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Introducción

Estimados/as colegas:

Tenemos la enorme satisfacción de presentar el libro de resúmenes del primer Simposio Ibérico de
Odonatología (S.I.O. 2015) realizado entre los días 1 y 3 de mayo 2015 en el Real Jardín Botánico de
Córdoba.

Desde el año 1996, cuando Reinhard Jödicke editó la obra colectiva y fundamental “Studies on iberian
dragonflies” en la revista Advances in Odonatology (Suppl. 1), la odonatología ibérica ha avanzado de
forma muy notable con la publicación de un gran número de trabajos científicos, la ampliación del
catálogo ibérico  y  también,  de  forma notoria,  por  la  constitución  de  asociaciones,  plataformas  de
internet,  grupos  de  voluntarios  que  estudian  los  odonatos  o  facilitan  datos  y  fotografías  sobre  su
distribución.  En el  mismo periodo,  la  investigación  pública  sobre  odonatos  se  ha  visto  reforzada,
aunque en los momentos presentes está sufriendo un fuerte retroceso. De forma paralela, el panorama
odonatológico europeo también ha evolucionado profundamente. Hoy día, gracias a la masificación de
la información disponible sobre libélulas, cada vez más, nuevas personas de horizontes dispares se
interesan por el grupo, su biología y conservación. La facilidad de desplazamiento en Europa y el
interés de la odonatofauna ibérica atrae cada año un gran número de naturalistas desde el extranjero. En
conjunto,  se  está  generando en la  actualidad  una gran masa  de información respecto a  las  épocas
anteriores. Esta situación compleja plantea a la vez retos serios y oportunidades inéditas para conocer y
preservar mejor nuestro patrimonio natural, en particular los odonatos y los ecosistemas acuáticos.

El tema principal tratado se centra en el avance de las redes locales de observadores. Asimismo se
valora el papel de la ciencia ciudadana y del voluntariado ambiental. También es una gran oportunidad
para conocer  los  estudios  recientes  sobre  odonatos  y su conservación.  Siendo el  primer encuentro
ibérico,  un objetivo particular  del  evento es  ponernos en contacto las  personas interesadas por las
libélulas de la península ibérica y de las islas macaronésicas y mediterráneas.

El balance de ese primer Simposio Ibérico de Odonatología es tremendamente positivo con más de 50
participantes, dos charlas plenarias, 20 ponencias orales y 16 pósters y proyectos de grupos en marcha.
Es también interesante el intercambio que se está produciendo con los colegas europeos, que desde
largo tiempo están contribuyendo de forma notable al conocimiento de los odonatos ibéricos.

Desde aquí, tenemos el deseo de participar lo más pronto posible en el segundo encuentro.

Comité organizador SIO 2015
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COMMUNICACIONES ORALES
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El género Ischnura, con especial referencia a la Península Ibérica y 
Macaronesia

Adolfo Cordero Rivera

Grupo  ECOEVO,  EUE  Forestal,  Campus  Universitario,  Universidad  de  Vigo,  36005  Pontevedra.
Email: adolfo.cordero@uvigo.es.

Ischnura es uno de los géneros con mayor número de especies (aprox. 70) dentro de la familia
Coenagrionidae. Su distribución es cosmopolita, pero muestra su mayor diversidad en zonas templadas
del hemisferio norte, estando virtualmente ausente de las selvas tropicales de Sudamérica, donde es
sustituido por  Argia,  y siendo poco común en África,  donde el  género dominante es  Pseudagrion.
Algunas especies de  Ischnura tienen amplísima distribución, como es el caso de  I. senegalensis, que
puede observarse en muchos lugares de África y Asia, o  I.  ramburii, que ocupa la mayor parte de
Norteamérica. Su capacidad de dispersión es por lo tanto elevadísima, hasta el punto de que son las
únicas damiselas que han colonizado ciertos archipiélagos oceánicos (como Azores o Galápagos) y
muestran su mayor diversidad precisamente en el archipiélago de Nueva Guinea, con 14 especies (entre
ellas,  I. senegalensis).  En la Península Ibérica viven tres especies de  Ischnura (graellsii,  elegans y
pumilio), pero sólo una ha colonizado las islas Baleares (elegans). En Macaronesia se han citado cuatro
especies,  dos  de  ellas  en  Azores  (hastata y  pumilio),  una  (o  dos)  en  Madeira  (pumilio y  quizás
senegalensis) y otras dos en Canarias (saharensis y  senegalensis).  Una característica que presentan
muchas de las especies de Ischnura (y todas las ibéricas) es el polimorfismo de color en las hembras y
cambios  de  color  muy  conspicuos  asociados  con  la  maduración  sexual  en  los  dos  sexos.  Existen
hembras con coloración idéntica o muy similar a los machos (androcromas) y uno o dos morfos con
coloración  diferente  (ginocromas).  En  esta  comunicación  se  revisa  la  biogeografía  y  biología  del
género  y  se  ilustra  su  variabilidad  morfológica  y  de  coloración  en  el  ámbito  Íbero-Balear  y
Macaronésico,  proporcionando ilustraciones  e  indicaciones  para  ayudar  en  la  identificación  de  las
especies.  Dado  que  varias  especies  pueden  coexistir  en  una  misma  localidad,  y  frecuentemente
hibridan, la identificación segura de algunos ejemplares es imposible a partir de fotografías y muy
difícil  incluso con un examen morfológico,  particularmente en las hembras maduras. Sin embargo,
ciertas fases de color que presentan los individuos inmaduros parecen ser características de algunas
especies, por lo que la coloración puede ayudar mucho en la identificación. Los métodos moleculares
pueden ser la única opción para resolver casos complejos, pero tienen el inconveniente de su elevado
coste económico y en tiempo. El polimorfismo femenino está bien estudiado sólo en  I. graellsii e I.
elegans, no existiendo datos sobre las frecuencias poblacionales para el resto de los taxones Íbero-
Baleares y Macaronésicos. Las frecuencias de los morfos de color muestran grandes variaciones en I.
elegans,  incluso  a  escala  regional,  mientras  que  I.  graellsii parece  mostrar  siempre  poblaciones
dominadas por el morfo ginocromo infuscans. Sería de gran interés la recopilación de datos sobre este
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polimorfismo en I. pumilio, I. saharensis e I. senegalensis. La primera es monomórfica en Azores, pero
polimórfica en Madeira y en la Península Ibérica. Finalmente, la identidad de la segunda especie de
Ischnura citada de Madeira (isla de Porto Santo) no puede certificarse al no haberse localizado los
especímenes sobre los que se basa dicha cita.
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Recorrido histórico por la Odonatología ibérica: del trabajo individual al 
colaborativo 2.0

Antonio Torralba-Burrial

BIOSFERA  Consultoría  Medioambiental,  Candamo,  5  Bajos,  33012  Oviedo.  Email:
antoniotb@gmail.com. 

Las  primeras referencias  ibéricas  a  los  odonatos provienen de finales  del  siglo XVIII,  con el
Introductio in Oryctographiam... de Ignacio De Asso (1784), que constituye el primer catálogo de la
naturaleza de Aragón. En esa obra indica la presencia de nueve especies de libélulas, siete siguiendo su
nombre linneano y dos mediante una breve descripción. En el siglo XIX irán apareciendo datos sobre
odonatos ibéricos en los trabajos de mayor ámbito de Selys Longchamps, Hagen y, en algún caso, de
Rambur, a los que hay que sumar los de Cuní y Martorell, limitados a Cataluña. En el primer tercio del
siglo  pasado,  el  estudio  de  los  odonatos  ibéricos  recayó  fundamentalmente  en  Longinos  Navás,
consiguiendo un conocimiento más o menos equivalente al  de otros países europeos y cuyas citas
representaban hasta hace poco la mayor parte del conocimiento faunístico sobre odonatos ibéricos.
Lamentablemente,  no  dejó  discípulos,  encontrándose  escasos  trabajos  en  las  siguientes  décadas,  a
destacar los trabajos de Seabra en Portugal o la monografía española de Benítez Morera a mediados de
siglo y diversos trabajos aislados de otros investigadores.

En las décadas de 1980 y 1990 se observa un incremento de los datos publicados, incluyendo varias
tesis doctorales y trabajos faunísticos y ecológicos (p.ej, los realizados por Ferreras-Romero), entre las
que hay que destacar la de Ocharan Larrondo (1987), recopilando la mayor parte de la información
existente hasta ese momento y generando casi 2000 citas con trabajos de campo por gran parte de la
Península Ibérica. En la década de 1990 llega el primer gran trabajo colaborativo para el estudio de los
odonatos ibéricos, con las publicación de un suplemento del  Advances in Odonatology centrado en
nuestra península, con artículos faunísticos editados por R. Jödicke para España y Portugal. Hasta ese
momento,  la  mayoría  de  los  trabajos  eran  individuales,  o  firmados  por  dos  o  tres  autores,  y  la
publicación del Studies on Iberian dragonflies marcará un nuevo hito.

En los primeros años del siglo XXI nuestro conocimiento faunístico sobre los odonatos ibéricos se ha
incrementado  a  tasas  muy  superiores  al  de  décadas  anteriores.  Así,  los  Atlas  de  Invertebrados
Amenazados de España (Verdú & Galante, 2009; Verdú et al., 2011), las revisiones del conocimiento
portugués (Ferreira & Weihrauch, 2005; Ferreira et al. 2006 Maravalhas & Soares, 2013) la monografía
sobre los odonatos extremeños (Sánchez et al., 2009), y proyectos colaborativos como los desarrollados
por voluntarios como el del grupo  Oxygastra en Cataluña (http://www.oxygastra.org), los recientes
atlas  de  La  Rioja  o  Andalucía,  o  plataformas  como  Biodiversidad  Virtual
(http://www.biodiversidadvirtual.org) están consiguiendo reducir el desfase con otros países europeos
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mediante  la  acumulación  de  datos.  Estos  datos  obtenidos  colaborativamente  acaban  resultando
fácilmente accesibles a través de Internet, al igual que se van abriendo del mismo modo los datos de las
colecciones de museos y universidades (Torralba-Burrial & Ocharan, 2013; Paris  et al., 2014), y se
intenta potenciar la localización de los mismos mediante portales de datos de biodiversidad (GBIF) o
proyectos que resalten y sinteticen la información disponible (IBERFAUNA Banco de datos de Fauna
Ibérica,  proyecto  IDE@  -  SEA).  El  incremento  casi  exponencial  de  los  datos  augura  una  buena
oportunidad para el avance del estudio de los odonatos íbero-macaronésicos, en un momento en el que
el cambio climático en curso y la alteración y recuperación de ecosistemas acuáticos pueden ocasionar
cambios en su distribución y fenología.
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Documental RTVE: "Paternidad conflictiva"

Alberto Redondo

Departamento  de  Zoología,  Universidad  de  Córdoba,  Campus  de  Rabanales,  Edif.  Darwin  3ªpl
14071 Córdoba. E-mail ajredondo@uco.es.

Este corto documental de 5 min de duración pertenece a la serieDescubriendo el Comportamiento
Animal emitida en el espacio Grandes Documentales de La 2 de RTVE. Trata sobre los estudios de
competencia espermática en la especie Calopteryx virgo del Dr. Adolfo Cordero de la Universidad de
Vigo. Está rodado en buena parte en el Río Verdugo en Orense (Galicia).
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Avances en Cataluña

El Grupo Oxygastra, doce años de estudio de los odonatos en Cataluña

Pere Luque & Josep Garcia

Grupo de Estudio de los Odonatos de Catalunya Oxygastra-ICHN, Carrer de Maria Aurèlia Capmany,
14-16; 08001 Barcelona. Emails: odonats@gmail.com ; jgarcia@oxygastra.org.

Oxygastra, grupo de estudio de los odonatos de Cataluña, es un grupo creado en junio del 2003 en
el que participan biólogos, naturalistas y estudiosos de otras disciplinas, pero interesados en este orden
de insectos,  tan próximos y tan desconocidos  a  la  vez.  En enero de 2005 Oxygastra  se  incorpora
oficialmente  como  grupo  de  trabajo  en  la Institució  Catalana  d’Història  Natural  (ICHN),  con  la
finalidad  de  estudiar  y  difundir  el  conocimiento  y  la  conservación de  los  odonatos,  popularmente
conocidos como libélulas, caballitos del diablo o candiles, entre otros. 

En  todo  este  tiempo  el  grupo  ha  ido  creciendo  de  manera  continuada  con  nuevos  miembros  y
aportaciones  significativas  entre  las  que  destacan  la  citación  de  cinco  nuevas  especies  para  la
odonatofauna  de  Cataluña  (ámbito  donde se  está  trabajando),  alguna  de  ellas  con un gran  interés
conservacionista como Macromia splendens y Gomphus graslinii. 

Actualmente el grupo Oxygastra está siguiendo dos líneas de trabajo claramente diferenciadas:

1- Estudios  de campo e investigación,  donde se engloban los proyectos propios  del  grupo y que  
ocupan buena parte del volumen de trabajo que se está siguiendo en la actualidad:

- Proyecto Atlas (realización de un Atles dels Odonats de Catalunya)

  - Proyecto SLIC (Programa de seguimiento estandarizado de Odonatos de Catalunya)

- Proyecto OB (Estudio de Validación de los Odonatos como indicadores de calidad 
ecológica del biotopo)

2-  Divulgación  de  los  Odonatos  y  colaboración  con  entidades  e  instituciones  de  ámbito  local,  
nacional e internacional, centros educativos y grupos naturalistas, entre otros:

- Jornadas Odonatológicas para estudiosos y aficionados a las libélulas.

- Cursos de divulgación para centros educativos, talleres didácticos y salidas al campo.

El  grupo  edita  un  boletín  anual  y  una  página  Web  (www.oxygastra.org  ) donde  se  reflejan  sus
actividades.
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Avances en Valencia

Ezequiel Prieto Lillo1 & Santiago Teruel
1  "Parotets"  Grup d'Estudi  dels  Odonats  de la  Comunitat  Valenciana.  C/  Vall  d'Albaida,  44,  46520
Sagunto (Valencia). Email: Ezequiel.Prieto@uv.es.

Con la publicación en 2006 de la monografía Las libélulas de la Comunidad Valenciana se dan a
conocer las bases para el conocimiento y conservación de la odonatofauna en esta región del levante.
No obstante, y a pesar de constituir una valiosa contribución al estudio de los odonatos por su carácter
recopilatorio  de  citas  bibliográficas  y  estudios  de  campo,  pronto  nace  el  interés  de  ampliar  el
conocimiento en torno al estado poblacional de los diferentes taxones registrados en la región hasta el
momento. Por un lado, este interés creciente viene generado por una aparente fragmentación de los
datos disponibles para muchas de las especies representadas. Paralelamente se crea la necesidad de
realzar el valor patrimonial de esta fuente de biodiversidad ante el público en general. 

Con ánimo de acometer  ambos objetivos  se  genera la  red de  voluntariado ambiental  “Voluntariat-
Parotets”  con  cerca  de  medio  centenar  de  integrantes  procedentes  de  muy  diversos  ámbitos  del
conocimiento como la fotografía, la gestión ambiental, la entomología o aficionados con interés por el
medio natural y su conservación. 

Desde  su  puesta  en  marcha,  la  agrupación  "Voluntariat-Parotets"  a  través  de  sus  voluntarios  ha
desarrollado su actividad en tres direcciones fundamentalmente:

1-  El  compromiso con la  realización de  muestreos  periódicos  por  diversos  puntos  de la  geografía
valenciana en aras de actualizar el conocimiento y establecer el seguimiento de su odonatofauna. En
este sentido, cabe destacar la incorporación de varias especies nuevas para la región, completando el
número de taxones del catálogo valenciano hasta las 65 especies actuales, así como el aumento de
localidades conocidas para taxones de interés ya sea por su escasa distribución o por su reconocida
vulnerabilidad en el ámbito nacional y/o comunitario. Anualmente los datos recopilados son enviados a
una base de datos de acceso público donde pueden consultarse conjuntamente a otros datos de fauna y
flora de la Comunidad.

2- La concienciación ciudadana para el fomento del respeto y conservación del medio natural a través
de talleres, exposiciones o jornadas de educación fundamentalmente dirigidas a escolares. 

3- La puesta en valor de enclaves naturales de especial interés para su conservación, como la creación
de reservas de fauna de interés prioritario en la conservación de los odonatos.

SIO, Córdoba, 1-3 mayo de 2015 13

mailto:Ezequiel.Prieto@uv.es


Libros de Resumenes

Avances en Murcia 

Acercando los ciudadanos a los odonatos en la Región de Murcia: desde el 
voluntariado ambiental al LIFE+SEGURARIVERLINK

Jorge M. Sánchez Balibrea1, Conrado Requena Aznar, Carmen Martínez Saura, 
Pedro López Barquero, Angel Sallent & Marcos Ferrández Sempere
1  Asociación de Naturalistas  del  Sureste,  plaza pintor  Jose Maria  Parraga,  11 bajo,  30002 Murcia.
Email: araar@asociacionanse.org.

La Región de Murcia constituye un territorio principalmente semiárido de notable biodiversidad
que en líneas generales no resulta bien conocido y mucho menos apreciado. El grupo de los odonatos
no ha sido una excepción a esta situación, aunque existe un listado de la década de los 50 que recopila
las 40 especies detectadas en la provincia (Rubio, 1953).

En este contexto, la Asociación de Naturalistas del Sureste viene desarrollando acciones de inventario
de los odonatos de esta Comunidad Autónoma, inicialmente como actividades puntuales en el contexto
de proyectos del Programa de Voluntariado ambiental en ríos o de asesoramientos a agricultores para el
fomento de la biodiversidad en balsas de riego.

Desde 2013 se está desarrollando un proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK, financiado por la UE,
cuyo  objetivo  es  recuperar  la  conectividad  longitudinal  del  río  Segura  para  convertirlo  en  una
infraestructura verde. ANSE desarrolla acciones de seguimiento de la biodiversidad, apoyadas en el
voluntariado ambiental, que incluye el seguimiento de odonatos en las zonas del proyecto y se pretende
que éste se mantenga en el futuro una vez haya finalizado el proyecto. Dicho seguimiento tiene como
objetivo  determinar  el  efecto  de  las  acciones  de  recuperación  de  la  vegetación  de  ribera  en  las
comunidades faunísticas.

Aunque sólo se dispone de un año de seguimiento del proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK se han
detectado 20 especies de odonatos, destacando la abundancia y frecuencia de Calopteryx. xanthostoma.
Otra especie detectada, relevante desde el punto de vista conservacionista, es Coenagrion caerulescens.
Al igual que en otros puntos del sur de la Península Ibérica, se han encontrado especies incorporadas
recientemente a la fauna ibérica como Trithemis kirbyi.
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Avances en Andalucía

Origen y actividades de la ROLA

Florent Prunier1 & J. Javier Ripoll Rodríguez
1  AEA  El  Bosque  Animado  /  ROLA,  C/  Maestro  Priego  López,  7,  2D,  14004  Córdoba.  Email:
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com.

La  Red  de  Observadores  de  Libélulas  en  Andalucía  (ROLA)  se  estableció  en  el  año  2010,
coincidiendo  con  un  taller  de  iniciación  a  la  identificación  de  odonatos  realizado  en  Cazorla.  El
objetivo inicial de la red ha sido monitorizar las poblaciones de libélulas en ríos de Andalucía para
estudiar la evolución temporal de los odonatos y determinar las características de los ríos con mayor
biodiversidad.  Pero  rápidamente,  nos  enfrentamos  con  la  necesidad  de  aumentar  el  número  de
observadores y formarles para la  identificación,  con la  dificultad de realizar  un diseño pluri-anual
sólido, y con la ausencia de una revisión reciente del grupo en nuestro territorio. Por ello, se empezó a
diseñar una base de datos sobre odonatos de Andalucía, que serviría para unificar datos procedentes de
un gran número de publicaciones dispersas y compartirla entre los observadores. Este proceso culminó
con  la  publicación  del  segundo  atlas  de  libélulas  de  Andalucía,  que  serviría  para  impulsar  una
odonatología “renovada”, donde integrar una amplia participación de los interesados por las libélulas
mediante medios modernos de comunicación y colaboraciones (en particular con Observado.org y el
MNCN). Desde el inicio, ha sido clara la voluntad de poner en dominio público los registros adquiridos
por esa red de voluntarios, realizándose a través del Boletín de la ROLA.

Hoy día, esta base de datos contiene más de 16.000 citas, el 80 % de ellas posteriores al año 2000. De
las 63 especies presentes en Andalucía, 55 fueron avistadas durante el año 2014 mientras cinco no han
sido avistadas después del año 2000 (Brachytron pratense, Sympetrum sanguineum, Libellula fulva,
Aeshna  isoceles  y  Coenagrion  puella).  Por  otro  lado,  se  han  conseguido  numerosos  registros  de
especies amenazadas y raras. Se ha determinado la importancia de las sierras béticas de Segura y de los
Alcornocales (en sentido amplio) para una comunidad reófila caracterizada por la presencia de especies
protegidas  como  Macromia  splendens,  Oxygastra  curtisii y  Gomphus  graslinii.  Por  otro  lado,  el
aumento  de  observadores  en  estos  últimos  años  ha  permitido  entender  mejor  la  distribución  y  la
ecología de especies muy desconocidas como Orthetrum nitidinerve y Onychogomphus costae, para las
cuales Andalucía representa un territorio de importancia a nivel ibérico. Otro resultado de interés es la
observación de la expansión en Andalucía de Trithemis kirbyi desde el año 2007, especie muy común
en la provincia de Málaga.

Gracias  a  la  base  de  datos,  ha  sido  posible  enfocar  la  toma  de  datos  de  nuevos  observadores  y
fotógrafos  de  naturaleza.  Territorios  muy  poco  explorados  para  los  odonatos  están  siendo  ahora
estudiados  y  cada  vez  se  asocian  nuevos  observadores  al  proyecto.  Por  otro  lado,  el  reciente
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lanzamiento de un programa de seguimiento de libélulas en Europa permite retomar el objetivo inicial
de estudio de la evolución de estas especies.

Actualmente, el esfuerzo de la ROLA, los grupos de investigación de las universidades y de la Estación
Biológica de Doñana (EBD-CSIC), así como la actividad de la Asociación Odonatológica de Andalucía
(AOA) está consiguiendo una mejora notable del conocimiento de los Odonatos. El reto consiste en
conseguir mantener el esfuerzo de muestreo, aumentar el número de observadores con experiencia y
plantear nuevos estudios que sirvan para conservar las libélulas y sus hábitats.
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Avances en La Rioja

Plan de Investigación del Orden “Odonata” en la Comunidad Autónoma de La Rioja

Carlos Zaldívar Ezquerro, Pablo C. Rodríguez Saldaña1 & Ricardo Zaldívar 
López
1 Zalandrana Grupo Odonatológico de La Rioja (Logroño, La Rioja). Email: libellulasman@gmail.com.

Anteriormente al plan de investigación Insectos del Orden Odonata en la Comunidad Autónoma
de La Rioja, se disponía de poca información sobre los odonatos de La Rioja aunque con interesantes
aportaciones de Navás, Anselin & Hoste, Ocharan y Torralba. En el año 2007, la inquietud de varios
socios de ADEMAR (Asociación para la Defensa y Estudio del Medio Ambiente y Rural de La Rioja),
con estudios hasta esa fecha en lepidópteros y coleópteros, llevó a formar el Grupo Zalandrana de
Odonatología. A partir del año 2008, con la financiación del Instituto de Estudios Riojanos (IER) y la
colaboración desinteresada de voluntarios entomólogos, biólogos o ciudadanos riojanos, se han visitado
más de 500 puntos de muestreo, con 1.400 jornadas de campo y más de 4.500 registros.

Con esta información se creó una base de datos georreferenciados llamada “GEOLEPS” que entre otras
aplicaciones,  incluye  gráficas  de  vuelo,  altitud,  temperatura,  precipitaciones  y  mapa  de
presencia/ausencia de las especies en una retícula 10x10km. Se publicó en 2011 el catálogo preliminar
de los odonatos de La Rioja (Zaldívar et al.  2011) y más recientemente la monografía  Libélulas y
Caballitos de Agua de La Rioja (Odonata) (Zaldívar et al. 2014) donde hemos querido dar un paso más
en el conocimiento de la biodiversidad de La Rioja, emprender estudios más concretos y sobre todo
apoyar a toda persona que desee identificar, saber dónde viven, cuándo vuelan y qué problemas sufren
los odonatos actualmente presentes en nuestra región.

En La Rioja se han encontrado 49 especies de las 77 que pueblan la Península Ibérica (23 zigópteros y
26 anisópteros) de los cuales 22 taxones se encontraron por primera vez en el marco de este plan.

Bibliografía

Zaldivar Ezquerro,  C., Rodríguez, Pablo C., & Latasa Asso, Tomás. (2011).  Provisional catalogue and biogeographical
analysis of the odonata of La Rioja (Spain). Boletín de La Sociedad Entomológica Aragonesa, 48, 389–393.

Zaldívar Ezquerro, C., Latasa Asso, T., Rodríguez, P. C., Esquisábel Martínez, J. I., Zaldívar López, R., & Correas Marín, A.
(2014). Libélulas y Caballitos de agua de La Rioja (Odonata). Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 362p.
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Avances en Portugal

Estado atual do conhecimento dos Odonata em Portugal

Albano Soares & Patrícia Garcia-Pereira1

1  TAGIS -  Centro  de  Conservação  das  borboletas  de  Portugal,  Rua das  Portas  de  Èvora  nº  3,  Avis

(Alentejo). Email: patricia@museus.ul.pt.

A primeira década do século XXI surge como um marco importante no estudo dos insectos da
ordem  Odonata  em  Portugal.  Em  2006  é  publicada,  no  International  Journal  of  Odonatology,  a
“Critical chekcklist of the Odonata of Portugal”, que vem dar consistência aos dados já existentes e
desta forma criar plataformas para futuros estudos nesta área. Em 2011 é publicado o “Guia Digital das
Libélulas e Libelinhas do Algarve”, que aumenta significativamente o conhecimento existente naquela
região, contribuindo igualmente para incentivar as redes de observadores locais. O primeiro guia sobre
Odonata de âmbito nacional foi publicado em 2013 por Ernestino Maravalhas e Albano Soares. Na
génese do “Guia das Libélulas e Libelinhas de Portugal” estão seis anos de trabalho de campo que se
traduzem na ampliação, sem precedentes, da cartografia dos Odonata em todo e território nacional. Este
livro contêm fotografias, mapas de distribuição, comentários sobre cada uma das espécies que voam em
Portugal, assim como imagens e explicações dos caracteres distintivos das espécies semelhantes, de
extrema utilidade para as pessoas que estão a iniciar-se na identificação da diversidade deste grupo.
Durante a elaboração deste guia foi também incentivada a criação de grupos nas redes sociais centrados
na partilha de fotografias e observações de odonata, que têm desempenhado um papel fulcral na recolha
de dados e no ingresso por contágio de novos observadores. Um pouco por todo o território aparecem
cada vez mais pessoas com interesse nesta ordem de insectos, de uma forma amadora ou profissional.
Assim, encaramos o futuro com optimismo pelo interesse que as libélulas despertam junto do público.
É urgente assumir a coordenação do trabalho de inventariação, associado a projetos de investigação ou
a observações esporádicas dos amadores, sistematizando todos os registos de observações de modo a
publicar um atlas nacional a curto prazo.
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Base de datos de Odonatos de la Península Ibérica e islas

Juan Pedro Serrano, Francisco Gálvez, Ana I. Gómez & Isaac Cenizo

BioScripts - Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos Científicos, Avenida Reina Mercedes,
31 Local fondo, 41012 Sevilla. Email: juanpedrosl@bioscriptsdb.com.

Los odonatos, popularmente conocidos como libélulas y caballitos del diablo, son un orden de
insectos extendidos a lo largo del globo terráqueo. Además de la vistosidad de los mismos, son muy
importantes como indicadores biológicos, aportando información sobre el estado de los ecosistemas.

Actualmente hay múltiples asociaciones, así como profesionales que estudian el grupo de los Odonatos.
Éstos recopilan información muy completa en sus distintas áreas de influencia y estudio, además de
contribuir a ampliar los conocimientos existentes de estos insectos. Todas estas organizaciones tienen
sus propios protocolos de actuación, metodologías de estudio y recogidas de datos, desarrolladas en el
tiempo por sus distintos integrantes. 

En esta ponencia se pretende presentar el trabajo realizado, el estado actual y las ideas de futuro en la
creación de un registro de Odonatos de la Península Ibérica. Dicho registro pretende difundir de forma
visual los conocimientos actuales del Orden mediante: 

  Información actualizada de los distintos taxones. 

 Mapas (por provincias y por cuadrículas UTM). 

 Claves (dicotómicas y porcentuales). 

 Bibliografía (científica y divulgativa) 

 Galerías fotográficas de las distintas especies. 

 Otras múltiples utilidades, como un panel de control. 

En cuanto a la organización del proyecto, tendrán especial relevancia los administradores, que serán los
representantes de las distintas agrupaciones, que se encargarán de organizar y gestionar dicha base de
datos, así como revisar, aportar las descripciones y actualizar constantemente la información. Al mismo
tiempo,  los  usuarios  registrados  podrán  participar  con  sus  observaciones  y  fotografías,  previa
confirmación de los administradores. 

Mediante la creación de la página web, base de datos y distintas aplicaciones móviles se ofrecerá una
plataforma  de  interacción  entre  las  múltiples  comunidades  y  asociaciones  que  estudian  estos
organismos. De una manera sencilla y concreta, tanto los especialistas del tema como el público general
podrán acceder a una base de datos con todas las especies que habitan la Península Ibérica e islas. Al
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mismo tiempo, se obtendrá información adicional a la descripción de la misma, como su distribución
en la Península y artículos asociados a ella. 

Además,  acompañarán  a  esta  Base  de  Datos  de  Odonatos  de  la  Península  Ibérica  una  serie  de
fotografías aportadas por miembros del proyecto y por colaboraciones externas. 

En conclusión, esta Base de Datos no pretende ser un proyecto estático, sino un espacio dinámico y
abierto en constante renovación,  donde los especialistas y público en general puedan compartir  su
conocimiento y afición, pero sobre todo su pasión, por este fascinante grupo de insectos.
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La importancia de la fotografía como herramienta para conocer la 
distribución de los odonatos

Jose Manuel Sesma1, Pere Luque2, Antonio Torralba-Burrial & Marian Àlvarez3

1 Director de la Galería de Invertebrados de BiodiversidadVirtual.org – Barcelona (España). Email:
cornejojo@gmail.com.

2 Museu  de  les  Terres  de  l’Ebre,  Gran  Capità,  34,  43870  Amposta  (Tarragona).  Email:
odonats@gmail.com. 

3 Coordinadora de la Galería de odonatos de BiodiversidadVirtual.org – Barcelona (España). Email:
madamcoolpix@gmail.com.

A nadie le quedan ya dudas de que las nuevas tecnologías se han convertido en herramientas muy
importantes a la hora de conocer la biodiversidad y la distribución de las especies. La fotografía digital,
ya sea a través de una cámara o de un dispositivo Smartphone, está hoy en día al alcance de todo el
mundo, lo que unido a la socialización de Internet permite compartir imágenes de forma rápida entre
aficionados a la naturaleza y especialistas en los diferentes grupos, acercando la ciencia a la sociedad y
de forma recíproca, dotando a los científicos de un gran volumen de información.

Además la información adjunta a las imágenes, como son la fecha y cada vez en más dispositivos la
localización exacta, hace que las citas sean de una total fiabilidad, quedando estos datos incrustados en
la imagen en los llamados datos EXIF.

Desde Biodiversidad Virtual hemos fomentado desde nuestros inicios la relación entre los aficionados a
la naturaleza y los especialistas en los diferentes taxa de la naturaleza generando una base de datos de
biodiversidad que a día de hoy supera los 1,3 millones de citas, mostrando la potencia de la ciencia
ciudadana para el conocimiento de la biodiversidad.

Si nos centramos en el grupo que nos ocupa, Odonata, contamos con algo más de 21.000 fotografías
georeferenciadas distribuidas por toda la península, identificadas/confirmadas por especialistas. Al estar
cada cita respaldada por una fotografía, resulta posible su revisión posterior, lo que no ocurriría en
bases de datos de observaciones no fotográficas. Estos datos han generado diversos artículos científicos
y  han  ayudado  a  la  elaboración  de  mapas  a  nuestros  gestores  ambientales,  han  contribuido
especialmente a la realización de los capítulos correspondientes al grupo en los Atlas de Invertebrados
Amenazados de España,  y proporcionan a los interesados de un archivo de imágenes para ilustrar
dichos artículos. También se han desarrollado, como parte del proyecto Taxofoto, claves pictóricas de
identificación  para  los  subórdenes,  familias  y,  en  algunas  familias,  para  géneros  y  especies,  que
permiten su identificación en vivo dentro del ámbito íbero-macaronésico.
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Propuesta para un Atlas Ibérico de Odonatos

Martiño Cabana1, Adolfo Cordero Rivera & Anxos Romeo
1 Dpto. de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de Ciencias. Campus da Zapateira,
s/n. 15071 A Coruña. Email: mcohyla@yahoo.es.

El conocimiento sobre la distribución de las libélulas de la Península Ibérica ha tenido un amplio
desarrollo en los últimos años. Son numerosos los trabajos publicados sobre la distribución local y
regional de las libélulas ibéricas, así como los que tratan de recopilar las observaciones de especies
amenazadas,  taxones  concretos  o  de  especies  de  reciente  entrada  en  la  Península  Ibérica  o  en
determinadas regiones. Existe un Atlas Europeo, actualmente en prensa, pero que necesariamente se
realiza utilizando cuadrículas grandes (50x50 km), dada su gran cobertura geográfica. Sin embargo, no
existe  ninguna  publicación  que  tenga  como  objetivo  reunir  el  conocimiento  existente  sobre  la
distribución de las libélulas en el contexto ibérico con un grado de detalle adecuado para esta región.

Por ello, se pretende crear un grupo de trabajo con el objetivo de recopilar toda la información “actual”
y fiable  de la  distribución de las  libélulas  de la  Península Ibérica,  bien sea originaria  de estudios
publicados (libros, artículos...) o de datos propios de colaboradores. Este grupo de trabajo tendrá un
coordinador  general  para  la  base  de  datos  principal  y  salidas  cartográficas,  así  como  varios
coordinadores  de diferentes áreas (de redacción, revisión bibliográfica,  etc).  Las bases de datos se
crearán de abajo a arriba, promoviendo la colaboración de grupos locales y centrando el esfuerzo de
recopilación de datos en las estructuras regionales (Comunidades Autónomas, Portugal y Macaronesia).
Se propone la realización de muestreos específicos en el campo, en función de las posibilidades de los
colaboradores y centrándose en los “huecos” detectados en la fase de recopilación y en las especies que
se consideran de mayor interés.

Se propone la realización de análisis parciales anuales para conocer el avance de los trabajos realizados
y conocer aquellas zonas o especies que necesitan de un mayor esfuerzo de trabajo. Estos análisis
parciales se centrarán en la creación de mapas de las diferentes especies y de su abundancia en cada
cuadrícula de 10x10 km y un modelo de distribución potencial a escala de 10x10 km para detectar
zonas de posible presencia de las especies ibéricas. Con ello se realizará un breve resumen anual con
los mapas y comentarios de interés para la siguiente campaña de trabajo. 

Como resultado principal del proyecto será la publicación del Atlas Ibérico de Odonatos, que pretende
aunar toda la información cartográfica existente en la Península Ibérica sobre este taxón. No debemos
descuidar  el  resultado  de  mejorar  la  comunicación  y  coordinación  de  los  diferentes  grupos,
investigadores y aficionados a la odonatología que desarrollan su actividad en el territorio ibérico. Del
mismo modo que en el Primer Simposio Ibérico de Odonatología, los proyectos colaborativos como
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éste darán lugar a nuevas ideas y trabajos que redundarán en el mejor conocimiento de la odonatofauna
ibérica.
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Propuesta de lista patrón de nombres comunes para las libélulas y 
caballitos de agua españoles

Carlos Zaldívar Ezquerro1, Ricardo Zaldívar López & Pablo C. Rodríguez 
Saldaña
1 Zalandrana Grupo Odonatológico de La Rioja, Logroño (La Rioja). Email: czaldivar@larioja.org.

Durante las últimas décadas ha crecido el interés por los odonatos en la sociedad española como lo
demuestra la aparición reciente de varias monografías regionales. Sin embargo este incremento no ha
traído consigo la creación de una entidad que aglutine a los expertos de toda España como ocurre con
otros grupos zoológicos y otros países,  ni  se ha sustanciado en la creación de una lista  patrón de
nombres en castellano de los odonatos españoles, equivalente a las que existen en la mayoría de las
lenguas europeas. La tradición española es muy escasa en nombres vernáculos de las especies, y por
eso se hace difícil  transmitir  a los ciudadanos -sólo con los insustituibles  nombres científicos-  los
conocimientos y las amenazas que acechan a los diferentes taxones en las publicaciones divulgativas
sobre naturaleza, la Red o los medios convencionales de comunicación. En este trabajo presentamos
una  propuesta  de  nombres  comunes  para  todas  las  especies  españolas,  propuesta  que  queremos
consensuar  en  una  futura  comisión  de  expertos,  creada  con  el  fin  de  fijar  una  lista  patrón  única
definitiva que pueda ser aceptada por la comunidad odonatológica. También deseamos que contribuya a
popularizar el estudio, el respeto y el voluntariado ambiental hacia estos insectos en un cada vez más
amplio  sector  de  nuestra  sociedad.  Los  nombres  que  se  proponen  utilizan,  en  lo  posible,  una
nomenclatura binomial para formar combinaciones específicas únicas, y se inspiran en otras lenguas,
así como en los caracteres morfológicos externos o ecológicos más llamativos de cada especie. 
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Dragonfly Monitoring in Europe

Geert De Knijf1 & Tim Termaat²
1 Research Institute for Nature and Forest (INBO), Kliniekstraat 25, B-1070 Brussels (Belgium). Email:
Geert.DEKNIJF@inbo.be.

2 Dutch Butterfly Conservation, P.O. Box 506, 6700 AM Wageningen (The Netherlands).

Information  on  the  status  and  trends  of  biodiversity  is  essential  to  support  and  evaluate  the
conservation goals made by the different national governments in Europe.  This information is also
needed by the member  states  to  report  to  the  European Commission (EC) every  six years  on the
conservation status of Natura 2000 species in the framework of the Habitats and Bird Directive. In this
presentation we deal with the possibilities of dragonfly monitoring on a supranational level in Europe.
First,  we give an overview of the current monitoring schemes for other species groups in Europe,
before we demonstrate the potential purpose and usefulness of such a scheme for dragonflies. Species
trends can be assessed based on changes in distribution and on changes in abundance. Both require
specific data and analysis. Site-occupancy models have been proven successful in deriving trends in
occupancy (species distribution) while coping with differences in observation effort.  A pilot project
resulted in a supranational trend for  Calopteryx splendens based on opportunistic data from Ireland,
Great Britain, France, Belgium and The Netherlands. To detect trends in population size, data need to
be  collected  following  a  standard  protocol.  Standardized  monitoring  networks  provide  the  best
guarantee for unbiased results, but such networks are quite expensive, very time-consuming and hardly
possible to realize on a European scale. Both methods are already running in a few individual countries
and an overview of the current situation is given. Instead of aiming to detect trends for all species, it is
even feasible to do this for a group of species or for species typical of a certain habitat or for a specific
bio-geographical region. Finally, we show how individual regions or countries can contribute to a joint
European project, how synergies can be optimised in the current initiatives and how the number of
countries involved can be increased.
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El atlas de las libélulas en Alemania

Klaus-Jürgen Conze

GdO - Listerstr. 13, D-45147 Essen (Alemania). Email: kjc@loekplan.de.

En marzo 2007 la Sociedad de los Odonatólogos germanohablantes (GdO) decidió en su reunión
anual en la ciudad de Dresde iniciar la creación de un atlas de libélulas en Alemania y publicarlo como
suplemento  de  su  revista  Libellula.  Hasta  ahora  se  dispone  de  atlas  en  algunos  de  los  Estados
Federados. En los últimos ocho años un grupo de trabajo organizó la edición de dicho suplemento, y el
atlas va a publicarse en mayo 2015. La base es un banco de datos con más de un millón de registros que
es el resultado de una compilación de los datos de todos los Estados Federados donde grupos diferentes
fueron y son activos (la gran mayoría aficionados) a la hora de recolectar observaciones de libélulas.
Ahora y por primera vez hay mapas de distribución para toda Alemania en una retícula de 10 por 10
kilómetros  aproximadamente como el núcleo del nuevo atlas. Además hay monografías breves para
cada una de las 81 especies conocidas hasta hoy en Alemania. El atlas también contiene una lista roja
actualizada, como resultado de una valoración del riesgo de desaparición de las especies. Además se
incluye una lista de las libélulas introducidas artificialmente por las actividades humanas. Finalmente,
se incluye un capítulo que resume la historia completa de las libélulas fósiles descubiertas en Alemania.
Como parte de este proyecto ya en 2012 se publicó el suplemento 11 de  Libellula que contiene una
bibliografía completa de la literatura alemana sobre odonatos (SCHORR & WOLF 2012) con más de
6.000 títulos. La presentación da más información de trasfondo sobre los resultados, los beneficios y las
perspectivas del proyecto. Se puede encontrar más información en www.libellula.org (en alemán).
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Dinámica espaciotemporal de comunidades de libélulas en hábitats de 
nueva creación

Esther Soler Monzó1, Michael Lockwood & Marcos Méndez Iglesias

1  Grup  Oxygastra,  Universidad  de  Valencia.  C/  Villa  Pepa,  8,  1r,  Ferreries  (Menorca).  Email:
esther.soler@uv.es.

Uno  de  los  mayores  retos  de  la  sociedad  actual  es  compaginar  el  uso  de  recursos  con  la
conservación de los mismos. El crecimiento humano, mediante la alteración o destrucción del hábitat,
causa  de  manera  directa  e  indirecta  la  pérdida  de  biodiversidad.  Esta  situación  es  alarmante  en
ecosistemas acuáticos, donde diversos estudios ponen de manifiesto el valor ecológico de este tipo de
hábitats a la vez que reivindican la necesidad de tomar medidas de conservación (DUDGEON et al.
2006).  En  este  contexto,  una  práctica  extendida  ha  sido  la  creación  de  balsas  o  estanques,  o  la
restauración de lagos someros o tramos de ríos. Además de su interés aplicado, la creación de hábitats
ofrece la posibilidad de estudiar procesos ecológicos en un contexto de metacomunidades. Por ejemplo,
permite estudiar la dinámica del ensamblaje de comunidades, la existencia de tendencias sucesionales y
en qué medida se dan procesos de recambio de especies en el espacio y/o el tiempo.

Las libélulas son una pieza clave en la estructura de las comunidades acuáticas y muy susceptibles a los
cambios ambientales (OERTLI 2008).  Así,  se ha podido constatar que este grupo es pionero en la
colonización de nuevos hábitats y que en el ensamblaje de las comunidades, factores ambientales como
el área y la  vegetación son más importantes que las relaciones  bióticas (OSBORN & SAMWAYS
1996). Sin embargo, salvo excepciones (MOORE 1991), se dispone de muy poca información acerca
de qué procesos subyacen a los cambios que se observan en los ensamblajes.

El  presente  estudio  analizó  si  existe  una  dinámica  común  que  rija  el  ensamblaje  de  nuevas
comunidades y sus diferencias con respecto a la que se observa en comunidades ya establecidas. Para
ello se estudió durante siete años la colonización por libélulas de cuatro lagunas semi-permenentes en
la zona húmeda que rodea al lago de Banyoles (Catalunya).

El "pool" regional constó de cuarenta especies. La riqueza específica por año fue mayor en las lagunas
(23 especies) que en el lago (19 especies). Contra lo esperado, no se pudo establecer una trayectoria
común  para  cada  uno  de  los  nuevos  ensamblajes  ni  etapas  claramente  delimitadas  de  sucesión
ecológica.  En general,  la  composición y diversidad de especies  de los ensamblajes  de las lagunas
resultaron muy diferentes entre  sí  y a los del  lago. Además,  la beta diversidad en ambos tipos de
hábitats estuvo provocada sobre todo por un proceso de reemplazamiento de especies y registró valores
más altos en el lago que en las nuevas lagunas. La dinámica temporal subyacente a estos cambios
resultó ser, en general, estocástica. La diversidad de libélulas de la zona se vio incrementada con la
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creación de las lagunas, las cuales presentaron hasta ocho especies exclusivas y valores de DBI totales
(Dragonfly Biotic Index, SIMAIKA & SAMWAYS 2009) más altos que los calculados para el lago.
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Dragonflies (Odonata) of Macaronesia

Florian Weihrauch

Jägerstraße 21A, D-85283 Wolnzach (Germany). Email: Florian.Weihrauch@t-online.de  .

The Macaronesian Islands comprise five archipelagoes in the North Atlantic Ocean: The Azores,
Madeira, the Savage Islands, the Canary Islands and the Cape Verde Islands. Macaronesia does not
harbour many species of Odonata. Acknowledged records of 20 species (7 Zygoptera, 13 Anisoptera)
are known today from these islands. However, a unique mixture of one endemic and 19 species that
originated from three continents – Europe, Africa, and America – makes the Macaronesian Islands a
very  attractive  travel  destination  for  everyone  interested  in  dragonflies.  In  this  talk,  the  existing
literature on the occurrence of Odonata in Macaronesia is  summarised and evaluated in form of a
historical review. The talk deals with the advances on the knowledge of the occurrence and distribution
of Odonata in Macaronesia, beginning with the first reported Odonata from Tenerife in the year 1803
by Bory de St. Vincent, and ending with the most up-to-date records of recent years.
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Dragonflies (Odonata) of Algarve

Nelson Fonseca

R. da Fábrica 37 1.º Fte 8500-590 Portimão (Portugal). Email: nelfonseca@gmail.com.

The Algarve is located in South-Western Iberia and it is the southernmost province of mainland
Portugal.  Despite  its  small  size,  this  region has high landscape diversity,  which combined with its
localization  allows  the  occurrence  of  a  wide  variety  of  aquatic  habitats.  Since  2011  nearly  150
sampling sites of aquatic habitats were visited, and they can be divided into lotic or lentic. Mostly
accounted as fresh water, but in some coastal areas, brackish water habitats were also sampled. During
this period 52 species of dragonfly species were recorded in the Algarve, highlighting the presence of
some  legally  protected,  such  as  Gomphus  graslinii,  Oxygastra  curtisii  and  Macromia  splendens.
Coenagrion mercuriale was not found but it is believed that its occurrence is almost certain. One of the
highlights of this study was the discovery of two populations of Libellula fulva in reed bed habitats of
southern Algarve (Loulé and Lagoa). Other "continental" species whose distribution is fragmented in
the Iberian Peninsula that occur in the Algarve are Calopteryx virgo (Monchique) and Aeshna isoceles
(Loulé). Some species with fragmented distribution in Europe or whose occurrence is limited to the
Iberian  Peninsula  have  been  found  in  the  Algarve  such  as  Lestes  macrostigma (Castro  Marim),
Paragomphus genei (Alcoutim),  Selysiothemis nigra (Loulé,  Faro and Castro Marim) and  Zygonyx
torridus (Monchique). Several species mentioned to the Algarve are not included in the current list,
since they are not sufficiently documented or sampling recently undertaken at the appropriate places
have not found these species. Here are included the  Coenagrion caerulescens, Gomphus simillimus,
Orthetrum nitidinerve and Sympetrum sanguineum. Given the rapid expansion of the Trithemys kirbyi
in  Andalusia  and its  current  proximity  of  Portuguese  border,  efforts  should  be  made to  detect  its
presence in the Algarve.
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Os Odonata de Portugal – que futuro?

Ernestino Maravalhas1 & Albano Soares

1 TAGIS - Centro de Conservação das borboletas de Portugal, Rua das Portas de Èvora nº 3, Avis 
(Alentejo). Email: emsmaravalhas@gmail.com.

As 65 espécies de Odonata conhecidas de Portugal têm sido estudadas desde o século XIX. Os
levantamentos faunísticos e corológicos efetuados foram em geral feitos de forma pontual e a uma
escala  local  ou  regional.  Há  cerca  de  uma  década  foram  publicados  levantamentos  faunísticos
ecorológicos que abarcaram o território nacional (Malkmus 2002 ; Ferreira  et al. 2006). Esses dados
constituíram uma base de trabalho para futuros projetos sobre Odonata.

Uma vez que os Odonata se encontram ligados a ambientes aquáticos, a preservação das massas de
água que ocupam é primordial para a sua conservação. A escassez de estudos sobre o estado dos meios
aquáticos  de  Portugal,  devida  à  falta  de  um  programa  de  monitorização,  tem  impedido
oacompanhamento  da  evolução  desses  locais,  sobretudo  a  partir  da  era  da  industrialização.
Sãoconhecidos, de forma geral, os processos de transformação de alguns locais que terão tido impacto
naspopulações de Odonata. Alguns rios, como o Ave, foram sujeitos a uma forte pressão ambiental
ligadaao urbanismo e à indústria, com maior incidência na segunda metade do século XX. No final
daqueleséculo, foi estabelecido um plano de recuperação e a qualidade da água do rio melhorou. Sendo
certoque os Odonata toleram certo nível de poluição também é certo que a intoxicação por químicos
podeconduzir à extinção de populações de Odonata.

Em  Portugal  existem  quatro  espécies  de  Odonata  protegidas  por  leis  nacionais  e  internacionais:
Coenagrion mercuriale, Gomphus graslinii, Oxygastra curtisii e Macromia splendens. O conhecimento
da distribuição, ecologia e estado de conservação destas espécies é reduzido. Num atlas publicado em
2002,  Malkmus  revelou  a  corologia  das  quatro  espécies,  cuja  distribuição  era  restrita,  sendo  as
espéciesconsideradas raras em Portugal. O aumento do esforço de cartografia feito pelos autores e por
outrosodonatologistas,  elevou o conhecimento da distribuição de forma significativa.  Os UTMs de
100quilómetros quadrados passaram de 14 para 40 na C. mercuriale, de 9 para 39 na G. graslinii, de 18
para 80 na O. Curtisii e de 13 para 46 na M. splendens. Este aumento considerável do conhecimento
dadistribuição das espécies protegidas revelou que os animais não se encontram tão localizados e não
sãoparticularmente  escassos,  uma  vez  que  foram  encontradas  populações  saudáveis  das  quatro
espécies.Para  além das  espécies  protegidas  por  lei,  existem outras  a  merecer  atenção,  dada  a  sua
reduzidadistribuição como Brachytron pratense (Maravalhas & Soares 2011).

Como  é  sabido,  a  Península  Ibérica,  sobretudo  a  metade  sul,  tem  estado  exposta  a  alterações
climáticas,sendo que estas têm influenciado o comportamento dos Odonata. A verdade é que apenas
uma partebeneficiará do aquecimento do clima (e.g., as espécies etiópicas que colonizaram a Península
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Ibérica nas últimas décadas), mas as espécies mais localizadas e ecologicamente mais exigentes irão
sofrer com a mudança. O futuro dos Odonata que se encontram em Portugal só será acautelado se for
implementado  um esquema global  de  cartografia  de  todas  as  espécies,  bem como um estudo das
condições ecológicas e de risco ambiental das espécies potencialmente ameaçadas.
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Avances en el estudio de las libélulas de Galicia: cinco años de trabajo

Martiño Cabana1, Anxos Romeo & Adolfo Cordero Rivera
1 Dpto. de Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía. Facultade de Ciencias. Campus da Zapateira,
s/n. 15071 A Coruña. Email: mcohyla@yahoo.es. 

En los últimos años ha aumentado el número de personas interesadas en el estudio de las libélulas
ibéricas  y  gallegas.  Analizamos  los  avances  surgidos  los  últimos  cinco  años  en  el  estudio  de  las
libélulas de Galicia a tres niveles geográficos: de toda la comunidad autónoma, a nivel provincial y a
escala de 10x10 km. Estos estudios tienen como objetivo el avance en el conocimiento de determinadas
especies y zonas de Galicia, así como la creación de un atlas de distribución de las libélulas de Galicia.

En Galicia se conocía la presencia regular de 46 especies de libélulas a lo que hay que añadir tres
especies detectadas antiguamente de manera ocasional (Gomphus vulgatissimus, Orthetrum brunneum
y Sympetrum pedemontanum). En los últimos años se han detectado cinco nuevas especies de libélulas
(Lestes  sponsa,  Aeshna  isoceles,  A.  juncea,  Anax  parthenope y  Sympetrum  flaveolum)  y  se  ha
confirmado la presencia regular de O. brunneum.

A nivel provincial, existía una diferencia clara entre el número de especies conocidas en las provincias
occidentales y las orientales. En la provincia de Pontevedra se conocía un total de 40 especies y 35 en
la de A Coruña, lo que contrasta con las 26 especies conocidas en Lugo y las 14 de Ourense. Los
trabajos realizados en los últimos años nos han permitido revertir esta situación, siendo la provincia de
Ourense la  que actualmente tiene más especies  de libélulas citadas  con 48 especies (343% de las
especies conocidas anteriormente), seguida por Pontevedra con 47 y Lugo y A Coruña con 46. Destaca
la similitud en los recuentos totales aunque la composición específica es diferente entre las provincias
occidentales (mayor proporción de especies costeras como  Brachytron pratense,  Aeshna isoceles y
Sympetrum meridionale) y las orientales (con más especies altimontanas como Lestes sponsa, Aeshna
juncea y Sympetrum flaveolum). Analizando en detalle las diferentes especies que no se han detectado
aún en cada una de las provincias gallegas, no se espera que este número varíe.

A nivel de cuadrículas de 10x10 km, se ha producido un avance importante, tanto en el número de
cuadrículas  con especies  de  libélulas  detectadas  como en  el  número  total  de  cuadrículas*especies
(suma de las especies detectadas en cada una de las cuadrículas de una zona). De las 365 cuadrículas de
10x10 km de Galicia, se tenía registros de libélulas en 222 cuadrículas, que recogían un total de 1.487
cuadrículas*especie, siendo 4,07 el número medio de especies detectadas y 31 el número máximo. En
la actualidad, se tiene registro de libélulas en 309 cuadrículas (139% más), que recogen un total de
3.200 cuadrículas*especie (215% más), siendo 8,77 el número medio de especies detectadas y 40 el
número máximo.
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Aproximación a la composición de la odonatofauna de medios lóticos 
incluidos en la Red Natura 2000 de Castilla y León 

Víctor Salvador Vilariño

C/ San Francisco, 57, 5ºA, 09400 Aranda de Duero (Burgos). Email: visalvia@yahoo.es. 

Durante  los  meses  estivales  de  2014  se  han  muestreado,  dentro  del  proyecto  LIFE11
MedWetRivers,  un total  de 21 Lugares  de Importancia  Comunitaria  (LIC) de ámbito fluvial  en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, muestreándose un total de 31 ríos pertenecientes a la cuenca
del Duero (n=25), Ebro (n=4) y Tajo (n=2) con un total de 194 visitas realizadas a puntos de muestreo.
En estos muestreos se obtuvieron, combinando búsquedas de ejemplares adultos y exuvias, un total de
de  902  registros,  correspondientes  a  42  especies  detectadas.  Los  valores  promedio  obtenidos  han
resultado  de  13,5  especies  y  43  registros  por  cada  LIC visitado,  con  una  media  de  4,4  especies
detectadas en cada punto de muestreo visitado.

La especie con mayor frecuencia de aparición fue Calopteryx xanthostoma, que fue encontrada en 64 %
de los puntos de muestreo realizados y en 20 de los 21 LIC muestreados. La siguiente especie que
apareció en un mayor número de LIC fue  Platycnemis latipes,  en 19 LIC, si bien la frecuencia de
aparición  se  sitúa  en  valor  notablemente  inferior  al  de  C.  xanthostoma.  Por  encima  del  20  % de
frecuencia  de  aparición  se  encuentran  otras  cuatro  especies  de  zigópteros:  Ischnura  graellsii,
Erythromma  lindenii,  Ischnura  elegans  y  Platycnemis  acutipennis.  Entre  los  anisópteros,  se  han
encontrado varias especies con frecuencias de aparición en torno al 20 %:  Onychogomphus uncatus,
Boyeria  irene,  Anax  imperator,  Onychogomphus  forcipatus,  Gomphus  pulchellus  y Cordulegaster
boltonii, presentando el resto de especies de anisópteros frecuencias de aparición inferiores al 10 %. 

No todos los LIC fluviales estudiados presentan la mismas condiciones ecológicas e importancia para
las  poblaciones  de  odonatos,  por  lo  que,  con  objeto  de  valorar  y  comparar  de  forma  precisa  la
importancia de cada LIC para la conservación de las comunidades de odonatos y sus especies más
amenazadas, se ha desarrollado para cada uno de ellos un Índice del Estado de Conservación de los
Odonatos (IECO). Este índice permite conocer cuáles de los LIC visitados presentan un mejor estado
de conservación de las comunidades de odonatos, siendo de especial relevancia a la hora de priorizar
los espacios donde desarrollar  las medidas de gestión necesarias para conservar la integridad de la
odonatofauna de la red fluvial de Castilla y León. Teniendo en cuenta los resultados del índice, los LIC
con mayor importancia para el mantenimiento y mejora del estado de conservación de las poblaciones
de  odonatos  en  hábitats  fluviales  de  Castilla  y  León  han  resultado  ser:  “Riberas  del  río  Tera  y
afluentes”, “Riberas del río Alberche y afluentes”, “Riberas del río Alagón y afluentes”, “Riberas del
río Tormes y afluentes” y “Riberas del río Manzanas y afluentes”. Considerando los resultados de este
estudio y los datos bibliográficos disponibles, se han seleccionado, tras la aplicación de una serie de
criterios, un total de 16 tramos fluviales como de especial interés para los odonatos en Castilla y León.
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Some observations of Macromia splendens (Pictet) in the Guadiaro river 
basin, Andalucia, Spain (Odonata: Macromiidae)

David Chelmick

Macromia Scientific. 31 High Beech Lane, Haywards Heath, West Sussex, RH16 1SQ (UK). Email:
dgc@davidchelmick.com. 

Macromia splendens is the only European representative of a family of dragonflies, Macromiidae,
which occur in Asia, Africa and North America. Historically it was known from a few river systems in
South East France and two records from Iberia. In the mid 1990s M splendens was discovered from a
number of Iberian sites: in Portugal and in North West Spain; however, the status of this insect in
Andalusia remained uncertain. In Oct-2002 I visited a number of sites on the Guadiaro river system
which runs south into the Mediterranean at Sotogrande near Estepona. On 30-Apr-2003 at the end of a
lengthy day on the river searching for larvae and only on the suggestion of my wife, we made one final
stop on the west bank of the Rio Hozgarganta adjacent Jimena de la Frontera and it was here that I
found a final instar larvae of M. splendens. On the basis of this discovery, I decided to concentrate my
research on M. splendens by making regular visits to the Guadiaro river system. In summary I have
visited each year from 2003 until 2012 apart from 2006. This paper is a summary of field observations,
which give some insight into the life history and behaviour of this threatened insect in the Guadiaro
valley. These observations relate to the following aspects of its biology:

1- Larval habitat and behaviour

 Larvae were found in detritus and leaf litter with body colouration closely matching this

environment

 Exuviae have been found with light and dark colour forms indicating that other habitats

may be colonised

 Larval behaviour and concealment

 Strategies  are  suggested  as  to  how  this  species  deals  with  the  huge  seasonal  and

occasional changes to river levels

2- Emergence of the adults including preferred larval emergence habitat

3- Adult behaviour including

 Adult  appearances  on  the  three  main  rivers  varying  in  accordance  with  river

temperatures

 Analysis of the optimum adult breeding sites
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 How M. splendens interacts with other species and particularly Anax imperator

 Diurnal activity of adult male behaviour at the breeding site

 Adult territories and how they vary depending upon adult competition

 Oviposition behaviour including description of the optimum oviposition sites.

Discussion will concentrate upon how this insect, with its lengthy life cycle and apparent need for
stable and permanent waters, adapts to life in a river system that is subject to the greatest extremes of
weather from devastating floods to severe drought. Of particular importance are the man made dams to
the rivers, which provide pools for human leisure and greatly improve the habitat for M. splendens. It is
hoped that these observations will provide insight and stimulate further into the life of this insect and
that such knowledge will assist in its conservation.
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Seguimiento de la comunidad de libélulas (Odonata: Anisoptera) del 
Campus de Excelencia Internacional -Moncloa en 2013-2014

Diego G. Tapetado, J. Mañani-Pérez1 & R. Gimeno-Martínez
1 Grupo de seguimiento de fauna UCM (Sección entomofauna). Email: jmanani3@gmail.com.

Se realizó en dos  años consecutivos,  2013 y 2014,  en el  Real  Jardín  Botánico  Alfonso XIII,
localizado  en  el  Campus  CEI-Moncloa  (Madrid),  un  seguimiento  de  la  comunidad  de  libélulas
(Odonata:  Anisoptera)  mediante  un  estudio  de  captura  y  recaptura,  utilizando  el  marcaje  de  los
individuos adultos. La masa de agua y área de estudio se encuentran en un medio urbano, que se halla
sometido a manejo humano y con condiciones muy diferentes al entorno natural en el que se podrían
encontrar estas libélulas.

Dicho seguimiento muestra un claro cambio en el tamaño poblacional de cada una de las especies
dependiendo del año de estudio, dando la idea o bien de la posible fragilidad, o bien de la aleatoriedad
de los periodos de actividad de los odonatos adultos en un entorno urbano, debido probablemente a las
condiciones ambientales.

Así mismo, se observó una disminución y cambio en la dinámica de las poblaciones de mariposas
diurnas  o ropalóceros  (Lepidoptera:  Papilionoidea)  censadas  y circundantes  al  área  de trabajo este
estudio, pudiendo existir una posible causa compartida que haya afectado a la dinámica poblacional de
ambos grupos de insectos.

El  objetivo  principal  de  este  estudio  es  la  comparación  de  diversos  parámetros  dentro  de  esta
comunidad de libélulas en los diferentes meses de los años estudiados, poniendo de manifiesto y dando
a conocer una posible explicación del tamaño de población observado. 

Este estudio muestra cómo fluctúan estas poblaciones de odonatos de acuerdo con las condiciones
ambientales en un medio antropizado y urbano. Así mismo, se aporta la descripción de cómo varia la
dinámica  poblacional  a  lo  largo  de  cada  año con condiciones  a  priori  favorables  y  desfavorables,
mostrando claramente dos patrones diferentes. 

Por  último,  se  discute  en  este  trabajo  la  comparación  de  este  cambio  poblacional  observado  en
odonatos con el comunicado en otros grupos taxonómicos censados cerca del área de estudio, como son
las mariposas diurnas anteriormente citadas. De esta forma se podría contemplar la posible existencia
de una relación que pueda explicar las diferencias entre ambos años de seguimiento.
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Radioseguimiento de Macromia splendens en el parque natural dels Ports

Pere Luque1, Josep Maria Olmo2, Diego Martínez3 & Joan Mestre4 
1  Museu  de  les  Terres  de  L’Ebre.  Carrer  Gran  Capità,  34,  43870  Amposta  (Tarragona).  Email:
info@museuterresebre.cat.

2 Servicio de Biodiversidad y Protección de los Animales, Dirección General del Medio Natural y
Biodiversidad, Generalitat de Catalunya. Barcelona. Email: josep.olmo@gencat.cat. 

3 Forestal  Catalana  S.A.  Dirección  General  del  Medio  Natural  y  Biodiversidad.  Generalitat  de
Catalunya. Barcelona. Email: diegomartinez@gencat.cat  .

4 Parc  Natural  dels  Ports,  Dirección  General  del  Medio  Natural  y  Biodiversidad,  Generalitat  de
Catalunya. Apdo. 43520. Roquetes (Tarragona).  Email: jmestreq@gencat.cat.

En  la  primavera  del  año 2014  técnicos  de  la  Consejería  de  Agricultura  de  la  Generalitat  de
Catalunya, del Museu de les Terres de l’Ebre, de la empresa Forestal Catalana y del Parque natural dels
Ports iniciaron los trabajos de radioseguimiento de la población de Macromia splendens que viven en
los ríos de la vertiente continental dels Ports. Esta es la primera ocasión en se lleva a cabo este tipo de
trabajo con una especie de odonato en peligro de extinción como es  Macromia splendens,  tras los
estudios realizados de la migración de la especie Anax junius en Estados Unidos en el 2005 y el trabajo
de radioseguimiento de Anax imperator realizado en Inglaterra en el 2006. 

Hasta ahora, la técnica del radioseguimento en Catalunya se había utilizado en animales de mayor
tamaño, como el oso del Pirineo, el águila perdicera o incluso tortugas, pero nunca con invertebrados.
Se utilizaron emisores de 0,2 gramos de peso que, según se ha constatado en este estudio no interfieren
en el vuelo de los ejemplares de  Macromia marcados.  Se consiguieron capturar tres ejemplares de
Macromia splendens a los que se les colocó el emisor en la parte inferior del tórax. 

A lo largo de les trabajos realizados se ha podido constatar que el seguimiento de las libélulas marcadas
no es en absoluto sencillo, la orografía escarpada del macizo dels Ports, el mal tiempo que predominó
en este espacio natural la primavera del 2014, la dificultad de observación de los ejemplares adultos de
Macromia que presentan un vuelo rápido y continuado, y la corta duración de la batería del emisor han
entorpecido mucho la obtención de datos en este primer año de estudio. Aún así los primeros resultados
confirman que los machos adultos marcados, y que han podido ser seguidos, patrullan los ríos a lo
largo de la mañana para al llegar la tarde abandonarlos para descansar y alimentarse en los bosques y
campos de cultivo cercanos. También se ha confirmado que los ejemplares adultos de Macromia son
depredados por otros animales ya que uno de los ejemplares marcados fue encontrado devorado en la
proximidad del cauce del rio donde se le colocó el emisor.
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Por el  hecho que se trata de una especie en peligro de extinción, conocer con precisión el  ámbito
territorial  que  utilizan  es  crucial  para  realizar  una  gestión  adecuada  que  garantice  su  protección,
conocer aspectos de su comportamiento, como cuáles son exactamente las zonas de alimentación de los
adultos  y  cuánto  se  alejan  de  los  ríos  es  uno  de  los  principales  objetivos  que  se  persigue  en  la
realización de este  proyecto.  Los datos obtenidos con el  radioseguimiento han de contribuir  a una
gestión, conservación y preservación de los hábitats que ocupa la especie en Cataluña.
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PÓSTERS
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www.ornitho.eus – Plataforma para el registro de observaciones de fauna 
en la CAPV

Juan Arizaga & Iñaki Mezquita-Aramburu1

1 Sociedad de Ciencias Aranzadi, Zorroagagaina 11, 21014 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa). Correo:
mezquitaaranburu@gmail.com.

El proyecto ornitho nace en Suiza, en la década de 2000, durante la elaboración del atlas de aves
nidificantes de este país. Aunque originalmente esta plataforma se ideó para el registro y difusión de
observaciones de aves (de ahí su nombre), actualmente el número de grupos taxonómicos es mucho
mayor. Así, la plataforma está abierta a la inclusión de cualquier grupo taxonómico. Las diferentes
plataformas ornitho se crean desde Biolovision (www.biolovision.net), empresa privada de Suiza, pero
son gestionadas por las entidades locales de los territorios donde se implantan. Este sistema permite
adecuar la plataforma a las necesidades locales de cada territorio. El sistema ornitho está implantado en
la mayoría  de los  países del  centro-oeste  de Europa:  casi  toda Francia,  Andorra,  Austria,  Polonia,
Alemania, Luxemburgo, Suiza e Italia, así como en Cataluña y País Vasco.

El portal www.ornitho.eus es la adaptación de la plataforma ornitho a la Comunidad Autónoma del País
Vasco. Nace en 2015, de la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi. En la plataforma participan,
además, otras entidades tales como las tres Diputaciones y el Gobierno de la Comunidad, así como
asociaciones, centros de divulgación y educación ambiental, etc. El portal www.ornitho.eus se oferta en
cuatro idiomas: castellano, euskera, francés e inglés. La plataforma permite incluir citas de un total de
ocho  grupos  animales:  bivalvos  (mejillón  cebra),  himenópteros  (avispa  asiática),  odonatos,
lepidópteros, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pronto se abrirá el portal, también, para las citas de
peces de agua dulce.

Para registrar una cita hay que introducir la siguiente información: (1) localidad (coordenada exacta,
coordenada ajustada al centroide de una cuadrícula de 1x1 km o coordenada asociada a una localidad
que se ha identificado a priori; (2) fecha; (3) especie y número de ejemplares (número exacto, mínimo,
estimación o no contado). Además de estos datos, la plataforma está habilitada para introducir, según el
grupo taxonómico, otro tipo de información (p.e. edad, sexo, etc...). La plataforma también permite
adjuntar sonidos y fotografías.

Para  garantizar  la  validación de  los  datos  que se introducen existe  un Comité  de  Verificación.  El
Verificador un experto, en uno o más grupos, que hace las funciones de evaluador para todas aquellas
citas que deban ser cuestionadas. El rol del Verificador es solicitar información adicional o correcciones
al observador, con el fin de confirmar (o rechazar) una cita dudosa. El Verificador no está autorizado al
acceso de citas ocultas ni puede modificar ni eliminar las citas. Esto último es responsabilidad del
observador.
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Como ya se ha dicho antes, la base de datos de www.ornitho.eus es de libre consulta, de tal modo que
cualquier usuario registrado puede consultar la información en ella contenida (salvo datos ocultos). La
información consultada puede verse (y extraerse) de varios modos: como una lista que se muestra en la
propia plataforma, como un archivo de texto u hoja Excel, a modo de gráfico de distribución temporal
o en un mapa.
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Fenología y Emergencia de la odonatofauna de un estanque en la ciudad 
de Córdoba

Francisco J. Cano-Villegas1 & Soledad Carpintero-Ortega
1  Asociación  Odonatológica  de  Andalucía.  C/  Isla  Mallorca,  2,  6  4ºA,  14011  Córdoba.  Email:
fjcanovi2@hotmail.com.

Desde  mayo  a  diciembre  del  2013  se  realizó  un  estudio  sobre  colonización  y  periodo  de
emergencia de odonatos en un estanque de la ciudad de Córdoba. El estanque se había limpiado en
invierno, vaciándolo totalmente y se había cubierto el fondo con una capa de cemento, por lo que se
partía de una colonización desde cero. Se estudió hasta el momento en el que el estanque se vació
nuevamente.  En  total  se  recogieron  7.213  exuvias,  correspondientes  ocho  especies:  Sympetrum
fonscolombii,  Trithemis kirbyi,  Trithemis annulata,  Crocothemis erythraea,  Orthetrum chrysostigma,
O.  cancellatum,  Anax  imperator e  Ischnura  graellsii.  La  primera  especie  en  observarse  fue  S.
fonscolombii, siendo también la primera en emerger y la más abundante en el estanque. Un mes más
después de las primeras emergencias de S. fonscolombii empezaron las de T. kirbyi, que fue la siguiente
especie en abundancia del estudio. Quince días más tarde,  C. erythraea y posteriormente el resto de
especies. 

Aunque todas las especies presentes muestran ciclos de vida como mínimo bivoltinos, se observa que
las especies más abundantes se segregan en sus picos de emergencia. Es especialmente remarcable la
segregación entre las especies del género Trithemis.

En cuanto al  lugar  de emergencia,  las distintas especies hacen un uso diferencial  de los lados del
estanque. El lado orientado al sur, la posición con menor insolación, fue donde se recogió una menor
densidad de exuvias. Entre las especies más abundantes, S. fonscolombii muestra preferencia por los
lados orientados al norte y oeste, T. annulata por los orientados al norte y este, y T. kirbyi una clara
preferencia por el lado orientado al este, donde por las mañanas se produce la mayor insolación.
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Atlas de odonatos de la provincia de Valladolid

Patricia Casanueva1, Francisco Campos, Elsa Santos, Tatiana Villanueva & 
Germán Sanz
1  Universidad Europea Miguel de Cervantes. C/ Padre Julio Chevalier no2 47012, Valladolid. Email:
pcasanueva@uemc.es.

La provincia de Valladolid se encuentra localizada en el centro de la meseta norte de España.
Ocupa 8.110 km2 , de los que la mayor parte están dedicados a cultivos agrícolas, tanto de secano como
de regadío. Carece por completo de montañas y su altitud varía entre 626 m y 933 m sobre el nivel del
mar. Las masas de agua principales son ríos, arroyos (la mayor parte estacionales), canales, lagunas y
numerosas charcas, también estacionales en gran parte.

La provincia comprende 107 cuadrículas 10x10 km. Desde 2011 hasta ahora se han muestreado 71. En
ellas se han visitado 317 puntos obteniéndose 3202 registros de odonatos. Las especies encontradas son
40, de ellas 22 zigópteros y 18 anisópteros (relación Anisoptera/Zygoptera 1,22). Entre estas especies
destacan Coenagrion caerulescens, Coenagrion mercuriale,  Anax parthenope y Gomphus simillinus.
Especial  importancia  presenta  C.  mercuriale,  con  numerosas  poblaciones  distribuidas  por  arroyos
pequeños que discurren entre campos de cultivo. El número medio (± SD) de especies por cuadrícula es
8,78 ± 6,68 (rango 1-26). De las 71 cuadrículas muestreadas hasta ahora, 17 podrían ser consideradas
“hot spots” por el número de especies en ellas y por su grado de amenaza (Vulnerable).

Aunque  los  resultados  de  número  y  tipo  de  especies  son  relativamente  pobres,  la  provincia  de
Valladolid presenta el interés de ser una muy zona agrícola, óptima para estudiar las adaptaciones de
los odonatos a este tipo de ambiente.
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Notas sobre la morfología larvaria de Calopteryx xanthostoma 
(Charpentier, 1825)

Miguel Conesa

Diversidad  Animal-Vegetal  y  Ecología.  UNED-Málaga.  Asociación  Odonatológica  de  Andalucía.
Email: mconesa@malaga.uned.es.

Como consecuencia del estudio genético de las especies del género Calopteryx Leach, 1815, en la
fauna  paleártica,  se  han  separado  las  especies  Calopteryx xanthostoma  (Charpentier,  1825)  y
Calopteryx splendens (Harris, 1782). Ambas especies se pueden distinguir fácilmente en estado adulto;
sin embargo, no se puede decir lo mismo de sus respectivas larvas. 

La larva de C. splendens está exhaustivamente descrita (HEIDEMAN & SEIDEMBUCH 2002), esta
obra  incluye  un  dibujo  atribuido  a  C.  splendens  xanthostoma y  algunas  observaciones  sobre  la
estructura del occipucio, aunque recomiendan un estudio más concreto. En el manual sobre las exuvias
de los odonatos de Francia (DOUCET 2010), no se considera a la especie C. xanthostoma, a pesar de
que se distribuye ampliamente en el sur de Francia. Por lo tanto, no hay referencias inequívocas sobre
la morfología larvaria de C. xanthostoma en la bibliografía usual. 

En el presente póster se ofrece un estudio morfológico de las larvas F0 y exuvias de C. xanthostoma
que pretende paliar esta falta de información.
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Odonatofauna del Humedal de Padul (Granada, España)

Sergio Cortés Merino1, Fernando Urbano Tenorio, Andrés Hernando Soriguer, 
José Manuel Vidal Cordero & Manuel Caballero Cid
1 Equipo de investigación odonatológica de la EOP, C/ Periodista José Fernández Martínez nº 6, 7,3º B,

18014 Granada. Email: odonatospadul@gmail.com.

El humedal de Padul (700 msnm) se encuentra en el extremo occidental del macizo Sierra Nevada,
al sur de Granada y del núcleo urbano de Padul. Es el mayor humedal de la provincia y uno de los más
importantes  del  sureste  español.  Incluido  dentro  del  Espacio  Protegido  de  Sierra  Nevada,  cuenta
además con otras figuras de protección como son LIC, ZEPA y Sitio RAMSAR. Comprende unas 300
ha, de las cuales 90 pertenecen a la zona palustre, que se divide en dos partes: la zona del Aguadero al
Este, con unas 80 ha, donde se encuentran la laguna del Aguadero de 25 ha y unas 40 ha de carrizal
encharcado,  y  la  zona  del  Agia  al  Oeste,  formada  por  un  conjunto  de  tres  lagunas  y  zonas  de
encharcamiento con una superficie total de 11 ha. Presenta los principales elementos de los grandes
complejos  húmedos:  zonas  de aguas  libres,  zonas  encharcadas,  carrizal  inundado y  seco,  praderas
húmedas, canales y acequias, nacimientos, etc., otorgándole un enorme valor ecológico.

El objetivo del proyecto es conocer la diversidad de odonatos del Humedal de Padul, caracterizar la
posible presencia de especies amenazadas y estudiar su biología y estado de conservación. Además se
fijaron  objetivos  fuera  del  estudio  científico,  como son la  divulgación del  proyecto  por  medio  de
charlas formativas, la creación de un blog y una guía de divulgación y la formación de voluntarios.

Los muestreos se llevaron a cabo bimensualmente, a lo largo de tres transectos que discurren por las
orillas y periferia de las diferentes lagunas que conforman el humedal. Se realizaron por observación
directa con la ayuda de prismáticos y se llevó a cabo un registro fotográfico. Los individuos de cada
especie observada se registraron por transecto y día en fichas de campo diseñadas para ello.

Entre las 26 especies observadas hasta la fecha en el  humedal encontramos 18 anisópteros y ocho
zigópteros, destacando Trithemis kirbyi y Cordulegaster boltonii.

SIO, Córdoba, 1-3 mayo de 2015 46

mailto:odonatospadul@gmail.com


Libros de Resumenes

Ecología de Lestes macrostigma en las lagunas temporales de Doñana

Carmen Díaz-Paniagua1, Rosalía Martín-Franquelo & Pilar Fernández Díaz
1  Estación  Biológica  de  Doñana-CSIC,  Avda.  Américo  Vespucio  s/n,  41092  Sevilla.  Email:
poli@ebd.csic.es.

La presencia de Lestes macrostigma se suele asociar a aguas someras y salobres como las de las
marismas de Doñana. Sin embargo, los muestreos y censos de libélulas realizados a lo largo de todo el
parque entre 2012 y 2014 indican que alcanza una gran abundancia en lagunas temporales de agua
dulce, donde las puestas son depositadas en la orla de juncáceas más próxima al borde del agua. En
relación a otros léstidos,  Lestes macrostigma es la especie más temprana en Doñana. El periodo de
vuelo más amplio se observó en 2013, entre el 20 de abril y el 5 de Julio, mientras que en los otros años
se concentró en los meses de mayo y junio. En este periodo, se encuentran frecuentemente individuos
depredados en nidos de arañas. Las primeras cópulas y tándems se observaron unos 15 días después de
detectar a los primeros individuos cada año. En Junio de 2013 y de 2014, cuando comenzó a observarse
la desecación de algunas lagunas temporales, se observaron desplazamientos masivos de individuos
que utilizaban como refugio ocasional los juncos de las lagunas que permanecían aún inundadas y
prolongando su periodo de puesta  en las de más largo hidroperiodo.  En el  seco año 2013,  Lestes
macrostigma fue una de las especies más abundantes en las lagunas temporales de Doñana.
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Odonata nas Estações da Biodiversidade (EBIO)

Patrícia Garcia-Pereira, Albano Soares1 & Eva Monteiro
1  TAGIS - Centro de Conservação das borboletas de Portugal, Rua das Portas de Èvora nº 3, Avis
(Alentejo). Email: albano_zoares@live.com.pt.

As EBIO são percursos públicos,  sinalizados no terreno através  de nove painéis  informativos
sobre a riqueza biológica a observar pelos visitantes. São percursos acessíveis, que geralmente não
excedem os três quilómetros,  implantados em áreas de reconhecido valor paisagístico,  ecológico e
diversidade  biológica.  O projeto  teve  inicio  em 2009 e  neste  momento  está  constituída  uma rede
nacional composta por 40 locais, em que 22 EBIO já estão abertas ao público.  Para este ano está
previsto o alargamento da rede com mais 5 EBIO, o que possibilita a cobertura de todo o território
nacional, com muitos locais pertencentes à Rede Natura 2000. Para a criação de cada EBIO é realizado
um estudo de inventariação da biodiversidade do percurso, com destaque para a listagem dos principais
grupos conspícuos de insetos, especialmente borboletas e libélulas. Pretende-se que as EBIO sejam
locais privilegiados para a monitorização da biodiversidade e que sejam utilizadas pelo público para
RIPAR  a  biodiversidade:  Registar  as  espécies  através  de  fotografia,  Identificá-las  e  PARtilhar  as
observações.  Em relação  aos  insetos  já  foram identificadas  nas  EBIO cerca  de  1000  espécies.  A
diversidade de Odonata está muito bem representada na rede EBIO, com cerca de 70% das espécies
citadas para o Portugal continental já observadas, incluindo todas as libélulas pertencentes ao Anexo II
da  Diretiva  Habitats.  O  esforço  de  amostragem  desenvolvido  no  âmbito  deste  projeto  contribuiu
igualmente  para  alargar  a  área  de  distribuição  de  diversas  espécies,  tendo  sido  visitadas  muitas
quadrículas UTM 10x10 km que eram anteriormente desertos de informação.
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Distribución y fenología de larvas y adultos de odonatos en las lagunas de
la isla Terceira, Azores

Lucas Lamelas-López1, Margarita Florencio & Adolfo Cordero Rivera
1 Departamento  de  Ciencias  Agrarias,  Azorean  Biodiversity  Group  (CITA-A)  and  Platform  for
Enhancing  Ecological  Research  and  Sustainability  (PEERS),  Universidade  dos  Açores,  Angra  do
Heroísmo, Terceira, Azores, Portugal. Email: lucaslamelaslopez@gmail.com. 

Las islas Azores son un archipiélago formado por nueve islas oceánicas, que pertenece, junto con
Madeira, Cabo Verde y las islas Canarias, a la región biogeográfica de la Macaronesia, la cual está
reconocida como un importante hotspot de biodiversidad. De las 17 especies de odonatos citadas para
la  Macaronesia,  sólo  cinco  son  conocidas  en  Azores.  Tres  de  ellas  (Anax  imperator,  Sympetrum
fonscolombii e  Ischnura pumilio) pertenecen a la fauna europea, una (Ischnura hastata) es nativa de
América, y la última (Pantala flavescens) es casi cosmopolita. Existen diversos trabajos relacionados
con la odonatofauna de Azores,  destacando los estudios sobre la especie  partenogenética  Ischnura
hastata.  Sin embargo, este es el  primer estudio relacionado con las fases larvarias de odonatos en
Azores.

En este estudio presentamos la distribución de las especies de odonatos presentes en la isla Terceira, su
fenología  en  periodos  quincenales,  considerando  por  separado  las  fases  adultas  y  larvarias,  y  las
condiciones ambientales de las lagunas que habitan.

Hemos muestreado doce lagunas de la isla Terceira, que representan la mayoría de las conocidas en
Terceira. Las comunidades de macroinvertebrados de estas lagunas fueron muestreadas en mayo de
2014  (147  muestras)  y  además,  cinco  de  estas  lagunas  fueron  mensualmente  muestreadas  desde
noviembre de 2013 a agosto de 2014 (557 muestras). De estas muestras se extrajeron las larvas de
odonatos, que fueron identificadas a nivel de especie (excepto el género Ischnura). En cada laguna in
situ, fueron recogidos datos de conductividad, pH, concentración de oxígeno disuelto y temperatura del
agua, así como la cantidad de fósforo total del agua, que fue medida en el laboratorio. Además, se
recogieron  larvas  de  odonatos  de  forma  mensual  para  la  toma de  medidas  de  morfometría  en  el
laboratorio. Fue registrada la presencia de adultos durante los muestreos mensuales.

Las lagunas presentan aguas oligotróficas y ácidas, esto último probablemente asociado a sustratos
rocosos ácidos y a la frecuente presencia de Sphagnum spp. En total, colectamos 637 larvas (202 A.
imperator,  297  S.  fonscolombii y  135  Ischnura spp).  Aparecieron  larvas  en  todas  las  lagunas
muestreadas, y en 8 de ellas se observó la coexistencia de al menos tres especies. El estudio de la
fenología reveló la presencia de larvas durante todo el periodo de año, mientras que los adultos se
concentraron desde abril a inicios de septiembre en el caso del género Ischnura, desde inicios de abril a
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octubre en  S. fonscolombii,  siendo más tardía  A. Imperator (desde mayo a octubre) probablemente
debido a mayores requerimientos en el desarrollo larval.
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Distribución Ibérica de las tres especies de anisópteros protegidos por la 
Directiva Hábitats

Matías De Las Heras1 , Adolfo Cordero Rivera, Martiño Cabana, Anxos Romeo, 
Miguel Conesa, Xose Lois Rey, David Chelmick, Iñaki Mezquita Aranburu, José 
Antonio Gainzarain, Víctor Salvador Vilariño, Jesus Miguel Evangelio, Ezequiel 
Prieto, Nuno De Santos, Ernestino Maravalhas, Patricia Pereira, José Mañani, 
Carlos Tovar & Pere Luque.
1 AEA  El  Bosque  Animado  /  ROLA,  C/  Mª  Martínez  Sierra,  nº  33,  1-A,  Málaga.  E-mail:

matias.delasheras.carmona@gmail.com  .

Macromia  splendens,  Oxygastra  curtisii y Gomphus  graslinii son  tres  especies  ibéricas  de
anisópteros, incluidas en el Anexo IV de la Directiva Hábitats, encontrándose amenazadas según la
Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Se presenta la
distribución ibérica actualizada de las tres especies en cuadrículas UTM 10x10 km clasificándolas con
las siguientes categorías: 1) registros anteriores al año 2000; para los registros posteriores al año 2000:
2) con reproducción no confirmada (presencia de adultos, inmaduros y tenerales) y 3) con reproducción
confirmada (presencia de larvas y/o exuvias); 4) sin dato.

En España peninsular, se han tomado como obras de referencia la distribución recogida en el Atlas de
los Invertebrados Amenazados de España (Verdú y Galante, 2009), las Bases ecológicas preliminares
para la conservación de las especies de interés comunitario en España: Invertebrados (VV.AA., 2012)
y los diversos trabajos publicados por la geografía española, así como la inestimable colaboración de
muchos  de  sus  autores,  con  datos  de  primera  mano  y  actualizados.  En  2009,  la  distribución  de
Macromia splendens y Gomphus graslinii abarcaba cinco comunidades autónomas: Galicia, Castilla y
León, Extremadura, Valencia y Andalucía. En 2012, se había ampliado a Cataluña y Aragón. Tras esta
última revisión,  el  número de poblaciones y/o localidades nuevas  se ha incrementado ligeramente,
incrementando  Gomphus graslinii en dos autonomías más: Castilla La Mancha y la comunidad de
Madrid. En el caso de Oxygastra curtisii, las comunidades autónomas donde se presenta no han variado
desde  2009:  Galicia,  Asturias,  País  Vasco,  Cataluña,  Castilla  y  León,  Extremadura,  Valencia  y
Andalucía.  Sin embargo,  el  número de poblaciones  nuevas  detectadas se ha incrementado en gran
medida.

Para  Portugal,  las  obras  de  referencia  publicadas  y  las  comunicaciones  personales  han  permitido
conformar  la  distribución  de  las  tres  especies.  El  conocimiento  de  sus  distribuciones  se  ha  ido
ampliando progresivamente desde que a mediados y finales del siglo XIX se citaran por primera vez O.
curtisii y G. graslinii, y a comienzos del XX M. splendens. El incremento de los registros y del número
de cuadrículas UTM 10x10 km se ha multiplicado considerablemente a partir de los años noventa del
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siglo pasado, si bien antes ya se disponía de un conocimiento nada despreciable de las mismas. Los
registros revelan un incremento del rango de distribución en los cuadrantes noroeste y centro del país
para M. splendens y G. graslinii, siendo O. curtisii la especie más ampliamente repartida por el país.
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As Libélulas de Portugal (libro)

Ernestino Maravalhas1 & Albano Soares
1  TAGIS -  Centro  de  Conservação  das  borboletas  de  Portugal,  Rua das  Portas  de  Èvora  nº  3,  Avis

(Alentejo). Email: emsmaravalhas@gmail.com.   

A escassez de entomólogos que se tem verificado em Portugal ao longo de séculos levou a que os
Insetos fossem considerados pelas instituições uma espécie de parentes pobres da Biodiversidade. Mas
é verdade é muito distinta, a biomassa de Insetos é elevada quando comparada com outros grupos
animais  e  a  sua  função  nas  cadeias  tróficas  é  relevante,  de  tal  modo  que  existem  inúmeros
organismosvivos que dependem dos insetos (plantas com flor, aves insetívoras, etc.).

O primeiro guia comercial, disponível para o grande público e abarcando o território nacional sobre um
grupo de insetos foi publicado há apenas 12 anos:  As Borboletas de Portugal -  The Butterflies of
Portugal (Maravalhas et al 2003). A publicação deste livro propiciou o interesse dos naturalistas e de
algumas  instituições  pelos  insetos  e  levou  a  preocupação  dos  autores  com  a  conservação  dos
invertebrados ao grande público. Com o advento das redes sociais digitais, contemporâneas do livro,
criaram-se grupos interessados na observação dos insetos em Portugal. O crescente interesse do público
pelos insetos levou os autores a prepararem um guia sobre as Libélulas de Portugal, obra publicada em
outubro  de  2013.  Para  a  realização  deste  livro,  os  autores  percorreram o  país  durante  seis  anos,
compilando diversa informação faunística, corológica e ecológica sobre os Odonata, a que juntaram
alguma informação própria anterior ao projeto, bem como dados bibliográficos. O resultado foi um
guia  que  contém  informação  global,  atualizada  e  com  um  conteúdo  gráfico  cuidado.  O  guia  é
exclusivamente fotográfico, com relevo para a disponibilização de fotografias do tipo telemacro para
todas as espécies e ainda de macro e microfotografias que revelam os detalhes anatómicos necessários
à identificação. O emprego da técnica de empilhamento digital de imagens (stacking) revelou detalhes
de grande qualidade dos Odonata de Portugal. O cariz bilingue da obra (português e inglês) permitiu a
sua  difusão para  todo o mundo.  Ao longo do livro  são  assinalados  elementos  de  interesse para  a
conservação das libélulas e dos seus habitats, tendo o mesmo resultado numa importante ferramenta de
base para a conservação dos Odonata Ibéricos.

Bibliografía

MARAVALHAS, E. (Editor), 2003: As Borboletas de Portugal – The Butterflies of Portugal. Edição de autor. 464 pp.
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Odonatos del parque natural Sierra de Andújar y entorno

Jose Ramon Marmol Castillo & Enrique Calzado Rivilla1

1 ROLA, Andújar (Jaén). Email: cariven00@hotmail.com.

El presente trabajo se ha realizado en Sierra Morena central, concretamente en el Parque Natural
Sierra  de  Andújar  y  su  entorno,  al  Norte  espacios  lindando  con  Sierra  Madrona  y  al  Sur,  la
desembocadura del Río Jándula y arroyos nacidos en Sierra Morena hasta su cauce. El Parque Natural
Sierra de Andújar (74.774 ha) se encuentra situado al noroeste de la provincia de Jaén (Andalucía).
Cuenta con una importante red hidrológica, como principal exponente el río Jándula y sus embalses
Jándula (322 hm3) y Encinarejo (15 hm3).

Los odonatos son un grupo de insectos muy atractivo desde el punto de vista fotográfico y ello nos ha
llevado al estudio de su distribución, comportamiento y conservación. El muestreo se ha realizado en
su integridad mediante la fotografía, un medio nada agresivo para las especies, con sus pros y sus
contras.  Hemos  utilizando  equipo  adecuado  para  ello,  tanto  en  cámaras  réflex  como  en  ópticas
especialmente preparadas para fotografiar estos insectos.

A través de este trabajo fotográfico intentamos hacer un recorrido detallado por la diversidad de las
especies de esta zona de Sierra Morena, mostrar la belleza de éstas, el marco incomparable de sus
hábitats y la riqueza del Patrimonio de estos insectos dentro del Parque Natural Sierra de Andújar y su
entorno. Especies destacadas:

1- Sierra Madrona, río Robledillo:

Zygoptera: Calopteryx haemorrhoidalis, Calopteryx virgo, Sympecma fusca, Chalcolestes viridis, 
Lestes  barbarus,  Platycnemis  latipes.  Anisoptera:  Onychogomphus  uncatus,  Orthetrum  
chrysostigma, Sympetrum striolatum. Nota: la especie Calopteryx virgo es escasa.

2- Río Jandula, provincia de Jaén hasta su desembocadura:

Zygoptera: Erythromma lindenii, Ischnura graellsii, Platycnemis latipes, Platycnemis acutipennis.
Anisoptera:  Anax  imperator,  Anax  parthenope,  Aeshna  mixta,  Gomphus  pulchellus  
Onychogomphus  forcipatus,  Onychogomphus  costae,  Crocothemis  erythraea,  Diplacodes  
lefebvrii,  Orthetrum brunneum,  Orthetrum chrysostigma,  Orthetrum cancellatum,  Sympetrum  
striolatum, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata, Trithemis kirbyi, Brachytemis impartita 
y Paragomphus genei. Notas: Diplacodes lefebvrii sólo se ha fotografiado en una temporada. Las 
especies africanas  Trithemis annulata y  T. kirbyi están bien implantadas en su tramo medio y  
desembocadura.  Encontramos  hasta  una  veintena  de  individuos  de  Brachytemis  impartita,  
mientras  que Onychogomphus  costae parece  ser  escasa,  ya  que  solo  hemos  fotografiado un  
ejemplar.
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3- Arroyos Escobar y Molinos:

Zygoptera:  Ischnura  graellsii,  Platycnemis  latipes,  Chalcolestes  viridis. Anisoptera:  Anax  
imperator, Aeshna cyanea, Aeshna mixta,  Onychogomphus forcipatus, Crocothemis erythraea,  
Orthetrum brunneum, Orthetrum chrysostigma, Orthetrum cancellatum, Sympetrum striolatum,  
Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata, Trithemis kirbyi, Paragomphus genei.
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Seguimiento de la población de Macromia splendens mediante el 
muestreo de exuvias en la Terra Alta, Cataluña

Diego Martínez-Martínez1, Josep Maria Olmo-Vidal2, Pere Luque3, Joan Mestre4,
Ángel Such-Saz1, María del Mar Miró, Claudi Baiges4 & Antoni Gallego1

1 Forestal  Catalana  S.A.  Dirección  General  del  Medio  Natural  y  Biodiversidad.  Generalitat  de
Catalunya. Barcelona. Email: diegomartinez@gencat.cat  .

2 Servicio de Biodiversidad y Protección de los Animales, Dirección General del Medio Natural y
Biodiversidad, Generalitat de Catalunya. Barcelona. Email: josep.olmo@gencat.cat. 

3 Museu  de  les  Terres  de  L’Ebre,  Gran  Capità,  34,  43870  Amposta  (Tarragona).  Email:
info@museuterresebre.cat. 

4 Parc  Natural  dels  Ports,  Dirección  General  del  Medio  Natural  y  Biodiversidad,  Generalitat  de
Catalunya. Apdo. 43520. Roquetes (Tarragona).  Email: jmestreq@gencat.cat.

El 15 de Junio del año 2007 se citó por primera vez un ejemplar de  Macromia splendens en el
Parc Natural dels Ports, en el Sur de Cataluña. Ese mismo año se localizaron varios ejemplares más en
diferentes zonas cercanas. A lo largo de los años siguientes diferentes trabajos encargados por el Parque
Natural de Els Ports y la Dirección General de Biodiversidad del Gobierno Catalán conjuntamente con
las prospecciones realizadas por un técnico del Museu de les Terres de l’Ebre, han podido constatar la
reproducción  de  la  especie  en  cinco  ríos  del  macizo  dels  Ports:  Algars,  Riuet  dels  Valls,  Estrets,
Canaletes y Matarranya.

El año 2011 se diseñó una metodología de seguimiento de las poblaciones de la especie basada en la
realización de recorridos lineales fijos con el fin de localizar y contabilizar las exuvias de Macromia
splendens. Tras la primera observación de una exuvia o un ejemplar adulto, se deja pasar un tiempo
prudencial  de tres  semanas  para  garantizar  la  emergencia  del  mayor  número posible  de  adultos  y
entonces  se  realiza  el  primer  muestreo.  Estos  recorridos  tienen  una  longitud  fija  de  500  metros,
realizándose a  pie  por el  interior  del  rio  inspeccionando las  dos  riberas  del  cauce y recogiendo y
georeferenciando todas las exuvias. Un mes después de la realización del primer muestreo se realiza un
segundo para garantizar que se han localizado el mayor número posible de exuvias emergidas ese año
en los tramos de rio estudiados.

Fruto de este seguimiento y de los datos aportados en prospecciones puntuales se han podido establecer
11 puntos donde se ha constatado una concentración de emergencias a lo largo de todos estos años.
Esto ha permitido plantear a la vez estudios de caracterización y selección del hábitat que las larvas
Macromia splendens utiliza para vivir y emerger en la zona dels Ports. Estos estudios se iniciaron el
año 2014 y por los resultados preliminares de los que disponemos parece que las larvas de la especie
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prefieren para su emergencia zonas de los ríos con sombra, cierta profundidad, con un sustrato con una
proporción importante de fangos o limos y con fuerte pendiente.
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Expansión de Orthetrum albistylum (Selys, 1848) en la península ibérica

Iñaki Mezquita Aranburu

Sociedad de Ciencias Aranzadi Zientzi Elkartea, Zorroagako Gaina 11, 21014 Donostia-San Sebastián
(Gipuzkoa). Email: mezquitaaranburu@gmail.com.

Hasta hace poco, la especie Orthetrum albistylum era desconocida en la península ibérica. En julio
de  2011  se  localizó  un  único  ejemplar,  un  macho,  en  el  Parque  Ecológico  de  Plaiaundi  (Irún,
Gipuzkoa), siendo ésta una zona en la que se realizan tareas de restauración desde 1998. En esta misma
localidad,  se ha observado en 2014 por primera vez en la  Comunidad Autónoma Vasca la  especie
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807). 

La laguna de agua dulce en la que fue avistado tiene unos 35 m de diámetro, abundante vegetación
ribereña y flotante. Anexas a ella existen perimetralmente, pero no en contacto con el agua, manchas de
Phragmites australis además de un cierre perimetral de alisos y  sauces. Su profundidad es reducida
(alrededor de un metro en su parte más profunda) y presenta un bajo desnivel en sus orillas limosas. 

La  especie  no  se  había  localizado  hasta  entonces  a  pesar  de  las  numerosas  visitas  realizadas
anteriormente a la laguna, y tampoco se volvió a localizar en visitas posteriores, por lo que podría
tratarse de un ejemplar vagante. Esta especie es conocida por su carácter pionero y gran capacidad de
dispersión.  En ese  sentido,  se  ha  subrayado ya  la  expansión de  la  especie  al  norte  de  los  Alpes,
atribuyéndose ésta al Cambio Climático. En la región del estado francés colindante con Gipuzkoa la
especie está considerada como rara o bastante rara (Grand & Boudot, 2006).

Tras las dificultades para poder acceder a la zona en la que se observaron los dos primeros ejemplares
(una zona de nidificación de aves acuáticas de acceso prohibido), no se pudo confirmar la presencia de
nuevos individuos o éxito reproductivo en la zona en los años posteriores (2012-2014). La situación da
un vuelco completo cuando, en 2014, se avista un macho maduro en el paraje conocido como Troia, en
los  términos municipales  de  Gabiria  y  Mutiloa,  también  en Gipuzkoa.  Esta  localidad es  una zona
ocupada por una industria minera y abandonada ya desde hace décadas. El lugar ha experimentado un
proceso de naturalización importante y, actualmente, han sido citadas en él 39 especies de las 45 citadas
de la provincia. Lo más interesante es que este lugar dista de Plaiaundi nada menos que 50 km. en línea
recta. En principio, tal distancia puede no parecer demasiado considerable pero si tenemos en cuenta la
orografía de Gipuzkoa, su alta humanización y compleja red de infraestructuras, no exageramos si
afirmamos  que,  posiblemente,  el  animal  observado  en  este  emplazamiento  desarrolló  un
desplazamiento lineal, sin contar en el trayecto con ningún medio natural apto para su desarrollo vital,
aunque pudiera realizar paradas en zonas más o menos favorables para ello (riberas de riachuelos y ríos
o zonas de monte bajo en las que cazar y descansar). Este macho se observó del 20 al 27 de septiembre
de 2014, no siendo observado con posterioridad.
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Lo complicado de la identificación de esta especie cuando se encuentra cohabitando con una colonia
formidable  de  Orthetrum cancellatum (como es  el  caso  de  la  localidad  de  Troia)  supone un reto
apasionante que trataremos de afrontar este próximo verano.
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Odonatofauna de la provincia de Granada

Florent Prunier1, Francisco Otero, Mick Richardson, Peter Solly & Adrià Miralles
1  AEA  El  Bosque  Animado  /  ROLA,  C/  Maestro  Priego  López,  7,  2D,  14004  Córdoba.  Email:
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com.

Granada es una provincia española situada en el sureste peninsular, a orillas del mar Mediterráneo
y en  plena  cordillera  Penibética,  dentro de la  comunidad autónoma de Andalucía.  Tiene un clima
mediterráneo continentalizado en la mayoría del territorio, pero también se da un clima de montaña en
la parte más alta, y subtropical en la costa. La provincia se caracteriza por una menor abundancia de
humedales respecto a Andalucía occidental y la presencia de relativamente pocos ríos, de los cuales
destacan por su caudal los ríos Genil,  Fardes, Guadiana Menor y Guadalfeo, entre otros. Entre los
humedales favorables a los odonatos, sobresalen la turbera de El Padul y el conjunto de la Charca de
Suárez. De forma interesante, se debe mencionar humedales artificiales como las tradicionales acequias
y las más modernas balsas de riego como hábitat propicio para este Orden de insectos. Esas últimas
existen en gran número en algunas zonas semiáridas como la cuenca del Guadiana Menor, por ejemplo.

Hasta la fecha los estudios realizados en la provincia sobre el grupo de los Odonatos han sido pocos, y
normalmente  procedentes  de  observaciones  esporádicas.  Esta  situación  se  debe  posiblemente  a  la
relativa  escasez  de  medios  acuáticos  favorables,  a  la  pobreza  del  grupo  en  Sierra  Nevada,  foco
tradicional de atracción de los entomólogos en la provincia. Se ha recopilado la información disponible
en la bibliografía (n=680) y citas inéditas (n=660) de libélulas para elaborar un primer inventario de las
especies  presentes  en  la  provincia.  En  la  actualidad  la  odonatofauna  de  la  provincia  de  Granada
comprende 46 especies: 18 zigópteros y 28 anisópteros. Se aportan abundantes registros de 36 especies
citadas anteriormente. Especies nuevas para la provincia son  E. lindenii, I. pumilio, L. barbarus, B.
impartita, L. quadrimaculata y S. sinaiticum. Especies citadas previamente, sin registros recientes: C.
xanthostoma (año  de  último  avistamiento:  1911),  I.  elegans (sin  fecha),  O. nitidinerve (1901),  S.
meridionale (1964). Este trabajo constituye sólo un paso más en el conocimiento de la odonatofauna de
la provincia de Granada,  siendo necesario plantear exploraciones sistemáticas de amplias áreas del
territorio.

SIO, Córdoba, 1-3 mayo de 2015 60

mailto:aeaelbosqueanimado.info@gmail.com


Libros de Resumenes

Odonatos de las Sierras Orientales de Galicia

Anxos Romeo1, Martiño Cabana & Adolfo Cordero Rivera
1 Rúa Cancillón, 14. 27380 Pobra de Parga, Guitiriz (Lugo). Email: anxos.romeo@yahoo.es.

La Sierras Orientales de Galicia constituyen el límite de distribución de determinadas especies
altimontanas como  Lestes sponsa,  Aeshna juncea y  Sympetrum flaveolum.  Por  este  motivo se han
estudiado las especies de libélulas presentes en los Lugares de Interés Comunitario Ancares-Courel,
Peña  Trevinca  y  Macizo  Central.  Estos  tres  espacios  protegidos  constituyen  las  únicas  zonas  de
presencia de estas tres especies en el territorio gallego.

Las sierras de Ancares y Courel son las que presentan mayor pluviosidad y menor temperaturas media
anual, siendo escasa en ellas las lagunas de alta montaña. Sin embargo, las sierras del sur, Macizo
Central y Peña Trevinca, aunque tienen una menor pluviosidad anual y altas temperaturas en el verano,
presentan un mayor número de lagunas y turberas.

Se han detectado un total de 37 especies en los diferentes LIC’s analizados. Destaca el escaso número
de especies observadas en el LIC Ancares-Courel (n=16) pese a realizar un esfuerzo similar al de las
otras zonas. El LIC Peña Trevinca presenta un mayor número de especies (n=21), siendo el LIC Macizo
Central  el  que presenta un número mayor (n=32). Esta diferencia es debido a la gran variedad de
hábitats y pisos bioclimáticos existentes en esta zona.

Con respecto a las especies observadas en cada zona, destaca la ausencia de Lestes sponsa en el LIC
Ancares-Courel,  pese  a  ser  la  única  de  las  zonas  que  pertenece  a  la  Cordillera  Cantábrica
probablemente  debido  al  escaso  número  de  lagunas  de  alta  montaña  que  presenta.  Destaca  la
observación de Macromia splendens en el LIC Macizo Central.

Los ríos presentan el mayor número de especies en el área estudiada, con un total de 24 especies debido
a la  gran heterogeneidad de las aguas corrientes  existentes.  Las pequeñas charcas presentes en las
turberas de la zona son también hábitats  que presentan una gran biodiversidad con un total  de 17
especies. Destaca la presencia de 15 especies de libélulas en las escasas canteras con agua presentes en
la zona.
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Avances del atlas de odonatos de Málaga

J. Javier Ripoll Rodríguez1, Matías de las Heras Carmona, José Manuel 
Moreno-Benítez, Francisco de Erit Vázquez Toro, Francisco Solano García & 
Paul Winter
1  AEA El Bosque Animado /  ROLA, Ronda Poniente nº 6,  Villafranco del Guadalhorce (Málaga).
Email: javier.ripoll.rodriguez@gmail.com.

Desde  mediados  del  siglo  XIX el  estudio  corológico  de  la  odonatofauna  malagueña  ha  sido
desarrollado por diversos autores que han aportado un importante catálogo de especies. A partir de
entonces, y en especial después del año 2000, la información ha ido creciendo exponencialmente hasta
dar lugar a un número de citas que excede las 6.000. La ingente cantidad de datos sobre este taxón ha
propiciado el desarrollo de un proyecto de atlas de distribución provincial, del que se hace un avance en
el presente trabajo y en el que se integra toda la información cartográfica disponible hasta la fecha, de
manera que represente la situación actual de la distribución de libélulas en la provincia de Málaga. Se
establecen  criterios  a  través  de  los  que  se  orientará  el  estudio  de  las  cuadrículas  pendientes  de
muestreo. Los criterios propuestos se han realizado en base a un número mínimo de localidades, citas y
especies, que estén representados los posibles tipos de hábitats en relación con la masa de agua y que se
hayan realizado visitas en todas las estaciones del año, todo ello aplicado a cada cuadrícula UTM
10x10 km definida en el territorio de la provincia.

Criterio 1: 

 > 2 localidades

Criterio 2:

 2.1: 1+ localidad "Léntica"

 2.2: 1+ localidad "Lótica"

Criterio 3: 

 > 40 citas

Criterio 4: 

 > 14 especies

Criterio 5: 

 5.1: 1+ muestreo en primavera
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 5.2: 1+ muestreo en verano

 5.3: 1+ muestreo en otoño/invierno

En los últimos años (>2010) se han obtenido observaciones de 53 de las especies presentes en el
catálogo histórico de la provincia (56 spp.). Hay algunas que han sido citadas en la bibliografía y no
han sido detectadas recientemente por nosotros, como Ischnura elegans, Paragomphus genei y Aeshna
affinis.

En base a la información recopilada, aparecen 84 cuadrículas UTM 10x10 visitadas, de las 104 que
representan el total del área de estudio, cumpliendo todos los criterios sólo 19 de ellas. Se pone en
evidencia la necesidad de realizar un esfuerzo en las cuadrículas correspondientes a la periferia de la
provincia que no han sido visitadas (20 cuadrículas) y en muchas otras que carecen de datos suficientes
para cumplir los criterios establecidos (65 cuadrículas). Hay que tener en consideración un futuro ajuste
de los criterios para algunas de las cuadrículas incluidas en el área de estudio, dado que poseen escaso
territorio  dentro  de  la  provincia  o,  a  priori, no  cuentan  con  hábitats  naturales  propicios  para  la
observación de odonatos.

Es  destacable  la  presencia  de  las  especies  protegidas  Macromia  splendens,  Oxygastra  curtisii  y
Gomphus graslinii en la zona SW, importantes poblaciones de  Zygonyx torridus en zonas costeras y
particularmente  interesante  el  seguimiento  de  las  poblaciones  de  coenagriónidos  localizadas  en
Almargen y Archidona. Una circunstancia a tener en cuenta es la posible colonización de la península
por especies africanas,  como el caso reciente de T. kirbyi,  que se detectó por primera vez en esta
provincia.
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Odonatofauna del término municipal de Córdoba (Andalucía Occidental, 
España)

Rafael Tamajón Gómez

AEA  El  Bosque  Animado  /  ROLA,  Avda.  28  de  Febrero,  1,  Córdoba-14007.  E-mail:
pseudicius@hotmail.com. 

Para la caracterización de la odonatofauna del término municipal de Córdoba se ha partido de la
base de datos de la Red de Observadores de Libélulas de Andalucía (ROLA), actualizada hasta el año
2014,  que  incluye  1.150  registros  (883  de  adultos)  circunscritos  a  dicho  ámbito  geográfico.  Este
análisis  previo  se  ha  completado  con  321  registros  inéditos  (adultos)  del  autor  (2013-2014),  que
suponen un incremento del 36% de los registros de adultos incluidos en dicha base de datos.

De las 56 especies de Odonatos catalogados en la provincia de Córdoba, en el territorio municipal se
han registrado 53 especies (19 Zigópteros y 34 Anisópteros), todas ellas previamente incluidas en la
base de datos ROLA con la excepción de Selysiothemis nigra, especie de la que sólo se conocían 3 citas
antiguas  (1980)  a  nivel  provincial,  y  que  ha  sido registrada  por  el  autor  por  primera  vez  para  el
municipio en el  verano de 2013 (2♂),  en un canal de riego (Canal del Guadalmellato,  UG49).  El
número total de especies correspondientes a los nuevos registros analizados ha sido de 34 (31 en 2013 ;
24 en 2014).

De las 26 cuadrículas que incluyen territorios correspondientes al término municipal, sólo se tienen
registros de 12 de ellas, con el 85 % de los mismos concentrados en sólo dos de ellas, UH30 (n=313) y
UG49 (n=939). Esta última cuadrícula es además la que cuenta con un mayor número de especies
registradas (n=46 % de la odonatofauna municipal). 

El Arroyo de Pedroche (UG49 y UH40), es el curso fluvial con mayor número de registros (n=406), y
el de mayor riqueza específica (r=29), seguido por el Río Guadiato (UH20 y UH30), con 101 registros
y 27 especies. En ambientes lénticos la mayor riqueza de especies (r=21) la encontramos en las charcas
y lagunas artificiales asociadas a antiguas canteras en “La Campiñuela” (UG49).

Las  especies  que cuentan con un mayor número de registros  (n > 75) son  Crocothemis erythraea
(n=136),  Orthetrum  chrysostigma (n=129),  Ischnura  graellsii (n=125),  Trithemis  kirbyi  (n=87)  y
Sympetrum fonscolombii (n=85). Las tres primeras son a su vez las de mayor repartición territorial, con
presencia en 8-10 de las cuadrículas UTM.

Entre las especies de las que se tienen menos registros (n ≤ 10) encontramos varias amenazadas y
pueden distinguirse varios grupos, en función de la mayor o menor antigüedad de las citas. Por un lado
hay  especies  cuyos  últimos  registros  municipales  son  de  hace  20-25  años,  como  es  el  caso  de
Ceriagrion tenellum,  Coenagrion mercuriale y  Oxygastra curtisii.  Por otro lado, también aparecen
catalogadas especies cuyas últimas observaciones son aún más antiguas (35 años o más):  Calopteryx
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xanthostoma,  Coenagrion  caerulescens,  Gomphus  graslinii,  G.  simillimus,  Libellula  depressa y
Zygonix torridus. Por último hay un grupo de especies cuyas últimas citas son posteriores al año 2000,
como es el caso de Aeshna affinis, A. cyanea, Anax ephippiger, Brachythemis impartita, Coenagrion
scitulum, Diplacodes lefebvrii, Ischnura pumilio, Erythromma viridulum, Gomphus pulchellus, Lestes
dryas, L. virens, Orthetrum nitidinerve, O. trinacria, Sympetrum sinaiticum y S. meridionale.
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Listas provinciales de odonatos de España e insulares de Macaronesia

SIO-2015

Florent Prunier, AEA El Bosque Animado / ROLA, C/ Maestro Priego López, 7, 2D, 14004 Córdoba.
Email: aeaelbosqueanimado.info@gmail.com

Como colofón del Simposio Ibérico de Odonatología SIO 2015, organizado en Córdoba los 1-3 de
Mayo  2015,  se  determinó  el  interés  de  producir  un  trabajo  colectivo  con  el  objetivo  especial  de
impulsar colaboraciones a nivel ibérico y para servir de punto de inflexión para la realización de un
futuro atlas ibérico. Se estimó que la elaboración de inventarios provinciales de especies en el territorio
español sería un trabajo relativamente sencillo de producir, teniendo en cuenta que la mayoría de las
comunidades autónomas iban a ser representadas en SIO 2015, y tremendamente útil para evaluar el
estado de conocimiento de las diferentes provincias en ese momento así como planificar los futuros
trabajos de campo (orientados a áreas poco exploradas o a la búsqueda de especies poco avistadas). Se
trata en definitiva de actualizar el último trabajo de conjunto que trata la odonatofauna de España, que
es la tesís de OCHARAN (1987), prolongación de los trabajos de los ilustres predecesores PICTET
(1865), NAVÁS (1924) y BENÍTEZ MORERA (1950).

Se consultó para cada provincia especialistas locales para que asignaran a cada especie conocida en
este territorio (checklist) uno de los códigos siguientes: 

 0: ultima cita anterior al 1/1/2000

 1: 1 cita (posterior al 1/1/2000)

 2: 2-9 citas (posterior al 1/1/2000)

 3: > 10 citas (posterior al 1/1/2000)

 ?: cita dudosa

 X: presencia sin más información.

Estos  códigos  reflejan  sobre  todo  un  criterio  de  rareza  para  identificar  las  especies  con  pocos
avistamientos  en  una  provincia,  y  no  se  han  determinado  para  reflejar  su  grado  de  distribución
provincial  (una  especie  con  múltiples  avistamientos  puede  tener  el  mismo  valor  que  otra  con  un
avistamiento en muchas localidades). Con ello, se pretende impulsar la comunicación de nuevos datos
para especies poco avistadas en una provincia. Se eligieron las escalas numéricas con el fin de obtener
una información  que  minimice  la  heterogeneidad existente  entre  provincias  debida  a  esfuerzos  de
muestreo muy diferentes. Con todo ello, la elección de la variable número de citas y la escala son muy
discutibles y sólo representan una visión muy parcial del estado de conocimiento actual.
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Seguimiento de las poblaciones de odonatos de las turberas de Navarra 
en el marco del proyecto Life TREMEDAL

Antonio Torralba Burrial1 , Inés García García, Ángel Fernández González, 
Diego Fernández Menénez, Carlos Armendariz & Asun Berastegi Gartziandia
1  BIOSFERA  Consultoría  Medioambiental,  Candamo,  5  Bajos,  33012  Oviedo.  Email:
antoniotb@gmail.com. 

El proyecto LIFE Naturaleza TREMEDAL (LIFE11 NAT/ES/707), liderado por el Gobierno de
Navarra, que ha encargado su ejecución a la sociedad pública Gestión Ambiental de Navarra, tiene
como objetivo mejorar el estado de conservación y garantizar la supervivencia a largo plazo de algunos
tipos de hábitats y especies de interés comunitario asociados a humedales continentales del norte de la
Península Ibérica, incluyendo 17 enclaves de Navarra.

Entre las especies que habitan estas turberas, se encuentran los odonatos, íntimamente ligado a los
medios acuáticos en los que se desarrollan las larvas. En medios turbosos o higrófilos está presente,
además de en otros hábitats, la libélula Coenagrion mercuriale (Charpentier,  1825), una especie de
interés comunitario recogida en la Directiva Hábitats.

Mediante tres campañas de muestreos (transectos de adultos) realizados en primavera y verano de 2014
se  han  localizado  20  especies  de  odonatos  en  estos  humedales,  entre  ellas  la  citada  Coenagrion
mercuriale,  así  como  otras  dos  especies  que  están  recogidas  en  el  Atlas  y  Libro  Rojo  de  los
Invertebrados Amenazados de España: Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) y Coenagrion
scitulum (Rambur, 1842). Se analiza la distribución y abundancia poblacional de las distintas especies
detectadas  en  dichos  humedales  como  método  de  evaluación  de  la  eficacia  de  las  acciones  de
conservación llevadas a cabo en el proyecto Life.
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anxos.romeo@yahoo.es 

 

Elena Rozas 

Pendiente 

- (España) 

 

Silvia Saldaña 

AEA El Bosque Animado 

C/ Maestro Priego López nº 7, 2º D 

14004-Córdoba (Córdoba) (España) 

aeaelbosqueanimado.info@gmail.com 

 

Víctor Salvador Vilariño 
San Francisco nº 57  5º A 

9400-Aranda de Duero (Burgos) (España) 

visalvia@yahoo.es 

 

Jorge Manuel Sánchez Balibrea 

Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE) 

C/ Pintor José María Párraga  nº   11. Piso Bajo. 

30002-Murcia (Murcia) (España) 

araar@asociacionanse.org 
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Juan Pedro Serrano León 

BioScripts - Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos 

Científicos. 

Avenida Reina Mercedes nº 31 Local fondo 

41012-Sevilla (Sevilla) (España) 

juanpedrosl@bioscriptsdb.com 

 

Albano Soares 

TAGIS - Centro de Conservação das borboletas de Portugal 

Rua das Portas de Èvora  nº 3 

7480-152-Avis (Alentejo) (Portugal) 

albano_zoares@live.com.pt 

 

Esther Soler Monzó 

Oxygastra-ICHN 

C/ Villa Pepa  nº  8  piso 1r 

7750-Ferreries, Menorca (España) 

esther.soler@uv.es 

 

Nigel Stones 
44 Carlton Avenue 

SK9 4EP-Wilmslow (Cheshire) 

Cheshire (Reino Unido) 

 

Rafael Tamajón Gómez 

AEA El Bosque Animado / ROLA 

Avda. 28 de Febrero nº1 Bajo nº 28 

14007-Córdoba (Córdoba) (España) 

pseudicius@hotmail.com 

 

Santiago R. Teruel Montejano 

"Parotets" Grup d'Estudi dels Odonats de la Comunitat 

Valenciana. 

- (España) 

santirtm@gmail.com 

 

Antonio Torralba Burrial 

BIOSFERA Consultoría Medioambiental 

C/ Candamo nº 5, bajos 

33012-Oviedo (Asturias) (España) 

mailto:antoniotb@gmail.com 

 

Fernando Urbano Tenorio 

Asociación Odonatológica de Andalucía (AoA) 

C/ Gran Capitán    nº 9    piso  5ª A 

18002-Granada (Granada) (España) 

fernandohurbanot@gmail.com 

 

Florian Weihrauch 

Osmylus Scientific Publishers 

Jaegerstrasse  nº 21A 

85283-Wolnzach (Alemania) 

odonatologica@osmylus.com 

 

Paul David Winter 

BDS (British Dragonfly Society) 

4 Rosebank Close, Rownhams 

SO16 8AU-Southampton (Hampshire) (Reino Unido) 

pdwinter@gmail.com 

 

Ricardo Zaldívar López 

Zalandrana - Grupo Odonatológico de la Rioja 

Avda.de la Paz, nº 89 piso 8º 

26004-Logroño (La Rioja) (España) 

richizaldivar@gmail.com 
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