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NOTA BREVE / SHORT NOTE 
Primeros registros de Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

para la provincia de Lugo (Galicia, N.W. Península Ibérica) 

(Odonata, Libellulidae). 
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Abstract: First records of Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) for the province of Lugo (Galicia, N.W. 

Iberian Peninsula) (Odonata, Libellulidae). 
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 Con motivo del hallazgo de Orthetrum brunneum 

(Fonscolombe, 1837) en la provincia de Ourense (ÁLVAREZ 

GÁNDARA et al. 2011) hemos considerado oportuno prospectar 

ciertos biotopos de la zona meridional lucense en busca de 

nuevas poblaciones de este raro odonato. 

 Nuestra búsqueda se centró en habitats de cierta 

termicidad adyacentes a la cuenca fluvial del río Cabe, 

prospecciones que se realizaron a lo largo de los meses de julio 

y agosto 2012 y que fructificaron con el hallazgo el día 12-

VIII-2012 de 6 machos en una amplia zona de obras de la nueva 

carretera Lugo-Monforte, muy próxima a la localidad de 

Vilalpape–Bóveda (Lugo) a 375 m.s.n.m., UTM10x10 29TPH21, 

algunos de los cuales hemos tenido la oportunidad de 

fotografiar (Fig. 1). 

 A la vista de lo anterior y en base a la bibliografía 

disponible, consideramos que las citas aportadas constituyen la 

primera cita de Orthetrum brunneum para la provincia lucense. 
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Fig. 1.– Foto dorso-lateral de 

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 

1837), de Vilalpape-Bóveda (Lugo). 


