
 

 

ODONATOS & CIENCIA CIUDADANA 

CRONOLOGÍA DE UN PROYECTO DE SEGUIMIENTO 



2008  se contacta con Iñaki Mezquita (experto en la materia)  para que realice 

diversos muestreos con el fin de conocer qué especies componen la comunidad de 
odonatos de las marismas de Txingudi.  
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Evolución riqueza específica 2007 - 2017 

2007 



2009 celebración del primer seminario abierto al gran público 



2011 primera cita 

para la Península Ibérica 
de Orthetrum albistylum 
(Sélys, 1848) 



2012 En el marco del congreso de ecología de aguas dulces celebrado en 

Ekoetxea Txingudi, se presenta la ponencia titulada “Invertebrados de agua dulce: 
monitorización y valoración del estado ecológico” a cargo de Antonio Torralba (Clúster 
de energía, medio ambiente y cambio climático de la Universidad de Oviedo” en la que 
se pone de manifiesto la importancia de la ZEC Txingudi-Bidasoa en cuanto a la fauna 
odonatológica se refiere 



2012 en el marco del mismo congreso se puede observar la exposición de 

título “Odonatos: las alas del agua” realizada por Iñaki  Mezquita  



2014 primera cita para Gipuzkoa de Trithemis annulata (Burmeister, 1839) 



2014 Construcción de charcas en el área de Lizarregi 



2015 restauración de la charca aneja a Ekoetxea Txingudi 



2015 en Ekoetxea Txingudi se pone a disposición de la ciudadanía varios 

ejemplares de la guía de referencia 



2015 celebración de dos sesiones de formación interna para el personal 

técnico de las Marismas de Txingudi 

Plaiaundiko espezieak   

Especies de Plaiaundi 



2015 celebración de una seminario teórico-práctico abierto al gran público 



2016 dentro de la Jornada “Conservación  especies amenazadas: diagnóstico y 

solución”, Iñaki Mezquita imparte una ponencia titulada “Los odonatos y la 
conservación de los medios acuáticos” 



2016 ciencia ciudadana al servicio del conocimiento y divulgación de la 

biodiversidad. Puesta en marcha del proyecto piloto “seguimiento de la comunidad 
odonatológica de la ZEC Txingudi-Bidasoa 

LEKUA - LOCALIDAD 

DATA - FECHA 

ORDUA - HORA 

BEHATZAILEA / OBSERVADOR-A 

 

ESPEZIEA-ESPECIE  

 

♂ 

 

 

♀ 

  
 
Estimazioa / 
estimación 

A = hegaldian/en vuelo,  
B = pausatuta/posada,  
C = estalketa/cópula,  
D = errutean/ovoposición 

 
ZYGOPTERA 
 

  0-10 
>10 
>100 

 

Calopteryx haemorrhoidalis     

Calopteryx xanthostoma     

Ischnura elegans     

Ischnura pumilio     

Coenagrion scitulum     

Enallagma cyathigerum     

Erythromma viridulum     

Ceriagrion tenellum     

Lestes barbarus     

Lestes virens     

Chalcolestes viridis     

Sympecma fusca     

     

     

 
ANISOPTERA 
 

 

 

♂ 

 

 

♀ 

  
 
Estimazioa / 
estimación 

A = hegaldian/en vuelo,  
B = pausatuta/posada,  
C = estalketa/cópula,  
D = errutean/ovoposición 

Anax imperator     

Anax parthenope     

Anax ephippiger     

Aeshna cyanea     

Aeshna mixta     

Boyeria irene     

Onychogomphus uncatus     

Libellula quadrimaculata     

Orthetrum albistylum     

Orthetrum cancellatum     

Orthetrum brunneum     

Orthetrum coerulescens     

Sympetrum fonscolombii     

Sympetrum striolatum     

Crocothemis erythraea     

Trithemis annulata     

     

     

     

 

ODONATUEN HEGALDI EPEAK / PERÍODOS DE VUELO EN ODONATOS 

 

ESPEZIEAK / ESPECIES URTEKO HILABETEAK / MESES DEL AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ANISOPTERA 

Anax imperator    X XX XX XX XX XX X   

Anax parthenope    X XX XX XX XX XX X   

Anax ephippiger    XX XX XX XX      

Aeshna affinis      X XX XX XX X   

Aeshna cyanea      X X XX XX XX X  

Aeshna isoceles     X XX XX      

Aeshna mixta      X X X XX XX X  

Brachytron pratense   X XX XX X       

Boyeria irene       XX XX XX X   

Cordulegaster boltonii      XX XX XX XX    

Gomphus pulchellus    XX XX XX XX X     

Gomphus simillimus      XX XX X     

Gomphus graslinii      X XX X     

Gomphus vulgatissimus    X XX XX X      

Onychogomphus forcipatus      X XX XX X    

Onychogomphus uncatus      X XX XX X    

Macromia splendens      X XX X     

Oxygastra curtisii     X XX XX X X    

Libellula depressa    X XX XX XX XX XX    

Libellula fulva     XX XX X      

Libellula quadrimaculata    X XX XX XX XX     



 Se trata de realizar 4 visitas por enclave y año. Las visitas están espaciadas desde abril a septiembre, con el fin 

de cubrir los periodos de vuelo de todas las especies. La primera visita se realiza entre el 15 y el 30 de abril; la 

segunda entre el 15 y el 30 de mayo; la tercera entre el 1 y el 15 de julio; y la cuarta, entre el 1 el 15 de 

septiembre.  

 

 Las visitas (muestreos) serán válidas (representativas) si cumplen ciertas condiciones, que influyen en la 

detectabilidad de las especies: despejado, Tª entre 17 y 32 grados, no viento. 

 

 La duración mínima de cada visita en cada enclave es de 1 hora. Se puede combinar observación desde un 

punto, con transecto (rodear la orilla) en aquellos lugares que lo permitan. 

 

 En cada visita se rellenará una ficha de campo. 

2017 primer año de seguimiento protocolizado 

METODOLOGÍA 



2017 primer año de seguimiento protocolizado 

ÁMBITO 



2017 primer año de seguimiento protocolizado 

LEKUA – LOCALIDAD: JAITZUBIA AINGIRAPORTU 

DATA – FECHA: 27.05.2017 

ORDUA – HORA: 14.30 – 16.30 

BEHATZAILEA / OBSERVADOR-A: JUNCAL LUCAS / RICARDO LAREO 

 

 

ESPEZIEA-ESPECIE  
 

M 

 
 

H 

  
 

Estimazioa / 
estimación 

A = hegaldian/en vuelo,  
B = pausatuta/posada,  
C = estalketa/cópula,  
D = errutean/ovoposición 

 
ZYGOPTERA 
 

  0-10 
>10 
>100 

 

Calopteryx haemorrhoidalis     

Calopteryx xanthostoma     

Ischnura elegans X X >10 A, B, D 

Ischnura pumilio     

Coenagrion scitulum     

Enallagma cyathigerum X X >50 A, B, C (2), D (30) 

Erythromma viridulum     

Ceriagrion tenellum     

Lestes barbarus     

Lestes virens     

Chalcolestes viridis     

Sympecma fusca     

Pyrrhosoma nymphula 4 3  B, D (3) 

     

 
ANISOPTERA 

 

 
 

M 

 
 

H 

  
 

Estimazioa / 

estimación 

A = hegaldian/en vuelo,  
B = pausatuta/posada,  
C = estalketa/cópula,  
D = errutean/ovoposición 

Anax imperator 2   A, B 

Anax parthenope 1 1  C (1) 

Anax ephippiger     

Aeshna cyanea     

Aeshna mixta     

Boyeria irene     

Onychogomphus uncatus     

Libellula quadrimaculata     

Orthetrum albistylum     

Orthetrum cancellatum     

Orthetrum brunneum     

Orthetrum coerulescens     

Sympetrum fonscolombii     

Sympetrum striolatum     

Crocothemis erythraea 2   A, B 

Trithemis annulata     

Libellula depressa  1  D 

     

     

 

PRIMEROS RESULTADOS 



2017 449 entradas en el sistema 

                     127 entradas en Hondarribia y 322 entradas en Irun 
 



2018 reporte científico del proyecto 

Catálogo provisional de los odonatos (Insecta, Odonata) del ZEC ES2120018 

Txingudi-Bidasoa (Gipuzkoa, País Vasco, España) 

Iñaki Mezquita Aranburu 

Departamento de Entomología de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, Paseo de Zorroaga 

11, 20004 Donostia-San Sebastián (Spain) – mezquitaaranburu@gmail.com 

 

Resumen: Se aporta el catálogo provisional de las especies de odonatos presentes en el 

ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa (Gipuzkoa, País Vasco). 

Palabra clave: Plaiaundi,  

 

Laburpena: Txingudi-Bidasoa (Gipuzkoa, Euskadi) izeneko ZEC ES2120018ri 

dagokion odonatu behin behineko katalogoa jasotzen da.  

Hitz gakoa: Plaiaundi 

 

Abstract: the odonates catalogue of the ZEC ES2120018 Txingudi-Bidasoa (Gipuzkoa, 

Basque Country) is reported. 

Key word: Plaiaundi 

 

1.Introducción 

En función de sus valores ecológicos y en aplicación de la Directiva 92/43/EC, de 

Habitats, el espacio Txingudi-Bidasoa fue propuesto para su inclusión en la Red Natura 

como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) en el año 1997, mediante Reunión del 

Consejo de Gobierno Vasco del 23 de diciembre. Figura recogido en el Anejo a la 

Decisión 2004/813/CE de 7 de diciembre, por lo que se aprueba de conformidad con la 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria de 

la Región Biogeográfica Atlántica. Esta lista ha sido actualizada sucesivamente 

mediante sendas Decisiones (2007, 2008, 2011). 

 

 

Anexo 

TABLA 1 

Localidad Denominación Municipio UTM Altitud 

1 Hondarribia Hondarribia WN9699 22 m 

2 Marismas de Txingudi-Jaizubia Hondarribia WP9600 0 m 

3 Marismas de Txingudi-Plaiaundi Irún WP9700 0 m 

4 Alunda Irún XN0198 5 m 

5 Lastaola Irún XN0297 6 m 

6 Oxinbiril Irún WN9899 1 m 
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2018 reporte divulgativo: elaboración de una miniguía de Odonatos de las 

marismas de Txingudi 



Cobertura 
institucional  

 
META 3 de la Estrategia 

de Biodiversidad del 
País Vasco 2030 
(Promoción del 

conocimiento y la 
cultura de la 
Naturaleza) 

Asesoramiento 
técnico 

 
META 3 de la Estrategia de 

Biodiversidad del País Vasco 
2030 (Promoción del 

conocimiento y la cultura de 
la Naturaleza) 

¿Por qué Odonatos? 
 

• Identificación abordable 
• Bioindicadores 
• Grado de conocimiento del 

grupo mejorable 

¿Por qué ciencia ciudadana? 
 

• Actuación en red 
• Esfuerzo de prospección simultáneo en el 

territorio, difícilmente abordable por un solo 
investigador 

• No es necesario ser un experto 

Reporte de la ciudadanía 
 

Producción de información abundante y de calidad 
para elaborar conocimiento 

Reporte a la ciudadanía 
 

Estado y evolución del medio natural 

ODONATOS & CIENCIA CIUDADANA - PROYECTO DE SEGUIMIENTO - 

HERRAMIENTA:   

Línea de actuación: generar información y compartir conocimiento 
 
29. Organización de cursos de formación al personal técnico de las 
administraciones públicas para actualizar el conocimiento sobre 
biodiversidad 
 
30. Impulso y fortalecimiento del Sistema de Información de la 
Naturaleza de Euskadi 
 
31. Mantenimiento e impulso de programas de ciencia ciudadana sobre 
el Patrimonio natural 

Línea de actuación: sensibilizar e implicar a la sociedad sobre la 
importancia de la conservación del medio natural 
 
24. Puesta en valor de los beneficios  socio-económico-
ambiental-culturales que proporciona el Patrimonio Natural, 
principalmente a través de la creación  de una Red de centros de 
interpretación y educación ambiental 
 



Durante la segunda temporada, desarrollaríamos un proyecto de ciencia 

ciudadana a través de la elaboración de un censo de odonatos con una 

metodología rigurosa. De entrada daba un poco de respeto pero había 

precedentes de seguimientos con voluntarios de un nivel similar al nuestro y 

contábamos con todo el apoyo de los organizadores. Hicimos diversas 

incursiones previas y llevamos a cabo las visitas programadas en la zona 

asignada sin mayor contratiempo, más allá de perdernos algún que otro 

estupendo día de playa. La experiencia resultó muy positiva y nos sentimos 

orgullosos de haber aportado nuestro granito de arena. 

Cabe resaltar que desde un primer 

momento estábamos en contacto con el 

resto de participantes en el taller y con 

el coordinador y que, a diferencia de 

los exploradores micológicos, 

compartíamos de buen grado toda la 

información que íbamos recabando.  

En definitiva, es evidente que estamos encantados, nos 

parece una afición francamente grata y al alcance de 

todos. No hay que irse muy lejos para observar odonatos 

y los enclaves que frecuentan suelen ser de gran belleza. 

Su comportamiento es ciertamente singular y hemos 

tenido ocasión de asistir a episodios sorprendentes. 

Muchas especies son tremendamente sociables y de 

acciones previsibles, incluso los más torpes con la 

cámara hemos obtenido imágenes espectaculares. 


