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INTRODUCCIÓN
Los odonatos (libélulas y caballitos del diablo) constituyen un orden de insectos ligados
a los medios acuáticos que presentan un alto valor como bioindicadores de la calidad
ambiental de este tipo de hábitats (Oertli, 2008). Por lo tanto, el conocimiento de su
distribución y abundancia en los espacios naturales protegidos aporta una valiosa
información de cara a evaluar el estado de conservación de sus ecosistemas acuáticos.
Con este fin se estudió en 2010 la fauna de odonatos del parque natural de Izki y su
entorno, en la Montaña Alavesa, una comarca para la que hasta ese momento se carecía
por completo de datos al respecto. Este estudio (Gainzarain, 2010) reveló la existencia
de una rica comunidad de odonatos, localizó los enclaves más relevantes para su
conservación y sentó las bases para un eventual seguimiento de sus poblaciones. Sus
resultados dieron lugar a sendos artículos en las revistas Sustrai y Boletín de la Sociedad
Entomológica Aragonesa (Gainzarain, 2012a; 2012b)
Seis años más tarde, se ha considerado oportuno llevar a cabo una nueva
evaluación del estado de conservación de la odonatofauna de Izki, especialmente
teniendo en cuenta que en el periodo intermedio se ha desarrollado en el parque el
proyecto LIFE PRO-Izki (http://www.izkilife.com/index.php/es/). Dentro de un amplio
abanico de iniciativas, en el seno de este proyecto se han efectuado diferentes
actuaciones de manejo de humedales, modificaciones del hábitat cuyo efecto sobre las
poblaciones de odonatos se desconoce.
Por otra parte, en estos últimos años se han ido publicando nuevos trabajos
sobre la fauna de libélulas y caballitos del diablo tanto de Álava (Gainzarain et al., 2013),
como de las provincias limítrofes de Guipúzcoa (Mezquita & Ocharan, 2012), Vizcaya
(Mezquita, 2012) y La Rioja (Zaldívar et al., 2014). Asimismo, muy recientemente han
visto la luz por una parte el atlas europeo de odonatos (Boudot & Kalkman, 2015) y, por
otra, una revisión de la distribución provincial de las especies de odonatos en el conjunto
de España (Prunier et al., 2015). Toda esta nueva información ha contribuido a aumentar
sustancialmente el conocimiento sobre el estado de las poblaciones de las diferentes
especies de odonatos a diversas escalas geográficas y, por lo tanto, posibilita una
valoración más ajustada de los resultados obtenidos en Izki desde el punto de vista de
la conservación.
Así pues, durante 2016 se pretende revisar la situación de la fauna de libélulas y
caballitos del diablo de Izki con los siguientes objetivos:




Obtener información actualizada sobre la comunidad de odonatos de los
principales enclaves para estas especies en el parque natural de Izki y en el
adyacente diapiro de Maestu.
Evaluar el efecto de las actuaciones encuadradas en el proyecto LIFE PRO-Izki
sobre la fauna de odonatos del parque.
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METODOLOGÍA
Área de estudio
El área de estudio del presente trabajo se centra en el parque natural de Izki, declarado
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, en los que existen una serie de pequeños humedales
no protegidos pero con interesantes comunidades de odonatos. Se añaden así 8 km2 al
área de estudio, cuya superficie total se situaría por tanto en torno a las 9.900 ha. Desde
el punto de vista biogeográfico todo este espacio 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 por 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 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, que alcanza los
1177 m s.n.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. Su altitud
media oscila entre los 650 y 700 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 Villar (2003), así como en la página web de la Diputación Foral de Álava
(http://www.alava.net/cs/Satellite?c=Page&cid=1193046480887&pagename=Diputaci
onAlava%2FPage%2FDPA_listado).

Muestreos
Tal y como se propuso en el estudio de 2010, para cubrir adecuadamente el periodo de
vuelo del conjunto de especies presentes en el parque se han llevado a cabo en cada
localidad cuatro muestreos repartidos a lo largo del ciclo anual. En ellos se han recorrido
detenidamente las orillas de cada enclave registrando las especies de odonatos
presentes y su abundancia, cuantificada según cinco categorías: 1 (1 individuo), 2 (2-4
ind.), 3 (5-10 ind.), 4 (11-50 ind.) y 5 (>50 ind.). Todas las visitas se han desarrollado en
condiciones óptimas para la localización de estos insectos: tiempo soleado y
temperatura de al menos 20oC, si bien algunos muestreos otoñales han tenido que ser
5
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realizados con temperatura algo menor, aunque siempre en condiciones de buena
insolación y nunca por debajo de los 17oC. No ha sido necesaria la captura de ningún
ejemplar, ya que la identificación se ha efectuado a través de la observación directa con
prismáticos y la toma de fotografías.
Tomando como base los datos obtenidos en 2010, las localidades que se
consideran de mayor interés y que han sido objeto de seguimiento son las siguientes:
En el parque natural:





Balsa de las Rozas en Quintana
Balsa del Espinal en Urturi
Balsa de las Huertas en Quintana
Balsa de la Dehesa en Quintana




Balsa del Raso de los Espinos en Urturi
Turbera de Galbaniturri
Charca de Fuente Honda



Laguna de Telekotxin en Maestu



En el diapiro de Maestu:



Laguna de Olandina
Charca del Roble en Maestu

Además, en el parque natural se han muestreado los siguientes enclaves objeto
de intervención en el seno del proyecto LIFE:




Charca del Alto de la Tejera
Charca del Roturo de Maeztu
Fuente Balsazaran




Charca del Alto de Corres
Presa de Karrantan

Se trata en total de quince localidades (figura 1), para cada una de las cuales se
ha establecido el siguiente calendario de visitas, repartidas a lo largo del ciclo anual con
el fin de abarcar el periodo de vuelo de todas las especies presentes:
o
o
o
o

Primer muestreo: segunda quincena de mayo y primera de junio
Segundo muestreo: mes de julio
Tercer muestreo: mes de agosto
Cuarto muestreo: segunda quincena de septiembre (preferente) y segunda de
octubre

Se han podido efectuar la totalidad de visitas en los plazos establecidos, con dos
excepciones:
a) Debido al persistente mal tiempo en el tramo final de la primavera de 2016, el
primer muestreo de la turbera de Galbaniturri no se pudo llevar a cabo en el
periodo previsto, y hubo de realizarse unos días más tarde, concretamente el 21
de junio.
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FIGURA 1. Ubicación geográfica de las localidades objeto de muestreo. La elipse marcada como Boyeria
irene incluye los tramos de río prospectados en busca de esta especie.
Parque natural de Izki
A. Balsa de las Rozas en Quintana; B. Balsa del Espinal en Urturi; C. Balsa de las Huertas en
Quintana; D. Balsa de la Dehesa en Quintana; E. Balsa del Raso de los Espinos en Urturi; F.
Turbera de Galbaniturri; G. Charca de Fuente Honda
a. Alto de la Tejera; b. Roturo de Maestu; c. Fuente Balsazaran; d. Alto de Corres, e. Presa de
Karrantan
Diapiro de Maestu
1.

Laguna de Olandina; 2. Charca del Roble (Maestu); 3. Laguna de Telekotxin (Maestu)

b) La laguna de Telekotxin ha sido utilizada por diversas aves acuáticas para
nidificar, incluida una especie muy escasa como es el chorlitejo chico Charadrius
dubius, catalogada como Vulnerable en el País Vasco. Con el fin de evitar
molestias, especialmente a este limícola, en la primera visita a este enclave no
se recorrieron las orillas del mismo, sino que la prospección se efectuó a cierta
distancia mediante prismáticos, por lo que es posible que alguna especie pasara
desapercibida. Para evitar molestias en la segunda visita, esta se llevó a cabo al
final del plazo establecido (30 de julio), cuando ya la reproducción de las aves
acuáticas presentes había finalizado. Por todo ello, es posible que alguna especie
de fenología primaveral no se haya incluido en los resultados obtenidos para esta
localidad.
7
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Finalmente, se ha efectuado una visita adicional en el mes de agosto a los arroyos
de la cara sur del monte Kapildui, donde en 2010 se descubrió la presencia de Boyeria
irene. No se trata de una especie amenazada y, en realidad, resulta común en la
vertiente cantábrica del País Vasco. No obstante, en la vertiente mediterránea es mucho
más escasa. La población de Kapildui se encuentra completamente aislada y resulta ser
la única conocida en el centro y sur de Álava, por lo que su seguimiento presenta un
particular interés.
Las prospecciones en busca de B. irene son las únicas que se han desarrollado en
medios fluviales. Tal y como puso de manifiesto el estudio de 2010, los ríos del área de
estudio, aunque presentan un buen estado de conservación, son pobres en especies de
odonatos y no albergan comunidades de especial relevancia. Calopteryx virgo y
Cordulegaster boltonii, muy comunes en Izki y en el conjunto del País Vasco, son
prácticamente los únicos especialistas fluviales presentes. De ahí que en el este estudio
los muestreos se hayan centrado en medios lénticos, que son los que albergan una fauna
de odonatos de mayor relevancia.

Análisis
En once localidades se han llevado a cabo muestreos tanto en 2016 como en 2010, y los
resultados obtenidos permiten analizar la evolución de la fauna de odonatos del área de
estudio en el periodo intermedio. En todas ellas se han efectuado cuatro visitas en 2016,
pero en 2010 el número de muestreos por localidad fue variable, y osciló entre tres y
dieciocho. Con el fin de evitar el sesgo causado por estas diferencias y hacer los
resultados de 2010 y 2016 directamente comparables, se ha eliminado del análisis la
cantidad de visitas necesarias para que cada localidad cuente en ambos años de estudio
con el mismo número de muestreos. Esta selección se ha llevado a cabo del siguiente
modo:
a) En las localidades con más de cuatro visitas en 2010, se han conservado solo
las cuatro más próximas a las fechas de muestreo en 2016.
b) En las localidades con cuatro visitas en 2010, se han utilizado directamente
todos los muestreos de los dos años.
c) En las localidades con solo tres visitas en 2010, se ha eliminado uno de los
muestreos de 2016 para conservar solamente los tres más próximos a las
fechas correspondientes.
De este modo, la comparación entre los datos de 2010 y de 2016 se ha efectuado
en seis casos a partir de cuatro muestreos por localidad y año, y a partir de tres en los
cinco restantes, concretamente las balsas de las Huertas (Quintana) y del Raso de los
Espinos (Urturi), la laguna de Telekotxin (Maestu), y las charcas de Fuente Honda
(Quintana) y del Alto de la Tejera (Apellaniz).
Una vez igualado mediante este procedimiento el número de visitas, los datos
de estas once localidades han servido para obtener un índice de cambio en la frecuencia
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de aparición de cada especie entre un año y otro. La fórmula empleada ha sido la
siguiente:
ICi = (ni16-ni10) / máx (ni16, ni10)
donde, ICi es el índice de cambio de la especie i, con valor máximo de 1 y mínimo de -1
ni16 es el número de localidades ocupadas por la especie i en 2016
ni10 es el número de localidades ocupadas por la especie i en 2010
máx (ni16, ni10) es el valor máximo de ambos números
Para establecer la importancia de su comunidad de odonatos, para cada
localidad se ha utilizado un índice de originalidad, que refleja no solo el número de
especies registradas sino también la rareza de estas en el ámbito provincial. Para
calcularlo se ha hallado para cada especie de odonato un índice de rareza, mayor cuanto
más localizada esté en Álava. Este índice equivale al inverso del número de cuadrículas
en que se ha detectado la especie en el trabajo de campo del atlas alavés de odonatos
(datos propios). Para una especie presente en una sola cuadrícula su valor sería de 1
(1/1), mientras que para una especie muy común que ocupe, por ejemplo, 90
cuadrículas, su valor sería de 0,011 (1/90). El índice de originalidad de cada localidad es
la suma de estos valores para las especies presentes en ella, mayor por tanto cuantas
más especies albergue y menos extendidas se encuentren estas en el conjunto de Álava.
Los datos sobre abundancia y distribución de las diferentes especies de odonatos
en Europa y en España han sido extraídos respectivamente de Boudot & Kalkman (2015)
y de Prunier et al. (2015). Los de Álava corresponden al trabajo de campo del proyecto
Atlas de los odonatos de Álava (J. A. Gainzarain, en preparación). Para los análisis
biogeográficos se han tenido en cuenta los grupos definidos por Torralba-Burrial &
Ocharan (2007). En los análisis estadísticos se ha utilizado el programa R (R Core Team,
2016).
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RESULTADOS
I. ESPECIES
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Composición y abundancia de la comunidad de odonatos
A lo largo de los muestreos de 2016 se han registrado un total de 35 especies de
odonatos (17 zigópteros y 18 anisópteros). De estas, 34 fueron observadas en las visitas
periódicas efectuadas a las quince localidades objeto de seguimiento, y la restante
Boyeria irene en las prospecciones específicas para su detección que se efectuaron
en los arroyos de la ladera sur del Kapildui.
Las especies registradas se relacionan a continuación:
ORDEN ZYGOPTERA
1. Calopteryx virgo
2. Lestes viridis
3. Lestes sponsa
4. Lestes dryas
5. Lestes barbarus
6. Lestes virens
7. Sympecma fusca
8. Erythromma lindenii
9. Erythromma viridulum
10. Coenagrion puella
11. Coenagrion scitulum
12. Coenagrion mercuriale
13. Ischnura graellsii
14. Ischnura pumilio
15. Enallagma cyathigerum
16. Pyrrhosoma nymphula
17. Ceriagrion tenellum

ORDEN ANISOPTERA
1. Aeshna mixta
2. Aeshna affinis
3. Aeshna cyanea
4. Anax imperator
5. Anax parthenope
6. Boyeria irene
7. Gomphus pulchellus
8. Cordulegaster boltonii
9. Libellula quadrimaculata
10. Libellula depressa
11. Orthetrum cancellatum
12. Orthetrum brunneum
13. Orthetrum coerulescens
14. Sympetrum fonscolombii
15. Sympetrum meridionale
16. Sympetrum sanguineum
17. Sympetrum striolatum
18. Crocothemis erythraea

Son todas las detectadas en el anterior estudio de 2010, con la excepción de los
dos caballitos del diablo pertenecientes al género Platycnemis: P. latipes y P.
acutipennis. No obstante, aunque no han aparecido en los muestreos llevados a cabo en
las localidades seleccionadas, sí se han observado a lo largo del verano de 2016 en otro
lugar del área de estudio, concretamente en las balsas del Avellanal en Apellániz (que sí
se prospectaron en 2010 sin que aparecieran estas especies).
Así pues, podemos concluir que la composición de la comunidad de odonatos del
área de estudio ha permanecido invariable entre 2010 y 2016, con las mismas 37
especies en ambos años de estudio. El número total de especies registrado en este
ámbito geográfico se eleva a 38, ya que hay que sumar a Anax ephippiger, una libélula
de origen afrotropical que algunos años protagoniza desplazamientos masivos hacia el
norte, cuando puede resultar común en buena parte de Europa. Con ocasión de uno de
11
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estos eventos, en 2011 se observó a la especie en la balsa del Espinal (Gainzarain,
2012b), la única cita hasta el momento en Izki. Esta cifra de 38 especies supone el 72%
de las 53 especies de odonatos registradas hasta el momento en Álava (las 51 reseñadas
por Gainzarain et al. (2013), más Brachytron pratense y Trithemis kirbyi, localizadas por
vez primera en la provincia en 2016).
La especie más frecuente en las localidades muestreadas en 2016 ha resultado
ser Aeshna cyanea, que se ha registrado en todas ellas excepto en la charca de Fuente
Balsazaran. Otras cinco especies han aparecido en trece de los quince enclaves
prospectados: tres zigópteros (Ischnura graellsii, Coenagrion puella y Pyrrhosoma
nymphula) y dos anisópteros (Anax imperator y Libellula depressa). Las especies más
escasas, registradas en una única localidad, han resultado ser Ischnura pumilio (turbera
de Galbaniturri), Gomphus pulchellus (laguna de Olandina), Anax parthenope (balsa del
Espinal) y Sympetrum meridionale (balsa del Raso de los Espinos). Las figuras 2 y 3
resumen gráficamente esta información. Las 34 especies detectadas en las quince zonas
húmedas en que se ha centrado el presente estudio se han localizado en un promedio
de 6,5 localidades, sin que se observen al respecto diferencias importantes entre
zigópteros (6,7) y anisópteros (6,2).
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80%

60%

40%

20%

A. cyanea
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C. puella
P. nymphula
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L. depressa
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L. sponsa
E. viridulum
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FIGURA 2. Relación de las especies de odonatos registradas en 2016 en las localidades
objeto de seguimiento ordenadas según su frecuencia de aparición.
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FIGURA 3. Fotografías de las especies de libélulas más frecuentes y más localizadas en los
quince humedales objeto de seguimiento en 2016.
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FIGURA 4. Relación entre la frecuencia de aparición de las diferentes especies de odonatos en
las localidades muestreadas en el presente estudio y en una representación de 83 humedales
del conjunto de Álava. La línea diagonal discontinua indica los puntos en los que ambas
frecuencias mostrarían el mismo valor.

En términos generales, las especies más frecuentes en el área de estudio
coinciden con las más frecuentes en el conjunto de Álava (en realidad en las zonas
húmedas, ya que en el presente estudio no se han efectuado muestreos en cursos
fluviales). Utilizando los datos referentes a 83 humedales repartidos por toda la
provincia y muestreados con la misma metodología que la utilizada en el presente
trabajo, es decir, cuatro visitas repartidas a lo largo de todo el ciclo anual (datos propios
inéditos), se observa claramente esta relación. Tal y como muestra la figura 4, las
especies más comunes en las zonas húmedas de Izki tienden a ser las mismas que en las
del conjunto del Álava, aunque se aprecian algunas diferencias sustanciales. Así,
destacan sobre todo los casos de P. nymphula, L. depressa y A. cyanea, que resultan ser
mucho más frecuentes en Izki que en Álava en su conjunto, mientras que E. cyathigerum,
S. meridionale y S. fonscolombii muestran un patrón opuesto. Estas diferencias se
explican por la tipología dominante de los humedales del área de estudio: charcas y
balsas de pequeño o mediano tamaño con abundante vegetación acuática,
frecuentemente usadas por el ganado y en un entorno forestal. Por el contrario, las
14
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grandes masas de agua de origen artificial (embalses y balsas de riego) que abundan en
otras comarcas alavesas, sobre todo la Llanada, únicamente están representadas en Izki
por la balsa del Espinal en Urturi. Su plantel de especies características, en el que
destacan sobre todo E. cyathigerum y S. fonscolombii, resultan más escasas en Izki que
en el resto de Álava.
En los humedales muestreados en 2016 no se presenta Boyeria irene, de modo
que para su detección se han debido llevar a cabo prospecciones específicas. Su
población en Izki presenta cierto interés ya que es la única del centro y sur de Álava, a
una considerable distancia del área principal de distribución de la especie en la vertiente
atlántica del País Vasco. Con fecha 1 de septiembre se recorrieron las orillas de los
arroyos del norte del parque en los que se descubrió a la especie en 2010,
confirmándose su presencia en varios tramos de los ríos Berrozi y del Molino (figura 6).
A pesar del carácter muy seco del verano de 2016, estos arroyos presentaban en
septiembre unas buenas condiciones, con un caudal más que aceptable. No es el caso
del arroyo Santa Pezarra, prospectado en la misma fecha, que contaba con un caudal
discontinuo y soportaba una fuerte presión ganadera. B. irene fue detectada aquí en
2010, pero en 2016 no se observó ningún individuo.

FIGURA 5. Mapa del sector norte del parque de Izki en el que se señalan con estrellas las observaciones
de Boyeria irene en 2016. El mapa de Álava muestra la distribución de la especie en la provincia en
cuadrículas UTM de 5x5 km en el periodo 2008-2016, y en él se aprecia claramente el aislamiento de la
población de Izki con respecto al resto de su área de distribución (los dos puntos en sendas cuadrículas
de la Llanada Alavesa corresponden con toda probabilidad a ejemplares divagantes).
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Comparación con los resultados de 2010
Considerando únicamente las once localidades muestreadas tanto en 2010 como en
2016, y una vez igualado el número de visitas a cada una por el procedimiento descrito
en el apartado de Metodología, los resultados referentes a la riqueza total son muy
similares en ambos periodos de estudio: 35 especies en 2010 y 34 en 2016. En 2016
desaparecen los dos Platycnemis y se añade I. pumilio (un macho solitario se observó en
Galbaniturri el 15 de agosto). La tabla 1 recoge el número de localidades en las que se
ha registrado cada especie en ambos años de estudio. Estos resultados se exponen de
forma gráfica en la figura 6.

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
Gomphus pulchellus
Cordulegaster boltonii
Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Crocothemis erythraea

nº localidades
2010
2
9
8
2
4
6
4
3
4
10
4
2
9
0
4
5
2
1
1
9
3
7
11
1
2
1
8
9
6
3
4
5
2
8
6
4

2016
4
10
6
3
2
3
5
3
6
11
8
2
10
1
4
9
3
0
0
7
2
11
11
1
1
2
8
10
6
5
8
2
1
7
10
6

IC
0,5
0,1
-0,25
0,33
-0,5
-0,5
0,2
0
0,33
0,09
0,5
0
0,1
1
0
0,44
0,33
-1
-1
-0,22
-0,33
0,36
0
0
-0,5
0,5
0
0,1
0
0,4
0,5
-0,6
-0,5
-0,13
0,4
0,33

TABLA 1. Número de localidades en las que se ha observado cada especie de odonato del área
de estudio en 2010 y en 2016. Se recogen los datos correspondientes a las once localidades
muestreadas en ambas temporadas tras haber eliminado las visitas necesarias para igualar el
número de muestreos en un año y otro. IC es el índice de cambio en la frecuencia de aparición
de cada especie, cuyo cálculo se explica en el apartado de Metodología.
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12

A.imp
C.pue
L.vir

A.mix

I.gra

9

Nº DE LOCALIDADES 2010

L.spo S.san L.qua
L.dep
A.cya
L.vrns

O.can

S.str

6

S.fon

P.nym
C.sci

L.bar

E.cya S.fus

E.vir

O.bru

C.ery

A.aff E.lin
3

S.mer
C.mer
G.pul
P.acu

A.par C.bol

O.coe

L.dry
C.vir
C.ten

P.lat I.pum
0
0

3

6

9

12

Nº DE LOCALIDADES 2016
FIGURA 6. Representación gráfica de la relación entre el número de localidades ocupadas
para cada especie de odonato en las dos temporadas de estudio. Se recogen los datos
correspondientes a las once localidades muestreadas en ambas temporadas, una vez
igualado el número de muestreos en un año y otro.

En la figura 6 se observa que el número de localidades ocupadas por cada especie
en 2010 y en 2016 se hallan muy correlacionados (rho de Spearman = 0,865; P < 0,001),
es decir, en los enclaves muestreados los diferentes odonatos presentan una frecuencia
de aparición similar en una temporada y otra. No obstante, destacan una serie de
especies por su mayor frecuencia en 2016, básicamente C. scitulum, P. nymphula, A.
cyanea, O. coerulescens y S. striolatum, que aparecen todas ellas en cuatro localidades
más que en 2010. En sentido contrario, L. virens y S. fonscolombii se han registrado en
tres localidades menos en 2016 que seis años antes.
Para analizar la tendencia poblacional de las diferentes especies según su origen
biogeográfico se han considerado únicamente aquellas presentes en al menos cuatro
localidades en alguno de los años de estudio (24). Se observa que, en conjunto, las
especies de origen biogeográfico norteño (grupos holártico y eurosiberiano) presentan
una evolución menos favorable que aquellas de origen mediterráneo y etiópico (grupos
póntico-oriental, holomediterráneo, mediterráneo occidental, iberomagrebí y etiópico).
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Así, el promedio del índice de cambio de las cinco especies norteñas (L. sponsa, E.
cyathigerum, A. mixta, L. quadrimaculata y S. striolatum) es de -0,01, frente al 0,12 de
media de las diecinueve restantes. Una diferencia que se halla en línea con lo esperable
en un escenario de cambio climático global en el que las especies de origen meridional
se verían favorecidas en relación con aquellas de requerimientos más norteños
(Samways, 2008). No obstante, dado que el análisis se basa en una pequeña muestra de
especies y que no alcanza la significación estadística (test de la U de Mann-Whitney, U
= 30,5; P = 0,239), no cabe extraer ningún tipo de conclusión al respecto.

Valoración conservacionista
El análisis del grado de amenaza y el valor desde el punto de vista de la conservación de
las especies que componen la fauna de odonatos del área de estudio se ha abordado
desde tres perspectivas complementarias:
a) Su grado de rareza en Álava
b) La extensión de su área de distribución en España
c) Su inclusión en listas rojas y catálogos de especies amenazadas
El grado de rareza en Álava se ha basado en el número de localidades en las que
cada especie se ha detectado en el periodo 2008-15 con ocasión del trabajo de campo
del Atlas de libélulas de Álava, que ha abarcado tanto el territorio provincial como los
enclaves de Treviño y Orduña.
En lo que respecta a la amplitud de distribución en España, esta se ha
cuantificado según el número de provincias con citas desde el año 2000 en España
peninsular y Baleares, a partir de los mapas que aportan Prunier et al. (2015)
Los resultados obtenidos para las diferentes especies de odonatos se muestran
en la tabla 2. Se observa claramente que las especies más escasas tanto en el ámbito
alavés como en el conjunto de España no están presentes en Izki. De hecho, se puede
afirmar que la fauna de odonatos del área de estudio está compuesta por la mayor parte
de las especies mejor distribuidas en ambos marcos geográficos. En lo que a Álava
respecta, de las especies presentes en Izki tan solo a Ceriagrion tenellum y a Gomphus
pulchellus se las puede considerar escasas y, de hecho, el área de estudio es una de las
zonas más importantes para ambas a nivel provincial. Aunque se trata de especies no
amenazadas y que cuentan con nutridas poblaciones tanto en España (Prunier et al.,
2015) como en el conjunto de Europa (Boudot & Kalkman, 2015), su conservación en Izki
presenta cierto interés. Cabe destacar sobre todo el caso de G. pulchellus, muy escaso
en todo el País Vasco, mientras que C. tenellum es relativamente común en la vertiente
cantábrica (Mezquita, 2012; Mezquita & Ocharan, 2012). En la vecina comunidad
autónoma de La Rioja, G. pulchellus resulta también una especie muy rara (Zaldívar et
al., 2014).
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ESPECIE
Anax imperator
Sympetrum striolatum
Calopteryx virgo
Ischnura graellsii
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum fonscolombii
Cordulegaster boltonii
Aeshna mixta
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
Libellula depressa
Aeshna cyanea
Erythromma lindenii
Orthetrum cancellatum
Sympecma fusca
Lestes viridis
Lestes sponsa
Platycnemis latipes
Crocothemis erythraea
Libellula quadrimaculata
Orthetrum coerulescens
Coenagrion scitulum
Calopteryx xanthostoma
Erythromma viridulum
Orthetrum brunneum
Coenagrion mercuriale
Sympetrum sanguineum
Sympetrum meridionale
Ischnura pumilio
Lestes dryas
Aeshna affinis
Lestes virens
Anax parthenope
Boyeria irene
Lestes barbarus
Platycnemis acutipennis
Onychogomphus uncatus
Ceriagrion tenellum
Ischnura elegans
Gomphus pulchellus
Onychogomphus forcipatus
Hemianax ephippiger
Calopteryx haemorrhoidalis
Gomphus simillimus
Gomphus vulgatissimus
Onychogomphus costae
Oxygastra curtisii
Anaciaeschna isoceles
Brachytron pratense
Coenagrion caerulescens
Trithemis kirbyi

Nº localidades
Álava
228
197
178
164
145
144
143
142
141
128
122
122
115
108
103
101
89
79
76
72
71
70
66
63
53
50
45
44
43
43
42
41
39
39
33
29
24
21
19
17
14
14
6
5
3
3
2
1
1
1
1

ESPECIE
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Anax imperator
Anax parthenope
Boyeria irene
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx virgo
Calopteryx xanthostoma
Ceriagrion tenellum
Coenagrion caerulescens
Coenagrion mercuriale
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Cordulegaster boltonii
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Erythromma lindenii
Erythromma viridulum
Gomphus pulchellus
Gomphus simillimus
Hemianax ephippiger
Ischnura elegans
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Lestes barbarus
Lestes dryas
Lestes virens
Lestes viridis
Libellula depressa
Libellula quadrimaculata
Onychogomphus forcipatus
Onychogomphus uncatus
Orthetrum brunneum
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Oxygastra curtisii
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Pyrrhosoma nymphula
Sympecma fusca
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Trithemis annulata
Lestes sponsa
Sympetrum sinaiticum
Trithemis kirbyi
Orthetrum chrysostigma
Sympetrum flaveolum
Gomphus graslinii
Selysiothemis nigra
Aeshna juncea
Anaciaeschna isoceles
Brachytemis impartita
Orthetrum trinacria
Otras quince especies

Nº provincias
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
>25
23
21
21
20
20
17
17
16
16
16
15
<15

TABLA 2. Especies de odonatos presentes en Álava y España (península y Baleares) ordenados en el primer
caso según el número de localidades en que se ha registrado su presencia y en el segundo según el número
de provincias con citas desde 2000. Se destacan en azul las especies presentes en el área de estudio en
2016.
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En 2016 G. pulchellus solo se ha detectado en la laguna de Olandina (un macho
en el muestreo de julio), donde también se le observó en 2010, año en la que se constató
asimismo su presencia en la charca del Roble y la balsa de Las Rozas. En estos humedales
no se ha localizado a la especie en 2016, lo que apunta a una disminución de sus
poblaciones, sobre todo en la balsa de Las Rozas, donde seis años atrás la presencia de
unos pocos machos era habitual en la época apropiada. Es posible que esta aparente
disminución se deba a fluctuaciones naturales dentro de la dinámica poblacional de la
especie, más aún cuando el hábitat de los enclaves en que se ha hallado no ha
experimentado modificaciones sustanciales. En cualquier caso, reviste un interés
especial la conservación de los lugares en los que en algún momento se ha detectado su
presencia: la laguna de Olandina, la balsa de las Rozas, la charca del Roble y la balsa de
Ilalagorri en Vírgala (no muestreada en 2016 pero con presencia de la especie en 2010).
La tabla 2 recoge también la relación de los odonatos de España peninsular y
Baleares ordenados por el criterio de la amplitud de su área de distribución ibérica. La
ubicación en este listado de las especies presentes en el área de estudio revela un
escenario similar al descrito en el contexto alavés: la odonatofauna de Izki comprende
la mayoría de las especies más comunes en el ámbito ibérico. Prácticamente todas las
especies del área de estudio se reparten ampliamente en España, mientras que faltan
por completo aquellas con una distribución más localizada. Así, de las 37 especies
detectadas en el presente estudio, 36 (97,3%) están presentes en más de 25 provincias
españolas. Solo una, Lestes sponsa, no alcanza por poco este umbral, y ocupa tan solo
23. Se trata de una especie muy común en Europa cuya distribución ibérica se limita a la
mitad norte peninsular. No presenta problemas de conservación y, de hecho, es la
especie de Lestes más común en Álava (obs. pers.).
En lo que respecta al grado de amenaza de los odonatos presentes en el área de
estudio, en la tabla 3 figuran las especies incluidas en alguna categoría de amenaza en
las diversas listas rojas y catálogos que afectan al territorio de la CAPV.

ESPECIE
C. mercuriale

IUCN
NT

European Anexo II
Red List
Berna
NT

x

Lista
Roja
España
VU

Listado de especies
silvestres en régimen
de protección
especial
x

Catálogo
vasco

C. scitulum

VU

P. acutipennis

DD

A. affinis

DD

R

S. meridionale

DD

R

TABLA 3. Especies de odonatos del área de estudio incluidas en alguna categoría de amenaza. IUCN:
Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (www.iucnredlist.org);
European Red List (Kalkman et al. 2010); Anexo II Berna: especie estrictamente protegida según el
Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en Europa
(http://www.coe.int/en/web/bern-convention); Lista Roja España: Lista Roja de los Invertebrados de
España (Torralba et al., 2010); Listado de especies silvestres en régimen de protección especial:
Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden 75/2012, de 12 de enero; Orden
1771/2015, de 31 de agosto y Orden 1351/2016, de 29 de julio); Catálogo vasco: Catálogo Vasco de
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Marina (Orden de 10 de enero de 2011,
modificada por la Orden de 18 de junio de 2013).
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Destaca entre todas ellas el zigóptero Coenagrion mercuriale, legalmente
protegido tanto en España como en el conjunto de Europa, y considerado como
Vulnerable en España, y Casi Amenazado a nivel europeo y mundial. A pesar de todas
estas figuras de protección, se trata de una especie relativamente común en España
(Ocharan et al., 2006a; Prunier et al., 2015), que en Álava se encuentra asimismo bien
distribuida (Gainzarain et al., 2013).
Su congénere C. scitulum no goza de protección legal, pero está considerado
como Vulnerable en la Lista Roja de España, principalmente debido al carácter
fragmentado de sus poblaciones (Ocharan et al., 2006b). Sin embargo, es bastante
común en buena parte de la península ibérica, incluida la provincia de Álava (Gainzarain
et al., 2013), por lo que probablemente sus poblaciones no se hallen tan amenazadas
como su categoría de la lista roja indica.
Finalmente, tres especies se hallan incluidas en la categoría de DD (datos
insuficientes) en la Lista Roja de España, dos de las cuales figuran asimismo en el
Catálogo Vasco, en la categoría de Rara. Se trata de especies para las que falta
información, pero que, a juzgar por los últimos estudios publicados (p. ej. Prunier et al.,
2015), no parecen hallarse especialmente amenazadas. Las tres son relativamente
comunes en Álava (Gainzarain et al., 2013), pero tan solo Aeshna affinis mantiene en
Izki poblaciones importantes, ya que tanto Platycnemis acutipennis como Sympetrum
meridionale (que cuentan con poblaciones abundantes en otras comarcas alavesas) son
muy raras y localizadas en el parque y su entorno. De las tres, A. affinis es precisamente
la que resulte más escasa a nivel ibérico, por lo que en este contexto geográfico la
población de Izki presenta un cierto interés.
El desconocimiento de aspectos básicos de la biología de los odonatos hace muy
difícil la adopción de medidas encaminadas a su conservación que vayan más allá de la
protección de su hábitat. Por lo tanto, el inventariado y seguimiento de las localidades
ocupadas por las diferentes especies es el primer paso para asegurar la supervivencia
de sus poblaciones, y a ello dedicamos el siguiente apartado.
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RESULTADOS
II. LOCALIDADES
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Fauna de odonatos de las diferentes localidades en 2016
Tal y como refleja la tabla 4, en 2016 la laguna de Olandina en Vírgala ha sido la localidad
en la que se ha registrado el mayor número de especies de odonatos (24). Tras ella, con
más de veinte especies, se sitúan la balsa de las Rozas (Quintana), la charca del Roble
(Maestu), y las balsas de la Dehesa (Quintana) y del Raso de los Espinos (Urturi).

Laguna de Olandina

Nº DE
ESPECIES
24

ÍNDICE DE
ORIGINALIDAD
0,52

Balsa de las Rozas

22

0,45

Charca del Roble

21

0,39

Balsa de la Dehesa

21

0,43

Balsa del Raso de los Espinos

20

0,39

Charca de Telekotxin

17

0,31

Fuente Honda

16

0,31

Balsa de las Huertas

16

0,28

Galbaniturri

14

0,31

Balsa del Espinal

13

0,21

Alto de la Tejera

12

0,21

Charca del Roturo de Maestu

12

0,23

Alto de Corres

5

0,08

Presa de Karrantan

5

0,06

Fuente Balsazaran

2

0,02

LOCALIDAD

TABLA 4. Localidades objeto de seguimiento en 2016 ordenadas según el
número de especies de odonatos detectadas en los muestreos
correspondientes. Se incluye también el valor del índice de originalidad de
cada una de ellas, calculado según se describe en el texto principal.

La riqueza resulta un parámetro insuficiente para valorar la importancia de la
comunidad de odonatos de una localidad determinada, ya que no tiene en cuenta la
mayor o menor rareza de las especies que la componen. Para completar esta
información se ha calculado un índice de originalidad (véase Metodología), cuyos
valores se muestran también en la tabla 4. La figura 7 por su parte refleja gráficamente
su relación lineal casi perfecta con la riqueza total de especies.
Así pues, el índice de originalidad apenas añade información relevante al dato de
la riqueza, lo que se debe principalmente a que las especies del área de estudio son
todas ellas relativamente comunes en el conjunto de Álava. La presencia de una especie
rara en alguna de las localidades elevaría notablemente el valor de su índice de
originalidad, pero dado que, como se ha señalado anteriormente, los odonatos más
escasos en Álava no se presentan en Izki, ningún enclave cuenta con una comunidad de
libélulas especialmente original en un contexto provincial.
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ÍNDICE DE ORIGINALIDAD

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0

5

10

15

20

25

Nº DE ESPECIES

FIGURA 7. Relación entre la riqueza en especies de cada localidad y el valor
de su índice de originalidad.

Los resultados obtenidos en cada una de las localidades muestreadas se resumen
en la serie de fichas que ocupan las siguientes páginas, ordenadas según el número de
especies detectadas en el presente estudio. En cada una de ellas, junto con una foto de
la localidad y sus coordenadas UTM, se incluye la fecha de las diferentes visitas
realizadas, y la relación de especies observadas con el valor máximo de sus respectivos
índices de abundancia. Asimismo, se muestra información sobre las especies de
odonatos que no han aparecido en 2016 pero sí habían sido registradas con anterioridad
(básicamente en el estudio de 2010), y el número acumulado de especies de cada
localidad a partir del total de muestreos efectuados.
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LAGUNA DE OLANDINA
ESPECIE

Visitas:

05-jun

29-jul

19-ago

24-sep

Coordenadas UTM
WN 42808 33000

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Lestes virens
Lestes dryas
Erythromma lindenii

Cordulegaster boltonii
Orthetrum brunneum
Sympetrum meridionale

RIQUEZA TOTAL

30

Coenagrion puella
Erythromma viridulum
Aeshna mixta
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Lestes sponsa
Sympetrum fonscolombii
Aeshna affinis
Enallagma cyathigerum
Libellula depressa
Lestes viridis
Anax imperator
Crocothemis erythraea
Lestes barbarus
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Pyrrhosoma nymphula
Sympecma fusca
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Aeshna cyanea
Calopteryx virgo
Gomphus pulchellus
Orthetrum coerulescens
RIQUEZA 2016

abundancia
máxima
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
24

BALSA DE LAS ROZAS
ESPECIE

Visitas:

07-jun

10-jul

08-ago

21-sep

Coordenadas UTM
WN 42211 23945

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Aeshna affinis
Anax parthenope
Calopteryx virgo
Cordulegaster boltonii
Enallagma cyathigerum
Gomphus pulchellus

Ischnura pumilio
Lestes dryas
Lestes virens
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale

RIQUEZA TOTAL

abundancia
máxima

Ceriagrion tenellum
Coenagrion puella
Erythromma viridulum
Libellula quadrimaculata
Sympetrum striolatum
Aeshna mixta
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Orthetrum cancellatum
Orthetrum coerulescens
Pyrrhosoma nymphula
Anax imperator
Coenagrion mercuriale
Libellula depressa
Lestes sponsa
Lestes viridis
Sympecma fusca
Sympetrum sanguineum
Aeshna cyanea
Crocothemis erythraea
Erythromma lindenii
Orthetrum brunneum

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

RIQUEZA 2016

22

33
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CHARCA DEL ROBLE
ESPECIE

Visitas:

05-jun

08-jul

08-ago

07-oct

Coordenadas UTM
WN 44641 32027

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Gomphus pulchellus
Ischnura pumilio
Lestes barbarus

Sympetrum fonscolombii
Sympetrum meridionale

RIQUEZA TOTAL

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Lestes viridis
Libellula quadrimaculata
Sympetrum striolatum
Aeshna mixta
Erythromma lindenii
Lestes sponsa
Lestes virens
Libellula depressa
Sympecma fusca
Aeshna affinis
Aeshna cyanea
Anax imperator
Pyrrhosoma nymphula
Calopteryx virgo
Crocothemis erythraea
Enallagma cyathigerum
Orthetrum cancellatum
Sympetrum sanguineum

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

RIQUEZA 2016

21

26

BALSA DE LA DEHESA
ESPECIE

Visitas:

07-jun

16-jul

08-ago

07-oct

Coordenadas UTM
WN 42936 24066

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Calopteryx virgo

Sympetrum fonscolombii

RIQUEZA TOTAL

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Erythromma viridulum
Anax imperator
Coenagrion scitulum
Erythromma lindenii
Ischnura graellsii
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna mixta
Ceriagrion tenellum
Lestes viridis
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Sympetrum striolatum
Aeshna cyanea
Crocothemis erythraea
Lestes sponsa
Lestes virens
Orthetrum brunneum
Sympecma fusca

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

RIQUEZA 2016

21

23

26

Odonatos de Izki 2016

BALSA DEL RASO DE LOS ESPINOS
ESPECIE

Visitas:

07-jun

16-jul

07-ago

03-oct

Coordenadas UTM
WN 40500 24380

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Aeshna mixta
Lestes sponsa

Lestes virens

RIQUEZA TOTAL

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Lestes sponsa
Lestes viridis
Ischnura graellsii
Sympecma fusca
Anax imperator
Enallagma cyathigerum
Leste dryas
Libellula depressa
Sympetrum sanguineum
Erythromma viridulum
Libellula quadrimaculata
Orthetrum cancellatum
Sympetrum meridionale
Aeshna cyanea
Cordulegaster boltonii
Crocothemis erythraea
Orthetrum coerulescens
Pyrrhosoma nymphula

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

RIQUEZA 2016

20

23

CHARCA DE TELEKOTXIN
ESPECIE

Visitas:

05-jun

30-jul

19-ago

24-sep

Coordenadas UTM
WN 44890 31963

abundancia
máxima

Coenagrion scitulum
Sympetrum striolatum
Aeshna mixta
Anax imperator
Coenagrion puella
Libellula depressa
Aeshna cyanea
Calopteryx virgo
Erythromma lindenii
Ischnura graellsii
Lestes virens
Lestes viridis
Libellula quadrimaculata
Sympetrum fonscolombii
Aeshna affinis
Crocothemis erythraea
Erythromma viridulum

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

RIQUEZA 2016

17

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Lestes sponsa
Pyrrhosoma nynphula

Sympecma fusca
Sympetrum sanguineum

RIQUEZA TOTAL

21

27
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FUENTE HONDA
ESPECIE

Visitas:

07-jun

10-jul

08-ago

21-sep

Coordenadas UTM
WN 41970 24658

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Orthetrum coerulescens
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum
Lestes barbarus
Libellula quadrimaculata
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Anax imperator
Ischnura graellsii
Lestes viridis
Orthetrum brunneum
Cordulegaster boltonii
Leste dryas
Libellula depressa
Orthetrum cancellatum

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

RIQUEZA 2016

16

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Lestes virens

RIQUEZA TOTAL

17

BALSA DE LAS HUERTAS
ESPECIE

Visitas:

07-jun

10-jul

08-ago

21-sep

Coordenadas UTM
WN 42600 23309

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Lestes viridis
Pyrrhosoma nymphula
Sympetrum striolatum
Coenagrion scitulum
Ischnura graellsii
Anax imperator
Lestes sponsa
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Calopteryx virgo
Erythromma viridulum
Libellula quadrimaculata
Sympetrum sanguineum

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

RIQUEZA 2016

16

OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Erythromma lindenii
Gomphus pulchellus
Orthetrum cancellatum

Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Sympecma fusca

RIQUEZA TOTAL

22

28
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TURBERA DE GALBANITURRI
ESPECIE

Visitas:

21-jun

29-jul

15-ago

30-sep

Coordenadas UTM

abundancia
máxima

Orthetrum coerulescens
Ceriagrion tenellum
Coenagrion puella
Coenagrion scitulum
Libellula depressa
Anax imperator
Coenagrion mercuriale
Ischnura graellsii
Orthetrum brunneum
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Ischnura pumilio
Sympetrum sanguineum
Sympetrum striolatum

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

RIQUEZA 2016

14

WN 39487 27512
OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Lestes viridis
Cordulegaster boltonii
Aeshna mixta

Libellula quadrimaculata
Sympetrum fonscolombii

RIQUEZA TOTAL

19

BALSA DEL ESPINAL
ESPECIE

Visitas:

07-jun

16-jul

07-ago

07-oct

abundancia
máxima

Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Orthetrum cancellatum
Sympetrum fonscolombii
Anax imperator
Anax parthenope
Ischnura graellsii
Lestes sponsa
Lestes viridis
Sympetrum striolatum
Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Coenagrion puella

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

RIQUEZA 2016

13

Coordenadas UTM
WN 40475 23800
OTRAS ESPECIES REGISTRADAS CON ANTERIORIDAD
Lestes virens
Sympecma fusca
Erythromma lindenii
Coenagrion scitulum
Hemianax ephippiger

Libellula quadrimaculata
Sympetrum sanguineum
Crocothemis erythraea

RIQUEZA TOTAL

21

29
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CHARCA DEL ALTO DE LA TEJERA
ESPECIE

Visitas:

07-jun

16-jul

15-ago

30-sep

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Lestes viridis
Libellula depressa
Sympetrum striolatum
Aeshna cyanea
Anax imperator
Ischnura graellsii
Lestes sponsa
Leste dryas
Orthetrum brunneum
Orthetrum coerulescens
Pyrrhosoma nymphula

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

RIQUEZA 2016

12

Coordenadas UTM
WN 43470 29989
SIN OTRAS ESPECIES REGISTRADAS ANTERIORMENTE

RIQUEZA TOTAL

12

CHARCA DEL ROTURO DE MAESTU
ESPECIE

Visitas:

07-jun

16-jul

15-ago

30-sep

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Coenagrion scitulum
Libellula depressa
Orthetrum coerulescens
Anax imperator
Ceriagrion tenellum
Cordulegaster boltonii
Ischnura graellsii
Libellula quadrimaculata
Sympetrum striolatum

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

RIQUEZA 2016

12

Coordenadas UTM
WN 40943 28046
SIN OTRAS ESPECIES REGISTRADAS ANTERIORMENTE

RIQUEZA TOTAL

12
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CHARCA DEL ALTO DE CORRES
ESPECIE

Visitas:

07-jun

10-jul

07-ago

abundancia
máxima

Coenagrion puella
Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Libellula depressa
Libellula quadrimaculata

4
4
2
1
1

RIQUEZA 2016

5

21-sep

Coordenadas UTM
WN 47131 28348
SIN OTRAS ESPECIES REGISTRADAS ANTERIORMENTE

RIQUEZA TOTAL

5

PRESA DE KARRANTAN
ESPECIE

Visitas:

27-may

08-jul

15-ago

abundancia
máxima

Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea
Anax imperator
Ischnura graellsii
Libellula depressa

4
1
1
1
1

RIQUEZA 2016

5

24-sep

Coordenadas UTM
WN 42040 30923
SIN OTRAS ESPECIES REGISTRADAS ANTERIORMENTE

RIQUEZA TOTAL

5
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FUENTE BALSAZARAN
ESPECIE

Visitas:

13-jun

16-jul

08-ago

abundancia
máxima

Calopteryx virgo
Pyrrhosoma nymphula

2
2

RIQUEZA 2016

2

03-oct

Coordenadas UTM
WN 42442 26185
SIN OTRAS ESPECIES REGISTRADAS ANTERIORMENTE

RIQUEZA TOTAL

2
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Comparación con los resultados de 2010
Tras igualar el número de visitas para cada localidad en ambas temporadas de muestreo
del modo descrito en el apartado de Metodología, se ha comparado la riqueza en
especies de cada enclave en 2010 y 2016. Los valores promedio han sido de 17,1
especies/localidad en 2016 frente a 15,4 en 2010, un aumento poco importante que no
llega a ser estadísticamente significativo (test de Wilcoxon para muestras pareadas, V =
10,5; P = 0,172).

30

Balsa de
las Rozas
25

20

Nº DE ESPECIES 2010

Balsa de la Dehesa

Raso de los
Espinos
Galbaniturri

15

Balsa de las
Huertas

Charca del Roble
Laguna de
Olandina

Telekotxin
Balsa del Espinal

Fuente Honda

10

5

Alto de
la Tejera

0
0

5

10

15

20

25

30

Nº DE ESPECIES 2016
FIGURA 8. Representación gráfica de la relación entre el número de especies registradas
en cada localidad en 2010 y 2016. Se recogen los datos correspondientes a las once
localidades muestreadas en ambas temporadas, una vez igualado el número de
muestreos en un año y otro.

La figura 8 muestra la relación entre el número de especies detectadas en cada
localidad en los dos años de estudio. Aunque ambos valores se encuentran fuertemente
correlacionados (rho de Spearman = 0,778; P < 0,01), se observan diferencias llamativas
en varios casos. Entre las localidades con un mayor número de especies en 2016 que en
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2010 destacan la charca del Roble en Maestu (21 especies frente a 16), la laguna de
Olandina en Vírgala (24 frente a 15) y la charca del Alto de la Tejera en Apellaniz (11
frente a 5). Este último humedal ha sido objeto de restauración en el periodo
intermedio, de manera que ha pasado de ser temporal a permanente. Cuenta además
con un vallado perimetral que impide el paso del ganado a la mayor parte de su
superficie, lo que sin duda explica el aumento en la riqueza de su comunidad de
odonatos. Aparentemente, el hábitat de los otros dos enclaves no ha sufrido
modificaciones sustanciales, por lo que las diferencias observadas en la riqueza de
especies pueden deberse a procesos de colonización-extinción relacionados con la
dinámica poblacional propia de las distintas especies, cuyas causas y mecanismos se
desconocen por completo. Lo mismo puede decirse de la notable disminución de la
riqueza en la balsa de Las Rozas, con un hábitat que presenta las mismas condiciones
aparentes en 2010 y en 2016, pero que pasa en este periodo de 28 especies a 22, el
único descenso importante observado en los enclaves objeto de seguimiento.

Valoración conservacionista
Los resultados obtenidos en el presente estudio reflejan únicamente la situación de la
comunidad de odonatos de Izki durante una sola temporada. Con cuatro muestreos
anuales es muy posible que alguna especie haya podido pasar inadvertida y, en cualquier
caso, determinadas especies pueden presentar una dinámica de extinciones y
colonizaciones que les lleve a no estar presentes todos los años en una localidad
determinada. Por lo tanto, considerando en conjunto los resultados de 2010 y 2016
podemos obtener unos resultados más fiables acerca de la importancia de cada
localidad. De este modo, en la valoración de la comunidad de odonatos de las diferentes
zonas húmedas del área de estudio se han sumado las especies registradas en los dos
años de estudio, además de las que han aparecido en algunos muestreos llevados a cabo
en el periodo intermedio.
Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 5, en la que se ordenan los
humedales muestreados en 2016 según su riqueza total de especies, es decir,
incluyendo todas las detectadas en cada uno de ellos desde 2010, el año del estudio
anterior. Nueve de los quince enclaves muestreados superan la cifra total de veinte
especies observadas, y entre ellos destaca sobre todo la balsa de Las Rozas que, como
ya se señaló en su día (Gainzarain, 2012b), resulta ser uno de los humedales ibéricos con
una mayor riqueza de especies de odonatos descrita hasta la fecha. La cifra de 33
especies fue alcanzada en 2010 y en el presente estudio no se le ha sumado ninguna
nueva. No ha ocurrido lo mismo con los siguientes dos humedales: la laguna de Olandina
pasa de 23 especies en 2010 a 30 (se han añadido L. barbarus, E. viridulum, C. scitulum,
A. cyanea, O. cancellatum, O. coerulescens y C. erythraea), y la balsa del Roble, de 22 a
26 (con E. cyathigerum, L. quadrimaculata, O. cancellatum y C. erythraea).
Resulta muy llamativo el hecho de que dos de los humedales para los que en el
estudio de 2010 se describían unas amenazas aparentemente más graves aumenten de
hecho su riqueza de especies seis años después. Más aún cuando los factores de
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amenaza persisten en la actualidad: intensa presión ganadera en el Raso de los Espinos,
presencia de especies invasoras en Olandina y estiaje muy acusado en ambos enclaves.
Por el contrario, la balsa de Las Rozas, con un hábitat cuyo buen estado de conservación
se destacaba en 2010 y que no ha variado aparentemente desde entonces, ha
experimentado un descenso notable en su riqueza de especies de libélulas. Se pone así
de manifiesto el grado de desconocimiento existente tanto sobre las variables que
regulan las poblaciones de odonatos como acerca del efecto que sobre estas ejercen las
diferentes presiones ambientales. A falta de estudios en profundidad, desde el punto de
vista de la conservación solo cabe asegurarse de mantener los enclaves con mayor
diversidad de especies en las condiciones actuales, que son precisamente las que han
propiciado la existencia de la comunidad a conservar.

Balsa de las Rozas

Nº TOTAL DE
ESPECIES
33

Laguna de Olandina

30

Charca del Roble

26

Balsa de la Dehesa

23

Balsa del Raso de los Espinos

23

Balsa de las Huertas

22

Charca de Telekotxin

21

Fuente Honda

21

Balsa del Espinal

21

Galbaniturri

19

Alto de la Tejera

12

Charca del Roturo de Maestu

12

Alto de Corres

5

Presa de Karrantan

5

Fuente Balsazaran

2

LOCALIDAD

TABLA 5. Número total de especies registradas desde
2010 en cada uno de los humedales muestreados.

No es posible valorar estos datos de riqueza de especies sin compararlos con los
de otros enclaves. Para ello hemos utilizado los datos inéditos del atlas de odonatos de
Álava, que recoge información sobre 596 localidades de toda la provincia (más los
enclaves de Treviño y Orduña), de las que 303 son humedales.
En la tabla 6 se muestran las zonas húmedas alavesas en las que se han registrado
al menos veinte especies de odonatos. Son en total veinte localidades, de las que ocho
(40%) pertenecen al área de estudio: tres al área del diapiro de Maestu y cinco al parque
natural de Izki. Entre ellas están las dos localidades que acogen una mayor diversidad de
odonatos de toda la provincia, y las únicas que superan la cifra de treinta especies: la
balsa de Las Rozas y la laguna de Olandina.
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No cabe duda de que en estos resultados influye el desigual esfuerzo de
muestreo invertido en unas y otras localidades. El hecho de que los humedales de Izki y
Maestu hayan sido objeto de dos estudios específicos determina que hayan recibido un
número de visitas mucho mayor que el de la mayoría de los humedales del resto de la
provincia. Con una cantidad de muestreos comparable, es muy posible que otros
enclaves se sumaran a esta relación de localidades con más de veinte especies de
odonatos. Sin embargo, el pequeño grupo de humedales con al menos 25 especies,
compuesto tan solo por seis localidades, creemos que refleja adecuadamente el ranking
de espacios alaveses con una mayor riqueza de odonatos, ya que en el conjunto de la
provincia los humedales más interesantes para estas especies han sido objeto de un gran
número de visitas repartidas a lo largo de varios años. Con este intenso esfuerzo de
muestreo, el hecho de que tres de las seis principales zonas húmedas alavesas se
encuentren en el área de estudio revela claramente su importancia para este grupo de
invertebrados.

LOCALIDAD
Balsa de las Rozas (Quintana)
Laguna de Olandina
Presa de Iturbaz (Entzia)
Charca del Roble (Maestu)
Charca de Pozosegundo (Heredia)
Charcas de Ali en Zabalgana
Balsas de Pedroko
Lago de Arreo
Balsa de Arenaza
Balsa de la Dehesa (Quintana)
Balsa de Olarizu
Balsa del Raso de los Espinos (Urturi)
Balsa de las Huertas (Quintana)
Balsa de Ordoñana
Charca de Añastro
Charca de Arangiz
Embalse de Ullibarri
Balsa del Espinal (Urturi)
Charca de Telekotxin (Maestu)
Laguna de Lacorzana

Nº ESPECIES
32
30
27
26
25
25
24
24
23
23
23
23
22
22
22
22
22
21
21
20

TABLA 6. Relación de los humedales de Álava con un mayor
número de especies de odonatos

Comparando los datos de riqueza por cuadrículas UTM de 100 km 2 del atlas de
odonatos de Álava (en preparación) se pone de manifiesto la importancia del área de
estudio para estos insectos. Tal y como refleja la figura 9, las dos cuadrículas con mayor
riqueza de especies de odonatos en toda Álava son las que incluyen la mayor parte del
área de estudio: WN42 (Izki) y WN43 (Maestu). Aunque, como hemos señalado, el
intenso esfuerzo de prospección ha podido influir en los resultados, las otras ocho
cuadrículas con más de treinta especies han recibido también un número muy elevado
de visitas, por lo que creemos que la posición destacada de las áreas de Izki y Maestu en
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cuanto a número de especies de odonatos refleja adecuadamente la realidad. Se trata
de unos valores de riqueza destacables incluso en un entorno geográfico más amplio,
como indica el hecho de que en el atlas de odonatos de La Rioja (Zaldívar et al., 2014) la
riqueza máxima observada fuera de 33 especies/cuadrícula.

9

16 23
29
14 20 23
17 21 20
8 22

4

16
33
33
29
32
26

12
27
26
27
16
13

23
28
35
31
27
24
19

22
29
36
29
27
34
29

26
34
37
37

14
35 11
27
15

8

19

FIGURA 9. Mapa de la provincia en el que se indica la riqueza de especies de
odonatos en cada cuadrícula UTM de 10x10 km según los datos del Atlas de
odonatos de Álava. Se destacan en gris las cuadrículas con más de treinta
especies y en negro las dos cuadrículas con una mayor riqueza.

Azpilicueta et al. (2007), en un estudio llevado a cabo en Galicia, proponen
considerar a un área como de especial interés para los odonatos si acoge un mínimo de
veinte especies de estos insectos. Los ochos humedales del área de estudio que
aparecen en la tabla 6 cumplen con este criterio, lo que avala su consideración como
espacios importantes para la conservación de libélulas y caballitos del diablo, más aún
cuando se trata en todos los casos de enclaves de dimensiones relativamente modestas
en los que la concentración de especies de odonatos es muy alta.
Más exigente es el criterio que en Cataluña aplican Martín et al. (2016), que
consideran localidades de interés para los odonatos a aquellas que a) albergan
poblaciones de especies amenazadas, o b) cuentan con una riqueza en especies superior
a los siguientes umbrales:
-

30 especies en las zonas situadas a baja altitud
25 especies en áreas de media montaña
20 especies en la alta montaña
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El primer criterio no es aplicable al área de estudio, donde, como se ha señalado,
no existen poblaciones de odonatos especialmente amenazados, y el segundo criterio
debería ser aplicado para el caso de zonas de media montaña (los humedales
muestreados se sitúan entre los 650 y los 810 m s.n.m.). Así, se considerarían de interés
aquellas localidades con más de 25 especies, es decir, la balsa de las Rozas (33 especies),
la laguna de Olandina (30) y la charca del Roble (26).
De lo restrictivo de este criterio da idea el hecho de que tan solo otras tres
localidades alavesas superan el umbral de 25 especies. Incluso en los 32.000 km 2 del
conjunto de Cataluña, una comunidad con una fauna de odonatos muy diversa y una
superficie diez veces superior a la de Álava, Martín et al. (2016) mencionan en un
listado no exhaustivo únicamente cuatro espacios que superan el número de especies
establecido para ser considerados de interés: el lago de Banyoles, con 41 especies, los
Aiguamolls de l’Empordà, con 30, las balsas de Can Jordà, también con 30, y el lago de
Montcortès, con 25.

Valoración de la fauna de odonatos de los humedales restaurados
Cinco pequeños humedales del parque de Izki han sido objeto de actuaciones en el seno
del proyecto LIFE PRO-Izki. Uno de ellos, la balsa de Karrantan, es una antigua presa de
reducido tamaño cuya funcionalidad se ha recuperado mediante la obstrucción del
agujero en la base del dique que dejaba pasar el agua. En la actualidad mantiene una
lámina de agua de nivel constante, limitada por orillas de elevada pendiente y sin apenas
vegetación acuática. Los otros cuatro enclaves son charcas de reducida superficie en las
que se han efectuado diversas obras dirigidas básicamente a mantener la presencia de
agua durante todo el año, así como impedir el paso del ganado al menos a parte de su
superficie.
Los resultados obtenidos en los muestreos de odonatos en estos lugares se han
expuesto en los apartados anteriores. El número de especies observadas va de las doce
de las charcas del Alto de la Tejera y del Roturo de Maestu a las dos de la Fuente
Balsazaran. El promedio es de 7,2 especies por localidad, mucho menor que el del resto
de humedales muestreados, que se sitúa en 18,4. El índice de originalidad es también
muy inferior (0,12 frente a 0,36).
La menor riqueza de odonatos de estas pequeñas charcas en relación con el resto
de humedales muestreados, de superficie mayor, es un fenómeno esperable teniendo
en cuenta la conocida relación entre área y riqueza de especies, que ya se constató en
los humedales de Izki en el anterior estudio de odonatos (Gainzarain, 2012b). Entre otras
razones, un humedal grande alberga una mayor variedad de microhábitats que uno de
extensión más reducida, y es por tanto mayor el número de nichos disponibles para las
diferentes especies, de odonatos en este caso. Dada la relación estrecha en nuestros
datos entre riqueza e índice de originalidad, este último es asimismo mucho menor en
las pequeñas charcas recientemente restauradas.
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Pero más allá del efecto de su reducida superficie, podemos analizar los datos
para comprobar si las especies que ocupan estos medios son más o menos raras que las
que están presentes en el resto de humedales del área de estudio. Dicho de otro modo,
podemos responder a la pregunta de si las especies que han colonizado estas charcas
restauradas presentan diferencias en relación con las del resto de medios en cuanto a
la amplitud de su distribución. Para ello hemos utilizado para cada especie por una parte
el número de cuadrículas UTM de 5x5 km en las que está presente según los datos del
Atlas de odonatos de Álava (en preparación) y, por otra, el número de localidades en las
que se ha registrado en el presente estudio. El promedio de estos valores para las
especies presentes en una localidad determinada es un índice que expresa la amplitud
media de la distribución de la comunidad de odonatos que acoge por una parte en el
ámbito provincial y, a escala más reducida, en el entorno de Izki. La tabla 7 compara los
valores promedio de este índice para las charcas recientemente restauradas y el resto
de enclaves muestreados, y en ella se aprecian claramente las diferencias observadas.
Las pequeñas charcas restauradas de Izki no solo acogen una comunidad de libélulas
más pobre que el resto de medios, sino que esta está compuesta por especies más
comunes tanto en el conjunto de Álava como la propia área de estudio. Así pues, se
puede concluir que en lo que a odonatos respecta, los humedales restaurados en el
proyecto LIFE PRO-Izki, acogen a un reducido número de especies de odonatos, de
carácter básicamente generalista. En modo alguno quiere esto decir que carezcan de
interés, ya que, por una parte, contribuyen a aumentar la diversidad de odonatos a
pequeña escala y, por otra, pueden favorecer la conectividad de las poblaciones de estos
insectos.

Media cuadrículas Álava
Media localidades Izki 2016

Charcas
Resto
restauradas localidades
65
51
11,1
8,8

TABLA 7. Valores de amplitud de distribución media de las especies de odonatos presentes en
las charcas restauradas de Izki y el resto de humedales muestreados (véase el texto principal)

Finalizaremos este apartado haciendo referencia a la extensa charca de
Telekotxarra, en Maestu, que ha experimentado notables cambios recientemente, ya
que ha sido objeto de un proyecto de restauración. Su vaso se ha excavado, de modo
que en la actualidad tiene una mayor profundidad que en 2010 y ha pasado de ser
temporal a tener carácter permanente. No obstante, estas modificaciones del hábitat
no han afectado de manera importante a la riqueza de su comunidad de odonatos, muy
similar en 2010 y en 2016 (catorce y trece especies respectivamente tras igualar el
número de visitas a tres).
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Efecto del vallado parcial de algunos enclaves
En dos de las localidades muestreadas (charcas del Roturo de Maestu y del Alto de la
Tejera) se ha levantado una valla de alambre de espino que rodea parte de su superficie
y que impide el paso a sus orillas tanto al ganado como a los jabalíes Sus scrofa, muy
abundantes en el parque. De este modo, en cada una de ellas existe un sector pisoteado
y con orillas con poca vegetación y otro, protegido por la valla, con aguas más limpias y
márgenes cubiertos de vegetación acuática bien desarrollada. En cada uno de los
muestreos se anotaron las especies presentes en uno y otro, y los resultados se recogen
en la tabla 8.

RIQUEZA TOTAL
RIQUEZA MEDIA POR MUESTREO

ALTO DE LA TEJERA
vallado
fuera
11
3
4,25
1,25

ROTURO DE MAESTU
vallado
fuera
10
8
3,75
3

TABLA 8. Diferencias en el número de especies dentro y fuera de la valla en las dos charcas
parcialmente cercadas.

En ambos enclaves se observan mayores valores de riqueza en el sector vallado
que fuera de él, aunque las diferencias son mínimas en el caso de la charca del Roturo
de Maestu. En la del Alto de la Tejera sí que se ha observado un número sustancialmente
mayor de especies dentro del vallado, debido en parte a que el sector cercado abarca la
mayor parte de la charca, dejando una superficie relativamente pequeña en el exterior.
No obstante, la comparación con los datos de 2010 muestra claramente que la actuación
llevada a cabo ha tenido efectos positivos en la comunidad de odonatos de este enclave,
que pasa de cinco especies a once. Con toda probabilidad este aumento se ha derivado
de la intervención en el periodo intermedio, ya que la charca ha pasado de tener
carácter temporal a permanente, y, como consecuencia del vallado, tanto la vegetación
acuática como la calidad del agua se han visto claramente beneficiadas.
Las escasas diferencias observadas en el Roturo de Maestu pueden deberse a
tres factores:
a) La menor presión ganadera que sufre este enclave, con lo que el sector no
vallado se ve relativamente poco afectado por el pisoteo.
b) La configuración de sus orillas, con una pendiente acusada que dificulta el acceso
de los herbívoros.
c) Su cercanía a un enclave turboso de cierta extensión, que aporta un buen
número de especies que en sus vuelos territoriales y de caza visitan
indistintamente los dos sectores de la charca.
Los datos de únicamente dos localidades son claramente insuficientes para
extraer ninguna conclusión firme al respecto, pero el aumento de riqueza de especies
de odonatos apunta a que se trata de una medida beneficiosa para estos insectos. Si el
estudio de otros grupos de fauna y flora revelara asimismo efectos positivos de esta
intervención, la evidencia a su favor se vería notablemente reforzada.
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RESUMEN Y CONCLUSIONES


A lo largo del año 2016 se ha estudiado la fauna de odonatos del parque natural de
Izki y el espacio aledaño del diapiro de Maestu, como continuación del trabajo de las
mismas características realizado en 2010. Se han seleccionado un total de quince
enclaves a partir de dos criterios:
a) Su importancia para los odonatos señalada en el estudio de 2010 (diez
localidades).
b) Haber sido objeto de obras de restauración en el seno del proyecto LIFE
PRO-Izki (cinco).



Se trata en todos los casos de zonas húmedas de diversa naturaleza y origen tanto
natural como artificial. No se han efectuado muestreos en tramos de ríos, ya que en
el área de estudio estos medios no acogen comunidades de odonatos de especial
interés. La excepción la constituyen los arroyos de la cara sur del monte Kapildui, en
el norte del parque, que albergan una población de Boyeria irene aislada de su área
de distribución principal y que han sido visitados durante el periodo de vuelo de esta
especie.



Cada localidad se ha muestreado en un total de cuatro ocasiones, repartidas a lo
largo del ciclo anual desde mayo/junio hasta septiembre/octubre. En cada muestreo
se han recorrido las orillas de cada humedal anotando las especies de odonatos
presentes y su abundancia. Las identificaciones se han realizado mediante la
observación directa con prismáticos y la toma de fotografías, sin que haya sido
necesario capturar ningún ejemplar.



Se han localizado 35 especies de odonatos en los muestreos de 2016, dos menos que
en 2010. Faltan las dos especies de Platycnemis, cuya presencia no obstante ha
podido ser confirmada en 2016 en las balsas del Avellanal en Apellaniz, visitadas
fuera de las visitas programadas en el presente trabajo. Así pues, la riqueza total de
odonatos del área de estudio no ha sufrido variaciones desde 2010, manteniéndose
las mismas 37 especies.



La especie más frecuente ha resultado ser Aeshna cyanea, que se ha registrado en
catorce de las quince localidades muestreadas. Tras ella, Ischnura graellsii,
Coenagrion puella, Pyrrhosoma nymphula, Anax imperator y Libellula depressa han
aparecido en trece localidades. Las especies más escasas, presentes en una única
localidad, han resultado ser Ischnura pumilio (turbera de Galbaniturri), Gomphus
pulchellus (laguna de Olandina), Anax parthenope (balsa del Espinal) y Sympetrum
meridionale (balsa del Raso de los Espinos).



Fuera de los humedales en los que se han efectuado los muestreos periódicos, se ha
confirmado la persistencia de la población de Boyeria irene que ocupa la ladera sur
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del Kapildui, concretamente los arroyos de Berrozi y del Molino. Su población en Izki
presenta cierto interés ya que es la única del centro y sur de Álava, a una
considerable distancia del área principal de distribución de la especie en la vertiente
atlántica del País Vasco.


El área de estudio no alberga poblaciones de especies especialmente amenazadas y,
de hecho, todas las presentes en el área de estudio son más o menos comunes tanto
en Álava como en el conjunto de España. La única excepción podría ser Gomphus
pulchellus, presente en 2016 en la laguna de Olandina, que resulta frecuente en gran
parte de la península ibérica pero que es escasa en Álava y las provincias de su
entorno.



Tres especies legalmente protegidas mantienen poblaciones en el área de estudio:
por un lado, Coenagrion mercuriale (incluida en Europa en el Anexo II del Convenio
de Berna, y en España en el Listado de especies silvestres en régimen de protección
especial) y, por otro, Aeshna affinis y Sympetrum meridionale, catalogadas en la
categoría de Raras en el Catálogo vasco de especies amenazadas. Además,
Coenagrion scitulum está considerado como Vulnerable en la Lista roja de
invertebrados de España (al igual que C. mercuriale), y Platycnemis acutipennis como
DD (Datos insuficientes). A pesar de su catalogación, la población de ninguna de
estas especies parece afrontar una situación especialmente adversa ni en Álava ni
en el conjunto de España.



La localidad con una mayor riqueza de especies en 2016 ha sido la laguna de
Olandina, con 24. Tras ella la balsa de las Rozas con 22, la charca del Roble y la balsa
de la Dehesa con 21 y la balsa del Raso de los Espinos, con 20.



Once localidades se han muestreado tanto en 2010 como en 2016 y los datos
obtenidos en las mismas, una vez igualado el número de visitas en ambas
temporadas, sirven para hacer una comparación directa de los resultados de los dos
años de estudio. La riqueza total se mantiene casi igual, ya que pasa de 35 a 34
especies, mientras que la riqueza media aumenta ligeramente, pasando de 15,4
especies/localidad en 2010 a 17,1 en 2016, un incremento estadísticamente no
significativo.



El número de localidades ocupadas por cada especie en 2010 y en 2016 se halla muy
correlacionado. No obstante, destacan una serie de especies por su mayor
frecuencia en 2016, básicamente Coenagrion scitulum, Pyrrhosoma nymphula,
Aeshna cyanea, Orthetrum coerulescens y Sympetrum striolatum; todas ellas
aparecen en cuatro localidades más que en 2010. En sentido contrario, Lestes virens
y Sympetrum fonscolombii se han registrado en tres localidades menos en 2016 que
seis años antes.



En lo que respecta a la riqueza de cada localidad, aumenta en la charca del Roble
(pasa de 16 especies en 2010 a 21 en 2016), la laguna de Olandina (de 15 a 24) y la
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charca del Alto de la Tejera en Apellaniz (de 5 a 11). Disminuye notablemente por el
contrario en la balsa de las Rozas, donde pasa de 28 a 22.


Según los datos del Atlas de odonatos de Álava, las áreas de Izki y Maestu son las
que acogen una mayor riqueza de especies de toda la provincia. Considerando en
conjunto los resultados del presente estudio y los de años anteriores, destacan tres
localidades por su riqueza de odonatos: la balsa de las Rozas, con 33 especies, la
laguna de Olandina, con 30, y la charca del Roble, con 26, que se encuentran entre
las seis localidades de la provincia con un mayor número de especies.



Los resultados del presente trabajo confirman lo señalado en 2010: la comunidad de
odonatos del área de estudio destaca más por su diversidad de especies que por el
grado de amenaza de los taxones que la componen. No obstante, debe mencionarse
el valor de conservación de Coenagrion mercuriale, catalogada como amenazada
tanto en España como en Europa, de Gomphus pulchellus, una especie muy
localizada en Álava y su entorno, y de Aeshna affinis, poco común en el conjunto de
España, pero con buenas poblaciones en el área de estudio. Asimismo, el aislamiento
de la población de Boyeria irene que ocupa el norte del parque natural hace también
merecedora a esta especie de especial atención. Por lo tanto, desde el punto de vista
de la conservación de estas especies de odonatos cabe destacar la importancia de
las siguientes localidades
En el parque natural de Izki:
 Balsa de Las Rozas (presencia de C. mercuriale y, en 2010, de G. pulchellus
y A. affinis)
 Turbera de Galbaniturri (presencia de C. mercuriale)
 Arroyos de la ladera sur del Kapildui (presencia de B. irene)
En el diapiro de Maestu:





Laguna de Olandina (presencia de G. pulchellus y A. affinis)
Charca del Roble (presencia de G. pulchellus en 2010)
Arroyo Galguitu (presencia de C. mercuriale, no muestreado en 2016)
Balsa de Ilalagorri (presencia de G. pulchellus en 2010, no muestreada en
2016)
 Charca de Telekotxin (presencia de A. affinis)


Merecen ser asimismo objeto de protección especial las localidades con mayor
riqueza acumulada de especies, coincidentes en buena medida con las
anteriormente citadas. Son las siguientes:
En el parque natural de Izki:
 Balsa de las Rozas

33 especies
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 Balsas de la Dehesa y del Raso de los Espinos
 Balsa de las Huertas
 Charca de Fuente Honda y balsa del Espinal

23 especies
22 especies
21 especies

En el diapiro de Maestu:
 Laguna de Olandina
 Charca del Roble
 Charca de Telekotxin

30 especies
26 especies
21 especies



En esta relación destacan los enclaves de la balsa de Las Rozas, la laguna de Olandina
y la charca del Roble, que combinan una elevada riqueza específica con la presencia
de especies de interés (posiblemente irregular en el caso de G. pulchellus). Se debe
asegurar especialmente el mantenimiento de las condiciones actuales del hábitat de
estos enclaves, que son las que posibilitan la existencia de comunidades de odonatos
de gran valor conservacionista.



Debido fundamentalmente a su pequeño tamaño, las charcas restauradas en el seno
del proyecto LIFE PRO-Izki acogen comunidades de odonatos con bajos valores de
riqueza (entre doce y dos especies por localidad), y compuestas por especies de
amplia distribución. No carecen sin embargo de interés al contribuir a aumentar la
diversidad de odonatos a pequeña escala y favorecer la conectividad de las
poblaciones de estos insectos.



El cercado de estas charcas restauradas parece favorecer la presencia de especies
de odonatos, tal y como ponen de relieve los dos casos en los que coexisten sectores
vallados y no vallados. No obstante, un tamaño de muestra tan reducido no permite
extraer conclusiones firmes al respecto.
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