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Seguimiento Faunístico del Humedal de Bolue 

GETXO. 2017 

 

1/ INTRODUCCIÓN 

Este documento hace referencia a los trabajos llevados a cabo durante 2017 y que 

se pueden considerar como la continuación de las labores emprendidas previamente y que 

aparecen reflejadas en los informes correspondientes a otros años previos. Para más 

Información se recomienda consultar informes previos. La introducción coincide, en buena 

parte, con la de ediciones anteriores ya que al tratar el mismo concepto, y al apenas 

presentar variaciones, se expone a continuación a modo de recordatorio.  

 

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 
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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. 

 

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 extensiones continuas 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 2017 han llevado una continuidad 

respecto a las de años previos y se pueden resumir en: 

 

 Seguimiento faunístico. 

 

 Control de Especies Invasoras y proyecto SOS GALÁPAGOS. 

 

 Asesoramiento en las labores de gestión y manejo del humedal, así como 

publicaciones, educación ambiental, etc. 
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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: Vista aérea del humedal de Bolue con las principales láminas de agua abierta: 
(Balsa 1 (B1), Balsa 2 (B2) y Balsa 3 (B3). Así se citarán en este documento. 

 

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. El fin que se persigue es proseguir con 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).  
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Inventario o lista abierta de aves detectadas en el Humedal de Bolue: 

Has aparecido 3 especies de aves nuevas respecto al año pasado, con lo cual el 

listado del inventario abierto, actualmente, asciende a 146 especies diferentes de aves 

observadas en el humedal y valle de Bolue, desde 2004 (el inventario puede consultarse en 

los Anexos de este documento). De éstas, 41 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”:  13 especies. 

 

Las nuevas especies detectadas son las siguientes, con su correspondiente estatus:  

Elanio azul o común, no aparece en el CVEA al ser una especie muy rara. 

Avión roquero, aparece como NO AMENAZADA. 

Picogordo, aparece como de INTERÉS ESPECIAL. 

 

Seguimiento de Especies Indicadoras del Humedal de Bolue: 

En cuanto a las especies indicadoras, los censos del 2017, junto a los datos de 

campañas anteriores, muestran la evolución que a continuación se muestra: 

 

Especies cuya población se mide por el número de territorios: rascón europeo 

Rallus aquaticus “Rara” (según el Catálogo Vasco de Especies Amenazadas (CVEA), polla de 

agua o gallineta común Gallinula chloropus “No amenazada”, carricero común 

Acrocephalus scirpaceus “Rara” y carricero tordal Acrocephalus arundinaceus “Rara”. 

 



HUMEDAL DE BOLUE  GETXO.2017 
 

 

BOLUE Ingurumen Ikerketak 5 Buenetxea, X. 

 

Figura 2: Evolución de las poblaciones de rascón y gallineta en el humedal de Bolue. 

 

La evolución de las poblaciones de estas especies mantiene la tendencia al 

descenso del número de territorios apreciada en temporadas previas (Buenetxea, X., 2016 

y 2014-2015). Tal y como ya se ha comentado previamente, ello será un reflejo de la 

progresiva colmatación que sufre este humedal (Buenetxea. 2014). La gallineta común 

mantiene poblaciones más nutridas en el río Gobela, donde el rascón apenas aparece 

puntualmente en tramos bien provistos de vegetación acuática. Llevar a cabo labores de 

mantenimiento, enfocadas al rejuvenecimiento y descolmatación del humedal favorecería 

a ambas especies.  

 

Respecto a los carriceros, tres son las especies inventariadas en el humedal de 

Bolue hasta la fecha. Dos de ellos han sido reproductores regulares (carricero tordal y 

carricero común) y otra, carricerín común, se sedimenta durante unos días en sus pasos 

migratorios. 

 

Las dos primeras especies han tenido una evolución diferente en sus poblaciones. 

Si (bien, el carricero común había mantenido hasta 2013 un número de territorios próximo 

a diez, el carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus) ha sufrido un declive generalizado 

en la franja cantábrica del cual no se ha librado finalmente el humedal de Bolue. Durante 

el año 2013 se escuchó cantar un macho durante la primera quincena del mes de mayo en 
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la zona de Balsa 2, pero posteriormente no se le ha volvió a detectar. Desde entonces no 

se ha escuchado, ni capturado para anillamiento ningún ejemplar, lo que parece confirmar 

que ya no se reproduce en este espacio natural (Buenetxea 2015, 2016). 

 

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

 

El carricero común (Acrocephalus scirpaeus) es menos selectivo y necesita 

territorios menos extensos. No obstante la progresiva desaparición de superficie de aguas 

abiertas en el humedal y de carrizal inundado, 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. No se escapa a estas tendencias el 

carricerín común (Acrocephalus schoenabaenus) que si bien no se suele censar, los datos 

recogidos de las capturas para anillamiento reflejan también un claro descenso. 

 

A continuación se muestran 3 gráficas (Figuras 4, 5 y 6) donde se puede observar el 

progresivo descenso respecto al número de ejemplares capturados en el humedal de 

BOlue durante las campañas de anillamiento: carricerín común; carricero común y 

carricero tordal. 
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HUMEDAL DE BOLUE  GETXO.2017 
 

 

BOLUE Ingurumen Ikerketak 8 Buenetxea, X. 

Especies cuya población se mide por el número de parejas: focha común (Fulica 

atra) “No amenazada” y avetorillo (Ixobrychus minutus), “Rara”. 

 

 

Figura 7: 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 (Figura 7). 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 láminas de agua abierta en el humedal.  
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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 garzetta) “No amenazada”. 

 

 

Figura 8: Evolución de las poblaciones de garza real, martinete y garceta común en el humedal.  

 

 

Garceta común Egretta garzetta en Bolue. 
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Las garzas o ardeidas, son un grupo faunístico de gran interés en cualquier zona 

húmeda. En la Figura 8 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 

vegetación de la Balsa 1. 

 

Figura 9: En amarillo zona de invernada de ardeidas y en rojo área de cría. 

 

Siguen reproduciéndose, tal y como se constató desde 2013, algunas escasas 

parejas de garza real y de 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. En 2017 se confirma la reproducción de, al menos, 2 parejas de garza real y 

una de martinete.  

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

 

Las principales especies de anátidas invernantes, aparte del sedentario ánade 

azulón (este año se han censado 14 individuos invernantes), son la cerceta común Anas 

crecca y el ánade friso Anas strepera. En 2017 han invernado 5 ejemplares de cerceta y, al 

menos, un friso (Figura 10). La climatología de este invierno frío y lluvioso habrá influido 

en los movimientos de estas aves, al igual que ha debido ocurrir con la agachadiza común.  

 

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 ese 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, y de nuevo en el invierno de 2017-18 se ha 
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observado un incremento que ha recordado a los datos del citado 2009 (Figura 11). Es 

interesante recordar una cita de tardía, para el humedal de Bolue, con 2 ejemplares 

observados el 01.04.2014. 

 

Figura 11: Evolución de la población invernante de agachadiza común. 

 

Este invierno además se han vuelto a observar 3 ejemplares de agachadiza chica 

Lymnocryptes minimus, en las Balsa 2 y 1, las cuales muy probablemente se han quedado 

a invernar. 
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De nuevo, en 2017, 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 vuelto a 

acompañar con regularidad 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, andarríos chico Tringa hypoleucos y de 

pequeños paseriformes como: ruiseñor pechiazul Lucinia svecica, pájaro-moscón europeo 

Remiz pendulinus o escribano palustre Emberiza schoeniclus que mantiene interesantes 

dormideros. También destacan por su interés los dormideros, durante los pases 

primaverales y otoñales, del citado escribano palustre y de otras especies más comunes 

como la golondrina común Hirundo rustica. Además, sigue siendo habitual escuchar el 

canto, durante su migración prenupcial, del carricerín común Acrocephalus 

schoenobaenus. 

 

No obstante, las citas más reseñables por su rareza sería la de un elanio azul 

Elanus caeruleus que anduvo sobrevolando y cazando en el humedal el día 11.12.2017 y la 

de 2 ejemplares de avión roquero Ptyonoprogne rupestris el 07.02.2018. Para ambas 

especies sería la primera cita en el humedal, al igual que para un pequeño grupo de 

picogorgo Coccothraustes coccothraustes que han invernado en Bolue. Destacar una cita 

de David Cantalejo que creía haber onservado 2 ejemplares de bigotudo Panurus 

biarmicus el 18.10.2017 en la Balsa 2. Esta interesantísima cita no ha podido ser 

confirmnada y ratificada. Este año, por otro lado, no hemos detectado la presencia de 

polluela pintoja Porzana porzana, citada en 2016 con dos ejemplares cantando el 27.04, 

en pleno período reproductor. 

 

Los resultados del anillamiento también nos llevan a conclusiones parecidas 

respecto al descenso de alhgunas de las especies indicadoras. En el ANEXO III a este 

documento se pueden consultar las gráficas de varias especies, algunas más indicadoras y 

otras menos- Estas gráficas muestran para cda especie la evolución de capturas con los 

años (A), así como sus fenologías (B). Estos resultados nos han permitido realizar el análisis 

conjunto final. Además en los anexos digitales se puede consultar el balance de las 

capturas   
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2.2/ Otros grupos 

Durante la campaña 2017 no hay novedades que reseñar respecto a otros grupos 

faunísticos, así que el lector puede consultar la información que hay hasta la fecha en los 

informes previos (Buenetxea 2014-2015 y 2016, principalmente y como más actuales.). El 

estudio de la ictiofauna en 2017, al igual que en años anteriores, 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 catalogado pez espinoso Gasterosteus gymnurus, principalmente en la Balsa 

2 y en Terrazas. También se han capturado anguilas Anguilla anguilla y en menor medida 

loinas Chondrostoma toxostoma.   

 

A raíz del descenso de los anfibios observado tras el episodio de ciclogénesis 

explosiva en Getxo (Buenetxea 2015 y 2016 y otros anteriores), parece que las poblaciones 

de algunas especies continúan recuperándose poco a poco. Así, se escuchan coros de rana 

verde Pelophylax perezi en la Balsa 2 y en “Terrazas”, 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 en el humedal de Bolue. 
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Para el estudio de los mamíferos de tamaño grande se han mantenido las diversas 

metodologías que se venían utilizando: búsqueda de rastros, foqueos nocturnos y la 

instalación de cámaras de fototrampeo- Durante 2017 no se ha añadido ninguna especie 

nueva a la lista ya existente, por lo que la lista de macromamíferos la componen: jabalí Sus 

scrofa, zorro rojo Vulpes vulpes, rata negra o campestre Rattus rattus, rata gris o rata 

parda Rattus norvegicus, tejón Meles meles, gineta Genetta genetta y garduña Martes 

foina y ardilla roja Sciurus vulgaris, además del exótico visón americano Neovison vison.  

2.3/ Análisis de los Resultados 

Los resultados obtenidos para 2017 confirman lo que ya veníamos apreciando y 

avisando desde 2015 (Buenetxea, 2015 y 2016). Se mantiene 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 otro 

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 al estar motivado por una alteración progresiva 

del hábitat acuático que ha ido perdiendo lámina de agua libre y superficie de carrizal 

inundado. En principio, este hecho parece no afectar tanto a las grandes ardeidas, que 

usan el humedal como área de reproducción o descanso invernal pero que pueden 

alimentarse en otras zonas húmedas, y sí a especies más pequeñas y territoriales como el 

rascón europeo, la gallineta o a las tres especies de carriceros. Sí bien es cierto que se 

aprecia un ligero descenso también en el número de ardeidas invernantes y las colonias 

reproductoras parecen haberse estancado. 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 cuyas fluctuaciones parecen estar relacionadas con la propia 

climatología del invierno.  

 

Otros taxones, como peces, anfibios y galápagos, también se han visto afectados 

por la colmatación y consiguente ausencia de agua de Balsa 1, ya que disminuye su 

territorio y se ven obligados a concentrarse en otras zonas donde se mantiene la lámina de 

agua permanentemente, tales como “Terrazas”, “Balsa 2” y en menor medida “Balsa 3”. 
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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 en buena 

parte del planeta. 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 2016 se cumplieron 15 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. 

 

 

Galápago invasor termorregulándose sobre una rama del humedal de Bolue. 
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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.) 

 

Como en otras campañas, 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. Los ejemplares exóticos han 

sido trasladados al 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. Todo el material que ha tomado contacto con el agua de 

la zona húmeda ha sido desinfectado y tratado previamente, 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.  

 

 



HUMEDAL DE BOLUE  GETXO.2017 
 

 

BOLUE Ingurumen Ikerketak 18 Buenetxea, X. 

Durante esta campaña 2017 se ha muestreado durante la primavera, entre el 19 de 

abril y el 2 de mayo, con 41 nasas portuguesas y 2 nasas grandes y durante el otoño, entre 

el 19 y el 28 de septiembre con 44 nasas portuguesas. Además, se ha muestreado de 

manera puntual con 2 nasas portuguesas los días 10-11 y 25-26 de marzo en B2. Así, se 

han trampeado 5 de las áreas de muestreo habituales: Balsa 2 (B2), Terrazas, Pilares, río 

Gobela, talud de anillamiento y cauce del río Larrañazubi (Figura 12).  

 

 

 

Figura 12: Superficie trampeada para la captura de galápagos mediante nasas en 2014. 

 

 

3.1.1/ Resultados 

 Se han obtenido un total de 127 capturas (ANEXO 2). De éstas, 75 capturas 

corresponden al período comprendido entre marzo-mayo y 52 a agosto-septiembre. A su 

vez, 66 capturas corresponden al muestreo primaveral de 10 revisiones y 51 de ellas al 

otoñal.  
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Tabla 1: Relación de capturas efectuadas en el humedal de Bolue por período de muestreo. 

Período 
2017 

Nº total capturas Nº ejemplares capturados 

TOTAL M.L E.O TOTAL Exóticas ML EO 

19.04 - 29.04 57 42 (74%) 13 (23%) 26 2 (8%) 18 (69%) 6 (23%) 

18.09 – 28.09 51 41 (80%) 5 (10%)  29 5 (17%) 20 (69%) 4 (14%)  

10.03 - 11.03 6 3 1 6 2 3 1 

02.05 y 16.05 12 8 3 12 1 8 3 

23.08 1 1 -- 1 -- 1 -- 

        

TOTAL 2017 127 95 (75%) 22 (17%) 48 10 (21%) 30 (62%) 8 (17%) 

 

A raíz de la Tabla 1, se puede apreciar como el porcentaje del total de capturas 

para Mauremys leprosa es del 75% y para Emys orbicuaris es del 17%, mientras que las 

exóticas se llevarían el 8% (hay que tener en cuenta que éstas no se recapturan, ya que 

son retiradas del medio). Si comparamos con el número de ejemplares diferentes, estos 

porcentajes varían, quedando entonces en 62% para M. leprosa, 17% para E. orbicularis y 

21% de exóticos. Estas proporciones pudieran ser, en parte, un reflejo de la abundancia de 

los diferentes taxones en el humedal.  

 

Si analizamos estas capturas respecto a las fechas, observamos que el número de 

ejemplares capturados de galápago europeo es menor en otoño que en primavera, 

mientras que para los taxones exóticos y para galápago leproso ocurre lo contrario.  

Debemos tener en cuenta que la principal lámina de agua abierta que permanece 

disponible en el humedal es B2 y es allí hacia donde los galápagos se dirigen cuando se van 

secando otras zonas. De hecho, hemos observado como tienden a permanecer 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. Por su parte, E. orbicularis parece ser mucho más 

variable en cuanto a sus querencias, realizando mayores desplazamientos que Mauremys. 

De hecho, durante los muestreos de 10 días, algunos ejemplares han sido capturados en 

B2, en B1 y en otra zona, con sólo 2-4 días de intervalo entre una captura y otra. La Tabla 2 

muestra algunas de las capturas de los ejemplares que han sido recapturados en 

diferentes zonas. Se muestran sólo algunas de las capturas más representativas respecto 
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de los desplazamientos, como la primera y la última en cada lugar (el total de las capturas 

puede consultarse en los ANEXOS 2). 

Tabla 2: Relación de ejemplares autóctonos capturados en zonas diferentes.  

Especie Chip Sexo Zona Fecha captura 

Emys orbicularis / 977200004756104 / hembra Balsa 3 22/04/2017 

Balsa 1 24/04/2017 

Balsa 2 02/05/2017 

Emys orbicularis / 977200005449177 / macho Balsa 2 10/03/2016 

Balsa 1 20/04/2017 

Balsa 2 24/04/2017 

Emys orbicularis / 977200005635116 / hembra Balsa 3 22/04/2017 

Balsa 1 26/04/2017 

Emys orbicularis / 9 81098102632674 / macho Balsa 1 20/04/2017 

Balsa 2 24/04/2017 

Mauremys leprosa / 900176000108206 / macho Balsa 2 02/05/2017 

Pilares 21/09/2017 

Mauremys leprosa / 981098104684447 / hembra Balsa 2 02/05/2017 

Pilares 21/09/2017 

Mauremys leprosa / 981098104738384 / hembra Terraza 23/08/2017 

Balsa 2 25/09/2017 

Mauremys leprosa / 981098104738996 / macho Balsa 2 22/04/2017 

Terraza 29/04/2017 

Terraza 21/09/2017 

Balsa 2 24/09/2017 

 

 

A continuación, se puede observar una gráfica que compara el número de 

ejemplares diferentes capturados en cada zona de muestreo durante esta campaña 

(Figura 13). Esta figura muestra como, de nuevo, la gran mayoría de los galápagos son 

capturados en la Balsa 2. Aunque este año Mauremys leprosa se captura también en 

Pilares y Terraza. Las capturas de Emys orbicularis prodecen de B1 y de B2 (5 ejemplares) y 

1 de Pilares. Los exóticos por su parte se han capturado allí donde disponen de una lámina 

de agua permanente y Abierta (B2 y cauce del Gobela). 
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Figura 13: Localización de los ejemplares diferentes por especies capturados en 2017. 

 

 

Si tenemos en cuenta la evolución de las capturas por zonas en los últimos años 

(Figura 14). 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 14: Proporción de capturas de galápagos tanto autóctonos como exóticos en las distintas 
zonas del humedal de Bolue en los últimos años (2009-2017). 
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Galápago leproso en el humedal de Bolue  

 

Se han obtenido un total de 95 capturas de galápago leproso correspondientes a 

30 individuos diferentes. La gran mayoría de las capturas (85,3%) se han realizado en la 

Balsa 2, frente a un 12,5% en “Terrazas”, un 2% en “Pilares” con 2 ejemplares y ninguna en 

el resto de puntos de muestreo. De esos 30 ejemplares diferentes capturados, 11 han sido 

hembras y 18 machos. De esta manera en 2017 ha resultado una razón de sexos de 1,64:1 

(M:H) a favor de los machos.  

 

Respecto a la evolución de las capturas por período de muestreo, se obtiene que 

durante el muestreo primaveral se han logrado 42 capturas de 18 ejemplares diferentes; 

durante el muestreo otoñal, 41 y 20 ejemplares diferentes y para el resto de la campaña, 

un total 12 capturas de 12 ejemplares diferentes. 

 

Si consideramos juveniles o subadultos a los individuos de longitud del espaldar 

menor a la medida considerada por encima de la cual son reproductores y que se 

establece en 130 mm para las hembras y 110 mm en el caso de los machos, como se ha 

explicado en el Apartado 3.2.4 (Análisis de los datos), podemos considerar como tal a 2 

hembras que rondan los 130 mm y a un macho que no llega a los 100 mm. El resto de 

ejemplares pueden considerarse reproductores. 

 

Hasta la fecha el total de individuos marcados en el humedal de Bolue rondan los 

80, aunque se han detectado numerosos ejemplares dispersando por el río Gobela y 

algunos otros que han muerto por diversas causas.  Se recomienda incrementar el 

esfuerzo en el río Larrañazubi y sus tributarios, así como en el río Gobela y otras zonas 

húmedas menos prospectadas, para intentar capturar ejemplares y conocer más sobre su 

dispersión por las zonas húmedas colindantes. 
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Galápago europeo en el humedal de Bolue 

 

Durante la campaña 2017 se han obtenido un total de 22 capturas de galápago 

europeo, correspondientes a 8 individuos diferentes. De estas capturas, 12 (5 diferentes) 

ejemplares han sido capturados en la Balsa 2; 6 (5 diferentes) en la Balsa 1, otros 2 

ejemplares en sendas capturas en el canal de B3 y otros dos ejemplares, respectivamente, 

en pilares y en “Talud de anillamiento”. De estos 8 ejemplares, 5 son hembras y 3 son 

machos, resultando una razón de sexos para las capturas de 2017 de 1:1,66 (M:H). 

  

Hasta la fecha el total de individuos marcados en el humedal de Bolue son 27. Los 

datos parecen indicar que los ejemplares se desplazan por el valle de Bolue en busca de 

nuevas zonas, ya que han sido localizados individuos en comportamiento típico de 

dispersión (Buenetxea et al. 2011 y 2015). Además, de acuerdo a los datos del seguimiento 

periódico mediante captura-marcaje-recaptura que se lleva a cabo en este humedal, 

parece que podrían estar más distribuidos por el mismo, incuso por zonas con menor 

lámina de agua y menos profundas. Ello coincide con los datos obtenidos a lo largo del 

proyecto SOS GALÁPAGOS y que apuntan a que esa especie permanecería más tiempo en 

tierra y zonas humedecidas y sería menos dependiente de las láminas de agua abierta 

permanente que su pariente el galápago leproso.  Además, la localización de algunos 

ejemplares valle de Bolue arriba, algunos muy arriba, hasta a casi 6 kilómetros de distancia 

y en hábitats muy diversos y adversos, como un eucaliptal en ladera, hace pensar que 

algunos ejemplares se dispersan hacia esa zona o que buscan nuevos hábitats (Buenetxea 

et al., 2017).  

 

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, 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 
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en el CVEA y al mismo tiempo se refuerza la población existente en el humedal, cuyo 

origen es también incierto.  

 

Se han liberado desde el CRFSB 8 ejemplares autóctonos: 7 pertenecientes a 

Mauremys leprosa y uno a Emys orbicularis. Todos ellos se han liberado en B2. Tras 

ponerles el microchip, 2 machos de M. leprosa y un macho de E. orbicularis eran liberados 

el 26 de marzo.  Posteriormente, el 23.08.2017 se liberaban 2 machos y una hembra de M. 

leprosa y el 27.09.2017 a su vez, se realizaba otra suelta de dos hembras y un macho de 

esta misma especie.  

 

Tabla 3: Relación de Galápagos liberados desde el CRFSB en 2017 y su última recaptura. 

Especie PIT FECHA Suelta Sexo Peso FECHA Rcp. Peso Rcp. 

M. leprosa 981098104738996 26/03/2017 macho 228 25/09/2017 263 

E. orbicularis 981098102632674 26/03/2017 macho 536 24/04/2017 536 

M. leprosa 981098102632877 26/03/2017 macho 481   

M. leprosa 981098104737948 23/08/2017 macho 344 28/09/2017 350 

M. leprosa 981098104736448 23/08/2017 hembra 334 28/09/2017 351 

M. leprosa 981098104737496 27/09/2017 hembra 170 -- -- 

M. leprosa 981098104736985 27/09/2017 macho 73 -- -- 

M. leprosa 981098104738977 27/09/2017 hembra 692 -- -- 

 

 

Se pueden consultar los galápagos que han sido liberados desde el CRFSB en el 

humedal de Bolue, durante la campaña 2017 en la Tabla 3. Esta tabla muestra la 

identificación de cada ejemplar mediante microchip subcutáneo, la fecha de suelta, el sexo 

de cada individuo y su peso en el momento de la suelta. Las otras dos columnas muestran 

la fecha de la última recaptura durante esta temporada y el peso que tenía. Se observa 

que obviamente los ejemplares liberados el 27.09 no fueron recapturados posteriormente, 

ya que las nasas se retiraron un día después. El resto de ejemplares han sido recapturados 

posteriormente, salvo el ejemplar “981098102632877” que no ha vuelto a ser capturado 

durante esta campaña.  

 

Por su parte, “981098104738996” fue liberado en B2, recapturado en esta misma 

zona posteriormente hasta el 22.04, aunque ya el 29.04 se capturaría en “Terrazas”. Allí 

fue recapturado por última vez el 21.09, ya que tres días después era de nuevo 
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recapturado, pero ya en “B2”, el 24.09. Los otros dos ejemplares de M. leprosa 

(981098104737948 y 981098104736448), han sido recapturados posteriormente en “B2”. 

El macho de E. orbicularis ” 981098102632674” fue recapturado el 20.04 en “B1” y sólo 4 

días después, el 24.04, de nuevo en “B2”. Posteriormente, durante el muestreo otoñal no 

ha vuelto a ser capturado. 

 

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 15: Número de ejemplares exóticos capturados y extraídos del humedal de Bolue en los 

últimos años. 

La figura 15 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 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.  
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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.  

 

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. 

En cuanto a los mamíferos, se han mantenido las labores de vigilancia ante la 

posible aparición del Coipú Myocaster coipu y no se ha detectado este año, de nuevo, la 

presencia de visón americano Neovison vison, después de los ejemplares capturados 

previamente, aunque esto no significa que no lo haya o pueda recolonizar la zona. 

Tampoco se ha detectado ninguna anátida de corral, híbrida o exótica, por lo que no ha 

sido necesaria la extracción de ejemplares.  

 

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 y ha sido detectada en la margen 

izquierda de la zona superior del humedal. Se ha informado al respecto a los técnicos 

municipales. 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. Se ha 

realizado alguna labor para la extracción de Ligustrum japonica con alumnos de la Escuela 

Agraria (Itsasmendikoi) de Derio.  
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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. 

 

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. A pesar de 

las recomendaciones sobre la importancia de llevar a cabo estas actuaciones de 

descolmatación y rejuvenecimiento (Buenetxea, 2015), éstas no han podido realizarse. 

 

 

Alumnos de Itsasmendikoi-Derio desbrozando en B1 durante la jornada de prácticas. 
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Se han mantenido las habituales labores de desbroce en la Balsa 2 y sus taludes. 

Además y junto a Itsasmendikoi-Derio o Escuela Agraria de Derio, se sigue llevando a cabo 

una jornada de prácticas con alumnos desbrozando una gran superficie de carrizo en B1 y 

eliminando de raíz varias centenas de plántulas de Ligustrum vulgare principalmente. 

 

5/ ACCIONES DE CARÁCTER DIDÁCTICO 

Durante 2016, 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, 

revistas locales, etc.) 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.  
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Inventario Abierto de Especies de Aves del Humedal de Bolue 

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 Tachybaptus ruficollis Si Nex R Txilinporta txikia 

Somormujo cuellirrojo Podiceps grisegena Io A NA 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 Lertxun gorria 

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 Zapelatz liztorjalea 

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 

Águililla calzada Aquila pennata E V R Arrano txikia 

Elanio común Elanus caeruleus () A CA  

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus Si V NA 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 Txirritxo txikia 

Chorlitejo grande Charadrius hiaticula 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 Txirri arrunta 

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 Ichthyaetus 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 europeo 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 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 
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Pico menor Dryobates minor S N IE Okil txikia 

Alondra común Alauda arvensis Si O NA Hegatxabal arrunta 

Avión roquero Ptynoprogne rupestris S O NA Haitz-enara 

Golondrina común Hirunda rustica E VH NA Enara arrunta 

Avión zapador Riparia riparia E VH V Uhalde-enara 

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 I NA Txio arrunta 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus  N NA Txio iberiarra 

Mosquitero musical Phylloscopus trochillus S/e T R Txio horia 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla Si N NA Erregetxo bekainzuria 

Papamoscas gris Muscicapa striata E N NA Euli-txori grisa 

Papamoscas cerrojillo Ficedula hypoleuca P/e/n T R Euli-txori beltza 

Mito común Aeghitalos caudatus S N NA Buztanluzea 
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Carbonero palustre Poecile palustris S N NA Kaskabeltz txikia 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus S I NA Amilotx mottoduna 

Carbonero garrapinos Periparus ater Si I NA Pinu-kaskabeltza 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus S N NA 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 Antzandobi kaskagorria 

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 Spinus spinus S/i I IE Tarina 

Pardillo común Linaria cannabina S V NA Txoka arrunta 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula S N NA Gailupa 

Picogordo Coccothraustes coccothraustes Si O IE Mokolodia 

Escribano cerillo Emberiza citrinella Si V NA Berdantza horia 

Escribano palustre Emberiza schoeniclus S I R Zingira-berdantza 

Escribano triguero Emberiza calandra S V NA 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. 
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Io: Especie invernante ocasional. 

E: Especie de presencia estival. 

P:  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. 
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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. 

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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ANEXO II: SOS GALÁPAGOS: Total Capturas de Galápagos realizadas en Getxo, 2017. 

 

Especie SP PIT FECHA Sexo Peso L.E. ZONA 

E. orbicularis 
 

977200005449177 10/03/2017 macho 560 150 B2 

T. s. elegans 
  

10/03/2017 hembra 1620 >2000 B2 

T. s. hybrida 
  

10/03/2017 hembra 245 109,9 B2 

M. leprosa 
 

981098104737537 11/03/2017 macho 383 148,5 B2 

M. leprosa 
 

977200004669671 11/03/2017 macho 759 182,8 B2 

M. leprosa 
 

127965667A 11/03/2017 macho 550 164 B2 

M. leprosa 
 

938000000559051 19/04/2017 hembra 897 170,5 B2 

M. leprosa 
 

900176000108208 20/04/2017 macho 345 138,8 B2 

M. leprosa 
 

127965667A 20/04/2017 macho 586 163,75 B2 

T. s. hybrida 
  

20/04/2017 macho 600 145,3 B2 

T. s. hybrida 
  

20/04/2017 macho 404 132 B2 

M. leprosa 
 

981098104737716 20/04/2017 macho 315 132,9 B2 

M. leprosa 
 

724098100283124 20/04/2017 macho 619 172,6 B2 

M. leprosa 
 

981098104738996 20/04/2017 macho 242 127,75 B2 

M. leprosa 
 

977200007343206 20/04/2017 macho 481 
 

B2 

M. leprosa 
 

900176000108207 20/04/2017 hembra 487 146,6 B2 

M. leprosa 
 

938000000559051 20/04/2017 hembra 900 
 

B2 

M. leprosa 
 

981098104684447 20/04/2017 hembra 635 163,5 B2 

E. orbicularis 
 

981098102632674 20/04/2017 macho 536 143 B1 

E. orbicularis 
 

977200005449177 20/04/2017 macho 570 149,2 B1 

M. leprosa 
 

900176000108206 20/04/2017 macho 115 93,4 Terrazas 

M. leprosa 
 

900176000108205 20/04/2017 hembra 615 161,7 Terrazas 

M. leprosa 
 

977200004611576 20/04/2017 hembra 1059 186,25 B2 

M. leprosa 
 

981098104737716 21/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000559051 21/04/2017 hembra 
  

B2 

E. orbicularis 
 

981098104737967 21/04/2017 macho 346 138,5 B2 

M. leprosa 
 

977200004666125 21/04/2017 hembra 1114 201 B2 

M. leprosa 
 

900176000108206 22/04/2017 macho 
  

Terrazas 

M. leprosa 
 

900176000108209 22/04/2017 hembra 618 161,75 Terrazas 

E. orbicularis 
 

977200004756104 22/04/2017 hembra 754 156,8 B3 

E. orbicularis 
 

977200005635116 22/04/2017 hembra 680 155,35 B3 

M. leprosa 
 

977200005559607 22/04/2017 macho 622 170,2 B2 

M. leprosa 
 

900176000108207 22/04/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104684447 22/04/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104738996 22/04/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

981098104737967 22/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000292816 22/04/2017 macho 475 157 B2 

E. orbicularis 
 

977200004756104 24/04/2017 hembra 
  

B1 

E. orbicularis 
 

977200005559468 24/04/2017 hembra 794 153,15 B1 

M. leprosa 
 

900176000108206 24/04/2017 macho 
  

Terrazas 
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Especie SP PIT FECHA Sexo Peso L.E. ZONA 

M. leprosa 
 

938000000292816 24/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737716 24/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005638593 24/04/2017 macho 556 166 B2 

E. orbicularis 
 

981098102632674 24/04/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200005449177 24/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737537 24/04/2017 macho 384 142,6 B2 

M. leprosa 
 

900176000108206 26/04/2017 macho 
  

Terrazas 

M. leprosa 
 

900176000108209 26/04/2017 hembra 
  

Terrazas 

E. orbicularis 
 

977200005635116 26/04/2017 hembra 
  

B1 

M. leprosa 
 

981098104684447 26/04/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

724098100283124 26/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000292816 26/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

127965667A 26/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737716 26/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

724098100283124 27/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005559607 27/04/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200005449177 27/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737537 27/04/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200005449177 29/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104684447 29/04/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737537 29/04/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200007343206 29/04/2017 macho 488 
 

B2 

M. leprosa 
 

981098104738996 29/04/2017 macho 
  

Terrazas 

M. leprosa 
 

981098104738996 02/05/2017 macho 235 
 

Terrazas 

M. leprosa 
 

900176000108206 02/05/2017 macho 114 93,5 Terrazas 

M. leprosa 
 

981098104737716 02/05/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104684447 02/05/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005559607 02/05/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200004756104 02/05/2017 hembra 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200005449177 02/05/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

127965667A 02/05/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200005559468 02/05/2017 hembra 
  

B1 

M. leprosa 
 

900176000108207 16/05/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104736546 16/05/2017 hembra 266 133,3 B2 

Chinemys reevesii 981098104736707 05/05/2017 macho 78 74,9 Carretera 

M. leprosa 
 

981098104738384 23/08/2017 hembra 635 151,15 Terrazas 

M. leprosa 
 

981098104737948 19/09/2017 macho 
  

B2 

T. s. elegans 
  

20/09/2017 hembra 1160 179,25 B2 

M. leprosa 
 

981098104737716 20/09/2017 macho 410 142,7 B2 

M. leprosa 
 

977200007120305 20/09/2017 macho 684 168,6 B2 

M. leprosa 
 

900176000108208 20/09/2017 macho 385 145,8 B2 

M. leprosa 
 

977200005638593 20/09/2017 macho 562 167,5 B2 

M. leprosa 
 

900176000108207 21/09/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000292816 21/09/2017 macho 482 158,25 B2 
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Especie SP PIT FECHA Sexo Peso L.E. ZONA 

M. leprosa 
 

981098104737537 21/09/2017 macho 425 149,1 B2 

M. leprosa 
 

981098104684447 21/09/2017 hembra 731 172 Pilares 

M. leprosa 8 900176000108206 21/09/2017 macho 135 97,3 Pilares 

M. leprosa 
 

981098104738996 21/09/2017 macho 263 124,4 Terrazas 

T. s. hybrida 
  

21/09/2017 hembra 200 100,25 Terrazas 

T. s. scripta 
  

21/09/2017 macho 740 15,85 Gobela 

T. s. hybrida 
  

21/09/2017 macho 212 138,7 Gobela 

M. leprosa 
 

977200005479861 21/09/2017 macho 549 161,1 B2 

M. leprosa 
 

981098104737948 21/09/2017 macho 350 103,8 B2 

M. leprosa 
 

981098104736448 21/09/2017 hembra 351 133 B2 

M. leprosa 
 

981098104736546 21/09/2017 hembra 477 135,15 B2 

M. leprosa 
 

977200004669671 21/09/2017 macho 622 183,35 B2 

E. orbicularis 
 

981098104681076 23/09/2017 hembra 920 168,4 Talud anil. 

M. leprosa 
 

981098104737716 23/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

900176000108208 23/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005479861 23/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200004669671 23/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104738996 24/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104736546 24/09/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000292816 25/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737537 25/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104738996 25/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005479861 25/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005641422 25/09/2017 macho 729 180,3 B2 

E. orbicularis 
 

981098104737967 25/09/2017 macho 308 133,6 B2 

M. leprosa 
 

977200007343971 25/09/2017 macho 400 150,6 B2 

M. leprosa 
 

981098104738384 25/09/2017 hembra 644 151,8 B2 

E. orbicularis 64 981098104737969 26/09/2017 hembra 425 134 Pilares 

T. s. hybrida 
  

26/09/2017 hembra 688 158,3 Gobela 

M. leprosa 
 

977200005638593 26/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000292816 26/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200007343977 28/09/2017 macho 387 150,5 B2 

M. leprosa 
 

981098104739276 28/09/2017 hembra 881 
 

B2 

M. leprosa 
 

981098104737716 28/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

900176000108208 28/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005638593 28/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

938000000292816 28/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104737948 28/09/2017 macho 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104736448 28/09/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

981098104736546 28/09/2017 hembra 
  

B2 

M. leprosa 
 

977200005641422 28/09/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

977200007343977 28/09/2017 macho 
  

B2 

E. orbicularis 
 

981098104737967 28/09/2017 macho 
  

B2 
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ANEXO III: Gráficas referentes a los resultados obtenidos en la Estación de 

Anillamiento de Esfuerzo Constante para diferentes especies de aves: 

 A/ Evolución del número de ejemplares capturados en la serie de años. 

 B/ Fenologías de cada especie en el humedal, de acuerdo a esa serie de años. 

 

Carricero común (Acrocephalus scirpaeus): 

A/         

 

B/ 
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Carricero tordal (Acrocephalus arundinaceus): 

 

A/ 

 

 

B/ 
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Carricerín común (Acrocephalus schoenobaenus): 

 

A/ 

 

 

B/ 
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Escribano palustre (Emberiza schoeniclus): 

 

A/ 

 

 

B/ 
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Martín pescador (Alcedo atthis): 

 

A/ 

 

 

B/ 
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Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea): 

 

A/ 

 

 

B/ 
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Pájaro moscón (Remiz pendulina): 

A/ 

 

 

Fenologías de especies más comunes (gráfica B) 

 

Mosquitero musical (Phylloscopus trochillus): 
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Mosquitero europeo (Phylloscopus collybita): 

 

 

 

Mosquitero ibérico (Phylloscopùs ibericus): 
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Papamoscas cerrojillo (Ficecula hypoleuca): 

 

 

 

Ruiseñor bastardo (Cettia cetti): 
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Zarcero común (Hippolais polyglotta): 

 

Curruca mosquitera (Sylvia borin) y Curruca zarcera (Sylvia communis): 

 

Mirlo (Turdus merula) y Zorzal común (Turdus philomelos): 
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Relación de capturas para cada RED de ANILLAMIENTO: 

 

Localización de cada RED en el Humedal de Bolue: 

 

 

 

 

 


