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Libro Rojo de los Invertebrados de España

Área de distribución
Esporádica en Europa central, parece más fre-
cuente hacia el este (sur de Rusia hasta el meridia-
no 90°; Askew, 1988). La colonia localizada en el
Pirineo de Lérida se halla completamente aislada
del resto de localidades conocidas en Europa cen-
tral. Debe comprobarse su presencia estable, y lo-
calizar otras posibles colonias pirenaicas.

Hábitat y Biología
Habita en turberas, charcas y pequeños lagos oli-
gotrofos o mesotrofos, en zonas de brezales o de
bosques, tanto soleados como umbríos; con me-
nos frecuencia en pequeños canales lentos. Estos
medios suelen hallarse más o menos invadidos
por la vegetación, tanto acuática como emergen-
te (Typha y Carex). En Francia, habita sólo en las
llanuras, aunque existe una cita a 900 m (turbe-
ras en los Montes del Jura) (Dommanget, 1987).
En Francia vuela entre primeros de mayo y fina-
les de julio, siendo en el mes de junio cuando los
imagos se observan con mayor facilidad. En re-
giones más orientales, el vuelo se inicia a prime-
ros de abril.

Categoría UICN: En peligro crítico
Criterio UICN: B2ab(iii)
Nombre Vulgar: 
Tipo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Odonata
Familia: Libellulidae

CRLeucorrhinia pectoralis  (Charpentier, 1825)

Factores de amenaza
La destrucción de los medios donde se reprodu-
ce. Pequeños lagos y lagunas de montaña, de me-
sotróficos a eutróficos, y tambien canales rellenos
con Typha y Carex (Askew, 1988).

Medidas de conservación
En primer lugar, debe confirmarse que se trata de
una población estable de la especie. Si así fuera,
debiera investigarse su posible presencia en otras
localidades pirenaicas de características pareci-
das. Estas localidades, que resultarían los únicos
reductos de la especie en el sur de Europa, debe-
rían ser protegidas de acuerdo con la Directiva
Hábitat.
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