
El conocimiento sobre el orden Odonata en la
Comunidad Autónoma Vasca (en adelante, CAV) es
bastante exiguo, si bien existen algunas publicacio-
nes relativas a zonas o espacios naturales concretos
(por ejemplo: Ocharan y Ocharan, 2002; Valladares
et al., 2002; Vega et al., 2005) o de mayor alcance geo-
gráfico pero no recientes (Saloña Bordas y Ocharan,
1984a, 1984b), además de otros registros aislados,

antiguos y dispersos en la bibliografía referida al
conjunto peninsular. Recientemente, nuevos natura-
listas están contribuyendo con sus observaciones a
avanzar hacia un catálogo de la odonatofauna de la
CAV, así como a promover investigaciones y medi-
das de protección que permitan la conservación de
libélulas y caballitos del diablo, muy especialmente la
de las especies más amenazadas (véase Mezquita, 2008;
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Resumen

Se dan a conocer las observaciones de la libélula Brachytron pratense (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) en Forua,
Bizkaia, que representan el primer registro en la Comunidad Autónoma Vasca de esta especie localizada y rara
en el ámbito ibérico.

Palabras clave: Odonata, Aeshnidae, Brachytron pratense (Müller, 1764), Bizkaia.

Laburpena

Brachytron pratense (Müller, 1764) Euskal Autonomi Erkidegoan aurkitua, Iberiar Penintsu-

laren iparraldean (Odonata: Aeshnidae)

Aditzera ematen dira Foruan, Bizkaian, egindako Brachytron pratense (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) burrun-
tziaren behaketak, iberiar mailan arraroa eta isolatua den espezie honen lehenengo aipua baita Euskal Autonomi
Erkidegorako.

Gako-hitzak: Odonata, Aeshnidae, Brachytron pratense (Müller, 1764), Bizkaia.

Abstract

Presence of Brachytron pratense (Müller, 1764) in the Basque Autonomous Community,

northern Iberian Peninsula (Odonata: Aeshnidae)

Field observations of the dragonfly Brachytron pratense (Müller, 1764) (Odonata: Aeshnidae) in Forua, Bizkaia, are
reported. It is the first record of this species (rare and localised in the Iberian Peninsula) from the Basque
Autonomous Community.
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Ocharan y Mezquita, en prensa). En ese contexto se
enmarca igualmente la presente nota.

Brachytron pratense (Müller, 1764) (Odonata: Aeshni-
dae) es una libélula europea de amplia distribución
pero generalmente localizada (aunque localmente
puede ser abundante) que se hace aún más localizada
y rara hacia el sur del continente (Askew, 2004;
Dijkstra y Lewington, 2006). Se encuentra protegida
en algunos países, estando presente en varias «listas
rojas» (Grand y Boudot, 2006). Ocharan et al. (2006)
la han incluido recientemente en el Libro Rojo de
los Invertebrados de España bajo la categoría de
«en peligro» (EN) según los criterios de la IUCN.

Ocharan et al. (2007) presentan un repaso exhaustivo
de todas las citas de B. pratense en la Península Ibérica
(Barcelona, Zaragoza, Lleida, Coimbra, Huelva, Astu-
rias, Galicia) y, tras un minucioso examen de regis-
tros antiguos dudosos, de extinciones muy seguras y
de registros fiables recientes (además de sus nuevas
observaciones en Asturias, también una cita reciente
de Galicia: Azpilicueta Amorín et al., 2007), llegan a

concluir que la distribución actual confirmada de
este aésnido en la Península Ibérica «parece abarcar,
en forma de poblaciones muy dispersas, la cornisa
cantábrica y el norte del litoral atlántico, posible-
mente a baja altitud». Además, dada la dificultad de
su localización (debida a su comportamiento y a ser
una especie primaveral), opinan que está submues-
treada y por ello se prevé que se vayan descubriendo
otras poblaciones de la especie dentro de dicha área
de distribución (Ocharan et al., 2006, 2007).

En fechas recientes se han llevado a cabo dos obser-
vaciones, distanciadas en el tiempo por tres años, en
un mismo lugar de la Reserva de la Biosfera de
Urdaibai, en Bizkaia. Se observaron sendos machos,
los días 30/05/2005 (12:24 h) y 14/06/2008 (10:29 h),
posados en la vegetación baja de un prado húmedo
(Fig. 1), salpicado de carrizales y rodeado de sauceda
y bosque mixto atlántico, en la zona interior de la
marisma, en el término municipal de Forua (cuadrí-
cula UTM 30TWN268985). Se pudieron obtener foto-
grafías (Fig. 2) hasta que levantaron el vuelo, tras lo
cual se mantuvieron volando por la zona sin alejarse
demasiado.

La bibliografía señala que B. pratense vive general-
mente en charcas o lagunas con cinturón de helófitos,
en relación con algún tipo de agua corriente y desa-
rrollándose las ninfas bajo la vegetación muerta flo-
tante (Perrin, 1999; Askew, 2004; Dijkstra y Lewington,
2006). En el lugar de las presentes observaciones,
donde se ha constatado una elevada riqueza en la
comunidad de odonatos, entre otros invertebrados
de interés, las zonas de agua dulce se alternan con
encharcamientos mareales.

Se trata del primer registro de la especie en la CAV,
de gran relevancia por su posición geográfica inter-
media entre la población conocida de Asturias y las
del continente europeo. Sirve, además, para confirmar
las previsiones de Ocharan et al. (2007) de su pre-
sencia en poblaciones aisladas a lo largo de toda la
cornisa cantábrica.
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FIGURA 1. Lugar de las observaciones de Brachytron pratense
(Müller, 1764) en Forua, Reserva de la Biosfera de Urdaibai.

FIGURA 2. Brachytron pratense (Müller, 1764), macho.
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