
Desde el año 2002 se comenzó con el inventario de especies del humedal y 
valle de Bolue. Incluye a todas esas especies que han sido observadas o detectadas en 
este espacio natural desde ese año hasta la actualidad. Tiene carácter abierto pues se 
van añadiendo especies a medida que se localizan. Este inventario refleja el estatus del 
uso que hacen del propio humedal. Además, se incluye su categoría de protección o 
catalogación. 

 
 
Memoria del inventario General de aves del Humedal de Bolue 
 
 
Columna 1 (Nombre): Nomenclatura vulgar de las especies inventariadas en 

Bolue. 
 
 
Columna 2 (Especie):  Nomenclatura científica de las especies inventariadas en 

Bolue. 
 
 
Columna 3 (CAV):  Estatus de las diferentes especies inventariadas, para el 

conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca: 
 
 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. 
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.  
 

 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): Esta columna se refiere al uso que cada especie hace del 

Humedal de Bolue. Así, las categorías empleadas son:  
 
T: “temporal”.  



Especies que permanecen un período de tiempo 
mas 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 mas tiempo en el enclave. 
  

N: “nidificante”. 
Especie que nidifica dentro del humedal de Bolue. 
Alguna especie aparece como “Nex” (Nidificante 
extinta), lo que significa que, aunque ha sido 
nidificante habitual en el humedal entre el 2001-
2017, actualmente por alguna razón ha dejado de 
serlo. “No” (Nidificante ocasional), especies que 
ocasionalmente han nidificado en el humedal.  

 
A:  “accidental”.  

Especie que aparece o ha aparecido de manera 
accidental en el humedal.  

 
EX:  “Especie Exótica”.  



 
  
 
 
Columna 5 (CVEA): Categoría de protección de cada especie, de acuerdo al “Catálogo 

Vasco de Especies Amenazadas”. 
 

“P. EXTIN.”:  En peligro de Extinción. 
“VULNER”:  Vulnerable.  
“RARA”:  Rara.  

 “INT. ESP”:  De interés especial. 
 “NA”:   No Amenazada. 
 
 
Columna 6 (izena): Nomenclatura en Euskera de las especies inventariadas en el  
   humedal de Bolue. 
  
 


