
Gomphus graslinii

Especies de libélulas como la Gomphus

grasilini han ido disminuyendo sus

poblaciones a causa del deterioro de su

hábitat, los ríos.
Su área de difusión comprende una

parte de la península ibérica y parte de

Francia.

El cambio climático y la degradación de

los hábitats como consecuencia de

cambios en los usos del territorio

generan su desaparición.

Si queremos proteger especies como estas,

debemos cuidar y mejorar su entorno.

Libélula
Anisópteros

ojos, fuertes alas (trasparentes) y abdomen alargado. No

pican a los humanos y se alimentan de otros pequeños

insectos que caza en los ríos y humedales.

La libélula es uno de los insectos mas

rápidos gracias a su delgado cuerpo y

sus alas. Es un insecto migratorio,

todos los años millones de libélulas

vuelan a miles de kilómetros .

Pueden llegar a vivir 7 años. La mayor

parte de su vida la pasan bajo el agua

donde nacen, esta etapa larval puede

durar varios años, bajo el agua

respiran por las branquias.

Los anisópteros conocidos comúnmente como libélulas, son insectos de grandes

Algunas especies de libélulas como la libélula Gompus Grasilini están calificadas

en peligro de extinción y están incluidas en el catalogo de especies silvestres

amenazadas de Navarra.

https://www.nilsa.com/


¿Sabrías distinguir cuales de estas 

frases son verdaderas y cuales falsas?

Las libélulas llevan en la tierra millones de años y hubo

una época en la que fueron mucho mas grandes que

ahora, llegaron a tener una envergadura (de ala a ala)

de 70 cm.

Es el animal que vuela una distancia mas larga sin parar,

7000km.

Algunas especies de libélulas son capaces de volar a una

velocidad de 95km/h.

Gracias a sus grandes ojos es capaz de ver los

360º de su entorno en todo momento.

Puede pasar hasta 5 años en estado de larva,

viviendo y cazando bajo el agua.

Tiene 6 patas pero anda de una

manera muy torpe.
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