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NOTAS - OHARRAK 

Confirmación de un nuevo Odonato para la Península Ibérica 

* Paseo de Isabel la Católica, 25. 47003 - VALLADOLID. 
S. EIZAGUIRRE* 

En el curso de los trabajos de campo que realizamos cada primavera - verano los miembros del laborato- 

rio de entomología de ARANZADI como aportación al atlas de los invertebrados europeos, se produjo la 
captura de un Odonato, en los alrededores del depósito de agua de Noain en Navarra, en las primeras horas 

de la tarde del 25 de Mayo de 1985. Coordenadas UTM 307XN13. 

El insecto del suborden de los Anisópteros, aparecía a primera vista como un Gomphido, que realizaba 

sus primeros vuelos en medio del ventarrón que precede a las tormentas. 

Un análisis posterior más detenido, nos permitió concluir que se trataba de una hembra de Gomphus 
vulgatissimus (L.), especie no citada para la fauna ibérica hasta que OCHARAN (1984) diera cuenta de una 

primera y única captura en los alrededores de Astorga (León). 

El insecto de patas enteramente negras, no presenta en las alas posteriores campo anual y los sectores 

que alcanzan el borde posterior, parten de la nerviación anal. La banda dorsal se encuentra interrumpida 

al llegar al octavo segmento abdominal, presentando una clara dilatación a partir del séptimo segmento. 

Las dimensiones son para el abdomen 33 mm. y 30 mm. para las alas posteriores. 

El hecho de tratarse de un ejemplar inmaduro descarta la posibilidad de una migración ocasional. 

Este ejemplar se encuentra en la colección particular del autor a disposición de quien desee consultarlo. 
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