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Resumen: Se ha estudiado a lo largo del año 2010 la fauna de odonatos del parque natural de Izki, en Álava (País Vasco, Es-
paña). Mediante muestreos sistemáticos en los humedales y ríos del parque se ha registrado la presencia de 37 especies (19 Zy-
goptera y 18 Anisoptera). De los hábitats del área de estudio, turberas y cursos fluviales presentan una fauna de odonatos mucho 
más pobre que la de los medios lénticos. En estos, la riqueza de especies se incrementa a medida que aumenta la extensión de la 
masa de agua, y tiende asimismo a ser mayor en los humedales permanentemente inundados que en los temporales. La odonato-
fauna de Izki se encuentra en un buen estado de conservación, y presenta una diversidad comparable a la de las mejores locali-
dades ibéricas, especialmente reseñable en el caso de la pequeña balsa de Las Rozas, con 33 especies en 2,5 ha. 
Palabras clave: Odonata, riqueza de especies, fenología, selección de hábitat, España, País Vasco, Álava. 
 
Odonate fauna (Insecta: Odonata) of the Izki Natural Park (Alava, northern Spain) 
Abstract: The odonate fauna of the Izki natural park in Álava (Basque Country, Spain) was studied during the year 2010. A total of 
37 species (19 Zygoptera and 18 Anisoptera) were recorded in systematic surveys covering all the wetlands and most rivers of the 
park. Among the habitats in the study area, rivers and peat bogs host an odonate fauna much poorer than that of ponds and pools. 
These lentic sites maintain a species richness which increases with their total area and tends to be greater at sites that have water 
all year round. The conservation status of the odonate community at Izki seems to be good, and its diversity is similar to that of the 
best Iberian localities, especially in the case of the little pond of Las Rozas, with 33 species in just 2,5 ha.  
Key words: Odonata, species richness, phenology, habitat selection, Spain, Basque Country, Álava. 
 
 
 

 
 
Introducción 

Hasta fechas muy recientes apenas se contaba con datos acer-
ca de la fauna de odonatos de la provincia de Álava (Ocharan 
& Ocharan, 2002). No es hasta la primera década del presente 
siglo cuando ven la luz algunos estudios referidos a localida-
des muy concretas: el valle de Kuartango (Ocharan & Ocha-
ran, 2002), el parque natural de Valderejo (Valladares et al., 
2002) y la zona periurbana de Vitoria-Gasteiz (Valladares et 
al., 2004, 2010; Vega et al., 2005). Se carece sin embargo 
hasta la fecha de información publicada sobre la mayor parte 
del territorio, incluida la totalidad de la comarca de la Monta-
ña Alavesa, en el sureste de la provincia. A partir de 2008, 
diversos muestreos no sistemáticos repartidos por toda Álava 
han cubierto esta y otras zonas, y han revelado la existencia 
de una comunidad de odonatos especialmente diversa en la 
pequeña balsa de Las Rozas, en el parque natural de Izki. Este 
enclave sobresale por su elevada riqueza de especies y por la 
presencia de nutridas poblaciones de dos zigópteros amena-
zados (Verdú et al., 2011): Coenagrion mercuriale y Coena-
grion scitulum. A la vista de estos datos preliminares se plan-
teó en 2010 la idea de incrementar el esfuerzo de muestreo 
dedicado a este humedal y extenderlo al conjunto del parque 
natural, con el fin de caracterizar con el suficiente detalle las 
comunidades de odonatos presentes en el mismo. 

De este modo, los objetivos del presente trabajo son los 
siguientes: 1. Elaborar el catálogo de los odonatos presentes 
en Izki. 2. Determinar su distribución y abundancia en el 
parque. 3. Caracterizar sus preferencias de hábitat. 4. Estable-
cer la fenología de las diferentes especies. 5. Definir cuáles 
son los enclaves más importantes para su reproducción. 6. 
Identificar las amenazas que puedan afectar a las especies y a 

sus hábitats y proponer recomendaciones de gestión de cara a 
su conservación. 

El valor como bioindicadores de varias especies de libé-
lulas y caballitos del diablo ha sido puesto de manifiesto en 
diversos trabajos (véase revisión en Oertli, 2008). Su atractivo 
para el público puede además contribuir a poner de relieve el 
valor para la biodiversidad de los humedales de menor tama-
ño, que carecen por lo general de una avifauna destacada y 
para cuya conservación los odonatos constituyen unas exce-
lentes especies emblemáticas (Riservato et al., 2009).  
 

Material y métodos 

Área de estudio 
El área de estudio se centra en el parque natural de Izki, de-
clarado como tal en 1998 y que abarca 9.081 ha. Se han in-
cluido asimismo los terrenos del diapiro de Maestu, lindantes 
con el parque y en los que se encuentran algunos pequeños 
humedales no protegidos, pero potencialmente interesantes 
para los odonatos. Se añaden así unas 800 ha al área de estu-
dio, cuya superficie total se situaría por tanto en torno a las 
9.900 ha (figura 1). Desde el punto de vista biogeográfico 
toda esta zona se incluye en el piso eurosiberiano montano, 
aunque con características de transición hacia el supramedi-
terráneo (Loidi et al., 2011). Pertenece en su totalidad a la 
Montaña Alavesa, una comarca de relieve accidentado que ha 
sufrido intensamente los efectos del despoblamiento rural y 
que mantiene importantes extensiones de hábitats naturales. 

El parque de Izki se extiende en torno a la cubeta de 
sustrato arenoso que atraviesa el río del mismo nombre,  
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Fig. 1. Mapa del área de estudio con la localización de los 
humedales y tramos de río muestreados. La línea continua 
marca el límite del parque natural de Izki, y la elipse de 
línea discontinua abarca la zona del diapiro de Maestu. 

 
cubierta en su mayor parte por un extenso bosque de Quercus 
pyrenaica Willd., interrumpido por algunos pastizales y fincas 
cultivadas. En buena parte de la periferia de esta cubeta el 
sustrato pasa a ser de naturaleza caliza, y el paisaje está domi-
nado por un mosaico de hayedos, quejigales, pastos y zonas 
agrícolas, así como varios desfiladeros y barrancos. El punto 
más elevado del área de estudio es el monte Kapildui, con una 
altitud de 1177 m s.n.m., y el más bajo se sitúa en la salida del 
río Izki en el desfiladero de Corres, a 610 m s.n.m. Al noreste 
del parque natural, el diapiro de Maestu se halla hoy día cu-
bierto casi en su totalidad por campos de cultivo –mayorita-
riamente de cereal–, entre los que apenas subsisten retazos de 
vegetación natural en algunos ribazos y cerros. Su altitud 
media oscila entre los 650 y 700 m s.n.m.  

Más información sobre el paisaje y la vegetación de la 
zona puede encontrarse en Aseginolaza et al. (1998) y Martín 
& del Villar (2003). 

Los principales hábitats para la reproducción de los 
odonatos del área de estudio son los siguientes: 
 
• Balsas/lagunas: Se han incluido en este grupo las masas 
de agua de extensión superior a un límite establecido arbitra-
riamente en 2.000 m2. Se trata en total de once humedales, 
localizados mayoritariamente en el sur del parque (localidades 
de Urturi y Quintana) y en el diapiro de Maestu. Salvo un par 
de lagunas naturales en esta última zona, todos ellos son bal-
sas de origen artificial creadas por el represamiento de dife-
rentes arroyos. En su mayoría presentan unos márgenes muy 
naturalizados y mantienen agua todo el año, aunque algunas 
pueden llegar a secarse en veranos con pocas precipitaciones. 
 
• Charcas: Se han localizado 17 pequeños humedales (< 
2.000 m2), repartidos por todo el área de estudio pero más 
abundantes en el entorno de Maestu. Además de algunas 
pequeñas balsas de origen artificial que mantienen su nivel de 
agua bastante constante a lo largo del año, la mayoría son 
encharcamientos –naturales o artificiales– de aguas muy so-
meras y en su mayor parte de naturaleza temporal (al menos 
en años con veranos secos como el de 2010).  
 
• Turberas y trampales: Los enclaves turbosos de Izki, 
pese a su reducida extensión, constituyen ecosistemas de 
naturaleza singular sobre todo desde el punto de vista florísti-
co. Se trata de enclaves con el suelo permanentemente húme-

do, pero sin apenas superficies de aguas libres. Frecuentemen-
te, no es fácil separar con claridad a este tipo de hábitat de los 
medios fluviales, ya que las turberas suelen flanquear a ríos y 
arroyos, y son a su vez atravesadas por pequeños veneros. 
 
• Cursos fluviales: La mayor parte de la red fluvial de Izki 
la conforman arroyos de escasa entidad que discurren por el 
interior del bosque, con cauces estrechos y muy sombreados. 
Estos arroyos llevan agua todo el año y, dada la reducida 
extensión de su cuenca, no sufren grandes crecidas, de mane-
ra que no se forman amplias avenidas de inundación. La única 
excepción a estas condiciones tan poco propicias para la pre-
sencia de odonatos las constituyen por una parte los tramos 
que atraviesan zonas turbosas y, por otra, algunas cabeceras 
de ríos en el norte del parque que cruzan áreas abiertas man-
tenidas por la presión ganadera. Ya fuera del parque, los cul-
tivos del diapiro de Maestu se encuentran atravesados por 
algunos arroyos y acequias flanqueados por vegetación rude-
ral y arbustiva. 
 
Metodología 
A lo largo del año 2010 se han llevado a cabo muestreos 
directos en todos los humedales y en una muestra representa-
tiva de tramos de río del área de estudio, durante los cuales se 
han identificado in situ los ejemplares adultos de las diferen-
tes especies tanto a través de prismáticos como en mano tras 
su captura con una manga entomológica. En ocasiones se ha 
empleado también un telescopio terrestre de 20-60 aumentos 
para la identificación de los zigópteros que frecuentan el 
centro de la lámina de agua (básicamente Enallagma cyat-
higerum y Erythromma spp.). Las guías de identificación 
utilizadas han sido las de Dijkstra & Lewington (2006) y 
Grant & Boudot (2006). 

Las localidades muestreadas han sido objeto al menos 
de tres visitas espaciadas a lo largo del periodo de vuelo de las 
diferentes especies de odonatos. La primera de estas visitas se 
ha efectuado en primavera (meses de mayo y junio), la segun-
da en la primera parte del verano (julio y primera quincena de 
agosto), y la tercera al final de la temporada (segunda quince-
na de agosto y septiembre). En varios casos se ha llevado a 
cabo un muestreo adicional en octubre. La única excepción a 
este esfuerzo de campo la han constituido dos pequeñas char-
cas descubiertas con la temporada ya avanzada y a las que no 
se pudo efectuar la primera de las visitas. 

En cada visita se ha recorrido detenidamente el períme-
tro de cada humedal y las orillas de cada tramo de río en bus-
ca de odonatos, anotando las especies observadas, su abun-
dancia y los indicios de reproducción registrados. Se han 
establecido cinco categorías para cuantificar la abundancia de 
cada especie: 1 (1 individuo), 2 (2-4 ind.), 3 (5-10), 4 (11-50) 
y 5 (>50). Todos los muestreos se han llevado a cabo en con-
diciones óptimas para la localización de estos insectos: tiempo 
soleado y temperatura de al menos 20oC, si bien en periodos 
frescos de principios de primavera y de otoño algunos mues-
treos han tenido que ser realizados con temperatura algo me-
nor, aunque siempre en condiciones de buena insolación y 
nunca por debajo de los 15oC. No se ha establecido límite de 
tiempo; en cada visita a una localidad se ha dedicado el nece-
sario para recorrer detenidamente la totalidad de sus riberas 
(salvo en algunos casos los tramos de acceso más difícil), que 
ha variado entre visitas en función del número de especies 
presentes, de su abundancia y de las dificultades de su identi-
ficación. 
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Tabla I. Relación de especies del área de estudio, con información sobre su periodo de vuelo y el número total de localidades 
ocupadas. Asímismo, para cada tipo de hábitat, el porcentaje de ocupación de los enclaves muestreados y, entre paréntesis, la abun-
dancia media de cada especie en las localidades en que está presente. Se resaltan en negrita los valores máximos. 

 

Especie Periodo 
de vuelo 

Nº  
Localidades 

% PRESENCIA (ABMEDIA) 
balsas/lagunas charcas turberas ríos 

Calopteryx virgo mayo-agosto 28 45% (2,0) 24% (1,7) 40% (2,0) 100% (2,8) 
Lestes sponsa junio-sept. 15 82% (3,3) 29% (2,4) 20% (3,0) -- 
L. dryas junio-agosto 06 27% (2,0) 18% (4,0) -- -- 
L. barbarus julio-sept. 03 9% (1,0) 12% (3,0) -- -- 
L. virens junio-octubre 08 45% (2,2) 18% (1,7) -- -- 
L. viridis julio-octubre 17 73% (3,5) 41% (2,4) 20% (2,0) 9% (1,0) 
Sympecma fusca marzo-sept. 12 64% (3,0) 18% (2,2) 20% (1,0) -- 
Ischnura graellsii mayo-octubre 19 82% (2,8) 41% (2,3) 20% (2) 9% (1,5) 
I. pumilio septiembre 01 9% (1,0) -- -- -- 
Enallagma cyathigerum mayo-octubre 06 55% (3,5) -- -- -- 
Coenagrion puella mayo-agosto 25 100% (4,6) 71% (3,8) 40% (2,5) -- 
C. mercuriale mayo-agosto 05 9% (3,0) -- 40% (3,0) 18% (3,5) 
C. scitulum junio-agosto 06 36% (3,8) 12% (2,0) -- -- 
Erythromma viridulum julio-sept. 05 55% (4,0) -- -- -- 
E. lindenii mayo-sept. 10 55% (3,7) 24% (2,5) -- -- 
Pyrrhosoma nymphula mayo-agosto 25 82% (2,4) 53% (2,1) 20% (2,0) 18% (2,0) 
Ceriagrion tenellum julio-sept. 02 9% (3,0) -- 20% (4,0) -- 
Platycnemis acutipennis julio 02 9% (2,0) 6% (2,0) -- -- 
P. latipes julio-agosto 02 9% (4,0) 6% (2,0) -- -- 
Aeshna mixta julio-nov. 19 82% (2,2) 35% (1,7) 20% (1,0) 18% (1,5) 
A. affinis julio-sept. 07 27% (2,3) 24% (1,8) -- -- 
A. cyanea julio-octubre 17 36% (1,5) 53% (1,6) 20% (1,0) 9% (1,0) 
Anax imperator mayo-octubre 24 100% (2,7) 59% (1,5) 60% (1,0) -- 
A. parthenope mayo-sept. 02 18% (1,0) -- -- -- 
Boyeria irene agosto-sept. 03 -- -- -- 27% (2,0) 
Gomphus pulchellus junio-julio 05 27% (2,0) 6% (1,0) -- -- 
Cordulegaster boltonii junio-sept. 24 18% (1,0) 6% (1,0) 100% (1,6) 73% (1,7) 
Libellula quadrimaculata mayo-agosto 16 91% (2,7) 24% (2,0) 20% (1,0) 9% (1,0) 
L. depressa mayo-agosto 27 82% (2,2) 59% (1,9) 40% (3,0) 27% (1,2) 
Orthetrum cancellatum junio-sept. 08 45% (3,8) 12% (1,0) -- 9% (1,0) 
O. coerulescens junio-sept. 15 9% (4,0) 24% (1,8) 100% (3,7) 18% (3,5) 
O. brunneum junio-sept. 09 18% (2,0) -- 80% (2,8) 27% (1,0) 
Sympetrum sanguineum julio-octubre 13 45% (2,4) 35% (2,7) 20% (1,5) -- 
S. fonscolombii mayo-octubre 12 64% (2,4) 12% (2,5) 40% (1,5) 9% (1,0) 
S. striolatum julio-nov. 19 64% (2,7) 47% (1,9) 40% (2,0) 18% (1,5) 
S. meridionale julio-sept. 05 27% (2,3) 6% (2,0) -- -- 
Crocothemis erythraea junio-sept. 06 55% (1,8) -- -- -- 

 
 
 
Con el fin de obtener más información sobre la odonato-

fauna de las áreas que pueden resultar más importantes para 
este grupo, así como para definir la fenología en Izki de las 
diversas especies objeto de estudio, se ha dedicado un esfuer-
zo de muestreo especialmente intenso, con visitas con perio-
dicidad quincenal, a cuatro humedales y cuatro tramos de río.  

Se han llevado a cabo de este modo 50 visitas al área de 
estudio, en las que se han efectuado un total de 219 muestreos 
en 50 localidades diferentes. 

Con el fin de hacer directamente comparables los resul-
tados de los diferentes enclaves, en los análisis llevados a 
cabo para relacionar el número de especies de odonatos con 
las características de los humedales se han utilizado única-
mente datos procedentes de un esfuerzo de muestreo 
homogéneo. De este modo, se han excluido por una parte los 
humedales que hayan recibido menos de las tres visitas esta-
blecidas en la metodología y, por otra, aquellos con orillas 
inaccesibles en al menos el 50% de su perímetro. Además, en 
el caso de los lugares para los que se cuenta con más de tres 
muestreos, sólo se han tenido en cuenta los datos de los tres 
más cercanos a la fecha central de los respectivos periodos en 
los que se ha dividido la campaña de muestreos (31 de mayo, 
23 de julio y 8 de septiembre). 

 
 

 

Resultados y discusión 

Composición de la comunidad 
Se han registrado 37 especies de odonatos en el área de estu-
dio, lo que supone un 75,5% de las 49 registradas hasta la 
fecha en Álava (véase listado en Gainzarain, 2009). De ellas, 
19 pertenecen al suborden Zygoptera y 18 al suborden Ani-
soptera. La figura 2 muestra cómo los zigópteros presentan en 
su conjunto una fenología algo más avanzada que los anisóp-
teros: el mayor número de especies del primer grupo se al-
canzó en la primera quincena de julio, con 17, mientras que 
en el caso de los segundos este máximo correspondió a la 
segunda quincena de agosto (16). Todas las especies registra-
das cuentan con observaciones dentro de los límites del par-
que natural de Izki, mientras que en el diapiro de Maestu, 
fuera del parque, se han localizado 32 especies. Las más ex-
tendidas en el conjunto del área de estudio han resultado ser 
Calopteryx virgo, Coenagrion puella y Pyrrhosoma nymp-
hula entre los zigópteros, y Libellula depressa, Anax impera-
tor y Cordulegaster boltonii entre los anisópteros. La relación 
completa de especies se muestra en la tabla I, en la que se 
ofrece también información acerca de su fenología, abundan-
cia y distribución por hábitats (tras la finalización de este 
estudio se ha añadido una nueva especie al catálogo de Izki; 
se trata de Hemianax ephippiger, detectada en la primavera de 
2011 en una balsa de riego de Urturi, con ocasión de una 
invasión masiva de la especie en toda Álava). 
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Fig. 2. Evolución por quincenas del número de especies de 
zigópteros (línea negra) y anisópteros (línea gris) detectadas 
en el área de estudio. 

 
 
En lo que a especies amenazadas respecta, se han regis-

trado en el área de estudio un total de cinco incluidas en la 
Lista Roja de los Invertebrados de España 2010 (Verdú et al., 
2011). Se trata de dos especies vulnerables (C. mercuriale y 
C. scitulum, incluida además la primera de ellas en el Listado 
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, 
Real Decreto 139/2011) y tres especies incluidas en la cate-
goría de Datos Insuficientes (Platycnemis acutipennis, Aeshna 
affinis y Sympetrum meridionale). 

Coenagrion mercuriale es una especie considerada co-
mo Casi Amenazada en el conjunto de Europa, donde su 
población muestra una tendencia decreciente (Kalkman et al., 
2010). En España está citada de un gran número de localida-
des, aunque su distribución se encuentra fragmentada y su 
hábitat principal (pequeños riachuelos y canales de riego 
soleados, limpios y con abundante vegetación herbácea) está 
rarificándose (Torralba-Burrial et al., 2011a). En Álava resul-
ta frecuente en Kuartango según Ocharan & Ocharan (2002) y 
abundante, aunque localizada, en el Anillo Verde de Vitoria 
(Valladares et al., 2010). En el área de estudio es una especie 
poco numerosa que se ha registrado en cinco localidades, en 
tan sólo dos de las cuales resulta común. Por su parte, C. 
scitulum es una especie escasa en España, con poblaciones 
por lo general poco numerosas, a pesar de ser la península 
Ibérica el centro de su distribución mundial (Torralba-Burrial 
et al., 2011b). No obstante, en algunas regiones como Astu-
rias (Anadón Álvarez et al., 2006), Galicia (Azpilicueta et al., 
2007) y Extremadura (Sánchez et al., 2009) es muy común. 
En Álava resulta frecuente en Kuartango (Ocharan & Ocha-
ran, 2002), pero rara en el Anillo Verde vitoriano (Valladares 
et al., 2010), mientras que en Izki se halla presente en seis 
localidades, llegando a ser abundante en algunas balsas del 
sur del parque, sobre todo en Las Rozas.  

Las tres especies incluidas en la categoría de Datos In-
suficientes no son raras en Álava, e incluso Valladares et al. 
(2010) consideran a A. affinis y S. meridionale como abun-
dantes en los humedales del Anillo Verde de Vitoria. En Izki, 
P. acutipennis y S. meridionale se presentan de modo escaso 
y muy localizado, mientras que A. affinis se encuentra bien 
distribuida, aunque, a excepción de la nutrida población de la 
laguna de Olandina, aparece en bajo número. 
 
Distribución por hábitats 
Haciendo referencia a las especies más frecuentes en cada 
tipo de medio, la tabla I refleja que en ríos y arroyos las espe-
cies más extendidas resultan ser C. virgo y C. boltonii, mien- 

Tabla II. Riqueza de odonatos registrada en cada tipo de hábitat: 
Stotal (nº total de especies), S≥50% (nº de especies presentes al menos 
en la mitad de localidades), s media (nº medio de especies por locali-
dad). 
 

 balsas/lagunas charcas turberas ríos
Stotal 36 28 20 16 
S≥50% 16 5 4 2 
s media 16,6 7,7 7,8 4,0 

 
 
tras que en los enclaves turbosos destaca en este sentido O. 
coerulescens (muy abundante en estos lugares), seguida de C. 
boltonii y Orthetrum brunneum. En todo tipo de medios lénti-
cos, A. imperator y C. puella son las especies con mayor 
frecuencia de aparición, seguidas de Libellula quadrimaculata 
en las balsas y lagunas de cierta extensión (>2.000 m2), y de 
su congénere L. depressa en las charcas de menores dimen-
siones. 

Mientras que la gran mayoría de las especies registradas 
en Izki (28, un 76% del total) presentan su máxima frecuencia 
de aparición en las grandes balsas y lagunas, tan sólo dos 
(Lestes barbarus y Aeshna cyanea) alcanzan este máximo en 
las charcas menores de 2.000 m2. Dos son también las espe-
cies que aparecen principalmente en ríos (C. virgo y B. irene), 
mientras que en enclaves turbosos son cinco las que se regis-
tran con mayor frecuencia: C. mercuriale, Ceriagrion tene-
llum, C. boltonii, O. coerulescens y O. brunneum.  

En la tabla II figuran los valores referentes al número de 
especies registrado en cada una de las categorías de hábitat 
establecidas. Los humedales de mayor tamaño (balsas y lagu-
nas) resultan ser claramente el principal hábitat para los odo-
natos desde el punto de vista de la riqueza. En ellos se han 
registrado todas las especies presentes en el área de estudio 
con la excepción de B. irene. Charcas y turberas alcanzan 
valores intermedios, mientras que los cursos fluviales alber-
gan con diferencia la comunidad más pobre en especies. 

El exiguo número de especies de odonatos registrado en 
los cursos fluviales de Izki responde básicamente a causas 
naturales, ya que en el área de estudio estos medios presentan 
en su mayoría un estrecho cauce sobre el que el cerrado dosel 
arbóreo proyecta una densa sombra, creando por tanto unas 
condiciones poco adecuadas para las preferencias heliófilas de 
libélulas y caballitos del diablo (Remsburg et al., 2008). De 
este modo la odonatofauna de los ríos y arroyos de Izki cuenta 
únicamente con dos especies de presencia regular (C. virgo y 
C. boltonii). Otro especialista fluvial, B. irene, se encuentra 
muy localizado en los arroyos del norte del parque, con una 
población poco numerosa pero que presenta cierto interés 
dado que se encuentra aislada y probablemente sea la única de 
la mitad sur de Álava (obs. pers). 

Las pequeñas turberas de Izki por su parte no albergan 
una diversidad de odonatos particularmente reseñable. Su 
reducida extensión, la práctica inexistencia de puntos con 
aguas libres y, posiblemente, su aislamiento con respecto a 
otros enclaves de naturaleza similar, podrían explicar esta 
pobreza en especies, maquillada en los datos globales por la 
influencia de dos turberas con una riqueza especialmente 
elevada debido en un caso a la existencia de una pequeña 
represa y en el otro a la proximidad de una gran balsa. El resto 
de turberas muestreadas suman en conjunto la exigua cifra de 
ocho especies, y presentan una riqueza media de tan solo 4,7. 
Es de destacar la ausencia en estos enclaves de dos especies 
como Aeshna juncea y Sympetrum flaveolum, características 
de charcas oligotróficas y zonas turbosas de diversos macizos 
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montañosos del norte peninsular, pero que no se han citado 
hasta el momento de la Comunidad Autónoma Vasca (Verdú 
et al., 2011). 

En los medios lénticos de Izki el principal factor que pa-
rece afectar a la riqueza de especies de odonatos de una loca-
lidad determinada es la extensión de ésta. Existe una clara 
relación positiva entre los dos parámetros (figura 3), que llega 
a alcanzar una elevada significación estadística (R de Spear-
man: 0,690; P<0,001; n=20). La relación positiva área-
riqueza es un hecho bien establecido en ecología, que se ha 
descrito en diversas ocasiones para comunidades de odonatos 
(Oertli et al., 2002; Carchini et al., 2003; Kadoya et al., 2004; 
Ruggiero et al., 2008), y que se atribuye entre otras causas a 
la mayor heterogeneidad ambiental en los parches de hábitat 
más grandes, en los que podrían coexistir por tanto un mayor 
número de especies de requerimientos ecológicos diversos (p. 
ej. Begon et al., 2006). 

Otro de los factores que pueden influir sobre la compo-
sición de la odonatofauna de un humedal es su carácter per-
manente o estacional (Carchini et al., 2003; McPeek, 2008). 
En el área de estudio casi todas las zonas húmedas de mayor 
tamaño mantienen agua todo el año, pero muchas de las char-
cas de dimensiones más modestas se secan durante el verano, 
al menos en años de escasa precipitación, imponiendo presu-
miblemente unas condiciones más restrictivas para el asenta-
miento de odonatos. Nuestros datos revelan un mayor número 
medio de especies en las pequeñas charcas permanentes 
(11,0; n=5) que en las estacionales (6,7; n=7), a pesar de que 
la extensión media de unas y otras es similar (870 vs 750 m2; 
test de la U de Mann-Whitney; n.s.). No obstante, el reducido 
tamaño de muestra impide que esta diferencia llegue a ser 
significativa (test de la U de Mann-Whitney; n.s.). Por otra 
parte, de las 28 especies registradas en estos medios, 22 al-
canzan una mayor abundancia en charcas permanentes frente 
a solo seis que lo hacen en las estacionales (Lestes dryas, L. 
barbarus, A. affinis, L. quadrimaculata, O. coerulescens y 
Sympetrum sanguineum), una diferencia muy próxima a la 
significación estadística (χ2=3,81; g.l.=1; P=0,509) que re-
fuerza la hipótesis de que el carácter estacional de una charca 
afecta negativamente a su riqueza de odonatos. 
 
Comparación con otras localidades 
La tabla III recoge información acerca del número de especies 
de odonatos registradas en una serie de estudios llevados a 
cabo en España y referidos a espacios geográficos de menos 
de 1.000 km2 (promedio 135 km2; rango 0,0003-735). Esta 
información se representa gráficamente en la figura 4. Se 
observa cómo la riqueza obtenida en Izki (37 especies) es 
muy similar a la registrada tanto en el alavés valle de Kuar-
tango por Ocharan & Ocharan (2002) como en el parque 
natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa por Lockwood 
(2007), dos zonas con una extensión similar a la de Izki (en 
torno a 100 km2). La única área con una riqueza claramente 
superior a Izki es la comarca gerundense de la Garrotxa, si 
bien en una superficie ocho veces mayor. Existen asimismo 
otros enclaves con una riqueza comparable a la de Izki pero 
en una extensión más reducida; es el caso de los parques del 
Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, que en 6 km2 albergan tam-
bién 34 especies (Valladares et al., 2010) o del lago de Ban-
yoles, con 34 especies en poco más de 1 km2 según Lockwo-
od (2008), que llegan en la actualidad hasta las 42 incluyendo 
los datos de varios pequeños humedales próximos de reciente  

Fig. 3. Representación gráfica de la relación entre la super-
ficie de los humedales del área de estudio y el número de 
especies de odonatos registradas en cada uno. 

 

Fig. 4. Gráfica comparativa del número de especies de odo-
natos registrado en diversas localidades españolas, agrupa-
das en categorías según su extensión. Con un triángulo ne-
gro se señala la balsa de Las Rozas, y con un cuadrado el 
parque natural de Izki. 

 
 
creación (Lockwood, com. pers.). Es de destacar el hecho de 
que todas las localidades ibéricas con una riqueza de odonatos 
superior a las 30 especies se encuentran en Álava o Gerona, lo 
que refleja en parte la intensidad de muestreo de que han sido 
objeto estas provincias, pero que sin duda también deriva de 
su situación a caballo entre la Europa húmeda y el Mediterrá-
neo, que propicia la coexistencia en un espacio reducido de 
especies de origen biogeográfico diverso (Lockwood, 2008). 

En la tabla III se ha incluido a un enclave concreto de-
ntro del P. N. de Izki como es la balsa de Las Rozas, en Quin-
tana, que sobresale por acoger a una extraordinaria diversidad 
de odonatos en una superficie mínima (33 especies en algo 
más de 2 ha), muy superior a la registrada en cualquier otro 
humedal ibérico de extensión comparable. De hecho, una 
riqueza semejante en una localidad ibérica únicamente se ha 
descrito hasta la fecha del lago de Banyoles, si bien en el 
curso de varios años y en una superficie considerablemente 
mayor. Este número de especies tan elevado es atribuible en 
gran medida a la situación geográfica de Las Rozas y al buen 
estado de conservación del entorno en el que se ubica, con 
alternancia de bosques maduros y pastos con una carga gana-
dera moderada. Además, en lo que se refiere al propio hume-
dal, sus aguas de buena calidad y nivel constante a lo largo 
del año, la ausencia de especies alóctonas introducidas (a 
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Tabla III. Número de especies de odonatos registradas en estudios referentes a diversas localidades y comarcas es-
pañolas. Se incluye la superficie de cada una, el periodo de recogida de datos y la referencia bibliográfica correspondiente. Las 
localidades están ordenadas de menor a mayor extensión, y en negrita se destaca la información correspondiente a Izki.  

Localidad (km2) Periodo Nº especies Referencia 
Balsa de Olarizu, Álava (0,0003) 2009 22 Valladares et al. (2010) 
Los Charcones, Badajoz (0,011) 2006/09 23 Sánchez et al. (2009) 
Balsa de Las Rozas, Álava (0,025) 2009/10 33 Presente estudio 
Estanys de Can Jordá, Gerona (0,03) 2002/03 27 Lockwood (2007) 
Zabalgana, Álava (0,45) 2009 28 Valladares et al. (2010) 
Estany de Montcortés, Lérida (0,45) 2007-08 21 Anónimo (2008) 
Lago de Banyoles, Gerona (1,2) --/2007 34 Lockwood (2008) 
Nou Estany d’Ivars, Lérida (1,26) 2005/09 21 Escolà (2010) 
Salburua, Álava (2,24) 2009 29 Valladares et al. (2010) 
Anillo Verde de Vitoria, Álava (6,13) 2009 34 Valladares et al. (2010) 
Delta del Llobregat, Barcelona (9,2) 1995/97 17 Lockwood (1998) 
Embalse de Ullibarri, Álava (14,9) 2007/10 22 Datos propios 
S’Albufera, Mallorca (16,7) ? 14 Sato & Riddiford (2008) 
P. N. de Valderejo, Álava (35) 2000 17 Valladares et al. (2002) 
Aiguamolls de l’Empordá, Gerona (48,6) ? 27 Garrigós (2004) 
P. N. de Izki, Álava (90,8) 2010 37 Presente estudio 
Valle de Kuartango, Álava (106) 1994/96 38 Ocharan & Ocharan (2002) 
P. N. de Cornalvo, Badajoz (107) 2004 22 Pérez-Bote et al. (2005) 
P. N. Z. V. de la Garrotxa, Gerona (120) 2002-03 35 Lockwood (2007) 
P. N. de Monfragüe, Cáceres (179) 2004 28 Pérez-Bote et al. (2005) 
P. N. de Cebollera, La Rioja (236) 2008 21 Torralba & Alonso (2009) 
Hoces del Ebro y Rudrón, Burgos (281) 2001 22 Vega et al. (2004) 
Cerdanya, Lérida (547) 2005/08 28 Lockwood (2009) 
Isla de Menorca (702) …/2008 21 Soler & Méndez (2009) 
La Garrotxa, Gerona (735) 2004/07 42 Lockwood & Oliver (2007) 

 
 
excepción del pez rojo Carassius auratus (Linnaeus, 1758), 
presente en baja densidad), y la diversidad de microhábitats 
que alberga (aguas de profundidad variable, masas de macró-
fitos sumergidos y vegetación flotante, formaciones de helófi-
tos, prados húmedos, orillas limosas, pequeños enclaves tur-
bosos y zonas de aguas corrientes) son factores que sin duda 
contribuyen a explicar su destacada riqueza de odonatos. 
 
Valoración conservacionista y amenazas 
A partir de la comparación con otras regiones ibéricas, se 
puede concluir que en el parque natural de Izki y su entorno 
se encuentra una fauna de odonatos bien conservada y con 
una notable diversidad. Los medios lénticos presentan una 
riqueza de especies comparable a la de las mejores localida-
des peninsulares, destacando sobremanera en este aspecto la 
balsa de Las Rozas. Pese al origen artificial de la mayoría de 
las charcas y balsas del área de estudio, éstas se hallan en su 
mayor parte muy naturalizadas y presentan una buena capaci-
dad de acogida para los odonatos. Ríos y arroyos por su parte 
acogen a una comunidad poco diversificada, pero en la que 
dominan especies como C. virgo, C. boltonii y B. irene, que 
tienen carácter de bioindicadoras (Torralba-Burrial, 2009; 
Oxygastra, 2010) y cuya presencia pone de manifiesto la 
calidad del medio fluvial en el área de estudio. 

Más allá de las previsibles y graves consecuencias del 
cambio climático sobre la biocenosis de los ecosistemas acuá-
ticos continentales (Álvarez-Cobelas et al., 2005; Matthews, 
2010), el principal impacto sobre los odonatos de Izki parece 
ser en la actualidad la elevada presión del ganado vacuno. 
Ésta se produce sobre todo en algunas de las charcas de me-
nor extensión y en veranos secos como el de 2010 su inciden-
cia resulta particularmente notable. El impacto negativo de 
una excesiva presión ganadera sobre la vegetación acuática y 
la comunidad de libélulas de pequeños humedales se ha com-
probado por ejemplo en las praderas de Norteamérica (Hor-
nung & Rice, 2003; Lee & Rice, 2005) y las montañas del 
centro de Italia (Carchini et al., 2005), y también se ha seña-

lado en el caso de la península Ibérica (Sánchez et al., 2009; 
del Río et al., 2010). No obstante, hay que señalar que un 
pastoreo de intensidad baja o moderada puede resultar benefi-
cioso, principalmente al controlar el crecimiento de la vegeta-
ción ribereña, cuyo excesivo desarrollo afecta negativamente 
a la comunidad de odonatos (Painter, 1998; Suh & Samways, 
2005). 

En lo que a especies alóctonas respecta, es muy posible 
que en el futuro la colonización de nuevas localidades por 
parte por ejemplo del cangrejo americano Procambarus clar-
kii (Girard, 1852), en la actualidad de presencia muy localiza-
da en el área de estudio, pueda acarrear consecuencias negati-
vas sobre las comunidades acuáticas, a través de una disminu-
ción de la biomasa vegetal y, de este modo, de la diversidad y 
abundancia de invertebrados, incluidos los odonatos (Smart et 
al., 2002; Rodríguez et al., 2003, 2005). 

En contraste con los humedales de Izki, situados en un 
espacio protegido y cuya conservación parece asegurada, las 
pequeñas zonas húmedas del diapiro de Maestu afrontan un 
futuro más incierto, ya que carecen de protección y se encuen-
tran inmersas en un entorno agrícola muy humanizado. Inclu-
so varias de ellas han sido desecadas en los últimos años, lo 
que pone de manifiesto la urgencia de arbitrar medidas para 
asegurar su supervivencia. 
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ANEXO I. 
Localización geográfica de las localidades muestreadas 
en el presente estudio. Con un asterisco se señalan aquellas 
situadas en el diapiro de Maestu, fuera de los límites del parque 
natural de Izki. Alt: Altitud (m.s.n.m.) 
 
Nº Localidad Coordenadas UTM 

(datum WGS84) Alt. 

01 Arroyo de Carrantán 30T541962-4730854 0860
02 Arroyo de Los Ríos I 30T538675-4732846 1000
03 Arroyo de Los Ríos II 30T539866-4731641 0825
04 Arroyo de Los Ríos III 30T540683-4733162 0730
05 Arroyo de Sta. Pezarra 30T538878-4733187 1010
06 Arroyo del Molino 30T537137-4732560 0875
07 Arroyo en Renabar 30T542859-4727295 0685
08 Arroyo Rekagatxa 30T539613-4727394 0730
09 Balsa de Aranbaltza 30T546673-4726577 0655
10 Balsa de la Dehesa 30T542795-4723787 0745
11 Balsa de las Huertas 30T542485-4723102 0715
12 Balsa de las Rozas 30T542260-4723573 0720
13 Balsa de Luneta 30T541428-4723978 0745
14 Balsa del Espinal 30T540388-4723514 0785
15 Balsa del Raso 30T539818-4724401 0740
16 Balsa del Raso de los Espinos 30T540385-4724165 0755
17 Charca de Fuente el Corral 30T544487-4729609 0730
18 Charca de Fuente Honda 30T541858-4724447 0750
19 Charca Dehesa de Maestu I 30T544810-4730501 0680
20 Charca Dehesa de Maestu II 30T544719-4730481 0680
21 Charca Dehesa de Maestu III 30T544633-4730388 0685
22 Charca de Lakanduz 30T540923-4725048 0770
23 Charca de los Arenales 30T538451-4731521 0960
24 Charca de Marizurieta 30T539114-4726538 0745
25 Charca de Peña el Acebal 30T540622-4727794 0745
26 Charca del Alto de la Tejera 30T543371-4729761 0815
27 Charca del Mogal 30T542721-4727938 0710
28 Fuente de los Berros 30T544015-4725394 0699
29 Río Berrón en Atauri 30T546569-4730844 0650
30 Río del Molino en Urarte 30T533626-4726986 0650
31 Río Izki en Corres I 30T544366-4726902 0665
32 Río Izki en Corres II 30T545355-4727118 0655
33 Río Izki en parque de Corres 30T546180-4727209 0655
34 Río Izki en Renabar 30T543267-4727043 0675
35 Trampal de Los Ríos 30T541056-4733293 0730
36 Turbera de Arizulo 30T539277-4725800 0725
37 Turbera de Galbaniturri 30T539385-4727302 0735
38 Turbera de las Rozas 30T542368-4723607 0725
39 Turbera de los Rosales 30T537742-4734468 1100
40 Turbera de Sta. Pezarra 30T539234-4733162 0990
41 Arroyo Galguitu* 30T544220-4731555 0655
42 Balsa de Ilalagorri* 30T543400-4732595 0675
43 Balsas del Avellanal* 30T543680-4731572 0675
44 Charca de Asarnia* 30T542281-4732637 0715
45 Charca de Larrana* 30T543423-4732225 0670
46 Charca de Ramiro* 30T544852-4731839 0660
47 Charca de Sarributxi* 30T544333-4730500 0695
48 Charca del Roble* 30T544523-4731826 0660
49 Laguna de Olandina* 30T542695-4732790 0690
50 Laguna de Telekotxin* 30T544775-4731768 0655
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ANEXO II. 
Relación de los registros de odonatos obtenidos en el 
presente estudio. Para cada especie se señalan las localidades en 
las que se ha encontrado (identificadas según la numeración del 
anexo I), las fechas correspondientes y, entre paréntesis, el índice de 
abundancia en cada visita (1: 1 individuo, 2: 2-4 ind., 3: 5-10 ind., 
4:11-50 ind. y 5: >50 ind.). 
 
Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
1.– 3/06/10 (2), 13/07/10 (4); 2.– 29/06/10 (2); 3.– 8/08/10 (2), 
30/06/10 (2); 4.– 30/06/10 (1); 6.– 5/07/10 (2), 6 26/07/10 (3), 27/08/10 
(3); 7.– 22/06/10 (1); 8.– 1/06/10 (2), 25/08/10 (1); 9.– 22/06/10 (3), 
15/07/10 (3); 10.– 7/08/10 (2); 11.– 22/06/10 (1), 7/07/10 (2); 12.– 
23/06/10 (1), 7/07/10 (2), 27/07/10 (1), 7/08/10 (1), 22/08/10 (1); 17.– 
25/06/10 (2), 3/08/10 (2); 28.– 15/07/10 (3); 29.– 31/07/10 (4); 30.– 
29/06/10 (2), 26/07/10 (3), 27/08/10 (2); 31.– 5/06/10 (2), 22/06/10 (2), 
2/07/10 (3), 27/07/10 (4), 10/08/10 (3), 22/08/10 (2); 32.– 25/05/10 (1), 
22/06/10 (3), 2/07/10 (3), 27/07/10 (2), 10/08/10 (2); 33.– 25/05/10 (1), 
22/06/10 (3), 2/07/10 (1), 27/07/10 (2), 10/08/10 (3); 34.– 22/06/10 (3), 
27/07/10 (4); 35.– 17/08/10 (2); 36.– 8/07/10 (1), 25/08/10 (1); 39.– 
8/08/10 (3); 41.– 5/06/10 (2), 24/06/10 (3), 2/07/10 (3), 27/07/10 (3), 
6/08/10 (2), 20/08/10 (3); 42.– 13/07/10 (1), 26/08/10 (1); 45.– 
26/08/10 (2); 47.– 17/08/10 (1); 49.– 24/06/10 (2). 
 
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) 
10.– 7/08/10 (4); 11.– 22/06/10 (2), 7/07/10 (2); 12.– 23/06/10 (4), 
7/07/10 (5), 27/07/10 (5), 7/08/10 (5), 22/08/10 (4), 10/09/10 (1); 13.– 
23/06/10 (1); 14.– 2/07/10 (2), 27/07/10 (2); 16.– 27/07/10 (4); 19.– 
3/08/10 (4); 20.– 3/08/10 (1); 21.– 17/08/10 (1); 38.– 27/07/10 (3); 43.– 
20/08/10 (1); 47.– 25/06/10 (1), 17/08/10 (4); 48.– 24/06/10 (2), 
2/07/10 (4), 27/07/10 (4), 6/08/10 (4), 20/08/10 (4), 6/09/10 (3); 49.– 
7/06/10 (3), 24/06/10 (5), 13/07/10 (5), 27/07/10 (5), 6/08/10 (2), 
20/08/10 (4), 6/09/10 (2); 50.– 31/07/10 (4). 
 
Lestes dryas Kirby, 1890 
12.– 5/06/10 (1), 23/06/10 (1), 7/07/10 (1); 18.– 23/06/10 (4), 7/08/10 
(1); 22.– 23/06/10 (4), 7/08/10 (4); 24.– 1/06/10 (1), 8/07/10 (4), 
25/08/10 (1); 43.– 2/07/10 (1); 49.– 24/06/10 (3), 13/07/10 (4). 
 
Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 
16.– 27/07/10 (1); 18.– 7/08/10 (5), 11/09/10 (2); 48.– 2/07/10 (1). 
 
Lestes virens (Charpentier, 1825) 
10.– 7/08/10 (2), 26/08/10 (1), 29/09/10 (1); 12.– 23/06/10 (1), 
27/07/10 (1), 7/08/10 (1), 22/08/10 (3), 10/09/10 (4), 20/09/10 (2), 
5/10/10 (4), 21/10/10 (3); 14.– 22/08/10 (2); 16.– 22/06/10 (1); 18.– 
23/06/10 (1); 47.– 17/08/10 (1); 48.– 20/08/10 (1), 6/09/10 (2), 
20/09/10 (2), 2/10/10 (3), 21/10/10 (2), 27/10/10 (1); 49.– 24/06/10 (1), 
20/08/10 (1), 2/10/10 (1), 21/10/10 (2). 
 
Lestes viridis (Vander Linden, 1825) 
9.– 20/09/10 (1); 10.– 29/09/10 (3); 12.– 10/09/10 (3), 20/09/10 (4), 
5/10/10 (5), 21/10/10 (3), 27/10/10 (4); 14.– 5/10/10 (2); 15.– 26/08/10 
(1); 16.– 5/10/10 (4); 18.– 7/08/10 (1); 19.– 22/09/10 (1), 27/10/10 (5); 
20.– 27/10/10 (2); 21.– 27/10/10 (3); 37.– 29/09/10 (2); 41.– 20/08/10 
(1), 27/10/10 (3); 42.– 13/07/10 (2); 44.– 22/09/10 (1); 48.– 2/10/10 (3), 
21/10/10 (3), 27/10/10 (3); 49.– 20/08/10 (3), 6/09/10 (2), 2/10/10 (2), 
21/10/10 (4). 
 
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820) 
12.– 28/03/10 (3), 6/04/10 (2), 20/04/10 (5), 25/05/10 (4), 5/06/10 (2), 
23/06/10 (3), 7/07/10 (2), 27/07/10 (3), 7/08/10 (3), 10/09/10 (2); 13.– 
23/06/10 (2); 14.– 20/04/10 (3), 25/05/10 (3), 22/06/10 (1); 15.– 
1/06/10 (2); 38.– 27/07/10 (1), 22/08/10 (1); 42.– 3/06/10 (1); 43.– 
25/05/10 (3); 46.– 25/05/10 (1); 48.– 20/04/10 (3), 25/05/10 (2), 
3/06/10 (2), 6/08/10 (2); 49.– 20/04/10 (4), 10/05/10 (2), 24/05/10 (2), 
7/06/10 (1), 24/06/10 (1), 13/07/10 (2); 50.– 25/06/10 (3). 
 
Ischnura graellsii (Rambur, 1842) 
10.– 23/06/10 (4), 7/08/10 (4), 26/08/10 (4); 11.– 22/06/10 (1), 7/07/10 
(3); 12.– 10/05/10 (2), 25/05/10 (3), 5/06/10 (4), 23/06/10 (5), 7/07/10 
(5), 27/07/10 (5), 7/08/10 (5), 22/08/10 (4), 10/09/10 (5), 20/09/10 (1); 
13.– 23/06/10 (2), 7/08/10 (1); 14.– 25/05/10 (1), 10/09/10 (1); 15.– 
26/08/10 (1); 16.– 22/06/10 (2); 26.– 24/06/10 (2); 37.– 25/08/10 (2); 
41.– 6/09/10 (1); 42.– 3/06/10 (1), 13/07/10 (4), 26/08/10 (2); 43.– 
25/05/10 (2), 2/07/10 (2), 20/08/10 (2); 44.– 6/08/10 (2); 45.– 26/08/10 
(1); 47.– 25/06/10 (3); 48.– 10/05/10 (2), 25/05/10 (2), 3/06/10 (1), 
24/06/10 (2), 2/07/10 (2), 6/08/10 (3), 20/08/10 (2), 6/09/10 (4), 
20/09/10 (1), 2/10/10 (3); 49.– 7/06/10 (1), 13/07/10 (3), 27/07/10 (1), 
6/09/10 (1); 50.– 25/06/10 (2). 

 
Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 
12.– 10/09/10 (1). 
 
Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
9.– 15/07/10 (1); 12.– 5/06/10 (1), 23/06/10 (1), 7/07/10 (3), 27/07/10 
(3), 22/08/10 (1), 20/09/10 (1); 14.– 25/05/10 (3), 5/06/10 (4), 22/06/10 
(5), 2/07/10 (4), 27/07/10 (5), 7/08/10 (4), 22/08/10 (5), 10/09/10 (2), 
5/10/10 (1); 16.– 27/07/10 (5); 43.– 25/05/10 (5), 2/07/10 (4), 20/08/10 
(5), 20/09/10 (4); 49.– 24/06/10 (2). 
 
Coenagrion puella (Linnaeus, 1758) 
9.– 22/06/10 (5), 15/07/10 (5); 10.– 23/06/10 (5), 7/08/10 (4); 11.– 
22/06/10 (4), 7/07/10 (5); 12.– 25/05/10 (5), 5/06/10 (5), 23/06/10 (5), 
7/07/10 (5), 27/07/10 (5), 7/08/10 (4); 13.– 23/06/10 (5); 14.– 5/06/10 
(1), 22/06/10 (4); 15.– 1/06/10 (4), 2/07/10 (5); 16.– 22/06/10 (3), 
27/07/10 (3); 18.– 23/06/10 (5); 19.– 25/06/10 (5); 20.– 25/06/10 (4); 
21.– 25/06/10 (4); 22.– 23/06/10 (4), 1/06/10 (1), 8/07/10 (1); 25.– 
1/06/10 (1), 8/07/10 (2); 26.– 24/06/10 (3); 37.– 8/07/10 (2); 38.– 
5/06/10 (3); 42.– 3/06/10 (5); 43.– 25/05/10 (4), 2/07/10 (2); 44.– 
6/08/10 (4); 47.– 25/06/10 (4); 48.– 25/05/10 (2), 3/06/10 (4), 24/06/10 
(5), 2/07/10 (5); 49.– 24/06/10 (5), 13/07/10 (4); 50.– 25/06/10 (5). 
 
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 
8.– 1/06/10 (2); 12.– 5/06/10 (2), 23/06/10 (3), 7/07/10 (1), 27/07/10 
(1), 7/08/10 (1); 37.– 1/06/10 (4), 8/07/10 (3), 25/08/10 (2), 29/09/10 
(4); 40.– 29/06/10 (2), 8/08/10 (2); 41.– 25/05/10 (2), 5/06/10 (4), 
24/06/10 (5), 2/07/10 (4), 27/07/10 (1), 6/08/10 (2), 20/08/10 (2). 
 
Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 
12.– 23/06/10 (5), 7/07/10 (5), 27/07/10 (4); 13.– 23/06/10 (2), 7/08/10 
(3); 14.– 22/06/10 (3), 2/07/10 (4), 27/07/10 (4); 16.– 22/06/10 (1), 
27/07/10 (3); 22.– 23/06/10 (1); 48.– 27/07/10 (3). 
 
Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 
10.– 7/08/10 (5); 12.– 7/07/10 (5), 27/07/10 (5), 7/08/10 (5), 22/08/10 
(4), 10/09/10 (2); 13.– 7/08/10 (2); 14.– 2/07/10 (1), 27/07/10 (5), 
7/08/10 (5), 22/08/10 (5); 16.– 27/07/10 (4); 43.– 2/07/10 (1), 20/08/10 
(4). 
 
Erythromma lindenii (Selys, 1840) 
10.– 26/08/10 (4); 11.– 7/07/10 (4); 12.– 7/07/10 (3), 27/07/10 (5), 
7/08/10 (5), 22/08/10 (4), 10/09/10 (3); 14.– 7/08/10 (2); 42.– 13/07/10 
(5), 26/08/10 (4), 22/09/10 (3); 43.– 25/05/10 (4), 2/07/10 (5), 20/08/10 
(5), 20/09/10 (4); 47.– 25/06/10 (1); 48.– 27/07/10 (1), 6/08/10 (1), 
20/08/10 (4), 6/09/10 (3), 20/09/10 (2); 49.– 13/07/10 (1). 
 
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
5.– 29/06/10 (2); 8.– 1/06/10 (2), 8/07/10 (2); 9.– 22/06/10 (4), 
15/07/10 (2); 10.– 23/06/10 (2), 7/08/10 (1); 11.– 22/06/10 (2), 7/07/10 
(2); 12.– 25/05/10 (2), 5/06/10 (1), 23/06/10 (1), 7/07/10 (1); 13.– 
23/06/10 (2); 15.– 1/06/10 (2), 2/07/10 (2); 18.– 23/06/10 (2); 19.– 
25/06/10 (3); 22.– 23/06/10 (3); 24.– 1/06/10 (2); 25.– 1/06/10 (3), 
8/07/10 (2); 32.– 2/07/10 (1); 36.– 1/06/10 (2); 41.– 25/05/10 (2), 
5/06/10 (4), 24/06/10 (2), 2/07/10 (2); 42.– 3/06/10 (3); 43.– 25/05/10 
(3); 46.– 3/06/10 (1); 47.– 25/06/10 (3); 48.– 3/06/10 (1); 49.– 24/05/10 
(1), 24/06/10 (1); 50.– 25/06/10 (2). 
 
Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789) 
12.– 7/07/10 (1), 27/07/10 (3), 7/08/10 (2), 22/08/10 (2), 10/09/10 (3); 
37.– 8/07/10 (2), 25/08/10 (4). 
 
Platycnemis acutipennis Selys, 1841 
11.– 7/07/10 82); 42.– 13/07/10 (2). 
 
Platycnemis latipes Rambur, 1842 
11.– 7/07/10 (2); 42.– 13/07/10 (4), 26/08/10 (2). 
 
Aeshna mixta Latreille, 1805 
9.– 20/09/10 (2); 10.– 29/09/10 (1); 12.– 10/09/10 (4), 20/09/10 (4), 
29/09/10 (3), 5/10/10 (4), 21/10/10 (4), 27/10/10 (3), 5/11/10 (3); 14.– 
10/09/10 (1), 20/09/10 (2), 5/10/10 (1); 16.– 5/10/10 (1); 19.– 22/09/10 
(2); 20.– 22/09/10 (1); 34.– 27/07/10 (1); 37.– 29/09/10 (1); 42.– 
22/09/10 (2); 44.– 22/09/10 (1); 47.– 17/08/10 (2), 22/09/10 (1); 48.– 
20/09/10 (3), 2/10/10 (3), 21/10/10 (3), 27/10/10 (3), 5/11/10 (3); 49.– 
20/09/10 (3), 2/10/10 (3), 21/10/10 (4), 5/11/10 (2); 50.– 6/09/10 (1). 
 
Aeshna affinis Vander Linden, 1820 
12.– 27/07/10 (2), 7/08/10 (1); 18.– 7/08/10 (2); 20.– 17/08/10 (2); 21.– 
3/08/10 (1), 17/08/10 (2); 48.– 27/07/10 (1); 49.– 27/07/10 (1), 6/08/10 
(2), 20/08/10 (2), 6/09/10 (3); 50.– 31/07/10 (2). 
 
Aeshna cyanea (Müller, 1764) 
10.– 29/09/10 (2); 14.– 27/10/10 (1); 15.– 26/08/10 (1); 17.– 3/08/10 
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(1); 19.– 22/09/10 (1), 27/10/10 (2); 22.– 7/08/10 (1), 11/09/10 (1); 25.– 
25/08/10 (2); 26.– 31/07/10 (1), 6/09/10 (2); 37.– 29/09/10 (1); 44.– 
6/08/10 (2); 46.– 6/09/10 (2); 47.– 17/08/10 (2), 22/09/10 (2); 48.– 
6/08/10 (1), 6/09/10 (1), 2/10/10 (1), 27/10/10 (2); 50.– 6/09/10 (1). 
 
Anax imperator Leach, 1815 
9.– 22/06/10 (2), 15/07/10 (2); 10.– 23/06/10 (3), 7/08/10 (3), 26/08/10 
(3); 11.– 22/06/10 (2), 7/07/10 (2); 12.– 25/05/10 (2), 5/06/10 (2), 
23/06/10 (4), 7/07/10 (4), 27/07/10 (3), 7/08/10 (3), 22/08/10 (3), 
10/09/10 (2), 20/09/10 (2), 29/09/10 (1), 5/10/10 (1); 13.– 23/06/10 (3), 
7/08/10 (3), 11/09/10 (1); 14.– 5/06/10 (1), 22/06/10 (1), 2/07/10 (1), 
27/07/10 (2), 7/08/10 (2), 22/08/10 (2); 15.– 2/07/10 (1), 26/08/10 (1); 
16.– 22/06/10 (2), 27/07/10 (3); 18.– 23/06/10 (2), 7/08/10 (1); 19.– 
25/06/10 (2); 20.– 25/06/10 (1), 3/08/10 (1); 21.– 25/06/10 (2), 3/08/10 
(1); 26.– 24/06/10 (1); 27.– 22/06/10 (1); 37.– 1/06/10 (1), 8/07/10 (1), 
25/08/10 (1), 29/09/10 (1); 38.– 27/07/10 (1); 40.– 29/06/10 (1); 42.– 
3/06/10 (2), 13/07/10 (2), 26/08/10 (2); 43.– 2/07/10 (1), 20/08/10 (3), 
20/09/10 (2); 45.– 26/08/10 (1); 47.– 25/06/10 (2); 48.– 3/06/10 (2), 
24/06/10 (2), 27/07/10 (1), 20/08/10 (2), 6/09/10 (2); 49.– 24/05/10 (2), 
7/06/10 (2), 24/06/10 (3), 13/07/10 (2), 27/07/10 (2), 6/08/10 (2), 
20/08/10 (2); 50.– 25/06/10 (2). 
 
Anax parthenope (Selys, 1839) 
12.– 27/07/10 (1), 10/09/10 (1); 14.– 25/05/10 (1), 27/07/10 (1), 
22/08/10 (1). 
 
Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) 
14.– 8/04/11 (2). 
 
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) 
2.– 15/09/10 (1); 4.– 10/09/10 (2); 6.– 27/08/10 (1). 
 
Gomphus pulchellus Selys, 1840 
5.– 29/06/10 (1); 12.– 5/06/10 (2), 23/06/10 (1), 7/07/10 (1); 42.– 
3/06/10 (1), 13/07/10 (2); 48.– 3/06/10 (1); 49.– 24/06/10 (1), 13/07/10 
(2). 
 
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
1.– 13/07/10 (2), 10/09/10 (1); 2.– 8/08/10 (2), 15/09/10 (1); 3.– 
30/06/10 (1); 4.– 30/06/10 (2), 10/09/10 (2); 5.– 29/06/10 (1); 6.– 
5/07/10 (2), 26/07/10 (2), 27/08/10 (1); 7.– 22/06/10 (1); 8.– 8/07/10 
(1); 12.– 10/09/10 (1); 17.– 3/08/10 (1); 28.– 15/07/10 (1), 22/08/10 (1); 
29.– 31/07/10 (2); 30.– 29/06/10 (2), 26/07/10 (2), 27/08/10 (2); 34.– 
27/07/10 (2); 35.– 17/08/10 (1); 36.– 8/07/10 (1), 25/08/10 (1); 37.– 
29/09/10 (1); 38.– 22/08/10 (2); 39.– 8/08/10 (1), 15/09/10 (1); 40.– 
29/06/10 (1), 8/08/10 (2); 41.– 6/08/10 (1); 49.– 24/06/10 (1). 
 
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 
10.– 23/06/10 (3); 12.– 10/05/10 (1), 25/05/10 (4), 5/06/10 (5), 
23/06/10 (4), 7/07/10 (4), 27/07/10 (2), 7/08/10 (2); 13.– 23/06/10 (3); 
14.– 5/06/10 (2); 15.– 1/06/10 (2), 2/07/10 (1); 16.– 22/06/10 (2); 18.– 
23/06/10 (3); 19.– 25/06/10 (2); 22.– 23/06/10 (2); 24.– 1/06/10 (1); 
37.– 1/06/10 (1), 29/09/10 (1); 42.– 3/06/10 (2); 43.– 25/05/10 (1), 
2/07/10 (2); 49.– 24/05/10 (2), 7/06/10 (2), 24/06/10 (4), 13/07/10 (2); 
50.– 25/06/10 (2). 
 
Libellula depressa Linnaeus, 1758 
2.– 29/06/10 (1); 5.– 29/06/10 (1); 8.– 8/07/10 (1); 9.– 22/06/10 (1), 
15/07/10 (1); 10.– 23/06/10 (1); 12.– 25/05/10 (3), 5/06/10 (4), 
23/06/10 (1), 7/07/10 (1), 27/07/10 (2); 16.– 22/06/10 (4), 27/07/10 (2); 
18.– 23/06/10 (1); 19.– 25/06/10 (4), 3/08/10 (2); 20.– 25/06/10 (2), 
17/08/10 (1); 21.– 25/06/10 (3), 3/08/10 (1), 17/08/10 (2); 23.– 
29/06/10 (1); 24.– 1/06/10 (2), 8/07/10 (1); 25.– 1/06/10 (1), 8/07/10 
(2); 26.– 24/06/10 (2); 34.– 22/06/10 (1); 36.– 1/06/10 (2), 8/07/10 (1); 
37.– 1/06/10 (4), 8/07/10 (1), 25/08/10 (2), 29/09/10 (4); 42.– 3/06/10 

(1); 43.– 25/05/10 (1); 44.– 6/08/10 (1); 47.– 25/06/10 (3); 48.– 
25/05/10 (2), 3/06/10 (3), 24/06/10 (3), 2/07/10 (3), 27/07/10 (1); 49.– 
7/06/10 (1), 13/07/10 (2), 27/07/10 (2), 6/08/10 (1), 20/08/10 (2); 50.– 
25/06/10 (2). 
 
Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)  
8.– 8/07/10 (1); 10.– 23/06/10 (4), 7/08/10 (3); 11.– 22/06/10 (1); 12.– 
5/06/10 (4), 23/06/10 (4), 7/07/10 (4), 27/07/10 (3), 7/08/10 (2), 
22/08/10 (2); 14.– 5/06/10 (2), 22/06/10 (3), 2/07/10 (4), 27/07/10 (2), 
22/08/10 (1); 16.– 22/06/10 (4), 27/07/10 (4); 18.– 11/09/10 (1); 43.– 
2/07/10 (3), 20/08/10 (2). 
 
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 
1.– 13/07/10 (4); 11.– 7/07/10 (1); 12.– 7/07/10 (3), 27/07/10 (4), 
7/08/10 (1), 22/08/10 (2); 18.– 23/06/10 (3); 24.– 1/06/10 (1); 27.– 
27/07/10 (2); 28.– 15/07/10 (3), 22/08/10 (2); 35.– 17/08/10 (3), 
10/09/10 (2); 36.– 1/06/10 (4), 8/07/10 (4), 25/08/10 (4); 37.– 1/06/10 
(4), 8/07/10 (4), 25/08/10 (4), 29/09/10 (4); 38.– 27/07/10 (3), 22/08/10 
(4); 39.– 8/08/10 (4), 15/09/10 (2); 40.– 29/06/10 (1), 8/08/10 (4), 
15/09/10 (3). 
 
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 
1.– 13/07/10 (1); 8.– 8/07/10 (1); 12.– 7/07/10 (1), 27/07/10 (3), 
22/08/10 (1), 10/09/10 (1); 35.– 2/07/10 (2), 17/08/10 (3), 10/09/10 (1); 
36.– 25/08/10 (1); 37.– 8/07/10 (3), 25/08/10 (2); 38.– 27/07/10 (2); 
40.– 8/08/10 (2); 49.– 20/08/10 (1). 
 
Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
11.– 7/07/10 (1); 12.– 27/07/10 (5), 22/08/10 (1), 10/09/10 (3), 
20/09/10 (3), 29/09/10 (3), 5/10/10 (2); 14.– 27/07/10 (1), 22/08/10 (1); 
16.– 27/07/10 (2), 5/10/10 (2); 18.– 7/08/10 (4), 11/09/10 (2); 22.– 
7/08/10 (4); 24.– 8/07/10 (3), 25/08/10 (2); 28.– 22/08/10 (1); 38.–
27/07/10 (2); 46.– 31/07/10 (2); 48.– 27/07/10 (2), 20/08/10 (1), 
6/09/10 (2), 2/10/10 (1); 49.– 13/07/10 (2), 27/07/10 (2), 6/08/10 (3), 
20/08/10 (3), 6/09/10 (3), 2/10/10 (2); 50.– 31/07/10 (1), 6/09/10 (1). 
 
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) 
10.– 26/08/10 (2); 12.– 7/08/10 (2), 22/08/10 (4), 10/09/10 (2), 
20/09/10 (1); 14.– 25/05/10 (2), 5/06/10 (4), 22/06/10 (2), 27/07/10 (1), 
7/08/10 (3), 22/08/10 (4), 10/09/10 (4), 20/09/10 (3), 5/10/10 (2); 37.– 
25/08/10 (2); 38.– 22/08/10 (1); 41.– 20/08/10 (1); 42.– 26/08/10 (1); 
43.– 20/08/10 (3), 20/09/10 (1); 45.– 26/08/10 (2); 48.– 20/08/10 (3); 
49.– 6/08/10 (2); 50.– 6/09/10 (1). 
 
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 
10.– 7/08/10 (1), 26/08/10 (2); 12.– 7/08/10 (1), 22/08/10 (2), 10/09/10 
(5), 20/09/10 (4), 5/10/10 (4), 21/10/10 (3), 27/10/10 (3), 5/11/10 (1); 
13.– 11/09/10 (1); 19.– 22/09/10 (3), 27/10/10 (3); 20.– 17/08/10 (1), 
27/10/10 (1); 21.– 17/08/10 (2); 30.– 29/09/10 (1); 37.– 29/09/10 (2); 
38.– 22/08/10 (2); 41.– 6/09/10 (2), 20/09/10 (2), 27/10/10 (1); 42.– 
22/09/10 (3); 43.– 2/07/10 (2), 20/08/10 (2), 20/09/10 (1); 44.– 
22/09/10 (2); 45.– 26/08/10 (1); 47.– 22/09/10 (1); 48.– 20/08/10 (1), 
6/09/10 (2), 20/09/10 (3), 2/10/10 (4), 21/10/10 (3), 27/10/10 (3); 49.– 
20/08/10 (1), 6/09/10 (2), 20/09/10 (2), 2/10/10 (4), 21/10/10 (3). 
 
Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
5.– 8/08/10 (1); 12.– 22/08/10 (2); 16.– 14/09/10 (2); 48.– 27/07/10 (1), 
20/08/10 (2), 6/09/10 (1); 49.– 27/07/10 (1), 20/08/10 (1), 6/09/10 (3), 
20/09/10 (1). 
 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
10.– 7/08/10 (1), 26/08/10 (2); 12.– 7/07/10 (1), 27/07/10 (1), 22/08/10 
(2), 10/09/10 (2); 14.– 22/08/10 (1); 16.– 22/06/10 (1), 27/07/10 (1); 
43.– 2/07/10 (2), 20/08/10 (3); 50.– 25/06/10 (2). 

 
 
 
 
 


