réplicas de PCR, sin que ninguno llegue a ser concluyente acerca del número 

de réplicas más apropiado para lograr una mayor efectividad de secuenciación. Por ello, en este 

trabajo, en dos de las muestras del Run 2 (Ar2W y EspW) se llevaron a cabo 9 réplicas de PCR 

frente a las 3 réplicas realizadas para el resto de muestras. Como se puede observar en la Tabla 

4, este aumento de réplicas de PCRs no se tradujo en un aumento significativo del número de 

reads de anfibios, por lo que se considera que el uso de 3 réplicas de PCR es suficiente para lograr 

una cobertura adecuada. 

B) Caracterización de las comunidades de anfibios del municipio de Vitoria-Gasteiz 

Tras eliminar del análisis aquellas muestras que no presentaban buena calidad de acuerdo al 

programa FastQC y después de descartar aquellas muestras con una cobertura de reads menor a 



24 
 

100, se han obtenido resultados para 27 masas de agua, siendo 14 los humedales que no han 

presentado resultados óptimos y cuya baja calidad impide la interpretación de los mismos. 

En la Unique Table filtrada del Run 1 se retuvieron un total de 55 uniques correspondientes a: 1) 

las 15 especies de anfibios de la península ibérica incluidas en las mock samples (R. temporaria, 

R. dalmatina, B. spinosus, P. perezi, T. marmoratus, R. iberica , D. galganoi, E. calamita, P. 

punctatus, R. pyrenaica, S. salamandra, H. molleri, P. cultripes , A. obstetricans y L. helveticus), 

2) 6 especies de peces (Gambusia holbrooki, Squalius sp., Lepomis gibbosus, Zacco platypus, 

Barbatula sp., Tinca tinca), 3) 3 especies de aves (Anas platyrhynchos, Gallus gallus y 

Amaurornis phoenicurus) y 4) Diphylleia rotans, una especie de microorganismo eucariota. En 

el Run 2, en cambio, se retuvieron 53 uniques correspondientes a las 15 especies de anfibios 

incluidas en las mock samples, a dos especies de peces (Lepomis gibbosus y Gambusia holbrooki) 

y a una de ave (Anas platyrhynchos). Es destacable la capacidad el método de detectar también 

algunas especies de peces y aves que, aunque se trate de información secundaría y que puede 

presentar un sesgo importante en lo que respecta a las especies detectadas, puede dar de forma 

indirecta aviso de la presencia de especies interesantes, ya sea por su escasez o por su condición 

de especies invasoras, como es el caso de los peces detectados aquí. Hay que tener en cuenta, que 

el marcador molecular empleado está diseñado para la detección y diferenciación de anfibios. Se 

trata de un fragmento de ADN muy corto que, a la vista de los resultados obtenidos, puede ser 

capaz de detectar especímenes de otros grupos taxonómicos diferentes al de anfibios, pero con 

escasa o nula capacidad de diferenciación a nivel de especie y/o de género, ya que el fragmento 

no presenta suficiente variabilidad dentro de estos grupos. Por lo tanto, la asignación realizada en 

este trabajo para los grupos taxonómicas diferentes al de anfibios, debe tomarse con precaución. 

En la Tabla 6 se muestran para cada muestra el número de reads de las uniques identificadas 

como anfibios con un porcentaje de identidad superior al 99%, y que se corresponden con las 15 

especies de anfibios de la península ibérica incluidas en las mock samples (cuyos resultados 

también se muestran en la Tabla 6). Atendiendo a estos resultados, las charcas con la mayor 

diversidad de anfibios fueron Armentia 2, Gamarra II, Junguitu II, Larraisabel X, Larraisabel 

XIV, Larraisabel I, Balsa Orgaz, Palogan 8 y Puerto Vitoria 3, donde se detectaron 4 especies. En 

la mayoría de masas de agua se detectaron entre 2 y 3 especies. En Laguan Lezea, Puerto Vitoria 

VI y Balsa de Betoño solo se detectó una especie de anfibio, mientras que en Balsa Aberasturi y 

Aranguiz no se detectó ninguna. Las especies detectadas en los humedales con esta metodología 

coincidieron en su mayoría con las especies reportadas de visu por los técnicos que realizaron el 

muestreo, pero en todos los casos, con el mismo esfuerzo de muestreo, se ha detectado un mayor 

número de especies con la metodología metabarcoding aquí presentada. 
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La especie más abundante fue R. temporaria (21 masas de agua), seguida por L. helveticus (17) y 

T. marmoratus (10). Las especies B. spinosus (6), S. salamandra (6) y P. perezi (7) también fueron 

bastante abundantes,  mientras que la presencia de R. dalmatina, A. obstetricans y H. molleri fue   

Tabla 6. Número de reads de las uniques identificadas como anfibios con un porcentaje de identidad superior al 99% para cada 
muestra indicando la masa de agua a la que pertenecen y el run en el que se incluyeron. 
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Armentia 2 Ar2W Run 1 28 30 0 69 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 Ar2W Run 2 15 0 0 56 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gamarra II Ga2W Run 1 18 24 0 20 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 - 
Junguitu II Ju2W Run 1 17 0 12 40 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Larraisabel X L10W Run 1 0 0 54 45 0 0 40 0 0 0 0 196 0 0 - 
 L10R1W Run 2 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 164 0 0 0 
 L10R2W Run 2 27 0 22 23 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 
 L10R3W Run 2 0 0 37 51 0 0 22 0 0 0 0 88 0 0 0 
Larraisabel XIV L14W Run 1 46 0 50 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 0 - 
Larraisabel I La1W Run 1 0 0 54 62 83 0 0 0 0 0 0 0 0 22 - 
Balsa Orgaz OrgW Run 1 57 0 310 47 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Palogan 8 Pa8W Run 1 1414 9 0 11 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 - 
Puerto Vitoria 3 Vi3W Run 1 25 0 0 14 18 0 0 0 0 0 0 109 0 0 - 
Botrino 2 Bo2W Run 1 3620 0 0 28 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 - 
Palogan 2 Pa2W Run 1 1599 0 0 77 0 0 0 0 0 0 174 0 0 0 - 
Palogan 7 Pa7W Run 1 962 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 - 
Pieza Vitoria II PV2W Run 1 66 0 0 4718 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Laguna Ullibarri-Viña UviBWB Run 1 31 0 0 37 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 UviW Run 1 33 0 0 38 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Puerto Vitoria I Vi1W Run 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 60 0 0 - 
Puerto Vitoria V Vi5W Run 1 1441 0 0 21 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Balsa Villafranca VilW Run 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 VilR1W Run 1 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 VilR2W Run 1 43 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 VilR3W Run 1 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
 VilR4W Run 1 20 16 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Balsa de Larregana – Salburua LarW Run 2 39 32 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Botrino 5 Bo5W Run 1 6401 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Laguna del Jardín Botánico JarW Run 1 18 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Palogan 1 Pa1W Run 1 15724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749 0 0 0 - 
Palogan 5 Pa5W Run 1 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1204 0 0 0 - 
Laguna Lezea LezW Run 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Puerto Vitoria VI Vi6W Run 1 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Balsa de Betoño BetW Run 2 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Balsa Aberasturi AbeW Run 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 
Aranguiz AraW Run 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 

                         Nº de humedales con presencia 21 6 7 17 10 0 3 0 0 0 6 4 0 1 0 

 MockR3 Run 2 105022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR4-1 Run 2 38163 43456 0 30430 0 0 21493 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR4-2 Run 2 29919 35589 0 24726 0 0 17202 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR5 Run 2 24698 4439 37805 2409 28225 25859 2474 14742 13325 10926 7623 69 2935 1255 1710 
 MockR1 Run 1 64758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR2 Run 1 72663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR3 Run 1 82897 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR4 Run 1 33295 33155 0 18376 0 0 18621 0 0 0 0 0 0 0 0 
 MockR5 Run 1 19993 3036 28545 1132 21047 21397 1940 12932 9507 8945 6031 54 2246 1075 1376 

más esporádica. A pesar de que el área de muestreo coincidía con la distribución de E. calamita 

y P. punctatus, estas especies no fueron detectadas en ninguna de las masas de agua. Respecto a 

la detectabilidad de las especies, es necesario tener en cuenta las fechas de muestreo de las 
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charcas, las cuales pueden favorecer la presencia de unas especies frente a otras en determinados 

momentos, de acuerdo a la fenología reproductiva propia de cada una de las especies. Por lo tanto, 

sería interesante realizar un seguimiento mediante esta nueva metodología de algunos de los 

humedales a lo largo de un ciclo anual completo para poder establecer cómo afecta el uso 

diferencial de las masas de agua por parte de las distintas especies a lo largo de un ciclo 

reproductivo en la detección y, por tanto, caracterización de las comunidades de anfibios mediante 

metabarcoding. De esta forma, sería posible determinar las fechas más adecuadas de muestreo 

para lograr una representación óptima de la comunidad de anfibios. 
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ANEXO I 

Ficha de campo incluida dentro del kit de recogida. 

Masa de agua:  Tipo: (1-4)  

Réplica:  

Recolector:  

Fecha:  Hora:  

Esquema de la masa de agua con localización de los puntos de recogida: 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:  

 

 

 

 

Fotos:  
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ANEXO II 
Distribución de muestras en los dos runs de Illumina indicando para cada una de ellas la 
concentración de ADN (en μl/ml) así como dos valores de pureza (A260/A280 y A260/A230). 
En gris aquellas masas de agua no pertenecientes al presente proyecto. 

RUN 2 

# Código 
muestra Masa de agua Tipo Blocking 

primer 
Réplicas 
de PCR [ ] ug/ml A260/ 

A280 
A260/ 
A230 

1 LarW Balsa de Larregana – Salburua Agua -- 3 43,5 1,891 1,500 
2 LarSQ Balsa de Larregana – Salburua Sedimento Qiagen -- 3 24,0 1,846 1,538 
3 CruW Crucero Agua -- 3 45,5 1,820 0,341 
4 CruSQ Crucero Sedimento Qiagen -- 3 45,0 1,800 1,525 
5 CruSM Crucero Sedimento Machery-Nagel -- 3 5,8 1,742 0,167 
6 AnaW Santa Ana Agua -- 3 18,0 1,885 1,059 
7 AnaSQ Santa Ana Sedimento Qiagen -- 3 7,4 1,850 1,096 
8 BetW Balsa de Betoño Agua -- 3 48,0 1,882 1,067 
9 BetSQ Balsa de Betoño  Sedimento Qiagen -- 3 25,5 1,765 1,717 

10 DurW Balsa de Duranzarra Agua -- 3 30,5 1,854 0,341 
11 DurSQ Balsa de Duranzarra  Sedimento Qiagen -- 3 20,0 1,762 1,600 
12 HonW Fuente Honda Agua -- 3 19,0 1,900 0,494 
13 HonSQ Fuente Honda Sedimento Qiagen -- 3 23,0 1,811 1,783 
14 LakSQ Pozo de Laku Sedimento Qiagen -- 3 68,5 1,903 1,957 
15 LakSM Pozo de Laku  Sedimento Machery-Nagel -- 3 45,5 1,896 1,444 
16 MiñW Charca Miñastu Agua -- 3 5,2 1,907 1,120 
17 MarW Santa Marina Agua -- 3 25,5 1,896 0,879 
18 GomW Charca Gomara Agua -- 3 20,5 1,872 0,932 
19 CorW Arrollo en Corella (Burcemay) Agua -- 3 24,0 1,868 0,623 
20 TutW Encharcamiento Acequia del Espartal Agua -- 3 21,0 1,875 0,447 
21 SolW Solinde I Agua -- 3 61,5 1,864 1,892 
22 PolW Arroyo Polledo Agua -- 3 5,2 1,810 0,184 
23 AleW Alemanes Agua -- 3 8,0 1,893 0,388 
24 ArrW Arreo Agua -- 3 38,5 1,833 1,027 
25 FonW Fontecha Agua -- 3 1,5 1,667 0,081 
26 LagW El Laguillo Agua -- 3 30,0 1,714 0,545 
27 HayW El Hayal I Agua -- 3 17,5 1,707 0,700 
28 RenW Arroyo Renejas Agua -- 3 6,2 1,409 0,335 
29 TorW Barranco La Torca Agua -- 3 15,6 1,681 0,622 
30 ManW Arroyo Manduerco Agua -- 3 11,4 1,633 0,493 
31 L10W Larraisabel X Agua -- 3 14,3 1,738 0,944 
32 L10R1W Larraisabel X -R1 Agua -- 3 7,6 1,606 1,144 
33 L10R2W Larraisabel X -R2 Agua -- 3 6,8 1,619 1,402 
34 L10R3W Larraisabel X -R3 Agua -- 3 10,1 1,669 0,631 
35 ArkW Arkaute Agua -- 3 46,0 1,840 0,374 
36 AtEW Ataria E Agua -- 3 26,0 1,787 0,963 
37 Ar2W Armentia 2 Agua -- 9 85,5 1,859 1,125 
38 EspW Raso de los espinos Agua -- 9 32,0 1,778 0,259 
39 Qu1W Dehesa Quintana I Agua -- 3 22,0 1,746 1,158 
40 Qu2W Dehesa Quintana II Agua -- 3 19,0 1,689 0,297 
41 BLW01 Blanco agua 01 Agua -- 3 5,1 1,645 0,573 
42 BLW02 Blanco agua 02 Agua -- 3 7,3 2,100 0,032 
43 BLW03 Blanco agua 03 Agua -- 3 7,3 2,028 0,485 
44 BLSedQ Blanco sedimento Qiagen Sedimento Qiagen -- 3 4,1 1,558 0,438 
45 BLSedM Blanco sedimento Machery-Nagel Sedimento Machery-Nagel -- 3 8,0 1,590 0,300 
46 MockR3 -- Mock -- 3 -- -- -- 
47 MockR4-1 -- Mock -- 3 -- -- -- 
48 MockR4-2 -- Mock -- 3 -- -- -- 
49 MockR5 -- Mock -- 3 -- -- -- 
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RUN 1 

# Código 
muestra Masa de agua Tipo Blocking 

primer 
Réplicas 
de PCR [ ] ug/ml A260/ 

A280 
A260/ 
A230 

1 Vi1W Puerto Vitoria I Agua -- 3 1,6 1,455 0,035 
2 Vi3W Puerto Vitoria 3 Agua -- 3 5,5 1,774 0,036 
3 OlaW Balsa de Olarizu Agua -- 3 4,2 1,627 0,091 
4 JarW Laguna del Jardín Botánico Agua -- 3 10,7 1,885 0,153 
5 ArkW Balsa de Arkaute Agua -- 3 43,5 1,891 0,349 
6 ArkR1W Balsa de Arkaute -R1 Agua -- 3 48,5 1,796 0,134 
7 ArkR2W Balsa de Arkaute -R2 Agua -- 3 50,5 1,772 1,232 
8 ArkR3W Balsa de Arkaute -R3 Agua -- 3 57,0 1,754 1,500 
9 ArkR3WB Balsa de Arkaute -R3 Agua Si 3 57,0 1,754 1,500 

10 ArkR4W Balsa de Arkaute -R4 Agua -- 3 48,0 1,745 0,549 
11 Za2W Laguna Parque Zabalgana 2 Agua -- 3 14,5 2,266 0,049 
12 ZaIW Parque Zabalgana I Agua -- 3 14,0 2,036 0,220 
13 ZaIR1W Parque Zabalgana I -R1 Agua -- 3 31,5 1,703 1,125 
14 ZaIR2W Parque Zabalgana I -R2 Agua -- 3 19,0 1,696 0,086 
15 ZaIR3W Parque Zabalgana I -R3 Agua -- 3 11,6 1,453 1,550 
16 ZaIR4W Parque Zabalgana I -R4 Agua -- 3 12,4 1,395 1,544 
17 AtWW Ataria W Agua -- 3 4,2 2,862 0,021 
18 AtEW Ataria E Agua -- 3 28,5 1,900 1,000 
19 OrgW Balsa Orgaz Agua -- 3 23,0 2,100 0,346 
20 Ar2W Armentia 2 Agua -- 3 63,5 1,954 0,927 
21 BosW Bosque Armentia Agua -- 3 1,6 -5,333 0,068 
22 LezW Laguna Lezea Agua -- 3 20,5 2,060 0,414 
23 AbeW Balsa Aberasturi Agua -- 3 8,7 2,746 0,393 
24 VilW Balsa Villafranca Agua -- 3 6,2 4,100 0,212 
25 VilR1W Balsa Villafranca -R1 Agua -- 3 8,1 1,373 0,547 
26 VilR2W Balsa Villafranca -R2 Agua -- 3 7,8 1,333 0,523 
27 VilR3W Balsa Villafranca -R3 Agua -- 3 11,7 1,721 0,36 
28 VilR4W Balsa Villafranca -R4 Agua -- 3 8,7 1,462 0,123 
29 Bo2W Botrino 2 Agua -- 3 26,0 1,977 0,800 
30 Bo5W Botrino 5 Agua -- 3 56,5 1,948 1,130 
31 Pa1W Palogan 1 Agua -- 3 12,9 2,355 0,336 
32 Pa2W Palogan 2 Agua -- 3 10,6 2,684 0,729 
33 Pa5W Palogan 5 Agua -- 3 19,0 2,021 1,086 
34 Pa6W Palogan 6 Agua -- 3 31,0 1,937 1,722 
35 Pa7W Palogan 7 Agua -- 3 9,5 2,455 0,844 
36 Pa8W Palogan 8 Agua -- 3 19,0 2,043 1,343 
37 Vi5W Puerto Vitoria V Agua -- 3 38,0 1,949 1,617 
38 Vi6W Puerto Vitoria VI Agua -- 3 17,0 2,125 0,131 
39 La1W Larraisabel I Agua -- 3 25,0 1,866 1,429 
40 L10W Larraisabel X Agua -- 3 14,3 2,000 0,957 
41 L12W Larraisabel XII Agua -- 3 37,5 1,875 1,596 
42 L14W Larraisabel XIV Agua -- 3 42,5 1,848 1,635 
43 PV2W Pieza Vitoria II Agua -- 3 50,0 1,887 0,800 
44 Ga2W Gamarra II Agua -- 3 33,5 1,861 1,117 
45 Ju2W Junguitu II Agua -- 3 9,9 1,768 0,495 
46 Lu1W Balsa Lubiano I Agua -- 3 3,7 1,352 0,223 
47 YurW Yurre Agua -- 3 54,5 1,847 1,603 
48 AraW Aranguiz Agua -- 3 5,4 1,588 0,409 
49 RuvW Balsa Riego Ullibarri-Viña Agua -- 3 21,0 1,795 1,105 
50 UviW Laguna Ullibarri-Viña Agua -- 3 141,0 1,843 1,649 
51 UviWB Laguna Ullibarri-Viña Agua Si 3 138,0 1,852 1,683 
52 EspW Raso de los Espinos Agua -- 3 62,0 1,851 0,335 
53 Qu1W Dehesa Quintana I Agua -- 3 50,0 1,818 1,429 
54 Qu2W Dehesa Quintana II Agua -- 3 41,5 1,844 0,392 
55 BLW01 Blanco agua 01 Agua -- 3 0,8 1,749 0,049 
56 BLW02 Blanco agua 02 Agua -- 3 0,9 0,362 0,071 
57 BLW03 Blanco agua 03 Agua -- 3 -0,3 -0,261 -0,016 
58 MockR1 -- Agua -- 3 -- -- -- 
59 MockR2 -- Mock -- 3 -- -- -- 
60 MockR3 -- Mock -- 3 -- -- -- 
61 MockR4 -- Mock -- 3 -- -- -- 
62 MockR5 -- Mock -- 3 -- -- -- 
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