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1. INTRODUCCIÓN 

Los Odonatos son un grupo de insectos que cumplen todos los requisitos para ser 

considerados organismos bioindicadores: son abundantes y fáciles de visualizar, presentan una 

importante diversidad específica, pero manejable en el contexto ibérico (76 especies), sus 

exigencias ecológicas son variadas, la metodología de muestreo es sencilla y económicamente 

viable y su caracterización taxonómica está puesta a punto, contándose con bibliografía 

adecuada para su identificación, incluso en el campo (AGUILAR & DOMMANGET, 1998; 

ASKEW, 2004; DIJSKRA, 2006). Su valor como indicadores de biodiversidad y estado de 

conservación de los hábitats que ocupan está bien documentado (VAN TOL & VERDONK, 1988; 

COLLINS & THOMAS, 1991; SAMWAYS, 1994; DOMMANGET, 1998; BRIERS & BIGGS, 2003). 

Además de los datos que aportan los adultos, hay que tener en cuenta el vínculo con el medio 

acuático durante el periodo reproductor (puesta y desarrollo de las ninfas), lo que permite 

relacionar la presencia de estas especies con la calidad de los humedales o los cursos de agua en 

que se encuentran. 

 

Las libélulas y caballitos del diablo son el grupo de invertebrados que 

comparativamente tienen una mayor presencia en catálogos y normas sobre especies 

amenazadas, constituyendo un grupo zoológico a tener en cuenta en los planes de gestión de 

las zonas húmedas. Cuentan con 6 especies en el Catálogo Nacional de especies amenazadas 

(B.O.E., 2000) y 18 especies en el Libro Rojo de los invertebrados de España (VERDÚ & 

GALANTE, 2006). Las 3 especies catalogadas “en peligro crítico” y las 3 “en peligro” han sido  

evaluadas en el correspondiente Atlas de invertebrados amenazados de España (VERDÚ & 

GALANTE, 2009). También se ha sido publicada recientemente la distribución de las especies 

de Odonatos en los países del área mediterránea y su estado de conservación (BOUDOT et al. 

(2009). 

 

Antecedentes 

Durante el siglo XX las referencias sobre la fauna de Odonatos de Álava se reducían a 

las monografías ibéricas de NAVÁS (1906), BENÍTEZ MORERA (1950) y sobre todo OCHARAN 

(1987). Más recientemente se publicaron sendos trabajos sobre este grupo en el Parque Natural 
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 de Valderejo (VALLADARES et al., 2002) y en el Valle de Cuartango (OCHARAN & OCHARAN, 

2002) que incrementaron y pusieron al día el conocimiento de la odonatofauna alavesa, 

constituida hasta ese momento por 43 especies. Las publicaciones de VEGA et al. (2005) sobre 

Salburua y BROTÓNS PADILLA et al. (2009) con las citas respectivas de Sympetrum meridionale y 

Aeshna isoceles, aumentaron a 45 el número de especies presentes en la provincia de Álava. 

Existe también un listado inédito de odonatos de Álava (J.A. GAINZARAIN, 30.08.2009) que 

eleva la cifra a 49 especies, 23 de zigópteros y 26 de anisópteros. 

La odonatofauna alavesa se caracteriza pues por una elevada riqueza (el 63 % de las 

especies ibéricas) y una composición biogeográfica variada, consecuencia del efecto borde que 

reúne en la provincia de Álava el dominio atlántico norteño y la fuerte influencia mediterránea 

del valle del Ebro en el sur. También la ausencia de grandes barreras montañosas permite la 

presencia de especies migradoras con gran capacidad de vuelo. 

El precedente inmediato en el área de estudio fue el informe (VALLADARES et al., 2004) 

sobre los Odonatos del Parque Natural de Salburua realizado para el C.E.A. de Vitoria-Gasteiz 

por el presente equipo investigador en 2003, accesible en red (http://www.vitoria-

gasteiz.org/w24/es/html/14/148.shtml). Este trabajo se divulgó en una publicación científica 

del Museo de Ciencias Naturales de Álava (VEGA et al., 2005). Además de este estudio, 

CIRUJANO et al. (2003) elaboraron un informe sobre fauna bentónica de Salburua que cita cinco 

especies de odonatos (a partir de ninfas), una de ellas (Sympetrum vulgatum) muy dudosa y que 

requiere confirmación  a la luz de los resultados con los muestreos de adultos de 2003 y 2009. 

 

La metodología y principales resultados del estudio de los Odonatos de Salburua en 

2003 fueron los siguientes: 

 

●Metodología: Muestreo activo de adultos, entre mayo y septiembre de 2003, en 7 

estaciones (5 en las balsas de Arkaute-Larregana y 2 en las balsas de Betoño), con identificación 

y suelta de la mayoría de los individuos. 

 

 ●Resultados: 

- Presencia de 27 especies (16 de Zigópteros y 11 de Anisópteros, con amplia 

proporción de los primeros en el contexto ibérico). 
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 - Periodos de vuelo observados y estimación de abundancia de las especies. 

- Primer registro de Sympetrum meridionale para Álava y confirmación de su presencia 

en el País Vasco. 

- Riqueza considerablemente alta en comparación con estudios en áreas próximas y 

teniendo en cuenta la ausencia de especies de aguas corrientes. 

- Presencia de Coenagrion mercuriale, incluida en el Catálogo Nacional de especies 

amenazadas y en el Anexo II de la Directiva Hábitat y de Coenagrion scitulum, 

catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los Invertebrados de España. 

- Interés de realizar un monitoreo de las poblaciones de odonatos en la zona, 

incluida la evaluación de una metodología o protocolo de seguimiento. 

 

Objetivos 

Los objetivos propuestos son los siguientes: 

1.- Elaboración del inventario faunístico de las especies de odonatos de las zonas 

húmedas del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz reflejadas en el plano del pliego 

de condiciones. Conocer su distribución en estos Parques. Dicho inventario se 

basará en la identificación de ejemplares adultos durante los meses de abril a 

octubre de 2009. 

2.- Conocer aspectos básicos de la biología de las especies, incluyendo: (1) 

periodos de vuelo de los adultos y época reproductora mediante la observación 

de cortejos, tándems y puestas y (2) preferencia de hábitats. 

 

Para visualizar estos dos primeros objetivos se realizarán Fichas de las 

especies, que incluirán información muy sintética sobre: 

- Distribución ibérica. 

- Hábitat conocido de la especie y preferencias ecológicas de los adultos en 

el Anillo Verde. 
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 - Periodo de vuelo de los adultos observado en las zonas húmedas del Anillo 

Verde, comparándolo con los datos bibliográficos existentes, 

preferentemente los referidos a la Península Ibérica. 

- Estatus resproductor en el conjunto del Anillo Verde. 

-  Estatus de conservación en el Catálogo Nacional de especies amenazadas o 

Libros rojos de Invertebrados de España y su estatus IUCN para el área 

mediterránea. 

Además, se proporcionará una Base de datos de la información referente a la 

distribución de las especies detectadas que pueda volcarse en el Sistema de 

Información Ambiental del CEA. 

3.- Evaluar una metodología de seguimiento de las poblaciones de Odonatos en 

el Anillo Verde. 

 

4.- Analizar comparativamente la comunidad de Odonatos de los humedales de 

Salburua en 2009 con los datos obtenidos en el estudio de 2003. 

 

5.- Valoración global de la comunidad de Odonatos del Anillo Verde de Vitoria, y por 

separado de los parques de Salburua, Ambiental de Olarizu, de Zabalgana y del 

Zadorra, mediante criterios de riqueza, singularidad, representatividad (comunidad 

característica de un determinado hábitat o área geográfica) o interés para la 

conservación. Incluir consideraciones sobre gestión y conservación de los Odonatos del 

Anillo verde y sus hábitats. 
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 2. ÁREA DE ESTUDIO 

 Se muestrearon 12 puntos con diferentes características ambientales (lagunas, charcas, 

arroyos, riberas de ríos) distribuidos en cuatro parques del Anillo Verde de Vitoria: Parque de 

Salburua (puntos S-1 a S-7), Parque Ambiental de Olarizu (O-1), Parque de Zabalgana (Z-1 a 

Z-3) y Parque del Zadorra (Za-1). 

Los puntos de muestreo vienen determinadas en el Pliego de Condiciones. Para su 

selección se ha intentado abarcar los diferentes ambientes y zonas representativas de los 

Parques, teniendo en cuenta sobre todo las formaciones vegetales ligadas a los medios 

acuáticos, ya que las plantas acuáticas y ribereñas son un elemento esencial en las actividades de 

caza y reproducción de los odonatos. También es importante tener en cuenta las diferencias en 

superficie, temporalidad y tiempo transcurrido desde su rehabilitación o creación. Al 

concretarse el trabajo de campo se decidió modificar ligeramente los puntos de muestreo, 

suprimiendo o modificando: 

Parque de Salburua 

- Suprimir el punto de muestreo de la balsa de Ataria, ya que se trata de una charca muy 

artificial, carente de vegetación y muy próxima a otros puntos estudiados como las balsas de 

Duranzarra (S-2) o Larregana (S-5). 

- Reunir en uno solo (S-6) los dos puntos del oeste de la balsa de Arcaute, debido a su 

proximidad y uniformidad. 

Parque de Zabalgana 

- Dividir en dos puntos (Z-1 y Z-2) las dos charcas creadas en el Parque de Zabalgana, que 

presentan diferentes características de temporalidad. 

La localización de las estaciones de muestreo en el conjunto del área de estudio se 

representa en la Figura 1. 

A continuación se presentan en forma de ficha los 12 puntos visitados, indicando en 

qué zonas o recorridos y sobre qué hábitats se realizaron los muestreos. 



 

 

 

 

 

 

 
S-3 

S-4 

S-2 

S-1 

S-6 S-7 

S-5 

O-1 

Z-3 

Z-1 
Z-2 

Za-1 

Fig. 1. Situación de las estaciones de muestreo en los parques del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz 
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Se realizó el muestreo desde el puente que cruza el arroyo hacia el norte, recorriendo 

unos 250 m, siguiendo la margen izquierda. La vegetación ribereña es densa (Salix, Phragmites, 

entre otros) y da paso a plantas herbáceas que tapizan un pequeño talud que se continúa en 

una zona llana con césped. Cuando el caudal lo permitió, se penetró en el cauce, 

preferentemente a partir de finales de agosto. 
 

 

S-1 
Arroyo Ataria 



 16

 

 
 
 

Se realizó el muestreo en la parte de la balsa situada al Este de la pasarela que la divide 

en dos partes, siguiendo las orillas norte y sur con vegetación tanto arbustiva como herbácea, y 

penetrando en el denso carrizal cuando esta parte de la balsa comenzó a secarse a partir de los 

primeros días del mes de julio. 

 
 

 
 

S-2 
Duranzarra 
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Se recorrió el camino, paralelo a la carretera, que discurre por la orilla oeste de la balsa, 

continuando unos 100 m hacia el sudeste. El talud que separa el camino de la carretera se 

caracteriza por una vegetación ruderal, muy distinta de la vegetación que delimita la balsa con 

arbustos (Salix) y herbáceas. Los cárices que tapizan el interior de la balsa quedaron totalmente 

al descubierto al secarse la balsa artificialmente en agosto como medida de gestión. 
 

S-3 
Betoño 1 
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Se realizó el muestreo siguiendo la orilla de la balsa, complementándose hacia la 

pradera situada al oeste. La vegetación acuática es de escaso porte, al contrario que la ribereña 

que forma un enmarañado seto con arbustos y matorrales espinosos.  

S-4 
Betoño 2 

S-4 
Betoño 2 
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La balsa de Larregana se muestreo en dos zonas. El área más amplia se sitúa hacia el 

norte; habitualmente se encuentra seca salvo pequeños charcos y el canal que discurre por el 

margen sudoeste. Se encuentra tapizada por vegetación herbácea y helófitos (Scirpus y Tipha), 

con zonas arbustivas formando setos 

En la zona situada hacia el este se realizó el muestreo rodeando la zona con agua y se 

realizaron prospecciones en la zona situada al sur, donde el acceso es muy dificultoso. En 

ambas predomina el carrizal y las saucedas.  

S-5 
Larregana 
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La zona de muestreo se sitúa cerca del observatorio de aves, desde el borde de la balsa 

de Arcaute hacia el sur, cubriendo un área con vegetación muy densa. El carrizal que ocupa la 

mayor parte de la zona prospectada alcanza una considerable altura y está acompañado de 

otras especies vegetales como sauces y equisetos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-6 
Arcaute 1 
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A partir de la orilla sur de la balsa de Arcaute se muestreó una zona relativamente 

amplia de pradera de malvavisco, rodeada por fresnos en el lado oeste, y la vegetación acuática 

dominada por Scirpus.  

S-7 
Arcaute 2 
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Se realizó un recorrido alrededor de la pequeña laguna, excepto en las zonas 

inaccesibles, penetrando en la cubeta a partir de julio cuando quedó prácticamente seca; en ella 

crece una densa masa de helófitos. Además se prospectó la vegetación herbácea de las 

proximidades hasta la zona de los huertos, así como la acequia que regula el flujo de agua a la 

laguna. 

 

O-1 
Olarizu 
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 La configuración de esta balsa permite realizar un recorrido completo a su alrededor y 

acceder fácilmente al interior de la cubeta en cuanto baja el nivel del agua. Se secó durante el 

mes de julio pero fue inundada posteriormente. La vegetación ribereña densa (Salix, Crataegus, 

entre otros) está rodeada de césped. La cubeta, especialmente en la zona oeste, está 

densamente cubierta de helófitos. 
 

Z-1 
Zabalgana 
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Como en la cercana balsa (Z1) se realizó un recorrido completo a su alrededor, 

aunque el acceso a la cubeta fue sólo parcial y más tardío, ya que ha conservado algo de agua 

durante todo el año. La vegetación ribereña arbustiva dominada por sauces y otros árboles de 

mayor porte está rodeada de césped. La vegetación helófita de la cubeta está constituida 

fundamentalmente por Typha. 
 

Z-2 
Zabalgana 



 25

 

 
 

El muestreo se realizó siguiendo un recorrido por la margen oeste de la laguna de 

Lezea. La cubeta tiene una vegetación acuática bien desarrollada y la vegetación ribereña es 

muy heterogénea: arbustos dispersos (Salix) y pequeñas masas de quejigo con matorral 

espinoso en la zona norte que separan la laguna de la pradera. 

Z-3 
Zabalgana 
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Se realizó un recorrido ascendiendo por la margen derecha del río desde Abetxuko 

hasta la represa. Se muestreó tanto el bosque de ribera, con matorral espinoso, como la 

vegetación ruderal en las proximidades del camino. 

 

Za-1 
Río Zadorra 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Muestreo 

La principal finalidad de este estudio es proporcionar un inventario lo más completo 

posible de la fauna de odonatos en los parques del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. Tal 

objetivo no requiere cuantificación alguna del esfuerzo de muestreo. Sin embargo, es obvio el 

interés que tiene estimar de algún modo, aunque sea de forma aproximada, las abundancias de 

las poblaciones objeto de estudio. Tal cuantificación facilita comparaciones espaciales (entre 

localidades) o temporales (distintos momentos en una misma localidad), convirtiéndose en una 

herramienta útil en la gestión de espacios. Para ello es preciso disponer de un protocolo 

estandarizado que proporcione los datos apropiados. Compaginar ambas facetas, inventario 

exhaustivo y datos de abundancia comparables, ha sido la idea central al diseñar la metodología 

de muestreo. La tarea no es tan simple como a primera vista pueda parecer. En primer lugar, 

no existe un método de trabajo preestablecido o ampliamente aceptado; es preciso idear uno. 

En segundo lugar, inventarios exhaustivos y cuantificación de abundancias requieren 

procedimientos diferentes que, cuando el tiempo es limitado, es difícil compaginar: si se dedica 

mucho tiempo a contar individuos queda menos tiempo disponible para buscar especies aún 

no registradas y completar el inventario. 

Esta preocupación motivó la inclusión en la memoria oferta de este estudio de un 

apartado que instaba a comprobar un método de trabajo que a priori parecía apropiado. El 

trabajo de campo ha permitido comprobar las deficiencias de la propuesta y la consiguiente 

necesidad de modificar el protocolo. En esta sección se describe el protocolo de muestreo 

empleado en este estudio y el tipo de datos derivado. Puesto que este es uno de los trabajos 

expresamente acordados, en el apartado de resultados se realizará una exposición crítica sobre 

el método.  

Los rasgos esenciales del protocolo de muestreo han sido los siguientes:  

• Cada localidad ha sido muestreada durante un tiempo no inferior a 30 minutos 

y no superior a 60 minutos por tres investigadores (excepcionalmente dos), lo 

que permitía mantener a dos personas recogiendo o censando ejemplares 

simultáneamente, con una tercera de apoyo (manipulación e identificación de 
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ejemplares, anotaciones). En ciertas fechas, al principio y final del periodo de 

vuelo, la escasez de ejemplares hizo recomendable acortar las visitas en alguna 

de las localidades (incluso hasta los 15 minutos en algunos casos). 

• Los ejemplares han sido en general recogidos con mangas entomológicas, 

identificados y liberados. Los ejemplares de algunas especies (de anisópteros, 

fundamentalmente) eran identificados a simple vista o con ayuda de 

prismáticos, sin necesidad de capturarlos. Para identificar o confirmar la 

identidad de una especie en el campo se han utilizado los manuales de ASKEW, 

(2004) y DIJSKRA (2006). Los pocos ejemplares de cuya identidad específica se 

tenía dudas en el campo fueron conservados en viales de etanol al 70 % y 

trasladados al Laboratorio de Zoología de la Universidad de León para su 

estudio. 

• El procedimiento de muestreo ha sido diferente para anisópteros y para 

zigópteros. 

a.- Muestreo de anisópteros. Se ha intentado contar durante el tiempo de 

estancia todos los ejemplares presentes en cada localidad (una balsa o parte de 

ella, según se detalla al presentar el área de estudio), sin calcular un índice 

relativo de abundancia (por ejemplo, número de individuos por tiempo de 

muestreo). Requiere una visión global del enclave y una atención especial al 

desplazamiento de los grandes voladores para evitar registros duplicados. La 

identificación se ha realizado en muchos casos a simple vista o con prismáticos, 

aunque se ha intentado capturar ejemplares de todas las especies para confirmar 

la identificación y tomar fotografías. En el caso de géneros complejos, como 

Sympetrum y Orthetrum, se intentaba capturar cuantos ejemplares era posible para 

identificarlos en mano y evitar errores. Este muestreo es realizado por un 

investigador y apoyado en el manejo, identificación de ejemplares y anotaciones 

por la persona de apoyo.  

Dato proporcionado. El resultado proporcionado por el método es número 

de individuos por laguna (o por la parte de laguna muestreada). Este es el dato 

que figura en el apéndice 2. 
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b.- Muestreo de zigópteros. Se ha realizado en cada localidad un muestreo 

cuantitativo o semicuantitativo durante 15 minutos. En este tiempo, el 

investigador recorría las proximidades de la masa de agua observando con 

atención la vegetación próxima, agitándola para incitar a los ejemplares al vuelo 

cuando se consideraba oportuno. En principio, se han contado todos los 

individuos de cada especie detectados en estos 15 minutos; sin embargo, tal 

tarea se torna casi imposible cuando las abundancias son muy elevadas. En tales 

casos, se ha optado por una estimación semicuantitativa recurriendo a las 

siguientes clases de abundancia: 

 I. 1 ó 2 ejemplares. 

 II. 3-10 ejemplares. 

 III. 11-25 ejemplares. 

 IV. 26-50 ejemplares. 

 V. Más de 50 ejemplares 

Cuando la abundancia de la especie se encuadra en las clases I y II resulta 

sencillo contar el número de individuos, de modo que, en la práctica, sólo se 

han utilizado las clases III (raramente), IV y V. Este muestreo cuantitativo o 

semicuantitativo se ha suprimido en algunas épocas y localidades cuando la 

abundancia de zigópteros era muy baja. 

El método descrito en el párrafo anterior, realizado durante un tiempo 

relativamente corto, conlleva el riesgo de pasar por alto especies y, por 

consiguiente, contravenir uno de los objetivos del estudio (el inventario 

exhaustivo). Por ello, ha sido complementado con una inspección cualitativa, es 

decir, sin control del tiempo ni intención de realizar un conteo exhaustivo. Se 

trata simplemente de añadir al listado anterior cualquier nueva especie no 

encontrada en ese periodo de 15 minutos. También en este caso se ha contado 

el número de ejemplares detectado. El muestreo de zigópteros es realizado por 

un investigador y apoyado en el manejo, identificación de ejemplares y 

anotaciones oportunas por la persona de apoyo. 
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Dato proporcionado. El método cuantitativo proporciona un índice relativo 

de abundancia (número de individuos capturados en un muestreo de 15 

minutos). No obstante, es necesario completar este listado incorporando las 

especies nuevas encontradas en el muestreo adicional; convencionalmente, se 

asigna a estas especies un valor de abundancia de 1 (indicando así su presencia 

en el área y su carácter poco abundante, pues no han sido encontradas durante 

los 15 minutos de muestreo estandarizado). Los datos proporcionados en el 

anexo 3 se han calculado de esta manera.  

No obstante, el trabajo realizado permite obtener otro tipo de dato: el número 

de individuos registrado en cada localidad. No es un valor debidamente 

estandarizado (aunque sí en cierta medida, dada la limitación del tiempo de 

muestreo a los 30-60 minutos de visita a cada enclave), pero su utilidad es 

indudable: ofrece una visión adecuada de las abundancias proporcionales de 

cada especie. Tiene el inconveniente de que el muestreo no es exhaustivo, pero 

también las ventajas derivadas de la prospección de amplias superficies 

(imposible en 15 minutos de búsqueda minuciosa) durante un tiempo más 

prolongado. El dato es apropiado para mostrar una imagen más realista del 

conjunto de la comunidad cuando se quiere trabajar simultáneamente con 

anisópteros y zigópteros. Más importante aún, proporciona una información 

muy útil para construir tablas como la de los periodos de vuelo (tabla 1).  

Se realizaron 10 muestreos, de abril a octubre de 2009, cuyas fechas se relacionan en la 

siguiente tabla: 

 
2009 abril mayo junio julio agosto septiembre octubre

Primera quincena 
 

  10-11 8-9 4-5   

Segunda quincena 18 28-29 22-23 21-22 25-26 25-26 17-18 
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3.2. Estructura de las fichas de las especies 

El apartado del estudio de las especies se concreta principalmente en las Fichas de las 

34 especies inventariadas que se incluyen en el Anexo I. Estas fichas presentan una 

información muy sintética y visual sobre los siguientes aspectos: 

● Nombre de la especie y encuadre taxonómico. 

● Fotografía original de la especie en el Anillo Verde de Vitoria, que en la medida de 

lo posible facilite su identificación. 

● Estatus de conservación en el Catálogo Nacional de especies amenazadas y Libro 

Rojo de los Invertebrados de España y su estatus IUCN para el área mediterránea. 

 ● Distribución ibérica sintética. 

● Hábitat conocido de la especie y preferencias ecológicas de los adultos en el Anillo 

Verde. 

● Distribución en los parques del Anillo Verde representada en una fotografía aérea 

e idea global de su abundancia según las categorías: Rara (aparece ocasionalmente y siempre 

con abundancias muy bajas, es consecuentemente difícil de detectar), Poco abundante (fácil 

de encontrar, pero siempre con abundancias bajas o en periodos restringidos), Abundante (se 

encuentra fácilmente, en cantidades apreciables y durante gran parte del año) y Muy 

abundante (especies dominantes en el área que aparecen con abundancias muy altas durante 

buena parte del año). En la fotografía se han agrupado las estaciones del parque de Salburua en 

tres puntos: oeste (S-1 y S-5), centro (S-2, S-3 y S-4) y este (S-6 y S-7). 

● Periodo de vuelo de los adultos observado en las zonas húmedas del Anillo Verde 

(color azul oscuro), superponiéndolo sobre los meses de vuelo señalados para el conjunto de la 

Península Ibérica (color azul claro). Los periodos de vuelo peninsular son en muchas especies 

más extensos que en el norte de España u otras zonas de Europa (DIJSKRA, 2006), ya que la 

climatología en el sur de la Península implica tanto el adelanto como una mayor prolongación 

de la época de vuelo. 

● Estatus reproductor. Se representa mediante un icono junto a la tabla del periodo 

de vuelo el estatus reproductor de la especie en el área de acuerdo con las siguientes categorías:  
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o R (reproductora): existen evidencias (tándems, oviposición, presencia 

continuada durante el estudio) de que la especie se reproduce en el 

Anillo Verde. 

o PR (posible reproductora): no se han observado evidencias de 

reproducción pero se considera muy probable dado el periodo de vuelo 

registrado en la zona y la biología de la especie. 

o M (migrante): especie extremadamente rara en la zona, detectada sólo 

al principio o al final de su periodo de vuelo y de conocidas costumbres 

migratorias. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Lista de especies 

Las novedades para el Anillo Verde se indican en color azul, los nuevas citas para Álava 

(y el País Vasco) con un asterisco (*). 

Orden Odonata 

Suborden Zygoptera 

Familia Calopterygidae 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 

Calopteryx xhantostoma (Charpentier, 1825) 

Familia Lestidae 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 

Lestes dryas Kirby, 1890 

Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 

Lestes virens (Charpentier, 1825) 

Lestes viridis (Vander Linden, 1825) 

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 

Familia Coenagrionidae 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 

Erythromma lindenii (Selys, 1840)  

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 

Ischnura graellsi (Rambur, 1842)  

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
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Suborden Anisoptera 

Familia Aeshnidae 

  Aeshna affinis  Vander Linden, 1820 

  Aeshna cyanea (Müller, 1764) 

  Aeshna mixta Latreille, 1805 

  Anax ephippiger (Burmeister, 1839) * 

Anax imperator Leach, 1815 

Anax parthenope (Selys, 1839) * 

Familia Cordulegasteridae 

 Codulegaster boltonii (Donovan, 1807) 

Familia Libellulidae 

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

Libellula depressa Linnaeus, 1758 

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

4.2. Estudio de las especies 

Este apartado incluye las fichas de las especies que se reunen en el Anexo I, cuya 

estructura se ha definido en el apartado de Metodología. Se han realizado fotografías de todas 

las especies registradas salvo en el caso de dos especies poco frecuentes, Ischnura pumilio y 

Erythromma viridulum. Se ha subsanado esta deficiencia para I. pumilio recurriendo a la fotografía 

de un ejemplar conservado en seco. La ficha de E. viridulum figura en el informe sin fotografía 

ante la imposibilidad de conseguir una original. 
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Los resultados faunísticos de los muestreos, con el número de ejemplares estudiado 

o  su estimación semicuantitativa (zigópteros) según las clases de abundancia expuestas en el 

capítulo de metodología, se presentan en las tablas de los anexos II y III.  

Además, para cada familia se realizan los comentarios globales de los aspectos más 

interesantes de distribución, hábitat, fenología de vuelo y estado de conservación. Para las 8 

especies que son novedades faunísticas en el área del Anillo Verde se presenta un estudio más 

completo. 

Estatus reproductor. Con el fin de evitar repeticiones innecesarias, adelantemos que 

todas las especies se reproducen en el área de estudio con la excepción de Anax ephippiger 

(migradora) y con la duda de  Erythromma viridulum, Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cyanea, 

Cordulegaster boltonii y Orthetrum brunneum (cuya reproducción dentro del Anillo Verde es 

probable pero no ha podido ser confirmada).  

Suborden Zygoptera 

Familia Calopterygidae 

De esta familia se capturaron dos especies, Calopteryx xanthostoma (FICHA 1) ya 

inventariada en el estudio de 2003 y Calopteryx virgo que es novedad para el área de 

estudio. Ambas especies son típicas de aguas corrientes y vuelan sobre todo a finales de 

primavera y principios del verano. 

 
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)  (FICHA 2) 
 

Distribución general: Presente en toda Europa y puntualmente en el norte de África. 

Distribución ibérica: Repartida por toda la Península, pero más frecuente en el norte. Su 

presencia en Álava ya era conocida (OCHARAN, 1987; OCHARAN & OCHARAN, 2002; 

VALLADARES et al. (2002). 

Parques del Anillo Verde: Localizada en los Parques de Salburua (S-1 y S-5), Olarizu (O-1) 

y sobre todo el del Zadorra (Za-1), debido a su preferencia de hábitat por las aguas corrientes. 
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Hábitat: Especie ligada a cursos fluviales, especialmente arroyos con bosque de ribera. 

Aunque puede encontrarse en puntos sin aguas corrientes, es más frecuente en los márgenes 

del Zadorra o del arroyo de Ataria. 

Período de vuelo: En la Península Ibérica se encuentran adultos entre los meses de abril  y 

octubre (OCHARAN, 1987). En los parques del Anillo Verde ha sido encontrada de junio a 

agosto. 

Estatus reproductor: Reproductora en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Poco abundante, debido a la mayor proporción de hábitats de aguas 

estancadas en la zona de estudio. 

Familia Lestidae 

Las 6 especies inventariadas de esta familia ya se habían detectado en el estudio de 

2003. Se trata de Lestes barbarus (FICHA 3), Lestes dryas (FICHA 4), Lestes sponsa (FICHA 

5), Lestes virens (FICHA 6), Lestes viridis (FICHA 7) y Sympecma fusca (FICHA 8). Son 

especies relativamente frecuentes durante el verano, salvo Lestes barbarus que sólo hemos 

localizado en Zabalgana y Olarizu. Interesante también es el dato de la posible presencia de 

adultos de Sympecma fusca durante gran parte del año (es la única especie que hemos 

capturado en abril) ya que es un Léstido con actividad reproductiva muy temprana, en abril 

y mayo según DIJSKRA (2006). 

Familia Coenagrionidae 

De esta familia se han inventariado 9 especies que, salvo Erythromma lindenii, ya se 

habían registrado en Salburua durante los muestreos de 2003. Esta especies son: 

Coenagrion mercuriale (FICHA 9), Coenagrion puella (FICHA 10), Coenagrion scitulum 

(FICHA 11), Enallagma cyathigerum (FICHA 12), Erythromma viridulum (FICHA 14), 

Ischnura graellsi  (FICHA 15), Ischnura pumilio (FICHA 16) y Pyrrhosoma nymphula 

(FICHA 17).  Destacan Coenagrion mercuriale y Coenagrion scitulum que son las dos especies 

con mayor interés en conservación y que se tratarán en el apartado correspondiente del 

capítulo 6. También es destacable la presencia de Erythromma viridilum., una especie considerada 
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“rara” a nivel de la Península Ibérica (OCHARAN, 1987; AZPILICUETA et al., 2007). Esta especie 

también debe considerarse “rara” en los parques del Anillo Verde, tanto espacial (sólo en S-4 y 

S-7) como temporalmente (sólo en la primera quincena de agosto). 

 
 
Erythromma lindenii (Selys, 1840) (FICHA 13)  
= Cercion lindenii (Selys, 1840) 
 

Distribución general: Europa occidental  y área mediterránea. 

Distribución ibérica: Prácticamente por toda la Península, más rara en el Sureste. Estaba 

citada en Álava por OCHARAN (1987) y OCHARAN & OCHARAN (2002). 

Parques del Anillo Verde: Localizada en los Parques de Zabalgana (Z-3)  y del Zadorra 

(Za-1). 

Hábitat: Especie típica de medios amplios y bien oxigenados, estancados o de ligera 

corriente, con vegetación acuática. Las amplias láminas de aguas del Zadorra o de la laguna de 

Lezea en Zabalgana deben ser un hábitat apropiado para la especie. 

Período de vuelo: En la Península Ibérica se encuentran adultos entre los meses de marzo  

y octubre (OCHARAN, 1987). En el Anillo Verde ha sido encontrada desde la segunda quincena 

de junio a agosto. 

Estatus reproductor: Reproductora en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Poco abundante, ya que sólo se ha localizado en dos de las estaciones 

de muestreo y con pocos individuos avistados. 
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Suborden Anisoptera 

Familia Aeshnidae 

De esta familia se inventariaron 6 especies, de ellas tres son novedades para la zona 

respecto al estudio de 2003. Las tres especies previamente conocidas son Aeshna affinis 

(FICHA 18), Aeshna cyanea (FICHA 19) y Anax imperator (FICHA 22). Salvo Aeshna cyanea, 

que es una especie más rara y que ahora sólo se ha localizado en Olarizu y Zabalgana (Z-2), las 

otras dos especies son abundantes en la zona. 

 

Aeshna mixta Latreille, 1805  (FICHA 20) 
 

Distribución general: Por toda Europa y algunas zonas del norte de África. 

Distribución ibérica: Común en gran parte de la Península, pero con pocas citas en las dos 

mesetas y Galicia. Estaba citada en el valle alavés de Cuartango por OCHARAN & OCHARAN 

(2002). 

Parques del Anillo Verde: Presente en todos los parques del Anillo Verde. 

Hábitat: Se encuentra en una amplia variedad de medios acuáticos, con vegetación. 

Ocupa todos los hábitats del Anillo Verde, ya que se ha capturado en todas las estaciones de 

muestreo menos en S-6. 

Período de vuelo: A nivel peninsular se encuentran adultos entre mayo y noviembre 

(OCHARAN, 1987). Los vuelos son más frecuentes son en agosto y septiembre, pudiendo 

aparecer individuos migrantes (DIJSKRA, 2006). En el Anillo Verde es una especie típica del 

final del verano y el otoño, ya que sólo se ha encontrado en septiembre y octubre.  

Estatus reproductor: Reproductora en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Abundante, pero concentrada en el final del verano y el otoño. La 

tardía época de vuelo podría explicar la ausencia de citas de esta especie en Álava. 
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Anax ephippiger (Burmeister, 1839)  (FICHA 21) 
 = Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) 

 

Distribución general: Especie etiópica que alcanza la costa mediterránea de Europa y el 

norte de África. Se trata de un migrante obligado que emite poblaciones hacia zonas más 

norteñas de su área de distribución (CORBET, 1999; BOUDOT et al., 2009). 

Distribución ibérica: Citada del sur peninsular y la costa mediterránea, alcanza el valle del 

Ebro (OCHARAN, 1987; BOUDOT et al., 2009). Tenemos constancia de su presencia en Ullibarri 

Gamboa en mayo de 2009 (I. Mezquita, com. pers.). Nueva cita para Álava y el País Vasco.  

Parques del Anillo Verde: Localizada puntualmente en la balsa de Betoño (S-3). 

Hábitat: Sobre todo en lagunas someras y charcas salobres. En el Anillo Verde sólo se 

localizó en los márgenes de la balsa de Betoño. 

Período de vuelo: En la Península Ibérica se han encuentrado adultos de febrero a 

noviembre (OCHARAN, 1987). Se ha detectado su presencia en el Anillo Verde en mayo.  

Estatus reproductor: Migrante en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Es una especie esporádica y muy rara en el Anillo Verde donde sólo 

se capturó un ejemplar. Se trata de individuos migradores algo alejados de sus típicas áreas de 

vuelo en la zona mediterránea. 

 
Anax parthenope (Selys, 1839)  (FICHA 23) 
 

Distribución general: Especie paleártica que ocupa todo el mediterráneo de Europa, Asia y 

África. 

Distribución ibérica: Mitad sur peninsular y este del mediterráneo, ascendiendo por el 

valle del Ebro (OCHARAN, 1987; BOUDOT et al., 2009). Tenemos constancia de su presencia en 

Salburua desde 2008 (I. Mezquita, com. pers.) y ahora seguridad de su reproducción en la zona. 

Nueva cita para Álava y el País Vasco.  

Parques del Anillo Verde: Localizada exclusivamente en las dos balsas de Betoño (S-3 y S-

4) y en Larregana (S-5). 
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Hábitat: Medios estancados con preferencia por grandes lagunas. La amplia lámina de 

agua y la profundidad (permanencia) de las balsas de Betoño parecen ser características del 

hábitat que selecciona esta especie. 

 Período de vuelo: Entre mayo y octubre en la Península Ibérica (OCHARAN, 1987). Se ha 

detectado su presencia en el Anillo Verde en julio y agosto.  

Estatus reproductor: Reproductora en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Poco abundante, pero que con seguridad ha colonizado la zona 

recientemente ya que se ha corroborado su reproducción mediante la observación de tandems 

y puestas (veáse la fotografía de la Ficha 23). 

Familia Cordulegasteridae 

Familia con representantes ligados a las aguas corrientes, lo cual explica su ausencia en 

el estudio precedente de 2003. En esta ocasión se localizó  la siguiente especie: 

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)  (FICHA 24) 
 

Distribución general: Casi toda Europa y algunos puntos del norte de África. 

Distribución ibérica: Por toda la Península (OCHARAN, 1987; BOUDOT et al., 2009), en el 

norte y noroeste se encuentra la subespecie nominal C. boltonii boltonii. Citada en Álava por 

OCHARAN & OCHARAN (2002) y VALLADARES et al. (2002).  

Parques del Anillo Verde: Sólo en el arroyo de las proximidades de Duranzarra (S-2) y en 

la ribera del Zadorra (Za-1). 

Hábitat: Ocupa las riberas con vegetación arbustiva y arbórea de ríos y arroyos. En el 

Anillo Verde se ha detectado exclusivamente en este tipo de hábitat.  

Período de vuelo: En la Península Ibérica entre mayo y octubre (OCHARAN, 1987). Los 

ejemplares en vuelo en el Anillo Verde se observaron en agosto.  

Estatus reproductor: Reproductora probable en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Pese a disponer de algunos hábitats apropiados en la zona, es una 

especie rara y ocasional en el Anillo Verde. 
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Familia Libellulidae 

Se han inventariado 10 especies de esta familia en el área de estudio, de ellas dos son 

novedades para la zona respecto al trabajo de 2003. Se han vuelto a localizar Crocothemis 

erythraea (FICHA 25), Libellula depressa (FICHA 26), Libellula quadrimaculata (FICHA 27), 

Orthetrum cancellatum (FICHA 29), Sympetrum fonscolombii (FICHA 31), Sympetrum 

meridionale (FICHA 32), Sympetrum sanguineum (FICHA 33) y Sympetrum striolatum 

(FICHA 34). Todas estas especies son bastante abundantes en la zona con la excepción de 

Crocothemis erythraea, una especie afrotropical en expansión hacia el Norte en las últimas 

décadas, pero que vuela durante el verano por varios enclaves del Anillo Verde. 

 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)  (FICHA 28) 
 

Distribución general: Especie paleártica, muy común en el área mediterránea. 

Distribución ibérica: Ampliamente distribuida, muy frecuente en el este peninsular 

(OCHARAN, 1987; BOUDOT et al., 2009). Citada previamente en Álava (OCHARAN, 1987; 

OCHARAN & OCHARAN, 2002).  

Parques del Anillo Verde: Únicamente se ha localizado en la estación de la laguna de 

Lezea (Z-3) en el Parque de Zabalgana. 

 Hábitat: Típica de medios de aguas corrientes, con vegetación y soleadas. La captura 

del Anillo Verde corresponde a un humedal bien vegetado con una amplia lámina de agua.  

Período de vuelo: En la Península Ibérica vuela entre abril y septiembre (OCHARAN, 1987). 

Las capturas en el Anillo Verde corresponden a la segunda quincena de junio.  

Estatus reproductor: Reproductora probable en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Es una especie muy rara y localizada en el área de estudio. 
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Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)  (FICHA 30) 
 

Distribución general: Europa central y occidental, más común en el área mediterránea. 

También en el norte de África. 

Distribución ibérica: Por toda la Península (OCHARAN, 1987; BOUDOT et al., 2009). Estaba 

señalada de Álava con una cita de Estarrona (Vitoria) por OCHARAN & OCHARAN (2002). 

Parques del Anillo Verde: Localizada en los parques de Salburua (S-1, S-5 y S-7) y 

Zabalgana (Z-2 y Z-3). 

 Hábitat: Característica de medios de aguas corrientes, puede ocupar también pequeños 

humedales bien vegetados. En el Anillo Verde se ha localizado en arroyos, charcas y lagunas 

con vegetación.  

Período de vuelo: En la Península Ibérica vuela entre abril y septiembre (OCHARAN, 1987). 

Las capturas en el Anillo Verde corresponden a la segunda quincena de junio.  

Estatus reproductor: Reproductora en el Anillo Verde. 

Estatus poblacional: Especie poco abundante, pero con los mayores efectivos 

concentrados en el arroyo de Ataria (S-1) y la laguna de Lezea en Zabalgana (Z-3). 
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4.3. Períodos de vuelo 

En la tabla 1 se resume el periodo de vuelo observado para cada especie durante los 

meses del estudio en el conjunto de los parques del Anillo Verde de Vitoria. La tabla refleja el 

número total de ejemplares detectados a lo largo del estudio, ya sea en el muestreo cualitativo o 

en el cuantitativo. Por consiguiente, son valores aproximados que dan una idea de la 

importancia de cada especie pero no son valores de densidad o tamaño poblacional. No 

obstante, al sustituir los valores numéricos por una equivalencia semicuantitativa, se ofrece una 

excelente imagen de la fenología de los adultos. Permite, por ejemplo, comprobar qué especies 

aparecen al comienzo del ciclo anual (Sympecma fusca y otros Lestidae, la mayoría de 

Coenagrionidae, Anax imperator y Libellula quadrimaculata) y cuáles son de aparición tardía (casi 

toda la familia Aeshnidae). Algunas especies están presentes durante gran parte de la duración 

del estudio: Lestes virens, Sympecma fusca, Ischnura graellsi, Anax imperator, Sympetrum fonscolombii, 

Sympetrum meridionale y Sympetrum sanguineum. 

Son datos que denotan interesantes rasgos de los ciclos vitales de las especies. A modo 

de ejemplo, se aprecia que los adultos de Coenagrion puella emergen sincrónicamente en mayo y, 

a partir de aquí, los efectivos poblaciones declinan progresivamente hasta su desaparición a 

principios de agosto. Otras especies (Iscnhura graellsi, Lestes sponsa, Sympetrum meridionale y 

Sympetrum striolatum) muestran emergencias no sincronizadas, algunas de ellas probablemente 

en dos épocas concretas del año (S. striolatum). 

Globalmente, la tabla muestra claramente la conocida tendencia de los anisópteros a 

volar más tarde que los zigópteros, aun cuando dentro de cada suborden (incluso dentro de un 

mismo género, como Lestes) existen diferencias entre especies.  

El número total de individuos registrado en cada fecha ha sido transformado en las 

siguientes clases de abundancia: 

      
<5 5-9 10-24 25-49 50-99 >99 
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Sympecma fusca           
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Ishchnura pumilio           
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4.4. Evaluación del método de seguimiento 

Uno de las tareas previstas para este estudio era ensayar y definir una metodología de 

muestreo que permita realizar comparaciones de abundancia de odonatos entre localidades o 

épocas sin dejar de registrar el mayor número posible de especies. En la memoria oferta se 

había propuesto fijar recorridos de longitud conocida y prospectarlos durante un tiempo de 

entre 30 y 60 minutos. A lo largo de esos recorridos se efectuaría un recuento (o, en su caso, 

una estimación semicuantitativa) de ejemplares de cada especie. La experiencia ha demostrado 

que el método propuesto era mejorable de modo que, tras un ensayo inicial, se ha optado por 

su modificación. Tal modificación es la que se describe en el apartado 3.1. 

Ante todo, hemos comprobado que es preciso tratar con independencia los dos 

subórdenes, zigópteros y anisópteros. Los primeros no son fáciles de localizar (pasan mucho 

tiempo sobre o entre la vegetación), no son buenos voladores (lo que favorece su captura) y 

frecuentemente son difíciles de identificar si no es en mano; además, son enormemente 

abundantes en algunas épocas. Los anisópteros, grandes y mejores voladores, son fácilmente 

detectables pero difíciles de capturar y son menos abundantes. Pueden ser identificados en 

muchas ocasiones sin necesidad de capturarlos pero, en contrapartida, la inversión de tiempo 

para recogerlos cuando es necesario (y en algunos géneros, Sympetrum y Orthetrum, por ejemplo, 

conviene identificarlos en mano siempre que sea posible) es considerable. Este tiempo, sin 

embargo, no puede ser contabilizado como tiempo real de muestreo. Por estas razones, 

zigópteros y anisópteros han sido muestreados de manera independiente, con métodos 

diferentes y por investigadores también diferentes que trabajaban simultáneamente. En el 

apartado de metodología se ha descrito el procedimiento seguido. 

No debemos olvidar que el sistema no deja de ser un ensayo que deberá ser 

progresivamente afinado. En la valoración crítica que sigue se apreciará que unas facetas han 

quedado satisfactoriamente cubiertas por el protocolo propuesto mientras que otras deben ser 

aún mejoradas. 
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Valoración del método 

Muestreo de anisópteros. Por no reiterar lo expuesto en metodología, recordemos 

únicamente que el muestreo de este grupo estaba diseñado para censar, en la medida de lo 

posible, todos los ejemplares presentes en una laguna. El dato proporcionado es, por 

consiguiente, número de individuos por laguna (o en una parte de ella, cuando el muestreo no 

cubría toda la masa de agua). Aunque no existe la posibilidad de comprobar la eficacia del 

método (no disponemos de valores de riqueza y abundancia reales de ninguna localidad), su 

validez parece fuera de discusión. Permite un conteo exhaustivo, muy próximo al valor real, de 

especies visibles y fáciles de identificar a simple vista o con prismáticos de los géneros Libellula, 

Crocothemis, Anax, Aeshna, Cordulegaster  y, en ocasiones, Orthetrum (aunque las especies de este 

género no siempre se pueden identificar desde lejos). Las dificultades son mayores en el caso 

de las especies de Sympetrum, voladores mucho menos activos y que con frecuencia se refugian 

entre la vegetación. No obstante, y aunque no se obtenga un censo real (nº individuos por 

laguna) sino un índice relativo de abundancia  (número de ejemplares detectados tras un 

tiempo de permanencia en una localidad), incluso para este género el método proporciona una 

buena herramienta para efectuar comparaciones entre localidades. 

Muestreo de zigópteros. Se ha aplicado el muestreo cuantitativo descrito 

anteriormente en la mayor parte de las localidades del estudio (excepto en Za-1: la ribera del 

río Zadorra) en las visitas de junio, julio y agosto. Fuera de este periodo, la abundancia de 

zigópteros era demasiado baja para que el método resultase efectivo. Es posible evaluar 

tímidamente la eficacia del muestreo comparando la riqueza (número de especies) registrada en 

el muestreo cuantitativo con el valor total observado en la localidad (muestreo cuantitativo más 

el cualitativo complementario). La comparación proporciona unos resultados discretos. Se ha 

comprobado que el muestreo cualitativo aporta al cuantitativo entre 0 y 5 especies nuevas en 

un muestreo dado (una localidad en una fecha), aunque en la mayor parte de las ocasiones este 

valor está entre 0 y 2 (moda=1). Esto parece indicar que el procedimiento cuantitativo es 

insuficiente por sí mismo para recoger la diversidad real de una localidad, aunque sea apto para 

comparar abundancias de las especies más frecuentes. Un incremento del esfuerzo de muestreo 

(más tiempo y cubriendo un espacio mayor) ofrecería una estimación más fiable, aunque 

elevaría los costes. Lo importante es constatar la necesidad de completar el muestreo 
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cuantitativo con un inventario cualitativo adicional, aunque en este caso no se cuente número 

de ejemplares. La combinación de ambos sistemas ofrece una imagen bastante fiable de la 

comunidad de zigópteros. Por supuesto, el dato proporcionado por el protocolo no es de 

densidad (individuos/m2) sino que hemos de considerarlo un índice relativo de abundancia 

(individuos detectados por 15 minutos de muestreo). La razón es obvia: ni siquiera en 

condiciones óptimas tendremos la certeza de haber encontrado todos los individuos realmente 

existentes. Por ello, hay que tomar todas las precauciones posibles para que los datos tomados 

en diferentes ocasiones sean comparables. El investigador que realiza el muestreo debe ser 

siempre el mismo o, en su defecto, ha de existir un acuerdo (preferiblemente, un 

adiestramiento conjunto) sobre la forma de realizar el muestreo. En charcas con orillas 

heterogéneas (alternancia de ambientes variados), la elección de la zona de muestreo puede ser 

decisiva. Es necesario disponer de un criterio estándar para que diferentes investigadores 

realicen muestreos equivalentes. Una buena solución es reconocer a simple vista qué tipos de 

hábitats diferentes se encuentran en la zona, cuantificar aproximadamente su extensión y 

repartir los 15 minutos de muestreo entre ellos de forma proporcional a esta extensión. 

Finalmente, y siguiendo la lógica más elemental, no se deben incluir dentro de los 15 minutos 

el tiempo dedicado a la manipulación e identificación de los ejemplares. Es muy útil para ello 

contar con el apoyo de una segunda persona que se encargue de estas labores, como se ha 

explicado en el apartado de metodología. 

En todo caso, es evidente que un muestreo de 15 minutos es insuficiente para estimar  

con cierta precisión la contribución proporcional de las especies raras. Esto impide la 

discriminación de sus valores de abundancia: en un muestreo dado. En otras palabras, no se 

apreciarían diferencias entre la especie meramente ocasional (por ejemplo, representada por un 

único ejemplar) y la especie poco abundante. Esta es la razón, ya explicada, de que se haya 

utilizado información adicional (número total de ejemplares registrados en una localidad) en 

algunos apartados del informe. 

Calendario de muestreo propuesto. Para proponer un calendario único de muestreo 

deben conocerse con exactitud los objetivos perseguidos, el tiempo y el presupuesto 

disponible. En condiciones ideales, se deberían muestrear las mismas localidades y en las 

mismas fechas si la finalidad es comparar la fauna con lo existente en 2009. Sin embargo, las 

restricciones económicas pueden hacer recomendable limitar el número de visitas (número de 
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enclaves, número de fechas o ambos). En cualquier caso, si se desea tener una visión global de 

toda la comunidad de odonatos (zigópteros+anisópteros), es imprescindible realizar al menos 

dos muestreos, uno en la época en que mayor es la abundancia de zigópteros (mediados de 

junio) y otro cuando los anisópteros son más abundantes (mediados de agosto). Aun así, es 

indudable que limitar el número de visitas a dos conlleva un elevado riesgo de obtener un 

inventario incompleto. A modo de ejemplo, si tomamos como referencia el presente estudio 

(12 localidades) en sus campañas de junio (primera quincena) y agosto (primera quincena), sólo 

registraríamos 29 del total de 34 especies. Si además se limita el número de enclaves 

prospectados, el número de especies no detectadas sería mayor. Por consiguiente, es 

recomendable, siempre que sea posible, realizar al menos un muestreo al mes entre mayo y 

septiembre y en tantas localidades como sea posible. 

 

 Tabla 2.- CUADRO RESUMEN DEL MÉTODO DE MUESTREO 

 Método Personal Fechas Dato obtenido 
 (muestreo durante 30 a 60 

minutos por localidad) (3 personas)   

Zigópteros Muestreo cuantitativo (15 
minutos) 

Muestreo cualitativo 
adicional hasta completar 
los 30-60 minutos. 

Un investigador 
muestreando y otro 
de apoyo (tareas de 
manipulación e 
identificación de 
ejemplares, 
anotación de 
observaciones…). 

Mínimo 
imprescindible: un 
muestreo en junio 
y uno en agosto. 

Mínimo 
recomendado: un 
muestreo mensual 
entre mayo y 
septiembre. 

Número de 
individuos por cada 
15 minutos de 
muestreo. Las 
especies 
registradas sólo en 
el muestreo 
cualitativo 
adicional se añaden 
a la relación 
anterior con un 
valor de 
abundancia de 1.  

Anisópteros Registro del número de 
individuos durante los 30-
60 minutos. 

Un investigador 
muestreando y la 
persona de apoyo 
(tareas de 
manipulación e 
identificación de 
ejemplares, 
anotación de 
observaciones…). 

Mínimo 
imprescindible: un 
muestreo en junio 
y uno en agosto. 

Mínimo 
recomendado: un 
muestreo mensual 
entre mayo y 
septiembre. 

Número de 
individuos por 
localidad. 
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5. ANÁLISIS COMPARATIVO CON LOS RESULTADOS DE 2003 

Se comparan a continuación los datos del presente estudio con los obtenidos en los 

muestreos de 2003, realizados únicamente en el Parque de Salburua (informe de Valladares et 

al., 2004). 

Globalmente, lo más significativo es un importante incremento de la riqueza, al pasar 

de 27 especies en 2003 a 34 especies en 2009, si bien estos datos quedan matizados al 

comparar los resultados en el Parque de Salburua., tal y como se detalla más adelante. Todas las 

especies inventariadas en 2003 han vuelto a serlo en 2009, con la excepción de Platycnemis 

latipes, especie muy rara en la zona (sólo se capturó un individuo en 2003) que probablemente 

siga existiendo en el área de estudio asociada a ambientes lóticos. 

Las 8 especies que son novedad para el Anillo Verde se detallan en el apartado del 

estudio de las especies. De ellas, 6 se reproducen con seguridad en el área de estudio, 

existiendo dudas sobre la reproducción de Orthetrum bruneum ya que es una especie muy puntual 

(sólo en Z-3) y con muy poca abundancia en la zona. Más dudoso aún es el caso de Anax 

ephippiger, ya que se trata de una especie migradora de la que se ha capturado un único 

individuo (en S-3) por lo que parece una especie ocasional en la zona. De todas formas, el 

carácter circunstancial de esta especie debe confirmarse en el futuro, ya que también se ha 

detectado por primera vez en 2009 en otras de zonas de Álava (I. Mezquita, com. pers.). 

 La comparación más efectiva es la que se puede establecer entre los datos de 2003 y de 

2009 en el Parque de Salburua. Se trata de comparar las 7 estaciones de los muestreos de 2003 

(VALLADARES et al., 2004) con las 7 estaciones del presente estudio: 2 nuevas, correspondientes 

al arroyo de Ataria (S-1) y a una balsa de nueva creación en Duranzarra (S-2) y 5 puntos 

equiparables a los de 2003: 

 

2003 especies 2009 especies 
Betoño-1 17 S-4 20 
Betoño-2 14 S-3 22 

Arcaute 1-5 24 S-5, S-6, S-7 22 
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 Las diferencias numéricas de riqueza en el Parque de Salburua no son elevadas 

globalmente, 27 especies en 2003 por 29 especies en 2009. El aumento de superficie inundada 

y los muestreos en nuevas balsas y ambientes sólo ha supuesto un ligero incremento de la 

riqueza. Ahora bien, si se analiza la composición de esa riqueza los cambios son más 

significativos, ya que en 2009 aparecieron 6 especies en Salburua que no se inventariaron en 

2003; se trata de Calopteryx virgo, Aeshna mixta, Anax ephippiger, Anax parthenope, Cordulegaster 

boltonii y Orthetrum coerulescens. Por tanto, parte de la odonatofauna inventariada ya en 2003 es 

muy móvil, y con abundancias reducidas, y se ha recogido en 2009 en los otros parques, pero 

no en Salburua. Ninguna de estas especies se ha encontrado en exclusiva en los dos nuevos 

ambientes incorporados en 2009, salvo tal vez Calopteryx virgo (propia de medios lóticos). En 

consecuencia, debemos interpretar que las novedades para la zona proceden de nuevas 

colonizaciones, como Anax parthenope, de individuos migradores y esporádicos, como Anax 

ephippiger o de los muestreos de septiembre y octubre que detectan las especies más tardías, 

como Aeshna mixta. 

 Las diferencias de riqueza por estaciones (veáse tabla superior) son sólo destacadas en 

la balsa de Betoño (S-3) en la que se han detectado ahora 8 especies más que en 2003. La 

pequeña charca de la chopera de Betoño (S-4) mantendría una riqueza similar y, en cambio, las 

zonas húmedas más antiguas de Arcaute parecen mantener o incluso haber perdido un poco de 

calidad para la fauna de odonatos. 
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6. VALORACIÓN GLOBAL DE LA COMUNIDAD DE ODONATOS 

Se abordan en este apartado los aspectos con mayor interés en la valoración de la 

odonatofauna del Anillo Verde de Vitoria,  riqueza y presencia de especies amenazadas o de 

distribución restringida y su interés en conservación. 

6.1 Riqueza global y comparada 

Si en el estudio de 2003 ya se concluía que el valor global de la riqueza para el Parque 

de Salburua era relativamente alto (27 especies), los datos del conjunto del Anillo Verde (34 

especies) corroboran y refuerzan esta conclusión. Esta cifra representa casi el 70 % de todas las 

especies registradas en Álava (49 especies, según la información inédita de J.A. GAINZARAIN 

del Instituto Alavés de la Naturaleza), que es la provincia con más especies de odonatos en el 

País Vasco. Pese a ser una zona geográficamente muy localizada, la odonatofauna de las zonas 

húmedas de los parques de Vitoria es por tanto muy completa y representativa de la 

odonatofauna alavesa. La mayoría de las especies citadas en Álava, y no detectadas aquí, 

corresponden a odonatos de hábitats de aguas corrientes como los Gomphidae. Esto puede 

deducirse si se comparan la riqueza y composición obtenidas en el Anillo Verde con las del 

Valle de Cuartango que es la zona mejor estudiada de Álava (OCHARAN & OCHARAN, 2002). 

Cuartango, que cuenta con una importante superficie (106 Km2) y variedad de ambientes 

acuáticos, sobre todo lóticos, tiene registradas 40 especies de odonatos. 

Las odonatofaunas de Álava y del País Vasco prácticamente se superponen, al aportar 

el territorio alavés todas las especies menos dos: Brachytron pratense, localizada en Vizcaya 

(MAGUREGUI ARENAZA, 2009) y Gomphus smillimus citada en Vizcaya y Guipúzcoa (BOUDOT et 

al., 2009). 

Otro aspecto que cabe resaltar es la proporción de especies de zigópteros en el Anillo 

Verde, que es del 50 %, muy alta si se tiene en cuenta que la relación para el conjunto de la 

odonatofauna ibérica es del 35 %. Este porcentaje es similar al observado en el Valle de 

Cuartango (OCHARAN & OCHARAN, 2002) y ligeramente menor al del conjunto de Álava y el 

País Vasco, y debe atribuirse a la ausencia de bastantes especies termófilas ibéricas de 

anisópteros en áreas del norte peninsular. 
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 Los datos comparativos de estas faunas de odonatos se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Península 
Ibérica 

País Vasco Álava Valle 
Cuartango 

Anillo Verde
Vitoria 

Total Odonatos 77 51 49 40 34 

Zigópteros 27 (35 %) 23 (45 %) 23 (47 %) 21 (52 %) 17 (50 %) 

Anisópteros 50 (65 %) 28 (55 %) 26 (53 %) 19 (48 %) 17 (50 %) 

 

En la Figura 2 se presentan las diferencias de riqueza entre las estaciones estudiadas. 

La riqueza es bastante similar en los distintos puntos de muestreo salvo en S-6, una zona con 

vegetación muy densa y con escasa lámina de agua libre, que sólo ha aportado 11 especies. 

Cinco estaciones de muestreo presentan un número de especies muy notable, superior a 20: las 

dos Betoño, la de Olarizu y dos de  las  estaciones de Zabalgana. 
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Fig. 2.- Riqueza de odonatos en las doce estaciones muestreadas en 2009 

 



 53

Agrupando las estaciones por parques, la riqueza observada fue la siguiente: Salburua 

29 especies, Olarizu 22 especies, Zabalgana 28 especies y Zadorra 16 especies. 

Salburua, por su superficie, variedad de hábitats y número de estaciones muestreadas, 

es lógicamente el parque con mayor riqueza de odonatos, aunque en su conjunto no es muy 

superior al de otros parques más pequeños. Como se ha mencionado, las dos estaciones de 

Betoño son las que tienen un mayor número de especies, ambas suelen mantener agua durante 

el verano y en el caso de S-3 es de gran tamaño. En la zona de Arcaute la balsa de Larregana 

(S-5) es la más rica. 

El pequeño parque de Olarizu muestra una diversidad de odonatos 

sorprendentemente elevada, ya que se trata de una charca de pequeñas dimensiones con una 

acequia adyacente. Especialmente destacable es el hecho singular de la presencia de las 5 

especies del género Lestes en tan reducido enclave. 

El parque de Zabalgana también sorprende por el alto número de especies, casi el 

mismo que Salburua. Tanto las dos charcas de nueva creación en la antigua gravera, como la 

zona de la laguna de Lezea, son zonas húmedas que atraen a un gran número de odonatos en el 

oeste del Anillo Verde. Sin duda, su recuperación ha sido muy exitosa para este grupo 

faunístico. 

En el parque del río Zadorra se ha detectado la diversidad esperada, o incluso superior, 

ya que gran parte de los márgenes o la calidad del agua presentan signos de degradación. Esta 

zona reune características lóticas y por ello se han capturado aquí especies típcas de este hábitat 

como las dos de Calopteryx o Cordulegaster boltonii, y también zonas de aguas muy remansadas 

con vegetación que atraen a las especies más propias de  los medios leníticos. 
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6.2. Especies amenazadas 

Al igual que en el estudio de 2003 se han vuelto a detectar las dos especies de caballitos 

del diablo, Coenagrion mercuriale y Coenagrion scitulum, consideradas “Vulnerables” en la Lista Roja 

de la UICN (2001), estando la primera incluida en las legislaciones española y europea sobre 

especies amenazadas. Otras dos especies de anisópteros, Aeshna affinis y Sympetrum meridionale, 

figuran en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ & GALANTE, 2006) en la 

categoría “Datos Insuficientes”. 

Coenagrion mercuriale 

Estatus: Es el odonato con mayor rango de amenaza de los registrados en los Parques 

del Anillo Verde y el único que está incluido en la legislación española dentro del Catálogo 

Nacional de Especies Amenazadas (ampliación de 2000) como especie de interés especial. 

Con esta misma categoría figura en la propuesta de Catálogo de Especies Amenazadas de 

Invertebrados en la Comunidad Autónoma Vasca (BAHILLO et al., 1997). 

En el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ & GALANTE, 2006) se 

incluye en la Categoría UICN Vulnerable con el Criterio UICN B2ab(iii). Figura, además, en el 

Anexo II del Convenio de Berna (especie estrictamente protegida), y en el Anexo II de la Directiva 

Hábitat (especie animal de interés comunitario para cuya conservación es preciso designar zonas especiales de 

conservación). 

Distribución: Se trata de una especie ibero-magrebí, con efectivos importantes en el 

suroeste de Europa, pero muy rara en el resto del continente. En España es donde su 

distribución es más amplia y densa, salvo en Andalucía.  En los parques del Anillo Verde se ha 

detectado en Salburura (arroyo de Ataria: S-1) donde es más frecuente y en Zabalgana (laguna 

de Lezea: Z-3). Vuela de mayo a julio, con los mayores efectivos al inicio de este período. 

Hábtat: Aguas corrientes de pequeñas dimensiones con vegetación emergente 

desarrollada, lo que coincide con las estaciones del Anillo Verde en que se ha capturado, sobre 

todo el arroyo de Ataria. 
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Factores de amenaza y medidas de conservación: Aunque en España la especie no corre un 

peligro inmediato, su mayor problema de conservación radica en la rarificación del tipo de 

hábitat en que se reproduce. La protección o restauración de este tipo de cauces permitiría 

mantener o incrementar las poblaciones de esta especie. En VERDÚ & GALANTE (2006) se 

señalan las principales características que deben cumplir estos medios: no ser de aguas rápidas, 

ser soleados, de pequeño tamaño y con vegetación emergente. 

Coenagrion scitulum  

Estatus: Considerada Vulnerable a nivel europeo por VAN TOL & VERDONK (1988). En 

el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ & GALANTE, 2006) ha sido incluida 

en la Categoría UICN Vulnerable con el Criterio UICN B2ab(ii, iii). En BOUDOT et al. (2009) se 

incluye con el estatus UICN Casi amenazada para el área Mediterránea. 

Distribución: Mediterráneo occidental con poblaciones aisladas en Oriente Medio y 

Europa central donde sufre un fuerte declive. Distribución ibérica amplia, pero menos 

frecuente, más fragmentada y con poblaciones menos numerosas que la especie anterior. 

Aunque rara, se ha capturado en tres parques del Anillo Verde: Salburua (S-4), Olarizu (O-1) y 

Zabalgana (Z-2). Sólo observada en el mes de junio. 

Hábitat: Charcas eutróficas con vegetación y corrientes lentas o represadas, lo que 

coincide con los enclaves del Anillo Verde. 

Factores de amenaza y medidas de conservación: La destrucción de su hábitat, sobre todo de 

los lugares de desarrollo de las ninfas. VERDÚ & GALANTE (2006) señalan que es una especie 

en franca regresión, por lo que se requiere la protección su hábitat. 

Aeshna affinis y Sympetrum meridionale 

Incluidas en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (VERDÚ & GALANTE, 2006) 

en la categoría “Datos Insuficientes”. Hasta hace pocos años eran raras en el País Vasco, pero 

cuentan ahora con poblaciones abundantes y muy frecuentes en todo el Anillo Verde, estando 

garantizada su conservación. 
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6.3. Medidas de gestión 

En general, las medidas para la conservación de los odonatos abarcarían (i) la inclusión 

de determinadas especies en listas rojas o (ii) su protección legal concreta, por ejemplo a nivel 

autonómico, (iii) la protección y mejora de los hábitats y (iv) la realización de actividades de 

divulgación y concienciación. Las dos primeras medidas están en principio suficientemente 

cubiertas. En todo caso, la ampliación de listas rojas o la inclusión de algunas especies en 

catálogos de especies amenazadas requieren la realización de estudios específicos y para un área 

geográfica más amplia, que debe abarcar al menos la Comunidad Autónoma. Los gestores del 

Anillo Verde pueden contribuir con estos datos y los de futuros seguimientos a afinar el estatus 

de conservación de las especies, especialmente a nivel de la Comunidad Autónoma Vasca. La 

protección legal de los humedales estudiados está garantizada al pertenecer al conjunto de 

parques del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz. 

El manejo del hábitat es un aspecto destacable para el que se pueden hacer algunas 

indicaciones generales. Las particulares para las dos especies amenazadas se indican en el 

apartado anterior, pero las medidas generales favorecerían tanto a las especies generalistas 

como a las menos frecuentes. Algunas recomendaciones serían: 

- Respecto al manejo hídrico, sería conveniente establecer algún tipo de rotación en el 

llenado y vaciado de las charcas y lagunas, ya que el mantenimiento del nivel del agua favorece 

una alta diversidad de libélulas (SUH & SANWAYS, 2005). En el parque de Zabalgana, todas las 

charcas creadas en la restauración de la antigua gravera se han secado prácticamente durante el 

verano de 2009 y hay muchas especies de vuelo tardío (por ej. de Aeshna) que emergen y 

realizan las puestas al final del verano. Una posible solución es mantener artificialmente con 

agua al menos una de las charcas de esta zona norte del parque. También es evidente que la 

desecación de grandes humedales como la realizada en Betoño en 2009 interfiere en los ciclos 

de vida y en las puestas de algunas especies. En todo caso, las ventajas e inconvenientes de esta 

medida de gestión deben valorarse respecto a la problemática más general para la biota 

autóctona de las especies invasoras, que se explica más adelante. 
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- El manejo de la vegetación es otro aspecto importante en la gestión de los 

odonatos, ya que una elevada diversidad y heterogeneidad de plantas acuáticas y ribereñas 

favorece un incremento en la riqueza de libélulas y caballitos del diablo (SUH & SANWAYS, 

2005; TORRALBA, 2008). Establecer algún tipo de rotación en la corta de la vegetación de las 

orillas de las charcas en que el manejo es más fácil, como Zabalgana, podría favorecer los 

microhábitats de percha, descanso, refugio o incluso puesta. Por ejemplo, los abundantes 

Aésnidos de la zona realizan puestas endofíticas y necesitan tallos sumergidos para realizarlas. 

También es singular el caso de S-6, en Arcaute, zona en la que se ha observado una baja 

diversidad de odonatos (sólo 11 especies) que atribuimos a las actuales características de su 

vegetación, muy densa y alta, y a la escasa lámina de agua libre. La apertura de pequeñas áreas 

en esta zona, por ejemplo mediante desbroce manual de plantas (sobre todo arbustivas) que 

favoreciera la presencia de pequeñas praderas con juncos, es de suponer que incrementaría la 

riqueza, sobre todo de zigópteros en primavera. Esta zona presentaba estas características en 

2003 (A-5) y fue una de las dos estaciones con mayor riqueza durante ese estudio (17 especies). 

- Control de especies exóticas invasoras. La fauna acuática alóctona es importante 

en los humedales y cursos estudiados, estando presentes varias especies de peces (percasol, 

gambusia) y otros depredadores como el galápago de Florida (Trachemys scripta) y muy 

especialmente el cangrejo rojo (Procambarus clarkii), detectado en prácticamente todos los 

humedales. También está bien asentado el cangrejo señal  (Pacifastacus leniusculus) en el río 

Zadorra. Se ha comprobado que los peces alóctonos disminuyen las poblaciones de libélulas 

(TORRALBA & OCHARAN, 2003; WEIHRAUCH, 2006) y que su eliminación permite la 

recolonización de especies que habían desaparecido por esta causa (GRANADOS et al., 2006). 

Mayor importancia debe tener el impacto del cangrejo rojo, ya que en charcas de León 

(RODRÍGUEZ et al., 2005) se ha observado una reducción de la cobertura vegetal de macrófitos 

de más del 90 % y una disminución de la abundancia de macroinvertebrados del 71 %, bajando 

en 23 puntos el porcentaje de odonatos respecto zonas libres de Procambarus. Todas las 

medidas de erradicación o reducción de especies alóctonas, especialmente de las poblaciones 

de cangrejo rojo (introducción de depredadores autóctonos, desecaciones) son necesarias, 

prioritarias y deben mantenerse en el tiempo. 
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- Creación de nuevas charcas. Si se opta por la creación de nuevas charcas, por 

ejemplo en los parques más pequeños y humanizados como Zabalgana u Olarizu, deben 

seguirse las recomendaciones de la British Dragonfly Society (BDS) para favorecer la presencia 

de odonatos, que en síntesis serían: no hacer charcas demasiado pequeñas ni demasiado 

superficiales, impedir que la cobertura arbórea perimetral impida totalmente la entrada del sol a 

la charca, controlar que exista lámina de agua libre de vegetación emergente y no introducir 

peces u otras especies alóctonas, incluidas obviamente las plantas exóticas. 

Las actividades de divulgación se basan en que el conocimiento es la forma más 

efectiva para concienciar a la sociedad sobre la importancia de la conservación de la 

biodiversidad. Por su tamaño, vistosidad y abundancia los odonatos son, junto a las mariposas, 

el grupo de invertebrados más atractivo para cumplir este objetivo. Tanto para el público en 

general, como para grupos de escolares, podrían plantearse diferentes actividades de 

divulgación de las libélulas en los parques del Anillo Verde: 

- La realización de senderos guiados u orientados mediante material de apoyo 

(carteles, folletos, guías de campo) en zonas accesibles y bien delimitadas. Sin duda, el sendero 

existente en Betoño o Betoño-1 (coincide con la estación de muestreo S-3) podría utilizarse 

para este fin, ya que es totalmente accesible, cuenta con una rica comunidad de odonatos (20 

especies) y entre ellas son fácilmente observables dos de las libélulas más grandes y vistosas de 

la zona: la común Anax imperator y la más rara Anax parthenope. También podrían realizarse 

actividades de este tipo en las charcas de Zabalgana, muy accesibles y con una rica 

odonatofauna. La pequeña charca de Olarizu podría utilizarse para una actividad más 

específica, por ejemplo para grupos de naturalistas, ya que reune en un lugar muy reducido a 5 

de las 6 especies de caballitos del diablo del género Lestes presentes en toda la Península 

Ibérica. Su identificación requiere conocimientos previos. 

- Elaboración de materiales divulgativos y didácticos. A partir de la información 

de esta Memoria y particularmente de las fichas de las especies, pueden elaborarse folletos o 

cuadernos de campo para facilitar la identificación y divulgar la importancia de los odonatos 

en los parques del Anillo Verde. También pueden utilizarse estos datos para ampliar la 
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exposición permanente del Centro de Interpretación de Ataria o para preparar exposiciones 

temporales (por ejemplo fotográficas, ya que los odonatos son uno de los grupos más 

fotografiados por los aficionados y profesionales de la fotografía de la naturaleza). 

Recomendemos, finalmente, la puesta en marcha de un seguimiento periódico de 

este grupo para evaluar los cambios en la composición y fluctuaciones poblacionales de las 

especies. 
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7. RESUMEN 

La odonatofauna inventariada en 2009 en los cuatro parques del Anillo Verde de 

Vitoria es de 34 especies, 17 de zigópteros y 17 de anisópteros. Respecto al estudio de 2003, 

que solamente abarcaba los humedales de Salburua, se han detectado 8 nuevas especies, 

aunque en esta ocasión no se capturó Platycnemis latipes, una especie muy rara en la zona. Para 

las especies que son novedad se hace un tratamiento detallado, destacando los registros de 

Anax ephippiger y Anax parthenope que son nuevas citas para Álava y el País Vasco. 

Para todas las especies se han elaborado fichas específicas (Anexo I) que incluyen el 

nombre de la especie y su encuadre taxonómico, una fotografía original, su estatus de 

conservación, la distribución ibérica, el hábitat, la distribución en los parques del Anillo Verde, 

el estatus reproductor y el periodo de vuelo. 

El estudio de los periodos de vuelo incluye una aproximación muy realista a las 

abundancias proporcionales de las especies. Pueden establecerse claramente diferentes 

estrategias en los períodos de vuelo: especies que aparecen al comienzo del ciclo anual, 

especies de aparición tardía y especies presentes durante casi todo el estudio. 

Se evalúa también el método de seguimiento. Para llevarlo a cabo fue preciso establecer 

procedimientos diferentes para anisópteros y zigópteros, efectuándose para éstos un muestreo 

cuantitativo. 

El análisis global y por separado de los valores de riqueza muestra la gran aportación de 

pequeños parques como Olarizu o Zabalgana a la diversidad de odonatos de la zona. 

Comparativamente, el parque de Salburua mantiene su odonatofauna, pero destaca la gran 

riqueza de las balsas de la zona de Betoño frente a las de Arcaute. La riqueza del Zadorra es 

menor que la de los otros parques, pero mayor de lo esperado dado su estado de conservación 

y dificultades para los muestreos. Han vuelto a localizarse las dos especies con mayor interés 

en conservación, Coenagrion mercuriale y Coenagrion scitilum, tanto en Salburua como en Zabalgana 

y Olarizu. Aunque no son dos especies muy abundantes, parecen mantener sus poblaciones en 

la zona. Se sugieren, finalmente, unas medidas generales de gestión para los odonatos. 



 61

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

AGUILAR, J. D’ & J.L. DOMMANGET, 1998. Guide des Libellules d’Europe et d’Afrique du Nord. 
Delachaud et Niestlé, Paris. 463 pp. 

ASKEW, R.R., 2004. The Dragonflies of Europe. Second edition. Harley Books, Colchester, 238 pp 
+ 30 pl. 

AZPILICUETA, M., REY, C., DOCAMPO, F., REY X.C. & A. CORDERO, 2007. A preliminary study 
of biodiversity hotspots for Odonates in Galicia, NW, Spain. Odonatologica, 36 (1): 1-12. 

BAHILLO, P., OLANO, I., GÓMEZ, B. & V.M. ORTUÑO, 1997. Catálogo de especies amenazadas de 
invertebrados en la Comunidad Autónoma Vasca. Asociación Vasca de Entomología, 64 pp. 
(informe inédito). 

BENÍTEZ MORERA, A., 1950. Los Odonatos de España. Instituto Español de Entomología, 
Madrid. 101 pp. 

B.O.E., 2000. Orden de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional 
de Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y 
fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo. 
Boletín Oficial del Estado, 72: 12537-12539. 

BOUDOT, J.P., KALKMAN, V.J., AZPILICUETA, T., BOGDANOVIC, T., CORDERO A., 
DEGABRIELE, G., DOMMANGET, J.L., FERREIRA, S., GARRIGÓS, B., JOVIC, M., 
KOTARAC, M., LOPAU, W., MARINOV, M., MIHOKOVIC, N., RISERVATO, E., SAMRAOUI, 
B. & W. SCHNEIDER, 2009. Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North 
Africa. Libellula, suppl. 9: 1-256. 

BRIERS, R.A. & BIGGS, J., 2003. Indicator taxa for the conservation pond invertebrate diversity. 
Aquatic Conservation: Marine and freshwater ecosystems, 13: 323-330. 

BROTÓNS PADILLA, M., OCHARAN, F.J., OUTOMURO, D. & TORRALBA RUBIAL, A., 2009. 
Anaciaeshna isosceles (Müller, 1767) en el ámbito íberobalear (Odonata: 
Aeshnidae). Boletín Sociedad Entomológica Aragonesa, 44: 365-374. 

CIRUJANO, S., SORIANO, O., VELASCO, J.L., GARCÍA-VALDECASAS, A., ÁLVAREZ COBELAS, M. 
& M. MORENO PÉREZ, 2003. Estudio de la flora acuática y la fauna bentónica y nectónica del 
Parque Periférico de Salburua (Vitoria). Centro de Estudios Ambientales, Vitoria-Gasteiz, 
72 pp. 

COLLINS, N.M. & J.A. THOMAS, 1991. The conservation of insects and their habitats. Academic Press 
Ltd., London, 450 pp. 

CORBET, P.S., 1999. Dragonflies. Behaviour and ecology of Odonata. Harley Books, Essex, U.K. 

DIJSKRA, K-D. B., 2006. Field Guide to the Dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publ., 
Dorset, 320 pp. 

DOMMANGET, J.L., 1998. Les libellules et leurs habitats. Eléments de gestion et restauration. Société 
Française d’Odonatologie, 20 pp. 



 62

GRANADOS, I., TORO, M. & A. RUBIO-ROMERO, 2006. Laguna Grande de Peñalara: 10 años de 
seguimiento limnológico. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
Comunidad de Madrid, Madrid, 185 pp. 

MAGUREGUI ARENAZA, J., 2009. Presencia de Brachytron pratense (Müller, 1764) en la 
Comunidad Autónoma Vasca, norte de la Península Ibérica (Odonata: Aeshnidae). 
Heteropterus Revista de Entomología, 9 (1): 53-55. 

NAVÁS, L., 1906. Neurópteros de España y Portugal. Brotéria, 5: 145-184. 

OCHARAN, F.J., 1987. Los Odonatos de Asturias y de España: Aspectos sistemáticos y faunísticos. Tesis 
doctoral, Universidad de Oviedo. 983 pp. 

OCHARAN, R. & F.J. OCHARAN, 2002. Odonatos del Valle de Cuartango (Álava). Boln. Asoc. esp. 
Ent., 26 (1-2): 97-100. 

RODRÍGUEZ, C.F., BÉCARES, E., FERNÁNDEZ-ALÁEZ, M. & C. FERNÁNDEZ-ALÁEZ, 2005. 
Loss of diversity and degradation of wetlands as a result of introducing exotic crayfish. 
Biological Invasions, 7: 75-85. 

SAMWAYS, M.J., 1994. Insect Conservation Biology. Chapman & Hall, Londres, 358 pp. 

SUH A.N & M.J. SAMWAYS, 2005. Significance of temporal changes when designing a reservoir 
for conservation of dragonfly diversity. Biodiversity and Conservation, 14: 165-178. 

TORRALBA, A., 2008. Medidas de conservación para los Odonatos. I. Jornadas para la 
conservacuión de los Artrópodos de Extremadura. Junta de Extremadura: 91-102. 

TORRALBA, A. & F.J. OCHARAN, 2003. Predación por peces sobre Anax imperator asociada  a la 
reproducción de éste (Odonata: Aeshnidae). Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 
32: 219-220. 

VALLADARES, L.F., GARCÍA-CRIADO, F., VEGA, F.J. & MIGUÉLEZ, D., 2004. Estudio de la 
fauna de Odonatos de los humedales de Salburua (Álava). Informe para el Centro de 
Estudios Ambientales (Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz), 42 pp. (Disponible en red). 

VALLADARES, L.F., VEGA, F,  MAZÉ, R.A., RÉGIL, J.A. & GARCÍA-CRIADO, F., 2002. 
Biodiversidad de los macroinvertebrados del Parque Natural de Valderejo (Álava): 
implicaciones en conservación. Boletín de la Asociación española de Entomología, 26 (3-4): 
37-55. 

VAN TOL, J. & M.J. VERDONK, 1988. The protection of dragonflies (Odonata) and their biotopes. 
European Committee for the Conservation of Nature and Natural Resources. Council 
of Europe. Estrasburgo. 181 pp. 

VEGA, F.J., GARCÍA-CRIADO, F., MIGUÉLEZ, D. & VALLADARES, L.F., 2005. Diversidad de 
Odonatos en los humedales rehabilitados de Salburua (Álava). Estudios del Museo de 
Ciencias Naturales de Álava, 20: 107-114. 

VERDÚ, J.R. & GALANTE, E. (eds.), 2006. Libro Rojo de los Invertebrados de España. Dirección 
General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. Madrid, 411 pp. 



 63

VERDÚ, J.R. & GALANTE, E. (eds.), 2009. Atlas de los Invertebrados Amenazados de España (Especies 
En Peligro Crítico y En Peligro). Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de 
Medio Ambiente, Madrid, 340 pp. 

WEIHRAUCH, F., 2006. Der zahnkärpfling Gambusia holbrooki als prädator von libelleneiern 
(Teleostei: Poecilidae; Odonata: Libellulidae). Libellula, 25: 209-214. 



 



 

 65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I: Fichas de las especies 
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Ficha 1 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Calopterygidae 

Calopteryx virgo  
(Linnaeus, 1758) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 

Distribución ibérica:  
Por casi toda la Península, 
pero más común en la mitad 
norte. 
 
Hábitat: 
Cursos de aguas corrientes 
con bosque de ribera. 

 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

Poco abundante 

R 
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Ficha 2 
 
 
 

 
 
 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Calopterygidae 

Calopteryx xanthostoma 
(Charpentier, 1825) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 

Distribución ibérica:  
Ampliamente repartida por  
la Península, más rara en el 
tercio sur. 
 
Hábitat: 
Cursos de aguas amplios, 
como ríos y canales. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 3 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera
Familia: Lestidae 

Lestes barbarus 
 (Fabricius, 1798) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Estatus IUCN 
No evaluada 

 

Distribución ibérica:  
Repartida de forma dispersa 
toda la Península. 
 
Hábitat: 
Charcas y lagunas, con 
preferencia por medios 
temporales. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 



 

 70

Ficha 4 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera
Familia: Lestidae 

Lestes dryas Kirby, 1890

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Sobre todo en el centro y 
norte de la Península. 
 
Hábitat: 
Medios estancados variados,
sobre todo charcas que se 
secan en verano. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 5 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera
Familia: Lestidae 

Lestes sponsa 
(Hansemann, 1823) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica: 
Limitada al norte y noreste 
peninsular. 
 
Hábitat: 
Aguas estancadas con orlas 
amplias de vegetación 
macrofita (junqueras). 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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Ficha 6 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera
Familia: Lestidae 

Lestes virens  
(Charpentier, 1825) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Por toda la Península, salvo 
el cuadrante sureste. 
 
Hábitat: 
Medio estancados 
estacionales, generalmente 
con juncos y espadañas. Poco abundante 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 7 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera
Familia: Lestidae 

Lestes viridis 
(Vander Linden, 1825) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común por casi toda la 
Península. 
 
Hábitat: 
Charcas, lagunas y aguas 
corrientes con riberas 
arboladas. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 8 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera
Familia: Lestidae 

Sympecma fusca 
 (Vander Linden, 1820) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común por toda la 
Península. 
 
Hábitat: 
Con preferencia por medios 
de aguas estancadas con 
vegetación. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 9 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae

Coenagrion mercuriale 
 (Charpentier, 1840) 

Estatus de conservación 
Vulnerable 
B2ab(iii) 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Casi amenazada 
 

Distribución ibérica:  
Amplia repartición 
peninsular, menos densa en 
el sur. 
 
Hábitat: 
Pequeñas corrientes bien 
vegetadas y soleadas, 
también aguas estancadas. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 10 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Coenagrion puella 
(Linnaeus, 1758) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Por casi toda la Península. 
Más rara en el Sureste y 
valle del Ebro. 
 
Hábitat: 
Medios estancados con 
vegetación. También en 
orillas de ríos.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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Ficha 11 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Coenagrion scitulum 
(Rambur, 1842) 

Estatus de conservación 
Vulnerable 
B2ab(ii,iii) 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Por casi toda la Península 
pero fragmentada, escasa en 
las dos mesetas. 
 
Hábitat: 
Charcas eutróficas o 
corrientes lentas, soleadas y 
con vegetación.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Rara 

R 



 

 78

Ficha 12 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Enallagma cyathigerum 
(Charpentier, 1840) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Por toda la Península, 
menos frecuente en el Sur. 
 
Hábitat: 
Todo tipo de medios 
estancados. Ocasional en 
ríos de corriente lenta. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 13 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae

Erythromma lindenii 
(Selys, 1840) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Repartida por toda la 
Península, salvo el extremo 
sureste. 
 
Hábitat: 
Medios estancados bien 
oxígenados y ríos o canales 
de corriente lenta. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 14 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Erythromma viridulum 
(Charpentier, 1840) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Bastante dispersa por todo 
el área peninsular. 
 
Hábitat: 
Aguas estancadas eutróficas 
con vegetación emergente y 
flotante. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

PR 
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Ficha 15 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Ischnura graellsii  
(Rambur, 1842) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Muy común por toda la 
Península, menos en el 
Sureste. 
 
Hábitat: 
Todo tipo de medios 
estancados o de aguas 
corrientes.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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Ficha 16 
 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Ischnura pumilio  
(Charpentier, 1825) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Repartida por toda la 
Península. 
 
Hábitat: 
Medios de reciente creación, 
también en charcas 
naturales y aguas corrientes. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 17 
 
 
 

 

Suborden: Zygoptera 
Familia: Coenagrionidae 

Pyrrhosoma nymphula  
(Sulzer, 1776) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común por casi toda la 
Península. 
 
Hábitat: 
Principalmente charcas con 
vegetación abundante y 
aguas corrientes. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

PR 
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Ficha 18 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Aeshnidae 

Aeshna affinis 
Vander Linden, 1820 

Estatus de conservación 
Datos insuficientes 
DD 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Con citas dispersas por la 
Península, más frecuente en 
el norte. 
 
Hábitat: 
Prefiere charcas y lagunas 
que se secan en verano. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 19 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Aeshnidae 

Aeshna cyanea 
(Müller, 1764) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Por casi toda la Península, 
menos frecuente en el Sur y 
ausente en las dos Mesetas. 
 
Hábitat: 
Charcas rodeadas de 
arbolado con claros en el 
mismo.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Rara 

PR 
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Ficha 20 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Aeshnidae 

Aeshna mixta 
Latreille, 1805 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Repartida por todo el 
territorio peninsular. 
 
Hábitat: 
Medios acuáticos 
estancados o corrientes, con 
vegetación riparia. Abundante 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

R 
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Ficha 21 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Aeshnidae 

Anax ephipigger 
(Burmeister, 1839) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Sur peninsular y depresión 
del Ebro, con individuos 
migradores en el noroeste. 
 
Hábitat: 
Pequeñas charcas y lagunas 
someras, incluidas salobres. Rara 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

M 
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Ficha 22 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Aeshnidae 

Anax imperator 
Leach, 1815 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Frecuente en toda la 
Península, salvo áreas de 
meseta 
 
Hábitat: 
Medios estancados, sobre 
todos lagunas con márgenes 
bien vegetados. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 23 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Aeshnidae 

Anax parthenope 
(Selys, 1839) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Conocida de la mitad sur, 
costa mediterránea, Aragón y 
Cataluña. Nueva en la zona. 
 
Hábitat: 
Medios estancados, con 
preferencia por grandes 
lagunas. Poco abundante 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

R 
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Ficha 24 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia: Cordulegasteridae

Cordulegaster boltonii 
(Donovan, 1807) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Toda la Península, muy 
común en el norte y noroeste 
(subespecie C. b. boltonii). 
 
Hábitat: 
Aguas corrientes, sobre todo 
arroyos y pequeños ríos con 
arbolado.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Rara 

PR 
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Ficha 25 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Crocothemis erythraea 
(Brullé, 1832) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Gran parte de la Península. 
De origen africano en 
expansión hacia el Norte.  
 
Hábitat: 
Charcas y lagunas 
superficiales con vegetación, 
busca microclimas cálidos.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 26 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Libellula depressa 
Linnaeus, 1758 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común por toda la 
península, algo menos 
frecuente en el sur.  
 
Hábitat: 
Variedad de medios 
estancados, con preferencia 
por charcas poco profundas.

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 27 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Libellula quadrimaculata 
Linnaeus, 1758 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común en el tercio norte 
peninsular y la franja 
atlántica.  
 
Hábitat: 
Variedad de medios 
estancados, sobre todo 
lagunas con vegetación. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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Ficha 28 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Orthetrum brunneum 
(Fonscolombe, 1837) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Repartida por toda la 
península, común en el área 
mediterránea. 
 
Hábitat: 
Sobre todo aguas corrientes 
lentas con vegetación, en 
zonas soleadas. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Rara 

PR 
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Ficha 29 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Orthetrum cancellatum 
(Linnaeus, 1758) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Por toda la Península, más 
rara en las dos mesetas.  
 
Hábitat: 
Medios estancados abiertos 
o de corriente lenta. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 30 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Orthetrum coerulescens 
(Fabricius, 1798) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común por la mayor parte 
de la Península.  
 
Hábitat: 
Aunque prefiere las aguas 
corrientes, también ocupa 
pequeños medios 
estancados bien vegetados. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Poco abundante 

R 
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Ficha 31 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Sympetrum fonscolombii
(Selys, 1840) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Muy común, algo menos 
frecuente en las dos 
mesetas.  
 
Hábitat: 
Medios estancados abiertos, 
someros y bien vegetados. 
Charcas de origen reciente. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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Ficha 32 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Sympetrum meridionale 
(Selys, 1841) 

Estatus de conservación 
Datos insuficientes 
DD 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Dispersa por la Península, 
siendo esporádica en el 
noroeste.  
 
Hábitat: 
Lagunas y charcas someras 
con vegetación, a menudo 
temporales. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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Ficha 33 
 
 
 

 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Sympetrum sanguineum 
(Müller, 1764) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Frecuente en la franja norte 
peninsular, más rara en el 
sur.  
 
Hábitat: 
Medios estancados con 
abundante vegetación, 
permanentes o temporales. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Abundante 

R 
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Ficha 34 
 
 
 

 
 

Suborden: Anisoptera 
Familia:     Libellulidae

Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840) 

Estatus de conservación 
No amenazada 
 

Est. IUCN Mediterráneo 
Preocupación menor 
 

Distribución ibérica:  
Común por la mayor parte 
de la Península. 
 
Hábitat: 
Variedad de medios 
estancados, sobre todo 
someros. Colonizadora de 
charcas restauradas. 

 E F M A M Jn Jl A S O N D 
Periodo 
de vuelo 

            

 

Muy abundante 

R 
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ANEXO II: TABLAS DE CAPTURAS 

Número total de ejemplares registrados por localidad y visita. En 

el caso de anisópteros, las cifras representan número de 

individuos por localidad (laguna o parte de laguna). En el caso de 

zigópteros, número de ejemplares detectados durante el tiempo 

de permanencia en cada localidad, procedentes tanto del 

muestreo cuantitativo como del cualitativo adicional. Para 

especies muy abundantes, se ha expresado la abundancia 

mediante clases semicuantitativas (III: 11-25 individuos; IV: 26-

50; V: >50). 
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  ABRIL 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus              
Lestes dryas              
Lestes sponsa              
Lestes virens              
Lestes viridis              
Sympecma fusca    2     1 1 2   
Coenagrion puella              
Coenagrion mercuriale              
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum              
Erythromma lindenii              
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi              
Ischnura pumilio              
Pyrrhosoma nymphula              
Aeshna affinis              
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator              
Anax parthenope              
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea              
Libellula depressa              
Libellula quadrimaculata              
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum              
Orthetrum coerulescens              
Sympetrum fonscolombii              
Sympetrum meridionale              
Sympetrum sanguineum              
Sympetrum striolatum                         
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  MAYO 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus              
Lestes dryas 3   2 1   1 3  1   
Lestes sponsa  V 2 4   14       
Lestes virens   1      1     
Lestes viridis              
Sympecma fusca 3  1 1   11 5  2 4 1 
Coenagrion puella 2 2 2   2  1 IV IV  1 
Coenagrion mercuriale 2          V   
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum  1 10   1 5       
Erythromma lindenii              
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 3 2  3 2 1 13 15 1 1 2   
Ischnura pumilio      1        
Pyrrhosoma nymphula        1 1 1 5   
Aeshna affinis              
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger   1           
Anax imperator  1  2   2  1 3 3   
Anax parthenope              
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea              
Libellula depressa              
Libellula quadrimaculata         III IV 13   
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum  1  1   4       
Orthetrum coerulescens              
Sympetrum fonscolombii   III III  3 6       
Sympetrum meridionale              
Sympetrum sanguineum  2            
Sympetrum striolatum                         
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  JUNIO  1 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo     1   3      
Calopteryx xanthostoma 2             
Lestes barbarus              
Lestes dryas  1  6    2 7 2    
Lestes sponsa V V V V 7  13 1 1  5   
Lestes virens              
Lestes viridis              
Sympecma fusca  1 2 4 3  1     1 
Coenagrion puella 1  2 1    V 14 6 8 7 
Coenagrion mercuriale 8             
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum 1 2 III 5 1  3    1   
Erythromma lindenii              
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 7 6  V 4  21 1  3 3 5 
Ischnura pumilio       1       
Pyrrhosoma nymphula        1 1  2   
Aeshna affinis          1    
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator        6  4 7   
Anax parthenope              
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea              
Libellula depressa        1   2   
Libellula quadrimaculata        22 2 2 V   
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum  2  5   2  7 II    
Orthetrum coerulescens              
Sympetrum fonscolombii              
Sympetrum meridionale  2       1     
Sympetrum sanguineum 2 2  1   1  4     
Sympetrum striolatum                 2       
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  JUNIO  2 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo 2             
Calopteryx xanthostoma 3             
Lestes barbarus              
Lestes dryas  2  1    4  1 1   
Lestes sponsa 2 5 10 28 20 22 12 8 1  4   
Lestes virens         2     
Lestes viridis              
Sympecma fusca  9  2   12       
Coenagrion puella    1  1  IV 6 7 9 23 
Coenagrion mercuriale 3             
Coenagrion scitulum    1    2  1    
Enallagma cyathigerum   5 6   10    1   
Erythromma lindenii           1   
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 8  2 2 1 2 4 5 2 5 1 1 
Ischnura pumilio              
Pyrrhosoma nymphula           3   
Aeshna affinis              
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator 1   3 1   4 4 7 10   
Anax parthenope              
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea        1 5     
Libellula depressa        2   9   
Libellula quadrimaculata    2  2   IV 5 65   
Orthetrum brunneum           2   
Orthetrum cancellatum  1 1 7 1   2  2 2   
Orthetrum coerulescens              
Sympetrum fonscolombii   3 2   6  4 2    
Sympetrum meridionale  3  2     V 4    
Sympetrum sanguineum  2  9 1 3  5 4     
Sympetrum striolatum   4             V       
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  JULIO 1 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma            2 
Lestes barbarus              
Lestes dryas          2    
Lestes sponsa 1 3 5 46 13 10 14 IV 1 7 13   
Lestes virens         6     
Lestes viridis        1      
Sympecma fusca 1 2 1 1   V  5     
Coenagrion puella     1   4 1 1 3 8 
Coenagrion mercuriale 2          1   
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum   III 2  1 5    2   
Erythromma lindenii           1   
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 3 1 1 13 1 2 7  5 1 1 2 
Ischnura pumilio       2       
Pyrrhosoma nymphula              
Aeshna affinis              
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator   1 2  1    4 1   
Anax parthenope              
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea          1    
Libellula depressa    1       2   
Libellula quadrimaculata          3 6   
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum   1 4 1         
Orthetrum coerulescens     1         
Sympetrum fonscolombii   4           
Sympetrum meridionale  11  2 1 1   7 3 1   
Sympetrum sanguineum   4       8    
Sympetrum striolatum   1   1         1       
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  JULIO 2 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo        2    5 
Calopteryx xanthostoma            1 
Lestes barbarus        2  1    
Lestes dryas       1 4   2   
Lestes sponsa 1 2 2 11  8 17 12 4 3 13 1 
Lestes virens    1          
Lestes viridis              
Sympecma fusca   3 1   3 15 8 1 3   
Coenagrion puella 1       2    5 
Coenagrion mercuriale 5             
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum    1   1       
Erythromma lindenii            2 
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 4 1 3 8 1 1 11 2 7  4 10 
Ischnura pumilio   4    1   1    
Pyrrhosoma nymphula              
Aeshna affinis    2? 1  5 7 4  1 2 
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator 8 2 11 3 2 2  1  1 3 3 
Anax parthenope   6  1         
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea   4           
Libellula depressa        1   4   
Libellula quadrimaculata          1 1   
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum  6 2 1   3    1   
Orthetrum coerulescens 20          1   
Sympetrum fonscolombii 8 6 26 6 2  9  7 11 23 15 
Sympetrum meridionale     4   9  2    
Sympetrum sanguineum  1 2 1  11  1 2     
Sympetrum striolatum                         
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  AGOSTO 1 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo            2 
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus        2      
Lestes dryas        4   2   
Lestes sponsa    3  1 2 12 2 3 5   
Lestes virens  2  1     3   1 
Lestes viridis     1         
Sympecma fusca   4    1  3     
Coenagrion puella          1    
Coenagrion mercuriale              
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum              
Erythromma lindenii            1 
Erythroma viridulum   V 1   3       
Ischnura graellsi 1  2  1 1 46  3  3 4 
Ischnura pumilio           1 1 
Pyrrhosoma nymphula              
Aeshna affinis  10  2 2 2 3 7 10 3    
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator  5 8 3 2    2 5 5 7 
Anax parthenope   2           
Cordulegaster boltonii  1          1 
Crocothemis erythraea          2    
Libellula depressa              
Libellula quadrimaculata          1 1   
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum   2 2 3  1    2   
Orthetrum coerulescens          1 1   
Sympetrum fonscolombii  1 17 16    3 17 9 2 14 
Sympetrum meridionale  4   9    14 6    
Sympetrum sanguineum  6   3    7 15    
Sympetrum striolatum                         
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  AGOSTO 2 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus        9      
Lestes dryas   1           
Lestes sponsa   3    1 2      
Lestes virens  1 1     2 1     
Lestes viridis    1 2     2 4   
Sympecma fusca              
Coenagrion puella              
Coenagrion mercuriale              
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum    2 1 1        
Erythromma lindenii           3   
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi   7 5 1 2 18   6 10 13 
Ischnura pumilio      2 3       
Pyrrhosoma nymphula              
Aeshna affinis  5 4      3 12    
Aeshna cyanea              
Aeshna mixta              
Anax ephippiger              
Anax imperator  6 4 6 1    3 6 9 7 
Anax parthenope   1 5          
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea    4      1    
Libellula depressa     1         
Libellula quadrimaculata              
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum    2          
Orthetrum coerulescens       1    15   
Sympetrum fonscolombii    12 3     1    
Sympetrum meridionale 1 12 19  3  1  6 5    
Sympetrum sanguineum  4     1  4 1    
Sympetrum striolatum 1     1           18 8   
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  SEPTIEMBRE 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1
Calopteryx virgo               
Calopteryx xanthostoma               
Lestes barbarus         1 1     
Lestes dryas               
Lestes sponsa               
Lestes virens   1        4    
Lestes viridis 4    1   1  1  2 
Sympecma fusca               
Coenagrion puella               
Coenagrion mercuriale               
Coenagrion scitulum               
Enallagma cyathigerum               
Erythromma lindenii               
Erythroma viridulum               
Ischnura graellsi     1   1    4   
Ischnura pumilio               
Pyrrhosoma nymphula               
Aeshna affinis               
Aeshna cyanea           1    
Aeshna mixta 4 6 3 2 4  3 1 1 3 3 5 
Anax ephippiger               
Anax imperator     1          
Anax parthenope               
Cordulegaster boltonii               
Crocothemis erythraea               
Libellula depressa               
Libellula quadrimaculata               
Orthetrum brunneum               
Orthetrum cancellatum               
Orthetrum coerulescens               
Sympetrum fonscolombii        2       
Sympetrum meridionale   5   4  5  IV     
Sympetrum sanguineum         4  5    
Sympetrum striolatum 14 7             IV IV     
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  OCTUBRE 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus          1    
Lestes dryas              
Lestes sponsa              
Lestes virens          1    
Lestes viridis   3     3    2 
Sympecma fusca         7 5    
Coenagrion puella              
Coenagrion mercuriale              
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum              
Erythromma lindenii              
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi              
Ischnura pumilio              
Pyrrhosoma nymphula              
Aeshna affinis              
Aeshna cyanea        1  3    
Aeshna mixta 1 5 2 7 5  1  2  1 1 
Anax ephippiger              
Anax imperator              
Anax parthenope              
Cordulegaster boltonii              
Crocothemis erythraea              
Libellula depressa              
Libellula quadrimaculata              
Orthetrum brunneum              
Orthetrum cancellatum              
Orthetrum coerulescens              
Sympetrum fonscolombii              
Sympetrum meridionale   2    6  14 18    
Sympetrum sanguineum              
Sympetrum striolatum 4 IV 4 III 2         10 4 1 
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ANEXO III: TABLAS DE CAPTURAS DE ZIGÓPTEROS 

Número de individuos por fecha y localidad. Se corresponden con 

los datos del muestreo cuantitativo (número de individuos 

registrados en un muestreo de 15 minutos, por lo tanto), a los 

que se añaden, con un valor de abundancia de 1, las especies 

detectadas en el muestreo cualitativo adicional pero no en el 

cuantitativo. 
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  JUNIO  1 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo     1   3      
Calopteryx xanthostoma 1             
Lestes barbarus              
Lestes dryas  1  1    2 5 2    
Lestes sponsa 10 17 8 10 1  6 1 1  5   
Lestes virens              
Lestes viridis              
Sympecma fusca  1 1 1 1  1     1 
Coenagrion puella 1  1 1    20 14 6 8 1 
Coenagrion mercuriale 1             
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum 1 1 6 4 1  1    1   
Erythromma lindenii              
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 1 6 2 13 1  10 1  3 3 1 
Ischnura pumilio       1       
Pyrrhosoma nymphula        1 1  1   

 

  JUNIO  2 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo 1             
Calopteryx xanthostoma 1             
Lestes barbarus              
Lestes dryas  1  1    3  1 1   
Lestes sponsa 1 1 6 4 4 1 1 6 1  4   
Lestes virens         1     
Lestes viridis              
Sympecma fusca  7  1   1       
Coenagrion puella    1  1  9 1 1 9 1 
Coenagrion mercuriale 1             
Coenagrion scitulum    1    1  1    
Enallagma cyathigerum   3 2   1    1   
Erythromma lindenii           1   
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 6  2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 
Ischnura pumilio              
Pyrrhosoma nymphula           1   
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  JULIO 1 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma            1 
Lestes barbarus              
Lestes dryas          2    
Lestes sponsa 1 1 1 7 1 1 4 1 1 2 2   
Lestes virens         4     
Lestes viridis        1      
Sympecma fusca 1 1 1 1   2  2     
Coenagrion puella     1   1 1 1 1 1 
Coenagrion mercuriale 1          1   
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum   1 1  1 1    2   
Erythromma lindenii           1   
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 2 1 1 4 1 1 3  2 1 1 1 
Ischnura pumilio       1       
Pyrrhosoma nymphula              

 

  JULIO 2 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo        1    1 
Calopteryx xanthostoma            1 
Lestes barbarus        1  1    
Lestes dryas       1 3   1   
Lestes sponsa 1 2 2 11  8 12 4 2 3 4 1 
Lestes virens    1          
Lestes viridis              
Sympecma fusca   2 1   1 8 6 1 1   
Coenagrion puella 1       1    1 
Coenagrion mercuriale 3             
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum    1   1       
Erythromma lindenii            1 
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi 1 1 3 8 1 1 8 2 4  3 6 
Ischnura pumilio   4    1   1    
Pyrrhosoma nymphula              
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  AGOSTO 1 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo            1 
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus        2      
Lestes dryas        1   1   
Lestes sponsa    7  1 2 3 2 3 1   
Lestes virens  2  1     1   1 
Lestes viridis     1         
Sympecma fusca   4    1  1     
Coenagrion puella          1    
Coenagrion mercuriale              
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum              
Erythromma lindenii            1 
Erythroma viridulum   3 1   1       
Ischnura graellsi 1  10  1 1 16  3  1 1 
Ischnura pumilio           1 1 
Pyrrhosoma nymphula              

 

 

  AGOSTO 2 
  S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 S-7 O-1 Z-1 Z-2 Z-3 Za-1 
Calopteryx virgo              
Calopteryx xanthostoma              
Lestes barbarus        4      
Lestes dryas   1           
Lestes sponsa   1    1 1      
Lestes virens  1 1     2 1     
Lestes viridis    1 1     1 1   
Sympecma fusca              
Coenagrion puella              
Coenagrion mercuriale              
Coenagrion scitulum              
Enallagma cyathigerum    1 1 1        
Erythromma lindenii           1   
Erythroma viridulum              
Ischnura graellsi   1 1 1 1 3   1 1 1 
Ischnura pumilio      1 1       
Pyrrhosoma nymphula              
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APÉNDICE IV: BASE DE DATOS 2009 

 



 

 

 

 



 

 

 

Especie 
Código 
estación HUSO UTM X UTM Y Paraje-Balsa Parque     

Aeshna affinis Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Aeshna affinis S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    

Aeshna affinis S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Aeshna affinis Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Aeshna affinis S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Aeshna affinis S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Aeshna affinis S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    

Aeshna affinis O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Aeshna affinis S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Aeshna affinis Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Aeshna affinis Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Aeshna cyanea O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Aeshna cyanea Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Aeshna mixta O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Aeshna mixta Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Aeshna mixta Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Aeshna mixta S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Aeshna mixta Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Aeshna mixta S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Aeshna mixta S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Aeshna mixta Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Aeshna mixta S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Aeshna mixta S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Aeshna mixta S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Anax ephippiger S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Anax imperator S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    



 

 

Anax imperator S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Anax imperator S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Anax imperator S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Anax imperator Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Anax imperator O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Anax imperator S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Anax imperator Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Anax imperator S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Anax imperator S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Anax imperator Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Anax imperator Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Anax parthenope S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Anax parthenope S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Anax parthenope S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Calopteryx virgo S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Calopteryx virgo S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    

Calopteryx virgo O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Calopteryx virgo Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Calopteryx xanthostoma Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Calopteryx xanthostoma S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Cercion lindeni Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Cercion lindeni Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Coenagrion mercuriale Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Coenagrion mercuriale S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Coenagrion puella S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Coenagrion puella S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Coenagrion puella S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    

Coenagrion puella S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Coenagrion puella S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Coenagrion puella S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    



 

 

Coenagrion puella O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Coenagrion puella Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Coenagrion puella Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Coenagrion puella Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Coenagrion puella Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Coenagrion scitulum S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Coenagrion scitulum Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Coenagrion scitulum O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Cordulegaster boltonii S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Cordulegaster boltonii Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    

Crocothemis erythraea O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Crocothemis erythraea S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Crocothemis erythraea S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Crocothemis erythraea Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Crocothemis erythraea Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Enallagma cyathigerum S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Enallagma cyathigerum S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Enallagma cyathigerum S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    

Enallagma cyathigerum S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Enallagma cyathigerum Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Enallagma cyathigerum S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Enallagma cyathigerum S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Enallagma cyathigerum S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Erythroma viridulum S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Erythroma viridulum S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    

Ischnura graellsi S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Ischnura graellsi S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Ischnura graellsi S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Ischnura graellsi S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    



 

 

Ischnura graellsi Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Ischnura graellsi Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Ischnura graellsi O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Ischnura graellsi S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Ischnura graellsi Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Ischnura graellsi S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Ischnura graellsi Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Ischnura graellsi S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Ischnura pumilio Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Ischnura pumilio Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Ischnura pumilio Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    

Ischnura pumilio S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Ischnura pumilio S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Ischnura pumilio S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Lestes barbarus Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Lestes barbarus Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Lestes barbarus O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Lestes dryas S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Lestes dryas S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Lestes dryas S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Lestes dryas S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Lestes dryas S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Lestes dryas Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Lestes dryas Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Lestes dryas S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Lestes dryas Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Lestes dryas O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Lestes sponsa Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Lestes sponsa S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Lestes sponsa Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    



 

 

Lestes sponsa S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Lestes sponsa Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Lestes sponsa S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    

Lestes sponsa O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Lestes sponsa S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Lestes sponsa Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    

Lestes sponsa S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Lestes sponsa S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Lestes sponsa S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Lestes virens Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Lestes virens S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Lestes virens S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    

Lestes virens O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Lestes virens S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Lestes virens Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Lestes virens Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Lestes viridis S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Lestes viridis S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Lestes viridis Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Lestes viridis S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Lestes viridis S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Lestes viridis Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Lestes viridis Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    

Lestes viridis O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Libellula depressa S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Libellula depressa S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    

Libellula depressa O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Libellula depressa Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Libellula quadrimaculata S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    



 

 

Libellula quadrimaculata S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Libellula quadrimaculata Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Libellula quadrimaculata Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Libellula quadrimaculata O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Libellula quadrimaculata Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Orthetrum brunneum Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    

Orthetrum cancellatum O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Orthetrum cancellatum Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Orthetrum cancellatum S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Orthetrum cancellatum Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Orthetrum cancellatum S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Orthetrum cancellatum Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Orthetrum cancellatum S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Orthetrum cancellatum S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Orthetrum cancellatum S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Orthetrum coerulescens S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Orthetrum coerulescens S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Orthetrum coerulescens Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Orthetrum coerulescens Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Orthetrum coerulescens S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Pyrrhosoma nymphula Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    

Pyrrhosoma nymphula O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Pyrrhosoma nymphula Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Pyrrhosoma nymphula Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Sympecma fusca Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Sympecma fusca S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Sympecma fusca S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Sympecma fusca Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympecma fusca Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Sympecma fusca S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    



 

 

Sympecma fusca S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Sympecma fusca S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    

Sympecma fusca O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Sympecma fusca Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympecma fusca S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    

Sympetrum fonscolombii S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Sympetrum fonscolombii O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Sympetrum fonscolombii S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Sympetrum fonscolombii S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Sympetrum fonscolombii S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Sympetrum fonscolombii S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Sympetrum fonscolombii Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum fonscolombii Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Sympetrum fonscolombii Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum fonscolombii Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Sympetrum fonscolombii S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Sympetrum fonscolombii S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Sympetrum meridionale S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    

Sympetrum meridionale S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Sympetrum meridionale Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Sympetrum meridionale S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    

Sympetrum meridionale O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Sympetrum meridionale S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Sympetrum meridionale S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Sympetrum meridionale S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Sympetrum meridionale S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Sympetrum meridionale Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum meridionale Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum sanguineum S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    



 

 

Sympetrum sanguineum S-7 30 530251 4745253 Balsa de Arcaute, zona suroriental Parque de Salburua    
Sympetrum sanguineum S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Sympetrum sanguineum S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    

Sympetrum sanguineum O-1 30 527120 4741650 Charca de Olarizu 
Parque Ambiental de 
Olarizu    

Sympetrum sanguineum S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    

Sympetrum sanguineum S-6 30 529660 4745296
Balsa de Arcaute, zona 
suroccidental Parque de Salburua    

Sympetrum sanguineum S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Sympetrum sanguineum Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum sanguineum Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum striolatum Za 30 526807 4747055 Río Zadorra Parque del Zadorra    
Sympetrum striolatum S-4 30 529109 4745193 Charca Betoño oriental Parque de Salburua    
Sympetrum striolatum S-5 30 529818 4745749 Balsas de Larregana Parque de Salburua    
Sympetrum striolatum Z-1 30 523100 4744369 Laguna Norte, zona septentrional Parque de Zabalgana    
Sympetrum striolatum S-3 30 528665 4745542 Balsa de Betoño Parque de Salburua    
Sympetrum striolatum S-2 30 529177 4745448 Balsa de Duranzarra Parque de Salburua    
Sympetrum striolatum Z-3 30 523279 4743640 Laguna zona meridional Parque de Zabalgana    
Sympetrum striolatum S-1 30 529579 4745680 Arroyo de Ataria Parque de Salburua    
Sympetrum striolatum Z-2 30 523179 4744251 Laguna Sur, zona septentrional Parque de Zabalgana    
 

 

 


