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1.
Presentación

Dentro del grupo de los insectos, los odonatos, más conocidos popularmente como  
libélulas y caballitos del diablo, conjuntamente con las mariposas, son de los que 
disfrutan de un mayor grado de admiración y cuentan con numerosas personas afi-

cionadas a su observación, estudio y a fotografiarlos. ¿Quién no ha contemplado alguna vez 
con admiración el vuelo acrobático y de precisión de las libélulas, o sus colores y diseños 
observándolas de cerca? Estos insectos, surgidos hace unos trescientos millones de años, en el 
Carbonífero, pueden ofrecernos escenas evocadoras, como la forma de corazón que adquieren 
las parejas de algunas especies durante la cópula en pleno vuelo, hasta otras realmente terri- 
bles y crueles a la mirada del ser humano como depredadores que son.

De amplia distribución, los odonatos son un grupo de insectos ligado al medio acuático, pues 
sus larvas se desarrollan en el agua, ya sea en ríos, arroyos, en lagunas y/o pequeñas charcas. 
Sin embargo, algunas especies presentan mayor especificidad que otras respecto a su hábitat, 
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16 Habitantes del agua. Odonatos 17 1. Presentación

por lo que pueden ser buenas indicadoras del tipo de medio en el que encontramos sus lar-
vas. Este hecho ha animado a la Agencia Andaluza del Agua a abordar esta guía, que no sólo 
pretende acercarnos al conocimiento de estos bellos insectos, sino también a su relación con 
los diferentes ecosistemas acuáticos andaluces.

Por este motivo también, la guía ha sido elaborada para que pueda ser útil y de fácil manejo 
tanto por el experto como por el profano, huyendo de los términos más complejos y utilizando 
un lenguaje sencillo.

Tenemos la certeza de que fomentando el interés por este grupo faunístico, no sólo contribui-
remos a un mayor conocimiento de las especies presentes en nuestra Comunidad Autónoma 
y de su distribución, sino a sensibilizar acerca de la importancia de la conservación de los 
hábitats acuáticos que necesitan para su supervivencia.
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El uso de las claves 

Debido a que gran parte de las especies de odonatos se encuentran amenazadas, esta guía 
tiene también como objetivo sensibilizar para que la observación y e l estudio de estos insec-
tos por parte del aficionado se produzcan sin causar daño a los individuos. Por esta razón, en 
las claves y la descripción de las especies no se detallan, siempre que ha sido posible, aspec-
tos que requieran la captura para su apreciación, tales como aquéllas características relativas 
a la venación alar, la anatomía de los apéndices anales y otros aspectos anatómicos sutiles.

Cómo usar esta guía
2.

En este capítulo daremos algunas indicaciones sobre la forma en que se estructura esta 
guía y sobre sus posibilidades de uso.
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20 Habitantes del agua. Odonatos 21 2. Cómo usar esta guía

En el capítulo de Taxonomía y sistemática de odonatos se ofrecen unas claves para iden-
tificar los géneros con representación en Andalucía. Una vez determinado el género, puede 
acudirse al capítulo Descripción de especies y consultar las fichas de las diferentes especies 
para su identificación visual a partir de las fotografías.

Fichas descriptivas de las diferentes especies
Las fichas descriptivas que aparecen en el capítulo Descripción de especies se basan en la 
forma del cuerpo, la forma de determinadas estructuras y su posición relativa y, especial-
mente, la coloración. En negrita se indican aquellas características que permiten distinguir 
a una especie del resto de especies de un mismo género. Aunque quizá no sea la forma más 
adecuada y precisa para identificar determinadas especies, sí es una forma respetuosa de 
estudio y puede facilitar la labor del aficionado, puesto que se evita toda la nomenclatura 
compleja utilizada por los especialistas (no obstante, la mayor parte de los términos que ha 
sido necesario utilizar aparecen subrayados en el texto y se describen en el glosario de térmi-
nos). De esta manera tampoco se hace necesario emplear un material técnico sofisticado para 
la observación. Por otro lado, la selección de las imágenes se ha cuidado en la medida de lo 
posible para facilitar la identificación. Recomendamos al aficionado el uso de la fotografía, 
especialmente la fotografía digital que ha popularizado su uso. Las nuevas cámaras digitales 
facilitan de buen grado la labor del naturalista que puede aficionarse a esta técnica que ya 
no es exclusiva de los profesionales. Para ello, es necesario contar con al menos un objetivo 
macro y armarse de mucha paciencia. 

Los odonatos son organismos con la visión muy desa-
rrollada, por lo que cualquier movimiento puede aler-
tarles y huir del lugar en el que se encuentran posados. 
Es necesario no realizar movimientos bruscos aproxi-
mándose al individuo objetivo cautelosamente y, en el 
caso de ser advertidos, permanecer inmóviles puesto 
que probablemente vuelva al lugar inicial después de 
un corto vuelo de reconocimiento. 

En las páginas 24-25 reproducimos una ficha tipo en la 
que se describen sus diferentes elementos.

Los símbolos del adulto y larva distinguen entre ani-
sópteros (libélulas) y zygópteros (caballitos del diablo). 
Además del comentario que aparece en la ficha acer-
ca de la distribución de cada especie a gran escala, 
se acompaña de un mapa que refleja la distribución 
potencial en Europa y otro sobre su distribución poten-
cial en Andalucía (manchas de color sobre los mapas). 
Dado que a nivel de comunidad autónoma es difícil 
definir áreas concretas de distribución, y para un ma-
yor grado de detalle, en este último mapa de Andalucía 

Ejemplo de distribución en Andalucía de
 Aeshna isosceles. Los puntos blancos mues-
tran las citas conocidas de la especie mien-

tras que el área de distribución potencial 
se representa con una mancha roja. Puede 

observarse que la especie sólo ha sido citada 
en la cuenca del Guadalquivir.
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22 Habitantes del agua. Odonatos 23 2. Cómo usar esta guía

se indican mediante puntos las zonas donde se han producido las principales citas (hemos 
incluido algunas citas propias del equipo que ha elaborado esta guía y que no aparecen en la 
bibliografía actualmente). La distribución potencial en Andalucía se ha trazado teniendo en 
cuenta tanto las citas puntuales de cada especie como sus requerimientos ecológicos propios. 
En este sentido debemos resaltar que el área de distribución potencial de las especies no es 
algo cerrado, sino simplemente aproximado. Por ello, animamos a los usuarios de esta guía a 
buscar especies fuera de los límites del área de distribución potencial aquí propuesta. Con ello 
conseguiremos profundizar en el conocimiento que actualmente se tiene sobre las distintas 
especies de odonatos presentes en Andalucía. También se reflejan en este mapa los límites de 
las grandes cuencas hidrográficas de nuestra comunidad autónoma.

Respecto al hábitat, en la ficha descriptiva aparecen unos símbolos que representan los me-
dios acuáticos que típicamente utiliza cada especie para la reproducción y que se describen 
en el capítulo Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía.

Igualmente se han empleado tres símbolos diferentes para reflejar el carácter indicador de 
cada especie según su especificidad respecto al hábitat y al estado de conservación del mis-
mo. Puede consultarse el capítulo Los odonatos como indicadores en los medios acuáticos 
andaluces para obtener mayor información.

Finalmente en cada ficha se incluyen observaciones acerca del estado de conservación de 
cada especie en los casos en los que existe información al respecto. En mayúsculas se indica 

la categoría de protección según el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. Además, se 
indica si la especie está incluida en la Ley de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía (Ley 
8/2003 de 28 de Octubre), en la Directiva Hábitats 92/43/CEE y/o en la Ley de Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007 de 13 de diciembre).
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24 Habitantes del agua. Odonatos 25 2. Cómo usar esta guía
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Familia

 Especie

Breve descripción de caracteres diagnósticos. Se indican en rojo aquellas características que 
permiten distinguir una especie del resto de especies del mismo género.

Breve descripción sobre la distribución de la especie a gran escala. Consultar mapas.

 Se indica en MAYÚSCULAS la categoría de protección publicada en el Libro Rojo de Invertebra-
dos de Andalucía. Además, se indica si la especie está incluida en la Ley de la Flora y Fauna 
Silvestres de Andalucía (Ley 8/2003), de 28 de octubre), en la Directiva Hábitats 92/43/CEE 
y/o en la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, de 13 de diciembre).

Hábitat utilizado por la especie para la reproducción. Se representa con símbolos cuyos colores e 
iniciales son los mismos utilizados para designar los tipos de hábitats acuáticos de Andalucía, en 
este caso Charcas Temporales (CT) y Lagunas (La).

Valor indicador de la especie. Se representa con símbolos:
Muy Bueno

Bueno

Sin Valor Indicador

Símbolos de adulto y larva, que distingue entre anisópteros (libélulas) y zygópteros (caballitos 
del diablo)
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3.

En Andalucía, dada la extensión y heterogeneidad de su territorio, existe una gran varie-
dad de tipologías de hábitats acuáticos, por lo que su clasificación resulta compleja. 
Existen varios criterios para la clasificación de humedales o ríos, como los basados en 

el régimen hídrico, hidráulico, en las comunidades vegetales potencialmente asociadas a los 
mismos, la pendiente en el caso de los ríos, etc. Sin embargo, dado que para cubrir con los 
objetivos de esta guía tendremos que establecer tipologías que engloben prácticamente a la 
totalidad de hábitat acuáticos andaluces, y a su vez establecer una relación directa entre los 
mismos y su potencial para la reproducción de determinadas especies de odonatos, hemos 
optado por una clasificación descriptiva y sencilla, atendiendo a criterios de diversa índole en 
cada caso.

Tipologías de hábitats 
acuáticos de Andalucía
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28 Habitantes del agua. Odonatos 29 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía

Las tipologías de hábitats acuáticos quedarán descritas en este capítulo, de forma que la ob-
servación de actividad reproductora o larvas de una determinada especie de odonato resulta-
rá indicador de un tipo o varios tipos de hábitats. Igualmente, podremos establecer la relación 
en sentido inverso, es decir, podremos saber para cada tipo de hábitat acuático qué especies 
de odonatos podrían reproducirse en él. Esto resultará muy útil al usuario cuando quiera 
hacer fotografías de una determinada especie, por ejemplo, este manual le guiará hacia los 
hábitats en los que podrá encontrarla con mayor probabilidad.

La asociación que se establece en esta guía entre especies y hábitats acuáticos está referida al 
potencial reproductivo. Es importante que insistamos en esta advertencia puesto que, en oca-
siones, el observador detectará adultos en vuelo o reposo en hábitats fluviales que no son los 
que utiliza la especie para su reproducción. Hay especies de caballitos del diablo, por ejem-
plo, que pueden desarrollar su fase larvaria en charcas y pequeñas lagunas y cuyos adultos 
pasan el verano junto al frescor de los arroyos permanentes, esperando las lluvias de otoño 
para volver a la charca a reproducirse.

Cada tipo de hábitat descrito se denomina con un color y unas siglas para hacer más visual y 
práctico el manejo de las fichas descriptivas que aparecen en el capítulo de Descripción de 
especies. Igualmente se incluyen en la ficha de cada hábitat la lista de especies de odonatos 
potenciales. Se han incluido especies potenciales en algunos hábitats que están citadas en la 
península Ibérica pero que no han sido citadas en Andalucía, apareciendo su nombre entre 
paréntesis. Esto será igualmente útil para aquellos aficionados que se animen a buscar nue-

vas citas para nuestra comunidad autónoma. Las especies de Andalucía incluidas en el Libro 
Rojo de los Invertebrados de Andalucía aparecen en color rojo.

Problemática asociada a los hábitats acuáticos.
Los hábitats acuáticos son el soporte fundamental de la vida en cualquier territorio y, sin 
embargo, el ser humano vive en ocasiones de espaldas a ellos, ignorando esta realidad. La 
contaminación y alteración de los cauces fluviales y sus riberas por dragados, labores y resi-
duos de la agricultura, urbanismo y edificaciones ilegales, industrias, y últimamente también 
por la presión creciente de aprovechamiento de uso público de estos espacios, está reduciendo 
a un ritmo alarmante los cauces vírgenes y en buen estado de conservación en Andalucía.  
Con los hábitats acuáticos de aguas estancadas como las lagunas y charcas está ocurriendo lo 
mismo, con el agravante de la extrema fragilidad de los humedales que renuevan sus aguas 
muy lentamente.  Gran parte de las pequeñas charcas temporales tan importantes para mu-
chas especies de flora y fauna están desapareciendo.

Por este motivo, sin ser objetivo de este guía entrar en el análisis de las causas, de los im-
pactos concretos y, ni siquiera en las formas y vías posibles para evitarlos, si queremos apro-
vechar para hacer una llamada de atención al lector y usuario del mismo, aficionado a estos 
bellos insectos que son las libélulas y los caballitos del diablo, sobre esta problemática y la 
necesidad de proteger los escasos tramos de ríos y arroyos aún en buen estado de conserva-
ción y los humedales y pequeñas charcas naturales de Andalucía, para que sigan albergando 
a estos insectos y otros muchos componentes faunísticos y botánicos de nuestra biodiversidad.
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30 Habitantes del agua. Odonatos

Especies típicas potenciales

31 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía

Coenagrion mercuriale
Orthetrum coerulescens
(Cordulegaster bidentata) 
Zygonyx torridus

Manantiales

Descripción 
Son hábitats acuáticos de corriente continua pero débil y 
aguas generalmente claras. La temperatura también tiene 
pocas oscilaciones y suele ser fría en la mayoría de los 
casos.
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Especies típicas potenciales

33 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía
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Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Coenagrion mercuriale 
Coenagrion caerulescens 
Ceriagrion tenellum
Brachytron pratense
Lestes viridis
Calopteryx haemorrhoidalis
(Cordulegaster bidentata)
Orthetrum coerulescens
Orthetrum brunneum
Sympetrum sanguineum

Acequias, Pequeños Canales    
y Abrevaderos 

Descripción 
Generalmente se trata de elementos artificiales de aguas 
poco profundas y discurrir lento. Los abrevaderos incluidos 
en esta categoría serían aquellos con entrada de agua y 
rebosadero, en los que se mantiene un flujo y una renova-
ción continua del agua.

En ocasiones la vegetación y las algas son abundantes.

El problema de este ecosistema artificial son las limpiezas 
habituales. Esto dificulta la capacidad de colonización por 
parte de la fauna y las poblaciones de odonatos pueden 
tardar varios años en colonizar estos hábitats cuando son 
limpiados.
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Calopteryx virgo
Calopteryx xanthostoma
Boyeria irene
Cordulegaster boltonii
Onychogomphus uncatus
Onychogomphus forcipatus
Zygonyx torridus

Especies típicas potencialesRíos. Tramos Altos

Descripción 
Tramos altos de los ríos de aguas claras y permanentes, o 
al menos discurriendo de forma torrencial gran parte del 
año. La pendiente es acusada y el sustrato está compuesto 
principalmente por rocas y gravas de tamaño considerable.

Suelen ser tramos abiertos, pues la vegetación arbórea es 
muy escasa o ausente y por tanto gozan de buena insola-
ción. 

35 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía
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Especies típicas potenciales
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37 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía

Ischnura elegans
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Pyrrhosoma nymphula
Erythromma lindenii
Coenagrion mercuriale
Coenagrion caerulescens
(Platycnemis pennipes)
Platycnemin acutipennis
Platycnemis latipes
Sympecma fusca
Calopteryx haemorrhoidalis
Calopteryx virgo
Calopteryx xanthostoma
Boyeria irene
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Gomphus graslinii
Gomphus pulchellus
(Ophiogumphus cecilia)
Onychogomphus uncatus
Onychogomphus forcipatus
Paragomphus genei
Cordulegaster boltonii
(Cordulegaster bidentata)
Macromia splendens

Oxygastra curtisii
Libellula depressa
Libellula fulva
Orthetrum nitidinerve
Orthetrum chrysostigma
Orthetrum coerulescens
Orthetrum cancellatum
Sympetrum meridionale
(Symp. pedemontanum)
Sympetrum sinaiticum
(Sympetrum vulgatum)
Sympetrum sanguineum
Selysiothemis nigra

Ríos. Tramos Medios

Descripción 
Tramos medios de los ríos de aguas permanentes, o al 
menos discurriendo gran parte del año, aunque en años 
de sequía pueden permanecer tan sólo algunas pozas de 
cierta profundidad con agua. La pendiente es menos acu-
sada que en los tramos altos y el sustrato está compuesto 
principalmente por rocas, gravas y arenas.

Suelen ser tramos en los que se alternan zonas de estre-
chamiento del cauce y de vegetación cerrada con algunas 
zonas abiertas a la luz, en las que el río se ensancha y la 
profundidad es escasa. En el primer caso, serán escasos los 
macrófitos y algas sumergidas. Son frecuentes los adelfares 
y/o tarayales.
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Especies típicas potenciales
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39 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía

Anax imperator
Anax parthenope
Hemianax ephippiger
Sympetrum  striolatum
Sympetrum flaveolum
Sympetrum foscolombii
Brachythemis leucosticta
Crocothemis erythraea
Trithemis annulata

Ríos. Tramos Bajos 

Descripción 
Tramos bajos de los ríos de aguas permanentes, o al menos 
discurriendo gran parte del año, aunque en años de fuerte 
sequía pueden permanecer tan sólo algunas pozas de 
cierta profundidad con agua. La pendiente es leve y el río 
suele formar meandros. El sustrato está compuesto princi-
palmente por arenas y limos. 

Las aguas suelen ser algo turbias y con mayor profundidad 
que en tramos medios y altos.

La vegetación suele ser abundante en las riberas bien 
conservadas, aunque esto no impide que la luz llegue al 
cauce debido a su mayor anchura. Abundan los macrófitos 
y algas.
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Especies típicas potenciales
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41 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía

Calopteryx haemorrhoidalis
Boyeria irene
Aeshna mixta 
Aeshna cyanea

Arroyos Temporales

Descripción 
Torrentes de cabecera de los ríos o bien de tramos algo más 
bajos que discurren y albergan pequeños charcos de agua 
durante pocos meses al año coincidiendo con los períodos 
de lluvia. Suelen llevar aguas limpias, aunque en períodos 
de fuertes lluvias arrastran materiales abundantes. Los 
distinguiremos de los tramos altos de ríos por su menor 
entidad, es decir, menos caudal (en cantidad y período 
de tiempo durante el que circula). En este caso no tienen 
porqué ser tramos de alta montaña y carecen en general 
de una vegetación propia asociada a los mismos caracterís-
tica. Pueden ser torrentes que atraviesen zonas de pastos, 
matorral, bosque de frondosas, etc. Esto hace que pueda 
existir mucha diversidad en cuanto a la cantidad de apor-
tes de materia orgánica que reciban, etc., condicionando 
en gran medida las especies de fauna acuática que vivan 
en ellos.

El sustrato suele ser pedregoso, con gravas y en menor 
medida algo de arenas. 
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Pyrrhosoma nymphula
Erythromma lindenii
Calopteryx Haemorrhoidalis
Calopteryx virgo
Calopteryx xanthostoma
Boyeria irene
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Gomphus graslinii
Gomphus simillimus 
Gomphus pulchellus 
(Ophiogomphus cecilia)
Onychogomphus uncatus
Onychogomphus forcipatus 
Onychogomphus  costae
Cordulegaster boltonii
(Cordulegaster bidentata)
Macromia splendens
Libellula depressa
Libellula fulva
Zygonyx torridus

Arroyos Permanentes

Descripción 
Arroyos y gargantas que discurren de forma permanente. 
Sus aguas suelen ser claras y se alternan zonas de rápido 
y remanso, así como de cubierta vegetal cerrada y algunos 
claros esporádicos. La vegetación típica de estos arroyos es 
el bosque de ribera en galería. Por este motivo estos arro-
yos tienen mucho aporte de hojarasca y ello condiciona en 
gran medida las comunidades de macroinvertebrados que 
pueden albergar y que suelen ser muy diversas.

El sustrato es principalmente de rocas y gravas, con algo 
de arena.
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45 3. Tipologías de hábitats acuáticos de Andalucía

Enallagma cyathigerum
Erythromma viridulum
Erythromma lindenii
Coenagrion puella
Coenagrion mercuriale
Coenagrion caerulescens
Ceriagrion tenellum
Lestes barbarus
Lestes virens
Lestes dryas
Lestes sponsa
Brachytron pratense
Lestes viridis
Lestes macrostigma
Anax imperator
Anax parthenope
Hemianax ephippiger
Aeshna cyanea
Aeshna mixta
Aeshna isosceles
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Sympetrum striolatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum foscolombei
Sympetrum sanguineum

Diplacodes lefebvrii
Selysiothemis nigra
Brachythemis leucosticta
Crocothemis erythraea
Trithemis annulata
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Charcas Temporales

Descripción 
Son charcas de pequeña entidad, poco profundas, algunas 
de origen artificial (creadas en el campo para abrevaderos 
de ganado y fauna silvestre principalmente), que duran-
te el período estival permanecen secas. También pueden 
incluirse en esta categoría estanques o acequias que se 
secan al menos durante el estío.

A pesar de la fuerte dependencia de la climatología anual, 
estos medios albergan a una gran variedad de especies 
adaptadas a la fuerte estacionalidad.
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Pyrrhosoma nymphula
Aeshna cyanea.

Charcas en medios Forestales

Descripción 
Son charcas similares a lo que hemos definido como 
charcas temporales (CT), sólo que con la particularidad 
de encontrarse en medio de vegetación arbórea, lo que 
condiciona en gran medida la insolación y la cantidad de 
materia orgánica que recibe.
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Estanques Artificales 

Descripción 
Son hábitats acuáticos de origen artificial en las que el de-
sarrollo de la mayoría de los procesos naturales se encuen-
tra impedido (no hay conexión con el freático, la capacidad 
de albergar vegetación acuática es limitada, no suelen 
estar sujetos a los cambios estacionales en la disponibili-
dad de agua,  etc.).

La lámina de agua suele ser estable y a menudo estos há-
bitats sufren operaciones de limpieza que, como ocurre con 
las acequias, canales y abrevaderos, condicionan la fauna 
odonatológica que pueden albergar. Las especies típicas 
son por tanto aquellas colonizadoras.

Se podrían incluir en estos hábitats los denominados lagos 
de los campos de golf cuando el procedimiento de creación 
de los mismos incorpore materiales de impermeabilización. 
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Ischnura elegans
Ischnura  graellsii
Ischnura pumilio
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
Anax imperator
Sympetrum fonscolombii
Crocothemis erythraea
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Profundidad inferior a 50 cm
Ischnura elegans
Ischnura  graellsii
Ischnura pumilio
Coenagrion puella
Enallagma cyathigerum
(Aeshna juncea)
Anax imperator
Sympetrum fonscolombii
Crocothemis erythraea

Profundidad superior a 50 cm
Pyrrhosoma nymphula
(Aeshna juncea)
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Lagos y Charcas de Altitud 

Descripción 
Se trata de charcas y lagunas situadas por encima de los 
1.000 metros de altitud. Pueden ser de origen natural, 
aunque también las hay arficiales. Las aguas permanecen 
bastante frías la mayor parte del año. Sólo se calientan en 
verano cuando estas charcas tienen escasa profundidad. La 
vegetación suele ser escasa, condicionada igualmente por 
las condiciones climáticas de las zonas altas y las cumbres 
montañosas.

La distribución de especies en estos hábitats, por tanto, va 
a ser muy variable en función sobre todo de la profundidad 
más que de la altitud por sí misma. Si se trata de charcas 
con menos de 50 cm de profundidad máxima, la diversidad 
posible será mucho mayor que en lagunas con profundidad 
superior.
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Lagunas 

Descripción 
Se trata, al igual que las charcas, de medio acuáticos 
estancados, pero de mayor extensión. La vegetación en 
las orillas es diversa y abundante, lo que ofrece una gran 
disponibilidad de microhábitats. La tipología de lagunas 
en Andalucía es diversa, por lo que hemos englobado a to-
das en una única categoría para simplificar, incluyendo la 
Laguna de Zoñar en Córdoba, considerada por la mayoría 
de los autores como el único lago de Andalucía. El motivo 
de no incluir a Zoñar conjuntamente con los embalses, algo 
que podría parecer más lógico a priori, es que las espe-
cies potenciales son prácticamente las mismas que en las 
lagunas y muchas más que en los embalses (ya que éstos 
no poseen vegetación en las orillas).

Ischnura elegans
Ischnura graellsii
Ischnura pumilio
Enallagma cyathigerum
Erythromma lindenii
Coenagrion mercuriale
Coenagrion caerulescens
Coenagrium scitulum
Coenagrion puella
Ceriagrion tenellum
(Platycnemis pennipes)
Platycnemis acutipennis
Platycnemis latipes
Brachytron pratense
Sympecma fusca
Lestes barbarus
Lestes virens
Lestes dryas
Lestes sponsa
Lestes viridis
Lestes macrostigma
Aeshna affinis
Aeshna mixta
Aeshna cyanea
Aeshna isosceles
Anax imperator
Anax parthenope

Gomphus graslinii
Gomphus pulchellus
Paragomphus genei
Libellula depressa
Libellula fulva
Libellula quadrimaculata
Diplacodes lefebvrii
Orthetrum nitidinerve
Orthetrum chrysostigma
Orthetrum coerulescens
Orthetrum cancellatum
Sympetrum meridionale
Sympetrum sinaiticum
Sympetrum striolatum 
Sympetrum fonscolombii
Sympetrum sanguineum
Selysiothemis nigra
Crocothemis erythraea
Trithemis annulata

Especies típicas potenciales
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Crocothemis erythraea
Trithemis annulata
Orthetrum trinacria

Embalses 

Descripción 
Una característica fundamental de los embalses es la fuerte 
oscilación de la lámina de agua a lo largo del año que 
impide la colonización de la vegetación típica de orilla 
en los humedales naturales. Esto reduce enormemente 
los microhábitats posibles. A su vez, la introducción en 
la mayoría de ellos de especies de peces alóctonos, hace 
que la presión predadora sea muy elevada y esto también 
incide negativamente sobre las potenciales poblaciones de 
odonatos.
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Ischnura elegans
Ischnura graellsii
Lestes macrostigma
Aeshna mixta
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Medios Salinos

Descripción 
Se incluyen en esta tipología aquellas lagunas y charcas 
con una fuerte concentración salina (superior a 5 gr/l), así 
como las marismas y tramos fluviales bajos con influencia 
mareal. La vegetación será muy variable según el grado 
de salinidad y según nos refiramos a marismas, tramos 
fluviales o lagunas.
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La taxonomía de las libélulas actuales

Actualmente las libélulas cuentan, aproximadamente, con 6.000 especies y subespe-
cies en todo el mundo. Este número es bastante modesto si lo comparamos con otros 
insectos como las 120.000 especies de Lepidópteros (mariposas), las 125.000 especies 

de himenópteros (abejas, avispas, hormigas…), las 150.000 especies de dípteros (moscas, 
mosquitos…) y las 300.000 especies de coleópteros conocidos; todo ello, sin tener en cuenta 
las especies que quedan por descubrir. Se cree que el número de especies de estos grandes 
órdenes está bien estimado. No ocurre lo mismo en el caso de las libélulas, donde quedan 
muchas especies por catalogar. Por término medio, siguen descubriéndose cada año una vein-
tena de especies, procedentes en su mayoría de regiones tropicales, aunque también surgen 
algunas europeas.

Taxonomía y sistemática 
de odonatos
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Orden Sub-orden Infra-orden Super-familia Familia
ODONATA Zygoptera Philogangoidea Philogangidae

Calopterygoidea Epallagidae (Euphaeridae)

Chlorocyphidae

Heliocharitidae (Dicteriadidae) 

Polithoridae

 Calopterygidae

Coenagrionoidea Lestidae

Lestoideidae

Diphlebiidae

Amphipterygidae

  Megapodagrionidae

Hemiphlebiidae

Perilestidae

Synlestidae

Lestidae  

Lestoideidae

Platystictidae

 Pseudostigmatidae

Coenagrionidae

Protoneuridae

Isostictidae

Platycnemididae

Orden Sub-orden Infra-orden Super-familia Familia
ODONATA Epiprocta Epiophlebioptera Epiophlebioidea Epiophlebiidae

Anisoptera Petaluroidea Petaluridae

Aeshnoidea Aeshnidae
Austropetaliidae

Gomphoidea Gomphidae

Libelluloidea Cordulegastridae
Neopetaliidae
Chlorogomphidae
Synthemistidae
Gomphomacromiidae
Macromiidae
Corduliidae
Libellulidae

 

Figura 1. Propuesta taxonómica de odonatos actuales. Tomado de Grand & Boudot (2006). En la actualidad existen 
otras propuestas de clasificación taxonómica que pueden presentar diferencias respecto a la clasificación, el número y 
la nomenclatura de los distintos taxa aquí expuestos (ver por ejemplo Lorenzo Carballa & Cordero Ribera, 2009).
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Dentro del orden de odonatos, los sistemáticos distinguen tres subórdenes (los Zygópteros- las 
pequeñas libélulas que parecen cerillas-, los Anisópteros – las grandes libélulas que parecen 
“helicópteros”-, y los Anisozygópteros- que combinan las características de los dos subórdenes 
precedentes-), 8 superfamilias y generalmente de 29 a 35 familias.  Las familias se subdivi-
den, a su vez, en 58 subfamilias, 620 géneros y 6.000 especies y subespecies. Por razones 
filogenéticas, los Anisópteros son actualmente desplazados hacia infraorden y los Anisozygóp-
teros actuales desaparecen en beneficio del infraorden Epiophlebioptera. Ambas se reagrupan 
en el orden Epiprocta. 

La figura 1 presenta una propuesta de clasificación de los odonatos actuales, en base a los 
avances recientes de la sistemática filogenética. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que 
los avances de los estudios genéticos actuales pueden modificar esta propuesta. 

La posición sistemática de las libélulas en el seno de los animales in-
vertebrados
Como ya se ha comentado, los odonatos, con aproximadamente 6.000 especies y subespecies 
descritas a principios del siglo XXI, forman una minúscula entidad taxonómica en el seno del 
inmenso grupo de insectos.

Los odonatos, y también otro orden de insectos llamados efímeras (Ephemeroptera), conser-
van ciertos caracteres primitivos. Pertenecen, por tanto, a un grupo de insectos conocidos 
como insectos hemimetábolos, es decir, sus ciclos están desprovistos de un estadio ninfal 
inmóvil. Este estado inmóvil de metamorfosis completa está presente en los holométabolos y 
se sitúa entre la larva y el adulto. Además, las larvas (fase acuática) de los odonatos evolu-
cionan en un medio diferente al de los adultos (fase aérea). Entre los insectos, las libélulas se 
distinguen por dos caracteres estructurales únicos y por sus originales hábitos copulatorios. 
En primer lugar, la máscara (o labium) de las larvas es un órgano específico de los odonatos, 
especializado en la captura de presas (ver capítulo de Morfología). Además, a diferencia 
de otros insectos en los que los genitales de los machos se sitúan sobre el noveno segmento 
abdominal, los machos de libélula poseen un órgano copulador secundario situado sobre el 
segundo segmento abdominal, próximo al tórax y separado del poro genital y excretor (si-
tuado sobre el noveno segmento). Esta localización inusual y entraña permite un modo de 
acoplamiento original en forma de corazón (corazón copulador). Todas estas particularidades, 
junto con otras más discretas, conducen a los sistemáticos a distinguir a las libélulas de otros 
insectos alados (coleópteros, hymenópteros, dipteros, lepidópteros…). 
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ERAS Paleozoico Mesozoico Cenozoico

PERIODOS Carbonífero Pérmico Triásico  Jurásico Cretácico Terciario

MILLONES DE AÑOS          -359               -299               -251               -200              -145                -65           -1,8

ODONATOPTERA

Meganisoptera (Ex)

Protanisoptera (Ex) 

Triadoplhebioptera (Ex)  

Protozygoptera (Ex)

Odonata 

Zygoptera

Epiprocta (Anisozygoptera)

Epiprocta Anisoptera

Figura 2. Eras y periodos geológicos en que estuvieron presentes cada grupo de odonatópteros. Ex = grupo extinto. 
Tomado de Grand & Boudot (2006).         

Las libélulas en el pasado
Los odonatos, junto con las efímeras, son considerados por los paleontólogos como los insec-
tos más antiguos de la Tierra (ver figura 2). Para ello se basan en el registro fósil. Valga como 
ejemplo el fósil de un Meganisóptero Meganeurido, Namurotypus sippelli, que vivió hace más 
de 320 millones de años, en el periodo Carbonífero.

El estudio de los fósiles permite un buen conocimiento de los diferentes grupos de odonatos 
en el curso de la historia geológica precuaternaria. Esta información se resume en la figura 
2. Los odonatos verdaderos aparecieron a mediados del Pérmico, con los zygopteros actuales 
(Zygoptera). El linaje anisopteros + “anisozygópteros” (Epiproctophora) es conocido desde 
principios del Jurásico. Ente ellos, las formas “anisozygopteros” se extienden hasta mediados 
del Cretácico, extinguiéndose con posterioridad. Se libran de dicha extinción dos especies 
asiáticas, auténticos fósiles vivientes: Epiophlebia superstes en Japón y Epiophlebia laidlawi 
en Nepal e India. Los anisópteros actuales (Anisoptera) derivan de los anisozygópteros. La 
aparición de éstos no parece del todo sincrónica con la de los zygopteros actuales (les separan 
aproximadamente 57 millones de años), según la información que arrojan los fósiles conoci-
dos actualmente.

Las libélulas primitivas (Proto-odonatos) eran insectos gigantescos. Por la envergadura de sus 
alas, algunos meganisopteros están entre los insectos más grandes que hayan existido jamás. 
Se descubrieron en estratos del Carbonífero en Commenty (L’Allier, Francia). Especies como 
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Odonatoptera Meganisoptera
Protanisoptera

 Triadophlebbioptera
Protozygoptera

Odonata Zygoptera Philogangoidea
Calopterygoidea
Coenagrinoidea

Epiprocta Anisozygoptera Isophlebioptera
Epiophlebioptera
Heterophlebioptera
Stenophlebioptera
Anisoptera

Figura 3. Relaciones filogenéticas hipotéticas entre los diferentes grupos de odonatópteros. Tomado de Grand & Boudot 
(2006). En la actualidad existen otras propuestas de relaciones filogenéticas en las que pueden existir algunas diferen-
cias con respecto a la aquí expuesta (ver por ejemplo Lorenzo Carballa & Cordero Ribera, 2009).

Meganeura monyi y Meganeuropsis persiana, presentaban una envergadura alar de 70-72 
cm, comparable a las de pequeñas rapaces como cernícalos o gavilanes.

Las larvas de estos insectos debían ser verdaderos monstruos, aunque no se conocen ningu-
na larva de los odonatos del Paleozoico. La presencia de una máscara articulada, que podría 
ser desplegada para la captura de presas, en todas las larvas conocidas de libélulas actuales 
y fósiles prueba que ambos proceden de un mismo ancestro común (línea monofilética). Las 
tentativas de clasificación y filiación de estos insectos están en continua revisión, debido al 
descubrimiento de nuevos fósiles y a la mejora del conocimiento de las afinidades que hay 
entre los grupos. En la figura 3 se muestra una propuesta posible y simplificada de estas rela-
ciones.

Clave de identificación de los géneros de odonatos adultos de 
Andalucía
La presente clave pretende, junto con la descripción de las especies incluida en el manual, 
servir de ayuda para identificar los géneros de odonatos presentes en Andalucía. Su dise-
ño permite un uso sencillo ya que se ha evitado, siempre que ha sido posible, el empleo de 
términos y descripciones complejas. En los casos en los que se ha empleado una terminología 
específica recomendamos consultar el glosario de términos.
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1. Cuerpo robusto y ojos prominentes que dan aspecto de una gran cabeza. Pares de 
alas con distinto tamaño y en horizontal cuando reposan.

> Anisópteros (2)

1a. Cuerpo de aspecto delgado. Cabeza pequeña. Pares de alas de igual tamaño y 
plegadas sobre el cuerpo cuando el animal está en reposo (excepto Lestes). 

> Zygópteros (17)

2. Cuerpo amarillento con manchas negras y ojos separados. > 3

2a. Odonatos de gran tamaño. Cuerpo negro y amarillo pero predominando el negro. 
Ojos unidos aunque sólo sea por un punto.

> 5

3. Pterostigma negro. Macho con cercoides muy largos (mucho más que el 10º seg-
mento) con puntas curvadas hacia el interior. 

> Onychogomphus

3a. Machos con cercoides de otra forma. > 4

4. Pterostigma amarillento. Macho con cercoides muy largos con puntas ligeramente 
curvadas hacia el exterior. .

> Paragomphus

4a. Cercoides cortos. > Gomphus

5. Ojos unidos en un solo punto. Gran tamaño y de color negro con manchas amari-
llas. 

> Cordulegaster

5a. Ojos unidos en más de un punto. > 6

6. Colores azulados, verdosos o incluso pardos. Gran tamaño con abdomen muy alar-
gado y cilíndrico.

> 7

6a. Coloración variada. Abdomen más corto y a veces con aspecto aplanado. > 11

7. Abdomen negro y amarillo llamativo y muy alargado con dilatación en los seg-
mentos 7 a 10.

> Macromia

7a.  muy estrecho en la base, dilatándose ligeramente hacia el extremo. Tinte general 
verde metálico.

> Oxygastra

7b. Coloración parda o con tonalidades verdosas no metálicas. > Boyeria

7c. Coloración verdosa o azulada, nunca brillo metálico. > 8

8. Línea dorsal media de color negro que recorre el abdomen. Tórax sin dibujos ni 
franjas.

> 9

8a. Abdomen con manchas (nunca línea dorsal negra). Tórax con franjas de color. > 10

9. Abdomen largo (45-65 mm) y un poco aplanado. Pterostigma pardo. Cuerpo de 
gran tamaño de color azul o pardo-verdoso.

> Anax

9a. Abdomen cilíndrico con mancha azul en el 2º segmento. Pterostigma amarillento. 
Cuerpo de menor tamaño (abdomen 45-55 mm) y color pardo-amarillento. 

> Hemianax

10. Gran tamaño (abdomen 40-60 mm) y sin vellosidades aparentes. > Aeshna

10a. Más pequeña que la anterior (38-46 mm) y vellosidades muy llamativas. Pterostig-
ma muy alargado (4 mm) y estrecho.

> Brachytron

11. Mancha oscura en la base de las alas posteriores. Pterostigma negro y alargado. 
Abdomen robusto.

> Libellula

11a. Mancha basal de las alas de color amarillento, anaranjado o sin mancha. > 12

12. Mancha basal de las alas de color amarillento o anaranjado. > 13

12a. Sin manchas basales (excepto g. Zygonyx hembra y Orthetrum chrysostigma). > 14

13 Cuerpo de color rojo vivo en  machos y amarillento en hembras. Machos con ojos 
rojos llamativos dándole un aspecto rojizo a toda la cabeza. Patas rojas. 

> Crocothemis
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13a. Cuerpo de color rojo en machos y amarillento en hembras. Machos sin ojos rojos 
llamativos. 

> Sympetrum

13b. Color variable, va desde el amarillento con manchas y líneas negras al pardo 
oscuro con manchas claras, y puede estar parcialmente recubierto de una pruines-
cencia azul. Membránula gris. 

> Diplacodes

13c. Coloración general del cuerpo rojo-violáceo. > Trithemis

14. Alas con manchas oscuras (ahumadas) transversales. Cuerpo de color parduzco. > Brachythemis

14a. Alas sin manchas transversales. > 15

15. Coloración del cuerpo azulado o parduzco. > Orthetrum

15a. Coloración general del cuerpo oscura o amarillenta, nunca azulada. > 16

16. Gran tamaño. Membránula de color blanco. > Zygonyx

16a. Talla pequeña. Pterostigma corto (menos de 2 mm), amarillo claro, con el borde 
anterior y posterior negros, similar al signo =. 

> Selysiothemis

17. Cuerpo con reflejos metálicos y tonos verdes, azulados o negro violáceos. Alas 
ahumadas (sobre todo en machos). 

> Calopteryx

17a. Alas totalmente transparentes. > 18

18. Cuerpo de color verde metálico. > Lestes

18a. Coloración variable pero nunca verde metálico. > 19

19. Cuerpo de color pardo oscuro con manchas más oscuras en el abdomen (nunca 
manchas negras). 

> Sympecma

19a. Cuerpo con otra coloración. > 20

20. Cuerpo de color claro, blanquecino, a veces con tonos naranja claros. Tibias de las 
patas aplanadas. 

> Platycnemis

20a. Otra coloración del cuerpo. Tibias sin aplanar. > 21

21. Abdomen de color rojo intenso. > 22

21a. Abdomen de otro color. > 23

22. Cuerpo de aspecto robusto con patas de color negro. > Pyrrhosoma

23. Cuerpo de aspecto fino y patas de color anaranjado. > Ceriagrion

24. Ojos rojos. Abdomen negro en su parte dorsal, con los segmentos finales de color 
azul o verde. 

> Erythromma

24a. Ojos de otro color. > 25

25. Abdomen de color negro excepto los segmentos 8 y 9. Pterostigma bicolor en 
machos. 

> Ischnura

25a. Abdomen celeste en machos y negruzco en hembras. Pterostigma de un solo color. > 26

26. Las celdillas que siguen al pterostigma del ala posterior están subdivididas. Ma-
chos de color azulado y hembras azuladas, verdosas o amarillentas. 

> Enallagma

26a. Las celdillas que siguen al pterostigma del ala posterior no están subdivididas.  > 27

27. Pterostigma alargado, en punta y de color amarillento para ambos sexos. Cara azul 
en machos y amarillentos en hembras. 

> Erythromma

27a. Pterostigma generalmente no alargado. > Coenagrion
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Los odonatos, como todos los insectos, tienen el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdo-
men. La cabeza es bastante voluminosa, superando en tamaño al tórax, y presenta una 
gran movilidad. El aparato bucal es de tipo masticatorio con poderosas mandíbulas pro-

vistas de dentículos puntiagudos, característica que le da nombre al grupo. Los ojos muestran 
un notable desarrollo llegando a ocupar casi la totalidad de la cabeza uniéndose incluso en la 
parte superior de la misma (anisópteros excepto gónfidos), mientras que las dos antenas fili-
formes son muy cortas y poco desarrolladas, puesto que la vista es el sentido más importante 
de los odonatos. También aparecen, entre los dos ojos compuestos, tres ocelos u ojos simples.

El tórax está dividido en dos partes: protórax y sintórax. El protórax es un pequeño segmento 
situado a continuación de la cabeza, mientras que el sintórax es una estructura muy modifi-
cada que procede de la fusión de dos segmentos (meso y metatórax) y está muy desarrollada 
porque alberga los potentes músculos alares. El tórax está provisto de tres pares de patas finas 

Morfología
5.
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y con espinas que son poco aptas para caminar, pero que permiten al animal capturar a sus 
presas durante el vuelo, trepar y mantenerse posado sobre una superficie. Las partes en las 
que se dividen las patas, desde la base hasta el extremo, corresponden a la coxa, el trocánter, 
el fémur, la tibia y el tarso, constituido éste último por tres artejos. El tórax también está pro-
visto de dos pares de alas grandes y muy reticuladas que no se pueden plegar sobre el cuerpo 
como ocurre en otros insectos más evolucionados, manteniéndose siempre en posición perpen-
dicular, ya sea verticalmente (zygópteros) u horizontalmente (anisópteros). 

Partes de las patas de un odonato adulto.Partes del cuerpo de un odonato adulto.

nodo

protórax

sintórax

membránulas

apéndices anales
(cercoides)

pterostigma

cabeza

tórax

abdomen
tarso

coxa

tibia

fémur

trocánter

En los zygópteros los dos pares de alas son semejantes y de 
base reducida mientras que en los anisópteros son diferentes 
y de base ensanchada. Las alas son membranosas y están 
recorridas por una complicada red de venas, tanto longitudi-
nales como transversales, por las que circula la hemolinfa y le 
dan rigidez a la estructura.

El espacio delimitado por dos venas longitudinales y dos 
transversales recibe el nombre de celda, celdilla o célula alar. 
La morfología del ala, especialmente su estructura de venas y 
celdillas, tiene interés taxonómico y se utiliza para clasificar 
e identificar a las diferentes especies. No se pretende en el 
presente capítulo hacer una descripción exhaustiva de todos 
los detalles del ala, tan sólo los más relevantes. Así, por ejem-
plo, en el extremo del ala se encuentra una celdilla opaca y 
frecuentemente coloreada llamada pterostigma. Otra estruc-
tura importante del ala es el nodo, situado hacia la mitad de 
ala o más cerca de la base, que constituye un refuerzo del ala 
resultado de la unión de las dos venas más anteriores. En la 
parte más basal del ala de anisópteros se encuentra una pe-
queña membrana opaca no encerrada por venas que recibe 

Los odonatos, cuando se posan, man-
tienen las alas en posición vertical 
(zygópteros)... 

...u horizontal (anisópteros).
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el nombre de membránula. Esta membránula es más notoria en el ala posterior y a menudo 
se muestra coloreada.

El abdomen de los odonatos es bastante largo y puede ser cilíndrico en algunos casos o 
aplanado en otros. Está constituido por diez segmentos más un undécimo segmento vestigial 
y a cada lado pueden observarse ocho aberturas estigmáticas. El macho presenta la abertura 
genital situada en el noveno segmento, mientras que el órgano copulador en lugar de en-
contrarse en la zona terminal como ocurre en todos los insectos, se halla situado en la parte 

Detalle alar de anisóptero adulto. Alas de zygópteros y anisópteros adultos. 

inferior del segundo y tercer segmentos. Este órgano está 
constituido por un pene o edeago, una vesícula seminal 
y algunas estructuras (hámulos) que a modo de ganchos 
sirven para retener el abdomen de la hembra. El abdo-
men de la hembra, generalmente más corto y ancho que 
el del macho, presenta la abertura genital situada debajo 
del octavo y noveno segmentos y en zygópteros y algunas 
familias de anisópteros (aésnidos y cordulegastéridos) 
aparece un órgano ovopositor formado por tres pares de 
apéndices bastante largos. En el resto de anisópteros no 
existe ovopositor como tal y sólo aparecen unos pequeños 
apéndices vestigiales.

Tanto en machos como en hembras el décimo segmento 
presenta dos apéndices situados en la parte superior de-
nominados cercoides. Además en los machos de anisópte-
ros, en el undécimo segmento del abdomen y en posición 
inferior, aparece un apéndice conocido como lámina 
supra-anal, mientras que en los machos de zygópteros 
aparecen dos apéndices denominados cercos. Cercoides, 
cercos y lámina supra-anal reciben el nombre genérico 
de apéndices anales. Estos apéndices son utilizados por 

Detalles de lámina vulvaria...

...y procesos anteriores de los hámulos de 
odonatos adultos. 
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los machos para sujetar a la hembra durante 
la cópula y son específicos de cada especie 
dificultando la cópula entre individuos de 
especies diferentes. Sin embargo, a veces se 
observan cópulas interespecíficas (entre indi-
viduos de distinta especie) e incluso tándems 
formados por individuos machos.

La larva es acuática y presenta diferencias 
morfológicas importantes respecto al adulto. 
La cabeza tiene poca movilidad y los ojos se 
encuentran más reducidos. El aparato bucal 
de la larva se encuentra bastante modificado 
y recibe el nombre de “máscara”, y está cons-
tituido por el labio inferior replegado sobre sí 
mismo y terminado en una especie de tenaza. 
El tórax presenta los tres pares de patas que 
a diferencia del adulto sí son utilizadas en la 
locomoción. A partir de un determinado desa-
rrollo aparecen también en el tórax las vainas 
alares que tras la metamorfosis originarán las 
alas. Las larvas de anisópteros presentan un 

Tándem inter-
específico entre 
machos de Ony-
chogomphus unca-
tus y O. forcipatus.

Tándem entre 
machos de Lestes 

sponsa.

abdomen corto y grueso y los apéndices anales se encuentran reducidos a la pirámide anal 
o caudal que a modo de válvula cierran el recto. En los zygópteros el abdomen de las larvas 
es largo y cilíndrico y los apéndices anales constituyen las láminas o lamelas caudales, dos 
laterales y una central, que tienen una función tanto natatoria como respiratoria.

Aspecto de larva de 
zygóptero...

Detalle de la máscara de una larva de anisóptero. ...y anisóptero.
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La vida de los odonatos presenta dos etapas claramente diferenciadas: una etapa larvaria 
de vida acuática y una etapa adulta de vida aérea. A pesar de las grandes diferencias 
que existen entre larva y adulto se considera que los odonatos presentan una metamor-

fosis primitiva, denominada gradual o incompleta (hemimetabolia), ya que carecen de pupa 
y durante su fase larvaria comienzan a desarrollar estructuras del individuo adulto como los 
esbozos alares que originarán las alas.

Larvas
El ciclo de vida de los odonatos comienza con la eclosión de los huevos puestos dentro del 
agua o en sus proximidades. Unas semanas después de la puesta nacen unas larvas (prolar-
vas) de aspecto vermiforme porque sus extremidades no son funcionales. Estas larvas pueden 
incluso saltar en aquellos casos en los que la puesta tiene lugar fuera del agua. La duración 

Biología
6.
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de esta prolarva es muy corta, de unos minutos y, tras la muda, 
da paso a una larva de aspecto más familiar. En algunas espe-
cies la prolarva ni siquiera abandona el huevo, produciéndose 
la primera muda en el momento de la eclosión. La “piel” de la 
prolarva quedará parcialmente en el interior del huevo. 

A diferencia del adulto, las larvas son muy dependientes del 
medio en el que viven, llegando a tener unos requerimientos 
ecológicos bastante estrictos, lo que determina en gran medi-
da la distribución de la especie. Las larvas pueden vivir en el 
fango, en la arena, bajo piedras o entre las plantas sumergidas 
(en el caso de zygópteros y aeshnidae), y se mimetizan bastan-
te bien con el entorno que las rodea. Existen unas pocas espe-
cies de hábitos terrestres, que viven en suelos muy húmedos de 
Nueva Zelanda y Hawaii.

Las larvas son depredadoras y se alimentan de artrópodos, ané-
lidos, renacuajos e incluso pequeños peces. Esperan a la presa 
escondidas entre la vegetación o entre el sedimento y, depen-
diendo de la especie y de la edad, pueden emplear las antenas 
o la vista para localizarla. Ello se debe a que el tamaño del ojo 
(y el número de facetas) en las primeras fases es muy pequeño 

Larvas de zygóptero...

...y anisóptero mimetizadas con su 
entorno. 

y va aumentando progresi-
vamente con las sucesivas 
mudas. Cuando la presa pasa 
por delante de la larva, ésta 
proyecta repentinamente la 
máscara y la atrapa.

Las larvas de zygópteros se 
desplazan nadando gracias a 
las lamelas caudales mientras 
que los anisópteros caminan 
empleando sus patas. És-
tos últimos también pueden 
desplazarse en situaciones de 
peligro mediante un peculiar 
mecanismo de propulsión: con 
la pirámide caudal semice-
rrada y replegando las patas 
para ofrecer menor resisten-

Larva de zygóptero mostrando las lamelas caudales. Estas estructuras se em-
plean tanto en la respiración como en los desplazamientos. 
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cia expulsan bruscamente el agua contenida en la ampolla rectal y consiguen así desplazarse 
hacia adelante.

El recto de la larva también tiene una función respiratoria ya que presenta una serie de mem-
branas branquiales recorridas por tráqueas y una fuerte musculatura intestinal que bombea 
agua hacia adentro y hacia afuera para renovarla. Los zygópteros también emplean las lame-
las caudales para la respiración que igualmente están recorridas por tráqueas. En las especies 
que viven sumergidas en los fondos blandos la punta del abdomen se prolonga en un tubo 
respiratorio que asoma en el sedimento. Cabe destacar también que si escasea el oxígeno 
disuelto las larvas pueden respirar el aire atmosférico.

La vida larvaria transcurre en uno, dos o tres años dependiendo de la especie así como, tam-
bién, de factores ambientales como la temperatura y la sequedad más o menos acentuada. En 

el curso de la vida larvaria se producen numerosas mudas, generalmente entre 10 y 15 mu-
das, durante las cuales aparecen las alas que van creciendo progresivamente. Una vez finali-
zado el crecimiento larvario se produce la última muda, la muda imaginal, que dará origen al 
individuo adulto, el cual ya no sufrirá más mudas. En esta muda se produce una profunda re-
estructuración corporal y se suspende aparentemente toda actividad. La larva pasa unos días 
en la superficie del agua, en el curso de los cuales cesa la respiración intestinal y se abren los 
estigmas respiratorios. Llegado el momento sale al aire libre trepando por una piedra o por el 
tallo de alguna planta, después de lo cual permanece inmóvil durante un tiempo en una posi-
ción que es característica del grupo al que pertenece. En esta situación los zygópteros eligen 
posiciones más o menos verticales, libelúlidos, cordúlidos y la mayoría de gómphidos eligen 
superficies horizontales, mientras que los aéshnidos superficies de entre 90º y 180º. Transcu-
rrido un tiempo la cutícula se seca y se rompe por la zona dorsal, liberando primero la parte 

Distintas fases consecutivas de muda 
imaginal de un anisóptero. Éste es 
un momento bastante crítico, ya que 
el individuo se encuentra vulnerable 
frente a condiciones ambientales 
adversas y a la depredación.
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anterior del cuerpo (cabeza y tórax) y a continuación, 
después de un momento de reposo, el abdomen. Por 
último, las alas, que aparecen encogidas y arrugadas, 
tienen que desplegarse mediante la entrada de hemo-
linfa a través de los nervios alares. Es frecuente encon-
trar en los alrededores de los cauces fluviales o charcas 
los restos de las mudas secas (exuvias). Una vez finali-
zado todo el proceso de metamorfosis el imago presen-
ta los tegumentos blandos y descoloridos y tiene que 
pasar por un periodo de maduración para el desarrollo 
de su coloración y de los órganos reproductores. Todo 
este proceso, desde la emergencia de la larva hasta el 
primer vuelo del imago, tiene una duración de entre 
una y tres horas y es un momento de la vida bastan-
te crítico ya que el individuo se muestra vulnerable 
tanto a las condiciones climatológicas adversas, por la 
consistencia de su cutícula, como a ser capturados por 
otros animales, especialmente aves, debido a su inmo-
vilidad; es por ello que este proceso ocurre en la ma-
yoría de los casos por la noche o en las primeras horas 
del día.

Exuvias de odonatos. 

Adultos
A diferencia de las larvas, los adultos son más independientes del medio en el que viven y no 
se encuentran exclusivamente en las proximidades del agua sino que a menudo van a cazar 
más lejos: bosques, prados, incluso ciudades. El vuelo de los odonatos es bastante potente 
y ágil, y son capaces de alcanzar velocidades altas, de hasta 50 Km/h, girar bruscamente, 
cernirse e incluso volar hacia atrás. Algunas libélulas llegan a realizar migraciones y pueden 
recorrer muchos kilómetros volando en bandadas. Un caso interesante como ejemplo de la 
capacidad dispersiva de estos animales en nuestra región es el de Trithemis annulata, especie 
de África y Asia occidental que fue citada por primera vez en la Península Ibérica en 1980, 
tras ser localizada en el río Guadalmellato de Córdoba (Ferreras-Romero, 1980). Actualmente 
T. annulata se encuentra distribuida por casi toda Andalucía y buena parte de la Península 
Ibérica. Pero más recientemente  se ha localizado otra especie norteafricana: Trithemis kirbyi 
(Chelmick y Pickess, 2008). Del mismo modo que con T. annulata cabe esperar que T. kirbyi 
sea localizada en otros territorios y que su área de distribución se extienda.

Los odonatos son ávidos cazadores y se basan en la vista para capturar a sus presas. La gran 
curvatura de sus ojos compuestos permite que las facetas apunten hacia todas las direcciones 
por lo que gozan de un amplio campo de visión. Su visión es notable incluso durante el vuelo 
porque la gran movilidad que presenta la cabeza permite mantenerla estática y vertical inde-
pendientemente de los movimientos del resto del cuerpo.
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Detalle de la cabeza de un anisóptero (familia Gomphidae) mostrando el gran desarrollo de sus ojos 
compuestos. 

Estas capturas pueden realizarse esperando sobre un 
lugar apropiado el paso de la presa para capturarla 
y volver nuevamente al lugar de partida a devorarla, 
como es el caso de zygópteros, Libellulidae y Gom-
phidae; o bien, permanecer constantemente en movi-
miento, capturando y devorando las presas durante el 
vuelo salvo que sean de un tamaño considerable, como 
ocurre en Aeshnidae y Cordulegastridae. Los odonatos 
cazan todo tipo de insectos voladores: dípteros, tricóp-
teros, efemerópteros e incluso otros odonatos de menor 
tamaño. Existen incluso grupos muy especializados, 
como los Pseudostigmatidae de las selvas tropicales de 
América Latina, que se alimentan exclusivamente de 
las arañas que atrapan en el centro de sus telas. Los 
zygópteros, por su menor tamaño, se alimentan princi-
palmente de insectos pequeños, como áfidos, que son 
capturados entre la vegetación, es por ello que presen-
tan una visión binocular mucho más desarrollada que 
la de los anisópteros, lo que les permite localizar mejor 
a sus presas entre la vegetación.

Anisóptero...

...y zygóptero devorando sus presas. 
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Los odonatos son animales de sangre fría por lo que al 
amanecer o en los días fríos necesitan tomar el sol posa-
dos sobre ramas o piedras hasta que alcanzan la tempera-
tura suficiente que les permite volar. Cuando hace mucho 
calor la temperatura corporal se puede elevar demasiado, 
especialmente si se encuentran en vuelo, por lo que nece-
sitan refugiarse a la sombra o muestran un comportamien-
to bastante peculiar: con las alas echadas hacia abajo y 
el abdomen hacia arriba reducen la superficie corporal 
expuesta al sol. Esta posición de percha se ha denominado 
“posición obelisco”.

Todos los odonatos adultos abandonan sus lugares de 
crianza recorriendo una distancia más corta o más larga, 
pero en el momento de la reproducción regresan al mismo 
lugar o a otro distinto siempre que éste reúna las condi-
ciones adecuadas para la reproducción: charcas, lagunas, 
ríos, etc. Los machos maduran antes que las hembras, y es 
en este momento cuando algunas especies muestran un 
comportamiento tremendamente territorial. Los machos 
defienden un territorio perfectamente delimitado al que 
sólo pueden acceder las hembras. Este territorio general-

Anisóptero adulto en “posición obelisco”. 
Con esta curiosa posición los odonatos 

reducen la superficie corporal expuesta 
al sol y, por tanto, su temperatura. 

mente es vigilado desde una zona apropiada con buena 
visibilidad, ya sea un tallo, una rama o una roca. Aesh-
nidae y Cordulegastridae vigilan su territorio patrullando 
constantemente en vuelo. El tamaño del territorio depende 
del tamaño del individuo, de su capacidad de desplaza-
miento y de la densidad de machos. Cuando hay mucha 
densidad de machos el territorio puede reducirse a un 
mínimo determinado. En algunas especies en condiciones 
de altas densidades de machos, aquéllos que no pueden 
conseguir un territorio se posan cerca del de otro macho 
pero permanecen posados sin volar para no ser detec-
tados. Esta conducta permite a estos machos “satélites” 
poder copular con una hembra u ocupar el territorio ajeno 
si el propietario desaparece. Para evitar la competencia 
interespecífica existe una segregación espacial. De este 
modo aéshnidos y cordúlidos se establecen sobre aguas 
abiertas, libelúlidos sobre formaciones de juncos y ciperá-
ceas, gónfidos en zonas de escasa vegetación como depó-
sitos aluviales.

Sólo las hembras pueden penetrar en el territorio del 
macho y no ser expulsadas de él, y una vez más la vista 

Pareja de zygópteros formando un 
tándem.
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Detalle del agarre una vez 
formado el tándem. El macho 
sujeta a la hembra con los 
apéndices anales. 

Cópula de una pareja de 
zygópteros. Durante la cópula 
ambos individuos forman una 
estética figura que recuerda a 

un corazón.

Vuelo de cortejo de zygópteros.

juega un papel muy importante en el reconocimiento de la hembra. Las hembras son diferen-
ciadas de los machos por su coloración y/o su patrón de movimiento. Es frecuente que entre 
machos y hembras exista dimorfismo sexual (heterocromía), aunque en ocasiones aparecen 
hembras con una forma y patrón de coloración similares o idénticos al de los machos (andro-
cromía). Las hembras androcromas resultan menos atractivas a los machos pero sufren menos 
molestias por parte de éstos cuando se acercan al agua para la puesta, por lo que en algunas 
especies, como Ischnura elegans, acaban apareándose menos. Previo al acto reproductivo 
muchas especies muestran una parada nupcial por la que los machos pretenden atraer a 
las hembras mediante determinados movimientos o por el colorido de su cuerpo y alas. Acto 
seguido se produce el vuelo nupcial para terminar el macho posándose sobre la hembra y 

Hembras de 
anisóptero...

... y zygóptero realizando la puesta de 
los huevos.

Hembra haciendo puesta bajo el agua.
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formándose el tándem, el agarre de la hembra por el macho mediante los apéndices anales. 
En otros casos no tiene lugar parada ni vuelo nupcial y el macho agarra directamente a la 
hembra.

En los zygópteros el enganche se produce por el protórax, mientras que en los anisópteros 
por la cabeza, y en Aeshnidae por ambas partes. En muchas especies existen adaptaciones 
especiales que impiden enganches entre miembros de especies diferentes, aunque los aparea-
mientos interespecíficos (o incluso intergenéricos) se pueden observar ocasionalmente.

Tras la formación del tándem el macho debe rellenar con esperma la vesícula seminal situada 
en el segundo segmento abdominal, por lo que tiene que replegar el abdomen para acercar 
los orificios genitales que se encuentran situados en el noveno segmento. Posteriormente la 
hembra dirige su abdomen hacia delante hasta los órganos genitales del macho. El acopla-
miento tiene lugar posados sobre una superficie (zygópteros y muchos anisópteros) o en el 
aire (algunos anisópteros, especialmente los Libellulidae). Para conseguir la mayor descen-
dencia posible los odonatos pueden emplear distintas estrategias. Una de ellas consiste en 
prolongar la cópula por lo que se impide que la hembra se aparee con otros machos. Otra 
estrategia es la limpieza o retirada de esperma de otros machos que hayan copulado ante-
riormente con la hembra empleando unas estructuras especiales del pene. Esta estrategia es 
posible porque una hembra puede aparearse con varios machos y porque la fertilización de 
los huevos no es inmediata, sino que tiene lugar en el momento de la puesta. Otro mecanismo 

Vigilancia del macho manteniendo el tándem mientras la hembra deposita los huevos.
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consiste en la guardia o vigilancia de la hembra durante la ovoposición, ya sea manteniendo 
el tándem o bien sobrevolando a la hembra y expulsando a otros machos.

La puesta de huevos en zygópteros y Aeshnidae es endofítica, es decir, se realiza en el inte-
rior de vegetales o restos de plantas, para lo que las hembras utilizan el ovopositor. La puesta 
puede ocurrir fuera o dentro del agua, llegando a sumergirse dentro de ella y arrastrando al 
macho si se mantiene el tándem. La puesta se produce en tallos de juncos o plantas similares, 
en hojas de nenúfares, ranúnculos e incluso árboles como sauces. En otras ocasiones los hue-

Los odonatos 
pueden ser 
presas de 
otros insectos. 
Zygóptero adulto 
devorado por 
otro zygóptero...

...y zygóptero 
capturado por 

una araña.

vos son arrojados dentro del agua, por lo que estas especies no presentan un ovopositor bien 
desarrollado.

La duración de la vida del adulto es variable, desde dos o tres semanas hasta un máximo de 
10 meses en algunas especies (Sympecma), siendo lo más frecuente una duración de la vida 
de entre 1 y 2 meses. Las aves y las arañas son los principales enemigos naturales de los odo-
natos adultos. Pero el momento más vulnerable de la vida de los odonatos es el de la eclosión 
del imago. En este momento se muestran inmóviles y con los tegumentos blandos por lo que 
son presas fáciles para todo tipo de depredadores. Los enemigos naturales que tienen las lar-
vas de odonatos son algunos escarabajos acuáticos y sus larvas, aves acuáticas, peces y otras 
larvas de odonatos, incluso de su misma especie. Los huevos endofíticos también pueden ser 
parasitados por himenópteros (avispas).
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7.

Desde tiempo inmemorial los insectos han ejercido una notable influencia en el ser 
humano y su cultura, como consecuencia de sus “dotes curativas”, alimenticias, su 
comportamiento, rareza, belleza… Aunque los odonatos no son un colectivo que tenga 

una difusión tan relevante como otros grupos de insectos, han influido de forma notable en el 
desarrollo de algunas tradiciones, mitos y leyendas que aún circulan por distintos países.

La concepción que se tiene de estos organismos difiere mucho entre oriente y occidente. Mien-
tras que para los pueblos orientales la presencia de estos insectos ha estado ligada a cuestio-
nes positivas, en occidente se ha asociado con el peligro y los malos augurios. 

 

Las libélulas y el ser humano:
mitos, leyendas y realidades
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Nombres científicos vs Nombres vernáculos
El naturalista Fabricius, discípulo de Linneo, fue el primero en acuñar el término odonata en 
1792, debido a la particular anatomía de las mandíbulas que mostraban los adultos. Este 
nombre es la contracción de las palabras griegas “odonto” (diente) y “apathos” (mandíbulas), 
y podría ser traducido como “mandíbula dentada”.

Sin embargo, el origen del nombre “libélula” es incierto y controvertido. Es el propio Linneo 
el que introduce el nombre en su obra Sistema Naturae, aunque se tiene constancia de que 
el término fue utilizado con anterioridad para designar a las larvas de estos insectos. Tam-
bién son numerosas las explicaciones en cuanto al origen de la palabra; un ejemplo de ello 
es la definición que se da en la edición original del Gran Larousse (1873). Ésta consideraba 
que libélula procedía de la palabra latina libellulus, (“pequeño librito”) y que hacía alusión 
a la posición que adoptan las alas de estos insectos al estar en reposo, como las páginas de 
un libro. Esta definición tuvo numerosos adeptos a lo largo de los años, de hecho, aún hoy se 
pueden encontrar algunos escritos que siguen haciendo alusión a ella.

Actualmente, como podemos encontrar en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española, Libélula deriva del latín libellula, que deriva a su vez de otra palabra latina libella, 
que procede de libra, que significa balanza. Se dice, entonces, que este término fue aplicado 
a estos insectos porque se “mantienen en equilibrio en el aire”.

Como podemos ver, la aparición tardía de una nomenclatura científica concerniente a los 
odonatos, contrasta con la riqueza de nombres populares dados en tiempos pasados. La 
diversidad de éstos no son más que un reflejo de cómo han sido percibidos por las diferentes 
culturas a lo largo de la historia.

Los nombres más corrientes son los derivados de “demoiselle” (señorita), apelativo ligado a la 
elegancia, la delicadeza y el encanto. Estos apelativos han sido utilizados tanto en los pueblos 
anglosajones como en los franceses. Aunque también empezaron a surgir una serie de califi-
cativos de tipo despectivo, asociados generalmente con el diablo, y avivados por las numero-

Las libélulas han servido de inspiración 
tanto para la creación de formas artís-
ticas como para el diseño de elementos 
decorativos y de uso cotidiano
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sas supersticiones. Así se encuentran tanto en Gran Bretaña como en Francia el apelativo de 
“aguja del diablo” (devil’s darning needles, l’aguille du diable), “martillo del diablo”, “piojo 
de serpiente” etc. Normalmente se les suele unir a este grupo de nombres el término inglés de 
“dragón volador” o “dragón alado” (dragonfly), aunque su origen nada tiene que ver con lo 
comentado anteriormente, ya que el calificativo es asociado hoy en día al rol de depredador 
de otros insectos, más que a supersticiones. En España y en numerosos países de habla his-
pana se les nombran como “caballitos del diablo”, aunque también es muy común el uso del 
término “helicópteros”, y en América del Sur “alguaciles”, “pipilaches” y otros términos loca-
les. En Andalucía es frecuente que se les llame “zapateros” y/o “toreros”.

Mitos y creencias
Occidente. Son numerosas las citas que podemos encontrar en las diferentes mitologías occi-
dentales en donde se pone de manifiesto la extraña asociación entre las libélulas y el diablo. 
Por ejemplo, en la mitología germana eran asociadas con Freyja, diosa del amor, la riqueza 
y la poesía erótica, la cual se le reverenciaba el día viernes; pero un decreto católico del año 
775 d.c. ligó a esta diosa con la maldad, y con ella, a los odonatos para luchar contra el paga-
nismo. 

Una explicación más de ello la hallamos en la mitología cántabra según la cual, “los Caballi-
tos del Diablo” surgen en la mágica noche de San Juan, y son grandes libélulas que surcan 
la noche en busca de los tréboles de cuatro hojas que comen para evitar que los mortales los 

encuentren y les den fortuna y salud. Las leyendas y supersticiones señalan que estos caballos 
provenientes del infierno, en realidad eran hombres que, por sus pecados, perdieron su alma 
y se vieron obligados a recorrer Cantabria por el resto de la eternidad. 

En ciertas regiones francesas se le atribuía la facultad de lanzar veneno a los ojos de sus per-
seguidores, en otras se decía que su mordedura era tan peligrosa como la de una salamandra 
(que, por cierto, no es nada peligrosa). E incluso se pensaba que si una persona era agredida 
por una libélula, necesitaba que se le amputase la parte afectada, si deseaba evitar la muer-
te. En Irlanda, Italia y Escocia se consideraban brujas que vivían en el bosque. Mientras que 
en Estados Unidos se tenía la superstición de que las libélulas son capaces de coser la boca 
(algunas veces los oídos y los ojos) de los niños mentirosos.

Oriente. La concepción occidental que se tiene de los Odonatos ha estado ligada principal-
mente con el mal, sin embargo, la percepción que se tiene de ellos en oriente es bien distinta. 
Así, en Tahití los insectos son considerados como agentes misteriosos de los dioses y espíritus, 
sobre todo las mariposas, polillas, grillos y libélulas. Otro mito, esta vez de origen hindú, indi-
ca que el alma de una persona muerta se transforma en libélula, la cual puede esperar en la 
naturaleza para renacer en otra persona.

En diversas poblaciones de China las libélulas simbolizan la debilidad y fragilidad, pero tam-
bién son consideradas benéficas y favorables en los campos de arroz. Además, eran usadas 
para elaborar “mejunjes” por su supuesto poder afrodisíaco.
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En Japón son consideradas símbolo de victoria, felicidad, fuerza y coraje. Cuenta la leyenda 
que el emperador Yuryako Tenno, se encontraba cazando en una llanura, y un tábano se posó 
en su brazo y le picó. En ese momento apareció una libélula que se deshizo de él. En honor a 
ella, el emperador llamó a la zona Akitsu-no (llanura de la libélula), y, según las crónicas, de 
ahí surgió el antiguo nombre de Japón: Akitsu Shima (Las Islas Libélula).

Pinceladas de las libélulas en la historia
Las libélulas han servido de inspiración para el ser humano desde épocas antiquísimas, re-
presentadas en las más bellas formas de creación artística a lo largo de la historia. La primera 
civilización en la que podemos encontrar manifestaciones artísticas con figuras de libélulas es 
la egipcia; aunque es un tanto escasa. Se han podido encontrar ciertos amuletos que contie-
nen libélulas y unos frescos en una tumba civil, donde la parte central se corresponde con 
unas libélulas en pleno vuelo.

Los odonatos son conocidos en Japón desde la cultura primitiva de Yayoi en los siglos III, II 
d.c., donde aparecen las primeras figuras. Aunque se puede remontar a unos cuantos años 
antes si recordamos la leyenda Jimmu Tenno, descendiente del dios sol y fundador del imperio 
nipón hacia 600 años a.c. En ella se cuenta que Jimmu Tenno subió a una pequeña monta-
ña de Yamato, miró hacia el suelo y dijo: “La forma de mi país es como una pareja de akitsu 
(libélula)”. En el siglo XVII, basándose en la leyenda de Akitsu Shima (comentada anterior-
mente), las libélulas fueron consideradas símbolo de felicidad y victoria, y denominadas 

“katsumushi” (insecto invencible), por lo que fue usado como emblema de los yelmos de los 
samuráis. A todo esto se le añaden las numerosas canciones dedicadas a las libélulas, tales 
como Aka-tombo una canción popular de cuna.

En occidente la percepción de los odonatos ha sido a menudo ambigua e influenciada por 
creencias religiosas. A pesar de ello, estos insectos son elegidos para decorar textos religiosos 
desde la Edad Media al Renacimiento, testigo de ello es la Biblia de Gutenberg. Tras ello se 
suceden una serie de estatuas monumentales, donde aparecen libélulas representadas, tal 
como la estatua que adorna la entrada principal de la Universidad de Berge en Noruega o la 
de la Universidad de Latí en Finlandia.

A partir del siglo XVII empiezan a aparecer trabajos científicos, como los de Swammerden, 
Leeuwenhoek, y Reaumur, siendo éste último el responsable de la obra Memoria para ser-
vir a la historia de los insectos, donde dedica un tomo por completo a las libélulas, y cuyas 
ilustraciones y descripciones tanto biológicas como morfológicas son muy precisas. Aunque 
el verdadero fundador de la ciencia odonatológica fue Edmond de Selys-Longchamps, que 
empezó con las primeras clasificaciones y fundó las bases de la biogeografía odonatológica. 
De todos los que le siguieron cabe destacar, ya en la época contemporánea, a Pierre Ágüese, 
cuya obra Los Odonatos de Europa occidental, del Norte de África y de las Islas Atlánticas 
ha sido considerado como documento de referencia.
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Desde la entrada en vigor de la Directiva Marco del Agua (DMA - 2000/60/CEE), 
que vela por el buen estado ecológico de las masas de agua europeas, se ha puesto 
enormemente de relevancia el papel de los macroinvertebrados acuáticos, entre los 

que se encuentran los odonatos, como bioindicadores del estado ecológico de estas masas de 
agua. La mayoría de los índices basados en estos bioindicadores tan sólo requieren de la iden-
tificación de los diferentes taxones al nivel de familia, para hacer más sencilla y práctica su 
aplicación. Dentro de los odonatos, sin embargo, no se observa una elevada diferencia entre 
unas familias y otras, por lo que la mayor parte de ellas se consideran buenas o muy buenas 
bioindicadoras de calidad ambiental. La excepción la forman ciertas familias como Coenagri-
onidae y Platycnemididae, que muestran un carácter indicador intermedio.

8.
Los odonatos como indicadores
en los medios acuáticos andaluces

   106-107 14/02/2010   23:29:01



108 Habitantes del agua. Odonatos 109 8. Los odonatos como indicadores en los medios acuáticos andaluces

Para poder profundizar un poco más en el papel indicador de los odonatos hemos propues-
to una sencilla clasificación para esta guía que establece tres categorías: Muy Bueno (MB), 
Bueno (B) y Sin Valor Indicador (SV). Éstas se han asignado a cada especie en función de su 
exigencia respecto al estado de conservación de las masas de agua en las que se reproduce 
(ver capítulo Descripción de especies). De esta forma, una especie se considerará muy buena 
bioindicadora si se reproduce típicamente en masas de agua muy bien conservadas. 

Valor indicador Muy Bueno. Son especies que habitan tramos fluviales bien con-
servados, donde difícilmente encontraremos importantes alteraciones, ya sea por 
contaminación de las aguas o por un mal estado de conservación de la vegetación 
riparia.

Sin Valor Indicador. Especies más o menos oportunistas y generalitas, con un bajo 
grado de especificidad por el hábitat o poco sensibles a las alteraciones.

Valor indicador Bueno. Especies que generalmente habitan ecosistemas acuáticos 
no muy alterados, pero que ocasionalmente también se encuentran en ambientes 
sometidos a cierto grado de presión por parte del hombre.

Del mismo modo, una especie carecerá de valor indicador si se reproduce en multitud de 
medios acuáticos, independientemente de su estado de conservación. Esto último es impor-
tante destacarlo, pues para estar seguros que una determinada especie habita en un medio 
acuático determinado, y no está de paso en la zona, deberemos comprobar que sus larvas 
están presentes en el agua. A veces puede resultar más sencillo saber si una especie habita en 
un determinado tramo fluvial, charca o laguna, simplemente observando el comportamiento 
de los machos patrullando el territorio o a las hembras o parejas en tándem efectuando las 
puestas de huevos.

Dada la elevada diversidad de hábitats acuáticos presentes en Andalucía, pensamos que esta 
sencilla clasificación, conjuntamente con las referencias sobre su nivel de conservación, per-
mitirá al aficionado reconocer aquellos lugares con mayor interés para los odonatos.
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En este capítulo se aportan algunos datos informativos sobre el número de especies de 
odonatos presentes en Andalucía, poniendo de manifiesto la importancia relativa de 
estas cifras con respecto al resto de España y Europa. Además, se incluye una breve 

estadística referente a las distintas categorías de amenaza que presentan los odonatos que 
habitan en Andalucía.

Andalucía puede considerarse una región muy rica en cuanto a fauna odonatológica se re-
fiere. Hasta el momento de la redacción de esta guía se han citado, dentro de sus límites 
administrativos, un total de 65 especies. Esta cifra supone que la inmensa mayoría de las 
especies que habitan en España se encuentran en Andalucía. En concreto la fauna odonato-
lógica andaluza representa el 84,4% del total de especies citadas en todo el territorio español 
(77 especies, ver figura 4). Además, el total de especies que habitan en Andalucía representa, 

Los odonatos en cifras
9.
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Figura 4. Número de especies de odonatos 
citadas en Europa, España y Andalucía. 

Figura 5. Porcentaje de especies recogido en 
cada categoría de amenaza del Libro Rojo de los 
Invertebrados de Andalucía. 
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hasta el momento, el 55,1% del conjunto de especies presentes en Europa (118 especies, ver 
figura 4). 

Es más que probable que estas cifras se vean incrementadas en el futuro debido a la coloniza-
ción de fauna africana. Estas nuevas especies suelen elegir Andalucía como su primera zona 
de asentamiento debido a su proximidad geográfica (ver el caso de Trithemis annulata y T. 
kirbyi descrito en el capítulo Biología).

La gran mayoría de las especies de odonatos de Andalucía, cerca del 70%, se encuentran sin 
catalogar en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (figura 5). Este dato pone de 
manifiesto la carencia de conocimientos que aún existe respecto a este grupo faunístico. Que-
da patente, por tanto, la necesidad de estudios específicos que determinen, entre otros aspec-
tos, el estado de conservación de nuestra fauna odonatológica. 
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En este capítulo se describen las 65 especies de odonatos citadas en Andalucía siguiendo 
un esquema de ficha descriptiva. En ella se comentan de forma sencilla los caracteres 
diagnósticos de cada especie, la distribución que ocupan a gran escala, el tipo de hábi-

tat en el que se reproducen, el valor indicador y referencias sobre el nivel de conservación, 
en los casos en los que esta información está disponible. Además, cada ficha se acompaña de 
unos mapas que representan la distribución a gran escala (Europa y parte de Asia) y en Anda-
lucía, así como de fotografías de las distintas especies.

Las fichas descriptivas, junto con las fotografías y mapas, deben de servir para la identifi-
cación de las especies, una vez determinado el género de las mismas con ayuda de la clave 
propuesta en el capítulo Taxonomía y Sistemática de Odonatos (ver capítulo ¿Cómo usar 
esta guía?). 

Descripción de especies
10.
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat COENAGRIONIDAE 

Ischnura elegans (Van der Linden, 1820)

Caracteres diagnósticos
Protórax con un tubérculo dorsal muy pronunciado. Alas con un pterostigma 
de tamaño parecido en ambos pares de alas y bicolor en el macho: negro 
o gris hacia el extremo del ala y blanco o azulado hacia la base. Abdomen 
negro bronceado con el 2º segmento desprovisto de prominencia dorsal, 
el 8º segmento azul celeste en el macho y gris verdoso en la hembra, y 
con un tubérculo dorsal desarrollado sobre el 10º segmento del macho.

Distribución
Europa y Asia.

 

Macho Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Protórax con tubérculo dorsal muy poco conspicuo. Alas anteriores y pos-
teriores con pterostigma de parecidas dimensiones, bicolor en el macho. 
Abdomen dorsalmente negro bronceado con una ligera protuberancia en 
el 2º segmento. El 8º segmento y parte del 9º de color azul celeste en el 
macho y grisáceos o verdosos en la hembra. El 10º segmento del macho 
lleva un grueso tubérculo dorsal.

Distribución
Península Ibérica y Norte de África. 

COENAGRIONIDAE 

Ischnura graellsii (Rambur, 1842)

Macho Cópula

Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Ala anterior con un pterostigma claramente mayor que el del ala poste-
rior (menos patente en la hembra), bicolor en el macho, especialmente en 
el ala anterior. Abdomen dorsalmente negro bronceado, con el 2º segmen-
to sin prominencia. En el macho el 9º segmento y la mitad del 8º son 
azul celeste, y el 10º lleva un tubérculo dorsal recortado y débil. En la 
hembra madura el abdomen es unicolor (negro) y es claro (anaranjado) 
el primer segmento, el segundo y la mitad anterior del tercero en las 
etapas juveniles.

Distribución
Europa Central y Meridional, Asia y Norte de África.

 

COENAGRIONIDAE 

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 

Hembra forma 
“aurantiaca” 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo generalmente azul, las hembras pueden ser azuladas, verdosas o 
amarillentas. Alas con pterostigma negruzco, ligeramente más largo que 
ancho. Abdomen del macho azul con una serie de dibujo negros: 2º segmen-
to con una mancha en forma de copa o seta unida al borde posterior; del 3º 
al 5º segmentos mancha posterior bastante reducida con la punta mediana 
poco marcada; segmentos 6º y 7º en gran parte negros; segmentos 8º y 
9º azules; 10º segmento enteramente negro. El abdomen de la hembra es 
amarillento o azulado con manchas dorsales negras de extensión variable, 
que por lo general dejan aparecer el color de fondo en la parte anterior de 
cada segmento.

Distribución
Europa, Asia y América del Norte.

 

COENAGRIONIDAE 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo rojo vivo y negro; todas las zonas negras tienen un matiz metálico 
verdoso o bronceado. Ojos rojizos. Tórax negro bronceado con bandas rojas o 
amarillentas. Las patas negras son un carácter que diferencia a esta especie 
de Ceriagrion tenellum, además del pterostigma más largo que las celdillas 
inferiores y el mayor tamaño corporal. Abdomen de color rojo vivo y negro 
en el macho, y variable en la hembra, con formas casi completamente ne-
gras (forma melanotum), o rojas y negras (typica).

Distribución
Europa, Asia y Marruecos.

 

COENAGRIONIDAE 

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Macho

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Pterostigma bastante corto, redondeado y negruzco, más corto que la 
celdilla inferior. Abdomen del macho azul celeste con una serie de dibujos 
negros: la marca negra del 1er segmento alcanza el borde posterior; en el 2º 
segmento mancha en forma de U apoyada en una dilatación muy marca-
da que parte del extremo posterior; segmentos del 3º al 6º y el 9º negros 
en la mitad posterior; 7º y 10º totalmente negros; 8º azul. En la hembra 
el abdomen es dorsalmente negro bronceado en casi su totalidad.

Distribución
Europa Central y Meridional y Norte de África. 

Nivel de conservación
VULNERABLE.

Especie de INTERÉS ESPECIAL según la Ley de la Flora y Fauna Silvestres de 
Andalucía (Ley 8/2003, de 28 de octubre).

Presente en el anexo II de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en el correspon-
diente de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007, 
de 13 de diciembre).

COENAGRIONIDAE 

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

Macho

Cópula

Hembra 
aprehendida
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie muy similar a C. scitulum. Pterostigma pardo claro, alargado y 
aproximadamente triangular. El abdomen del macho es azul con dibujos 
negros: el 1er segmento tiene una marca rectangular negra en la mitad 
anterior; 2º segmento con mancha en forma de U con la base dilatada co-
nectada con el borde posterior; segementos 3º, 4º y 5º con la mitad pos-
terior negra; segmentos 6º, 7º, 9º y 10º casi totalmente negros; segmento 
8º en gran parte azul. En la hembra el abdomen es amarillento o azulado 
con manchas negras dorsales que cubren casi del todo cada segmento.

Distribución
Sur de Europa y Norte de África.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

COENAGRIONIDAE 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie muy similar a C. caerulescens. Cuerpo estilizado y corto. Cara pálida 
con manchas negras. Parte superior del tórax negra con dos bandas claras, 
como los costados. Pterostigma alargado, rectangular (aproximadamente 
dos veces más largo que ancho) pardo-amarillento. Abdomen del macho 
azul celeste con dibujos negros dorsales: la marca del 1er segmento alcanza 
el borde posterior del segmento; 2º segmento con mancha en forma de U 
con la base engrosada unida al borde posterior del segmento; segmentos 
3º, 4º y 5º con la mitad posterior negra; segmentos 6º, 7º y 10º total-
mente negros; 8º segmento azul; 9º segmento azul. El abdomen de la 
hembra es azul con bandas dorsales negras en la base de los segmentos 
3º al 9º.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África y Próximo Oriente.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

COENAGRIONIDAE 

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

MachoTándem
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cara de tono claro marcada de negro. Pterostigma corto y pardo. Abdomen 
del macho azul celeste con dibujos negros: 2º segmento con mancha en 
forma de U sin unión con el borde posterior; segmentos del 3º al 6º con 
una mancha posterior bastante reducida y con dos finas prolongaciones 
laterales; segmentos 7º y 10º completamente negros; 8º segmento azul; 
9º segmento azul, a menudo invadido de negro en la parte posterior. Ab-
domen de la hembra amarillo-verdoso y a veces azul, con la cara dorsal 
negro-bronceado.

Distribución
Europa, Norte de África y Próximo Oriente.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

COENAGRIONIDAE 

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

Macho

Hembra

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Parte superior de la cabeza negro-bronceada. Macho con los ojos rojizos. 
Tórax dorsalmente negro con dos bandas más o menos claras. Costados 
azules en el macho, amarillentos o parduscos en la hembra. Pterostigma 
pardo y alargado. Abdomen del macho negro con reflejos bronceados, salvo 
los últimos segmentos que son de un azul intenso. Abdomen de la hembra 
lateralmente amarillento o azulado.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África y Oeste de Asia.

 

COENAGRIONIDAE 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) 

Macho

Hembra Tándem
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cara es azul en el macho y amarillenta en la hembra, y manchada de 
negro en ambos casos. Tórax dorsalmente negro bronceado con dos bandas 
claras, y lateralmente claro en su totalidad. Pterostigma amarillo, muy 
alargado, aproximadamente dos veces más largo que ancho (similar al de 
C. caerulescens). Abdomen del macho azul celeste con dibujos negros: el 2º 
segmento con una banda longitudinal que recorre todo el segmento, dilata-
da antes del borde posterior del segmento; del 3er al 6º segmento mancha 
en forma de pica de punta alargada; segmentos 7º y 8º negros; 9º y 10º 
generalmente claros. Abdomen de la hembra amarillento, verdoso o azulado 
con una banda dorsal negra en todos los segmentos.

Distribución
Europa Central y Meridional y Norte de África.

 

COENAGRIONIDAE 

Erythromma lindenii (Sélys, 1840)

Macho

Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo fino y grácil, de coloración general rojiza (al igual que Pyrrhosoma 
nymphula). Parte superior de la cabeza negro-bronceada. Ojos del macho de 
color rojo. Tórax en gran parte negro. Patas de amarillentas a pardo rojizas, 
a diferencia de Pyrrhosoma nymphula. Pterostigma romboidal corto, más 
corto que las celdillas inferiores, de color rojo en el macho. Abdomen del 
macho rojo, mientras que el de la hembra es negro en  la forma melanogras-
tum, aunque existen hembras con la misma coloración que el macho (forma 
androcroma o erythrogastrum), y otras con coloración roja y negra (forma 
typica).

Distribución
Europa Central y Meridional y Norte de África.

 

COENAGRIONIDAE 

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789) 

Macho

Hembra

Tándem
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El cuerpo es de color general anaranjado en los dos sexos, sin reflejos 
metálicos, más apagado en la hembra y macho joven que en el maduro. 
La cabeza, con los ojos azul claro, es amarilla con una mancha transversal 
negra delante de los ocelos y otra por encima. El macho presenta las patas 
medianas y posteriores con las tibias ligeramente dilatadas, mientras 
que la hembra tiene las tibias poco dilatadas. El abdomen del macho 
presenta marcas negras en el primer segmento y en los segmentos de 7º 
al 10º.

Distribución
Francia y Península Ibérica.

 

PLATYCNEMIDIDAE 

Platycnemis acutipennis (Sélys, 1841)

Hembra 

Machos vigilando la puesta 

Machos vigilando la puesta 
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El cuerpo es de coloración general blanquecina en los dos sexos, más 
blanco en el macho que en la hembra que es más parda. La cabeza es 
rojiza con una banda transversal negra delante de los ocelos. Las patas 
medianas y las posteriores tienen las tibias muy dilatadas en el macho 
(algo menos en la hembra), blancas y sin línea negra. El abdomen del 
macho está marcado por un trazo negro solamente sobre los segmentos 
del 6º al 9º.

Distribución
Francia y Península Ibérica.

PLATYCNEMIDIDAE 

Platycnemis latipes (Rambur, 1842)

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Coloración general parda oscura. Las alas son más puntiagudas que las es-
pecies del género Lestes. El pterostigma de las alas anteriores está más cerca 
del extremo del ala que en las posteriores. Se trata de una de las primeras 
especies en ser observada en vuelo cada año, ya que es la única especie 
ibérica que hiberna como adulto.

Distribución
Europa, excepto el extremo Norte, Norte de África, Próximo Oriente y Asia 
Central.

 

LESTIDAE

Sympecma fusca (Van der Linden, 1820)

Puesta

Hembra

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie de mayor tamaño que L. virens. El matiz general del cuerpo es verde 
claro con reflejos metálicos, pasando a oro e incluso cobrizo en los ejem-
plares de más edad. La parte postero-inferior de la cabeza es de color 
amarillo vivo, al igual que la base de las patas, el metatórax, las líneas 
del tórax y las del abdomen. Las alas son hialinas con pterostigma bicolor, 
pardusco en la parte basal y amarillo en la parte apical, y que es pálido 
en su totalidad en los individuos inmaduros. La parte terminal del abdomen 
es amarilla extendiéndose a los segmentos 9º y 10º bordeando una marca 
central oscura, aunque puede oscurecerse por una pruinescencia azul en los 
machos maduros.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África, Próximo Oriente y Asia Central.

 

LESTIDAE 

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

Tándem

Hembra

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo frágil y pequeño, verde dorado brillante con el extremo más apagado 
(más claro en los individuos inmaduros). La cabeza tiene la parte postero-
inferior amarilla. El ala, hialina, lleva un pterostigma rectangular entera-
mente pardo claro bordeado lateralmente de blanco.

Distribución
Europa, salvo el extremo Norte, y Norte de África.

 

LESTIDAE 

Lestes virens (Charpentier, 1825)

Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo de color verde metálico recubierto por una pruinescencia azul. La 
parte postero-inferior de la cabeza es verde bronceado o azul. Pteros-
tima negro y rectangular, menos de tres veces más largo que ancho, 
extendiéndose sobre 2 celdillas. En el macho adulto aparecen unas machas 
pruinosas blanco-azuladas en tórax y abdomen. Muy similar a L. sponsa del 
que se diferencia por su mayor tamaño y mayor robustez, por el pterostigma 
y por la presencia de unas manchas metálicas rectangulares en el primer 
segmento abdominal. En los machos de L. sponsa la pruinescencia cubre la 
superficie dorsal de los segmentos 1 y 2 del abdomen, mientras que en L. 
dryas sólo ocupa dos tercios del 2º segmento.

Distribución
Europa, principalmente Central y Meridional, Próximo Oriente, Norte de 
Marruecos y América del Norte.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

LESTIDAE 

Lestes dryas (Kirby, 1890)

Macho Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo robusto y verde oscuro con reflejos metálicos que se recubre de una 
pruinescencia azul en los individuos maduros. La cabeza es verde broncea-
do o azul en la parte postero-inferior. El pterostigma es negro y rectan-
gular, por lo menos tres veces más largo que ancho, extendiéndose sobre 
2 celdillas. Esta característica la diferencia de L. dryas, como también su 
menor tamaño (es más pequeño y esbelto) y la presencia de manchas metá-
licas triangulares en el primer segmento abdominal aunque en los machos 
maduros esta característica es oscurecida por una pruinescencia blanco-
azulada. En los machos de L. sponsa esta pruinescencia cubre la superficie 
dorsal de los segmentos 1º y 2º del abdomen, mientras que en L. dryas sólo 
ocupa dos tercios del 2º segmento.

Distribución
Europa (principalmente Central y Septentrional), Asia Central y Septentrional 
y Norte de Argelia y Túnez.

Nivel de conservación
DATOS INSUFICIENTES.

 

LESTIDAE

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

Macho

Hembra Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cuerpo grande, de coloración general verde oscura con reflejos dorados, más 
claro en los individuos inmaduros, y ventralmente amarilla. La parte inferior 
de la cara es amarilla aunque la parte postero-inferior de la cabeza es de 
color verde bronceado o azul. El pterostigma es rectangular pardo claro 
rodeado de venas negras, extendiéndose sobre 2 celdillas. Los individuos 
maduros no desarrollan pruinescencia. Único Léstido asociado de manera 
frecuente con aguas corrientes.

Distribución
Europa Central y Meridional y Norte de África.

 

LESTIDAE

Lestes viridis (Van der Linden, 1825)

Macho inmaduroHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Es la especie del género Lestes que alcanza el mayor tamaño. El cuerpo es 
verde oscuro con reflejos metálicos que se recubren de una pruinescencia 
azul en los individuos maduros. La parte postero-inferior de la cabeza 
es verde bronceada o azul. Las alas son más redondeadas que en otras 
especies, con reflejos metálicos de colores azulados y violáceos. El pterostig-
ma, de color negro, es grande y rectangular, extendiéndose sobre 3 ó 4 
celdillas.

Distribución
Europa Meridional.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

LESTIDAE

Lestes macrostigma (Eversmann, 1836)

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El macho presenta el cuerpo de color negro azulado, cobrizo o violáceo, 
con los tres últimos segmentos teñidos ventralmente de carmín vivo. El 
cuerpo de la hembra es verde oscuro que puede variar hasta pardo rojizo. 
Las alas son estrechas. El macho presenta la base de las alas claras y el 
resto coloreadas de marrón oscuro hasta el extremo o poco menos. La 
hembra presenta las alas hialinas, las posteriores con una banda parda 
en su extremo. Las patas son negras con las tibias rojizas.

Distribución
Oeste de la cuenca mediterránea (Europa Meridional y Norte de África).

 

CALOPTERYGIDAE

Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825)

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El cuerpo del macho es de color azul metálico, con los tres últimos seg-
mentos teñidos ventralmente de rosa claro. La hembra presenta el cuerpo 
enteramente verde brillante. Las alas están más ensanchadas que en las 
otras especies del género. En el macho las alas son de color azul-violeta 
oscuro brillante desde muy por delante del nodo y a veces desde la base. 
En ocasiones el ápice del ala se muestra hialino. En la hembra las alas 
son de color rojizo más o menos ahumado según la edad, con el pterostig-
ma bastante alejado del extremo del ala (la distancia que separa el pteros-
tigma del ápice es de aproximadamente un tercio de la que le separa del 
nodo). Las patas son negras.

Distribución
Europa, salvo el extremo Norte, África del Norte, Próximo Oriente y Asia 
Septentrional.

 

CALOPTERYGIDAE 

Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

Macho

Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El macho presenta el cuerpo de color azul metálico, con los tres últimos 
segmentos teñidos ventralmente de amarillo pálido. En la hembra el 
cuerpo es verde metálico con los tres últimos segmentos de color pardo claro. 
Las alas del macho son de color azul desde el nodo hasta el extremo. Las 
alas de la hembra son hialinas y el pterostigma está bastante próximo al 
extremo del ala (la distancia que la separa es de 1/7 del ápice al nodo), aun-
que una proporción variable de hembras carece de pterostigma. Las patas 
son negras.

Distribución
Península Ibérica, Francia, Italia, Suiza y Norte de Argelia.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

CALOPTERYGIDAE 

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)

Hembra

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La coloración general es parda o verdosa. El tórax es de color castaño con 
bandas verdosas y pardo claras. Las patas son de color pardo rojizo. Las alas 
más o menos ahumadas con el ápice teñido de oscuro de forma variable. El 
pterostigma amarillo es muy largo cubriendo de 4 a 7 celdillas. Membránula 
corta y blanquecina. El abdomen tiene matices pardos y verdes. El abdomen 
del macho en el tercer segmento está bastante constreñido.

Distribución
Sudoeste de Europa y Norte de África.

 

AESHNIDAE

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La pequeña talla y la pilosidad muy densa (sobre todo en la hembra) permi-
ten reconocer esta especie sin dificultad. Frente con mancha negra en forma 
de T. El tórax piloso presenta lateralmente un color verdoso amarillento y 
está surcado por tres líneas oblicuas de color negro. Patas negras. Las alas 
varían desde hialinas hasta tonos amarillentos en las hembras maduras. 
El pterostigma es de color pardo, muy estrecho y alargado (4 mm). Mem-
bránula blanquecina. El abdomen del macho es azul y negro, débilmente 
constreñido en el 3er segmento y peloso en la base. Es dorsalmente negro 
con un punto medio amarillento en el 1er segmento, y con pares de manchas 
mayores, de verdosas a azules, en la parte posterior de los segmentos del 
2º al 9º, y pares de líneas transversas amarillas en la parte anterior de los 
segmentos del 2º al 8º. En la hembra el abdomen es muy grueso, pardo, con 
los puntos de color amarillo en lugar de azules, y el costado verde.

Distribución
Europa y Próximo Oriente.

Nivel de conservación
EN PELIGRO.

 

AESHNIDAE 

Brachytron pratense (Müller, 1764)
 

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Similar a A. mixta, se diferencia por el tórax con los costados teñidos de 
azul o de verde, con las suturas muy estrechamente marcadas de negro 
y en el patrón de coloración del abdomen del macho, generalmente de un 
azul más brillante, con los pares dorsales de puntos anteriores de cada 
segmento subcuadrangulares, mientras que en A. mixta son más lineares. 
En el 10º segmento abdominal el par de puntos es grande mientras que 
en A. mixta son pequeños.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África y Próximo Oriente.

Nivel de conservación
DATOS INSUFICIENTES.

 

AESHNIDAE

Aeshna affinis (Van der Linden, 1820)
 

Macho

Macho de perfil Tándem
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie de tamaño mediano entre los Aeshnidae. Cabeza con la frente 
adornada por una mancha negra en forma de T. Costados del tórax con 
dos anchas bandas amarillo-verdosas y con las suturas ampliamente 
marcadas de pardo negruzco. Patas principalmente negras con la base 
marrón rojiza. Las alas son hialinas o débilmente teñidas de pardo en los 
individuos viejos. Pterostigma largo (más de 3 mm). Membránula marrón 
grisácea en el ápice y blanquecina en la base. El abdomen de los ma-
chos es pardo rojizo oscuro con pares de manchas dorsales azules poste-
riores en los segmentos del 3º al 10º (en las hembras son amarillentas, 
verdosas o azul-verdosas), en la parte dorsal anterior de los segmentos 
del 2º al 8º pares de marcas linear-triangulares transversales amarillas, 
segmentos 9º y 10º con sólo un par de manchas dorsales. En zona central 
dorsal del 2º segmento una banda longitudinal estrecha amarilla que alcan-
za la banda transversal azul de la parte posterior.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África y Próximo Oriente.

AESHNIDAE

Aeshna mixta (Latreille, 1805)
 

Macho Cópula

Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie de tamaño grande. El patrón general de coloración del cuerpo es 
marrón oscuro con marcas de verde-amarillentas a azules. Cabeza con 
la frente adornada por una mancha negra en forma de T. Tórax pardo 
oscuro con manchas grandes amarillo-verdosas y las suturas fuerte-
mente marcadas de negro. Las alas son hialinas o ligeramente teñidas de 
pardo con pterostigma corto (de menos de 3 mm de longitud), negro en el 
macho y marrón en la hembra. Membránula blanquecina, sólo ligeramen-
te parda en el ápice. El abdomen del macho es muy oscuro con pares de 
manchas dorsales verdes o azules medianamente fusionadas, segmentos 
9º y 10º con una banda dorsal transversal en la zona posterior azul o 
verde completa. En la hembra el abdomen es pardo oscuro con manchas 
verdes.

Distribución
Europa, Norte de África, Próximo Oriente y Asia Central.

 

AESHNIDAE 

Aeshna cyanea (Müller, 1764)
 

Macho

Hembra Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Coloración general pardo-rojiza. La cabeza tiene la frente sin la mancha 
en forma de T del resto de especies y con los ojos verdes. El tórax es rojizo 
con los costados adornados de manchas amarillentas. Patas principalmente 
negras, con la base del fémur marrón rojizo. Alas hialinas con un pterostig-
ma largo de color pardo. Las alas llevan en su base una mancha pequeña 
amarilla bien marcada. Membránula clara o muy ligeramente pardusca. 
Abdomen pardo rojizo con un triángulo isósceles amarillo bien marcado 
en la cara dorsal del segundo segmento.

Distribución
Europa, excepto regiones septentrionales, Norte de África y Próximo Oriente.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

AESHNIDAE 

Aeshna isosceles (Müller, 1767)
 

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie de gran talla, mayor que A. parthenope. Cara amarilla con una 
línea azulada encima de la frente y un pequeño triángulo negro delante de 
los ojos. Ojos azules. Tórax verde. Alas hialinas en el macho. Pterostigma 
pardo, largo y estrecho. Membránula  parda en el ápice y blanquecina 
en la base. Patas negras con la base marrón rojiza y patas anteriores con 
la parte ventral de los fémures amarilla. El macho tiene el abdomen azul 
intenso, salvo en el 1er segmento y parte anterior del 2º que son verdes. 
1er segmento con dos puntos negros, 2º segmento con tres líneas negras 
transversales y del 2º al 10º segmentos una línea dorsal negra. La hembra 
tiene las alas con un tinte pardo amarillo y el abdomen con unos colores 
similares al del macho pero más apagados: azul o verdoso sobre los segmen-
tos del 2º al 5º, el resto castaño más o menos bordeado de azul o verde y 
una línea dorsal parda.

Distribución
Europa, excepto regiones septentrionales, África, Próximo Oriente y Oeste de 
Asia.

 

AESHNIDAE 

Anax imperator (Leach, 1815)
 

Macho

Hembra 
ovopositando

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie de talla inferior a A. imperator. Cara amarillenta-parduzca, igual que 
la parte superior de la frente, que lleva una línea parda en el borde superior 
seguida por encima, de una línea parda más clara o azulada. Ojos verdes. 
Tórax pardo violáceo. Alas teñidas de pardo amarillento desde el nodo 
hasta el pterostigma. Membránula uniformemente gris claro. Abdomen 
del macho pardo aceitunado con una línea dorsal pardo-negruzca, y sólo 
el 2º segmento y parte del 3º son azul claro. El abdomen de la hembra es 
pardo aceitunado con una línea dorsal negra. Los segmentos 2º y 3º son a 
veces azulados en las hembras viejas. A diferencia de A. imperator, cuyas 
hembras ponen los huevos solas, el macho de A. parthenope acompaña a la 
hembra en tándem durante la puesta.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África, Próximo Oriente y Asia.

 

AESHNIDAE

Anax parthenope (Sélys, 1839)
 

Tándem
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Coloración general de amarillo claro a amarillo pardusca. Ojos de color 
pardo en la parte superior y verde claro en la inferior. Tórax pardo amarillo. 
Patas negras con la base pardo rojiza y las anteriores con la parte ventral de 
los fémures amarilla. Pterostigma pardo claro. Membránula blanquecina con 
un reborde externo de color pardo. Abdomen con las divisiones intersegmen-
tales marrón oscuras y con una línea dorsal longitudinal negra. El abdomen 
del macho presenta en la cara dorsal del 2º segmento y parte anterior del 3º 
una mancha azul celeste brillante. En la hembra la mancha es más apaga-
da, menos marcada y de color violeta.

Distribución
Principalmente Asia Meridional y África. Especie migradora con gran capa-
cidad de dispersión llegando a alcanzar Islandia donde representa la única 
especie de odonato existente. Coloniza Europa fundamentalmente en las 
regiones litorales donde la reproducción es esporádica.

 

AESHNIDAE 

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839)
 

MachoHembra

Macho 
inmaduro
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El tórax es amarillo y lleva en el costado una serie de líneas negras. Las 
patas negras con solamente dos bandas amarillas longitudinales en los 
fémures. Las alas son hialinas, carecen de manchas, son bastante más 
anchas que las de otras especies del género y el pterostigma se encuen-
tra más cerca del extremo del ala, del cual no dista más de su propia 
longitud. El abdomen es cilíndrico con una línea dorsal amarilla que llega 
hasta el extremo.

Distribución
Francia y Península Ibérica.

Nivel de conservación
EN PELIGRO.

Especie de INTERÉS ESPECIAL según la Ley de la Flora y Fauna Silvestres de 
Andalucía (Ley 8/2003, de 28 de octubre).

Presente en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en los 
correspondientes de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 
42/2007, de 13 de diciembre).

 

GOMPHIDAE

Gomphus graslinii (Rambur, 1842)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie muy parecida a G. pulchellus de la que se diferencia por las patas 
amarillas con líneas longitudinales negras y los tarsos completamente 
negros. El tórax es amarillo vivo y lleva en el costado líneas negras más 
gruesas. Las alas son hialinas y carecen de manchas. El abdomen presenta 
una línea dorsal amarilla que llega hasta el extremo, ligeramente hinchado 
en el macho (segmentos 8º y 9º).

Distribución
Sudoeste de Europa y Norte de África.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

GOMPHIDAE

Gomphus simillimus (Sélys, 1840)
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie muy parecida a G. simillimus. Cuerpo estilizado de coloración ge-
neral pálida, amarillo-verdosa y negruzca. La cabeza tiene la cara en gran 
parte amarilla. El tórax amarillo verdoso, lleva en los costados unas bandas 
negruzcas (más o menos grisáceas). Las patas son amarillas, rayadas 
longitudinalmente de negro, con los tarsos principalmente amarillos. Las 
alas son hialinas y carecen de manchas. El abdomen es fino, cilíndrico y no 
ensanchado en el extremo, de color negro con una línea dorsal amarillenta o 
aceitunada que llega hasta el extremo.

Distribución
Sudoeste de Europa.

 

GOMPHIDAE 

Gomphus pulchellus (Sélys, 1840)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Hábitat

Carácter 
indicador

Caracteres diagnósticos
Es más pequeño que las otras especies de Onychogomphus. La colora-
ción general es casi por completo amarilla, apenas marcada de negro. 
El tórax es amarillento con líneas oscuras apenas visibles. Las alas son 
hialinas con un pterostigma menos alargado que en las otras especies de 
color pardo amarillento. El abdomen es amarillento con algunas peque-
ñas manchas negras. En el macho el abdomen es bastante fino y está lige-
ramente dilatado en el extremo. La hembra lo tiene más ancho y cilíndrico.

Distribución
Península Ibérica y Norte de África.

Nivel de conservación 
De esta especie sólo se conocía su presencia en Baeza (Jaén) (Ferreras, 
1989), por lo que se propuso su protección (Ferreras, 1998). Actualmente se 
ha confirmado su presencia en otras provincias.

 

GOMPHIDAE 

Onychogomphus costae (Sélys, 1885)
 

Macho

Hembra

Cópula
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10. Descripción de especies

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie similar a O. forcipatus. La cabeza tiene la cara amarilla marcada 
por manchas negras un poco más reducidas. El tórax es amarillo con 
bandas anchas de color negro en el costado. Las hembras tienen las 
tibias con una fina línea dorsal amarilla y los fémures son más amarillos. 
El pterostigma es negro ligeramente más largo. El abdomen del macho 
presenta las manchas amarillas dorsales triangulares en los segmentos 
del 2º al 8º.

Distribución
Sudoeste de Europa y Norte de África.

Nivel de conservación
RIESGO MENOR.

 

GOMPHIDAE

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
 

Carácter 
indicador

Macho Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie muy similar a O. uncatus. La cabeza presenta la cara jaspeada de 
negro y amarillo. El tórax es amarillo con unas líneas anchas y sinuosas 
en los costados. Las patas tienen las tibias negras y los fémures negros 
y amarillos. Las alas totalmente hialinas tienen un pterostigma negro 
alargado. El abdomen es negro con manchas dorsales amarillas, que son 
aproximadamente triangulares y constreñidas en el centro de los seg-
mentos del 2º al 7º, y en el macho es fino en la base y netamente dilatado 
en los segmentos del 7º al 10º, mientras que en la hembra es cilíndrico y 
paralelo.

Distribución
Europa, Norte de África y Próximo Oriente.

 

GOMPHIDAE

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Tamaño pequeño. Coloración general de amarillenta a aceitunada con líneas 
oscuras bastante reducidas. Patas principalmente amarillas con dos finas 
líneas pardas en las tibias. Las alas son hialinas con un pterostigma amari-
llento rodeado de venas negras muy gruesas y próximo al ápice del ala. El 
abdomen es amarillento con las articulaciones intersegmentales negras y 
dos pares de marcas dorsales parduscas en los segmentos del 2º al 7º.

Distribución
Península Ibérica, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Norte de África y Próximo Orien-
te.

 

GOMPHIDAE

Paragomphus genei (Sélys, 1841)
 

Macho

Hembra

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Ojos de color verde grisáceo. El tórax está marcado en los costados por tres 
bandas amarillas bastante anchas y otra banda amarilla estrecha e incom-
pleta. Membránula blanquecina. El abdomen es negro con anillos amarillos. 
El primer segmento abdominal presenta lateralmente una marca amarilla en 
forma de C o triangular.

Distribución
Europa y Norte de África.

 

CORDULEGASTRIDAE

Cordulegaster boltonii (Dorovan, 1807)
 

Macho
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Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza presenta la cara amarilla y negra, la frente es amarilla y lleva en 
la parte delantera una ancha banda negra brillante con tres prolongaciones 
hacia arriba. Los ojos son de color verde. El tórax es verde oscuro metálico 
atravesado por dos bandas amarillas. Membránula blanca. Las patas son 
negras y muy largas. El abdomen es negro con manchas amarillas y muy 
alargado y cilíndrico con una dilatación en los segmentos del 7º al 10º. Dor-
salmente presenta en el 2º segmento una banda transversal amarilla; desde 
el 3er segmento al 6º pares de puntos amarillos confluyentes y decrecientes, 
los del 6º casi imperceptibles en el macho; en la parte anterior del 7º una 
marca amarilla; en el 8º segmento del macho otra marca amarilla.

Distribución
Francia y Península Ibérica.

Nivel de conservación
EN PELIGRO CRÍTICO. Especie EN PELIGRO DE EXTINCIÓN según la Ley de la 
Flora y Fauna Silvestres de Andalucía (Ley 8/2003, de 28 de octubre). 

Presente en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en los 
correspondientes de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 
42/2007, de 13 de diciembre).

CORDULIIDAE

Macromia splendens (Pictet, 1843)
 

Macho

Hembra

Cópula
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Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
El tinte general es verde metálico con manchas amarillentas en la cabeza 
(salvo en la frente), en el tórax y dorso del abdomen. Las alas son hialinas, 
a veces ligeramente teñidas de amarillo en la base (macho) o más o menos 
ahumadas (macho joven y hembra). Membránula blanca. El abdomen es 
muy estrecho aunque se dilata ligeramente hacia el extremo, de color verde 
metálico con manchas dorsales amarillas formando una línea media salvo 
en los segmentos 8º y 9º.

Distribución
Sudoeste de Europa y Norte de Marruecos.

Nivel de conservación
EN PELIGRO.Especie SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DEL HÁBITAT según la Ley 
de la Flora y Fauna Silvestres de Andalucía (Ley 8/2003, de 28 de octubre).

Presente en los anexos II y IV de la Directiva Hábitats 92/43/CEE y en los 
correspondientes de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 
42/2007, de 13 de diciembre).

 

CORDULIIDAE

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
 

Macho
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Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la cara amarilla que se puede oscurecer en los individuos 
viejos. El tórax es pardo rojizo con dos bandas dorsales de color amarillo cla-
ro que se oscurecen con la edad y casi desaparecen en los machos. Las alas 
son hialinas con una mancha pardorojiza en la base más grande que en 
las otras especies del género. Carece de mancha oscura en el nodo. En 
el ala anterior la mancha basal es muy neta. Pterostigma negro. Mem-
bránula blanquecina. Abdomen corto, ancho y aplanado (segmentos 4º, 
5º y 6º tres veces más anchos que largos), más ancho en las hembras 
que en el macho, pardusco y manchado de amarillo claro en los lados de 
los segmentos del 4º al 7º. En el macho maduro el abdomen se cubre de 
puinescencia azul salvo en los segmentos 1º y 2º que conservan su color 
marrón, en el 10º que es negruzco, y las marcas amarillas se conservan 
en los segmentos 3º y 4º.

Distribución
Europa, Próximo Oriente y Asia Central.

 

LIBELLULIDAE

Libellula depressa (Linnaeus, 1758)
 

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la cara amarillenta más o menos oscura. Los ojos son grisá-
ceos. El tórax es castaño o negruzco. Las alas son hialinas con una mancha 
negra en la base. En el ala anterior la mancha basal está muy reducida 
en forma de trazo, en el ala posterior es muy nítida pero bastante redu-
cida. Las hembras generalmente presentan las alas teñidas de naranja 
amarillento en el margen anterior de cada ala y el extremo del ala 
presenta una pequeña marca marrón. El pterostigma es de color pardo. 
Carece de mancha oscura en el nodo. Membránula negruzca o grisácea. 
El abdomen, medianamente ancho, se estrecha regularmente hasta su 
extremo. Los segmentos medios son sólo aproximadamente dos veces 
más anchos que largos. Es amarillo o rojizo con una banda dorsal negra 
constituida por marcas triangulares (segmentos del 4º al 10º) en la hembra 
o el macho joven; los últimos segmentos son casi completamente negros. Se 
recubre de pruinescencia azul celeste en el macho maduro, excepto los 
dos primeros segmentos (marrones) y los últimos segmentos que perma-
necen negros (desde el 8º segmento).

Distribución
Europa y Próximo Oriente.

Nivel de conservación
DATOS INSUFICIENTES.

LIBELLULIDAE

Libellula fulva (Müller, 1764)
 

Macho Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat LIBELLULIDAE

Libellula quadrimaculata (Linnaeus, 1758)

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la cara de un color amarillo más claro que en las otras 
especies del género. El tórax es oscuro, verdoso o castaño, con trazos negros 
y manchas más claras en los costados. Las alas llevan una mancha pardo 
oscura más o menos ancha sobre el nodo, y el pterostigma es negruzco. 
Las alas posteriores presentan una mancha pardo rojiza muy marcada en 
la base, mientras que las alas anteriores carecen de esta mancha. Mem-
bránula blanca. El abdomen, medianamente ensanchado en la base, se 
estrecha progresivamente hacia el extremo en el macho, aunque en la 
hembra es más ancho (segmento 4º casi dos veces más ancho que largo). 
Es de matiz aceitunado con los cuatro últimos segmentos y la parte posterior 
del 6º dorsalmente negros, y con marcas laterales estrechas de color amarillo 
en los segmentos 4º hasta el 8º-9º y no hay diferencias importantes de colo-
ración entre los machos y hembras sexualmente maduros. El macho maduro 
no adquiere pruinescencia azul.

Distribución
Europa, Marruecos, Asia y América del Norte.

Nivel de conservación
DATOS INSUFICIENTES. 

 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la cara amarillenta. El color del tórax varía desde amarillo 
a pardo oscuro según la edad de los individuos. Las patas tienen espinas 
más largas que en otras especies del género; en las tibias de las patas 
posteriores la longitud de las espinas supera el doble de la anchura de la 
tibia. Las alas son hialinas con el pterostigma de color blanco amarillen-
to rodeado de venas negras y de entre 4 y 5 mm de longitud. Membránu-
la parda. El abdomen es cilíndrico y muy largo, más largo por lo general 
que las alas posteriores. Los segmentos 2º y 3º tienen una altura máxima 
de 4 veces la altura del 4º segmento. El abdomen es de color de amari-
llento a pardusco y se cubre de pruinescencia azul muy oscuro en el macho 
maduro y hembras viejas. Presenta una ancha línea media dorsal negra y 
dos laterales negras.

Distribución
España, Cerdeña, Sicilia, Norte de África y Próximo Oriente.

 

 
LIBELLULIDAE

Orthetrum trinacria (Sélys, 1841)

Macho Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Tamaño relativamente grande. Cuerpo de color amarillento, que se cubre 
casi totalmente de una pruinescencia azul claro en los machos maduros 
(en el abdomen no se cubre el 1er segmento). Tórax carente de manchas 
negras. Alas hialinas con pterostigma marrón-amarillento y longitud 
entre 4 y 5 mm. Membránula blanca. Abdomen moderadamente ancho, 
más corto que las alas posteriores.

Distribución
Sur de Europa y Norte de África.

Nivel de conservación
VULNERABLE.

 

LIBELLULIDAE 

Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841)
 

Macho

Hembra

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Tórax oliváceo frecuentemente marcado por bandas blancas o amari-
llentas muy netas sobre los costados. En el macho son perceptibles hasta 
que la pruinescencia azul cubre todo el tórax. Las alas hialinas tienen 
el pterostigma pardo claro de 3 mm de longitud. Las alas posteriores 
presentan en la base una pequeña mancha amarillenta. Membránula 
oscura. El abdomen es estrecho y más corto que las alas posteriores, 
bastante ancho en la base, con una altura en los segmentos 2º y 3º de 
casi tres veces la altura del 4º segmento. El abdomen es de color pardo 
amarillento cubriéndose de una pruinescencia azul salvo en los segmen-
tos 1º y 2º.

Distribución
España, Creta, África y Próximo Oriente.

LIBELLULIDAE 

Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie similar a O. brunneum. Cuerpo bastante pequeño y delgado. Cabe-
za con la cara amarillenta que se vuelve oscura en los individuos viejos. El 
tórax es pardo y no presenta trazos laterales blanquecinos ni amarillos, 
aunque en la parte frontal del sintórax presenta dos bandas claras ama-
rillentas. Las alas son hialinas, ligeramente ahumadas en el extremo, y 
en la hembra ligeramente teñidas de amarillo en la parte anterior. Las 
alas se oscurecen en los individuos de más edad. Pterostigma amarillo 
rodeado de venas negras y de más de 3 mm de longitud. Membránula 
blanca. El abdomen ligeramente más corto que las alas posteriores, más 
delgado y estrechándose más que el de O. brunneum, es amarillo pardo 
con líneas negras; más tarde se vuelve pardo en la hembra y se recubre de 
pruinescencia azul en el macho (la pruinescencia no cubre el tórax).

Distribución
Europa.

 

LIBELLULIDAE

Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1789)
 

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie similar a O. coerulescens de la que difiere por su mayor talla, 
forma más maciza, alas con pterostigma pardo amarillento bastante 
corto, de menos de 3 mm. Macho con pruinescencia en tórax y abdomen. 
El tórax carece de bandas claras. Membránula blanca. El abdomen es me-
dianamente ancho que se estrecha suavemente hacia el extremo sólo en la 
hembra. El abdomen es de color oliváceo, a menudo teñido de gris o malva.

Distribución
Europa Central y Meridional, Norte de África y Próximo Oriente.

LIBELLULIDAE

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
 

MachoHembra

   216-217 14/02/2010   23:34:18



218 Habitantes del agua. Odonatos 219 

Lb
l

10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la cara amarilla o verdosa, y la frente se vuelve azul-negra 
en el macho viejo. El tórax es pardo-castaño con manchas negras más o 
menos visibles. Las patas son negras con el dorso de los fémures amarillo 
en las hembras y machos jóvenes. Las alas son totalmente hialinas, y el 
pterostigma, bastante corto, es negro. Membránula gris. El abdomen es 
más corto que las alas posteriores, robusto (en la hembra el segmento 4º 
es casi cuadrado), está aplanado dorsoventralmente y estrechado de forma 
regular desde la parte anterior al extremo. El abdomen es amarillo con 
las suturas negras y dos bandas longitudinales laterales negras, y en el 
macho viejo se cubre de una pruinescencia azul celeste salvo en el borde 
de los segmentos que está manchado de amarillo, en los segmentos 1º y 
2º que permanecen marrones, y en el extremo del abdomen (después de 
los segmentos 6º ó 7º) que permanece negruzco. La pruinescencia no se 
desarrolla sobre el tórax.

Distribución
Europa, Norte de África y Asia hasta el Norte de la India.

 

LIBELLULIDAE 

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Coloración general de hembras y machos jóvenes predominantemente de 
amarillenta a pardo-olivácea. Cabeza con la cara de amarilla a pardo rojiza 
y la frente por delante de los ojos con una banda negra poco extensa. El 
tórax tiene las suturas bien marcadas de negro sobre fondo aceitunado, 
amarillento o rojizo. Patas negras con líneas longitudinales amarillas en 
la cara exterior. Las alas son hialinas con venación negruzca, con una 
pequeña mancha amarilla más o menos visible en la base, y un pteros-
tigma de amarillo oscuro a pardo rojizo. El abdomen es anaranjado o rojizo 
en el macho (con un rojo menos intenso que en otras especies) y oliváceo en 
la hembra, con pequeñas marcas negras laterales en la parte posterior de 
los segmentos, que se bordean de amarillo en el macho. Las hembras viejas 
pueden desarrollar alguna pigmentación roja en torno a la línea media 
dorsal.

Distribución
Europa, Norte de África y Asia.

LIBELLULIDAE

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Cabeza con la cara amarilla. Tórax amarillento y rojizo, con los costados 
casi del todo carentes de coloración negra. Patas amarillentas o pardus-
cas con marcas negras en los tarsos y en la cara exterior de fémures y ti-
bias. Las alas son hialinas con la venación negruzca, raramente rojiza en 
el macho, a veces con una pequeña mancha amarilla en la base. Pteros-
tigma de amarillo a rojizo claro y bordeado de venas negras. El abdomen del 
macho tiene un color intenso, anaranjado o rojo, mientras que en la hembra 
es amarillo-pardo.

Distribución
Europa Meridional, Norte de África, Próximo Oriente y Asia Central y Meri-
dional.

 

LIBELLULIDAE

Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)
 

Macho

Hembra

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza del macho es rojiza, y la de la hembra amarillo pardo con man-
chas negras. El tórax del macho es amarillo o rojo con las suturas ne-
gruzcas. En la hembra el tórax es amarillo pardo con trazos y manchas 
negras. Las patas son negras, a veces con la base interna de los fémures 
de las patas anteriores teñidas de amarillo. Las alas son hialinas con 
una pequeña mancha amarilla en la base. El pterostigma es pardo-rojizo, 
a veces más claro el de la hembra. El abdomen del macho es rojo vivo y 
cilíndrico, netamente adelgazado en los segmentos del 3º al 5º. En los 
segmentos 8º y 9º presenta manchas medias dorsales negras. En la hembra 
el abdomen es amarillento o rojizo, con bandas negras laterales.

Distribución
Europa, Norte de África y Asia.

 

LIBELLULIDAE

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)
 

Macho

Hembra

Cópula
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la cara amarilla o rojiza. El tórax amarillento, rojizo o 
verdoso con las suturas negras. Las patas son negras longitudinalmente 
rayadas de amarillo. Las alas, con venas negras tienen la base amplia-
mente anaranjada, sobre todo las posteriores, extendiéndose la colora-
ción en la hembra más allá del nodo. Pterostigma corto (2-2,5 mm) de 
amarillento a rojo (en insectos maduros) con los bordes no fuertemente 
contrastados de negro. El abdomen del macho es rojo, y el de la hembra 
entre amarillo y rojizo.

Distribución
Europa y Asia central y Septentrional.

Nivel de conservación
De esta especie tan sólo se conoce una cita en Granada debida a Navás 
(1902), por lo que sería conveniente estudiar su presencia en Andalucía.

 

LIBELLULIDAE

Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758)
 

Macho

Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La cabeza tiene la frente adornada con una ancha banda negra. La cara es 
amarillenta aunque en el macho se torna roja. Tórax del macho amarillen-
to, aceitunado o rojizo con las suturas más o menos marcadas de negro. 
En la hembra el tórax es verde claro o gris verdoso. Patas negras rayadas 
longitudinalmente de amarillo. Las alas son hialinas, con venación rojiza 
(en los machos) o amarillenta (en las hembras) en la mitad basal, las 
posteriores ampliamente manchadas en la base de amarillo; esta man-
cha apenas se esboza en las anteriores. Pterostigma blanco o amarillento 
con los bordes fuertemente contrastados de negro. Abdomen rojo vivo en 
el macho y pardo amarillo en la hembra.

Distribución
Europa Central y Meridional, África y Asia Occidental y Central.

 

LIBELLULIDAE

Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)
 

MachoHembra

Detalle de la cara  
de un macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat LIBELLULIDAE

Sympetrum sinaiticum (Dumont, 1977)

Caracteres diagnósticos
La coloración general del cuerpo es amarillo pálido en la hembra y rojo claro 
en el macho maduro, poco marcado de negro sobre las suturas del tórax 
y en el abdomen. Patas de amarillo pálido a pardo rojizo con marcas 
negras en la cara exterior. Pterostigma de amarillo pálido a marrón. Base 
de las alas con una pequeña mancha anaranjada.

Distribución
España y Norte de África.

Nivel de conservación
No aparece recogida bajo ninguna categoría pero se conocen muy pocas 
citas de la especie en Andalucía.

 

 

Macho

Cópula
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Carácter 
indicador

Hábitat LIBELLULIDAE

Brachythemis leucosticta (Burmeister, 1839)

Caracteres diagnósticos
Especie de pequeño tamaño. La coloración general del cuerpo va de amari-
llenta a pardo-negra. La cara de las hembras y machos jóvenes es de color 
crema amarillento y el tórax y abdomen amarillo verdoso notoriamente 
marcado de marrón o negro. Con la edad el color se oscurece, los machos 
maduros se tornan negros y las hembras marrones. Las patas son amarillen-
tas con bandas negras. Las alas de los machos maduros presentan un poco 
antes del pterostigma una banda parda transversal, menos notorio en las 
hembras viejas. El pterostigma es alargado (unos 3 mm) y bicolor (pardo 
claro y oscuro en el tercio apical). El abdomen bastante corto y moderada-
mente ancho está aplanado dorso-ventralmente y presenta marcas laterales 
oscuras en cada segmento.

Distribución
Península Ibérica, Cerdeña, África, Madagascar y Próximo Oriente.

 

 

10. Descripción de especies
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La coloración general del cuerpo es en los individuos jóvenes de amarilla a 
pardo amarillenta, y las alas tienen las venas entre negruzcas y amarillen-
tas, con una mancha amarilla en la base, más importante en el ala posterior. 
El matiz general amarillo pasa a rojo vivo en el macho maduro, y el abdo-
men se vuelve oliváceo con los costados amarillentos en la hembra de edad. 
Los ojos del macho maduro son de color rojo en la parte superior y púrpura 
en la inferior. Patas principalmente rojizas. Las alas tienen el pterostigma 
alargado pardo claro rodeado de venas negras. Membránula gris. El ab-
domen bastante ancho en la base está aplanado dorsoventralmente y se 
estrecha regularmente hasta el extremo. El abdomen del macho presenta 
el color rojo más intenso de todos los odonatos europeos. En las hembras el 
abdomen es amarillo parduzco con marcas laterales amarillas en los seg-
mentos del 4º al 8º.

Distribución
Europa Central y Meridional, África y Asia.

 

LIBELLULIDAE

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)
 

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Especie de pequeña talla y porte frágil, las hembras son generalmente más 
pequeñas que el macho. El matiz general del cuerpo, muy variable según 
la edad y el sexo de los individuos, va desde el amarillento con manchas y 
líneas negras al pardo oscuro con manchas claras, y puede estar parcialmen-
te recubierto de una pruinescencia azul. La cara en el macho es negruzca 
con reflejos metálicos azulados y en la hembra es de color crema. Tórax sin 
bandas claras, a veces con bandas claras en la hembra. En el macho las pa-
tas son completamente negras mientras que en la hembra presenta bandas 
claras en la cara exterior de las tibias. Las alas son completamente hialinas 
o con el ápice variablemente pardusco, con el pterostigma pardo y alargado, 
de unos 3 mm de longitud. Las alas posteriores presentan en la base una 
mancha de color anaranjado-pardusco en el macho, más amarillenta en la 
hembra. Membránula gris. Abdomen aproximadamente cilíndrico, más corto 
en la hembra que en el macho, negro o marrón oscuro, generalmente con 
pares de líneas claras laterales del segmento 4º al 8º.

Distribución
Península Ibérica, Grecia, África incluyendo Madagascar, Próximo Oriente y 
Asia hasta la India.

 

LIBELLULIDAE

Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842)
 

MachoHembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
La coloración general del cuerpo es rojo-violácea. El tórax en el macho 
es de color marrón rojizo, ligeramente pruinoso entre la base de las alas. En 
las hembras esa pruinescencia es amarillenta. Patas principalmente negras, 
aunque la base puede ser amarillenta, especialmente en las hembras. El ala 
anterior lleva una mancha basal muy reducida o ausente. En el ala poste-
rior la mancha basal anaranjada está más extendida. La venación es rojiza 
en el macho y amarillenta en la hembra. Pterostigma ferruginoso rodeado 
de venas negras, aproximadamente cuatro veces más largo que ancho, de 
menos de 3 mm de longitud. Membránula ligeramente parda. El macho 
tiene sobre el abdomen una pruinescencia azul-violeta y en los tres últimos 
segmentos marcas negras medias dorsales. El abdomen de las hembras es 
principalmente de color amarillo oliváceo con una estrecha banda media 
dorsal negra ensanchándose en los segmentos del 8º al 10º.

Distribución
Europa Meridional, África y Asia Occidental.

LIBELLULIDAE

Trithemis annulata (Palisot de Beauvais, 1807)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Caracteres diagnósticos
El macho es de color rojo vivo mientras que la hembra es de color ama-
rillo. Las alas llevan una mancha basal muy extensa entre amarillo anaran-
jado y rojo. Pterostigma de color negro. El abdomen es más bien ancho y 
aplanado dorsoventralmente.

Distribución
Su distribución original comprende África y Asia Meridional hasta la In-
dia. Recientemente ha sido citada en la Península Ibérica en el río Manilva 
(provincia de Málaga) (Chelmick y Pickess, 2008) y previamente en la isla 
de Cerdeña (Holuša, 2008). Probablemente se encuentre en un proceso de 
expansión.

Nivel de conservación, Hábitat
Al ser ésta una especie recientemente citada en Andalucía no se tiene datos 
suficientes sobre su estado de conservación ni el tipo de hábitat que utiliza 
para la reproducción. 

Carácter indicador
Como se trata de una especie reciente en Andalucía no se tienen datos sufi-
cientes sobre su carácter indicador, si bien debe ser similar al mostrado por 
su congénere T. annulata.

LIBELLULIDAE

Trithemis kirbyi (Sélys, 1849)
 

Macho
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat

Caracteres diagnósticos
Talla pequeña. La coloración general del cuerpo es amarillenta en las hem-
bras y negruzca en los machos. El tórax de las hembras es bastante pálido. 
Patas principalmente negras en los machos, y en las hembras son más 
pálidas con la base amarillenta. Alas totalmente hialinas. Pterostigma corto 
(menos de 2 mm), amarillo claro, con el borde anterior y posterior negros, 
similar al signo =. Abdomen de la hembra amarillento con el 1er segmento 
y mitad anterior del 2º anchamente marrón, mitad posterior del 2º segmento 
con una marca triangular media dorsal de color marrón oscuro, segmen-
tos del 3º al 7º con una estrecha línea media dorsal oscura discontinua y 
segmentos del 8º al 10º con una marca subtriangular media dorsal de color 
negro.

Distribución
Europa Meridional, Norte de África y Asia Central Occidental.

Nivel de conservación
Muy pocas citas de esta especie en Andalucía.

 

LIBELLULIDAE 

Selysiothemis nigra (Van der Linden, 1825)
 

Macho Hembra
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10. Descripción de especies

Carácter 
indicador

Hábitat LIBELLULIDAE 

Zygonyx torridus (Kirby, 1889) 

Caracteres diagnósticos
Especie de tamaño grande con coloración general muy oscura con reflejos 
metálicos. Cabeza con la cara y la frente negruzcas. El tórax en los machos 
es negruzco con una pruinescencia clara mientras que en las hembras es 
marrón oscuro. Las patas son negras con algunas marcas amarillas. Las alas 
están muy desarrolladas, superando al resto de especies de la familia, son 
completamente hialinas en los machos y ligeramente ahumadas en las hem-
bras con una marca marrón basal muy pequeña en las alas posteriores de la 
hembra. El pterostigma es negro, ligeramente más alargado en el ala ante-
rior que en la posterior. Membránula blanca. El abdomen largo y estrecho, 
poco dilatado en la base, es negruzco con manchas laterales amarillas (del 
segmento 2º al 9º) y una línea media dorsal muy estrecha de color amarillo, 
y está ligeramente aplanado dorso-ventralmente. Los márgenes anteriores 
de los segmentos 2º y 3º llevan una estrecha banda amarilla.

Distribución
España, África, Próximo Oriente y Asia Meridional hasta la India.

Nivel de conservación
VULNERABLE.
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abdomen Última porción en el que se divide el cuerpo de un insecto. Consta de 10-11 segmentos y 
carece de alas y patas.

aceitunado De color de aceituna verde.

ahumado Que siendo transparente tiene una coloración sombría.

anterior Situado/a en la parte delantera del cuerpo o de una estructura corporal.

bicolor  Que presenta dos colores.

cara exterior Referida a las patas es la parte dorsal o superior de las mismas.

carmín De color rojo encendido.

celdilla Cada uno de los espacios delimitados por las venas del ala. También recibe el nombre de 
celda o célula.

cercoides Apéndices situados en la parte superior del décimo segmento abdominal de odonatos 
adultos. Presente tanto en machos como en hembras.

Glosario de términos
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fémur Tercera parte (artejo) en la que se divide la pata de un insecto, aunque las dos primeras 
son poco visibles.

frente Parte superior de la cara situada entre las antenas y por debajo de ellas.

hialino Transparente e incoloro.

intersegmental Zona que sirve de unión de dos segmentos o metámeros.

isósceles Dícese del triángulo que presenta dos lados iguales y uno desigual.

jaspeado Veteado, salpicado de manchas.

longitudinal Paralelo al eje mayor del cuerpo o de la estructura corporal.

membránula Membrana opaca presente en las alas de anisópteros no encerrada por venas y que a 
menudo se encuentra coloreada.

metálico Con un brillo similar al metal.

metatórax Tercer segmento del tórax.

nodo Parte del ala donde se unen las dos venas más anteriores formando un refuerzo. Se en-
cuentra situado hacia la mitad de ala o más cerca de la base.

ocelos Ojos simples de un insecto.

oliváceo Aceitunado, de color de aceituna verde.

pica Referido a la forma de pica de la baraja francesa.

posterior Situado/a en la parte trasera del cuerpo o de una estructura corporal.

prominencia Tubérculo, protuberancia sobre la superficie corporal del insecto.

pruinescencia Recubrimiento céreo o pulverulento, generalmente de color azul, sobre el cuerpo del 
insecto.

pruinoso Que presenta pruinescencia.

pterostigma Célula opaca y coloreada situada en el extremo del ala.

segmento Cada uno de los anillos o divisiones del cuerpo de un insecto. También se denomina metá-
mero.

sintórax Parte posterior del tórax resultado de la fusión de los dos últimos segmentos (meso y me-
tatórax). Porta los dos pares de alas y, además, dos pares de patas.

subtriangular Casi triangular.

sutura Surco en la superficie del cuerpo de un insecto, que habitualmente divide las placas o 
escleritos del exoesqueleto.

tarso Quinta y última parte en la que se divide la pata de un insecto. Consta de tres subdivisio-
nes o artejos.
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tibia Cuarta parte (artejo) en la que se divide la pata de un insecto. Se encuentra situada entre 
el fémur y el tarso.

tórax Parte media en la que se divide el cuerpo de un insecto. Consta de tres segmentos y porta 
los dos pares de alas y los tres pares de patas.

transversal Perpendicular al eje mayor del cuerpo o de la estructura corporal

tubérculo Protuberancia sobre la superficie corporal del insecto.

vena Cada una de las estructuras lineales de las alas, tanto longitudinales como transversales, 
que soportan y refuerzan las mismas.

venación El conjunto de venas de las alas.

Aeshna affinis     (Van der Linden, 1820)

Aeshna cyanea     (Müller, 1764)

Aeshna isosceles     (Müller, 1767)

Aeshna mixta     (Latreille, 1805)

Anax imperator     (Leach, 1815)

Anax parthenope     (Sélys, 1839)

Boyeria irene     (Fonscolombe, 1838)

Brachythemis leucosticta     (Burmeister, 1839)

Brachytron pratense     (Müller, 1764 )

Calopteryx haemorrhoidalis     (Van der Linden, 1825)

Calopteryx virgo     (Linnaeus, 1758)

Calopteryx xanthostoma     (Charpentier, 1825)

Ceriagrion tenellum     (Villers, 1789)

Coenagrion caerulescens     (Fonscolombe, 1838)

Índice de especies
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Coenagrion mercuriale     (Charpentier, 1840)

Coenagrion puella     (Linnaeus, 1758)

Coenagrion scitulum     (Rambur, 1842)

Cordulegaster boltonii     (Dorovan, 1807)

Crocothemis erythraea     (Brullé, 1832)

Diplacodes lefebvrii     (Rambur, 1842)

Enallagma cyathigerum     (Charpentier, 1840)

Erythromma lindenii     (Sélys, 1840)

Erythromma viridulum     (Charpentier, 1840)

Gomphus graslinii     (Rambur, 1842)

Gomphus pulchellus     (Sélys, 1840)

Gomphus simillimus     (Sélys, 1840)

Hemianax ephippiger     (Burmeister, 1839)

Ischnura elegans     (Van der Linden, 1820)

Ischnura graellsii     (Rambur, 1842)

Ischnura pumilio     (Charpentier, 1825)

Lestes barbarus     (Fabricius, 1798)

Lestes dryas     (Kirby, 1890)

Lestes macrostigma     (Eversmann, 1836)

Índice de especies

Lestes sponsa     (Hansemann, 1823)

Lestes virens     (Charpentier, 1825)

Lestes viridis     (Van der Linden, 1825)

Libellula depressa     (Linnaeus, 1758)

Libellula fulva     (Müller, 1764)

Libellula quadrimaculata     (Linnaeus, 1758)

Macromia splendens     (Pictet, 1843)

Onychogomphus costae     (Sélys, 1885)

Onychogomphus forcipatus     (Linnaeus, 1758)

Onychogomphus uncatus     (Charpentier, 1840)

Orthetrum brunneum     (Fonscolombe, 1837)

Orthetrum cancellatum     (Linnaeus, 1758)

Orthetrum coerulescens     (Fabricius, 1789)

Orthetrum chrysostigma     (Burmeister, 1839)

Orthetrum nitidinerve     (Sélys, 1841)

Orthetrum trinacria      (Sélys, 1841)

Oxygastra curtisii     (Dale, 1843)

Paragomphus genei     (Sélys, 1841)

Platycnemis acutipennis     (Sélys, 1841)
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Platycnemis latipes     (Rambur, 1842)

Pyrrhosoma nymphula     (Sulzer, 1776)

Selysiothemis nigra     (Van der Linden, 1825)

Sympecma fusca     (Van der Linden, 1820)

Sympetrum flaveolum     (Linnaeus, 1758)

Sympetrum fonscolombii     (Sélys, 1840)

Sympetrum meridionale     (Sélys, 1841)

Sympetrum sanguineum     (Müller, 1764)

Sympetrum sinaiticum     (Dumont, 1977)

Sympetrum striolatum     (Charpentier, 1840)

Trithemis annulata     (Palisot de Beauvais, 1807)

Trithemis kirbyi     (Sélys, 1849) 

Zygonyx torridus     (Kirby, 1889)
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CLAVE para los iconos
Hábitats aguas estancadas

Medios Salinos

Embalses

Lagunas

Lagos y Charcas de 
altitud

Estanques Artificiales

Charcas en Medios 
Forestales

Charcas Temporales

Carácter indicador

Sin Valor

Bueno

Muy Bueno

Hábitats aguas corrientes

Manantiales

Acequias, Pequeños 
Canales y Abrevaderos

Ríos – Tramos Altos

Arroyos Permanentes

Arroyos Temporales

Ríos – Tramos Bajos

Ríos – Tramos Medios
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