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7. HÁBITATS FRECUENTES DE LAS LARVAS (Fig. 26-35)

Figura 26. Río Guadalquivir a su paso por Riofrío (Jaén). Propios de C. xanthostoma,
C. boltonii, C. caerulescens, P. latipes, P. nymphula.

Figura 27. Laguna Grande de Archidona, Málaga. Típico de L. virens, E. cyathigerum,
E. viridulum, T. annulata, O. cancellatum, O. trinacria, S. fonscolombii.
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Figura 37. Número de taxones de holártico o circumboreal (HO), corotipo eurosiberiano (ES), corotipo pan-paleártico occidental (PP), corotipo paleártico holomediterráneo (HM), corotipo paleártico
mediterráneo occidental (MO), corotipo paleártico mediterráneo póntico-oriental (PO), corotipo
francoibérico (FI), corotipo íberomagrebí (IM), corotipo afrotropical europeo-etiópico (ET).
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9. NOTAS SOBRE LA FILOGENIA Y TAXONOMÍA DE LOS ODONATOS
Analizando la estructura de las alas, sus escleritos
basales y otros rasgos morfológicos relacionados
con la cabeza e incluyendo la morfología larvaria,
se establecieron dos subórdenes: Zygoptera y
Epiprocta, que, a su vez, incluiría a los anisópteros y a los Epiophlebioptera, libélulas que mantienen las alas plegadas en estado adulto, de las que
se conocen pocas especies circunscritas a Nepal
y Japón (Pfau, 1991; Lohmann, 1996), (Fig. 40).

Para determinar si los grupos descritos son monofiléticos (si todas las especies descienden de
un antepasado común que está presente en el
grupo) o parafiléticos (si incluye el ancestro común, pero se han perdido algunos descendientes
de este), se ha recurrido a la genética molecular.
A veces los resultados de los distintos autores no
son congruentes entre sí debido al número de
especies, familias o genes usados en sus análisis.

Epiophlebiidae
Anisozigoptera
Anisoptera

Zygoptera

Aeshnidae
Libellulidae, Corduliidae
Petaluridae
Cordulegastridae
Gomphidae

Figura 40. Relaciones filogenéticas según (Pfau, 1991), (Lohmann, 1996)

Suborden
Zygoptera

Superfamilia Coenagrionoidea
Familia Coenagrionidae
Familia Platycnemididae
Superfamilia Calopterygoidea
Familia Calopterygidae
Superfamilia Lestoidea
Familia Lestidae

Suborden
Epiprocta

Infraorden Anisozygoptera
Superfamilia Epiphlebioidea
Familia Epiophlebiidae
Infraorden Anisoptera
Superfamilia Libelluloidea
Familia Libellulidae
Familia Corduliidae
Familia Macromiidae
Superfamilia Gomphoidea
Familia Gomphidae
Superfamilia Aeshnoidea
Familia Aeshnidae

Orden
Odonata

Figura 41. Relaciones filogenéticas usando los genes mitocondriales COI y rRNA 16S, rRNA 28S
nucleares, modificado y resumido de Min et al., (2014).
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Rehn (2003), usando 122 caracteres filogenéticamente informativos pertenecientes a 85 géneros
de 45 familias, concluye que los Zygoptera son un
grupo monofilético y relacionado con los Epiprocta. Hasegawa & Kasuya (2006) usaron dos fuentes
moleculares independientes para reconstruir la
filogenia: el gen 16S rRNA en el genoma mitocondrial y el gen 28S rRNA en el genoma nuclear. En

sus estudios se concluye la monofilia de Zygoptera Coenagrionoidea, Zygoptera Calopterygoidea
y Zygoptera Lestoidea. El conjunto se asocia al
suborden Epiprocta, compuesto por Epiophlebiidae, Anisoptera Petaluridae y el resto de Anisoptera (Fig. 41). Criterio seguido y ampliado posteriormente en Min et al. (2014).

Sympecma
Chalcolestes
Lestes
Calopteryx
Platycnemis
Ceriagrion
Pyrrhosoma
Coenagrion
Erythromma
Enallagma

Brachythemis
Selysiothemis
Trithemis

Ischnura

Zygonyx

Aeshna

Crocothemis

Anax
Brachytrom
Boyeria

Diplacodes

Onychogomphus
Paragomphus

Orthetrum
Libellula
Leucorrhinia
Sympetrum

Gomphus
Cordulegaster
Oxygastra
Cordulia
Somatochlora
Macromia
F. Libellulidae

Figura 42. Árbol filogenético de los géneros de Zygoptera y Anisoptera modificados de los dados en Dijkstra &
Kalkman (2012), basados en Bybee et al. (2008), Carle et al. (2008), Dumont et al. (2009), Fleck et al. (2008),
Ware et al. (2007), Pilgrim & von Dohlen (2007) y Hasegawa & Kasuya (2006). Los árboles solo muestran las
posiciones relativas de los grupos. Se representan los géneros observados en la península ibérica.
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Dijkstra & Kalkman (2012) establecen el reconocimiento del género Chalcolestes, la especie
Brachythemis impartita en la península ibérica
y Magreb, la eliminación del género Macromia y
Oxygastra de la familia Corduliidae, generando la
familia Macromiidae para Macromia splendens,
la aasimilación de S. nigrescens y S. nigrifemur a
S. striolatum, etc.
Por último, cabe destacar que el análisis efectuado sobre 29 familias y 108 especies basado en los
genes rrnS, rrnL y cox2 (genes mitocondriales)
y HIS3, rADN 18S y rAN 28S (genes nucleares)

confirman a Zygoptera y Epiprocta como subórdenes monofiléticos (Lorenzo-Carballa & Cordero-Rivera, 2012). Excepto la familia Corduliidae,
todas las familias tradicionalmente consideradas
serían monofiléticas. El género Oxygastra queda
sin agruparse en una familia y se le considera “incertae sedis” por ahora.
Seguiremos este orden en nuestra clave de determinación de familias, géneros y especies, sobre
todo en lo que se refiere a la familia Libellulidae,
aunque en ocasiones no se mantiene la proximidad filogenética (Fig. 42).

10. LARVAS DE ODONATOS COMO BIOINDICADORES
La Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/CE)
de la Unión Europea regula la monitorización del
agua continental con bioindicadores. En ella, la
vegetación riparia, las diatomeas y los macroinvertebrados, como las larvas de libélulas o los
peces, se consideran bioindicadores del estado
del ecosistema estudiado. Torralba-Burrial &
Ocharan (2007b), usando la valoración con el índice IBMWP (sumatorio de la riqueza de taxones
de macroinvertebrados presentes, ponderados
por la sensibilidad a la contaminación de cada
taxón) con individuos adultos en 108 tramos de
la red fluvial de Aragón, identificaron tres especies relacionadas con un óptimo estado ecológico de sus aguas: Cordulegaster boltonii, Boyeria
irene y Onychogomphus uncatus, precisamente
las mismas especies, a nivel larvario, que se encuentran en los tramos medios de los ríos con
aguas exentas de contaminantes en Andalucía.
Otro grupo detectado en las redes fluviales de
Andalucía occidental es el corotipo formado por
Macromia splendens, Oxygastra curtisii y Gomphus graslinii, cuyas larvas están presentes en
aguas limpias y bien oxigenadas con un índice
de Margalef próximo a 5,5. El estudio de corotipos, como análisis sintético de la distribución
geográfica de las larvas de odonatos, puede ser
una herramienta muy útil para identificar la di-
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versidad biológica y sus posibles alteraciones a
lo largo del tiempo.
Alba-Tercedor et al. (2002) también utilizó el
índice BMWP o IBMWP para caracterizar el estado ecológico de ríos mediterráneos ibéricos,
agrupando diversas familias de macroinvertebrados acuáticos y comprobando que el grupo OCH
(odonatos, coleópteros y heterópteros) parecía
estar infravalorado en el análisis de correlación
con el gradiente salinidad-termicidad, proponiéndose nuevos estudios de laboratorio y campo para obtener nuevas evidencias sobre el valor
indicador de los taxones empleados.
Nosotros utilizamos una hoja de observación (ver
en www.libelulas.org) que calcula directamente
el índice de Margalef, el índice de Simpson y el
índice de Shannon-Wiener, obteniendo una estimación de la biodiversidad en los muestreos realizados. Mediante análisis periódicos en tramos
definidos y usando como objetivo de la investigación las larvas de odonatos, se puede hacer
una monitorización de las redes fluviales de tal
manera que cualquier alteración medioambiental quedará reflejada en la composición de su
odonatofauna.

Familia Lestidae

2 mm

a

0,5 mm

b

c
Imago de Sympecma fusca.
Laguna Corrilos, (León)

Figura L5: (a) mentum, (b) palpo, (c) proctos.
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
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Género Lestes Leach, 1815
Mentum peciolado en forma de raqueta. La parte
distal, donde se asientan los palpos, es muy ancha comparada con la base del mentum, que es

muy estrecha. La longitud del prementum hace
que la articulación con el postmentum llegue
hasta las coxas de las patas meso o metatorácicas. En el palpo, el diente más desarrollado está
en posición aboral (Fig. L2).

CLAVE DE ESPECIES
Clave para individuos cuyas vainas alares alcanzan al menos el tercer segmento
abdominal, F0 y exuvias.
1 Cuatro sedas sobre el diente móvil del palpo labial. Dos filas oblicuas de ocho
sedas sobre el mentum (Fig. L6).......................................................................

Lestes macrostigma

— Dos o tres sedas sobre el diente móvil del palpo labial. Dos filas de seis o
siete sedas oblicuas en el mentum.............................................................

2

2 Proctos curvados. Ápice de los proctos acabado en una punta aguda............

3

— Proctos no curvados. Ápice de los proctos en punta, con un ángulo abierto
o redondeados...........................................................................................

4

3 Bordes de la punta de los proctos rectilíneos. Dos filas oblicuas de ocho sedas, a veces siete. Tres sedas sobre el diente móvil (Fig. L7)...........................

Lestes barbarus

— Bordes de la punta de los proctos convexos. Dos filas de siete sedas oblicuas en el mentum (las dos centrales más pequeñas). Tres sedas en el
diente móvil (Fig. L8)...................................................................................

Lestes dryas

4 Diente móvil del palpo con tres sedas. Mentum con dos filas oblicuas de seis
sedas. Borde de la rama adoral del palpo ligeramente denticulado (Fig. L9).

Lestes virens

— Diente móvil del palpo con dos sedas. Mentum con dos filas oblicuas de
seis sedas. Borde de la rama adoral del palpo fuertemente denticulado
(Fig. L10)......................................................................................................

92

Lestes sponsa
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Figura EL1. Erythromma lindenii

Figura EL2. Vista ventral de E. lindenii. (PS). Posternito
3ª y dos primeros esternitos abdoninales on espinas.

1 mm

0,5 mm

Figura EL3. Máscara
y palpo de E. lindenii
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Figura CN 11. Máculas o zonas oscuras sobre el tórax en el género Ischnura
lagos, lagunas, desembocaduras de ríos con
aguas salobres, albuferas, estanques, etc.
Al final de las descripciones se dará una aproximación a una clave para separar las tres especies
del género Ischnura presentes en la península
ibérica.

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)
Azulillo elegante

Longitud de 19-21 mm, proctos incluidos (Fig.
IE1).
Cabeza con margen ventral del ojo con un grupo
de espinas robustas transparentes seguidas de
una serie de sedas pequeñas. La cabeza parece

pequeña en relación con el cuerpo (Cham, 2009).
Ojos de color amarillento o beige con bandas
marrón oscuro y paralelas. Las exuvias muestran
unas espinas en el borde ocular interno y una serie de espinas puntiagudas más aparentes en I.
elegans que en I. graellsii (Fig. IE2).
La máscara, según Von Ulrich (1979), presenta (5)
6 (7) sedas en el palpo; es decir, la más frecuente
sería de 6 sedas. En general muestra 4 sedas en el
mentum. Conci & Nielsen (1956) encuentran 4 (5)
sedas en el mentum y en el palpo 5 (6) sedas. Peine con tres dientes distales distintos de un diente alargado y débilmente tricuspidado. Aguesse
(1968) observa un palpo labial con 6 sedas, aunque también los encuentra más raramente con
5 o 7 sedas; el mentum con dos filas de cuatro
sedas oblicuas. Comenta que excepcionalmente
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Figura IE1. Ischnura elegans. Laguna de Uña (Cuenca)
una de las filas puede tener hasta 6 sedas. Askew
(2004) describe una máscara con un palpo de seis
sedas y un mentum de 4+4 sedas. Brochard et al.,
(2012) muestran una fotografía con 5&5 en el
palpo y un mentum con 4 + 2 o 3 sedas. Ojos con
bandas oscuras paralelas.
Los ejemplares que hemos recolectado presentan una estructura de 6&6 en los palpos y 41+14
en el mentum en fauna perteneciente de la laguna de Uña (Cuenca). Estos datos muestran la
variabilidad de las sedas del mentum y palpo en
esta especie (Fig. IE3). Los palpos presentan el
diente distal de la rama adoral erguido y el peine con tres dientes romos aparentes. El codo del
mentum es más estrecho que el de I. pumilio. El
borde adoral del palpo está denticulado en I. elegans y sin denticular en I. pumilio (Fig. IE4). En
el tórax se aprecian cuatro puntos negros en su
borde junto a la base de las pterotecas. Se aprecian mejor en ejemplares jóvenes que en estado
F0 y no se pueden apreciar en exuvias (Fig. CN11
Imagen en las claves del género).
En el abdomen se observan manchas oscuras repartidas irregularmente. Carena lateral con una fila de
cerdas gruesas (Brochard et al., 2012). Los machos
presentan dos cercos cónicos cuyo extremo llega
casi a la mitad del décimo segmento abdominal
(Gerken & Sternberg, 1999). Carena lateral patente
con espinas cónicas hasta el S9. Patas con bandas
oscuras en los fémures muy aparentes. Los proctos
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son puntiagudos, generalmente traslúcidos, con
una tráquea central profusamente arborescente
siempre visible hasta la zona final del procto; a veces el extremo final es blanquecino. En el epiprocto, el borde dentado superior es prácticamente el
doble en longitud que el borde denticulado inferior.
La línea nodal teórica representada en Cham (2009)
y Brochard et al., (2012) tiene ángulos de 42,1° a
44,5° respecto a la normal. En las tráqueas secundarias se observan tramos blanquecinos y tramos
oscuros debido a su torsión lateral.
Estas larvas se pueden encontrar en aguas salobres, lagos, lagunas, tramos lénticos de los ríos
con abundante vegetación, desembocaduras de
ríos, marismas y albuferas.
En la península ibérica parecen mejor distribuidas en la zona mediterránea occidental, zona
cantábrica, las dos mesetas y Sistema Ibérico.
Aunque hay citas dispersas en Andalucía, es posible que algunas sean errores de determinación
o hibridaciones con I. graellsii. La zona atlántica
prácticamente carece de citas.
Tendencia y conservación: no se contempla en
la Directiva de Hábitat europea. En la Lista Roja
EU27, Lista Roja Europea y Lista Roja Mediterránea aparece como de «preocupación menor».
Su tendencia europea se considera estable.

Familia Coenagrionidae

0,5 mm

0,5 mm

Figura IE2. Espinas en el borde del ojo y occipucio en I. elegans (izquierda), I. graellsii (derecha)

0,5 mm

0,5 mm

Figura IE3 e IE4. Máscara y palpo de Ischnura elegans
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Ischnura elegans (Vander Linden, 1820). Río Cea (León)

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)
Azulillo menor

Longitud de 16 a 19 mm, proctos incluidos (Fig.
IP1).
Margen ventral del ojo con un grupo de espinas
cónicas aparentes y seguidas por un conjunto de
sedas en una fila. Ojos con bandas paralelas claras de menor intensidad que en I. elegans (Fig.
IP2), el occipucio está densamente cubierto de
espinas oscuras y cortas.
La máscara, según Von Ulrich (1979), presenta 5
sedas en el palpo y 5 sedas en el mentum. Conci & Nielsen (1956) encuentran 5(6) sedas en el
mentum y en el palpo 5 sedas; peine con cuatro
dientes que van decreciendo conforme se acercan a la escotadura aboral. Aguesse (1968) observa palpo labial con 5 sedas y el mentum con dos
filas de 5 sedas oblicuas. Askew (2004) describe
una máscara con un palpo de cinco sedas. Bro-
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chard et al., (2012) muestran una fotografía con
6&5 en el palpo y un mentum con 4+14 sedas. Los
ejemplares observados por nosotros tienen un
palpo con 4+4 sedas y un peine compuesto por
tres dientes mayores cerca de la escotadura y un
cuarto diente compuesto por varias escotaduras
pequeñas próximas al diente móvil del palpo (Fig.
IP3, IP4). Estos datos vuelven a mostrar la variabilidad de la estructura del labio. El tórax presenta
una sutura longitudinal en el furcasternito del S2,
que no se aprecia en las otras dos especies del
género presentes en la península ibérica (Heidemann & Seidenbusch, 2002). Esta sutura no es
apreciable en exuvias (Carchini, 2016) y es de difícil observación en ejemplares vivos.
Las patas no presentan bandas oscuras, o acaso
muy débilmente. El criterio seguido por Gerken
& Sternberg (1999) sobre las espinas de los fémures protorácicas no parece constante. Fémures
protorácicos con una fila de 5 o 6 espinas conspicuas alineadas en fila (Fig. IP5). Las espinas que

Familia Coenagrionidae

Ceriagrion tenellum

Pyrrhosoma nymphula

Erythromma lindenii

Erythromma viridulum

Enallagma cyathigerum

Ischnura elegans

Distribución aproximada de Coenágridos ibéricos
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Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)
Azulado boreoalpino

Longitud del cuerpo de 20-21 mm, lamelas incluidas (Fig. CH1).
Occipucio, tórax y abdomen cubierto por tubérculos pequeños y oscuros del mismo aspecto. Occipucio con abundantes puntos o máculas negras
espiniformes (Fig. CH2). Ojos con bandas oscuras
paralelas horizontales. Borde del ojo en vista ventral, con tres gruesas espinas cónicas muy aparentes (Fig. CH3).
Máscara con 6&6 sedas en los palpos y 4 + 4 en el
mentum. A veces, una minúscula seda accesoria
en la zona central (Fig. CH4). Palpo con tres dientes mayores y una serie de tres o cuatro dientes
menores, diente aboral erguido dejando una hendidura pequeña (Fig. CH5). Ápice del mentum redondeado y denticulado. Peine del palpo formado
por tres dientes irregulares, y el resto agrupados y
muy pequeños (Fig. CH5). Fémures anteriores con
una fila alineada de espinas (5 o 6) en su cara dorsal. Las patas presentan bandas paralelas oscuras
difuminadas. El abdomen es ligeramente más
oscuro por su cara dorsal que por la ventral. Los
machos presentan dos apófisis sexuales cónicas,
paralelas en su tramo final y recorridas por una
fila de espinas hasta el ápice (Fig. CH6).
Lamelas alargadas, con una línea nodal bien marcada y perpendicular casi en la mitad de la lame-

la. Los bordes espinosos antes del nodo tienen la
misma longitud. Los márgenes postnodales están
esclerotizados y bordeados por largas sedas hasta
el ápice. En conjunto, los bordes de las lamelas
son casi paralelos. Las tres lamelas presentan una
constricción en el nodo, haciendo que la zona
distal sea más estrecha que la zona proximal. El
extremo de las lamelas es puntiagudo, a veces en
ángulo obtuso (Fig. CH7). Pueden presentar bandas oscuras paralelas a la línea nodal.
Generalmente habita aguas estancadas, turberas, graveras inundadas, pozos, canales, bordes
de lagos bien insolados donde las ramas de sauces y mimbreras llegan al agua. Especie considerada semivoltina, aunque en algunos textos se
cita que las larvas pueden durar varios años en
desarrollo. Surgen del agua a muy poca altura,
dejando las lamelas sumergidas (Heidemann &
Seidenbusch, 2002).
Coenagrion hastulatum es considerada como especie de distribución euroasiática. En la península ibérica solo se ha encontrado en los Pirineos y
zonas altas en las provincias de Lérida y Huesca
(Martín, 1997; Escolá, 2008).
Tendencia y conservación: no se contempla en
la Directiva de Hábitat europea. En la Lista Roja
EU27, Lista Roja Europea y Lista Roja Mediterránea
aparece como de «preocupación menor». [sic]
Las poblaciones europeas se consideran estables.

Imago de Coenagrion hastulatum. Les Bouillouses. Pirineos
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Figura CH1. Coenagrion hastulatum

1 mm

Figura CH2. Cabeza de Coenagrion hastulatum
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0,5 mm

Figura CH3. Espinas del borde del ojo en Coenagrion hastulatum

0,5 mm

Figura CH4 y CH5. Máscara de Coenagrion hastulatum (6&6, 41+4) y palpo mostrando los dientes
del borde distal. Diente aboral erguido
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Figura OZ4. Onychogomphus cazuma
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Fig. OZ5. Perfil lateral del abdomen de Onychogomphus cazuma

Figura OZ6. Detalle de la pirámide anal de la hembra de Onychogomphus cazuma
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Imago de Onychogomphus cazuma

Onychogomphus costae Selys, 1885

Pinzuda parda

Longitud aproximada de 24 mm.
El primer y segundo artejo antenal son esféricos,
el tercer artejo es alargado y está ligeramente
aplanado dorso ventralmente, pudiéndose confundir con una especie de Gomphus sp. El borde
externo está curvado y engrosado, el borde interno es casi recto. Los lóbulos laterales de la frente
están bordeando los ojos (Fig. OC2).
La máscara la componen un mentum de bordes
laterales casi rectos y un borde distal arqueado,
con numerosas sedas gruesas, cuya densidad impide ver la denticulación de dicho borde desde
una posición dorsal. Los dientes pequeños del
borde distal del mentum solo se pueden apreciar
en vista ventral (Fig. OC3).
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Los palpos son redondeados y su borde interno
presenta dientes en forma de sierra (Fig. OC3). En
el tórax se comprueba que las patas pro y mesotorácicas tienen un espolón en las tibias que no
supera el tamaño del primer artejo de los tarsos.
Los fémures de los tres pares de patas tienen una
mancha anular oscura en su base, dato característico de la especie. Las vainas alares son divergentes, llegando al S5 en estado F0.
El abdomen está abultado y ensanchado en el
centro, tanto en alto como en ancho. Solo se
podría considerar la existencia de espina medio
dorsal en S2 y S3, el resto son simples jorobas redondeadas hasta S9 (Fig. OC4). Espinas laterales
desde S6 a 69 pequeñas y poco aparentes. La coloración abdominal es de distintos tonos de marrón con manchas más oscuras. En cada segmento abdominal se observan dos máculas pequeñas
y oscuras junto a la línea media, y más alejadas
del plano medial, un conjunto de manchas pardas bien delineadas y agrupadas. Este conjunto
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Una clave alternativa para el género Onychogomphus, a la
dada anteriormente, que segrega el 100 % de nuestros ejemplares es la siguiente:
(Las figuras se ilustran en la descripción de las especies):
1 Palpos del prementum en forma de gancho, de extremos
agudos y punta roma. Borde distal del mentum claramente
hendido y bilobulado (Fig. OZ3)............................................

Onychogomphus cazuma

– Palpos del prementum de extremos redondeados. Borde
distal del prementum convexo, arqueado y de un solo lóbulo ...................................................................................

2

2 Borde interno del palpo curvo, de bordes gruesos y denticulación irregular (Fig. OC). Bordes laterales del prementum
paralelos ...............................................................................

3

─ Borde interno del palpo rectilíneo y denticulación regular
(Fig. OF). Bordes laterales del prementum convergentes
hacia la base ......................................................................

4

3 Espinas dorsales erguidas desde S2 a S9. Espinas laterales
en S8 y S9 .............................................................................
─ Espinas dorsales solo aparentes en S2 y S3, el resto son
con aspecto de jorobas aplanadas ....................................
4 Espinas laterales desde S7 a S9 ............................................
– Espinas laterales de S6 a S9 ...............................................

Figura OC. Palpo de borde interno curvo y dientes
irregulares en O. costae

Onychogomphus uncatus
Onychogomphus costae
Onychogomphus forcipatus unguiculatus
Onychogomphus forcipatus forcipatus

Figura OF. Palpo de borde interno rectilíneo y
dientes regulares en O. forcipatus
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Familia Corduliidae

Macromia splendens

Oxygastra curtisii

Cordulia aenea y Somatochlora metallica
Distribución aproximada de los géneros Macromia, Oxygastra, Cordulia y Somatochlora
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Familia Libellulidae
Se incluyen en el clado 4 a Brachythemis impartita y Selysiothemis nigra por la silueta de su cabeza y el
hecho de no presentar una carena completa en el epiprocto.
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Familia Libellulidae
GUÍA RÁPIDA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA LIBELLULIDAE, ADAPTADA A LAS
GUÍA
RÁPIDA PARAEN
LA LA
DETERMINACIÓN
DE LOS GÉNEROS DE LA FAMILIA LIBELLULIDAE, ADAPTADA A
ESPECIES
DISTRIBUIDAS
PENÍNSULA IBÉRICA
LAS ESPECIES DISTRIBUIDAS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

Bordes lat. occipucio paralelos

Bordes lat. occipucio convergentes
Bordes laterales del epiprocto
con sedas gruesas y paralelas.

S7
Libellula

Orthetrum
Carena completa en el epiprocto.
Con espinas dorsales.

Diplacodes

Mentun llega a coxas prot.

Zygoyx

Ojos semiesféricos
Sympetrum
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Mentum llega a coxas.
mesot. Trithemis

Crocothemis

Bordes laterales del epiprocto sin
sedas gruesas y paralelas. Sin
carena completa en epiprocto.

Ojos alargados transversalmente Ojos alargados longitudinalmente Espina en S9
Leucorrhinia
Selysiothemis
Brachythemis

Familia Libellulidae

Orthetrum trinacria

Orthetrum coerulescens

Orthetrum cancellatum

Orthetrum albistylum

Orthetrum nitidinerve

Orthetrum brunneum

Orthetrum chrysostigma
Distribución aproximada del género Orthetrum en la península ibérica
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Familia Libellulidae

CLADO 4 (Sympetrum y Leucorrhinia)
CLAVE DE GÉNEROS
Se añaden los géneros Brachythemis Brauer, 1868 y Selysiothemis Ris, 1897 de especie única en la península ibérica, por las razones comentadas anteriormente.
Respecto al género Leucorrhinia, solo incluimos a L. dubia y L. pectoralis, de las que hay referencias circunscritas al ambiente pirenaico. Así pues, la clave está adaptada a estas especies). La descripción de los ojos
del género Selysiothemis está basada en Carchini (1983) y Heidemann & Seidenbusch (2002).

1 Espina medio dorsal en el S9. La base de la espina ocupa todo el segmento
abdominal (Fig. BP1) ........................................................................................
― Sin espina medio dorsal en el S9* ..............................................................
* exceptuando a Leucorrhinia caudalis, ausente en la península ibérica.
2 Ojos alargados. En vista dorsal, la longitud del diámetro vertical es claramente mayor que la del diámetro horizontal (Fig. SN1). Espinas dorsales grandes,
arqueadas y de base estrecha. Los extremos de todas las espinas y proctos
son de color negro (Fig. SN2) ...........................................................................
― Ojos de otra manera. Espinas dorsales presentes o ausentes ...................

Brachythemis impartita
2

Selysiothemis nigra
3

3 En vista frontal, los ojos son de perfil elipsoidal y están aplanados en su límite superior. La longitud del diámetro vertical es menor que la del diámetro
horizontal (Fig. LE1) .........................................................................................

Leucorrhinia

4 En vista frontal, los ojos son semiesféricos. La longitud del diámetro vertical
es casi igual que la longitud del diámetro horizontal (Fig. SM1) .....................

Sympetrum

Figura BP1. Abdomen de Brachythemis impartita
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Familia Libellulidae

Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825)

Cariblanca grande

Longitud aproximada de hasta 23 mm.
Cabeza de márgenes laterales muy inclinados que
le dan un aspecto redondeado al perfil distal del
occipucio. Grupos de sedas largas y negras en los
extremos del occipucio. Ojos alargados lateralmente. Antenas filiformes donde el tercio superior de cada artejo es blanco, dando a la antena
una coloración disruptiva (Fig. LE2 en la clave de
especies).
La máscara la compone un mentum de perfil distal rectilíneo, triangular, de bordes dentados y
con pequeños lóbulos separados por una espina.
En la zona media se aprecian dos arcos de sedas
alineadas cuyo tamaño va creciendo desde la
zona exterior hacia la interior; a partir de la octava seda, va decreciendo hasta la seda final, que
es la más pequeña de la fila. En total se aprecian
13 sedas en cada grupo (Fig. LP1). Los bordes laterales del mentum se retraen fuertemente hacia
la base, apoyándose en el segundo par de coxas.
El palpo tiene en su borde 11 sedas largas que
se cruzan con las del mentum. El diente distal es
alargado y puntiagudo. El borde distal del palpo
tiene de 10 (11) lóbulos dentados; cada uno sostiene dos espinas, la mayor de ellas se encuentra
entre los lóbulos.
El diente distal puede alcanzar hasta la mitad del
quinto lóbulo proximal. El lóbulo distal está armado con espinas más pequeñas (Fig. LP2). Los lóbulos son más prominentes que en L. dubia. Patas
delgadas y oscuras con anillos blanquecinos en
los fémures. Tibias con largas sedas. Uñas alargadas en el último tarso.
El abdomen presenta espinas medio dorsales hasta el S8 menos anchas que en L. dubia (Fig. LE3 en

la clave de especies). Tiene espinas laterales en el
S8 y el S9. En conjunto, la pirámide caudal de L.
pectoralis es de menor tamaño que la de L. dubia; el epiprocto es triangular, con carena incompleta y extremo puntiagudo; los paraproctos son
gruesos, de perfiles casi rectilíneos y cubiertos de
sedas cortas y blancas. Los cercos son pequeños,
cónicos y no alcanzan la mitad del epiprocto. Los
peines que bordean los segmentos S8 y S9 son
más cortos que en el caso de L. dubia (Fig. LE3).
La cara ventral del abdomen, como en el caso
anterior, también presenta máculas oscuras más
concentradas en S7-10. Los bordes de los esternitos están generalmente teñidos, configurando
una banda que recorre cada segmento. A partir
del S5, los esternitos están menos pigmentados,
desapareciendo en el S1 y el S2. La coloración es
muy variable dependiendo de las poblaciones,
aunque en este caso no se aprecian las tres bandas típicas de L. dubia. En las exuvias, las máculas
de estos segmentos quedan desteñidas, aunque
ligeramente hundidas (Fig. LE4).
Las larvas de esta especie se encuentran en estanques poco profundos con un cinturón vegetal
denso, también se encuentran en zonas de inundación de brazos muertos de ríos, lagos de poca
profundidad rodeados de bosques y turberas. Las
larvas se desenvuelven entre algas y vegetación
con facilidad, son semivoltinas y emergen en primavera. La presencia de esta especie en los Pirineos está muy localizada y es poco abundante. En
Europa se constata su declive desde 2002 (Heidemann & Seidembusch, 2002).
Tendencia y conservación: no se contempla en la
Directiva Hábitats Europea. En la Lista Roja EU27,
Lista Roja Europea y Lista Roja Mediterránea aparece como de «preocupación menor». La tendencia de las poblaciones Europeas está en declive.
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Familia Libellulidae

Figura SV6. Larva F0 de Sympetrum flaveolum. Turbera del Lago de los Peces (Zamora)

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

Roja centroeuropea

Longitud aproximada de hasta 20 mm.
Cabeza típica del género. Ojos semiesféricos y
prominentes que ocupan menos de la mitad del
borde exterior de la cabeza. Antenas filiformes.
Entre el vertex, occipucio y los ojos muestra una
superficie triangular con doble borde interno y
con una mácula blanquecina que continúa con
menos intensidad en el vertex (Fig. SG1). Una

banda oscura difusa surge desde el borde interno
de los ojos hacia el vertex. Bordes externos del
occipucio convergentes.
La máscara es muy convexa y cubre todas las piezas bucales, llegando casi al borde de los escapos
antenales. El prementum tiene los bordes laterales convergentes, en él se aprecian dos arcos de
sedas simétricos, cada uno con 12 o 13 sedas. La
primera y las tres últimas centrales son de menor
tamaño que el resto (Fig. SG2). Los palpos cóncavos tienen una fila de 10 u 11 sedas largas y están
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Familia Libellulidae

Figura SM7. Borde proximal del esternito S7 y S8 a 100 x en Sympetrum meridionale. Puede comprobarse que las sedas del S7 no constituyen un verdadero peine; sin embargo, en el esternito S8 tienen
un verdadero peine de espinas. Esta carcaterística puede separar a esta especie de S. striolatum, ya
que esta última cuenta con peines en los dos esternitos.

Figura SM8. Sympetrum meridionale (Cádiz). Ejemplar mantenido en laboratorio y posterior identificación del imago
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Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Roja franjigualda

Longitud aproximada de hasta 19 mm.
Cabeza con el hábito típico del género. Antenas
filiformes con el tercer artejo mayor que los demás. Ojos semiesféricos. Occipucio redondeado
en sus esquinas externas y bordeado de sedas
largas y gruesas. La zona de expansión ocelar solo
presenta una mácula despigmentada en su vértice superior que continua en el vertex (Fig. ST1).
El prementum es cóncavo, su borde distal lo forman dos rampas oblicuas que coinciden en el
vértice y tienen pocas espinas paralelas. El centro del prementum muestra dos arcos de filas
de largas sedas cuya longitud va disminuyendo
conforme se acerca al centro. El número de sedas
es variable, hemos encontrado grupos con 12-15
sedas en cada lado.
Los palpos presentan en su borde externo 11 o
12 sedas largas que pueden llegar a unirse con las
del palpo opuesto (Fig. ST2).
Tórax con sus tres lóbulos mostrando una ancha
banda pigmentada en la zona central. En F0 las
vainas alares llegan al S6. Fémures con doble anillado pigmentado, el más cercano al codo es de
mayor intensidad.
Abdomen con espinas dorsales variables en número y disposición. Normalmente, en las poblaciones estudiadas las encontramos desde el S4 al
S8, siendo la correspondiente al S7 la de mayor
envergadura. El tamaño, forma y anchura de la
base de estas espinas es igualmente variable,
pudiendo confundirse fácilmente con S. sanguineum (Fig. ST3). Lo mismo se puede decir de las
espinas laterales. El tamaño de las espinas laterales del S8 puede llegar a la mitad del S9 en algunos ejemplares. Esta espina es generalmente más
larga que en S. sanguineum. Las espinas laterales
del S9 no llegan a superar la pirámide anal, aunque miden casi el doble que los cercos (Fig. ST4).
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Pirámide anal compuesta por un epiprocto triangular de base ancha, de extremo retraído, agudo
y dirigido hacia el interior de la pirámide. La longitud de los paraproctos es mayor que el doble
de la longitud de los cercos. La proyección del extremo del paraprocto sobre la espina lateral del
S9 muestra que son aproximadamente del mismo
tamaño, lo que podría considerarse como una diferencia con S. sanguineum, donde el paraprocto
es de mayor longitud (Fig. ST4).
La coloración general es de base pálida, amarillenta, con manchas de color verdoso y distintos tonos
de pardo concentrados en el abdomen (Fig. ST5).
Las larvas de esta especie se encuentran generalmente en aguas estancadas de cualquier naturaleza, incluso las turberas poco ácidas, lagos,
lagunas, charcas, marismas, aguas salobres, etc.
A veces se encuentran en zonas de inundación
de ríos y también en grandes charcas temporales
de muy poca profundidad. La emergencia ocurre
desde mediados de mayo en el sur y a principios
del verano en el norte. La segunda generación,
que emerge en el otoño en marismas o amplias
desembocaduras de ríos, tiene un carácter migrador. Se puede observar que centenares de
individuos vuelan en una misma dirección acompañados de S. fonscolombii hacia el sol del atardecer. En estos grupos se pueden ver parejas en
tándem. Un muestreo aleatorio en uno de estos
grupos migradores comprobó que de las 112 capturas que se hicieron en vuelo, el 78 % lo componían individuos de S. fonscolombii y el 22 % eran
S. striolatum, muestreo realizado el 11/10/2008
en las marismas del río Guadalhorce (Málaga).
Especie univoltina con diapausa sexual, considerada de distribución PAM-paleártico occidental.
Tendencia y conservación: no se contempla en la
Directiva Hábitats Europea. En la Lista Roja EU27,
Lista Roja Europea y Lista Roja Mediterránea aparece como de «preocupación menor». La tendencia Europea es estable.

Familia Libellulidae

Sympetrum fonscolombii

Sympetrum sinaiticum

Sympetrum pedemontanum

Sympetrum flaveolum

Sympetrum vulgatum

Sympetrum meridionale

Simpetrum sanguineum

Sympetrum striolatum

Distribución aproximada del género Sympetrum en la península ibérica
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