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1/ INTRODUCCIÓN
Durante los últimos 15 años, se han venido llevando a cabo diversas actividades
enfocadas al conocimiento y gestión de la fauna silvestre del humedal. Al tratarse de un
hábitat de zona húmeda, es fundamental el inventario de especies indicadoras y
características de este tipo de enclaves, así como llevar a cabo los pertinentes censos de
población, tanto anuales como estacionales. La comparación de estos datos nos sirve para
controlar su uso del espacio y la fenología, en vistas a un posterior uso didáctico de los
datos y, lo que quizás es más importante, usar la presencia y densidad de población, de
una u otra especie, como reflejo de la calidad de hábitat y de la repercusión de las obras y
actividades, sobre el medio natural.
Al mismo tiempo, uno de los principales problemas de cualquier parque
periurbano es la suelta incontrolada de especies exóticas. El seguimiento y control de
población de estas especies es otra de las actividades fundamentales que se han venido
llevando a cabo estos años y que resulta fundamental mantener con el tiempo, en este
tipo de hábitat. Esto debe aplicarse conjuntamente, a una campaña de sensibilización y
educación ambiental al público y relativa con estos aspectos. Dentro del estudio de
especies exóticas se incluyen a los galápagos y con ellos el seguimiento de galápagos
autóctonos llevados a cabo en el propio humedal (galápago leproso Mauremys leprosa y el
galápago europeo Emys orbicularis. Este seguimiento junto al control poblacional de
galápagos exóticos, se ha denominado “Proyecto S.O.S. Galápagos” y siendo pionero en su
tipo, está resultando cada vez más reconocido y admirado, dentro del ámbito de la C.A.V.,
así como del Estado Español y Comunidad Europea, gracias a las comunicaciones y
excelentes resultados que se van obteniendo.
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1.1/ Área de Estudio
El humedal de Bolue, de aproximadamente 12 hectáreas de extensión, está
localizado en la confluencia del río Gobela y el arroyo de Larrañazubi y colinda con el
municipio de Berango. Está formado por grandes superficies de carrizo, rodeado de
bosque de ribera del tipo de aliseda y sauceda, y gracias a las labores de mantenimiento
que se realizan periódicamente en esta zona húmeda, se mantienen habilitadas varias
balsas de agua libre interiores. Debido a su alto valor ecológico está incluido en el Plan
Territorial Sectorial de Zonas Húmedas del País Vasco, dentro del Grupo II.
Las líneas de trabajo planificadas para este 2014-15 han sido:


Seguimiento faunístico.



Control de Especies Invasoras y proyecto SOS GALÁPAGOS.



Asesoramiento en las labores de gestión y manejo del humedal.

Vista de una de las balsas del humedal de Bolue.
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2/ SEGUIMIENTO FAUNÍSTICO
El seguimiento faunístico abarca los diferentes grupos pertenecientes a
vertebrados, aunque se hace especial hincapié en las aves y los galápagos. Además, se
anotan todos los datos referentes a mamíferos, anfibios, otros reptiles, peces,
invertebrados de interés, etc.

Figura 1: Localización visual de las principales zonas citadas en este apartado.

2.1/ Aves
El estudio de la avifauna del humedal y valle de Bolue viene realizándose desde
2002, a través de censos e itinerarios periódicos y a través de un programa de anillamiento
científico (los resultados de esta actividad se recogen en el capítulo II de esta memoria de
trabajo). El fin que se persigue es completar el inventario abierto de las aves de este lugar,
obtener datos sobre fenología y uso del espacio por parte de las diferentes especies de
aves, y contabilizar las poblaciones de las especies que se han considerado como
indicadoras (aquellas que por su sensibilidad y necesidades biológicas nos dan información
del estado de conservación del hábitat).
La lista de especies de aves que configuran el inventario abierto se mantiene como
estaba hasta el año pasado, ya que no se ha detectado ninguna nueva especie (el
inventario puede consultarse en los Anexos de este documento). Así, a día de hoy se
contabilizan 143 especies distintas observadas en el humedal y valle de Bolue, entre las
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cuales 40 están incluidas en el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA) bajo las
siguientes categorías:



“En Peligro de Extinción”:

2 especies (carricerín común y milano real).



“Vulnerable”:

6 especies.



“Rara”:

20 especies.



“Interés Especial”:

12 especies.

En cuanto a las especies indicadoras, los censos del 2014-15 han arrojado los
siguientes datos:

Especies cuya población se mide por el número de territorios: rascón europeo
Rallus aquaticus “Rara”, polla de agua o gallineta común Gallinula chloropus “No
amenazada”, carricero común Acrocephalus scirpaceus “Rara” y carricero tordal
Acrocephalus arundinaceus “Rara”.

Figura 2: Evolución de las poblaciones de rascón y gallineta en el humedal de Bolue.
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En la Figura 2 se puede observar en ambas especies una evolución similar, si bien el
rascón europeo mantiene un número constante de territorios menor. Ello es normal ya
que se trata de un ave más especialista. No obstante, se aprecia como ambas especies han
sufrido un grave descenso en cuanto al número de territorios, consecuencia directa de la
progresiva colmatación que sufre este humedal.
La gallineta común mantiene poblaciones más nutridas en el río Gobela, donde el
rascón apenas aparece de manera puntual en ciertos tramos bien provistos de vegetación
acuática.
Probablemente, ambas especies verían favorecidas sus poblaciones si se llevaran a
cabo labores de rejuvenecimiento y descolmatación, si no su descenso, especialmente en
el caso del rascón europeo, podría continuar. Otro factor a estudiar sería la presencia de
visón americano Neovison vison y su más que probable afección sobre estas especies.

Gallineta común Gallinula chloropus
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Figura 3: Evolución de los territorios de carricero común y tordal en el humedal de Bolue.

Estos dos carriceros han sufrido una evolución diferente en sus poblaciones. Si
bien, el carricero común ha mantenido hasta 2013 un número de territorios próximo a
diez, el carricero tordal ha sufrido un declive generalizado en la franja cantábrica del cual
no se ha librado finalmente el humedal de Bolue. De hecho, en 2011 ya parecía que era en
este humedal el único lugar de la franja costera vasca donde se había confirmado su
reproducción y durante la temporada 2012, este número se veía aún más reducido.
Únicamente, se pudo confirmar la existencia de un territorio reproductor durante la
campaña de 2012, aunque se escuchó otro macho marcando su territorio en la zona de
Berango, dentro de los límites de este mismo espacio natural. Durante el año 2013 se
escuchó cantar un macho durante la primera quincena del mes de mayo, en la zona de
Balsa 2, pero posteriormente no se le ha vuelto a detectar. Ya durante 2014 y 2015 no se
ha escuchado, ni capturado para anillamiento ningún ejemplar, lo que parece confirmar
que ya no se reproduce en este Espacio Natural.
El carricero común es menos selectivo y necesita territorios menos extensos. No
obstante la paulatina desaparición del humedal y sus zonas inundadas, debido a la
colmatación y sedimentación, parece estar afectando al número de territorios de la
especie que como se observa está en claro descenso, el cual se ha acentuado desde 2013
cuando desapareció por completo durante el período estival la Balsa 1, entre otras zonas.
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Especies cuya población se mide por el número de parejas: focha común (Fulica
atra) “No amenazada” y avetorillo (Ixobrychus minutus), “Rara”.

Figura 4: Evolución de las poblaciones de focha y de avetorillo en el humedal de Bolue.

Estas dos especies han seguido una evolución similar. Aparecieron tras las primeras
labores de rejuvenecimiento del humedal llevadas a cabo en 2004 y comenzaron a
reproducirse en 2005 (si bien ya se había asentado una pareja de focha común desde
2003). Fue a raíz de la ciclogénesis explosiva de 2008 cuando desaparecieron como
reproductores ambas especies. No se han vuelto a observar ejemplares durante la época
reproductora. Se consideran dos especies que se verían muy favorecidas ante una
descolmatación y consiguiente apertura de balsas de agua en el humedal.

Focha común Fullica atra

BOLUE Ingurumen Ikerketak

7

Buenetxea, X.

HUMEDAL DE BOLUE

GETXO.2014-2015

Especies cuya población se mide por el número de individuos invernantes o
estivales: garza real (Ardea cinerea) “No amenazada”, martinete (Nycticorax nycticorax)
“Rara” y garceta común (Egretta garzeta) “No amenazada”.

Figura 4: Evolución de las poblaciones de garza real, martinete y garceta común en el humedal.

Las garzas o ardeidas, son un grupo faunístico de gran interés en cualquier zona
húmeda. En la Figura 4 se puede comparar el número mínimo de ejemplares invernantes,
para la garceta común y la garza real, y de estivales, en el caso de martinete, observados
cada año. Se observa como de nuevo la desaparición de láminas de agua libre parece
condicionar a las poblaciones de las especies de aves que utilizan el humedal para
alimentarse. Una vez más, este descenso coincide con el año de cobertura total de la Balsa
1 que fue 2013.
Además es resaltable como se ha constatado en el humedal de Bolue la
reproducción de la garza real y del martinete. Se trata de dos ardeidas coloniales que
cuando crían de manera aislada o en escaso número se comportan de forma silenciosa y
apenas delatan su presencia. Aunque, desde hace algún tiempo, la observación de
ejemplares con plumaje juvenil nos hacía sospechar la posible reproducción de estas
especies en el humedal, no fue hasta 2013 cuando lo pudimos constatar. En aquel año se
observaron dos pollos volantones de garza real y nos encontramos un pollo muerto,
recientemente, de martinete. Durante 2014 y 2015 el número de parejas de garza real ha
oscilado entre 1 ó 2 y no se ha podido confirmar la de martinete, aunque si se ha
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observado regularmente un ejemplar, al menos, entrando y saliendo del área donde se
confirmó su reproducción.

Figura 5: en amarillo zona de descanso invernal de garza real y en rojo área de cría de garza real
y martinete en el humedal de Bolue.

Garza real Ardea cinérea, en Bolue.
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Otras especies invernantes: otras especies se comportan como habituales
invernantes en el humedal. Entre éstas destacarían las anátidas invernantes y algunas
especies limícolas, que si bien no se encuentran incluidas en catálogos de protección
especial, su presencia es significativa de la calidad de las zonas húmedas y un interesante
atractivo para los visitantes.

Figura 6: Evolución de las poblaciones invernantes de ánade friso y cerceta común.

Las principales especies invernantes son la cerceta común Anas crecca y el ánade
friso Anas strepera.

La cerceta común, más abundante y menos huidiza, tuvo un incremento de su
número de invernantes a raíz de una llegada masiva que se produjo en 2009 por las
condiciones de aquel invierno (Buenetxea et al. 2010). Posteriormente su número ya se
mantuvo más elevado, rondando un mínimo de 10 ejemplares. Estos últimos inviernos y
seguramente a causa de la colmatación y consiguiente desaparición de la Balsa 1, el
número de ejemplares invernantes de ambas especies ha descendido mucho. Se debe
tener en cuenta que con la desaparición de la superficie de lámina de agua abierta dificulta
mucho la observación y consiguiente detección para censar a los ejemplares, por lo que
pudiera ser que haya pasado desapercibido algún ejemplar más huidizo.
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Cerceta común Anas crecca

Por otra parte, el ánade friso es también un invernante habitual, si bien su número
es bastante menor y además ha descendido los últimos inviernos. Hasta 2013,
esperábamos que alguna pareja se animara a reproducirse en el humedal, la situación
actual del mismo no nos permite ser optimistas al respecto.

Ánade friso. Anas strepera
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La agachadiza Común (Gallinago gallinago) “No amenazada” es un invernante
regular y abundante en el humedal. Habitualmente, su número oscilaba entre 20-25
ejemplares, hasta 2009. El incremento que se observa en la gráfica para este año se debe a
la crudeza de ese invierno que atrajo un gran número de ejemplares de norte de Europa.
No obstante, durante los últimos inviernos su número se ha visto de nuevo reducido,
manteniéndose en 20-50 ejemplares. Seguramente esta estima está sesgada y sólo nos ha
de servir sirve como comparativa entre años, ya que se realiza mediante la misma
metodología de transectos con un recorrido similar. Destacar como cita tardía, 2
ejemplares observados el 01.04.2014.

Figura 7: Evolución de la población invernante de agachadiza común.

De nuevo, han invernado en el humedal otras especies que han servido de deleite
a los paseantes y aficionados a las aves. Entre ellas se puede citar al zampullín común
Tachybaptus ruficollis en B2. También, en esta misma balsa, nos ha acompañado
asiduamente durante todo el invierno un ejemplar de cormorán grande Phalacrocorax
carbo que pescaba y secaba luego sus plumas en los taludes de esta balsa. Además, de
algunos limícolas como andarríos grande Tringa ochropus.
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Cormorán grande Phalacrocorax carbo en B2.

Andarríos grande Tringa ochropus
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2.2/ Otros grupos
Peces
El estudio de la ictiofauna en 2014-2015 se ha limitado a la obtención de datos
mediante ejemplares atrapados en las trampas de captura en vivo para tortugas. Así, se
siguen capturando en abundancia ejemplares de diferentes sexos y tamaños del
amenazado pez espinoso (Gasterosteus gymnurus), principalmente en la Balsa 2 y en
Terrazas, frente a ninguno en Balsa 1. Ello puede indicar que la población en Bolue goza de
buena salud y sus poblaciones están ligadas a las balsas de agua, principalmente al borde
de la vegetación acuática de tipo Typha y Phragmitex. También se han capturado anguilas
(Anguilla anguilla) y en menor medida loinas (Chondrostoma toxostoma).
Respecto a la presencia de taxones invasores, cabe citar a la abundantísima
gambusia Gambusis sp., y al carpín dorado Carassius auratus, más abundantes en la zona
del paseo de Larrañazubi, en lo que llamamos “Terrazas” (figura 8).

Carpines dorados Carassius auratus en Terrazas.
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Anfibios
La ciclogénesis explosiva de 2008 trajo consigo una fuerte inundación en toda la
vega del río Gobela. Éste recogió y arrastró aceites y gasolina de muchos garajes al
inundarse. Todos estos residuos fueron, en un principio, al humedal de Bolue donde se
formó una lámina de grasas y carburante. Los anfibios son muy sensibles a este tipo de
alteraciones químicas del agua ya que las captan por su piel. A raíz de este desastre
desaparecieron las ranas y sapos del humedal. En 2012 se empezaron a escuchar a algunos
ejemplares y en 2013 ya citábamos la escucha de auténticos coros de rana verde. Éstos se
concentran principalmente en la Balsa 2, al ser la zona donde la lámina de agua es más
profunda y estable, aunque se van extendiendo progresivamente a otras áreas del
humedal. Lo mismo ocurre con las puestas de sapo común Bufo bufo, que actualmente se
detectan en B2 y B3.

Rana verde Pelophylax perezi cantando en el humedal de Bolue.

Otros anfibios detectados en el área de estudio (tanto el humedal de Bolue como
el propio valle de Bolue) serían el sapo partero Alytes obstetricans, la ranita de San
Antonio Hyla arbórea, la rana bermeja Rana temporaria, el tritón palmeado Lissotriton
helveticus y el tritón jaspeado Triturus marmoratus. Desde hace años no se detecta la
presencia de rana patilarga Rana ibérica, citada en este valle en el II Inventario Faunístico
de Getxo, Mamíferos, Anfibios y Reptiles, 2000.
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Mamíferos
Para el estudio de los mamíferos se han empleado otras metodologías como la
búsqueda de rastros, foqueos nocturnos y la instalación de cámaras de fototrampeo.
Únicamente se ha detectado como especie nueva en el humedal de Bolue a la ardilla roja
Sciurus vulgaris. Nos ha llamado la atención también un llamativo incremento del número
de ejemplares de visón americano. Otras especies detectadas en el humedal y valle de
Bolue durante 2014-2015, mediante las técnicas citadas, son: jabalí Sus scrofa, zorro rojo
Vulpes vulpes, rata negra o campestre Rattus rattus, rata gris Rattus norvegicus, tejón
Meles meles y gineta Genetta genetta.

Tejón detectado mediante la técnica de fototrampeo.

2.3/ Análisis de los Resultados
Se observa un descenso progresivo respecto a las especies de aves nidificantes.
Este descenso parece que se ha acentuado desde el año 2013 y coincidiría con la fase más
avanzada de colmatación que está sufriendo el humedal de Bolue. En las gráficas de las
especies nidificantes se observa un descenso poblacional brusco en 2008 que coincidiría a
su vez con el episodio de ciclogénesis explosiva que afectó al espacio natural en el período
estival de ese año. El descenso actual no es tan brusco debido a que parece estar motivado
por una alteración progresiva del hábitat acuático que ha ido perdiendo lámina de agua
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libre y superficie de carrizal inundado. En principio, este hecho parecía no afectaba a las
grandes ardeidas que usan el humedal como área de reproducción y pueden alimentarse
en otras zonas húmedas y sí a especies más pequeñas y territoriales como el rascón
europeo, la gallineta o los carriceros, no obstante también se aprecia un ligero descenso
en el número de ardeidas invernantes y las colonias reproductoras parecen haberse
estancado si no desaparecido.
Respecto a las anátidas y limícolas invernantes parece que ha ocurrido algo
semejante ya que han disminuido sus efectivos, salvo en el caso de la agachadiza común,
con la que no se puede afirmar este hecho.
La variedad de aves y la aparición de nuevas especies también se han visto
disminuidas consecuencia de la pérdida de heterogeneidad del hábitat.
Otros taxones, como peces, anfibios y galápagos, también se han visto afectados
por la desecación de esta balsa, ya que disminuye su territorio y se ven obligados a
concentrarse y limitarse a otras zonas donde se mantiene la lámina de agua
permanentemente, tales como “Terrazas”, “Balsa 2” y en menor medida “Balsa 3”.

Martín pescador Alcedo atthis
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3/ CONTROL DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
La introducción de especies exóticas invasoras ha sido señalada como principal
factor responsable, tras la destrucción de hábitat, de la pérdida de biodiversidad. Se debe
tener en cuenta que el humedal de Bolue constituye uno de los espacios con mayor índice
de biodiversidad de la zona, ya que es el único representante de este tipo de hábitat en
varios kilómetros a la redonda. Por todo ello, hace tiempo que se consideró necesario
poner en marcha un plan para el control y, en la medida de lo posible, erradicación de
especies exóticas invasoras, tanto vegetales como animales, presentes en el humedal. Así,
en 2011 se cumplieron 10 años desde que se inició el proyecto “SOS Galápagos” para la
extracción de ejemplares de galápagos de taxones exóticos, entre otros objetivos. Además,
se viene trabajando con otros grupos taxonómicos: galápagos, mamíferos, peces, anátidas
y plantas vasculares.
Además de las tareas de extracción de ejemplares de estas especies, para que el
control sea efectivo, es necesario dar a conocer la problemática e incidir en la educación
ambiental del público general. Para lo cual, se han impartido charlas divulgativas en
centros escolares de la zona y se ha informado a todo aquél que se ha acercado al
humedal interesándose por nuestras labores; además, este año se ha puesto en marcha un
blog (http:/sosgalapagos.blogspot.com/) con el fin de dar a conocer las actividades que
realizamos así como la problemática de la conservación de especies.

Galápago invasor termorregulándose entre los carrizos del humedal de Blue.
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3.1/ Proyecto “S.O.S. GALÁPAGOS”
Como en años anteriores los objetivos de trabajo han sido: 1) seguimiento de la
población de galápagos autóctonos, leproso (Mauremys leprosa) y europeo (Emys
orbicularis) y 2) extracción de galápagos exóticos.

Ejemplar de Mauremys leprosa (izquierda) y Emys orbicularis (derecha.)

En 2014 se han llevado a cabo dos campañas intensivas de trampeo: una en
primavera, entre el 22 de abril y el 30 de abril, y la otra en otoño, del 17 y el 25 de
septiembre. Además, se han vuelto a trampear algunas zonas no tan habituales como las
charcas o canales de las huertas localizadas frente Balsa 1. Se han instalado puntualmente
nasas durante otras fechas elegidas al azar. Además y especialmente durante la época
habitual de puesta se ha recorrido a la mañana y a la tarde la periferia del humedal para
localizar a los ejemplares que se dirigen a realizar la puesta.
En 2015 se ha trampeado únicamente durante la primavera entre el 4 y el 7 de
mayo. Se ha reducido el esfuerzo de muestreo para ver si se observa alguna variación
posterior en los datos disminuyendo la intensidad de muestreo durante una campaña.
Durante la campaña de 2015 ya no se ha podido muestrear B1 porque se
encontraba completamente seca y no presentaba ninguna lámina de agua donde instalar
las nasas. Ya en 2013 sólo se pudo muestrear durante la primavera, por el mismo motivo,
pero entonces sí tenía agua durante el mes de abril, al igual que ha ocurrido en 2014,
aunque el nivel ya estaba más bajo y tuvimos que retirar las nasas antes de tiempo. La
Balsa 3 tampoco presentaba zona de agua suficientemente inundada para instalar las
nasas durante 2015. De esta forma en las campañas 2014-2015 se han podido muestrear
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las siguientes zonas: Balsa 1 (sólo durante la primavera de 2014), cauce o arroyo del
Larrañazubi, Balsa 2, Balsa 3 (sólo durante la primavera de 2014), canal de balsa 3 (sólo
durante la primavera de 2014), terrazas, pilares, y cauce del río Gobela (Figura 8).

Figura 8: Superficie trampeada para la captura de galápagos mediante nasas en 2014.

También se ha trampeado en 2015 una aliseda eútrofa del valle de Bolue donde
en 2010 se localizó un ejemplar de galápago europeo identificado años antes en Bolue.
Se le colocó un radiotransmisor para telemetría y durante 2010 y 2011 y se siguieron
sus movimientos en la zona, hasta que se agotó la pila del emisor (Buenetxea & Paz
Leiza, 2010).
Se ha hecho uso de más de 40 trampas, del tipo: nasas portuguesas (pequeñas,
de doble entrada, a flote), nasas grandes de cebo (por sus dimensiones ideal para los
ejemplares exóticos de mayor tamaño, de una única entrada y flotante) y nasas
anguileras (con velas, entrada única y distintas muertes).
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Nasa portuguesa (izquierda) y nasa anguilera (derecha).

Los ejemplares de especies autóctonas capturados han sido identificados (los
de nueva captura mediante inserción de un chip subcutáneo o a través de señales
periféricas) y devueltos al humedal. Además, se les ha tomado una muestra de sangre
para su análisis genético. Los ejemplares exóticos han sido depositados en el CRFSB y,
también, se han marcado los nidos encontrados. Para ello, se ha manejado material de
distinta índole como: balanza, calibre, lector de chips, navegador GPS, guantes,
material veterinario diverso, cajas de traslado de galápagos; para la captura y
seguimiento: vadeadores, telescopio 20 x 60 x 60, prismáticos 8 x 40, material gráfico y
de papelería (cartografía, cuadernos, bolígrafos y lápices, etc.); por último, material
informático (ordenador y software especializado de análisis), material fotográfico,
bibliografía, etc.
Teniendo en cuenta los protocolos propuestos por ARG-UK (2008), así como
por la Confederación Hidrográfica del Ebro (versión de URA del Gobierno Vasco) para
el control del mejillón cebra, todo el material que ha tomado contacto con el agua de
la zona húmeda ha sido desinfectado y tratado previamente, sumergiéndolo en una
disolución de lejía al 5% durante al menos 10 minutos, debidamente aclarado y secado
después.
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3.1.1/ Resultados
Se han obtenido un total de 82 capturas, 19 de las cuales se han producido
durante la campaña de 2015 y 53 en 2014. Durante 2014 se han capturado 8
ejemplares diferentes de galápago europeo Emys orbicularis, 18 de galápago leproso
Mauremys leprosa y 13 galápagos de los taxones exóticos Trachemys scripta elegans
(3) Trachemys scripta scripta (5) y Trachemys scripta hybrida (4) y Psedudemys sp. (1).
Durante 2015 han sido 4 los individuos diferentes de Emys orbicularis capturados, 8 de
Mauremys leprosa y 4 exóticos (Trachemys scripta elegans (1) Trachemys scripta
scripta (2) y Trachemys scripta hybrida (1). En la aliseda eútrofa del valle de Bolue se
capturó un ejemplar de Emys orbicularis en 2015.
A continuación, se pueden observar unas gráficas que muestran las capturas de las
diferentes especies por zonas. Así, en la figura 9 se observa el número total de
ejemplares para cada especie en cada zona y para las dos campañas (2014 y 2015) y la
figura 10 representa el mismo dato pero referente al período primaveral (período 1) u
otoñal (período 2) de 2014.

Figura 9: Localización de los ejemplares de galápagos capturados en el humedal de Bolue
durante las campañas 2014-15.
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Figura 10: Localización de los ejemplares de galápagos capturados en 2014 (Período 1:
Primavera; Período 2: Otoño)

En la figura 9 se puede observar como la mayoría de los galápagos son capturados en
la Balsa 2, con gran diferencia. Teniendo en cuenta las diferentes épocas (Figura 10) vemos
que en primavera de 2014 todavía se producían capturas en B1 y en otras zonas, mientras
que para otoño, el período más seco, todas las capturas proceden de B2, donde aún se
conserva una lámina de agua extensa. En 2015 todas las capturas se producen en B2, salvo
un ejemplar capturado en las huertas y otro exótico en Pilares. Como ya se ha citado en
2015 ya B1 no tenía agua ni para poder instalar una nasa.
Respecto a los desplazamientos de los galápagos por el humedal se ha observado que
los galápagos tienden a permanecen fieles a una zona mientras se mantenga un buen nivel
de inundación en ella, desplazándose a otra balsa o zona a medida que ésa se seca. Así en
la campaña 2014 el ejemplar macho de galápago europeo con chip: 900176000075740 era
capturado el 24.04 en B1 y al día siguiente 25.04 era recapturado en B2. Otro macho de la
misma especie (977200004552299) era capturado el 22.04 en B1 y recapturado el 30.04
en B2. De un año a otro se puede citar a otro macho de esta especie capturado el
23.04.2014 en el cauce del Larrañazubi junto a la presa y recapturado el 05.05.2015 en B2.
. Sabemos, también por otros años, que los desplazamientos entre los propios puntos
de muestreo son habituales dentro del propio período de trampeo. La variación de los
niveles de agua afecta en gran medida a los galápagos de agua dulce que se desplazan de
una zona a otra dependiendo de ésos. Por otra parte, estos desplazamientos se observan
principalmente en los ejemplares machos. Según un estudio que hicimos con E. orbicularis
mediante radioseguimiento, pudimos observar que éstos se desplazan en gran medida
siguiendo a las hembras.
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A continuación se muestra una gráfica en la cual se puede comparar la evolución de
las capturas por zonas en los últimos años. Se observa claramente que mientras B1 era
uno de los puntos con mayor capturabilidad, la desecación de esta balsa ha provocado la
disminución del número de capturas y por ende del uso que hacen los galápagos de la
misma. A la vez, se ha incrementado esta capturabilidad en B2.

Figura 12: Proporción de capturas de galápagos tanto autóctonos como exóticos en las
distintas zonas del humedal de Bolue en los últimos años.

3.1.2/ Sueltas de ejemplares de galápagos autóctonos del CRFSB
Desde hace unos años, todos los ejemplares de galápagos autóctonos que son
llevados al CRFSB, cuya procedencia es desconocida o de fuera de territorio vizcaíno,
son identificados mediante inserción de microchip subcutáneo (o señales periféricas
en el caso de los ejemplares de pequeño tamaño) y, si se encuentran en buen estado
de salud, son liberados posteriormente en el humedal de Bolue. De esta forma, se
devuelve a la naturaleza a estos animales incluidos en el CVEA y al mismo tiempo se
refuerza la población existente en el humedal, cuyo origen es también incierto.
En 2014 un macho de europeo y una hembra de leproso y en 2015 han sido 2
machos de E. orbicularis y una hembra y un macho de M. leprosa. Todas estas sueltas
se han producido en la Balsa 2, al ser la única que mantiene lámina de agua libre
permanente.
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PIT

Sexo

Peso

L.E.

Fecha

ZONA

LUGAR

E. orbicularis

981098104681369

macho

473

140,55

17.10.2014

B2

Bolue

M. leprosa

981098104683428

hembra

755

180,5

B2

Bolue

E. orbicularis

981098104739031

macho

571

151,15

17.10.2014
16.06.2015

B2

Bolue

M. leprosa

981098104736072

hembra

274

123,2

16.06.2015

B2

Bolue

M. leprosa

981098104737537

macho

398

146,8

16.06.2015

B2

Bolue

112,2

11.09.2015

B2

Bolue

Especie

E. orbicularis

981098104739448

macho

274

3.1.3/ Galápagos Exóticos
Respecto a los galápagos exóticos no podemos hacer un seguimiento de su
población y de sus movimientos como con los ejemplares autóctonos, ya que son
extraídos del medio natural debido a su potencial invasor. No obstante podemos
analizar algunos otros factores de interés.

Figura 13: Número de ejemplares exóticos capturados y extraídos del humedal de Bolue en
los últimos años.

La figura 13 muestra la evolución de las capturas en el humedal de Bolue
durante los últimos años. A pesar de que el esfuerzo de trampeo ha variado entre
años, por lo que los resultados no son fácilmente comparables, esta gráfica nos da una
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idea de la tendencia en la extracción de galápagos exóticos en los últimos años. Así
vemos que tras la extracción masiva de galápagos exóticos que tuvo lugar en los
primeros años del proyecto “SOS GALÁPAGOS”, a partir de 2009, el número de
capturas se ha mantenido moderado, en torno a la docena de ejemplares al año. En
2015 se ha practicado un esfuerzo menor de muestreo para comprobar si esta
tendencia se compensa y regula incrementando de nuevo el esfuerzo al que ha venido
siendo regular para los últimos años.
Aunque el número de capturas ha venido disminuyendo con los años, se ha
venido a situar en un número constante próximo a los 10-12 ejemplares (desde 2009,
exceptuando 2015). Éste pudiera ser más o menos el número aproximado de individuos
liberados anualmente en el humedal de Bolue. Además, si tenemos en cuenta el
porcentaje de individuos capturados, en 2014-15, de cada taxón (Figura 14), observamos
como ya T. s. elegans es la menos capturada, superada incluso por Pseudemys nelsonni. El
taxón más capturado en el humedal de Bolue durante 2014 y 2015 es Trachemys scripta
hybrida, que coincidiría con la más comercializada actualmente en el mercado.

Figura 14. Porcentaje por taxones de los ejemplares capturados en Bolue.

La reproducción de galápagos exóticos en el humedal de Bolue ha sido ya constatada.
Las primeras hembras enterrando sus huevos fueron localizadas en 2001. No obstante no
se pudo comprobar el reclutamiento de juveniles hasta 2007, que se capturó un ejemplar
del año.
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La época de puesta hasta la fecha ha sido el mes de junio, fundamentalmente la
segunda quincena, aunque durante 2013 fuimos testigos de un hecho insólito ya que se
observó a 5 hembras realizando su puesta durante la primera quincena de agosto, además
de otras 6 poniendo en junio.
Este hecho se citó como preocupante ya que en otras áreas, como el Levante
mediterráneo, donde se han convertido en potentes invasoras, se han adaptado de tal
manera que algunas hembras realizan varias puestas por temporada. No obstante,
durante 2014-15 si bien hemos localizado varias puestas y hembras poniendo (8 en total),
todas ellas han sido dentro las fechas más comunes y habituales, próximas al solsticio de
verano.

Galápago exótico detectado realizando su puesta junto a la caseta de bombas en Bolue.

Se mantienen durante 2014 y 2015 las zonas de puesta tradicionales y las nuevas que
se detectaron durante la campaña 2013.
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Figura 15. Humedal de Bolue con las zonas tradicionales de puesta (naranja) y las zonas
localizadas en 2013 (Rojo).

3.2/ Otros grupos faunísticos considerados invasores y vegetación invasora
El estudio de la ictiofauna este año se ha vuelto a basar a la obtención de datos
mediante los ejemplares atrapados en las trampas de captura en vivo para tortugas. Como
se ha indicado en el apartado 2.2 se han capturado ejemplares de gambusia Gambusis sp.
de carpín dorado Carassius auratus y de carpa común Cyprinus carpio.
En cuanto a los mamíferos, se han mantenido las labores de vigilancia ante la
posible aparición del Coipú Myocaster coipu, sin detectarse ejemplares. Se puede
considerar como abundante y, a juzgar por los contactos visuales y mediante cámaras de
fototrampeo, en claro incremento al visón americano Neovison vison.

Visón americano detectado mediante fototrampeo.
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Durante 2014-15 no se ha detectado ninguna anátida de corral, híbrida o exótica,
por lo que no ha sido necesaria la extracción de ejemplares.

Ánade híbrido.

Por lo que respecta a las especies exóticas vegetales, el grado de invasión por la
planta de las mariposas (Buddleja davidii) continúa siendo alarmante, sobre todo en la
ribera del cauce del río Larrañazubi a su paso por el humedal de Bolue. La hierba de la
Pampa Cortaderia selloana podría considerarse cuasi-controlada dentro de los límites del
humedal. La Fallopia japonica está siendo gestionada por la agencia URA dentro de un
plan integral de control y erradicación de esta especie de las riberas de los cauces fluviales
vascos. No obstante, se mantienen las labores de control y vigilancia de la posible
aparición de la especie dentro de los límites del parque. Por su parte la onagra Oenothera
biennis y el aligustre del Japón Ligustrum japonicum, también se está haciendo fuertes y
cada vez más abundantes en la zona.
Las consecuencias de estas especies invasoras en los espacios naturales vienen
dadas por el desplazamiento a otras especies autóctonas, al competir con ellas por el sol
así como por los nutrientes y el suelo. Alteran, además, la dinámica de los ecosistemas que
ocupan, produciendo efectos negativos sobre la biodiversidad y en las zonas húmedas
suelen ocupar el nicho ecológico de especies de vegetación de ribera, no sólo de la flora
local, sino también sobre la fauna asociada a ella. Por ello, sería conveniente realizar un
inventario de especies invasoras y una descripción del grado de invasión en la que se
encuentran en este espacio natural, anotando las labores recomendadas a llevar a cabo
para cada especie o de manera más integral.
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4/ MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y CONTROL DE LA COLMATACIÓN
Tras las labores de descolmatación y rejuvenecimiento del humedal llevadas a cabo
en 2011 y que tuvieron como principal destino la B2 y el canal del Larrañazubi, desde 2012
se han realizado otras labores de mantenimiento, vigilancia y asesoramiento.
Uno de los principales objetivos desde 2013 a 2015 ha sido la habilitación de la
Balsa 1, mediante su descolmatación y la habilitación de los canales de entrada y salida de
agua.

Figura 16: Labores de descolmatación previstas en B1. Blanco: observatorio; naranja: azud;
azul: canales de alimentación y desagüe del agua; rojo: itinerario previsto para la maquinaria.

Hemos asesorado sobre la importancia de esta labor y sus consecuencias en caso de
no realizarse, de acuerdo a los resultados obtenidos con las especies de fauna indicadora.
Las labores propuestas a desarrollar, según las diferentes fases de actuación, son las
siguientes:
1.- Acondicionamiento y preparación previa.
2.- Entrada de maquinaria pesada para la descolmatación.
3.- Extracción de sedimentos.
4.- Habilitación del azud.
5.- Acondicionamiento y restauración ambiental posterior.
6.- Seguimiento posterior mediante el uso de especies indicadoras.

BOLUE Ingurumen Ikerketak

30

Buenetxea, X.

HUMEDAL DE BOLUE

GETXO.2014-2015

Por diversas razones burocráticas. Esta labor no se ha realizado y la Balsa 1 se
encuentra totalmente colmatada y sin ninguna lámina de agua libre. Los resultados
obtenidos con los seguimientos de las especies de aves indicadoras y de los galápagos
autóctonos indican claramente la necesidad de ampliar las láminas de agua abierta en el
humedal y de incrementar así la heterogeneidad y variedad de hábitats en el mismo.
Se propone así, un plan de desbroce más ambicioso que el mantenimiento

habitual, hasta que se lleven a cabo las labores de descolmatación mediante
maquinaria pesada. Este desbroce incluye las siguientes zonas (figura 17):


B2: los taludes principalmente.



B1: si bien está totalmente colmatada, en invierno y cuando llueve se
forma una pequeña capa de agua que permite la aparición y observación
de alguna anátida y limícola invernante y/o en paso. De esta forma se le
vuelve a dar uso al observatorio allí instalado, hasta que se pueda realizar
la obra principal de descolmatación de B1.



B3: balsa y canales adyacentes.



Otros canales internos conocidos.

Figura 17: Zonas previstas para la actuación, mediante desbroce.
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4.1/ Labor propuesta mediante Maquinaria pesada
El problema de la colmatación en el humedal de Bolue se ha acentuado en los
últimos años, ya que además del propio proceso natural, se han incrementado las
precipitaciones torrenciales y con ellas los caudales de avenida y el consiguiente arrastre
de sedimentos. A ello hay que añadir algunas “cortas a hecho” y otros movimientos de
tierra que se han realizado en plantaciones forestales y terrenos agrícolas del curso alto
del valle.
Habiéndose actuado durante 2011 sobre las zonas más urgentes, sería conveniente
proseguir esta labor con otros puntos que previamente tuvieron lámina de agua y que
actualmente se encuentran colmatados o muy colmatados. Estas zonas donde se aconseja
una próxima actuación serían (figura 18) las que conocemos a nivel de gestión como: Balsa
1 y “Terraza”. La actuación ha de realizarse mediante regeneración con maquinaria
pesada. Este método se emplea principalmente en carrizales degradados, con sedimento
acumulado de muchos años y, por lo tanto, en avanzado estado de colmatación. Permite la
creación de carrizales húmedos, facilitando su posterior rebrote y permitiendo eliminar la
vegetación leñosa que se haya instalado. Consiste en excavar hasta un poco por encima de
la profundidad a la que se encuentran los rizomas. Esta profundidad puede variar, según
los años que lleve sin extraerse nada y puede oscilar entre los 5-50 cm. Al mismo tiempo,
puede aprovecharse la máquina para eliminar la colonización de leñosas no deseadas. Hay
que tener en cuenta que se trata de maquinaria pesada que podría hundirse si el substrato
sobre el que trabaja no es firme. Suelen ser retroexcavadoras, con el brazo que sujeta la
pala de la mayor longitud posible para incrementar su radio de acción. El camino que debe
recorrer, además de sobre terreno firme, debe de ser el mínimo posible y evitar las
maniobras, que sólo dañarían el medio.

Figura18: Áreas a intervenir en el humedal de Bolue.
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Este método, por lo tanto, lleva a la sucesión vegetal a su principio, dependiendo
de la profundidad de excavación. Como ventajas presenta: la reducción en peso de la capa
superficial, el incremento de la profundidad del agua, la creación de aguas abiertas
temporales, extrae los troncos de las plantas leñosas invasoras y mejora la calidad del
carrizo para la vida salvaje. Los inconvenientes serían: la eliminación de suelos, el gran
coste que tiene y la dificultad de los accesos para la maquinaria pesada.
La planificación de la actuación será diferente dependiendo de las propias
características del área sobre la que se actúe. Además, se debe tener en cuenta un
acondicionamiento y regeneración natural del medio posterior a la actuación. También
sería recomendable estudiar la posibilidad de reducir para años sucesivos la llegada de
sedimentos mediante actuaciones aguas arriba del humedal. Así sería conveniente la
adecuación de filtros verdes, azudes o trampas de sedimentos en lugares de fácil acceso.
Una vez finalizada la actuación se debe comenzar con la recuperación de la ribera y
acondicionamiento medioambiental, para ello se deben emplear plantas de especies
autóctonas y propias de este tipo de hábitat. Además y a ser posible se recomienda utilizar
plantas de semilla de procedencia autóctona.

4.2/ Desbroce por debajo de la superficie del agua
Este método es muy efectivo para reducir la dominancia de carrrizo en el humedal.
Permite las cortas y el control de esa vegetación sin necesidad de quitar el agua de una
zona y posibilita, también, abrir y mantener balsas de agua abierta en el interior del
carrizo, sin tener que realizar alteraciones o cambios en el régimen hídrico. Su fundamento
está en cortar el carrizo en máximo momento de crecimiento, lo que unido a que el tallo
queda sumergido en el agua, inhibe mucho más su fuerza de desarrollo y rebrote. Si la
primera corta se produce en la primavera temprana, se hace aconsejable otra corta
durante la fase de crecimiento de ese mismo año. Se tiene que tener en cuenta el fango,
los sedimentos y cantidad de materia y paja inerte. Ésta debiera ser rastrillada y
amontonada en hileras o montones, para proceder posteriormente a su quema, traslado o
pudrición. La maquinaria necesaria sería la motodesbrozadora, manual o mecánica, de
cuchilla.


Humedal: En la Figura 17 se pueden consultar las áreas de afección propuestas
mediante esta técnica en el humedal.



Cauces de Río: se debe tener cuidado y ser respetuoso con la fauna y especialmente
con el pez espinoso. Por ello se recomienda evitar cualquier tipo de actuación, entre
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abril-septiembre (no incluido) en aquellos tramos donde se conozca su existencia. En
principio y a falta de conocerlo con más detalle, serían las cuencas de Gobela, Kandelu
y el propio humedal. Lo que se desaconseja es cualquier tipo de labor que implique el
pisoteo y la remoción del lecho del río, no tanto los trabajos en el talud, aunque se
debiera evitar que el material se vaya al cauce.

4.3/ Labores de jardinería en el humedal


Mantenimiento: aunque desde un punto de vista naturalístico se desaprueban las
siegas en toda la franja borde del humedal, el período en el cual es sumamente
desaconsejable sería desde abril, hasta mediados de agosto.



Acciones puntuales: éstas serían las actividades relacionadas con la poda o la corta de
árboles o ramas caídas o partidas, que suelen producirse como consecuencia de
fenómenos naturales externos. Si este material está en el interior del espacio natural,
se recomienda no intervenir y dejar que siga su curso de pudrición natural. Sólo se
aconseja realizar este tipo de trabajo si la rama o árbol está cerca del camino
periférico y así se considera por valores paisajísticos y de seguridad, sobre todo.



Mantenimiento de infraestructuras preexistentes: Este apartado se refiere al
mantenimiento de los observatorios, pareos, vallas, papeleras, etc., que se van
deteriorando, tanto por un mal uso de los mismos como por las propias inclemencias
naturales.
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5/ ACCIONES DE CARÁCTER DIDÁCTICO
Durante 2014 y 2015, como es habitual, este equipo de trabajo ha ofrecido
información sobre el humedal de Bolue así como sobre la problemática de las especies
exóticas invasoras a todos aquellos particulares que se han acercado al humedal y han
mostrado interés o curiosidad por nuestro trabajo. Asimismo, hemos impartido visitas
guiadas y talleres dirigidos a escolares de la ESO de centros educativos de la zona, se ha
dado información, también, al público en general a través otros medios de información
(radio, blog: http://sosgalapagos.blogspot.com) y se han realizado varias jornadas de
anillamiento de puertas abiertas, a las cuales acuden cada vez más personas interesadas.
Se han presentado diversas ponencias orales y paneles en varios congresos y
jornadas y se han dado charlas para los colectivos y organizaciones de toda índole que lo
han solicitado.
A raíz de un taller de cajas nido realizado durante la Aste Berdea 2015, se han
colgado las cajas nido por los parques urbanos del municipio de Getxo. Previamente
habíamos solicitado a cada niñ@ que hiciera un dibujo en su caja-nido para personalizarla
y le pusiera un número. Al instalarlas en los parques hemos anotado el parque, el árbol y la
localización GPS de cada lugar, además de hacerles una fotografía. Esta información se le
ha remitido a la dirección que previamente nos habían facilitado al hacer la caja-nido. Esta
actividad puede ser consultada en la web del Ayuntamiento de Getxo.

Dos de las cajas.nido colgadas en los parques urbanos de Getxo.
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ANEXOS
Inventario de Especies de Aves
Desde el año 2002 se comenzó con el inventario de especies del humedal y valle de
Bolue. Tiene carácter abierto pues se van añadiendo especies a medida que se localizan en
el espacio natural. Este inventario refleja el estatus del uso que hacen del espacio, bien sea
en el propio humedal o en el resto del valle. Además, se incluye su categoría de protección
o catalogación.

Nombre

Especie

CAV H.B.

CVEA

Izena

Zampullín común
Somormujo cuellirrojo

Tachybaptus ruficollis
Podiceps grisegena

Si
Io

Nex
A

R
NA

Txilinporta txikia
Murgil lepagorria

Cormorán grande

Phalacrocorax carbo

I/e/n

VH

NA

Ubarroi handia

Garza real

Ardea cinerea

I/e/n

N

NA

Lertxun hauskara

Garza imperial

Ardea purpurea

E

T

R

Garcilla bueyera

Bubulcus Ibis

(I)

O

NA

Lertxuntxo iztaina

Garceta común

Egretta garzetta

Si

I

NA

Lertxuntxo txikia

Avetorillo común

Ixobrychus minutus

E

Nex

R

Amiltxori zuria

Martinete común

Nycticorax nycticorax

E/¿n?

TH

R

Amiltxoria (arrunta)

Espátula común

Platalea leucorodia

P/i

O

V

Mokozabala zuria

Ganso del Nilo

Alopochen aegyptiaca

INTR

EX

NA

Antzar egiptiarra

Pato mandarín

Aix galericulata

INTR

EX

NA

Ahate mandarin

Ánsar común

Anser anser

P/i

O(I)

NA

Antzara hankagorrizta

Barn. Canadiense grande Branta canadensis

Intr

A

NA

Branta Kanadiarra

Silbón europeo

Anas penelope

P/i

O(I)

NA

Ahate txistularia

Ánade friso

Anas strepera

I/s

I

NA

Ipar-Ahatea

Cerceta común

Anas crecca

I

I

NA

Zertzeta arrunta

Ánade azulón

Anas platyrhynchos

Si

N

NA

Basahatea

Ánade rabudo

Anas acuta

P/i

O(T)

NA

Ahate buztanluzea

Cerceta carretona

Anas querquedula

P

O

NA

Uda-zertzeta

Cuchara común

Anas clypeata

Si

T

NA

Ahate mokozabala

Porrón europeo

Aythya ferina

Si

A

NA

Murgilari arrunta

Porrón moñudo

Aythia fuligula

I

V(t)

NA

Murgilari mottoduna

Abejero europeo

Pernis apivorus

E

V

R

Milano negro

Milvus migrans

E

V

NA

Miru beltza

Milano real

Milvus milvus

S/i/p

V

E

Miru gorria

Culebrera europea

Circaetus gallicus

E

O

R

Arrano sugezalea

Aguilucho lagunero occ.

Circus aeruginosus

P(i)

A

R

Zingira-Mirotza

Aguilucho pálido

Circus cyaneus

Si

V

IE

Mirotz zuria

Gavilán común

Accipiter nisus

Si

V

IE

Gabiraia arrunta

Busardo ratonero

Buteo buteo

Si

VH

NA

Zapelatz arrunta
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Nombre

Especie

CAV H.B.

CVEA

Izena

Águila calzada
Cernícalo vulgar

Aquila pennata
Falco tinnunculus

E
Si

V
V

R
NA

Arrano txikia
Belatz gorria

Esmerejón

Falco columbarius

P/i

O

R

Belatz txikia

Alcotán europeo

Falco subbuteo

E

V

R

Zuhaitz-belatza

Halcón peregrino

Falco peregrinus

Si

O

R

Belatz handia

Codorniz común

Coturnix coturnix

E

O

NA

Galepera (arrunta)

Rascón europeo

Rallus aquaticus

Si

N

R

Uroilanda handia

Polluela Pintoja

Porzana porzana

P/i

¿T?

IE

Uroilanda pikartu

Gallineta común

Gallinula chloropus

S

N

NA

Uroiloa (arrunta)

Focha común

Fullica atra

Si

Nex

NA

Kopetazuri arrunta

Chorlitejo chico

Charadrius dubius

P/e

O

V

Chorlitejo grande

Charadrius hiaticula

Txirritxo txikia

P/i

T

NA

Txirritxo handia

Chorlito dorado europeo Pluvialis apricaria

P/I

O

NA

Urre-txirri arrunta

Cigüeñuela común

Himantopus himantopus

P/E

O(T)

IE

Zankaluzea

Avefría europea

Vanellus vanellus

P/I

O(T)

NA

Hegabera

Correlimos común

Calidris alpina

I/P

V

R

Agachadiza común

Gallinago gallinago

I/P

I

NA

Istingor arrunta

Agachadiza chica

Lymnocryptes minimus

P/I

I

NA

Istingor txikia

Chocha perdiz

Scolopax rusticola

Si

I

NA

Oilagorra

Archibebe común

Tringa totanus

P/i

T

NA

Bernagorri arrunta

Andarríos grande

Tringa ochropus

P/i

T

NA

Kuliska iluna

Andarríos chico

Actitis hypoleucos

E

T

R

Kuliska txikia

Gaviota cabecinegra

Larus melanocephalus

I

O

NA

Antxeta burubeltza

Gaviota reidora

Chroicocephalus ridibundus

I/s

VH

NA

Antxeta mokogorria

Gaviota patiamarilla

Larus michahellis

S

VH

NA

Kaio ankahoria

Gaviota sombría

Larus fuscus

S

V

NA

Kaio iluna

Paloma bravía

Columba livia

S

O

NA

Haitz-usoa

Paloma torcaz

Columba palumbus

P/e

N

NA

Paga usoa

Tórtola turca

Streptopelia decaocto

S

N

NA

Usapal turkiarra

Tórtola común

Streptopelia turtur

P/e

N

NA

Usapala (arrunta)

Cuco común

Cuculus canorus

E

N

NA

Kukua (arrunta)

Lechuza común

Tyto alba

S

VH

NA

Hontza zuria

Autillo europeo

Otus scops

E

N

NA

Apo-hontza

Mochuelo común

Athene noctua

S

O

NA

Mozoloa (arrunta)

Cárabo común

Strix aluco

S

N

NA

Urubia (arrunta)

Búho campestre

Asio flammeus

P/I

T

R

Zingira-hontza

Chotacabras europeo

Caprimulgus europaeus

E

VH

IE

Zata (arrunta)

Vencejo común

Apus apus

E

VH

NA

Sorbeltz arrunta

Martín pescador común

Alcedo atthis

S

TH

IE

Martin arrantzalea

Abubilla

Txirri arrunta

Upupa epops

E

V

V

apam-oilarra

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla

E

N

IE

Lepitzulia

Pito real

Picus viridis

S

O

NA

Okil berdea

Pico picapinos

Dendrocopos major

S

O

NA

Okil handia

Pico menor

Dendrocopos minor

S

N

IE

Okil txikia
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Nombre

Especie

CAV H.B.

CVEA

Izena

Alondra común
Golondrina común

Alauda arvensis
Hirunda rustica

Si
E

O
VH

NA
NA

Hegatxabal arrunta
Enara arrunta

Avión zapador

Riparia riparia

E

VH

V

Avión común

Delichon urbicum

E

VH

NA

Enara azpizuria

Bisbita pratense

Anthus pratensis

I/P

I

NA

Negu-txirta

Bisbita arbóreo

Anthus trivialis

E

V

NA

Uda-txirta

Lavandera boyera

Motacilla flava

E

T

NA

Larre-buztanikara

Lavandera cascadeña

Motacilla cinerea

S

N

NA

Buztanikara horia

Lavandera blanca

Motacilla alba

S

N

NA

Buztanikara zuria

Chochín común

Troglodytes troglodytes

S

N

NA

Txepetxa

Acentor común

Prunella modularis

Si

N

NA

Tuntun arrunta

Petirrojo europeo

Erithacus rubecola

S

N

NA

Txantxangorria

Ruiseñor común

Luscinia megarhynchos

E

VH

NA

Urretxindorra

Ruiseñor pechiazul

Luscinia svecica

P

TH

NA

Paparrurdina

Colirrojo tizón

Phoenicurus ochruros

S

N

NA

Buztangorri iluna

Colirrojo real

Phoenicurus phoenicurus

E

V

V

Bustangorri argia

Tarabilla norteña

Saxicola rubetra

E

V

IE

Pitxartxar nabarra

Tarabilla europea

Saxicola rubicola

S

N

NA

Pitxartxar burubeltza

Collalba gris

Oenanthe oenanthe

E

VH

NA

Buztanzuri arrunta

Mirlo común

Turdus merula

S

N

NA

Zozo (arrunta)

Zorzal real

Turdus pilaris

P/i

O

NA

Durdula

Zorzal común

Turdus philomelos

Si

N

NA

Birigarro arrunta

Zorzal alirrojo

Turdus iliacus

P/I

I

NA

Birigarro txikia

Cetia ruiseñor

Cettia cetti

S

N

NA

Errekatxindorra

Cistícola buitrón

Cisticola juncidis

S

N

NA

Ihi-txoria

Buscarla pintoja

Locustella naevia

E

TH

NA

Benarriz nabarra

Carricerín común

Acrocephalus schoenobaenus

P/e

T

E

Benarriz arrunta

Carricero común

Acrocephalus scirpaceus

E

N

R

Lezkari arrunta

Carricero tordal

Acrocephalus arundinaceus

E

Nex

R

Lezkarri karratxina

Zarcero políglota

Hippolais polyglotta

E

N

NA

Sasi-txori arrunta

Curruca cabecinegra

Sylvia melanocephala

S

O

IE

Txinbo burubeltza

Curruca zarcera

Sylvia communis

E

N

NA

Sasi-txinboa

Curruca mosquitera

Sylvia borin

E

N

NA

Baso-txinboa

Curruca capirotada

Sylvia atricapilla

Se

N

NA

Txinbo kaskabeltza

Mosquitero papialbo

Phylloscopus bonelli

E

V

NA

Txio lepazuria

Mosquitero común

Phylloscopus collybita

Si

Mosquitero ibérico

Phylloscopus ibericus

Mosquitero musical

Phylloscopus trochillus

Reyezuelo listado

Regulus ignicapilla

Papamoscas gris
Papamoscas cerrojillo

Uhalde-Enara

I

NA

Txio arrunta

N

NA

Txio iberiarra

S/e

T

R

Si

N

NA

Erregetxo bekainzuria

Muscicapa striata

E

N

NA

Euli-txori grisa

Ficedula hypoleuca

P/e/n

T

R

Euli-txori beltza

Mito común

Aeghitalos caudatus

S

N

NA

Buztanluzea

Carbonero palustre

Poecile palustris

S

N

NA

Kaskabeltz txikia

Herrerillo capuchino

Lophophanes cristatus

S

I

NA

Amilotx mottoduna
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Nombre

Especie

CAV

H.B.

CVEA

Izena

Carbonero garrapinos
Herrerillo común

Parus ater
Cyanistes caeruleus

Si
S

I
N

NA
NA

Pinu-kaskabeltza
Amilotx urdina

Carbonero común

Parus major

S

N

NA

Kaskabeltz handia

Agateador europeo

Certhia brachydactyla

S

N

NA

Gerri-txori arrunta

Pájaro-moscón europeo

Remiz pendulinus

S

No/I

IE

Dilindaria

Alcaudón dorsirrojo

Lanius collurio

E

V

NA

Antzandobi arrunta

Alcaudón real

Lanius meridionalis

S

O

NA

Antzanbodi handia

Alcaudón común

Lanius senator

S

A

V

Arrendajo euroasiático

Garrulus glandarius

S

N

NA

Eskinosoa

Urraca común

Pica pica

S

N

NA

Mika

Corneja negra

Corvus corone

S

V

NA

Belabeltza

Estornino pinto

Sturnus vulgaris

Si

VH

NA

Araba-zozo pikarta

Gorrión común

Passer domesticus

S

N

NA

Etxe-txolarrea

Gorrión molinero

Passer montanus

S

Nex

NA

Landa-txolarrea

Pinzón vulgar

Fringilla coelebs

S

N

NA

Txonta arrunta

Serín verdecillo

Serinus serinus

S

N

NA

Txirriskil arrunta

Verderón común

Chloris chloris

S

N

NA

Txorru arrunta

Jilguero europeo

Carduelis carduelis

S

N

NA

Karnaba

Jilguero lúgano

Carduelis spinus

S/i

I

IE

Tarina

Pardillo común

Carduelis cannabina

S

V

NA

Txoka arrunta

Camachuelo común

Pyrrhula pyrrhula

S

N

NA

Gailupa

Escribano cerillo

Emberiza citrinella

Si

V

NA

Berdantza horia

Escribano palustre

Emberiza schoeniclus

S

I

R

Escribano triguero

Emberiza calandra

S

V

NA

Antzandobi kaskagorria

Zingira-berdantza
Gari-berdantza

El contenido de las columnas 3, 4 y 5 se interpreta de esta forma:
Columna 3 (CAV): Estatus de las diferentes especies inventariadas, para el conjunto de la
Comunidad Autónoma Vasca, según la publicación del Gobierno Vasco: “VERTEBRADOS
CONTINENTALES. Situación actual en la Comunidad Autónoma Vasca” (varios autores,
1.998):

S:

Especie sedentaria.

Si:

Especie sedentaria cuya población se incrementa durante el período invernal.

Se:

Especie sedentaria cuya población se incrementa durante el período estival.

I:

Especie de presencia invernante.

Io:

Especie invernante ocasional.

E:

Especie de presencia estival.
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Especie que aparece o se observa durante sus migraciones.

INTR: Especie introducida o asilvestrada recientemente, pero de origen foráneo.
():

Especies que no aparecen en la citada publicación.

En muchos casos aparece una primera letra en mayúscula, seguida de un guión (/) y
otra u otras, posteriores, en minúscula. Ello indica que aunque generalmente aparezca en
el territorio en una de las clasificaciones, también, si bien menos usual, puede aparecer en
las otras, que se encuentran señaladas en minúscula.

Columna 4 (HB): Uso que cada especie hace del Humedal de Bolue. No ya de todo el valle
de Bolue, sino, de la propia zona húmeda en sí. De esta forma, algunas celdas se observan
vacías, debido a que los taxones correspondientes, se localizan en otros hábitats o zonas
del valle de Bolue. Así, las categorías empleadas son:

T:

“temporal”. Especies que permanecen un período de tiempo más o menos
prolongado en el humedal, dependiendo de él, la mayor parte del día. Esta
dependencia puede ser para alimentarse, descansar, como refugio, etc. La “H”,
posterior indicaría que es habitual su presencia temporal en el enclave.

V:

“visitante”. Especies que visitan el humedal, bien sea para alimentarse, refugiarse,
dormir, lavarse y beber agua, pero que no ocupan la mayor parte del día en el lugar.
Estas visitas pueden ser durante muchos días seguidos o de vez en cuando y su
tiempo de permanencia allí, diferente según taxones. Este período debe ser menor
al que permanecen las especies temporales (invernantes o estivales), de lo contrario,
pasaría a una de esas categorías o, si este hecho es puntual, se indicaría entre
paréntesis. Si estas visitas son muy seguidas y habituales, se le añade una “H”.

O:

“ocasional”. Taxones que han sido observados o se les observa ocasionalmente en el
humedal. Es decir, su aparición suele ser ocasional, lo cual puede deberse a
diferentes motivos. En ocasiones, esta categoría, puede ir acompañada de una de las
otras, entre paréntesis. Ello implicaría, que a pesar de su carácter ocasional, existe o
se dispone de alguna cita o dato, de alguna vez que han permanecido más tiempo en
el enclave.

N:

“nidificante”. Especie que nidifica dentro del humedal de Bolue.

Nex: “Nidificante extinto”. Especie que ha nidificado en el humedal, pero cuya
reproducción no ha sido confirmada en los últimos 5 años.
I:

“invernante”. Especie que pasa o ha pasado algún invierno.
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A:

“accidental”. Especie que aparece o ha aparecido de manera accidental en el
humedal. También si se la considera muy rara o extraña como para observarla en
este enclave. No presenta más de tres observaciones.

EX:

especie exótica, normalmente escapada de granja.

Algunos taxones en lugar de categorías tienen signos de interrogación “¿?”. Esto es
debido a que, o bien los datos existentes hasta el momento no aportan la información
suficiente para anotarlos en una de las citadas categorías (ej., polluela pintoja); o también,
a que esa especie ha aparecido recientemente en el humedal y no se sabe, aún, cuál será
su comportamiento (ej., pato mandarín).

Columna 5 (CVEA): Categoría de protección de cada especie, de acuerdo al “Catálogo
Vasco de Especies Amenazadas”.
“E”:

En peligro de Extinción.

“V”:

Vulnerable.

“R”:

Rara.

“IE”:

De interés especial.

“NA”: No Amenazada.
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