Odonatos
del parque natural
de

Izki
José Antonio Gainzarain
diciembre de 2010

Odonatos
del parque natural de Izki
José Antonio Gainzarain

Proyecto subvencionado por la Sección de Parques Naturales del Departamento
de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava

diciembre de 2010

Odonatos del parque natural de Izki

Índice
Introducción

3

Objetivos

4

Área de estudio

4

Metodología

10

Fichas de especies

12

Fichas de localidades

51

Resultados
Catálogo de especies
Fenología global
Biogeografía
Riqueza total: comparación con otras localidades
Distribución y abundancia específica
Riqueza por localidades y tipo de hábitat

Valoración conservacionista

82
84
85
86
88
89
93

Amenazas y conservación
Presión ganadera
Especies alóctonas
Destrucción del hábitat
Cambio climático

99
100
101
102

Recomendaciones de gestión
Manejo del hábitat
Especies alóctonas
Cambio climático
Divulgación
Seguimiento
Humedales del diapiro de Maestu

104
105
105
106
107
108

Resumen

109

Agradecimientos

111

Bibliografía

112

Anexo I

117

Anexo II

122

2

Odonatos del parque natural de Izki

Introducción
Debido principalmente a su tamaño y vistosidad, así como al número de especies relativamente
reducido que comprende, el orden de los odonatos (libélulas y caballitos del diablo) es uno de los
grupos de invertebrados cuya situación es mejor conocida. La odonatofauna del País Vasco ha sido
objeto de diversos estudios y revisiones (Saloña & Ocharan, 1984a, 1984b; Ocharan & Ocharan,
2002; Valladares et al., 2002, 2004, 2010; Vega et al., 2005; Mezquita, 2010), de manera que se
conoce mejor que la de otras áreas ibéricas. No obstante, aún es mucho lo que queda por avanzar
en el estudio del estatus regional de estos insectos, y en la actualidad siguen produciéndose
observaciones de nuevas especies (Mezquita, 2008; Maguregi Arenaza, 2009; Gainzarain, 2010).
Hasta ahora no existía información sobre los odonatos de la mayor parte de las comarcas
alavesas, incluida la totalidad de la comarca de la Montaña Alavesa, en la que se enclava el parque
natural de Izki. Algunos muestreos recientes han revelado que la balsa de Las Rozas, en Quintana,
sobresale por su elevada riqueza en especies de este grupo y por la presencia de nutridas
poblaciones de dos especies amenazadas de caballitos del diablo: Coenagrion mercuriale y C.
scitulum (Verdú & Galante, 2005). A raíz de un breve informe que destacaba la importancia de este
enclave (Gainzarain, 2009b), se planteó la idea de incrementar el esfuerzo de muestreo dedicado
al estudio de su comunidad de libélulas, y extenderlo al conjunto del parque con el fin de
caracterizar con el suficiente detalle la odonatofauna del mismo, en la línea de trabajos previos
sobre la fauna de vertebrados de Izki (Onrubia et al., 2001).
En nuestro entorno geográfico se
han desarrollado estudios sobre la fauna
de odonatos de los siguientes espacios
naturales protegidos: Parque Natural de
Valderejo en Álava (Valladares et al.,
2002), P. N. de la Sierra de Cebollera en La
Rioja (Torralba-Burrial & Alonso-Naveiro,
2009), y P. N. de las Hoces del Alto Ebro y
del Rudrón en Burgos (Vega et al., 2004),
así como de Salburua y el Anillo Verde de
Vitoria-Gasteiz (Valladares et al., 2004;
2010). El valor como bioindicadores de
varias especies de libélulas y caballitos
del diablo, puesto de manifiesto en
numerosos trabajos (véase revisión en
Oertli, 2008), confiere una particular
relevancia a su estudio, especialmente en
un área como Izki, donde estos insectos
comparten hábitat con varias especies de
anfibios y de plantas vasculares
amenazadas.
El creciente interés que los
odonatos han suscitado en los últimos
años se refleja en el hecho de que se

El orden Odonata comprende a las libélulas verdaderas
(anisópteros) y a los caballitos del diablo (zigópteros).
Cuenta con alrededor de 5000 especies en todo el mundo,
de las cuales 138 viven en Europa (Kalkman et al., 2010).
En España se han registrado 78 especies (Muddeman et
al., 2009), y 49 en la provincia de Álava (Gainzarain,
2009a).
Los adultos se alimentan de insectos que capturan en
vuelo y ponen los huevos en el agua o cerca de ella, por lo
que se encuentran principalmente en zonas húmedas y
cursos fluviales. Viven algunas semanas o unos pocos
meses y están activos básicamente durante los días
cálidos y soleados. El invierno, salvo raras excepciones, lo
pasan en forma de huevo o ninfa.
Las ninfas viven siempre en el medio acuático y
consumen una gran variedad de organismos, incluidos
renacuajos y pequeños peces en el caso de las especies de
mayor tamaño. Al igual que p. ej. pulgones, saltamontes y
chinches, los odonatos son insectos hemimetábolos, es
decir, experimentan una metamorfosis incompleta en la
que no pasan por un estado de pupa. Van creciendo
mediante varias mudas a lo largo de meses o años, hasta
que salen fuera del agua donde se produce la
metamorfosis en la que emerge el imago o insecto adulto.
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hayan publicado recientemente los atlas de Galicia (Azpilicueta et al., 2007) y de Extremadura
(Sánchez et al., 2009), y estén en fase de ejecución los correspondientes a las comunidades
autónomas de Cataluña y de La Rioja, desarrollados respectivamente por los grupos Oxygastra y
Zalandrana. Su atractivo para el público puede contribuir a poner de relieve el valor para la
biodiversidad de los humedales de menor tamaño, que carecen por lo general de una avifauna
destacada y para cuya conservación las libélulas constituyen unas excelentes especies
emblemáticas (Riservato et al., 2009).

Objetivos
Los objetivos del presente estudio son los que se relacionan a continuación:

·

·
·
·
·
·
·

Elaborar el catálogo de los odonatos presentes en Izki.
Determinar su distribución y abundancia en el parque.
Caracterizar sus preferencias de hábitat.
Establecer la fenología de las diferentes especies.
Definir cuáles son los enclaves más importantes para estos animales.
Identificar las amenazas que puedan afectar a las especies y a los
hábitats que ocupan en Izki.
Proponer recomendaciones de gestión de cara a la conservación de
este grupo animal en el parque.

Área de estudio
El área de estudio del presente trabajo se centra en el parque natural de Izki, declarado como tal en
1998 y que abarca 9.081 ha de la comarca de la Montaña Alavesa, en el cuadrante SE de Álava. Se
han incluido asimismo los terrenos del diapiro de Maestu, adyacentes a los límites nororientales
del parque pero ya fuera de este. En ellos se asienta una serie de pequeños humedales no
protegidos pero potencialmente interesantes para los odonatos que hacen aconsejable extender
los muestreos a esta zona. Se añaden así unas 800 ha al área de estudio, cuya superficie total se
situaría por tanto en torno a las 9.900 ha.Desde el punto de vista biogeográfico toda esta zona se
incluye en el piso eurosiberiano montano, aunque en una zona ya de transición hacia el piso
supramediterráneo (Loidi et al., 1994).
El parque de Izki se extiende en torno a la cubeta de sustrato arenoso que atraviesa el río
Izki, y que se halla cubierta en su mayor parte de un extenso bosque de marojo Quercus pyrenaica.
En buena parte de la periferia de esta masa forestal el sustrato pasa a ser de naturaleza caliza,
sobre todo en la altiplanicie que se extiende en las estribaciones del Kapildui, en el sector norte del
parque, y en las elevaciones del sureste (montes Soila y Muela). Estas zonas están cubiertas por
hayedos, quejigales, pastizales y matorrales de diversa naturaleza, y atravesada por desfiladeros y
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balsas/lagunas
charcas
turberas y trampales
tramos fluviales

FIGURA 1.- Situación de los diferentes tipos de localidades muestreadas.

barrancos donde la roca aflora formando paredones calizos. El punto más elevado del área de
estudio es el monte Kapildui, situado en el extremo norte del parque y con una altitud de 1.177 m.
El más bajo se sitúa en la salida del río Izki en el desfiladero de Corres, a 610 m.
El diapiro de Maestu, cuya vegetación potencial es el quejigal atlántico, se halla hoy día
cubierto casi en su totalidad por campos de cultivo de cereal, entre los que apenas subsisten
retazos de vegetación natural en algunos ribazos y cerros. Sus terrenos presentan una altitud
media que oscila entre los 650 y 750 m.
Más información sobre el paisaje y la vegetación de la zona puede encontrarse en Catón &
Uribe-Echebarria (1980), Aseginolaza et al. (1998) y Martín & del V illar (2003), así como en la
página web de la Diputación Foral de Álava:
(Http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046480887&pagename=DiputacionAlava
%2FPage%2FDPA_listado).
Dadas las características del ciclo biológico de libélulas y caballitos del diablo, totalmente
dependientes del medio acuático en sus estadio larvario, los lugares en los que se ha centrado el
trabajo de campo son los humedales y ríos del espacio natural. Se ha hecho un esfuerzo por
localizar y muestrear todas las balsas, lagunas y charcas del área de estudio, y también se han
muestreado numerosos tramos fluviales. Las figuras 1 a 5 muestran la localización de los mismos.
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Laguna de Olandina
Balsa de Ilalagorri
Laguna de Telekotxin
Balsas del Avellanal
Laguna de la Dehesa de Maestu I

Balsa de Aranbaltza

Balsa del Raso de los Espinos

Balsa de Luneta
Balsa de la Dehesa

Balsa del Espinal
Balsa de Las Rozas

FIGURA 2.- Localización de las lagunas y balsas (>2000 m2) del área de estudio muestreadas en busca de
odonatos. Se destacan con un punto rojo aquellas objeto de seguimiento quincenal.

Se han establecido cuatro categorías de hábitat, que se describen someramente en esta
página y las siguientes. Más adelante, en las fichas de localidades, se explica con mayor detalle las
características y situación de cada uno de los enclaves muestreados.

BALSAS/LAGUNAS
Se han incluido en este grupo las masas de agua de mayor tamaño, habiéndose establecido para
separarlas de la siguiente categoría el límite arbitrario de 2.000 m2. Se trata de un total de once
humedales, localizados cinco de ellos en el entorno de Maestu, cinco en el sur del parque (Urturi y
Quintana), y uno más -la presa de Aranbaltza- en el río Izki en el desfiladero de Corres. De todos
ellos, las lagunas de Olandina y Telekotxin (y posiblemente el humedal de la Dehesa de Maestu I)
son naturales, mientras que el resto son balsas de origen artificial, creadas por el represamiento de
diferentes arroyos. Las del sur del parque se encuentran muy naturalizadas mientras que en
Maestu las balsas de Ilalagorri y El Avellanal son más recientes, cuentan con orillas de mayor
pendiente y presentan un aspecto menos natural. Los humedales de Maestu se hallan rodeados de
campos de cultivo (a excepción de la laguna de la Dehesa de Maestu I), mientras que los del sur del
parque están inmersos en un entorno forestal. En su mayoría mantienen agua todo el año, aunque
Telekotxin (Maestu), Olandina (Vírgala) y el Raso de los Espinos (Urturi), de aguas más someras que
el resto, pueden llegar a secarse en veranos con pocas precipitaciones.
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Charca de Asarnia
Charca de Larrana
Charca del Roble
Charca de Ramiro

Charca de los Arenales

Charca de la Dehesa de Maestu II
Balsa de Sarributxi

Charca de la Dehesa de Maestu III

Charca del Alto de la Tejera
Pozo de Fuente el Corral

Charca del Mogal
Charca de Peña el Acebal

Charca de Marizurieta

Charca de Lakanduz
Balsa del Raso

Charca de Fuente Honda

Balsa de Las Huertas

FIGURA 3.- Localización de las charcas (<2000 m2) del área de estudio muestreadas en busca de odonatos.
Se destacan con un punto rojo aquellas objeto de seguimiento quincenal.

CHARCAS
Se han localizado 17 pequeños humedales (< 2.000 m2), repartidos por todo el área de estudio
pero más abundantes en el entorno de Maestu. Tres de ellos (Las Huertas, Sarributxi y el Raso) son
pequeñas balsas de origen artificial que mantienen su nivel de agua bastante constante a lo largo
del año. Dos pequeñas charcas cercanas a Vírgala (Asarnia y Larrana) ocupan excavaciones en el
terreno de pequeñas dimensiones pero relativamente profundas, y mantienen niveles de agua
constante. El resto de enclaves son por lo general encharcamientos naturales o artificiales de
aguas muy someras y en su mayor parte de naturaleza temporal (al menos en años con verano
seco como el de 2010).
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Turbera de Los Rosales
Turbera de Sta. Pezarra
Trampales de Los Ríos

Trampal de Carrantán

Turbera de Galbaniturri

Turbera de Arizulo
Trampal de Los Berros

Turbera de Las Rozas

FIGURA 4.- Localización de las turberas y trampales del área de estudio muestreados en busca de odonatos.

TURBERAS Y TRAMPALES
Las turberas y trampales de Izki, pese a su reducida extensión, constituyen ecosistemas de
naturaleza singular que albergan algunas de las especies de plantas más amenazadas de Izki y aun
de todo el País Vasco. Se trata tanto de turberas incipientes sobre sustrato silíceo (como p. ej.
Galbaniturri o Arizulo), como trampales en zonas calizas (p. ej. Carrantán) como turberitas en
zonas de contacto de suelos silíceos con calizos (p. ej. Los Rosales). A excepción de la turbera de
Galbaniturri, en la que el represamiento causado por una pista forestal ha creado una pequeña
charca, son éstos enclaves con el suelo permanentemente húmedo, pero sin apenas superficies de
aguas libres. Frecuentemente, no es fácil separar con claridad a este tipo de hábitat de los medios
fluviales, ya que las turberas suelen flanquear a ríos y arroyos, y son atravesadas por pequeñas
corrientes de agua. De este modo, se ven ocupadas con regularidad por especies más propias de
aguas corrientes.
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Barranco del Molino

Barranco del Los Ríos

Arroyo Galguitu

Arroyo Carrantán
Río del Molino
en Urarte
Arroyo Recagacha

Río Izki

FIGURA 5.- Localización de los principales tramos fluviales del área de estudio muestreados en busca de
odonatos.Se destacan con un punto rojo aquellos objeto de seguimiento quincenal.

CURSOS FLUVIALES
La mayor parte de la red fluvial de Izki la forman arroyos de escasa entidad que discurren por el
interior del bosque, por lo que el follaje de los árboles da sombra de manera permanente a los
estrechos cauces. Estos arroyos llevan agua todo el año y, dada la reducida extensión de su cuenca,
no sufren grandes crecidas, de manera que no se forman amplias avenidas de inundación. La única
excepción a estas condiciones tan poco propicias para la presencia de odonatos las constituyen
por una parte las zonas turbosas que flanquean algunos tramos de ciertos arroyos. Por otra, en el
norte del parque (cabeceras de los barrancos del Molino, de los Ríos y de Berrozi), los arroyuelos
que nacen en el entorno del Kapildui atraviesan zonas de pastizales y matorral mantenidas por la
presión ganadera, en las que se encuentran algunos tramos que reciben una buena insolación y
que albergan las comunidades de odonatos fluviales más abundantes y diversas del área de
estudio. Fuera de los límites del parque, se ha muestreado con regularidad un tramo del arroyo
Galguitu, un pequeño regato permanente que atraviesa los campos cultivados del diapiro de
Maestu.
En el mapa de las figuras 1 y 5 se señalan únicamente aquellos tramos de río que han sido
objeto de un muestreo más o menos continuado. Otros muchos que no se han representado se
han visitado de modo más esporádico, frecuentemente de camino hacia otras localidades.
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Metodología
Se han llevado a cabo muestreos directos en todos los humedales y en una muestra representativa
de tramos de río del área de estudio, durante los cuales se han identificado in situ los ejemplares
adultos de las diferentes especies de odonatos tanto a través de prismáticos como en mano tras su
captura con una manga entomológica. La guía de identificación empleada ha sido básicamente la
de Dijkstra & Lewington (2006). Tras un cuidadoso manejo de cara a su identificación, los
ejemplares examinados en mano se han soltado inmediatamente en el lugar de captura. Tan solo
en un par de ocasiones ha sido necesario examinar sendos individuos en el laboratorio para
asegurar su identificación.
Se considera en general el muestreo de ninfas y exuvias1 como el método más riguroso para
caracterizar la fauna de odonatos de una localidad, ya que permite determinar con certeza las
especies que se reproducen en ella (Jacquemin, 2005; Oertli, 2008). No obstante, dada la
dificultad en la determinación específica de algunos géneros, los registros obtenidos a partir de la
identificación de larvas pueden ser en algunos casos menos fiables que los referidos a ejemplares
adultos.
El trabajo de campo del presente estudio se ha extendido a lo largo del periodo de vuelo de
los odonatos en nuestro entorno, que se extiende de marzo a noviembre, si bien los meses en los
que un mayor número de especies se encuentran en vuelo son los comprendidos entre junio y
septiembre. Desde las primeras Sympecma fusca, que comienzan a verse en los días soleados de
marzo, a los últimos Sympetrum striolatum, que algunos años pueden volar incluso en diciembre,
cada especie tiene una fenología particular, que hace necesario repetir los muestreos en
diferentes épocas para poder registrar todas las especies que hacen uso de una localidad
determinada.
Una vez localizados los puntos de muestreo a partir de diversas fuentes, cada uno de los
humedales de Izki y los principales tramos de río han sido objeto al menos de tres visitas
espaciadas a lo largo del periodo de vuelo de las diferentes especies de odonatos. La primera de
estas visitas se ha desarrollado en primavera (meses de mayo y junio), la segunda en la primera
parte del verano (julio y primera quincena de agosto), y la tercera al final de la temporada
(segunda quincena de agosto y septiembre). En ellas se ha recorrido detenidamente el perímetro
accesible de cada humedal y las orillas de cada tramo de río en busca de odonatos, anotando en
fichas preparadas al efecto todas las especies observadas, su abundancia y los indicios de
reproducción registrados (tándems, cópulas, puestas o ejemplares recién emergidos). Se han
establecido cinco categorías para cuantificar la abundancia de cada especie: 1 (1 individuo), 2 (2-4
ind.), 3 (5-10 ind.), 4 (11-50 ind.) y 5 (>50).
Todos los muestreos se han llevado a cabo en condiciones óptimas para la localización de
estos insectos: tiempo soleado y temperatura de al menos 20oC, aunque en periodos frescos de
principios de primavera y de otoño algunos de ellos han tenido que ser realizados con temperatura
o
algo menor, aunque siempre en condiciones de buena insolación y nunca por debajo de los 15 C.
Con el fin de obtener más información sobre la odonatofauna de las áreas que pueden
resultar más importantes para este grupo, así como para definir la fenología en Izki de las diversas

1

La exuvia es el exoesqueleto vacío de la última fase larvaria que, tras la metamorfosis, queda sujeto a la vegetación u otro sustrato del
borde de la masa de agua en que se ha producido la emergencia.
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especies objeto de estudio, se ha dedicado un esfuerzo de muestreo especialmente intenso, con
visitas de periodicidad quincenal, a los siguientes enclaves:
Balsa de Las Rozas en Quintana
Balsa del Espinal en Urturi
Charca del Roble en Maestu
Laguna de Olandina en Vírgala
Arroyo Galguitu en Maestu
Río Izki en Corres (tres puntos de muestreo)
Se han llevado a cabo de esta manera un total de 50 visitas al área de estudio con la finalidad
de muestrear odonatos, cada una de las cuales corresponde a una media de 3,5 horas de campo
(sin incluir los desplazamientos desde Vitoria) y en las que se han desarrollado un total de 219
muestreos en 43 enclaves diferentes (véase Anexo II). La primera tuvo lugar el día 28 de marzo y la
última el 5 de noviembre. Estas jornadas se han repartido a lo largo del año del modo que aparece
en la figura 6.

15
12
9
6
3
0
enero

feb.

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

sept.

oct.

nov.

dic.

FIGURA 6.- Número de jornadas de muestreo de odonatos por quincena a lo largo del periodo de estudio.

En las siguientes páginas, y antes de la exposición y análisis de los resultados generales, se
incluyen una serie de fichas con la información obtenida de cada una de las especies de libélulas y
caballitos del diablo registradas en el área de estudio. Tras ellas, y también en formato de ficha, se
describen las características y la fauna de odonatos de las diferentes localidades muestreadas, con
un mayor espacio dedicado a aquellas en las que se ha detectado un mínimo de diez especies.

11

Odonatos del parque natural de Izki

Fichas de especies
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Contenido de las fichas

Nombre científico de la
especie, autor y a o
de la descripción

Descripción general de
su distribución, su estatus
en Álava y los rasgos
para su identificación

Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Se distribuye por toda Europa, oeste de Asia y algunos puntos del norte de África. En España es una especie común en el
norte, pero mucho más escasa en el centro y el sur de la península. En Álava resulta localmente común, principalmente en
las zonas con buena cobertura forestal.
.
Se distingue del resto de especies del género Aeshna por su gran tamaño y por la coloración verde manzana con listas
oscuras del tórax, con destacadas manchas antehumerales. Abdomen con manchas azules y verdes en los machos, y
sólo verdes en las hembras.
.

Fotografía de un macho
(o tándem) de la especie

No Amenazada
Esta especie se halla bien repartida en el
área de estudio, donde aparece en medios
diversos, principalmente charcas en zonas
forestales (donde cría), y bordes y claros de
bosque (en los que caza). Vuela a partir de
últimos de julio, pero sobre todo desde la
segunda quincena de agosto hasta finales
de octubre. Aunque no es una especie rara,
la acusada territorialidad de los machos
motiva que no se suelan registrar más de
uno o dos ejemplares en cada localidad
ocupada. En la balsa de Las Rozas
(marcada con una estrella en el mapa) se le
detectó en 2009, pero no en 2010.

Gráfico de preferencias
de hábitat
El porcentaje de cada tipo de
hábitat resulta de la suma de
las abundancias máximas de la
especie en el conjunto de
localidades pertenecientes a
cada categoría

presente en

17
localidades
turberas
5%
ríos
5%

balsas/lagunas
27%

Categoría(s) de
amenaza en la(s)
que está incluida

Distribuci n,
abundancia,
fenología y
hábitat en Izki

Mapa de distribuci n
Cada localidad se se ala con
un punto de tama o
proporcional al número máximo
de ejemplares registrado,
según las categorías de
abundancia descritas en la
metodología. Con una estrella
se indican las citas anteriores a
2010.

charcas
63%

Fecha de la primera y
última observación de la
especie en Izki en 2010
4

Índice de abundancia

primera obs.
3

31 de julio
27 de octubre
última obs.

2

1
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febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio
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sept
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nov

dic

Gráfico fenol gico por quincenas
Cada columna representa la suma de las
abundancias en las ocho localidades de
muestreo quincenal. Las estrellas se alan
los periodos en los que la especie ha sido
observada sólo fuera de estos enclaves.
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Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)
Se reparte por gran parte de Europa y Asia, y en la península Ibérica se encuentra bien distribuido, aunque resulta más
abundante en la mitad norte. Muy común en Álava, donde ocupa cauces fluviales de aguas limpias, sobre todo cursos
altos, y también algunos cursos medios. Es la única de las tres especies ibéricas del género detectada en Izki.
Dentro de los caballitos del diablo, las especies del género Calopteryx resultan muy distintivas por su relativo gran
tamaño y sus alas coloreadas. El macho de C. virgo se caracteriza por su color azul-verde metálico y sus alas coloreadas
casi en su totalidad. La hembra es de un tono verde bronce con pseudopterostigmas blancos.

No Amenazada
Este caballito del diablo propio de
cabeceras de ríos es la especie de odonato
más ampliamente distribuida en el área de
estudio, en la que ocupa casi todas los ríos y
arroyos con algo de insolación. Individuos
procedentes de cursos fluviales próximos
se dejan ver asimismo con regularidad en
medios de aguas estancadas. Vuela desde
mediados de mayo a últimos de agosto, y es
especialmente abundante en las cabeceras
de los barrancos del Molino y Los Ríos, en el
tramo final del río Izki y en la zona de
Carrantán en Apellániz.
presente en
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Lestes sponsa (Hansemann, 1823)
Esta especie cuenta con una amplia distribución euroasiática que abarca la mayor parte de Europa, a excepción del
extremo norte y las costas mediterráneas. En la península Ibérica ocupa exclusivamente la mitad septentrional. Común en
Álava, donde se presenta sobre todo en juncales y herbazales a orillas de humedales de aguas someras.
Los Lestes se caracterizan por su hábito de mantener las alas semiplegadas cuando se posan. Esta especie se
distingue por sus pterostigmas negros y por la parte posterior de los ojos oscura. La separan de la similar L. dryas la forma
de los apéndices caudales inferiores en el macho y la longitud del ovipositor en la hembra.

No Amenazada
Desde primeros de junio a primeros de
septiembre, esta especie resulta común en
el área de estudio, en la que ocupa los
sistemas de humedales del diapiro de
Maestu y de Quintana-Urturi. Se presenta
sobre todo en zonas de herbazales y prados
húmedos del margen de balsas, lagunas y
charcas. Ocupa enclaves de cualquier
tama o, pero alcanza como es lógico un
mayor tama o poblacional en aquellos de
mayor extensión. Sus principales
poblaciones se localizan en la laguna de
Olandina y la balsa de Las Rozas.
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Lestes dryas (Kirby, 1890)
Cuenta con una amplísima distribución mundial que abarca la mayor parte de Europa, llega por Asia hasta Japón e incluye
Norteamérica. Como L. sponsa, se distribuye sobre todo por el norte y centro de Iberia, pero también cuenta con
poblaciones más al Sur. En Álava resulta más escasa que su congénere, aunque ocupa medios de naturaleza similar.
De aspecto muy parecido a Lestes sponsa, el macho se caracteriza por el segundo segmento abdominal pruinoso sólo
parcialmente y por sus apéndices caudales inferiores ganchudos. La hembra presenta un ovipositor más largo que
sponsa. Ambos sexos muestran pterostigmas negros con estrechas bandas blancas en los laterales.

No Amenazada
Se trata de una especie bastante localizada
en Izki, que se ha detectado únicamente en
seis enclaves, si bien puede ser que en
algún otro lugar la especie haya pasado
desapercibida entre los numerosos L.
sponsa comunes en el parque. Vuela a lo
largo de los meses de junio y julio, con
algunas observaciones en agosto, y
prefiere las zonas húmedas de aguas
someras, frecuentemente de escasa
extensión y carácter estacional. Resulta
común en las charcas de Marizurieta,
Lakanduz y Fuente Honda, así como en la
laguna de Olandina.
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798)
Se reparte por el centro y sur de Europa, llegando por el Este hasta Mongolia y por el Sur hasta el Magreb. En Iberia se
encuentra bien distribuida, mientras que en Álava, si bien no llega a ser rara, no resulta una especie demasiado frecuente.
La coloración amarillenta de la parte posterior de los ojos, los pterostigmas bicolores, la ancha lista antehumeral y la
ausencia de pruinosidad en el abdomen de los machos separan fácilmente a esta especie del resto de las del género
Lestes.

No Amenazada
Es este un caballito del diablo muy
localizado en Izki, con la práctica totalidad
de sus efectivos concentrados en la charca
estacional de Fuente Honda, al norte de
Quintana, donde resulta una especie
abundante. En otros dos enclaves se han
observado sendos ejemplares solitarios,
que seguramente no correspondan a
ninguna población estable. Se le ha
registrado entre julio y septiembre, aunque
la escasez de citas motiva que la gráfica que
muestra su fenología resulte poco
ilustrativa.
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Lestes virens (Charpentier, 1825)
Se distribuye por gran parte de Europa y Asia, así como algunos puntos del norte de África. En la península Ibérica se
reparte principalmente por la mitad norte, así como algunas zonas del cuadrante suroccidental. En Álava se trata de una
especie escasa y bastante localizada, con poblaciones por lo general poco abundantes.
Junto con L. barbarus, se distingue de los otros miembros del género por la coloración amarillenta de la parte posterior
de los ojos. Los pterostigmas pardos con amplios bordes claros y, en el caso del macho, la pruinosidad limitada al extremo
distal del abdomen, son asimismo características típicas de la especie.

No Amenazada
Aunque algunos ejemplares se ven ya
desde junio, esta especie vuela sobre todo
desde la segunda quincena de agosto al
mes de octubre. Ocupa los herbazales
húmedos de las orillas de balsas y charcas,
con poblaciones tanto en los humedales del
sur del parque como en los del diapiro de
Maestu. Sus efectivos más numerosos
corresponden a la balsa de Las Rozas
(Quintana) y la charca del Roble (Maestu).
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Lestes viridis (Vander Linden, 1825)
En ocasiones incluida en el género Chalcolestes, L. viridis se reparte por Europa central y occidental, así como algunas
regiones del Magreb.Su área de distribución incluye asimismo la mayor parte de Iberia. En Álava es una especie bastante
frecuente, aunque no llega a ser abundante.
De mayor tamaño y apariencia más esbelta que el resto de Lestes, sus pterostigmas de color amarillento y la marca en
forma de aguijón en los lados del tórax resultan caracteres distintivos.

No Amenazada
Se trata del zigóptero con un periodo de
vuelo más tardío en el área de estudio, sin
apenas observaciones antes de finales de
agosto y con abundancia máxima en el mes
de octubre. Aunque algunos ejemplares
pueden aparecer en turberas y arroyos,
ocupa sobre todo zonas húmedas de
cualquier tama o con buen desarrollo de la
vegetación ribere a. Su distribución se
centra en los humedales de Maestu y de
Urturi/Quintana, con principales
poblaciones en la balsa de Las Rozas y en
la laguna de la Dehesa de Maestu I.
presente en
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Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
Esta especie se reparte por Europa central y meridional, llegando por el Este a Asia central. Ocupa asimismo casi toda la
península Ibérica. En Álava resulta común y se halla presente en un gran número de localidades.
Su coloración parda y sus pterostigmas amarillentos, que no se superponen en las alas plegadas, la hacen fácilmente
reconocible. El rasgo más característico de su biología se refiere a la capacidad de los ejemplares adultos para sobrevivir
el invierno ocultos entre la vegetación, caso único (junto con su congénere S. paedisca) entre los odonatos europeos.

No Amenazada
Como consecuencia de la capacidad de los
ejemplares adultos de sobrevivir al invierno,
esta especie es el primer odonato del a o en
aparecer, ya desde marzo, llegando las
últimas observaciones a primeros de
septiembre. Propia de zonas palustres, es
una especie común en Izki, con distribución
centrada en las dos principales agrupaciones
de charcas y balsas del área de estudio:
Maestu y el sur del parque. La principal
población ocupa la balsa de Las Rozas, y
también son importantes las de El Espinal y
Olandina.
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Platycnemis latipes (Rambur, 1842)
Esta especie es endémica de la península Ibérica y el sur de Francia. En España parece presentar una amplia distribución,
mientras que en Álava ocupa sobre todo las riberas de los ríos del oeste de la provincia, así como el Ebro en la Rioja
Alavesa.
El color blanquecino del cuerpo de los machos es inconfundible; las hembras presentan una coloración similar, aunque
de tonos más ocres, incluidos los ojos.

No Amenazada
Especie muy rara en el área de estudio, con
unos pocos ejemplares localizados en julio
y agosto en la balsa de Ilalagorri (Vírgala) y
la de las Huertas (Quintana). Posiblemente
la única población estable sea la de Vírgala,
con varios ejemplares observados el 13 de
julio y el 28 de agosto. En Quintana sólo se
registraron unos pocos individuos el día 7
de julio. Se trata de un odonato propio de
cursos fluviales, de modo que el hábitat
ocupado en Izki se apartan de lo habitual en
la especie.
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Platycnemis acutipennis (Selys, 1841)
Al igual que P. latipes, presenta un área de distribución mundial limitada a Iberia y Francia, aunque llega más al Norte que
la especie anterior y en la península parece repartirse de modo más localizado. En Álava es notablemente más escaso
que su congénere, con distribución centrada en la mitad occidental del territorio.
La combinación en el macho de cuerpo anaranjado y ojos azules hace inconfundible a esta especie. La hembra es de
coloración más apagada y puede ser difícil de separar de P. latipes.

Lista Roja Invertebrados España

Datos insuficientes

Una de las especies de odonato más
escasas en Izki, que posiblemente no
cuente con poblaciones estables en el área
de estudio. Ha sido localizada en los
mismos lugares que P. latipes: unos pocos
ejemplares (<5) en la balsa de las Huertas el
7 de julio y en la balsa de Ilalagorri el 13 del
mismo mes. Al igual que su congénere, se
trata de un zigóptero propio de ríos, de
modo que sorprende su distribución en Izki,
en dos lugares de aguas estancadas, que
además no presentan características
especiales que los diferencien del resto de
humedales del parque.
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Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
Esta especie es un endemismo ibero-magrebí, que resulta común en la mayor parte de la península. Aquí convive y se
hibrida con I. elegans, una especie muy próxima bien repartida por Europa. En Álava habitan ambas especies, aunque I.
graellsii es mucho más abundante.
Las especies del género Ischnura se caracterizan entre otras cosas por sus pterostigmas bicolores. Los machos de I.
graellsii se diferencian de los de I. pumilio por su octavo segmento abdominal totalmente azul, y de los de I. elegans por la
ausencia de espolón en la parte superior del protórax.

No Amenazada
Es ésta una especie bien repartida en Izki,
sobre todo en los humedales del diapiro de
Maestu y del sur del Parque, con citas
dispersas en unos cuantos enclaves más.
Con un prolongado periodo de vuelo, que
abarca desde mayo a primeros de octubre,
ocupa sobre todo la vegetación herbácea
de las orillas de balsas y charcas, aunque
puede aparecer de modo más o menos
esporádico en cursos fluviales. Sus
principales poblaciones corresponden a las
balsas de Las Rozas y de La Dehesa en
Quintana, la de Ilalagorri en Vírgala, y a la
charca del Roble en Maestu.
presente en
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Especie con una amplia distribución paleártica, que en Europa falta únicamente del norte del continente. En la península
Ibérica se reparte por la totalidad de las regiones. En Álava es una especie escasa, que se conoce de pocas localidades,
aunque es posible que pase desapercibida con cierta frecuencia entre las cuantiosas poblaciones de I. graellsii.
De aspecto similar a las otras dos especies ibéricas del género, el macho se distingue fácilmente por tener el noveno
segmento abdominal totalmente azul (es el octavo el que es de este color en I. graellsi e I. elegans).

No Amenazada
Se trata según nuestros datos del odonato
más escaso en el área de estudio, con una
única observación en 2010 (un macho en la
balsa de Las Rozas en septiembre). A esta
cita se le suma la obtenida en 2009 en la
charca del Roble en Maestu (se alada con
una estrella en el mapa). No obstante, es
posible que algún individuo más haya
podido pasar desapercibido entre los
numerosos efectivos de su congénere I.
graellsii, de aspecto muy similar. Es una
especie colonizadora, que probablemente
sólo visite Izki de modo más o menos
ocasional.
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Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)
Se trata probablemente de la especie de odonato con una repartición europea más amplia, que abarca desde las costas
mediterráneas al N del Círculo Polar Ártico. Ocupa la mayor parte de Iberia, aunque es más escasa en el Sur. En Álava es
una especie abundante y bien distribuida, con poblaciones muy numerosas en las orillas del embalse de Ullibarri.
De aspecto similar a Erythromma lindenii y a las especies del género Coenagrion. El macho se caracteriza por su
ancha lista antehumeral y por la ausencia de línea interpleural, así como por la marca negra en forma de hongo del 2º
segmento abdominal. La hembra, de coloración verdosa o azul, muestran una espina vulvar bajo el 8º segmento.

No Amenazada
Este caballito del diablo muestra en el área de
estudio una distribución restringida a unos
pocos enclaves en los que sin embargo
puede llegar a ser una especie abundante.
Presenta un extendido periodo de vuelo,
aunque resulta más común entre junio y
agosto. Gusta de ocupar humedales con
amplias superficies de aguas libres, y sus
principales localidades en Izki son las balsas
de riego de aspecto más artificial: El Espinal
(Urturi) y El Avellanal (Apellániz).
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Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)
Esta especie presenta una distribución que abarca la mayor parte de Europa, llega a Asia central e incluye zonas del norte
de África. Se trata de la especie de Coenagrion más abundante tanto en España como en el conjunto de Europa. En la
península Ibérica ocupa principalmente la mitad occidental, mientras que en Álava resulta abundante y bien distribuida.
Entre las diversas especies de caballitos del diablo de color azul intenso, el macho de C. puella se distingue por las
marcas longitudinales negras en forma de aguja que presenta en los laterales del abdomen y por la marca en forma de “U”
del segundo segmento abdominal.

No Amenazada
Se trata probablemente de la especie de
odonato más numerosa de Izki, que cuenta
con cuantiosas poblaciones en muchas
localidades. Vuela desde últimos de mayo a
mediados de agosto, y ocupa medios de
aguas estancadas, desde grandes balsas a
peque as charcas estacionales. También se
le ha localizado escasa en turberas próximas
a encharcamientos. En todas las principales
charcas, lagunas y balsas del entorno de
Maestu y del sur del parque resulta una
especie abundante.
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Distribución limitada al suroeste de Europa y algunas áreas del Magreb, con principales poblaciones en Francia, España y
Marruecos. Ha experimentado una fuerte regresión en el este de su área de distribución europea. En lberia se encuentra
bien repartida, aunque parece más escasa hacia el sur y el este. En Álava no abunda, pero no llega a ser una especie rara.
De aspecto muy similar a las demás especies del género, el macho de C. mercuriale se diferencia por el patrón de
marcas azules y negras del abdomen, así como por la forma de los apéndices anales. La marca negra en el dorso del
segundo segmento abdominal presenta una forma característica, similar a la del símbolo astrológico de Mercurio.
Lista Roja Europea

Casi amenazado
Directiva Hábitats

Anexo II
Libro Rojo Invertebrados España

Vulnerable
Especie bastante localizada en Izki, con
poblaciones no muy numerosas, que se ha
observado desde finales de mayo a finales de
agosto. Propia de peque os cursos fluviales
con aguas limpias, buena insolación y
abundancia de vegetación acuática, ocupa
en el área de estudio tanto arroyos como
zonas de turberas. Las principales
poblaciones corresponden al arroyo Galguitu
en Maestu y a la turbera de Galbaniturri.
También es común en la balsa de las Rozas
de Quintana, concretamente en el arroyo
turboso de su margen septentrional.
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Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)
Se reparte por la mitad sur de Europa, presentando una distribución muy fragmentada que llega por el Este hasta Irán y por
el Sur hasta el extremo norte de África. Sus poblaciones se hallan en declive en gran parte de Europa. En la península
Ibérica presenta una amplia distribución, mientras que en Álava se le conoce de varias localidades, en las que sin
embargo no suele resultar abundante.
Los machos de la especie se diferencian por el dorso del sexto segmento abdominal totalmente negro y por la marca en
forma de cabeza de gato del segundo segmento. Las hembras son muy similares a las de otros Coenagrion.
Libro Rojo Invertebrados España

Vulnerable

Aunque puede resultar común en las
localidades en las que se presenta, en Izki es
una especie de distribución restringida. Se le
observa desde mediados de junio hasta
últimos de julio, con alguna cita en agosto,
ocupando principalmente balsas de buen
tama o con vegetación acuática bien
desarrollada. Las principales poblaciones se
localizan en las grandes balsas del entorno
de Urturi y Quintana, con presencia también
en la laguna del Roble en Maestu, además de
un ejemplar -seguramente errante- en
Lakanduz.
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Erythromma lindenii (Selys, 1840)
Su distribución mundial se centra en torno al mar Mediterráneo, aunque se encuentra en expansión en Europa central. Se
reparte por la mayor parte de la península Ibérica, a excepción tal vez del Sureste. En Álava es una especie bien
distribuida, aunque el hecho de que suela volar en el centro de la lámina de agua motiva que pueda ser difícil de detectar
en ocasiones.
De aspecto similar a E. cyathigerum y Coenagrion spp., el macho de esta especie se distingue por sus manchas
postoculares pequeñas o inexistentes y por sus apéndices caudales grandes y ganchudos.

No Amenazada
Con un periodo de vuelo que se extiende
desde últimos de mayo a últimos de
septiembre, esta especie ocupa en Izki
sobre todo los humedales de mayor
extensión, con amplias superficies de
aguas libres y vegetación acuática flotante.
En estos lugares puede resultar abundante,
aunque dada su costumbre de volar lejos de
las orillas, no es difícil que pase
desapercibida. Sus mayores poblaciones
se han localizado en la balsa de Las Rozas
(Quintana), y en las de Ilalagorri y el
Avellanal (Apellániz).
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Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)
Se reparte desde Europa occidental y el Magreb hasta el suroeste de Rusia. En la actualidad se está expandiendo
rápidamente en Europa, ocupando cada vez latitudes más norteñas. En la península Ibérica se halla bien distribuida, al
igual que en Álava.
La combinación de ojos rojos con cuerpo azul y negro hacen al macho de esta especie inconfundible dentro de la
odonatofauna ibérica. La hembra presenta un aspecto similar, pero el color de sus ojos es predominantemente verde.

No Amenazada
Esta especie vuela en Izki en los meses de
julio y agosto, con alguna observación más
a primeros de septiembre. Aunque muestra
una distribución bastante localizada, suele
presentarse en buenos números en los
enclaves que ocupa. Selecciona las masas
de agua de cierta extensión con presencia
de vegetación flotante. Su distribución en el
área de estudio se limita a las balsas de
mayor tama o del entorno de Urturi y
Quintana, y también se le ha localizado en
las balsas del Avellanal entre Apellaniz y
Maestu. Sus poblaciones más numerosas
se han hallado en El Espinal y Las Rozas.
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
Su área de distribución abarca casi la totalidad del continente europeo, se extiende hacia el Este hasta Irán e incluye
algunos puntos del norte de Marruecos. En la península Ibérica es una especie común, sobre todo en la mitad norte. En
Álava resulta frecuente en medios de naturaleza muy diversa.
De entre los presentes en Europa occidental, esta especie y Ceriagrion tenellum son los únicos caballitos del diablo de
color rojo intenso. Se distingue de Ceriagrion fácilmente por su mayor tamaño y por el color negro de patas y pterostigmas.

No Amenazada
Aunque no alcanza densidades muy
elevadas en ninguna localidad, en Izki
resulta una especie común, que se
distribuye por buena parte de las zonas
húmedas del parque. Vuela principalmente
de mayo a julio, y ya muy escasa hasta
primeros de agosto. Poco exigente en su
selección de hábitat, ocupa sobre todo
medios palustres, pero también ríos y
turberas. Las principales poblaciones se
han localizado en la presa de Aranbaltza y el
arroyo Galguitu en Maestu.
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Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)
Distribución mundial limitada al oeste de Europa y al Magreb, incluyendo gran parte de la península Ibérica. En Álava es
una especie muy escasa, que se conoce tan sólo de unas pocas localidades en las que siempre aparece un reducido
número de individuos.
De aspecto similar a Pyrrhosoma nymphula, se distingue de esta especie por su menor tamaño y ausencia de listas
antehumerales en el tórax, así como por sus patas y pterostigmas de color rojo.

No Amenazada
Al igual que en el conjunto de la provincia,
es una especie muy localizada en Izki, sólo
detectada en la turbera de Galbaniturri y en
la balsa de Las Rozas. En esta última ocupa
sobre todo los márgenes encharcados con
vegetación propia de turberas, de manera
que su preferencia por este tipo de hábitat
resulta manifiesta. En ambas localidades
aparece más bien escasa, aunque es más
común en Galbaniturri. Vuela sobre todo
durante los meses de julio y agosto.
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Aeshna mixta (Latreille, 1805)
Cuenta con una amplia distribución euroasiática, que abarca la mayor parte de Europa y llega por el Este hasta Japón.
Ocupa la práctica totalidad de la península Ibérica, y en Álava resulta muy común.
Dentro de la familia Aeshnidae, esta especie se caracteriza por su pequeño tamaño y por las franjas oblicuas de color
amarillento en los laterales del tórax.

No Amenazada
Libélula con una temporada de vuelo muy
tardía, los primeros ejemplares se ven en
claros y bordes de bosque desde finales de
julio. Pero no es hasta mediados de
septiembre cuando aparece en la mayoría
de humedales del área de estudio, que
ocupa hasta primeros de noviembre. En
este periodo es una especie abundante y
bien distribuida, que se presenta en todo
tipo de medios de aguas estancadas. Las
poblaciones más numerosas se han
localizado en la balsa de Las Rozas
(Quintana) y la laguna de Olandina
(Vírgala).
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Aeshna affinis (Vander Linden, 1820)
Se reparte sobre todo por el sur de Europa y llega hacia el oriente hasta Mongolia. Se trata de una especie en expansión
hacia el Norte, que va colonizando con celeridad enclaves del centro de Europa. En España parece ser una especie
escasa, algo más común en la mitad norte. En Álava está presente en un buen número de localidades, de modo que la
provincia podría ser una de principales zonas para la especie en Iberia.
Sus ojos de un azul intenso en el caso de los machos, y el tórax verde claro atravesado por finas líneas negras permiten
separar a esta especie de sus congéneres A. mixta y A. cyanea.
Lista Roja Invertebrados España

Datos insuficientes

Es ésta una libélula escasa en Izki, con un
breve periodo de vuelo centrado en el mes
de agosto. Se han obtenido unas cuantas
observaciones de la especie concentradas
en un número reducido de enclaves, en
ninguno de los cuales resulta abundante.
Ocupa tanto en grandes balsas como
peque as charcas, incluso humedales que
se secan en verano, como Fuente Honda o
Telekotxin. La principal población en
cualquier caso corresponde a la laguna de
Olandina, la única localidad en la que se le
puede considerar una especie común.
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Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Se distribuye por toda Europa, oeste de Asia y algunos puntos del norte de África. En España es una especie común en el
norte, pero mucho más escasa en el centro y el sur de la península. En Álava resulta localmente común, principalmente en
las zonas con buena cobertura forestal.
Se distingue del resto de especies del género Aeshna por su gran tamaño y por la coloración verde manzana con listas
oscuras del tórax, con destacadas manchas antehumerales. Abdomen con manchas azules y verdes en los machos, y
sólo verdes en las hembras.

No Amenazada
Esta especie se halla bien repartida en el
área de estudio, donde aparece en medios
diversos, principalmente charcas en zonas
forestales (donde cría), y bordes y claros de
bosque (en los que caza). Vuela a partir de
últimos de julio, pero sobre todo desde la
segunda quincena de agosto hasta finales
de octubre. Aunque no es una especie rara,
la acusada territorialidad de los machos
motiva que no se suelan registrar más de
uno o dos ejemplares en cada localidad
ocupada. En la balsa de Las Rozas
(marcada con una estrella en el mapa) se le
detectó en 2009, pero no en 2010.
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Anax imperator (Leach, 1815)
Se reparte por latitudes medias y bajas de Europa y Asia occidental, así como por gran parte del continente africano. Sus
poblaciones europeas han experimentado una notable expansión hacia el Norte en las últimas décadas. Tanto en Álava
como en el conjunto de Iberia es una especie abundante y bien distribuida.
Se trata de la libélula de mayor tamaño de la fauna ibérica, con una inconfundible coloración azul y verde en el macho y
más verdosa en la hembra.

No Amenazada
Especie muy común en el área de estudio,
con distribución centrada en los humedales
del diapiro de Maestu y del sur de Izki. Poco
exigente en su selección de hábitat, ocupa
todo tipo de balsas, lagunas y charcas.
Algún ejemplar se ha detectado en turberas,
pero ninguno en cursos fluviales. Vuela
desde la segunda quincena de mayo a la
primera de octubre, con máximas
abundancias entre junio y agosto. Las
mayores poblaciones se encuentran en las
grandes balsas del sur del parque -sobre
todo en Las Rozas- y en la laguna de
Olandina.
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Anax parthenope (Selys, 1839)
Su área de distribución se extiende por gran parte de Eurasia y la mitad norte de África. En Europa ocupa sobre todo el
entorno mediterráneo y es más escasa en el centro del continente. En Iberia se presenta sobre todo en el Sur y en el Este.
En Álava, donde posiblemente sea un colonizador reciente, se halla bien repartida, aunque no llega a ser una especie
común.
De tamaño algo menor que Anax imperator, el macho se reconoce por su mancha azul en la base del abdomen
pardusco, mientras que la hembra presenta un aspecto similar al de su congénere.

No Amenazada

Libélula muy escasa en el área de estudio,
observada únicamente en cinco ocasiones:
sendos machos en El Espinal (Urturi) en
mayo, julio y agosto, y en Las Rozas
(Quintana) en julio y septiembre. Estas dos
balsas son las de mayor extensión de Izki, lo
que está en consonancia con las
preferencias de hábitat de la especie, que
prefiere humedales con amplias superficies
de aguas libres.

presente en

2
localidades

balsas/lagunas
100%

3

Índice de abundancia

primera obs.

25 de mayo
10 de septiembre
última obs.

2

1

0

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

sept

oct

nov

dic

37

Odonatos del parque natural de Izki

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
Su área de distribución mundial se circunscribe a Europa occidental y el Magreb, abarcando la mayor parte de la península
Ibérica. En Álava es una especie escasa, que puede no obstante llegar a ser común en algunos tramos de río.
En esta especie ambos sexos presentan una coloración poco llamativa, con tonos verdosos y pardo oscuros formando
un patrón de formas irregulares, como “de camuflaje”, en el que en vuelo destacan los últimos segmentos abdominales
claros.

No Amenazada
Especie propia de cursos fluviales que
vuela a finales del verano y que en Izki se ha
localizado únicamente en las cabeceras de
ríos del sector norte del parque: barrancos
del Molino (Arlucea), de Los Ríos y de
Berrozi. Los arroyos de estos enclaves se
caracterizan por su escasa anchura, sus
aguas rápidas y limpias, y por la presencia
de tramos soleados. En los sombríos
arroyos de la cuenca del Izki no se le ha
detectado, si bien es una especie de hábitos
discretos que podría haber pasado
desapercibida en algún lugar
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Gomphus pulchelllus (Selys, 1840)
Se trata de un endemismo del suroeste de Europa, donde llega por el Este hasta Alemania occidental. Se distribuye por
casi toda la península Ibérica, mientras que en Álava resulta una especie escasa y bastante localizada.
Las especies del género Gomphus (cuatro de las cuales están presentes en España), presentan un aspecto bastante
similar. G. pulchellus se caracteriza por el escaso grosor de las líneas negras del tórax, de las cuales una cruza sin
interrupción en diagonal el centro de los laterales de esta parte de su cuerpo.

No Amenazada
Se trata de una especie de distribución
bastante restringida, y de la que tan solo se
han registrado unos pocos ejemplares en
cada localidad. Con un periodo de vuelo
muy breve, que va de primeros de junio a
mediados de julio, se le ha encontrado en
balsas y lagunas de cierta extensión
rodeadas de un cinturón de helófitos:
lagunas de Olandina y del Roble y balsa de
Ilalagorri en el diapiro de Maestu, y balsa de
las Rozas en Quintana. La cita de una
hembra en un arroyo del Kapildui (29/6/10)
puede atribuirse a un ejemplar divagante.
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Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
Distribución mundial limitada al continente europeo, con alguna localidad en el norte de África. En la península Ibérica se
encuentra bien repartida, siendo más abundante en las regiones septentrionales. Común en Álava, sobre todo en las
zonas montañosas.
Su gran tamaño, casi como el de Anax imperator, y su llamativa coloración amarilla y negra, la hacen inconfundible. La
única especie similar en Álava es la rarísima Macromia splendens, de la que no existen citas recientes en la provincia.

No Amenazada
Junto con Calopteryx virgo, se trata de la
especie de odonato más característica y
abundante de la red fluvial de Izki. Vuela
desde la segunda quincena de junio a
septiembre, y resulta especialmente
abundante en los arroyos del norte del
parque, así como en el barranco de Corres.
Ocupa sobre todo peque os cursos de
agua con buena insolación, siendo mucho
más escasa en los ríos que discurren a
través de la sombra del marojal. Se
presenta con regularidad en los regatos de
las turberas, y algún individuo aparece
ocasionalmente en balsas y charcas.
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Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)
Amplia repartición mundial que se extiende principalmente por latitudes templadas de Eurasia y Norteamérica y que
incluye asimismo algunas zonas del norte de África. En Iberia es común en el tercio norte peninsular, con poblaciones más
dispersas en el Sur. Resulta común en Álava, donde se presenta en numerosas localidades.
Las manchas negras en la mitad del borde anterior de cada ala, presentes en ambos sexos, hacen a esta especie una
de las más fáciles de identificar de entre las libélulas europeas.

No Amenazada
Especie temprana, que es común en Izki
entre los meses de mayo y julio y se hace ya
muy escasa en agosto. Prefiere las zonas
húmedas de cierta extensión con presencia
de masas de helófitos (carrizos, espada as,
juncos...), siendo mucho más escasa en
peque as charcas, y solo ocasional en
cursos fluviales y turberas. La población
más numerosa se localiza en la balsa de las
Rozas de Quintana y, tras ella, en la laguna
de Olandina, las balsas de Luneta y la
Dehesa, y la charca de Fuente Honda.
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Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
Ocupa la mayor parte del continente europeo y llega por el Este hasta Asia central. Se reparte por toda la península Ibérica,
y en Álava resulta una especie muy común.
El color azul pruinoso del abdomen del macho es compartido por las especies del género Orthetrum, que sin embargo
carecen de las manchas oscuras en la base de las alas características de esta especie. Las hembras son de un color pardo
amarillento y presentan un abdomen muy ancho y aplanado.

No Amenazada
Uno de las libélulas más extendidas en Izki,
que vuela desde mayo hasta agosto. Su
hábitat predilecto son las aguas estancadas
de escasa profundidad y fondo limoso, y
ocupa desde peque as charcas
estacionales hasta algunas grandes balsas.
En ocasiones se presenta también en
turberas y tramos remansados de arroyos.
Sus principales poblaciones en Izki se
localizan en las balsas de Las Rozas y del
Raso de los Espinos, en la charca de la
Dehesa de Maestu I y en el encharcamiento
de Galbaniturri.
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Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
Su área de distribución se extiende por la mayor parte de Europa, excepto las latitudes más norteñas, llega por el Este
hasta Mongolia e incluye el extremo norte de África. Resulta común en la mayor parte de las regiones ibéricas, al igual que
en Álava.
El macho se reconoce por su abdomen de color azul pruinoso con el extremo distal negro. La hembra por su parte es de
color amarillo con marcas negras. Los pterostigmas de color negro distinguen a esta especie del resto de Orthetrum
ibéricos.

No Amenazada
Esta especie vuela principalmente en junio
y julio, va haciéndose más escasa en
agosto y algún ejemplar llega hasta
septiembre. Se presenta en el área de
estudio sobre todo en balsas de buen
tama o con amplias superficies de aguas
abiertas. Así, su distribución en Izki se
centra en el sur del parque, donde sus
principales poblaciones se asientan en las
balsas del Espinal y el Raso de los Espinos
en Urturi, y la Dehesa y Las Rozas en
Quintana. En el diapiro de Maestu, se le ha
registrado únicamente en las balsas del
Avellanal.
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Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
Se reparte por el Magreb, y en latitudes bajas y medias de Europa por el Este hasta el norte de la India. En Europa es
abundante sobre todo en el entorno mediterráneo. Tanto en Álava como en el conjunto de España es una especie común y
bien distribuida.
El macho comparte con su congénere O. brunneum el color azul pruinoso del abdomen y los pterostigmas pardo
amarillentos, pero tiene la frente y el tórax parduscos y líneas antehumerales bien marcadas. Las hembras se distinguen
de brunneum por la presencia de líneas antehumerales.

No Amenazada
Esta especie se comporta en Izki como un
especialista en turberas, tanto ácidas como
de aguas carbonatadas, en las que resulta
abundante y es casi sin excepción la
especie dominante. También se presenta
en charcas y arroyos con márgenes
turbosos. Vuela desde junio a mediados de
septiembre, y se distribuye por gran parte
del área de estudio, si bien no aparece en
los humedales del diapiro de Maestu. Sus
mayores poblaciones corresponden a las
principales turberas, así como al arroyo de
Carrantán y el sector norte de la balsa de
Las Rozas.
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charcas
20%
turberas
56%

ríos
15%

5

Índice de abundancia

primera obs.
4

1 de junio
15 de septiembre
última obs.
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Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
Se extiende desde Europa occidental y el Magreb hasta China. Más común en Europa en la región mediterránea, sus
poblaciones se hallan en expansión hacia el Norte. En la península Ibérica es una especie frecuente, más abundante en el
sur y en el este, mientras que en Álava resulta más bien escasa.
De aspecto similar a O. coerulescens, pero algo mayor y con la frente blanco azulada. Hembras pardo amarillentas sin
líneas antehumerales destacadas en el tórax.

No Amenazada
Se reparte en el área de estudio
fundamentalmente por las zonas turbosas
del parque de Izki, tanto ácidas como
carbonatadas. Sus principales poblaciones
se localizan en los trampales del barranco
de Los Ríos en Vírgala, en las turberas de
Santa Pezarra y Galbaniturri, y en la balsa
de Las Rozas. Convive en estos lugares
con su congénere O. coerulescens, por el
que se ve superado en número excepto en
Los Ríos. Su periodo de vuelo abarca
fundamentalmente los meses de julio y
agosto, así como la primera quincena de
septiembre.
presente en

9
localidades

balsas/lagunas
29%
turberas
64%

ríos
7%

4

Índice de abundancia

primera obs.
3
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10 de septiembre
última obs.
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Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
Su área de distribución abarca la mayor parte de Eurasia y algunos puntos del norte de África. En España ocupa
principalmente la franja más norteña, con poblaciones más localizadas y dispersas en el centro y sur de la península. En
Álava se encuentra bien distribuida, aunque no llega a ser una especie abundante.
De aspecto similar al resto de especies del género, se diferencia de otros Sympetrum ibéricos por sus patas
completamente negras.

No Amenazada

El grueso de la población de esta libélula en
el área de estudio se halla en las balsas y
charcas del sur del parque, aunque también
está presente en menor número en los
humedales del diapiro de Maestu. Vuela
desde primeros de julio a la primera
quincena de octubre, y prefiere humedales
de cualquier tama o, pero con buen
desarrollo de la vegetación herbácea en sus
márgenes. Sus principales poblaciones se
localizan en la balsa de Las Rozas, y las
charcas de Fuente Honda y Lakanduz.

presente en

13
localidades
turberas
10%
balsas/lagunas
39%
charcas
51%

12

Índice de abundancia

primera obs.
9
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Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
Esta especie cuenta con una amplísima distribución mundial que va desde Europa occidental hasta el Japón y llega por el
sur a África meridional. En Europa se reparte sobre todo por el sur del continente, aunque protagoniza movimientos
irruptivos que le conducen con cierta frecuencia a latitudes más norteñas. Tanto en Álava como en el conjunto de Iberia es
una libélula abundante.
Se diferencia de otras especies de este difícil género fundamentalmente por el color azafrán de la base de las alas y por
el tono azul de la parte inferior de los ojos.

No Amenazada
Especie que ocupa sobre todo humedales
de buen tama o, aunque ejemplares
dispersos pueden observarse en cualquier
tipo de medio. En Izki vuela de últimos de
mayo a principios de octubre, con dos picos
de abundancia: el primero en junio y el
segundo -más acusado- en agosto. El
mayor número de localidades con
presencia de la especie se concentra en el
diapiro de Maestu, si bien los enclaves con
población más numerosa son la balsa de
Las Rozas en Quintana y, sobre todo, la
balsa del Espinal en Urturi.
presente en

12
localidades

turberas
12%

ríos
4%

charcas
19%

balsas/lagunas
65%
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
Su área de distribución se extiende desde el Magreb, a través de la mayor parte de Europa, hasta las costas asiáticas del
Pacífico. Abundante tanto en Álava como en el conjunto de Iberia.
Sus patas amarillas y negras lo separan de S. sanguineum, y la parte inferior de los ojos verdosa, de S. fonscolombii.
Las bandas claras oblicuas de los lados del tórax son características y permiten separar diferenciar a esta especie de S.
meridionale.

No Amenazada
Especie de vuelo tardío y poco exigente en
sus requerimientos de hábitat, es común en
el área de estudio tanto en las balsas más
extensas como en peque as charcas, y
algunos individuos también se observan en
turberas y tramos fluviales. Aunque algún
ejemplar aparece ya en julio, su máxima
abundancia se registra en los meses de
septiembre y octubre. El grueso de sus
efectivos ocupa los humedales de Maestu y
Quintana-Urturi, con principales
poblaciones en Las Rozas, Olandina y la
charca del Roble.
presente en

19
turberas
10%
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Sympetrum meridionale (Selys, 1841)
Presenta una distribución europea centrada en torno a las riberas del Mediterráneo, con poblaciones aisladas en el centro
del continente. También ocupa el norte de África y llega por el Este hasta Siberia oriental. Aunque no llega a ser abundante,
se reparte por gran parte de España, a excepción de las regiones más norteñas. En Álava se carecía de datos de su
presencia hasta hace pocos años, pero en la actualidad es una especie frecuente, muy abundante en algunas localidades.
Similar a otras especies del género, los laterales del tórax de un pardo uniforme, sin marcas llamativas, resultan su
característica más destacable a simple vista.
Lista Roja Invertebrados España

Datos insuficientes

Es ésta una especie muy escasa en el área
de estudio, de la que se han obtenido un
pu ado de registros dispersos durante los
meses de verano, sobre todo agosto y
primeros de septiembre. Ha aparecido
sobre todo en humedales de cierta
extensión, con una cita atípica de una
hembra junto a un enclave turboso al norte
del parque el 8 de agosto. Con la posible
excepción de la laguna de Olandina, es
probable que en las localidades en las que
se ha observado no se llegue a reproducir la
especie, al menos con regularidad.
presente en

5
localidades
turberas
10%
charcas
20%
balsas/lagunas
70%
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Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
Se distribuye por la mitad sur de Europa, Asia occidental y la mayor parte de África. Es una especie termófila que se halla
en clara expansión hacia el Norte en Europa. Resulta común en la península Ibérica, sobre todo en las áreas más cálidas.
En Álava se encuentra bastante bien distribuida, aunque no llega a ser abundante.
El color escarlata intenso, el abdomen muy aplanado y las patas rojas identifican fácilmente al macho de la especie. La
hembra muestra un aspecto mucho más discreto, con un tono general pardo amarillento, pero comparte con el macho el
abdomen aplanado y la base de las alas color azafrán.

No Amenazada
Se trata de un odonato más bien escaso en
el área de estudio, que se ha localizado
exclusivamente en balsas y lagunas de
cierta extensión. Vuela entre junio y
septiembre, pero habida cuenta de sus
reducidos efectivos en las localidades
objeto de seguimiento exhaustivo, el gráfico
de su fenología resulta poco preciso. Llega
a ser común en las balsas del Avellanal en
Apellaniz, pero en el resto de enclaves no
se han observado más de uno o dos
machos simultáneamente.

presente en
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Fichas de localidades
51
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Balsa de Las Rozas
Situada a unos 700 m al noroeste de Quintana,
cuenta con una superficie de alrededor de 2,5
ha, y se halla rodeada de bosques, pastos y
turberas. De origen artificial, se encuentra muy
naturalizada, y presenta una vegetación
palustre exuberante y variada, con densas
masas de plantas subacuáticas, prados
húmedos y un discontinuo cinturón de helófitos
(sobre todo espadañas Typha spp.). Es de
destacar su nivel de aguas muy constante a lo
largo de todo el ciclo anual.

18 visitas
28 de marzo (IIIb)
al
5 de noviembre (XIa)

Coordenadas UTM
WN 42211 23945
Altitud 720 m

ESPECIE

Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Anax imperator
Anax parthenope
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

VIb - VIIIb
IXa - Xb
VIb - IXa
VIa - VIIa
VIb - Xb
IIIb - IXa
VIIa - IXa
VIIa - IXa
Vb - VIIIa
VIb - VIIb
VIa - VIIIa
Va - IXb
IXa
VIa - IXb
Vb - VIIa
VIIa - IXa
IXa - XIa
VIIb - VIIIa
Vb - Xa
VIIb - IXa
VIa - VIIb
IXa
Va - VIIIa
Vb - VIIb
VIa - VIIIb
VIIa - IXa
VIIa - VIIIb
VIIIa - IXb
VIIIa - XIa
VIIIb
VIIb - Xa
VIIa - IXa

2
5
5
1
4
5
5
5
5
5
3
5
1
3
2
3
4
2
4
1
2
1
5
4
4
3
4
4
5
2
5
2

RIQUEZA TOTAL

32 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Laguna de Olandina
Laguna natural situada en el diapiro de Maestu, entre Vírgala y Apellániz, justo fuera de los límites del
2
parque. Tiene una extensión de unos 10.000 m y se halla rodeada de cultivos, de los que la separa
un estrecho cinturón de arbolado caducifolio. Aunque su nivel varía notablemente, mantiene agua
durante todo el año y cuenta con una diversa
ABUNDANCIA
vegetación acuática, en la que destacan las
VISITAS CON
ESPECIE
MÁXIMA*
PRESENCIA
masas flotantes de nenúfar blanco Nymphaea
alba, prados húmedos con Mentha y
2
VIb
Calopteryx virgo
formaciones de Scirpus lacustris. Presencia de
4
VIIIb - Xb
Lestes viridis
cangrejo rojo Procambarus clarkii y tenca Tinca
5
VIa - IXa
Lestes sponsa
tinca.
4
VIb - VIIa
Lestes dryas

15 visitas

5 de abril (IVa)
al
5 de noviembre (XIa)

Coordenadas UTM
WN 42808 33000
Altitud 685 m

Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Anax imperator
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum brunneum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum

VIa - Xb
IVb - VIIa
VIIa
VIb - VIIa
VIa - IXa
VIb
Vb - VIb
IXb - XIa
VIIb - IXa
Vb - VIIIb
VIb - VIIa
VIb
Vb - VIIa
VIa - VIIIb
VIIIb
VIIIa
VIIIb - Xb
VIIb - IXb
VIIa - Xa

RIQUEZA TOTAL

2
4
1
5
3
2
1
4
3
3
2
1
4
2
1
2
4
3
3

23 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Balsa del Espinal
Se trata de la mayor zona húmeda del área de estudio, con 6,5 ha de extensión. Está situada justo al
norte de Urturi y limita en la mayor parte de su perímetro con el campo de golf de esta localidad.
Mantiene un importante volumen de agua durante todo el año, aunque en verano su nivel desciende
perceptiblemente. Cuenta con una considerable superficie de aguas libres, con poca vegetación
flotante, y está rodeada de arbolado, con algunas manchas de helófitos, principalmente espadañas y
carrizos Phragmites australis. Acoge a una nutrida población de cangrejo rojo P. clarkii.

15 visitas

ESPECIE

6 de abril (IVa)
al
5 de noviembre (XIa)

Coordenadas UTM
WN 40475 23800
Altitud 785 m

Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Enallagma cyathigerum
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

IXa - Xa
VIIa - VIIb
VIIIb
IVb - VIb
VIIIa
VIIa - VIIIb
VIa - VIb
VIb - VIIb
Vb - IXa
Vb - Xa
IXa - Xa
Xb
VIa - IXa
Vb - VIIIb
VIa
VIa - IXa
Vb - Xa
VIIb - IXa
VIIIb

4
2
2
3
2
5
4
4
1
5
3
1
3
1
2
4
4
1
1

RIQUEZA TOTAL

19 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Balsa de la Dehesa
2

Con una extensión de unos 8.000 m , esta balsa se sitúa al norte de Quintana, en un entorno
eminentemente forestal. Pese a su origen artificial se encuentra muy naturalizada, y presenta una
gran abundancia de macrófitos sumergidos, entre los que destacan amplias masas de
Potamogeton. Las manchas de helófitos -sobre todo espadañas Typha- en sus orillas son por el
contrario más bien escasas y de pequeño tamaño. Su nivel de agua se ha mantenido muy constante
a lo largo del periodo de estudio.

4 visitas
23 de junio (a)
7 de agosto (b
26 de agosto (c)
29 de septiembre (d)

Coordenadas UTM
WN 42936 24066
Altitud 745 m

ESPECIE

Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes virens
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Crocothemis erythraea

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

b
d
b
b,c,d
c
b
a,b
a,b,c
a,b
d
d
a,b,c
a
a
a,b
c
b,c
b,c

2
3
4
2
4
5
5
4
2
1
2
3
3
1
4
2
2
2

RIQUEZA TOTAL

18 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Balsa del Raso de los Espinos
Al norte de la balsa del Espinal, junto a la senda Marizurieta, se encuentra esta charca, creada por el
represamiento de un pequeño arroyo y rodeada de marojales. Alcanza una extensión de una media
hectárea y sus aguas son muy someras. Presenta buenas formaciones de macrófitos sumergidos,
pero apenas cuenta con manchas de helófitos, seguramente a consecuencia de la alta presión
ganadera que soporta. Puede llegar a secarse por completo en veranos sin lluvias (p. ej. en 2009),
aunque en 2010 no se ha dado esta situación, si bien en la visita de septiembre, la lámina de agua no
llegaba a ocupar la mitad del área del vaso, siendo el resto un cenagal pisoteado por las vacas.

3 visitas
22 de junio (a)
27 de julio (b)
14 de septiembre (c)

Coordenadas UTM
WN 40500 24380
Altitud 755 m

ESPECIE

Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes barbarus
Lestes virens
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Enallagma cyathigerum
Aeshna mixta
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

c
b
b
a,c
b
a,b
a,b
a
b,c
c
a,b
a
a,b
a,b
c
b,c
a,b

4
4
1
1
4
3
3
2
5
2
3
2
4
4
2
2
1

RIQUEZA TOTAL

17 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Balsas del Prado o del Avellanal
Enclavadas en terrenos del diapiro de Maestu, entre esta localidad y Apellaniz, se trata de dos balsas
2
de riego contiguas, de en torno a 1.100 y 3.000 m de extensión cada una. Rodeadas de fincas
cultivadas, cuentan en su perímetro con una estrecha franja de vegetación herbácea con zarzas y
algún arbolillo. Relativamente profundas para su tamaño, aunque el nivel de agua desciende
notablemente en verano. Sus orillas son bastante verticales, pero cuentan con alguna pequeña
mancha de espadañas Typha spp. La más occidental mantiene una vegetación subacuática
bastante desarrollada, pero la otra apenas cuenta con plantas sumergidas.

4 visitas
25 de mayo (a)
2 de julio
20 de agosto (c)
20 de septiembre (d)

Coordenadas UTM
WN 43777 31810
Altitud 675 m

ESPECIE

Lestes sponsa
Lestes dryas
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Crocothemis erythraea

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

c
b
a
a,b,c,d
b,c
a,b
a,b,c
a,b,c,d
a
b,c,d
a,b
a
b,c
c,d
b,c,d
b,c

1
1
3
5
4
4
2
5
3
3
2
1
3
3
2
3

RIQUEZA TOTAL

16 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Balsa de Ilalagorri
Balsa de riego situada unos 700 m al sur de Vírgala Menor, en el diapiro de Maestu. De forma
2
cuadrangular y orillas de acusada pendiente, cuenta con alrededor de 2.000 m de extensión y está
completamente rodeada de cultivos. En sus márgenes crecen algunos arbustos, y presenta un
cinturón estrecho y discontinuo de helófitos (Scirpus y Typha). Escasa vegetación flotante, con
alguna masa de Potamogeton.

4 visitas
3 de junio (a)
13 de julio
26 de agosto (c)
22 de septiembre (d)

Coordenadas UTM
WN 43400 32595
Altitud 675 m

ESPECIE

Calopteryx virgo
Lestes viridis
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Anax imperator
Gomphus pulchellus
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

b
b
a
b,c,d
a
a,b,c
a
b,c
b
d
a,b,c
a,b
a
a
c
d

1
2
1
5
5
4
3
4
2
2
2
2
2
1
1
2

RIQUEZA TOTAL

16 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Laguna de Telekotxin (Telekotxarra IV)
Charca de buen tamaño (en torno a 5.000 m2) y perímetro irregular, muy próxima al polígono
industrial de Maestu. Está rodeada de cultivos y pastos, y en sus márgenes crecen algunos chopos y
sauces de buen porte. Cuenta con densas formaciones de helófitos, principalmente Scirpus lacustris
y Sparganium erectum, así como masas de Potamogeton flotantes. De aguas someras y
aparentemente muy eutrofizadas, puede secarse completamente en verano, como ha sucedido en
2010 (visita de septiembre).

3 visitas
25 de junio (a)
31 de julio (b)
6 de septiembre (c)

ESPECIE

Lestes sponsa
Sympecma fusca
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

Coordenadas UTM
WN 44890 31963

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

b
a
a
a
a
c
b
c
a
a
a
c
b,c
a

4
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
1
1
2

RIQUEZA TOTAL

14 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 650 m
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Odonatos del parque natural de Izki

Balsa de Luneta o Peña Ancha
2

Balsa artificial, muy naturalizada y con nivel de agua constante, de alrededor de 6.000 m . Se localiza
al sur de la senda Arrieros entre Urturi y Quintana, y está rodeada por marojales y campos de cultivo.
De forma alargada, sus orillas son de difícil acceso, por lo que es probable que su odonatofauna haya
quedado insuficientemente muestreada. Presenta una exuberante vegetación acuática, con
extensas manchas flotantes de Potamogeton, y densas formaciones de carrizos y espadañas.

3 visitas
23 de junio (a)
7 de agosto (b)
11 de septiembre (c)

ESPECIE

Lestes sponsa
Sympecma fusca
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Sympetrum striolatum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

a
a
b
a
a,b
a,b
a
a,b,c
a
c

1
2
2
5
3
2
2
3
3
1

RIQUEZA TOTAL
Coordenadas UTM
WN 41510 24206

10 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 745 m
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Laguna de la Dehesa de Maestu I
Situada entre praderas y marojales, es ésta una balsa posiblemente natural ubicada al sur de
Maestu, entre la carretera a Corres y la senda Sarrondo. Rodeada en parte de su perímetro de una
densa orla de sauces, se halla en un entorno con una alta densidad de ganado, que visita con
frecuencia este enclave, enturbia sus aguas y dificulta el desarrollo de la vegetación acuática en sus
2
pisoteadas orillas. Aun así, dado que el humedal alcanza una notable extensión (cerca de 5.000 m ),
en su parte central se desarrollan masas de helófitos (Sparganium erectum e Iris pseudacorus).

4 visitas
25 de junio (a)
3 de agosto (b)
22 de septiembre (c)
27 de octubre (d)

ESPECIE

Lestes viridis
Lestes sponsa
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Sympetrum striolatum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

c,d
b
a
a
c
c,d
a
a
a,b
c,d

5
4
5
3
1
2
2
2
4
3

RIQUEZA TOTAL
Coordenadas UTM
WN 44857 30695

10 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 676 m
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Presa de Aranbaltza

Coordenadas UTM
WN 46789 26882
Altitud 655 m

3 visitas
22 de junio (a)
15 de julio (b)
Situada en el río Izki en el barranco
de Corres, esta presa ocupa algo 20 de septiembre (c)
más de media hectárea de
extensión, aunque se halla muy colmatada y colonizada por la
vegetación. En sus orillas crecen sauces y masas de
espadañas, con plantas flotantes escasas. Riberas cubiertas
de bosques y un cerrado matorral, que dificulta notablemente
el acceso, por lo que los muestreos se han efectuado
únicamente desde la presa y probablemente hayan pasado
inadvertidas algunas especies.

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

ESPECIE

Calopteryx virgo
Lestes viridis
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Anax imperator
Libellula depressa

a,b
c
a,b
b
a,b
c
a,b
a,b

3
1
5
1
4
2
2
1

RIQUEZA TOTAL
* 1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

8 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Odonatos del parque natural de Izki

Charca del Roble (Telekotxarra II)
Charca de aguas permanente y aparentemente muy eutrofizadas cercana a Maestu. Se halla
2
rodeada de cultivos, pastos y setos, y alcanza una extensión de alrededor de unos 1.200 m .
Presenta un cinturón de helófitos dominado por Scirpus lacustris y Sparganium erectum, pero la
vegetación subacuática está poco desarrollada, presumiblemente a consecuencia de la turbidez de
sus aguas.
ESPECIE

18 visitas
5 de abril (IVa)
al
5 de noviembre (IXa)

Coordenadas UTM
WN 44641 32027
Altitud 660 m

Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Gomphus pulchellus
Libellula depressa
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

Xa - Xb
VIb - IXa
VIIa
VIIIb - Xb
IVb - VIIIa
VIIb - IXb
Vb - VIIa
VIIb
Va - Xa
VIa
IXb - XIa
VIIb - VIIIa
IXa - Xb
VIa - IXa
VIa
Vb - VIIb
VIIIb
VIIIb - Xb
VIIb - IXa
VIIb - Xa

3
4
1
3
3
4
5
3
4
1
3
1
2
2
1
3
3
4
2
2

RIQUEZA TOTAL

20 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Balsa de las Huertas
2

Balsa artificial de forma triangular, de unos 1.700 m de extensión, situada al borde de la pista que
lleva a la venta de Quintana, muy cerca de esta localidad. En un entorno de cultivos, prados y
bosques, se halla rodeada de una densa vegetación arbustiva y un cinturón de espadañas casi
continuo. Sus aguas presentan una notable turbidez, y probablemente como consecuencia la
vegetación subacuática parece ser escasa.

3 visitas
22 de junio (a)
7 de julio (b)
14 de septiembre (c)

Coordenadas UTM
WN 42600 23309
Altitud 710 m

ESPECIE

Coenagrion puella
Erythromma lindenii
Lestes viridis
Ischnura graellsii
Calopteryx virgo
Lestes sponsa
Pyrrhosoma nymphula
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Anax imperator
Sympetrum striolatum
Aeshna mixta
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum sanguineum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

a,b
b
c
a,b
a,b
a,b
a,b
b
b
a,b
c
c
a
b
b

5
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1

RIQUEZA TOTAL

12 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
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Charca de Fuente Honda
Charca de carácter temporal ubicada en un claro del marojal, al norte de Quintana y junto a la senda
Arrieros. Cuenta con una extensión de unos centenares de metros cuadrados, aguas muy someras y
buen desarrollo de la vegetación acuática (Juncus, Ranunculus...). En la primera visita (junio)
presentaba un buen nivel de agua, pero ya a primeros de agosto, lo mismo que en septiembre, se
encontraba totalmente seca.

3 visitas
23 de junio (a)
7 de agosto (b)
11 de septiembre (c)

ESPECIE

Lestes viridis
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna affinis
Anax imperator
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum sanguineum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

b
a,b
b,c
a
a
a
b
a,b
a
a
c
a
b,c

1
4
5
1
5
2
2
2
3
1
1
3
4

RIQUEZA TOTAL
Coordenadas UTM
WN 41970 24658

13 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 745 m
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Balsa de Sarributxi o Las Yecas
Pequeña balsa artificial de forma triangular situada junto a la senda Sarrondo, al suroeste de Maestu.
2
Cuenta con unos 200 m de extensión y se localiza en el límite con el bosque de un extenso pastizal.
Una estrecha cinta de espadañas bordea dos de sus tres lados, y no presenta apenas vegetación
subacuática. Un rebaño de ovejas abreva habitualmente en sus orillas.

3 visitas
25 de junio (a)
17 de agosto (b)
22 de septiembre (c)

ESPECIE

Calopteryx virgo
Lestes sponsa
Lestes virens
Erythromma lindenii
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Anax imperator
Libellula depressa
Sympetrum striolatum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

b
a,b
B
a
a
a
a
b,c
b,c
a
a
c

1
4
1
1
4
3
3
2
2
2
3
1

RIQUEZA TOTAL
Coordenadas UTM
WN 44333 30500

12 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 695 m
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Balsa del Raso
Se trata de una represa sobre el arroyo Arizulo, junto a la senda Marizurieta, muy cerca de un refugio
de cazadores. En un entorno de marojales y campos de cultivo, está rodeada de un denso matorral
que dificulta el acceso a sus orillas. Sin apenas vegetación flotante, cuenta no obstante con densas
masas de macrófitos sumergidos, y con un cinturón perimetral de carrizos y espadañas. Aunque se
han observado extracciones de agua para riego, su nivel se ha mantenido bastante constante a lo
largo del periodo de estudio.

4 visitas
1 de junio (a)
2 de julio (b)
26 de agosto (c)
14 de septiembre (d)

ESPECIE

Coenagrion puella
Lestes viridis
Sympecma fusca
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Libellula quadrimaculata
Sympetrum striolatum
Ischnura graellsii
Aeshna cyanea
Anax imperator

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

a,b
c,d
a
a,b
d
a,b
d
c
c
b,c

5
4
2
2
2
2
2
1
1
1

RIQUEZA TOTAL
Coordenadas UTM
WN 39878 24618

10 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 739 m
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Charca de la Dehesa de Maestu II

Coordenadas UTM
WN 44865 30686
Altitud 675 m

5 visitas
25 de junio (a)
Rodeado de marojales, y muy
3
de agosto (b)
próximo a la laguna de la Dehesa
17
de agosto (c)
de Maestu I, este humedal de unos
2
700 m y forma elíptica soporta una 22 de septiembre (d)
elevada presión ganadera. Sin
27 de octubre (e)
vegetación acuática en sus
márgenes, sí acoge poblaciones de plantas sumergidas.
Presenta un nivel de agua muy variable y se suele secar en
verano, cuando, tenga o no agua, se convierte en un lodazal
por efecto del pisoteo del ganado. En 2010 estaba seca los
días 3 de agosto, 22 de septiembre y 27 de octubre, pero el 17
de agosto mantenía bastante agua, consecuencia de las
recientes lluvias.

ESPECIE
Lestes sponsa
Lestes viridis
Coenagrion puella
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Anax imperator
Libellula depressa
Sympetrum striolatum

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*
b
2
e
1
a
4
d
1
c
2
a,b
1
a,c
2
c,e
1

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

8 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Charca de Marizurieta

Coordenadas UTM
WN 39228 26750
Altitud 745 m

3 visitas
1 de junio (a)
8 de julio (b)
Encharcamiento temporal de
25 de agosto (c)
escasa profundidad y reducidas
dimensiones, originado por el
represamiento de un arroyo por una pista forestal. Está
siituada al norte de Urturi, en la senda Marizurieta, al oeste del
roturo del mismo nombre. Rodeada de alisos y marojos que
dan sombra a buena parte de su superficie, presenta
vegetación de helófitos (Sparganium erectum) y márgenes
turbosos. Alcanzaba un buen nivel de agua en junio, mucho
menor a primeros de julio, y en agosto se encontraba ya
totalmente seca.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Lestes dryas
Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Sympetrum sanguineum

a,b,c
a,b
a
a
a,b
a
b,c

4
1
2
1
2
1
3

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

7 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Charca de Lakanduz

Coordenadas UTM
WN 41047 25298
Altitud 770 m

3 visitas
23 de junio (a)
7
de agosto (b)
Enclavada en la zona de reserva
11
de
septiembre (c)
integral del parque de Izki, al norte
de Urturi, esta zona húmeda se
sitúa en un entorno forestal poco frecuentado. Tiene caracter
2
estacional y una extensión próxima a los 1.500 m . Con muy
poca profundidad, se halla colonizada prácticamente por
completo por la vegetación herbácea, y apenas cuenta con
superficie de aguas libres. En la visita de junio presentaba un
buen nivel de agua, pero ya a primeros de agosto la superficie
encharcada era muy reducida y en septiembre estaba
totalmente seca.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Lestes dryas
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Libellula quadrimaculata
Sympetrum sanguineum

a,b
a
a
a
b,c
a
b

4
4
1
3
1
2
4

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

7 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Charca de Asarnia

Coordenadas UTM
WN 42437 32844
Altitud 715 m

2 visitas
6 de agosto (a)
Unos 350 m al ESE de la laguna de 22 de septiembre (b)
Olandina, en el límite entre una
finca cultivada y una franja de quejigal, se encuentra esta
pequeña charca, con orillas excavadas y probablemente de
origen artificial. Con apenas 100 m2, se encuentra rodeada de
un cerrado matorral y en sus orillas crecen algunas
espadañas. Presenta un nivel de agua muy constante, pero
escaso desarrollo de la vegetación subacuática, tal vez como
consecuencia de la densa sombra que proyecta el arbolado
que cubre su ribera sur.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Lestes viridis
Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Libellula depressa
Sympetrum striolatum

b
a
a
b
a
a
b

1
4
2
1
2
1
2

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

7 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Charca de la Dehesa de Maestu III

Coordenadas UTM
WN 44733 30583
Altitud 685 m

5 visitas
25 de junio (a)
Esta charca presenta unas
características muy similares a las
3 de agosto (b)
de la cercana Dehesa de Maestu II,
17 de agosto (c)
a u n q u e s u s u p e r f i c i e e s 22 de septiembre (d)
aproximadamente el doble. Con
27 de octubre (e)
aguas muy someras y escasa
vegetación acuática, la elevada
presión ganadera que soporta y su carácter estacional limitan
sin duda su capacidad de acogida para los odonatos. Al igual
que Dehesa II, en la temporada de estudio estaba seca el 3 de
agosto, volvía a mantener agua el 17 del mismo mes, pero en
septiembre y octubre volvía a estar seca y convertida en un
cenagal pisoteado por el ganado.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Lestes sponsa
Lestes viridis
Coenagrion puella
Aeshna affinis
Anax imperator
Libellula depressa
Sympetrum striolatum

c
e
a
b,c
c
a,b
a,b,c

1
3
4
2
2
3
2

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

6 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Charca de Larrana

Coordenadas UTM
WN 42531 32456
Altitud 670 m

2 visitas
10 de agosto (a)
26 de agosto (b)
En las proximidades de la balsa del
Agujero, en Vírgala, se encuentra
esta pequeña charca, que ocupa una zanja excavada en
medio de una finca de cultivo. Con unas dimensiones de unos
35x3 m, está rodeada por taludes cubiertos de matorral y en
sus riberas crece una estrecha franja de espadañas.
Presenta un nivel de agua muy constante y acoge una
pequeña población de nenúfar blanco Nymphaea alba, la
segunda conocida en la CAPV, descubierta con motivo del
presente estudio.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Calopteryx virgo
Erythromma lindenii
Ischnura graellsii
Anax imperator
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum

b
a
b
a,b
b
b

2
1
1
1
2
1

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

7 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Charca del Alto de la Tejera

Coordenadas UTM
WN 43470 29989
Altitud 825 m

3 visitas
24 de junio (a)

Esta charca estacional se sitúa al
31 de julio (b)
sureste de Apellániz, junto a la
senda Larrabila. Está rodeada de 6 de septiembre (c)
marojales y pastizales y su
2
superficie ronda los 200 m . De aguas muy someras, en la
visita del 31 de julio estaba ya casi seca, y el 6 de septiembre
no mantenía nada de agua. Aunque el desarrollo de la
vegetación acuática se ve obstaculizado por la elevada
presión ganadera que soporta, alberga formaciones de
macrófitos de los géneros Potamogeton y Ranunculus.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Coenagrion puella
Ischnura graellsii
Aeshna cyanea
Anax imperator
Libellula depressa

a
a
b,c
a
a

3
2
2
1
2

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

5 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Charca de Ramiro (Telekotxarra III)

Coordenadas UTM
WN 44852 31839
Altitud 660 m

4 visitas
25 de mayo (a)
3 de junio (b)
Perteneciente al complejo de
charcas de Telekotxarra, este
31 de julio (c)
humedal está situado junto al 6 de septiembre (d)
polígono industrial de Maestu, muy
cerca de la charca de Telekotxin. De forma circular, ocupa
2
unos 1500 m , y está rodeada de un cinturón de chopos que
proyectan una densa sombra sobre la lámina de agua. Esta
falta de insolación es la causa del poco atractivo que parece
presentar este enclave para los odonatos.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Sympecma fusca
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Sympetrum sanguineum

a
b
d
c

1
1
2
2

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

4 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Charca de Peña el Acebal

Coordenadas UTM
WN 40719 28005
Altitud 735 m

3 visitas
1 de junio (a)
En el corazón del bosque de Izki,
8 de julio (b)
1200 m al ESE de la turbera de
25 de agosto (c)
Galbaniturri, se sitúa esta pequeña
2
charca, de alrededor de 100 m , formada como consecuencia
del represamiento que una pista ha formado en un pequeño
arroyo. La mayor parte de su superficie se encuentra
permanentemente a la sombra de los árboles que la rodean,
lo que no favorece el desarrollo de la vegetación acuática ni la
presencia de odonatos. En la visita del 25 de agosto se
encontraba prácticamente seca.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Libellula depressa

a,b
a,b
c
a,b

2
3
2
2

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

4 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Charca de Fuente el Corral

Coordenadas UTM
WN 44566 29823
Altitud 705 m

2 visitas
26 de mayo (a)
3 de agosto (b)
Esta pequeña charca de forma
circular es en realidad una poza de
un pequeño regato, situada en las proximidades de la senda
Sarrondo, al sur de Maestu. Es un enclave muy sombrío,
rodeada de hayas y marojos, y frecuentado por el ganado, por
lo que carece de vegetación acuática. Las especies de
odonatos detectadas -a excepción de A. cyanea- se hallan
más asociadas al arroyo cercano que a la charca en sí.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Calopteryx virgo
Aeshna cyanea
Cordulegaster boltonii

a,b
b
b

2
1
1

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

3 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Charca del Mogal

Coordenadas UTM
WN 42783 28172
Altitud 730 m

2 visitas
22 de junio (a)
Este enclave ocupa una cubeta
27 de julio (b)
muy colmatada, que retiene agua
sólo durante una parte del año. Situado junto a la senda
2
Arrieros, alcanza una superficie algo superior a los 1000 m .
Su carácter temporal impide que crezca vegetación acuática
y su fauna de libélulas es muy escasa; seguramente ninguna
especie se reproduce aquí. En la visita de junio mantenía
agua en la mayor parte de su extensión, pero a últimos de julio
estaba ya completamente seca.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Anax imperator
Orthetrum coerulescens

a
b

1
2

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

2 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Charca de los Arenales

Coordenadas UTM
WN 38451 31521
Altitud 960 m

2 visitas
29 de junio (a)
8 de agosto (b)
Pozo ganadero que mantiene agua
sólo temporalmente. Está situado al
noroeste de Arlucea, en la meseta cubierta de pastizales y
quejigales abiertos que se eleva hacia el monte Kapildui. De
superficie muy reducida y sin vegetación acuática, en junio
presentaba aguas muy embarradas como consecuencia de
su frecuentación por parte del ganado. A primeros de agosto
se encontraba ya seca.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Libellula depressa

a

1

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

1 especie

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Arroyo Galguitu

Coordenadas UTM
WN 44222 31562
Altitud 655 m

12 visitas
25 de mayo (Vb)

Pequeño arroyo que cruza el
al
diapiro de Maestu y que se ha 27 de octubre (Xb)
muestreado en el tramo que
atraviesa un puente de la red de
caminos de parcelaria, a medio camino entre los núcleos de
Maestu y Apellaniz. Discurre entre campos de cultivo y sus
orillas canalizadas y de acusada pendiente se hallan
cubiertas de una estrecha franja de vegetación ruderal con
algunos arbustos. De apenas un metro de anchura, el caudal
de este regato es escaso, aunque no llega a secarse en
verano, y sus aguas presentan un aspecto limpio, con berros
y algunas pequeñas formaciones de helófitos.

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
4
VIa - VIIIb
Calopteryx virgo
3
VIIIb - Xb
Lestes viridis
5
Vb - VIIIb
Coenagrion mercuriale
1
IXa
Ischnura graellsii
4
Vb - VIIa
Pyrrhosoma nymphula
1
VIIa - VIIIa
Cordulegaster boltonii
1
VIIIb
Sympetrum fonscolombii
2
Ixa - Xb
Sympetrum striolatum
ESPECIE

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

8 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Arroyo Rekagatxa

Coordenadas UTM
WN 39606 27380
Altitud 730 m

3 visitas
1 de junio (a)
8 de julio (b)
25 de agosto (c)

En las cercanías de la turbera de
Galbaniturri, el arroyo Rekagatxa
atraviesa un calvero del bosque y
se ve represado por una pista
forestal, formándose un encharcamiento de unos pocos
metros cuadrados. La presencia de esta pequeña lámina de
agua y la proximidad de la turbera favorecen la riqueza de
odonatos de este enclave. Es un tramo muy frecuentado por
la ganadería, que apenas cuenta con vegetación acuática, y
en el que seguramente no se lleguen a reproducir buena parte
de las especies registradas.

ESPECIE
Calopteryx virgo
Coenagrion mercuriale
Pyrrhosoma nymphula
Cordulegaster boltonii
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
2
a,c
2
a
2
a,b
1
b
1
b
1
b
1
b

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

7 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Barranco de los Ríos

Coordenadas UTM
WN 40818 33368
Altitud 730 m

3 visitas
30 de junio (a)

El arroyo de Los Ríos baja desde
17 de agosto (b)
las inmediaciones del Kapildui y se
une al arroyo Berrozi no lejos de 10 de septiembre (c)
esta localidad. Se ha muestreado la
zona de la confluencia de estos ríos, donde el arroyo de Los
Ríos presenta un estimable caudal a lo largo de todo el año.
De aguas limpias y lecho preferentemente de guijarros,
presentan varios tramos luminosos muy adecuados para los
odonatos fluviales, y además en sus márgenes se localizan
varios trampales de aguas carbonatadas de pequeña
extensión pero que aportan varias especies características.

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
3
a,b
Calopteryx virgo
2
b
Aeshna mixta
3
b,c
Boyeria irene
3
a,b,c
Cordulegaster boltonii
1
a
Libellula quadrimaculata
3
a,b,c
Orthetrum coerulescens
3
a,b,c
Orthetrum brunneum
ESPECIE

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

7 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Río Izki en Renabar

Coordenadas UTM
WN 43314 27174
Altitud 675 m

3 visitas
22 de junio (a)

A su paso por el marojal, el río Izki
27 de julio (b)
atraviesa zonas densamente
14
de
septiembre (c)
arboladas que dan una continua
sombra al cauce, creando
condiciones poco propicias para los odonatos. En el entorno
de la zona de Renabar sin embargo, un pequeño claro
permite que la luz del sol llegue al río a lo largo de una
veintena de metros. En este enclave una de las orillas se
cubre de una densa vegetación herbácea y la otra presenta
un talud arenoso. En el río apenas hay rastro de vegetación
acuática.

ESPECIE
Calopteryx virgo
Aeshna mixta
Cordulegaster boltonii
Libellula depressa

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
4
a,b
1
b
2
b
1
a

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

4 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Río del Molino en Arlucea

Coordenadas UTM
WN 37136 32642
Altitud 890 m

3 visitas
5 de julio (a)

En su cabecera, el río del Molino ha
26 de julio (b)
excavado un profundo barranco en
27 de agosto (c)
los terrenos calizos al norte de
Arlucea. Este arroyo mantiene un
caudal apreciable durante todo el año, y discurre encajonado
y sombreado por la vegetación. No obstante, existen varias
zonas en la que el cauce se abre y la vegetación se aclara
(posiblemente debido a la acción del ganado), y en las que
abundan los odonatos fluviales. En uno de estos lugares, con
el lecho de grava y bloques, es donde se han llevado a cabo
los muestreos.

ESPECIE
Calopteryx virgo
Aeshna cyanea
Boyeria irene
Cordulegaster boltonii

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
3
a,b,c
1
b
1
c
2
a,b,c

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

4 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Arroyo Carrantán

Coordenadas UTM
WN 42141 31099
Altitud 820 m

3 visitas
3 de junio (a)
13 de agosto (b)
Sobre el núcleo de Apellaniz, el
arroyo Carrantán baja desde las 10 de septiembre (c)
laderas del monte San Cristóbal
por un barranco de acusada pendiente. Aguas arriba de la
pequeña presa de Carrantán (que no retiene agua en la
actualidad), este regato de caudal permanente atraviesa una
zona de prados y herbazales húmedos en los que pasta el
ganado. En sus orillas existen algunos encharcamientos de
aguas carbonatadas en las que odonatos propios de zonas
turbosas coexisten con especies fluviales.

ESPECIE
Calopteryx virgo
Cordulegaster boltonii
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
4
a,b
2
b,c
1
b
4
b

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

4 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Río del Molino en Urarte

Coordenadas UTM
WN 33693 27215
Altitud 650 m

4 visitas
20 de junio (a)
26 de julio (b)
En las proximidades de Urarte, el
río del Molino marca a lo largo de un
27 de agosto (c)
corto tramo el límite occidental del 29 de septiembre (d)
parque de Izki. En este lugar se ha
muestreado una zona en la que el soto de ribera se abre,
permitiendo que la luz del sol llegue al cauce y que las orillas
se cubran de una densa vegetación herbácea. El río discurre
con un caudal moderado aun en pleno verano, sus aguas son
limpias y el lecho está formado por guijarros y limos.

ESPECIE
Calopteryx virgo
Cordulegaster boltonii
Sympetrum striolatum

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
3
a,b,c
2
a,b,c
1
d

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

3 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Río Izki en Corres

Coordenadas UTM
WN 45439 27324
(punto central)

Altitud 660 m

9 visitas
5 de abril (IVa)

A su paso por el marojal, el río Izki
al
atraviesa zonas densamente
arboladas que dan una continua 10 de septiembre (IXa)
sombra al cauce, creando
condiciones poco propicias para los odonatos. En el entorno
de Corres se han muestreado tres puntos en los que sendos
puentes atraviesan el río, en lugares en los que la luz del sol
ilumina algunos cortos tramos. La anchura del río es de 2-3 m
y el lecho está formado fundamentalmente por grava y arena.

VISITAS CON ABUNDANCIA
MÁXIMA*
PRESENCIA
4,3,3
Vb - VIIIb
0,1,0
VIIa

ESPECIE
Calopteryx virgo
P. nymphula

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

2 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Turbera de Galbaniturri
Zona de turbera relativamente extensa, que ocupa varios centenares de metros cuadrados y se sitúa
al norte del roturo de Marizurieta, cerca de la pista que une Apellaniz con Markinez. Se halla
atravesada por una pista que ha originado el represamiento de un sector de la turbera, en el cual
existe una pequeña superficie de aguas libres en la que, a pesar del intenso pisoteo del ganado,
crecen helófitos y vegetación subacuática.

4 visitas
1 de junio (a)
8 de julio (b)
25 de agosto (c)
29 de septiembre (d)

Coordenadas UTM
WN 39487 27512

ESPECIE

Lestes viridis
Coenagrion puella
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ceriagrion tenellum
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Anax imperator
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

d
b
a,b,c
c
b,c
d
d
a,b,c
d
a,b,c
a,b,c
b,c
a,b,c
c
d

2
2
4
2
4
1
1
1
1
1
4
3
4
2
2

RIQUEZA TOTAL

15 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind

Altitud 735 m
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Turbera de Las Rozas
Muy cerca del extremo norte del dique de la balsa de Las Rozas, en Quintana, se localiza esta
pequeña turbera. Está rodeada de marojales y ocupa unos pocos cientos de metros de extensión.
Pese a estar muy pisoteada por el ganado en la mayor parte de su superficie, acoge a un buen
número de especies de odonatos, beneficiada sin duda por la cercanía de la balsa de Las Rozas.

3 visitas
5 de junio (a)
27 de julio (b)
22 de agosto (c)

ESPECIE

Lestes sponsa
Sympecma fusca
Coenagrion puella
Anax imperator
Cordulegaster boltonii
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum sanguineum

VISITAS CON
PRESENCIA

ABUNDANCIA
MÁXIMA*

b
b,c
a
b
c
b
b,c
c
c
b

3
1
3
1
2
2
4
1
2
2

RIQUEZA TOTAL

10 especies

* 1: 1 ind 2: 2-4 ind 3: 5-10 ind 4: 11-50 ind 5: >50 ind
Coordenadas UTM
WN 42545 23766
Altitud 725 m

79

Odonatos del parque natural de Izki

Turbera de Arizulo

Coordenadas UTM
WN 39322 26045
Altitud 725 m

3 visitas
1 de junio (a)

Esta turbera ocupa un terreno en
8 de julio (b)
pendiente a orillas del arroyo
25
de agosto (c)
Arizulo, junto a la senda
Marizurieta. Está rodeada de
alisedas y marojales, y su extensión es de unos pocos
centenares de metros cuadrados. Presenta una densa
cobertura herbácea y se encuentra muy pisoteada por el
ganado, so bre todo en los meses estivales.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Calopteryx virgo
Pyrrhosoma nymphula
Cordulegaster boltonii
Libellula depressa
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens

a,b
a
b,c
a,b
c
a,b,c

1
2
1
2
1
4

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

6 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind

Turbera de Santa Pezarra
(Mendigorria)

Coordenadas UTM
WN 39286 33398
Altitud 990 m

3 visitas
29 de junio (a)
Turbera de gran extensión -en torno
8 de agosto (b)
a 1 ha- situada en la cabecera de 15 de septiembre (c)
uno de los arroyos que vierten al
barranco de Los Ríos, en el norte
del parque. En su parte superior se asienta sobre una ladera
y presenta una densa vegetación herbácea, incluidas algunas
pequeñas masas de masiega Cladium mariscus. Más abajo,
en un terreno de menor pendiente, se encuentra una red de
pequeños regatos entre esfagnales y prados húmedos.
Soporta una moderada presión ganadera.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Coenagrion mercuriale
Anax imperator
Cordulegaster boltonii
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens

a,b
a
a,b
b
a,b,c

2
1
2
2
4

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

5 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Turbera de Los Rosales

Coordenadas UTM
WN 38103 34555
Altitud 1090 m

3 visitas
29 de junio (a)

Esta pequeña turbera de gran
8 de agosto (b)
interés botánico se ubica en las
15
de septiembre (c)
inmediaciones de la cima del monte
Kapildui, en el extremo norte del
parque y en su zona de mayor altitud. Situada a orillas de un
pequeño arroyo, ocupa una extensión reducida y se
encuentra bastante alterada por el pisoteo del ganado. Está
rodeada de hayedos, helechales y pastizales.

ESPECIE

VISITAS CON ABUNDANCIA
PRESENCIA
MÁXIMA*

Calopteryx virgo
Cordulegaster boltonii
Orthetrum coerulescens

a,b
b,c
a,b,c

3
2
4

RIQUEZA TOTAL
*1: 1 ind

2: 2-4 ind

3: 5-10 ind

3 especies

4: 11-50 ind

5: >50 ind
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Resultados
CATÁLOGO DE ESPECIES
Se han registrado 37 especies de odonatos en el área de estudio, de las que 19 pertenecen al
suborden Zygoptera y 18 al suborden Anisoptera. Todas ellas cuentan con observaciones dentro
de los límites del parque natural de Izki, mientras que en el diapiro de Maestu, fuera del parque, se
han localizado 32 especies, faltando Ischnura pumilio (que sí fue observado en Maestu en 2009),
Ceriagrion tenellum, Anax parthenope, Boyeria irene y Orthetrum coerulescens.
La relación completa de las especies de odonatos del área de estudio se muestra en el
siguiente cuadro:

SUBORDEN ZYGOPTERA
Familia Calopterygidae
Calopteryx virgo
Familia Lestidae
Lestes viridis
L. sponsa
L. dryas
L. barbarus
L. virens
Sympecma fusca
Familia Coenagrionidae
Erythromma lindenii
E. viridulum
Coenagrion puella
C. scitulum
C. mercuriale
Ischnura graellsii
I. pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Familia Platycnemididae
Platycnemis latipes
P. acutipennis

SUBORDEN ANISOPTERA
Familia Aeshnidae
Aeshna mixta
A. affinis
A. cyanea
Anax imperator
A. parthenope
Boyeria irene
Familia Gomphidae
Gomphus pulchellus
Familia Cordulegastridae
Cordulegaster boltonii
Familia Libellulidae
Libellula quadrimaculata
L. depressa
Orthetrum cancellatum
O. brunneum
O. coerulescens
Sympetrum fonscolombii
S. striolatum
S. meridionale
S. sanguineum
Crocothemis erythraea
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Las 37 especies de Izki suponen un 75,5% de las 49 con observaciones en Álava hasta la fecha
(véase listado en Gainzarain, 2009a). Las 12 que faltan (4 zigópteros y 8 anisópteros) son las
siguientes:
- Calopteryx xanthostoma
- Coenagrion caerulescens
- Anaciaeschna isoceles
- Gomphus vulgatissimus
- Onychogomphus uncatus
- Oxygastra curtisii

- Calopteryx haemorrhoidalis
- Ischnura elegans
- Hemianax ephippiger
- Onychogomphus costae
- Onychogomphus forcipatus
- Macromia splendens

Una sola temporada es un periodo insuficiente para caracterizar de una manera exhaustiva
todas las especies de un grupo animal presentes en un espacio determinado, más aún si se trata de
un grupo con una notable capacidad de desplazamiento como es el de los odonatos. Sin embargo,
creemos que, dado el esfuerzo de campo empleado y teniendo en cuenta la distribución de las
especies del entorno que no han aparecido en el área de estudio, es poco probable que el catálogo
obtenido pueda verse ampliado en el futuro inmediato si no es con alguna especie de presencia
ocasional.
De las especies mencionadas anteriormente, tres no cuentan con citas recientes en Álava.
Se trata de C. caerulescens, O. curtisii y M. splendens, citadas por Ocharan & Ocharan (2002) y
Azpilicueta et al. (2008) en los años 90 del valle de Kuartango. Posiblemente no cuenten en la
actualidad con poblaciones estables en la provincia, por lo que su presencia en Izki es muy
improbable. Otras especies son muy escasas en Álava y presentan una distribución muy
restringida, por lo que se puede descartar que aparezcan en Izki: C. haemorrhoidalis y O. costae
(Rioja Alavesa), A. isoceles (lago de Arreo) y G. vulgatissimus (curso medio del Baias). C.
xanthostoma es común en los tramos medios y bajos de varios ríos alaveses, pero los cursos
fluviales de Izki, en su mayoría de aguas rápidas, escasa anchura y cauce sombrío, resultan poco
propicios para su asentamiento (Outomuro et al., 2010). I. elegans por su parte presenta en el País
Vasco una distribución termófila, restringida a la vertiente cantábrica y al sur de Álava (Rioja
Alavesa y sur de la comarca de Valles Alaveses), por lo que las rigurosas condiciones climáticas del
área de estudio no parecen adecuarse a sus requerimientos. H. ephippiger es una libélula propia
de climas áridos que ocasionalmente emprende migraciones a latitudes más norteñas,como
sucedió en mayo de 2009, cuando esta especie se registró en varias localidades alavesas
(Gainzarain, 2010; Valladares et al., 2010). No es descartable que en este periodo algún individuo
recalara en los humedales de Izki, pero, al igual que sucede en el conjunto de Álava, donde la
especie no se ha vuelto a detectar en 2010, se trataría de un hecho excepcional.
Finalmente, O. uncatus y O. forcipatus son odonatos fluviales escasos en Álava, donde
habitan casi exclusivamente la vertiente cantábrica y el entorno del macizo del Gorbea (obs. pers.).
Gustan de ocupar cursos altos de ríos con tramos abiertos, bien iluminados y con lecho de roca y
grava, por lo que la mayoría de los arroyos del área de estudio resultan inadecuados para estas dos
especies. No obstante, se ha dedicado un especial esfuerzo a localizarlas en los regatos del norte
del parque, aunque sin éxito. La escasa longitud de los tramos favorables y su aislamiento con
respecto a otras poblaciones podrían explicar su ausencia en el área de estudio (estas especies
faltan también según nuestras observaciones del cercano río Ayuda en su curso alto entre Okina y
Sáseta, que aparentemente presenta condiciones más propicias para su asentamiento).
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FENOLOGÍA GLOBAL
Las observaciones de odonatos en el área de estudio se extendieron en 2010 desde el 28 de marzo
al 5 de noviembre. En la primera fecha se registró una sola especie, S. fusca, y no se observaron
nuevas especies hasta el 10 de mayo, cuando fueron avistadas las primeras I. graellsii y L.
quadrimaculata. Las últimas especies en desaparecer fueron A. mixta y S. striolatum, activas hasta
noviembre. En la figura 7 se observa que la riqueza fue aumentando a lo largo de los meses de
mayo y junio, para alcanzar un máximo que abarca julio, agosto y la primera quincena de
septiembre. Tras este máximo la riqueza disminuyó rápidamente hasta los primeros días de
noviembre (es importante destacar que esta fenología se refiere exclusivamente a la temporada
2010 y que, dada la dependencia de la actividad de los odonatos adultos de las condiciones
atmosféricas, puede variar de un año a otro, sobre todo en lo que se refiere a primeras y últimas
fechas).
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FIGURA 7.- Número de especies de odonatos registradas por quincena en el área de estudio. La línea continua
representa el total observado en todas los muestreos efectuados, y las barras el registrado en las localidades
objeto de seguimiento quincenal.

La figura 8 muestra cómo los zigópteros presentan en su conjunto una fenología algo más
avanzada que los anisópteros: el mayor número de especies de los primeros se alcanzó en la
primera quincena de julio (17 en total; 14 en las localidades con seguimiento quincenal), mientras
que en el caso de los segundos este máximo correspondió a la segunda quincena de agosto (16
especies; 12 en las localidades con seguimiento quincenal).
20

15

10

5

0
1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b

5a

5b

6a

6b

7a

7b

8a

8b

9a

9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b

FIGURA 8.- Número total de especies de zigópteros (línea verde) y anisópteros (línea naranja) registradas a
lo largo del periodo de estudio en Izki.

84

Odonatos del parque natural de Izki

BIOGEOGRAFÍA
Para la clasificación de las diferentes especies en categorías biogeográficas se ha seguido el criterio
de Torralba-Burrial & Ocharan (2007), que agrupan a las especies ibéricas en siete elementos
según su distribución mundial. Tal y como se puede observar en la tabla 1 y la figura 9, las especies
de odonatos presentes en Izki son en su mayoría de origen mediterráneo, ya que los cuatro grupos
que se pueden encuadrar en esta supercategoría (póntico-oriental, holomediterráneo,
mediterráneo occidental e iberomagrebí) encuadran al 78% de las especies del área de estudio.
Este porcentaje es notablemente inferior al del conjunto de la península, cuya fauna de odonatos
pertenece en un 67% a categorías mediterráneas. Por el contrario, la proporción de especies
eurosiberianas es del 8% en Izki frente al 16% en Iberia, y esta proporción también es
notablemente menor en el caso de las especies etiópicas (5% frente al 13% en la península).
GRUPO BIOGEOGRÁFICO
Holártico
Eurosiberiano
Póntico-oriental
Holomediterráneo
Mediterráneo occidental
Iberomagrebí
Etiópico

Sizki
3
3
7
10
6
6
2

Siberia
4
12
14
12
8
16
10

% Izki/Iberia
75%
25%
50%
83%
75%
38%
20%

TABLA 1.- Número de especies de odonatos por categoría biogeográfica en la fauna del área de estudio
(Sizki ) y el conjunto de la península Ibérica (Siberia).

Estas diferencias son consecuencia
directa de la situación geográfica del área de
estudio, en la que faltan una serie de especies de
origen norteño (eurosiberiano), bien
distribuidas en Eurasia pero que en la península
Ibérica no alcanzan más al sur de la cordillera
pirenaica. Por otra parte, las especies etiópicas
(de distribución centrada en África tropical) se
reparten en Iberia sobre todo por el sur y el este
del territorio, llegando de modo muy escaso a
los sectores peninsulares más fríos, como es el
caso de Álava.
Así pues, la fauna de odonatos de Izki se
compone básicamente de elementos propios de
la cuenca mediterránea, y se diferencia de la
odonatofauna ibérica en su conjunto por la
escasez de representantes de climas más
extremos, procedentes tanto del Norte
(eurosiberianos) como del Sur (etiópicos).

Izki

Etiópico
Holártico
5%
8%
Eurosiberiano
8%

Iberomagrebí
16%

Póntico-oriental
19%

Mediterráneo
occidental
16%

Holomediterráneo
28%

P. Ibérica

Holártico
5%
Etiópico
13%
Eurosiberiano
16%

Iberomagrebí
21%
Póntico-orient al
18%

Mediterráneo
occidental
Holomediterráneo
11%
16%

FIGURA 9.- Proporción de especies de las diferentes
categorías biogeográficas en Izki y el conjunto de Iberia.
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RIQUEZA TOTAL: COMPARACIÓN CON OTRAS LOCALIDADES
En la tabla 2 figura el número de especies de odonatos registrada en una recopilación de estudios
llevados a cabo en la península Ibérica y que hacen referencia a espacios geográficos de menos de
1000 km2 (promedio 135 km2; rango 300 m2-735 km2). En ella se observa cómo la riqueza obtenida
en Izki (37 especies) es muy similar a la registrada en el alavés valle de Kuartango por Ocharan &
Ocharan (2002) y en el parque natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa por Lockwood (2007).
Estas dos áreas, que cuentan con una extensión similar a la de Izki (en torno a 100 km2), presentan
un clima de transición y se encuentran en el límite entre las zonas bioclimáticas eurosiberiana y
mediterránea, lo que sin duda contribuye a explicar su elevado número de especies de libélulas
comparadas con otras zonas ibéricas de tamaño similar.
La única zona con una riqueza claramente superior a Izki es la comarca gerundense de la
Garrotxa, sin bien en una superficie ocho veces mayor. Otros enclaves con una riqueza comparable
a la de Izki presentan una extensión mucho más reducida: es el caso del lago de Banyoles, con 34
especies en poco más de 1 km2 (Lockwood, 2008), y de los parques del Anillo Verde de VitoriaGasteiz, que en 6 km2 albergan también 34 especies (Valladares et al., 2010). Es de destacar el
hecho de que todas las localidades ibéricas con una riqueza de odonatos superior a las 30 especies
se encuentran en Álava o Gerona, lo que deriva en parte del hecho de que la fauna de libélulas de

2

PERIODO

Balsa de Olarizu, Álava (0,0003)
Los Charcones, Badajoz (0,011)
Balsas de Las Rozas, Álava (0,025)
Estanys de Can Jordá, Gerona (0,03)
Zabalgana, Álava (0,45)
Estany de Montcortés, Lérida (0,45)
Lago de Banyoles, Gerona (1,2)
Nou Estany d'Ivars, Lérida (1,26)
Salburua, Álava (2,24)
Anillo Verde de Vitoria, Álava (6,13)
Delta del Llobregat, Barcelona (9,2)
Emb. de Ullibarri, Álava (14,9)
S'Albufera, Mallorca (16,7)
P. N. de Valderejo, Álava (35)
Aiguamolls de l'Empord , Gerona (48,6)
P. N. de Izki , Álava (90,8)
Valle de Kuartango, Álava (106)
P. N. de Cornalvo, Badajoz (107)
P. Nat. Z. V. de la Garrotxa, Gerona (120)
P. N de Monfragüe, Cáceres (179)
P. N. de Cebollera, La Rioja (236)
Hoces del Ebro y Rudrón, Burgos (281)
Cerdanya, Lérida (547)
Isla de Menorca (702)
La Garrotxa, Gerona (735)

2009
2006/09
2009/10
2002/03
2009
2007-08
…/2007
2005/09
2009
2009
1995/97
2007/10
?
2000
?
2010
1994/96
2004
2002-03
2004
2008
2001
2005/08
.../2008
2004/07

LOCALIDAD (km )

Nº ESPECIES REFERENCIA
22
23
33
27
28
21
34
21
29
34
17
22
14
17
27
37
38
22
35
28
21
22
28
21
42

Valladares et al. (2010)
Sánchez et al. (2009)
presente estudio
Lockwood (2007)
Valladares et al. (2010)
Anónimo (2008)
Lockwood (2008)
Escol (2010)
Valladares et al. (2010)
Valladares et al. (2010)
Lockwood (1998)
datos propios
Sato & Riddiford (2008)
Valladares et al. (2002)
Garrigós (2004)
presente estudio
Ocharan & Ocharan (2002)
Pérez-Bote et al. (2005)
Lockwood (2007)
Pérez-Bote et al. (2005)
Torralba & Alonso (2009)
Vega et al. (2004)
Lockwood (2009)
Soler & Méndez (2009)
Lockwood & Oliver (2007)

TABLA 2.- Número de especies de odonatos registradas en estudios referentes a diversas localidades y
comarcas ibéricas. Se incluye la extensión de cada localidad, el periodo de recogida de datos y la
referencia bibliográfica correspondiente. Las localidades están ordenadas de menor a mayor extensión, y
en negrita se destaca la información correspondiente a Izki.
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FIGURA 10.- Número de especies de odonatos registradas en estudios de diversas localidades ibéricas,
2
agrupadas estas según su extensión. En rojo se destacan la balsa de Las Rozas (<0,5 km ) y el P. N. de Izki (502
500 km ).

estas provincias esté relativamente bien estudiada, pero que sin duda es consecuencia asimismo
de su situación a caballo entre la Europa húmeda y el Mediterráneo, que permitiría la coexistencia
en un espacio geográfico reducido de especies de origen diverso (Lockwood, 2008).
En la tabla 2, además de las cifras correspondientes al conjunto del parque natural, se ha
incluido a la balsa de Las Rozas, en Quintana, un enclave que, tal y como queda reflejado en la ficha
correspondiente, acoge a una extraordinaria diversidad de odonatos en una superficie mínima,
nada menos que 33 especies en algo más de 2 ha (32 especies en 2010 más A. cyanea registrada en
2009). En esta balsa se han llegado a contabilizar en el curso del presente estudio nada menos que
22 especies volando en una misma jornada (27 de julio). Una riqueza semejante en un humedal
ibérico únicamente se ha descrito hasta la fecha del lago de Banyoles, donde se han registrado 34
especies, si bien en el curso de varios años y en una superficie considerablemente mayor que la de
Las Rozas.
La figura 10 recoge de forma gráfica la información contenida en la tabla 2, agrupando las
diversas localidades según su extensión. En ella se observa claramente la elevada riqueza de
odonatos tanto del conjunto del área de estudio como de la balsa de Las Rozas, comparada con la
de otras localidades de superficie similar. En sus categorías correspondientes no existen enclaves
con mayor número de especies, con la excepción del valle de Kuartango, que con una extensión
muy parecida a Izki cuenta con una especie más (si bien el periodo de estudio en Kuartango abarca
tres años en lugar de uno).
La balsa de Las Rozas destaca especialmente en la comparativa con humedales de
extensión similar, y esta diferencia sería más llamativa aún si se considerara como una única
localidad a las dos balsas de Quintana situadas en el mismo arroyo a unos pocos cientos de metros
de distancia -Las Rozas y Las Huertas-, ya que esta última añade Platycnemis latipes y P. acutipennis
(no detectadas en Las Rozas) a la riqueza total, situándola en 35 especies. Como referencia
próxima, otros humedales alaveses bien estudiados cuentan con 29 especies (Salburua), 28
(Zabalgana) o 22 (embalse de Ullibarri) (ver referencias en tabla 2).
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DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA ESPECÍFICA
La tabla 3 resume la información referente al número de localidades en que está presente cada una
de las especies de odonatos en el área de estudio y permite comparar la amplitud de sus
respectivas distribuciones. Incluye asimismo un índice de abundancia global (ABUNDtot) que
resulta de sumar los índices de abundancia máximos de cada especie en el total de enclaves en los
que se presenta.
Seis especies (tres de zigópteros y tres de anisópteros) resultan las mejor repartidas en Izki,
estando presentes en más de veinte localidades. Dos de ellas, C. virgo y C. boltonii, son las que
caracterizan a los ríos del parque; están
muy extendidas en estos medios y, de
hecho, su distribución es más amplia de
ABUNDtot
N
ESPECIE
lo que los números de la tabla 3 indican,
ya que los tramos de río con datos son
69
28
Calopteryx virgo
solamente una muestra de todos los
53
27
Libellula depressa
102
25
Coenagrion puella
cursos fluviales del área de estudio, al
55
25
Pyrrhosoma nymphula
contrario que en el caso de los
48
24
Anax imperator
humedales, muestreados en su práctica
38
24
Cordulegaster boltonii
totalidad. Las otras cuatro, L. depressa, C.
46
19
Ischnura graellsii
puella, P. nymphula y A. imperator son
41
19
Sympetrum striolatum
36
19
Aeshna mixta
especies de medios lénticos poco
48
17
Lestes
viridis
exigentes en su selección de hábitat y
24
17
Aeshna cyanea
que se presentan en la mayor parte de las
37
16
Libellula quadrimaculata
balsas y charcas de Izki. En el otro
45
15
Lestes sponsa
extremo de la lista, las especies más
18
15
Orthetrum brunneum
31
13
Sympetrum sanguineum
localizadas en el área de estudio son
31
12
Sympecma
fusca
cuatro zigópteros (C. tenellum, P. latipes,
26
12
Sympetrum fonscolombii
P. acutipennis e I. pumilio) y un
32
10
Erythromma lindenii
anisóptero (A. parthenope), que han
46
9
Orthetrum coerulescens
aparecido en menos de tres enclaves.
22
8
Orthetrum cancellatum
En lo que a abundancia total
respecta, C. puella -con cuantiosos
efectivos en muchos enclaves- destaca
sobre las demás especies como la más
numerosa en Izki. La figura 11 refleja la
estrecha relación existente entre el
número de localidades ocupadas y la
abundancia total de cada especie en el
conjunto del área de estudio. En ella se
señalan las especies que se apartan de un
modo más acusado de esta estrecha
relación. Es el caso por una parte de C.
puella y O. coerulescens, dos especies
que resultan muy numerosas en los
lugares que ocupan (balsas y charcas en
el primer caso, turberas en el segundo) y
que por lo tanto alcanzan una

Lestes virens
Aeshna affinis
Enallagma cyathigerum
Coenagrion scitulum
Lestes dryas
Crocothemis erythraea
Erythromma viridulum
Coenagrion mercuriale
Sympetrum meridionale
Gomphus pulchellus
Lestes barbarus
Boyeria irene
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Anax parthenope
Ischnura pumilio

8
7
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
2
2
2
2
1

16
14
21
19
18
11
20
16
10
8
7
6
7
6
4
2
1

TABLA 3.- Listado de especies del área de estudio ordenadas
según el número de localidades en las que están presentes
(N). Se incluye también la suma de las abundancias
máximas de cada una en el total de localidades (ABUNDtot).
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FIGURA 11.- Relación entre el número de localidades con presencia de cada especie y su índice de
abundancia total. Las abreviaturas corresponden a O. coerulescens (Oc), O. brunneum (Ob), A. cyanea
(Ac), C. boltonii (Cb) y C. puella (Cp).

abundancia total mayor de lo que correspondería a su amplitud de distribución. En la situación
opuesta, C. boltonii, A. cyanea y O. brunneum, son menos abundantes globalmente de lo que su
distribución podría indicar, en los dos primeros casos debido fundamentalmente al
comportamiento fuertemente territorial de los machos, que evita que coincidan en un mismo
enclave un número elevado de ejemplares.

RIQUEZA POR LOCALIDADES Y TIPO DE HÁBITAT
Tal y como se observa en el mapa de la figura 12, el grueso de las poblaciones de libélulas en el área
de estudio se concentra en dos zonas, que coinciden como es lógico con los principales sistemas de

>30 spp
21-30
11-20
6-10
1-5

FIGURA 12.- Mapa en el que se representan las diferentes localidades con presencia de odonatos mediante puntos de
tama o proporcional al número de especies observadas.
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zonas húmedas. Una corresponde a las balsas y charcas del entorno de Quintana y Urturi, en el sur
del parque natural, varias de las cuales alcanzan una extensión considerable y acogen un número
elevado de especies. Entre ellas destaca la balsa de Las Rozas (32 spp.), seguida a distancia por El
Espinal (19), La Dehesa (18), El Raso de los Espinos (17) y Las Huertas (15). El otro gran conjunto de
humedales, por lo general de menor extensión que los del sur del parque y en mayor medida de
origen natural, se ubica en los terrenos del diapiro de Maestu. En esta área acogen una mayor
riqueza la laguna de Olandina (23 spp.), la charca del Roble (20), y las balsas del Avellanal (16) y de
Ilalagorri (16).
En el resto de localidades, fuera de estas dos zonas principales, se ha registrado un número
de especies mucho menor, con la única excepción de la turbera de Galbaniturri (15 spp.), que una
pequeña represa originada por una pista hace especialmente atractiva para los odonatos. En su
entorno, en el cuadrante suroeste del parque, la turbera de Arizulo, la charca de Marizurieta y un
pequeño encharcamiento en el arroyo Rekagatxa superan las cinco especies, mientras que las
turberas del norte del parque, en las laderas del Kapildui, presentan una riqueza muy modesta.
Los tramos muestreados del cursos fluviales aparecen en todos los casos en el mapa con el
menor tamaño de punto, ya que lo más habitual es que acojan únicamente a ejemplares de C.
virgo y C. boltonii. El arroyo Galguitu en Maestu (8 spp.) y los tramos flanqueados por trampales
del barranco de Los Ríos (6) constituyen las excepciones más destacadas.
En la tabla 4 figuran los valores referentes al número de especies registrado en cada una de
las categorías de hábitat en las que se han clasificado las localidades muestreadas en Izki. El
principal hábitat para los odonatos desde este punto de vista es sin duda el de los humedales de
mayor tamaño (balsas y lagunas), donde se han registrado todas las especies presentes en el área
de estudio con la excepción de B. irene. Charcas y turberas alcanzan valores intermedios, mientras
que los cursos fluviales son los que presentan una riqueza más modesta, con solo dos especies
presentes en al menos la mitad de los muestreos.
balsas/lagunas charcas
Stotal
S>50%
s media

36
16
16,64

28
5
7,71

turberas

ríos

20
4
7,80

16
2
4,00

TABLA 4.- Riqueza de odonatos registradas en cada tipo de hábitat. Stotal (nº total
de especies), S>50% (nº de especies presentes en más del 50% de localidades), s
media (nº medio de especies por localidad).

En los medios lénticos (de aguas estancadas) de Izki el principal factor que parece afectar a
la riqueza de especies de odonatos de una localidad determinada es la extensión de esta. Tal como
refleja la figura 13, existe una clara relación positiva entre estos dos parámetros, que llega a
alcanzar una elevada significación estadística (R de Spearman: 0,657; P <0,001; n=22). Este
aumento de la riqueza de especies con el incremento de su superficie es un hecho bien establecido
en ecología, que se ha descrito en diversas ocasiones para comunidades de odonatos (Kadoya et
al., 2004; McCauley et al., 2008; Ruggiero et al., 2008). Este fenómeno se atribuye entre otras
causas a la mayor heterogeneidad ambiental en los parches de hábitat más grandes. En esta mayor
variedad de ambientes pueden coexistir por lo tanto un mayor número de especies de
requerimientos ecológicos diferentes (p. ej. Begon et al., 2006). En el caso de los humedales de
Izki, los de mayor área presentan un mosaico de hábitats: aguas someras, aguas profundas, masas
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FIGURA 13.- Relación gráfica entre la superficie de cada humedal (en escala logartímica) y el número de
especies que alberga.

de helófitos, macrófitos sumergidos, vegetación flotante, prados encharcados, etc. que pueden
acoger un plantel de especies más amplio y variado que enclaves de dimensiones más modestas.
Otro de los factores que pueden influir sobre la composición de la odonatofauna de un
humedal es su carácter permanente o estacional (McPeek, 2008). En el área de estudio casi todas
las zonas húmedas de mayor tamaño mantienen agua durante todo el año, pero muchas de las
charcas de dimensiones más modestas se secan durante el verano, al menos en años secos,
imponiendo presumiblemente unas condiciones más restrictivas para el asentamiento de
odonatos. Nuestros datos revelan un mayor número de especies en las charcas permanentes (9,6;
n=8) que en las estacionales (6,0; n=9), aunque esta diferencia no llega a ser significativa (test de la
U de Mann-Whitney; n.s.). Es de destacar asimismo que de las 28 especies registradas en estos
medios, 22 alcanzan una mayor abundancia en charcas permanentes frente a solo seis que lo
hacen en las estacionales (L. dryas, L. barbarus, A. mixta, L. quadrimaculata, L. depressa y O.
coerulescens). La extensión media de unas y otras es muy similar (870 vs 750 m2; test de la U de
Mann-Whitney; n.s.), por lo que estas diferencias no cabe achacarlas a una disparidad de tamaños,
sino que responderían directamente al efecto de la estacionalidad en la comunidad de odonatos.
Más allá de las masas de agua estancada, las pequeñas turberas de Izki constituyen un
hábitat de gran valor florístico (Martín & del Villar, 2003), que no albergan sin embargo una gran
diversidad de odonatos. Su pequeña extensión, la práctica inexistencia de puntos con aguas libres
y, posiblemente, su aislamiento con respecto a otros enclaves de naturaleza similar, podrían
explicar esta pobreza en especies, maquillada en los datos globales por la influencia de la turbera
de Galbaniturri (que llega a las 15 especies debido a que cuenta con una pequeña represa) y la de
Las Rozas (que se ve beneficiada por su proximidad a una gran balsa). Las otras tres turberas
muestreadas suman en conjunto la exigua cifra de ocho especies, y presentan una riqueza media
de tan solo 4,7. Faltan en estos enclaves un par de especies propias de medios turbosos que sí
viven en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Sistema Ibérico, como son Aeshna juncea y
Sympetrum flaveolum, que han sido objeto de un búsqueda específica y que no se han citado hasta
el momento de la Comunidad Autónoma Vasca. En las turberas de Izki, O. brunneum y, sobre todo,
O. coerulescens, resultan ser las especies más características.
En las tablas 5 a 8 de la página siguiente aparece un listado de especies presentes en los
diferentes hábitats del área de estudio.
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charcas

balsas/lagunas
ESPECIE

% PRESENCIA

C. puella
A. imperator
L. quadrimaculata
L. sponsa
I. graellsii
P. nymphula
A. mixta
L. depressa
L. viridis
S. fusca
S. striolatum
S. fonscolombii
E. viridulum
E. lindenii
E. cyathigerum
C. erythraea
O. cancellatum
S. sanguineum
L. virens
C. virgo
C. scitulum
A. cyanea
A. affinis
S. meridionale
L. dryas
G. Pulchellus
O. brunneum
A. parthenope
C. boltonii
P. latipes
O. coerulescens
C. mercuriale
C. tenellum
P. acutipennis
L. barbarus
I. pumilio

100%
100%
91%
82%
82%
82%
82%
82%
73%
64%
64%
64%
55%
55%
55%
55%
45%
45%
45%
45%
36%
36%
27%
27%
27%
27%
18%
18%
18%
9%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

ABMEDIA
4,4
2,7
2,5
2,7
2,3
2,0
1,8
1,8
2,5
1,8
1,7
1,5
2,3
2,0
1,9
1,0
1,7
1,1
1,0
0,9
1,4
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1

cursos fluviales
ESPECIE

% PRESENCIA

C. virgo
C. boltonii
B. irene
L. depressa
O. brunneum
C. mercuriale
P. nymphula
O. coerulescens
A. mixta
S. striolatum
L. viridis
I. graellsii
A. cyanea
L. quadrimaculata
O. cancellatum
S. fonscolombii

100%
73%
27%
27%
27%
18%
18%
18%
18%
18%
9%
9%
9%
9%
9%
9%

ABMEDIA
3,2
1,4
0,5
0,4
0,4
0,6
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

ESPECIE

% PRESENCIA

C. puella
L. depressa
A. imperator
P. nymphula
A. cyanea
S. striolatum
L. viridis
I. graellsii
S. sanguineum
A. mixta
L. sponsa
E. lindenii
L. quadrimaculata
C. virgo
A. affinis
O. coerulescens
L. dryas
S. fusca
L. virens
L. barbarus
S. fonscolombii
C. scitulum
O. cancellatum
P. latipes
P. acutipennis
S. meridionale
G. pulchellus
C. boltonii

71%
59%
59%
53%
53%
47%
41%
41%
35%
35%
29%
24%
24%
24%
24%
24%
18%
18%
18%
12%
12%
12%
12%
6%
6%
6%
6%
6%

ABMEDIA
2,7
1,2
0,9
1,1
0,9
0,9
1,0
0,9
0,9
0,6
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,7
0,4
0,3
0,4
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

turberas
ESPECIE

% PRESENCIA

O. coerulescens
C. boltonii
O. brunneum
A. imperator
C. mercuriale
L. depressa
C. puella
C. virgo
S. striolatum
S. fonscolombii
C. tenellum
L. sponsa
L. viridis
I. graellsii
P. nymphula
S. sanguineum
S. fusca
A. mixta
A. cyanea
L. quadrimaculata

100%
100%
80%
60%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%

ABMEDIA
4,0
1,6
1,6
0,6
1,2
1,2
1,0
0,8
0,8
0,6
0,8
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2

TABLAS 5-8.- Porcentaje de localidades en que está presente
y promedio de los índices de abundancia de cada especie en
los diferentes tipos de hábitat. Se destacan aquellas con %
PRESENCIA >50%.
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Valoración conservacionista
Una vez descrita la comunidad de odonatos presentes en Izki, procede llevar a cabo una valoración
de la misma desde el punto de vista de la conservación. Para ello analizaremos la situación en el
área de estudio de las especies amenazadas por una parte y, por otra, de los enclaves más
relevantes por la riqueza de su comunidad de odonatos.
Con respecto a las especies amenazadas, se han registrado en el área de estudio un total de
cinco incluidas en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Verdú & Galante, 2005; actualizado
en Verdú y Galante, 2009). Son las siguientes:
Coenagrion mercuriale
Coenagrion scitulum
Platycnemis acutipennis
Aeshna affinis
Sympetrum meridionale
Las dos primeras se incluyen en la categoría de VULNERABLE y las tres últimas en la de DATOS
INSUFICIENTES. Además, C. mercuriale figura en el ANEXO II (especie estrictamente protegida) del
Convenio de Berna, y en el ANEXO II (especies animales y vegetales de interés comunitario para
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación) de la Directiva
92/43/CEE (Directiva Europea de Hábitats). Se incluye asimismo en la categoría DE INTERÉS ESPECIAL
en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, y está considerado como CASI AMENAZADO en la
Lista Roja Europea (Kalkman et al., 2010). Para más información sobre esta y las demás especies,
véase el cuadro adjunto.

Coenagrion mercuriale es una especie cuyas poblaciones atraviesan una mala situación en buena parte de
Europa, aunque en España no parece hallarse en peligro inmediato según Ocharan et al. (2005a), si bien estos
mismos autores destacan que su hábitat principal (pequeños riachuelos y canales de riego soleados, limpios y
con abundante vegetación) está rarificándose. En Álava resulta frecuente en Kuartango según Ocharan &
Ocharan (2002) y abundante, aunque localizado, en el Anillo Verde de Vitoria (Valladares et al., 2010).
C. scitulum según Ocharan et al. (2005b) es una especie escasa en España, con poblaciones poco
numerosas y en regresión, a pesar de ser la península Ibérica el centro de su distribución mundial. No obstante,
en algunas regiones como Galicia (Azpilicueta et al., 2007) y Extremadura (Sánchez et al., 2009) es muy común.
En Álava resulta frecuente en Kuartango (Ocharan & Ocharan, 2002), pero raro en el Anillo Verde vitoriano
(Valladares et al., 2010).
Verdú & Galante (2009), en su actualización de la Lista Roja de los Invertebrados de España, incluyen a las
otras tres especies en la categoría de Datos Insuficientes, lo que refleja la falta de información sobre el estado de
sus poblaciones en España. Según nuestras observaciones sin embargo se trata de especies que no son raras en
Álava, e incluso Valladares et al. (2010) consideran a A. affinis y S. meridionale como abundantes en los
humedales del Anillo Verde de Vitoria.

En un total de 17 localidades se ha observado al menos alguna de estas cinco especies
(tabla 9), si bien las dos con mayor categoría de amenaza lo han sido solo en diez: C. mercuriale en
cinco y C. scitulum en seis (coinciden ambas en Las Rozas). Las principales poblaciones de
mercuriale se localizan en el arroyo Galguitu en Maestu, la turbera de Galbaniturri y la balsa de Las
Rozas; las de scitulum en las balsas de Las Rozas, El Espinal, Luneta y el Raso de los Espinos, así
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Localidad

Vulnerables

Datos ins.

Balsa de Las Rozas
C.mer, C.sci
Charca del Roble
C.sci
Balsa del Raso de los Espinos
C.sci
Balsa del Espinal
C.sci
Balsa de Luneta
C.sci
Charca de Lakanduz
C.sci
Turbera de Sta. Pezarra
C.mer
Turbera de Galbaniturri
C.mer
Arroyo Galguitu
C.mer
Arroyo Rekagatxa
C.mer
Laguna de Olandina
Charca Dehesa Maestu II
Charca Dehesa Maestu III
Laguna de Telekotxin
Charca de Fuente Honda
Balsa de Las Huertas
Balsa de Ilalagorri

A.aff, S.mer
A.aff, S.mer
S.mer

A.aff, S.mer
A.aff
A.aff
A.aff
A.aff
P.acu
P.acu

TABLA 9.- Localidades del área de estudio con presencia de especies de
odonatos amenazadas, ordenadas según el nº de especies Vulnerables en
primer lugar, y con Datos Insuficientes en segundo. Se destacan en negrita las
especies con indicios de reproducción en cada localidad.

como en la charca del Roble de Maestu. En cuanto a las especies con Datos Insuficientes, destaca la
laguna de Olandina por acoger a las principales poblaciones de A. affinis y S. meridionale en el área
de estudio. La balsa de Las Rozas sobresale entre todos los enclaves muestreados porque alberga a
cuatro de las cinco especies amenazadas de Izki, entre ellas y con poblaciones importantes a las
dos especies vulnerables del género Coenagrion.
Además de la relevancia de los diferentes enclaves debido a la presencia de especies
amenazadas, otro criterio a tener en cuenta para determinar el valor ambiental de estos lugares es
su riqueza total. En el área de estudio se han registrado un total de 37 especies, todas presentes
dentro de los límites del parque natural, mientras que en los humedales del diapiro de Maestu se
han registrado a 32 de ellas, una cifra también considerable, superior por ejemplo a la obtenida en
Salburua (29 spp.) o Zabalgana (28 spp.) por Valladares et al. (2010).
Ya se ha analizado este aspecto anteriormente, en el apartado Comparación con otras
localidades (véase figura 8), donde se concluye que las 37 especies observadas en los aprox. 100
km2 del área de estudio representan una riqueza muy notable en el ámbito ibérico, si bien similar a
la registrada en otras zonas alavesas como el valle de Kuartango (38 spp.; Ocharan & Ocharan,
2002) y el Anillo Verde vitoriano (34 spp.; Valladares et al., 2010). La situación geográfica de Álava,
a caballo entre los mundos eurosiberiano y mediterráneo, sin duda es el principal factor que
explica esta elevada diversidad de especies a nivel local.
Más llamativa es la riqueza de odonatos de la balsa de Las Rozas, que con sus 33 especies
(32 en 2010 y A. cyanea registrada en 2009) alcanza cifras excepcionales en la península, no
descritas hasta la fecha en ningún otro enclave de su superficie (2 ha). A modo de comparación, se
puede mencionar que en Cataluña, Lockwood (2008) subraya la riqueza de libélulas de un grupo
de pequeñas lagunas protegidas conocidas como los estanys de Can Jord , en Gerona, que, si bien
con 27 especies en 3 ha es bastante menor a la de Las Rozas, resulta muy destacable a nivel regional
y aun peninsular. Las causas a las que este autor atribuye el elevado número de especies de
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odonatos de Can Jord pueden aplicarse igualmente a Las Rozas:
- Situación geográfica que permite la coexistencia de especies norteñas y mediterráneas.
Lockwood (op. cit.) cita a C. puella, A. mixta y S. sanguineum como ejemplos del primer
grupo, y a L. virens, A. affinis y C. scitulum del segundo, especies todas ellas presentes
también en Las Rozas.
- Entorno en el que alternan bosques bien conservados y pastos con carga ganadera
moderada, creando unas condiciones apropiadas para la maduración y la búsqueda de
alimento de los insectos adultos.
- Aguas de buena calidad y poco profundas.
- Inundación permanente a lo largo del año.
- Ausencia de depredadores acuáticos como cangrejos rojos y peces.
Además, algo muy importante en Las Rozas es la diversidad de ambientes de la propia
balsa: aguas de profundidad variable, masas de macrófitos sumergidos y vegetación flotante,
formaciones de helófitos, prados húmedos, orillas limosas, pequeños enclaves turbosos y zonas
de aguas corrientes, que favorece la coexistencia en un espacio reducido de especies con
requerimientos ecológicos dispares.
La balsa de La Rozas rebasa ampliamente el umbral de 20 especies que Azpilicueta et al.
(2007) establecen en Galicia para considerar a un enclave como de especial interés para los
odonatos, y que, dado que esta comunidad autónoma cuenta con el mismo número de especies
que Álava (49), puede ser aplicable también en la provincia. En Izki, la laguna de Olandina (Vírgala)
y la charca del Roble (Maestu) son los únicos lugares que, además de Las Rozas, alcanzan este
número. Estas localidades han sido objeto de visitas quincenales, por lo que es lógico que registren
mayor riqueza que el resto: con un número de visitas mucho menor, las balsas de La Dehesa, el
Raso de los Espinos, Ilalagorri y el Avellanal se acercan a las 20 especies, y presumiblemente un
mayor esfuerzo de muestreo llevaría a que su riqueza total superara esta cifra.
Si además de la riqueza total tomamos en cuenta la amplitud de distribución de las
especies que ocupan las diferentes localidades, podemos obtener un indicador más afinado del
valor de la comunidad de odonatos de cada una. Con este objeto, hemos obtenido un índice de
rareza a nivel provincial de las especies de libélulas presentes en Izki, calculado como el inverso del
número de localidades en las que aparecen según nuestros muestreos en Álava de los años 2007 a
2009. Aunque este índice es provisional, ya que existen zonas de la provincia aún sin muestrear,
con cerca de 150 localidades con datos creemos que refleja de una manera suficientemente
precisa la rareza de cada especie en el conjunto de la provincia. De entre las especies presentes en
Izki, los valores de este índice van de 0,0137 para la más extendida en Álava (A. imperator) a 0,25
para la más localizada (C. tenellum). Con el sumatorio de estos valores para las especies presentes
en cada localidad obtenemos un índice de riqueza que incluye una valoración de la originalidad de
cada comunidad de odonatos en un contexto provincial. Con el fin de eliminar las disparidades
entre localidades debido al diferente esfuerzo de muestreo, en aquellas con cuatro o más visitas se
han retenido los datos únicamente de tres, las más próximas a las fechas centrales de cada uno de
los periodos principales en los que se ha dividido la temporada de muestreo (15/V al 30/VI, 1/VII al
15/VIII y 16/VIII al 30/IX).
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LOCALIDAD
Balsa de Las Rozas
Charca del Roble
Balsa del R. de los Espinos
Turbera de Galbaniturri
Charca de Fuente Honda
Laguna de Olandina
Balsa de Illalagorri
Laguna de Telekotxin
Balsa de las Huertas
Balsa del Espinal

ÍNDICE RIQUEZA
2,38
1,25
1,05
0,97
0,95
0,91
0,85
0,79
0,79
0,66

TABLA 10.- Principales localidades del área de estudio según el índice de
riqueza que tiene en cuenta la amplitud de la distribución en Álava de las
especies presentes en cada enclave (véase texto principal).

Los valores de este índice para las principales localidades de Izki aparecen en la tabla 10, en
la que se aprecia de nuevo, también según este criterio, el destacado valor de la comunidad de
libélulas de la balsa de Las Rozas.
A modo de síntesis de esta información, las principales localidades para los odonatos en el
área de estudio desde el punto de vista de la conservación serían las que aparecen en el siguiente
cuadro.

PARQUE NATURAL DE IZKI
Balsa de Las Rozas: poblaciones importantes de
C. mercuriale y C. scitulum, presencia de
A. affinis y S. meridionale, riqueza de
especies muy elevada
Balsa del Raso de los Espinos: presencia de C.
scitulum y S. meridionale, riqueza
elevada
Turbera de Galbaniturri: población importante
de C. mercuriale, riqueza elevada

TERRENOS DEL DIAPIRO DE MAESTU
(FUERA DE LOS LÍMITES DEL PARQUE)

Charca del Roble en Maestu: presencia de C.
scitulum, A. affinis y S. meridionale,
riqueza elevada
Laguna de Olandina: poblaciones importantes a
nivel local de A. affinis y S. meridionale,
riqueza elevada
Arroyo Galguitu: población importante de C.
mercuriale

Balsa del Espinal: población importante de C.
scitulum
Balsa de Luneta: población de C. scitulum
Charca de Fuente Honda: riqueza elevada

En resumen, aunque en el área de estudio habitan varias especies amenazadas de
odonatos, cuyas poblaciones merecen ser objeto de seguimiento y protección especial, la realidad
es que ninguna de ellas está en peligro de extinción ni en el País Vasco ni en España en la
actualidad. Teniendo en cuenta la información publicada más recientemente, es incluso posible
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que su categoría de amenaza se vea reducida en futuras ediciones de la Lista Roja española, ya que
parecen ser más comunes en diversas regiones de lo que se suponía anteriormente (p. ej.
Azpilicueta et al., 2007; Sánchez et al., 2009; Valladares et al., 2010). Además, tres de ellas (C.
scitulum, A. affinis y S. meridionale) están aumentando notablemente su área de distribución
europea gracias a un proceso de expansión hacia el Norte, consecuencia presumiblemente de los
efectos del cambio climático (Ott, 2010).
Así pues, más allá de las especies amenazadas que acoge, el valor principal del área de
estudio desde el punto de vista de la conservación de los odonatos sería su elevada diversidad de
especies, tanto en su conjunto como en algunas localidades concretas, entre las que destaca
sobremanera la balsa de Las Rozas, con valores de riqueza que superan a los descritos hasta la
fecha en España en otros enclaves de sus dimensiones, y que hacen que resulte prioritario el
mantenimiento de las condiciones ambientales que amparan esta diversidad.
Una mención especial merecería el papel de los odonatos como bioindicadores (véase
cuadro adjunto), que se ha destacado en numerosas ocasiones (referencias en Oertli, 2008). Por
ejemplo, Sahlén & Ekestubbe (2002) encuentran una correlación positiva entre la riqueza de
odonatos y la de plantas acuáticas en medios lénticos de Suecia, y Briers & Biggs (2003) hallan que
el número de especies de la familia Coenagrionidae resulta un indicador de la riqueza de
invertebrados acuáticos en estanques de Inglaterra. En Aragón, Torralba-Burrial (2009) señala a B.
irene y C. boltonii como buenos bioindicadores de tramos fluviales de alta calidad.

Según Oertli (2008), las razones por las que los odonatos pueden resultar buenas especies
bioindicadoras son las siguientes:
- Constituyen un grupo de especies CLAVE (tienen un efecto sobre el ecosistema desproporcionado
con respecto a su biomasa), PARAGUAS (protegiéndolas a ellas se protege también a otras especies
con las que comparten hábitat) y BANDERA (resultan lo suficientemente atractivas como para que su
conservación despierte las simpatías del público).
- Son representativos de hábitats de agua dulce, aunque no son el grupo más diversificado de este
medio.
- Presentan una diversidad de especies razonable y su taxonomía es relativamente estable.
- Sus estadios vitales son diversos y ocupan tanto medios acuáticos como terrestres.
- Varias especies presentan unas estrictas preferencias de hábitat.
- Presentan una amplia distribución geográfica.
- Resultan particularmente apropiadas para el muestreo cuantitativo mediante técnicas estándar.
- Son susceptibles de despertar simpatía y apoyo por parte de gestores y público.
- Se trata de un grupo bien estudiado desde el punto de vista de su ecología, de modo que existe un
sustancial volumen de conocimientos a este respecto.
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FIGURA 14.- Relación gráfica entre la riqueza de especies de odonatos y de anfibios de una muestra de
zonas húmedas del área de estudio.

Para el área de estudio no disponemos de datos sobre otros componentes de las biocenosis
de las localidades muestreadas que pudieran servir para evaluar la eficacia de los odonatos como
indicadores del estado de conservación de otros grupos animales o vegetales . La única
información se refiere a la riqueza en anfibios de algunas zonas húmedas (18 situadas dentro de
Izki más la laguna de Olandina), recopilada por la guardería del parque. Los anfibios constituyen
uno de los grupos animales de conservación prioritaria en este espacio natural (Onrubia et al.,
2003), y además atraviesan por una situación muy preocupante a nivel mundial (Tejedo, 2003), por
lo que una hipotética relación positiva entre este grupo y el de los odonatos resultaría de interés
especial. Sin embargo, y tal como refleja la figura 14, el número de especies de odonatos de una
localidad no se halla correlacionada en absoluto con la riqueza de anfibios de la misma (R de
Spearman: 0,597; P =0,808; n=19). Aunque en el caso de los anfibios la información utilizada para
el análisis se refiere a años anteriores y podría no reflejar en algunos casos la situación actual, los
resultados obtenidos no apuntan de ninguna manera a que la diversidad específica de anfibios y
odonatos esté relacionada en Izki.
Aun a falta de información sobre la relación entre diversidad de odonatos y otros aspectos
de las biocenosis acuáticas del área de estudio, es de destacar el papel que estos organismos
pueden desempeñar en la protección de zonas húmedas de naturaleza muy variada. En muchos
casos estos enclaves carecen de una avifauna acuática destacada, por lo que resulta más difícil
poner de relieve su valor ambiental tanto para gestores como para la ciudadanía en general. Las
libélulas pueden ser un grupo lo suficientemente atractivo como para servir de emblema de
conservación de charcas, turberas y arroyos, unos medios que en Izki acogen diversas especies
amenazadas pero por lo general no demasiado llamativas, y para las que libélulas y caballitos del
diablo pueden funcionar como especies paraguas (véase cuadro anterior).
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Amenazas y conservación
A pesar de hallarse en su mayor parte dentro de los límites de un espacio protegido como es el
parque natural de Izki, los odonatos del área de estudio no se ven libres de amenazas. Algunas de
ellas ejercen en la actualidad un impacto negativo, y otras pueden actuar en el futuro inmediato. A
continuación se analizan las que a nuestro juicio son las más relevantes:

PRESIÓN GANADERA
El área de estudio soporta una
importante cabaña ganadera que pasa
todo o gran parte del año pastando en
libertad. El ganado mayor es el más
abundante, principalmente el vacuno y
en menor medida el caballar, mientras
que apenas existen rebaños de ovino.
Sobre todo en los meses más calurosos
las cabezas de ganado se concentran
con frecuencia en las zonas húmedas
del parque y su entorno más inmediato,
pisoteando la vegetación y las orillas,
consumiendo plantas acuáticas,
aumentando la turbidez del agua y Aspecto de la balsa del Raso de los Espinos (Urturi) a primeros de
aportando nutrientes a través de sus octubre de 2010. En estas fechas se encontraba casi seca y
totalmente pisoteada por el ganado.
heces y orina. Esto se produce muy
frecuentemente en charcas, turberas y
cursos fluviales, y en menor medida en las balsas de mayor tamaño. El uso de los humedales por
parte del ganado conlleva en ocasiones la práctica eliminación de las plantas acuáticas y la
alteración completa del lecho de algunas charcas. Precisamente en las temporadas más secas,
como ha sucedido en el verano y primera parte del otoño de 2010, es cuando la escasez de agua
motiva que el ganado se concentre en los pocos enclaves con agua disponibles, lo que hace que
coincidan unos niveles mínimos de inundación con una intensa presión ganadera, de modo que
estos ambientes sufren un impacto muy acusado.
En la actualidad esta es la amenaza más llamativa que actúa sobre las zonas húmedas de
Izki, y su efecto negativo sobre la odonatofauna parece evidente. El gran impacto del ganado
vacuno sobre la vegetación acuática y la comunidad de libélulas de pequeños humedales se ha
comprobado en humedales de las praderas de Norteamérica (Hornung & Rice, 2003; Lee & Rice,
2005) y de las montañas del centro de Italia (Carchini et al., 2005), y también se ha señalado en el
caso de la península Ibérica (Sánchez et al., 2009; del Río et al., 2010). Es muy probable que lo
mismo suceda en Izki, si bien es verdad que se carece de datos concluyentes al respecto. Es de
destacar que la balsa de Las Rozas mantiene una extraordinaria diversidad de libélulas aun cuando
sus márgenes son pastadas regularmente por el ganado, si bien, el impacto de este no es tan
acusado como el que se produce en humedales más pequeños o con nivel de inundación más
variable. De hecho, una presión ganadera moderada favorece la coexistencia de parches de
vegetación de diferente altura y densidad, lo que puede beneficiar a las libélulas, de la misma
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manera que el aumento en la abundancia de insectos asociados a los animales domésticos
incrementaría la disponibilidad de presas para los odonatos .
En las turberas del parque por su parte, es posible que las pequeñas depresiones creadas
por las pisadas del ganado favorezcan al menos a algunas especies de odonatos y, asimismo, la
apertura de la vegetación debida al consumo por los herbívoros domésticos puede tener un efecto
beneficioso. En los cursos fluviales, los tramos soleados que reúnen la mayor diversidad de
libélulas se mantienen probablemente debido al pastoreo, que impide el desarrollo de la
vegetación leñosa en sus orillas, evitando por lo tanto la sombra en el cauce, que supondría un
empobrecimiento de la comunidad de odonatos. Sin embargo, en algunos tramos el pisoteo del
ganado altera en tal grado las riberas que sin duda se produce un impacto muy negativo sobre la
biocenosis fluvial, incluidas las libélulas.
En resumen, la presión ganadera parece constituir un factor limitante para las poblaciones
de odonatos en algunos enclaves de Izki. No obstante, se carece de información concluyente al
respecto y no se puede descartar que un pastoreo de intensidad moderada conlleve efectos
beneficiosos sobre estos animales. Aun así, en algunos casos el impacto visible es tan llamativo
que quedan pocas dudas acerca de sus efectos negativos para libélulas y caballitos del diablos: es
el caso de la balsa del Raso de los Espinos en Urturi, las charcas de la Dehesa de Maestu y algunos
tramos de la cabecera del barranco de Los Ríos, en las inmediaciones del Kapildui. Fuera de los
límites del parque natural, los humedales del diapiro de Maestu están situados en un entorno
agrícola y no cuentan con presencia de ganado.

ESPECIES ALÓCTONAS
El impacto de algunas especies alóctonas sobre las comunidades de invertebrados acuáticos ha
sido descrito en numerosas ocasiones. Así por ejemplo, Lockwood (2008) cita para algunas zonas
húmedas de Gerona la relación negativa de la diversidad y abundancia de odonatos con la
presencia del cangrejo rojo Procambarus clarkii en los Aiguamolls de l'Empord , y con la presencia
de carpas Cyprinus carpio y galápagos de Florida Trachemys scripta en la comarca de la Garrotxa.
Aun cuando no se ha llevado a cabo un muestreo específico, en el área de estudio las
especies alóctonas detectadas son las siguientes:
Pez rojo Carassius auratus en la balsa de Las Rozas, también citado en la cercana balsa de
Las Huertas por Onrubia et al. (2003)
2
Tenca Tinca tinca en la laguna de Olandina
Cangrejo rojo en la balsa del Espinal y la laguna de Olandina
Cangrejo señal Pacifastacus leniusculus en el arroyo Galguitu
De estas especies, la que tiene un impacto más sustancial sobre la biocenosis de los
humedales que coloniza es el cangrejo rojo, que puede reducir notablemente la biomasa de
plantas acuáticas y de este modo la diversidad y abundancia de invertebrados, incluidos los
odonatos (Smart et al., 2002; Rodríguez et al. 2003, 2005). Ni en Olandina ni en El Espinal parece
alcanzar densidades elevadas, al menos por el momento, y su impacto sobre la comunidad de
odonatos es desconocido. Es una especie prácticamente imposible de erradicar (Global Invasive
Species Database http://www.issg.org/database/species/ecology.asp?si=608), por lo que resulta
fundamental atajar el problema impidiendo que esta especie colonice nuevas localidades.
2

Aunque se le ha venido considerando como una especie foránea, restos arqueológicos han demostrado que la tenca es una especie
autóctona de la península Ibérica (Doadrio, 2001). En Olandina no obstante parece claro que se trata de un pez introducido.
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El resto de especies no tiene el
mismo potencial destructivo del
cangrejo rojo, como señala Doadrio
(2001) para el pez rojo en España, o
Beklioglu & Moss (1998) en el caso de la
tenca en estanques ingleses. No
obstante, se ha demostrado que la
tenca puede ocasionar una importante
reducción de la biomasa de macrófitos
sumergidos, pero para ello se requiere
una densidad de ejemplares muy
elevada (Williams et al., 2002). Es
probable que en la laguna de Olandina,
en condiciones de estiaje severo como Ejemplar de cangrejo rojo fotografiado
las registradas en 2010, se den estas (Urturi)
condiciones de alta densidad de tencas,
que podrían tener un efecto negativo sobre la vegetación acuática.

en la balsa del Espinal

Finalmente, el cangrejo señal puede reducir de manera apreciable la riqueza y diversidad
de invertebrados acuáticos en los cursos fluviales que coloniza (Crawford et al., 2006), aunque es
posible que su influencia no difiera sustancialmente de la del autóctono cangrejo de patas blancas
Austropotamobius pallipes, desaparecido en la mayor parte de su área de distribución original y de
ecología similar al cangrejo señal.

DESTRUCCIÓN DEL HÁBITAT
Su inclusión dentro de un espacio protegido como es el parque natural de Izki debería garantizar la
conservación de la mayor parte de ríos y humedales incluidos en el presente estudio, más aún
cuando es sobradamente conocida su importancia para especies de alto interés conservacionista
como anfibios y plantas vasculares (Martín & del Villar, 2003). De todos modos, cabe mencionar
alteraciones como el reciente represamiento del arroyo de la turbera de Galbaniturri, que ha
motivado la inundación de un pequeño sector de la misma. Aunque esta acción ha provocado un
aumento de la riqueza de la comunidad de odonatos, ha favorecido básicamente a especies
generalistas de amplia distribución, mientras que las dos especies más interesantes de la turbera,
Coenagrion mercuriale y Ceriagrion tenellum, probablemente hayan visto disminuir la superficie
de hábitat adecuado para ellas. Más allá de esta acción no hemos observado dentro de los límites
del parque natural agresiones directas a los hábitats acuáticos de relevancia.
Otro caso completamente diferente es el de los humedales del diapiro de Maestu, situados
fuera del parque natural e inmersos en un entorno mucho más humanizado que el de Izki.
Mientras que la importancia de la laguna de Olandina está ampliamente reconocida y su
conservación parece asegurada, el resto de humedales de la zona permanecen en el anonimato, y
sus valores ambientales apenas han sido estudiados. En los últimos años han sido rellenadas las
charcas del pueblo y de los Avellaneros I en Apellaniz, así como la de Lakumadarrate en Atauri.
Además, en nuestros muestreos de 2010 hemos encontrado completamente secas las pequeñas
charcas de Telekotxarra I (Maestu) y Los Avellaneros III (Apellaniz). Otros humedales de la zona son
balsas de riego (tal vez construidas sobre anteriores charcas naturales), cuya conservación en las
condiciones actuales no presenta problemas aparentes.
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Los humedales más valiosos de la zona serían los del complejo de Telekotxarra, muy
cercanos al núcleo urbano de Maestu y que albergan comunidades de odonatos de gran interés
(sobre todo la charca del Roble). Están situados en terrenos calificados como rústicos, aunque,
habida cuenta del destino de otros humedales de la zona, su futuro no puede considerarse
asegurado y es necesario poner los medios para evitar que sean rellenados o roturados. Los
pequeños parches de uso no agrícola (pastos y matorrales) presentes en sus inmediaciones
también deberían ser conservados, ya que sirven de áreas de maduración y caza para las libélulas y
resultan cruciales en un paisaje abrumadoramente dominado por campos de cultivo sin apenas
restos de vegetación natural. Por otra parte, esta vegetación natural tiene una función de barrera
para los efectos negativos que los productos químicos usados en los campos de labor (abonos y
pesticidas) tienen sobre la calidad de las aguas.

CAMBIO CLIMÁTICO
En la actualidad cualquier análisis de las amenazas que pueden afectar a una comunidad biológica
determinada ha de incluir alguna referencia a los efectos del cambio climático, que en el caso de
los organismos que dependen de hábitats dulceacuícolas resulta inevitable. En Europa ya se han
observado notables cambios en la fenología (Hassall et al., 2007; Dingemanse & Kalkman, 2008) y
en la distribución (Ott, 2010) de diversas especies de odonatos en respuesta a un incremento de la
temperatura media, y Kalkman et al. (2010) señalan al aumento de las sequías como consecuencia
del cambio climático como una de las principales amenazas para las libélulas en Europa, sobre
todo en regiones mediterráneas.
En nuestro entorno, tanto el verano de 2010 como el anterior de 2009 fueron muy secos, y
numerosos humedales de Izki disminuyeron mucho su nivel de inundación e incluso varios
llegaron a secarse por completo (véanse las fichas de localidades). Asimismo, aunque los arroyos
del área de estudio mantuvieron agua durante todo el año, su caudal disminuyó a niveles muy
bajos, sobre todo a principios del otoño. Es previsible que estas situaciones de sequía estival sean
cada vez más frecuentes en un futuro próximo en la mayor parte de humedales españoles, en los
que se prevé que aumente notablemente el estrés ambiental debido a la reducción de los niveles
de agua por una disminución de las precipitaciones y un aumento de la evapotranspiración (AyalaCarcedo, 2002). Este proceso
conllevará que muchas zonas
húmedas pasen de permanentes a
e s t a c i o n a l e s y q u e o t r as
d e s a p a r e z c a n p o r co m p l e t o
(Ministerio de Medio Ambiente,
2005).
En el caso de Izki, los
humedales de menor tamaño, como
son charcas y turberas, son los que
previsiblemente se verían más
afectados, y de ellos podrían
desaparecer las especies de
odonatos no adaptadas a medios de
inundación temporal. Los enclaves
de mayores dimensiones, como

Vista de la laguna de Olandina con muy poca agua a primeros de
octubre de 2010.
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buena parte de las balsas artificiales del parque, muchos de los cuales presentan en la actualidad
niveles de agua muy constantes, es posible que se vean menos afectados. Sin embargo, en un
escenario de sequías frecuentes, la mayor demanda para extraer agua de estos lugares supondría
un grave factor de riesgo añadido de cara al mantenimiento de su capacidad de acogida para
odonatos y otros organismos acuáticos.

P. N. de IZKI

Presión ganadera Destrucción hábitat Especies alóctonas Cambio climático

Balsas
Charcas
Turberas
Cursos fluviales

++
+++
++
++

o
o
o
o

+
+
o
o

(+)
(++)
(++)
(++)

o
o
o

o
+++
+

++
o
+

(++)
(++)
(++)

DIAPIRO de MAESTU
Balsas
Charcas
Cursos fluviales

TABLA 11.- Valoración de la incidencia de las principales amenazas que actúan sobre los medios
acuáticos del área de estudio, separados según se encuentren dentro del parque natural o fuera de él, en
el diapiro de Maestu. ( o) sin impacto; (+) impacto leve; (++) moderado; (+++) grave.
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Recomendaciones de gestión
Una vez analizados el estado de conservación y las amenazas que afronta la fauna de odonatos del
área de estudio, se proponen a continuación una serie de medidas de gestión dirigidas a asegurar
la conservación de sus poblaciones. Se hace hincapié en los enclaves situados dentro de los límites
del parque natural de Izki, al constituir este una unidad de gestión diferenciada cuyos valores
naturales son objeto prioritario de conservación. Posteriormente se hace una referencia más
somera a los humedales del diapiro de Maestu.

MANEJO DEL HÁBITAT
Vallado con carácter experimental de los enclaves de interés para los odonatos que sufren
una mayor presión ganadera:
Balsa del Raso de Los Espinos
Charcas de la Dehesa de Maestu
Arroyos de la cabecera del barranco de Los Ríos.
Asimismo, y considerando como criterio principal la conservación de las poblaciones de
flora amenazada, convendría valorar el vallado de las turberas de Arizulo y Los Rosales, las más
alteradas por la acción del ganado.
Estos vallados podrían ser totales o parciales, y, tras conocer la opinión de los ganaderos
afectados, las limitaciones en su uso podrían ser compensadas con la construcción de
abrevaderos en sus inmediaciones.
Sería imprescindible efectuar un seguimiento de la biocenosis de estos enclaves tras la
puesta en práctica de esta medida, con el fin de comprobar su efectividad y descartar la
posibilidad de impactos negativos como pueden ser el excesivo desarrollo de la vegetación
acuática o la proliferación de matorral en los márgenes. La flora dulceacuícola, los odonatos y
los anfibios podrían ser los grupos taxonómicos más adecuados para llevar a cabo este
seguimiento.
Eliminación del efecto represa de la pista forestal que atraviesa la turbera de Galbaniturri
Si bien la reciente lámina de agua creada en la turbera de Galbaniturri por una pista forestal
se halla en el origen de la elevada riqueza de odonatos de este enclave, las especies favorecidas
son básicamente de carácter generalista y presentan un valor de conservación limitado. Las
dos especies más interesantes de esta turbera -C. mercuriale y C. tenellum- se encuentran
sobre todo en las zonas turbosas sin lámina de agua, por lo que la creación del encharcamiento
parece haber tenido un efecto perjudicial sobre la disponibilidad de hábitat para ellas. La
remodelación de la pista de modo que permita el paso del agua (a través de una tubería o
mediante surcos transversales profundos en el firme de cemento) permitiría recuperar esta
parte de la turbera, lo que tendría efectos beneficiosos sobre sus odonatos más característicos
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y, sobre todo, sobre la flora propia de estos ambientes, que es el elemento primordial a tener
en cuenta en su manejo.

ESPECIES ALÓCTONAS
Prohibición de la pesca en toda la superficie del parque natural
La liberación de ejemplares con fines de pesca deportiva es la principal causa de la actual
expansión de especies de peces alóctonas en los humedales y ríos ibéricos (Doadrio, 2001),lo
que sucede también en el caso del cangrejo rojo. Al prohibir esta actividad en un ámbito
determinado se elimina el interés de la suelta de estos organismos por lo que esta medida
resulta la más efectiva para poner freno a su expansión. En el borrador del II Plan Rector de Uso
y Gestión del parque (Apartado 6.9) se establece esta prohibición, que consideramos de
indiscutible importancia.
Evitar la difusión de folletos u otro tipo de soportes informativos en los que se advierta
de los efectos nocivos de la introducción de especies invasoras
Este tipo de información es cada vez más habitual en diversos espacios naturales, como por
ejemplo el Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Sin embargo, una medida que puede ser
recomendable en espacios con una gran afluencia de público y por tanto con un elevado riesgo
potencial de liberación de animales exóticos, creemos que puede tener efectos
contraproducentes en enclaves con menor frecuentación humana, como es el caso de Izki. Es
probable que este tipo de información no sea de gran utilidad aquí para evitar introducciones,
ya que por una parte el parque natural se encuentra alejado de grandes núcleos de población,
donde residen básicamente los potenciales liberadores de mascotas (p. ej. galápagos), y, por
otra, carece de interés para la pesca deportiva. La información sobre los peligros de la
introducción de especies exóticas en este caso puede por el contrario ser una fuente de ideas
para personas malintencionadas y contribuir a potenciar aquello que pretende evitar. En
cualquier caso, este punto merece ser objeto de una reflexión detenida en la que se contrasten
diversos pareceres.

CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático puede tener una incidencia desconocida y actuar con una intensidad y rapidez
impredecible en buena medida, más aún si nos referimos a ámbitos geográficos reducidos. Las
actuaciones destinadas a paliar sus efectos habrán de concretarse en un futuro más o menos
cercano, pero por el momento, sería conveniente poner en práctica las siguientes:
Prohibición de cualquier tipo de captación de aguas en la cuenca de las balsas de Luneta,
La Dehesa, Las Rozas y Las Huertas
Esta cuenca, al norte de Quintana, incluye a la balsa de Las Rozas, con diferencia el enclave
más importante para los odonatos del área de estudio. Mantener las condiciones actuales es
un requisito básico para su conservación, y entre estas condiciones la estabilidad del nivel de
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inundación es una de las más relevantes, por lo que impedir el desvío de caudales de su cuenca
resulta necesario. Dada la previsible disminución en la disponibilidad de recursos hídricos y el
aumento de la demanda a medio plazo, sería conveniente incluir en la normativa del parque
esta prohibición expresa.
Confección de una base de datos para el seguimiento interanual de los niveles de
inundación de los humedales del parque
Cuantificar el posible impacto del cambio climático en los humedales de Izki es un primer
paso necesario para hacer frente a sus efectos. Establecer una red de humedales
representativos cuyo nivel de inundación se estime periódicamente (p. ej. cada mes)
permitiría obtener una información muy valiosa de cara a conocer la evolución a medio y largo
plazo del estrés hídrico al que se ven sometidos y conocer cuáles son los enclaves más
sensibles.
Una manera sencilla de hacerlo sería obtener la información a través de la guardería del
parque, que en el periodo de tiempo fijado registraría el porcentaje de la superficie del vaso
de cada humedal que se encuentra ocupado por la lámina de agua.

DIVULGACIÓN
El de los odonatos es un grupo que recibe atención creciente a todos los niveles, y que resulta muy
apropiado para la educación ambiental y la divulgación de los valores naturales de los pequeños
humedales. Aun así, sigue siendo muy desconocido a nivel popular, por lo que hacer llegar al
público información acerca de su biología y su importancia ecológica resulta imprescindible en
cualquier estrategia de conservación.
Publicación de los resultados del presente estudio
En línea con lo propuesto en el apartado 5.1.4 del borrador del II Plan de Uso y Gestión, en
el que se recomienda favorecer la difusión de cualquier investigación, estudio, trabajo, etc.,
realizado en el Parque o en estrecha relación con el mismo, consideramos imprescindible dar a
conocer la información obtenida en cualquier trabajo científico. En el caso del presente
estudio se prevé la publicación de los resultados más importantes en una revista de gran tirada
y ámbito nacional, bien de carácter divulgativo, como Quercus, o científico, como por ejemplo
el Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa.
Edición de un folleto o pequeña guía de las libélulas del parque
Debido a la riqueza de especies de odonatos de Izki, su concentración en un espacio
geográfico relativamente reducido y la facilidad de su observación en numerosos enclaves del
parque, puede ser oportuna la elaboración de una publicación al respecto. Una guía con
formato de folleto o libro de reducidas dimensiones, que incluya fotografías, claves de
identificación y pautas para la observación de estos animales serviría para extender el
conocimiento de las libélulas entre los visitantes del parque y para proponer actividades de
observación respetuosas con el medio. Asimismo, podría ser empleada en las actividades
divulgativas organizadas por el propio parque y distribuida entre los participantes en las
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mismas.
Visitas guiadas de observación de odonatos
Dentro del programa de actividades del parque, una o dos salidas de observación de
libélulas constituirían una propuesta interesante. Prismáticos, manga entomológica, lupa y
guía de identificación (además de tal vez cámara fotográfica) constituirían el equipo necesario
para esta actividad. Dado el reducido número de especies en comparación con otros grupos
biológicos, y lo directo de la identificación de buena parte de ellas, sería relativamente sencillo
que los monitores de estas actividades contaran con una formación básica al respecto,
suficiente para salidas dirigidas a un público no iniciado.
Si se trata de actividades esporádicas y con grupos reducidos, no supondría ningún
problema que estas salidas tuvieran como destino la balsa de Las Rozas. No obstante, y dado el
gran valor ambiental de este enclave, en el caso de grupos numerosos o salidas reiteradas otras
balsas como la de la Dehesa o El Espinal constituirían destinos menos problemáticos.

SEGUIMIENTO
Siguiendo las recomendaciones recogidas en la propuesta del II Plan Rector de Uso y Gestión del
parque (Apartado 5.1.4), se propone llevar a cabo un seguimiento quinquenal de la odonatofauna
de los enclaves más importantes para este grupo según los datos obtenidos en el presente estudio
(véase apartado de Valoración conservacionista). Una vez excluida la balsa de Luneta, debido a la
dificultad de acceso a sus orillas que impide un muestreo mínimamente exhaustivo de su
perímetro, la relación de localidades a visitar sería la siguiente:
Balsa de Las Rozas
Balsa del Raso de los Espinos
Turbera de Galbaniturri
Balsa del Espinal (sector de la presa)
Charca de Fuente Honda
Aunque situadas fuera de los límites del parque, sería aconsejable incluir en este seguimiento
quinquenal a la laguna de Olandina y la charca del Roble de Maestu, habida cuenta de la
importancia de las poblaciones de odonatos que acogen.
La información de partida para este seguimiento de la evolución de las poblaciones de
odonatos en Izki sería la correspondiente a 2010, incluida en las fichas del Anexo I. En este anexo se
indica con detalle el número de visitas que se deben efectuar a cada enclave, las fechas de estas y
su duración, así como si el muestreo debe cubrir la totalidad de cada localidad o solo una parte de
sus orillas. Esta información debe servir para poder reproducir en futuros muestreos la
metodología empleada en el presente estudio del modo más fiel posible, con el objeto de poder
hacer comparaciones interanuales fiables.
En cualquier caso, si se llevan a cabo actuaciones de conservación o de acondicionamiento en
alguno de los enclaves con poblaciones de odonatos del parque, sería importante realizar un
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seguimiento estrecho del efecto de las mismas sobre sus comunidades biológicas, incluyendo
entre ellas a las libélulas. Para evaluar de este modo la respuesta de las poblaciones de odonatos
habría que desarrollar muestreos anteriores y posteriores a la actuación, incluyendo si fuera
posible el localidades control próximas, de modo que se puedan separar los efectos derivados de
la actuación en cuestión de las fluctuaciones poblacionales producidas por otras causas.
Finalmente, en las temporadas que median entre un muestreo quinquenal y el siguiente sería
de interés recopilar todos los datos disponibles sobre observaciones de libélulas en Izki,
procedentes tanto de investigadores como de actividades divulgativas o de la guardería del
parque, que se incorporarían a una base de datos elaborada a tal efecto.

HUMEDALES DEL DIAPIRO DE MAESTU
Así como su pertenencia a un espacio natural protegido debe suponer una garantía para la
conservación de las charcas y balsas de Izki, otro caso muy distinto es el de los humedales del
diapiro de Maestu. A excepción de la laguna de Olandina, son enclaves muy desconocidos y que
apenas han sido estudiados, pero que albergan comunidades biológicas de interés que merecen
ser objeto de protección, más aún teniendo en cuenta su ubicación en un paisaje muy alterado
dedicado casi en exclusiva a la agricultura.
Someramente se exponen a continuación algunas de las posibles actuaciones de cara a su
conservación:

- Inventario y estudio hidrológico de todo el complejo de humedales
- Divulgación de sus valores naturales (folleto, carteles, etc.)
- Estudio de la viabilidad de la adquisición o arrendamiento por parte de la Administración de
las parcelas en las que están situadas
- Recuperación de las charcas desaparecidas y de una franja de vegetación natural en su
perímetro
- Estudio sobre la viabilidad de la creación de nuevos humedales
- Erradicación de la tenca y medidas de control del cangrejo señal en la laguna de Olandina
- Control de la vegetación de las riberas del arroyo Galguitu entre Maestu y Apellaniz, con el fin
deevitar el desarrollo de la vegetación leñosa y mantener así las condiciones de luminosidad
que favorecen la continuidad de la población de Coenagrion mercuriale
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Resumen
Se ha estudiado a lo largo de un ciclo anual la fauna de odonatos (libélulas y caballitos del diablo)
del parque natural de Izki y los terrenos adyacentes del diapiro de Maestu, que suman en total
alrededor de 9.900 ha. Se han visitado entre marzo y noviembre de 2010 todos los humedales de
esta área, así como un buen número de tramos de los principales cursos de agua, identificando los
adultos de odonatos presentes mediante el empleo de prismáticos y manga entomológica.
Para caracterizar su comunidad de odonatos, cada una de las localidades muestreadas ha
recibido un mínimo de tres visitas repartidas a lo largo de la temporada: la primera entre el 1 de
mayo y el 30 de junio, la segunda entre el 1 de julio y el 15 de agosto, y la última entre el 16 de
agosto y el 30 de septiembre. Varios enclaves se han visitado una vez más en octubre con el fin de
detectar aquellas especies con un periodo de vuelo más tardío. Además, con el propósito de
obtener información más detallada sobre algunas localidades y recabar datos más precisos sobre
la fenología de las diferentes especies, cuatro humedales (dos en Izki y dos en Maestu) y cuatro
tramos de río (tres en Izki y uno en Maestu) han sido objeto de visitas con periodicidad quincenal
durante toda la temporada.
Se ha registrado un total de 37 especies de odonatos en el área de estudio: 19 zigópteros
(caballitos del diablo) y 18 anisópteros (libélulas verdaderas). Todas cuentan con observaciones
dentro de los límites del parque natural de Izki, mientras que en el diapiro de Maestu se han
detectado 32 de ellas. Estas 37 especies representan el 75,5% del total de la odonatofauna alavesa
y el 47,4% de la ibérica. Presentan un origen biogeográfico de carácter eminentemente
mediterráneo y, en comparación con el conjunto de las especies ibéricas, faltan sobre todo
elementos de origen etiópico y eurosiberiano, que ocupan en la península regiones más áridas y
de carácter más montano respectivamente.
En un análisis comparativo con otros estudios llevados a cabo en España, el número de
especies de odonatos de Izki resulta muy destacable, y similar a las máximas riquezas obtenidas en
otras zonas ibéricas de su extensión. Centrándonos en localidades individuales, sobresale muy
especialmente la riqueza observada en la balsa de Las Rozas (Quintana), que acoge a 33 especies,
una de los valores más elevados de los descritos en Iberia hasta la fecha para cualquier tipo de
humedal, y claramente superior a aquellos referidos a enclaves de su reducida superficie (2 ha).
Las características biogeográficas de Izki, en el límite entre las regiones eurosiberiana y
mediterránea y, en el caso de Las Rozas, el buen estado de conservación del humedal y su entorno,
son factores que pueden explicar en gran medida la elevada diversidad de especies encontrada.
Las especies mejor distribuidas en el área de estudio resultan ser Calopteryx virgo y
Cordulegaster boltonii entre las propias de ríos, y Coenagrion puella, Libellula depressa,
Pyrrhosoma nymphula y Anax imperator entre las que seleccionan medios de aguas estancadas.
Las de distribución más restringida, presentes en uno o dos enclaves, han sido Platycnemis latipes,
P. acutipennis, Ischnura pumilio y Anax parthenope. Desde un punto de vista conservacionista,
destacan Coenagrion mercuriale y C. scitulum, catalogadas como Vulnerables en el Libro Rojo de
los Invertebrados de España, y la primera de ellas incluida en el anexo II de la Directiva Europea de
Hábitats. Se han encontrado poblaciones bien conservadas de estas especies en el área de
estudio; para C. mercuriale las más importantes se localizan en la turbera de Galbaniturri, la balsa
de Las Rozas y el arroyo Galguitu de Maestu, y para C. scitulum en las balsas del Espinal, Las Rozas,
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Luneta y el Raso de los Espinos, así como la charca del Roble en Maestu.
Entre los tipos de hábitat presentes en Izki destacan por su riqueza de libélulas las balsas y
2
lagunas de área superior a 2.000 m , con una media de 16,6 especies. Las charcas menores de esta
extensión (muchas de ellas de carácter estacional) y las turberas acogen promedios similares de
7,7 y 7,8 especies respectivamente, mientras que los tramos de río muestreados llegan
únicamente a 4 especies de media. En comparación con la elevada diversidad de especies
observada en numerosas balsas y charcas, los cursos fluviales de Izki, en su mayor parte con un
estrecho cauce sombreado por una densa vegetación arbórea, resultan relativamente pobres en
especies. Únicamente en los tramos de río adyacentes a zonas turbosas aumenta el número de
especies presentes.
Tomando en consideración tanto la presencia en ellas de taxones amenazados como su
diversidad de especies, las localidades del área de estudio con un mayor valor de conservación
para los odonatos serían las siguientes:
En el P. N. de Izki:
- Balsa de Las Rozas
- Balsa del Raso de los Espinos
- Balsa del Espinal
- Balsa de Luneta
- Charca de Fuente Honda
- Turbera de Galbaniturri

En el diapiro de Maestu:
- Charca del Roble
- Laguna de Olandina
- Arroyo Galguitu en Maestu

En general se puede concluir que la comunidad de libélulas del parque natural de Izki se
encuentra en un buen estado de conservación, siendo la principal amenaza detectada la elevada
presión ganadera en algunos enclaves, que resulta especialmente patente en veranos secos como
el de 2010. La colonización de humedales por parte de especies alóctonas y los efectos del cambio
climático global podrían en un futuro más o menos cercano tener asimismo un sustancial impacto
sobre las poblaciones de odonatos. Las zonas húmedas de Maestu por su parte, inmersas en un
entorno mucho más transformado que el de Izki, presentan unas perspectivas de conservación
más negativas: varias de ellas han sido destruidas en los últimos años, y en la laguna de Olandina la
presencia de cangrejos rojos y tencas puede tener un impacto relevante.
Se proponen finalmente una serie de medidas de gestión, entre las que se pueden destacar
las siguientes:
-Vallado de los humedales y tramos de río más afectados por la presión ganadera.
- Eliminación del efecto represa de la pista que atraviesa la turbera de Galbaniturri.
- Prohibición de captaciones de agua en la cuenca de la balsa de Las Rozas.
-Divulgación de la importancia de la odonatofauna del parque a través de publicaciones y
visitas guiadas.
- Puesta en marcha de un proyecto de seguimiento de las poblaciones de libélulas del área
de estudio mediante muestreos de periodicidad quinquenal a las localidades más
importantes.
- Fuera de los límites del parque natural, se proponen asimismo una serie de medidas de
conservación para los desconocidos humedales del diapiro de Maestu, que se
centran en el estudio y divulgación de sus valores naturales, y en la conservación y
posible restauración del hábitat.
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Anexo I
Fichas de las localidades propuestas para el seguimiento
quinquenal de las poblaciones de odonatos de Izki:
protocolo de muestreo y resultados obtenidos en 2010
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ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MUESTREOS
El seguimiento quincenal de una serie de localidades representativas nos ha permitido conseguir
información detallada acerca de la fenología de las diferentes especies que componen la
comunidad de odonatos de Izki. A partir de estos datos podemos evaluar la efectividad del
esfuerzo de campo desarrollado en el resto de enclaves (en la mayoría de los casos tres visitas
repartidas a lo largo de la temporada), es decir, si este es suficiente para describir de un modo
preciso la odonatofauna de cada lugar. Este análisis nos servirá para determinar el número de
muestreos que deben llevarse a cabo en el seguimiento propuesto.
Para estimar la efectividad de las tres visitas por enclave, se ha extraído la información
referida a las principales localidades objeto de seguimiento quincenal: balsas del Espinal y de Las
Rozas, laguna de Olandina y charca del Roble (dado el reducido número de especies observadas en
ellos, no se han incluido en este análisis los tramos fluviales objeto de este seguimiento
exhaustivo). Del total de muestreos para cada enclave, se han seleccionado los más próximos a
cada una de las fechas centrales de los tres periodos en los que se ha dividido la temporada, de
manera que se correspondan con las tres visitas efectuadas a la mayoría de localidades. El primero
de estos periodos abarca los meses de mayo y junio (fecha central: 31 de mayo), el segundo julio y
la primera quincena de agosto (fecha central: 24 de julio) y el último la segunda quincena de
agosto y septiembre (fecha central: 8 de septiembre). El número de especies registrado en el
conjunto de estas tres visitas se ha comparado posteriormente con el total de cada localidad para
cuantificar la efectividad de este esfuerzo de muestreo (tabla 12).

LOCALIDAD
El Espinal
Las Rozas
Olandina
El Roble
Promedio

Stot
S3 (%)
19
13 (68,4%)
32
31 (96,9%)
23
15 (65,2%)
20
16 (80,0%)
23,5 18,8 (77,6%)

S’tot
14
29
17
15
18,8

S’3 (%)
12 (85,7%)
29 (100%)
14 (82,4%)
13 (86,7%)
17 (88,7%)

TABLA 12.- Número de especies registradas en las principales localidades objeto de seguimiento
quincenal en el total de visitas (Stot ) y en las visitas correspondientes a las fechas centrales de los tres
periodos en que se ha dividido la temporada de muestreo (S3). Se incluyen también estos parámetros
referidos en cada localidad exclusivamente a las especies presentes en al menos dos muestreos (S’tot y
S’3). Se indica en ambos casos el porcentaje respecto a la riqueza total.

Para cada localidad, en estas tres visitas se observó una media de 18,8 especies (rango 1331), mientras que con el muestreo exhaustivo quincenal se detectaron 23,5 (rango 19-32). Así
pues, comprobamos que tres muestreos repartidos a lo largo de la temporada sirven para registrar
un promedio del 77,6% del total de especies observadas en el conjunto de las visitas (desde el
65,2% en Olandina al 96,9% en Las Rozas). Repitiendo este análisis, pero eliminando del mismo en
cada localidad a aquellas especies que se han observado en una única visita y que por tanto es
probable que no cuenten con poblaciones estables en la misma, se observa cómo la efectividad de
las tres visitas aumenta notablemente, llegando a una media de 88,7% de especies detectadas
(desde el 82,4% en Olandina al 100% en Las Rozas). Así pues comprobamos que un esfuerzo de
campo limitado a tres muestreos sirve para registrar en promedio cerca del 80% del total de
especies de cada localidad, así el 90% de aquellas con presencia regular en la misma.
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Atendiendo a cuáles son las especies que con mayor frecuencia quedan sin registrar en
alguna localidad a partir de los datos obtenidos en tres únicas visitas, vemos que son L. viridis, L.
virens, A. mixta y S. fonscolombii, ausentes en estos tres muestreos de dos localidades en las que sí
se detectaron en el seguimiento quincenal. Las tres primeras presentan una fenología tardía, con
máximos de abundancia a finales de septiembre y en octubre, fuera por tanto en su mayor parte
de las fechas cubiertas por los tres muestreos efectuados, el último de los cuales abarca la segunda
quincena de agosto y septiembre. Limitando de nuevo el análisis a aquellas especies registradas
en al menos dos ocasiones en cada enclave, las que más frecuentemente quedan sin detectar son
L. viridis y A. mixta, lo que pone otra vez de manifiesto que las especies más tardías son aquellas
para las que una serie de tres muestreos resulta menos efectiva.
Así pues, y a pesar de que con tres visitas es posible detectar a una gran mayoría de las
especies presentes en una localidad dada, aquellos odonatos con un periodo de actividad otoñal
resultan de este modo insuficientemente datados. Por lo tanto, con la realización de un muestreo
adicional en la primera quincena de octubre aumentaría sensiblemente la efectividad del trabajo
de campo. En la tabla 13 se muestran los resultados obtenidos añadiendo esta nueva visita a las
tres anteriores, y en ella se observa que con cuatro muestreos se detecta un promedio del 83,6%
del total de especies de cada enclave, y la práctica totalidad (96,7%) de aquellas registradas en
cada localidad en más de una ocasión.

LOCALIDAD
El Espinal
Las Rozas
Olandina
El Roble
Promedio

Stot
19
32
23
20
23,5

S4 (%)
14 (73,7%)
31 (96,9%)
17 (73,9%)
18 (90,0%)
20 (83,6%)

S’tot
14
29
17
15
18,8

S’4 (%)
13 (92,9%)
29 (100%)
16 (94,1%)
15 (100%)
18,2 (96,7%)

TABLA 13.- Número de especies registradas en las principales localidades objeto de seguimiento
quincenal en el total de visitas (Stot ) y en las tres visitas correspondientes a las fechas centrales de los
periodos en que se ha dividido la temporada de muestreo más una adicional a primeros de octubre (S4). Se
incluyen también estos parámetros referidos en cada localidad exclusivamente a las especies presentes
en al menos dos muestreos (S’tot y S’4). Se indica en ambos casos el porcentaje respecto a la riqueza total.

A la vista de estos resultados, se propone que el seguimiento quinquenal esté basado en
cuatro visitas a cada localidad seleccionada, repartidas a lo largo de la temporada desde primeros
de junio a primeros de octubre, un esfuerzo de campo modesto que permite detectar a la gran
mayoría de los componentes de la odonatofauna de cada lugar.
En las fichas de las páginas siguientes se describe cómo debe ser muestreada cada
localidad objeto de seguimiento para obtener datos comparables a los de 2010, y se detallan
asimismo los resultados correspondientes a las visitas efectuadas en esta temporada en las fechas
más próximas a las propuestas. Todos los enclaves seleccionados han recibido al menos cuatro
visitas, con la excepción de la charca de Fuente Honda, para la que se proponen únicamente tres
visitas, de modo que los datos obtenidos en el futuro sean comparables con los del presente
estudio.
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BALSA DEL ESPINAL
er

1 muestreo: últimos de mayo o primeros de junio
2º muestreo: segunda quincena de julio
er
3 muestreo: primera quincena de septiembre
4º muestreo: primera quincena de octubre
Tiempo de muestreo: 30-45 minutos. Se recorre la orilla de la balsa correspondiente a la
presa, desde la valla del campo de golf hasta la pequeña masa de carrizos del otro extremo,
rodeando ésta cuando el nivel del agua lo permita.
Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

5/06

27/07

10/09

5/10

máximo

2

2
2

2

5
1
4

5
1
4

1

1
4

1

5

2

1

5

1

1

1

2
1

2
1

2

2
2

2

4

1

1

2

4

2

4

1
Nº total de especies 14
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BALSA DE LAS ROZAS
er

1 muestreo: últimos de mayo o primeros de junio
2º muestreo: segunda quincena de julio
er
3 muestreo: primera quincena de septiembre
4º muestreo: primera quincena de octubre
Tiempo de muestreo: 90-120 minutos. Se recorre la totalidad del perímetro de la balsa,
incluyendo los prados encharcados del extremo noroeste

Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

5/06

27/07

10/09

5/10

1
3
5
1

1
5

3
1

1

2

5
2
4
1
1

1
3
5
5
5
4
1
5

4

4
3
5
5
5
4
2
5
1
3
1
3

4

4

4
2

2
1

1

3
1

4
2
3
2

5
1

3
3

3

2
2

3
1

2
1
5
4
4

2
2
3
3
4

1
2
5

5
1

máximo

4

2
1
5
4
4
3
4
2
5

5
2
3
2
2
Nº total de especies 31
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BALSA DEL RASO DE LOS ESPINOS
er

1 muestreo: segunda quincena de junio
2º muestreo: segunda quincena de julio
er
3 muestreo: primera quincena de septiembre
4º muestreo: primera quincena de octubre
Tiempo de muestreo: 60 minutos. Se recorre la totalidad del perímetro de la balsa, excepto
la zona de la represa, sombría y de difícil acceso.

Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

22/06

27/07

14/09

5/10

máximo

4

4

4
4

4

1
1

1
1

1

3
1

4
3
3

4
3
3

2

2
5

5

1

2

1

2

3

3

2
4
4

2
4

2
4
4

1

2
1

2

2
2
1
Nº total de especies 17
2
2

2
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CHARCA DE FUENTE HONDA
er

1 muestreo:
2º muestreo:
er
3 muestreo:

segunda quincena de junio
primera quincena de agosto
mediados de septiembre

Tiempo de muestreo: 45 minutos. Se recorre la totalidad de esta pequeña charca,
incluyendo los prados húmedos adyacentes.

Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

23/06

07/08

11/09

1
4

1
5

2

1

5

2

2
2

1

3
1
1
3

4

2

Nº total de especies

máximo
0
1
0
4
5
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
3
1
1
0
3
0
0
0
4
0
13
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TURBERA DE GALBANITURRI
er

1 muestreo: segunda quincena de junio
2º muestreo: segunda quincena de agosto
er
3 muestreo: segunda quincena de septiembre
4º muestreo: segunda quincena de octubre
Tiempo de muestreo: 45 minutos. Se recorren las zonas turbosas unos 40 m a ambos lados
de la pista forestal que la cruza.

Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

01/06

08/07

25/08

29/09

máximo

2

2

2

2
4

1

3

2
2

4
2

2

4

4

1

1

1

1

1
1

1

1
1
4

1

1
4

1

2

4

3
4

2
4
2
2

3
4
2
2

Nº total de especies 15
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LAGUNA DE OLANDINA
er

1 muestreo: últimos de mayo o primeros de junio
2º muestreo: mediados de julio
er
3 muestreo: primera quincena de septiembre
4º muestreo: primera quincena de octubre
Tiempo de muestreo: 60 minutos. Con nivel alto de agua, se rodea toda la laguna, a
excepción de la orilla norte, que presenta un acceso más difícil. En periodo de estiaje, se
recorre también el borde interno de las formaciones de Scirpus de los dos vasos lagunares.
Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

6/09

7/10

máximo

2
2

2

2
5
4

1
2
1

1
2
1

4

4

7/06

13/07

3

5
4

1

1

3

3

1

3
3
2

2
1

3
3

2

2

2

2

2
2

2
2

2

2
2
3

4
2

4
2
3

Nº total de especies 17
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CHARCA DEL ROBLE
er

1 muestreo: últimos de mayo o primeros de junio
2º muestreo: segunda quincena de julio
er
3 muestreo: primera quincena de septiembre
4º muestreo: primera quincena de octubre
Tiempo de muestreo: 45 minutos. Se rodea por completo la charca, a excepción de la orilla
de difícil acceso bajo el gran quejigo de la zona oeste.

Resultados obtenidos en 2010 en las tres salidas que se corresponden con las fechas de muestreo
propuestas (categorías de abundancia- 1: 1 ind, 2: 2-4 ind, 3: 5-10 ind, 4: 11-50 ind, 5: >50 ind):
ESPECIE
Calopteryx virgo
Lestes viridis
Lestes sponsa
Lestes dryas
Lestes barbarus
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Ceriagrion tenellum
Platycnemis latipes
Platycnemis acutipennis
Aeshna mixta
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

3/06

27/07

6/09

4

3

2

2/10

máximo

3

3
4

3

3
2
3

2
1

3

4
3

4
3
1

4

3

1

1

3
1
2

1

1
2

1

3
1
1
2

1

1

3

4

3

1

1
2

2
1
2

4
1

4
1
2

Nº total de especies 18
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Anexo II
Resultados del total de muestreos
efectuados en el área de estudio durante 2010
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