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Prólogo
El concepto de Patrimonio de un pueblo es una idea extendida y aceptada por la
mayoría de la Sociedad, que designa al resultado de la creatividad humana en forma
de monumentos y otras construcciones (Patrimonio material), costumbres, literatura,
música, y, en general, todas las actividades artísticas (Patrimonio inmaterial).
Precisamente la ciudad de Córdoba es un ejemplo magnífico de hasta dónde puede
llegar esa creatividad, y de cómo los distintos pueblos pueden dejar su huella para la
posteridad en forma de Patrimonio.
Existen otros aspectos de la creatividad humana que son –lamentablemente- menos
valorados o conocidos, como la actividad científica, que también crea Patrimonio, y
que también depende de la imaginación, y, en buena medida, de la capacidad artística.
Peter Medawar definió hace años a la Ciencia como “El arte de lo soluble”. No es
casualidad que la palabra “arte” aparezca en una definición de la Ciencia. A pesar de
que los científicos y su actividad se ven a menudo como algo tedioso, aburrido o falto de
imaginación, en realidad todo buen científico tiene que tener dotes artísticas, o de otra
manera no será capaz de innovar.
Este libro que tengo el honor de prologar se refiere a otro tipo de Patrimonio,
el Natural, un concepto relativamente reciente, que combina el resultado de la
evolución (la generación de biodiversidad) con la actividad científica, para organizar,
sistematizar y divulgar lo que sabemos sobre los Odonatos de Córdoba. Este grupo
de insectos se ha vuelto popular entre las personas “biofílicas”, aquéllas que disfrutan
observando y fotografiando el Patrimonio Natural. El interés hacia los odonatos se
debe probablemente a que son relativamente grandes, inofensivos, de coloraciones a
menudo llamativas y con comportamiento muy complejo. El Patrimonio Natural de los
pueblos es tan importante como los otros Patrimonios, y, a diferencia del Patrimonio
Artificial, es irremplazable si se pierde. Si un terremoto destruyese un monumento
de gran interés histórico, la tecnología actual permitiría construir una réplica exacta,
incluso con materiales idénticos. La única limitación sería presupuestaria. Por supuesto
no sería lo mismo, puesto que se trataría de una construcción nueva, pero puede dar al
espectador las mismas sensaciones.
No ocurre así con el Patrimonio Natural. Si una especie se extingue definitivamente,
es decir, si no cabe ninguna duda razonable de que el último individuo ha muerto,
ese patrimonio se ha perdido de forma irreversible. Y no hay dinero suficiente en el
mundo para recuperar una especie extinguida: las limitaciones son de conocimiento y
tecnológicas. Quizás en el futuro se consiga “resucitar” al tilacino, a partir de alguno de
los ejemplares conservado en museos, pero es poco probable. Para las miles de especies
que han desaparecido sin dejar ejemplares en los museos (o sin siquiera haber sido
descubiertas y descritas), las opciones de recuperarlas son nulas.
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El “Patrimonio odonatológico” del ayuntamiento de Córdoba es excepcional, nada
menos que 53 especies, del total de 79 que han sido citadas en la península ibérica.
Europa no es un continente demasiado rico en odonatos, debido a que el clima no es
en general favorable para su actividad. Pero Córdoba sí tiene un clima excelente para
estos animales, cuyo origen es netamente tropical, y solo las condiciones de sequía les
son adversas. En donde estoy escribiendo estas líneas, la baja Amazonía del estado de
Pará en Brasil existe una fauna megadiversa de odonatos, y unos pocos arroyos pueden
fácilmente albergar a unas 40 especies. Pero, a diferencia de los bosques amazónicos,
donde el número de ejemplares de cada especie es muy bajo, en Córdoba se pueden
encontrar poblaciones enormes de odonatos, por lo que su observación resulta
relativamente fácil.
Este libro es precisamente lo que se necesita para que las personas amantes de la belleza,
puedan conocer esa pequeña fracción de la biodiversidad que representan las libélulas
y las damiselas (o caballitos). Conocer a estos animales, darles nombre, fotografiarlos
u observarlos, puede ser una actividad muy gratificante. En las páginas de este libro
se encuentra la información de base, que ayudará a quien se acerque por primera vez
al estudio de los odonatos. El libro incluye excelentes fotografías de los animales en
su medio, con el comportamiento que les es propio, y describe su período de vuelo
y costumbres. Con esta herramienta en el bolsillo, los naturalistas cordobeses podrán
identificar fácilmente la fauna local y contribuir al conocimiento de nuestro Patrimonio
Natural.
Adolfo Cordero Rivera
Profesor de Ecología de la Universidad de Vigo
31 de octubre de 2016, Tailândia, Pará (Brasil)
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Introducción
Los odonatos constituyen uno de los órdenes de insectos más atractivos para todo aquel
que disfrute en la naturaleza. Su vistoso comportamiento, con continuos combates y
llamativas piruetas aéreas, unido a su gran tamaño y vivo colorido, atraen rápidamente
la atención de cualquier observador que se acerque a un medio dulceacuícola.
Las libélulas, junto a las efémeras, están considerados los insectos alados con
características más primitivas de los que sobreviven en la actualidad. Son auténticos
fósiles vivientes cuyos antepasados ya surcaban los cielos mucho antes de la aparición
de los primeros dinosaurios, durante el periodo Carbonífero hace más de 320 millones
de años.
En la península ibérica, el orden Odonata está representado por dos subórdenes,
Anisoptera y Zygoptera. En general, el término “libélula”, procedente del latín Libella,
diminutivo de Libra (balanza), se utiliza para designar a todas las especies del orden,
sentido en el que lo utilizaremos a lo largo de este libro. Sin embargo, etimológicamente,
el nombre libélula solo haría referencia al suborden anisópteros, ya que sus adultos
mantienen las alas abiertas al posarse. El resto de especies, que en general cierran las
alas al posarse, se incluirían en el suborden zigópteros, comúnmente denominados
caballitos del diablo, damiselas o insectos señorita, según la región.
Las libélulas se consideran insectos
hemimetábolos, es decir, su
desarrollo desde el huevo hasta
el adulto reproductor se produce
mediante metamorfosis simple, sin
cambios drásticos en la morfología
que requieran pasar por una fase de
pupa, como ocurre por ejemplo en
las mariposas. En todas las especies
europeas, su ciclo biológico se
caracteriza por presentar una fase
larvaria acuática, y una fase adulta
voladora. Durante la fase acuática,
que puede durar desde pocos meses
hasta varios años, el individuo pasa
por un número variable de estadios
larvarios, en los que el ejemplar
va incrementando su tamaño
mediante mudas sucesivas. La fase
adulta es en general breve y su
función principal es la perpetuación
de la especie.

Huevo

Crecimiento
larvario

Emergencia

CICLO DE VIDA DE LOS
ODONATOS
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Al final del último estadio larvario, la larva sale del agua trepando sobre la vegetación
acuática o simplemente subiéndose a las piedras de la orilla, para realizar su última
muda. Este momento, especialmente vulnerable en la vida de todas las libélulas, se
denomina “emergencia”. Durante esta muda, el insecto abandona su exoesqueleto
larvario (denominado “exuvia”) para extender por primera vez sus alas, adaptar su
sistema respiratorio al medio aéreo y desarrollar completamente un aparato reproductor
funcional, adoptando así su aspecto adulto.
La mayoría de especies de
odonatos presentan un acusado
dimorfismo sexual durante la fase
adulta. Las hembras y los machos
recién emergidos suelen ser de
colores crípticos para mimetizarse
con el medio, mientras que los
machos maduros sexualmente
suelen presentar llamativos colores
para atraer la atención de las
hembras. En un grupo tan antiguo
y diverso como este existen
gran variedad de estrategias
reproductoras. Podemos encontrar
especies territoriales y no
territoriales; especies en las que
se precisan elaborados cortejos
frente a otras en las que los
machos prácticamente “cazan” en
vuelo a las hembras para iniciar
la copula; e incluso complejos
comportamientos reproductores,
Cópula Platycnemis acutipennis
mediante los cuales los machos
permanecen unidos a las hembras durante horas, o son capaces de extraer el esperma,
depositado previamente por otros individuos, para garantizarse la paternidad de la
siguiente generación. Durante la cópula, el macho sujeta a la hembra por el protórax
mediante los apéndices anales. Posteriormente la hembra dobla su abdomen hasta
alcanzar la genitalia secundaria del macho, situada en los primeros segmentos
abdominales, adquiriendo el tándem la característica forma de corazón exclusiva de este
orden de insectos.
Tras la cópula, las hembras deben poner los huevos en los medios adecuados para la
eclosión y el desarrollo de sus larvas. En general, los anisópteros depositan los huevos
directamente sobre la lámina de agua o sobre sustratos húmedos. Los zigópteros y la
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Oviposición de Sympetrum striolatum

familia Aeshnidae de anisópteros clavan sus huevos
dentro de tejidos vegetales (puestas endofíticas),
lo que les proporciona cierta independencia de las
condiciones ambientales. De los huevos eclosiona
una prolarva, que en las especies con puestas
endofíticas caerá al agua y rápidamente sufrirá
una primera muda a larva. El número de estadios
larvarios necesarios para alcanzar la fase adulta
es diferente según la especie, llegando incluso a
variar en función de las condiciones ambientales.
Así, en medios estacionales es frecuente encontrar
ejemplares de menor tamaño que han tenido que
forzar su emergencia, completando el desarrollo
con un número menor de estadios larvarios, ante el
inminente secado de la charca.

Las especies capaces de completar todo el ciclo de vida en un único año se denominan
univoltinas. Algunas especies, en general adaptadas a colonizar y aprovechar la efímera
riqueza de los medios estacionales, son capaces de completar varias generaciones
en un mismo año. En este caso, si dan dos generaciones son llamadas bivoltinas, y si
completan más de dos generaciones multivoltinas. Por otro lado, también encontramos
especies que requieren más de un año para completar su fase larvaria. En este caso se
denominan semivoltinas aquellas que necesitan dos años para completar un único ciclo
biológico, y partivoltinas las que requieren más de dos años para alcanzar la fase adulta.
En estos dos últimos casos, las especies están estrechamente relacionadas con medios
permanentes, pereciendo todas sus larvas si su hábitat se seca.
Este complejo ciclo vital las vincula estrechamente con el hábitat en el que se desarrollan,
de forma que conociendo las especies presentes en una zona se puede saber de qué tipo
de medio se trata, por ejemplo, si es un tramo alto de río, una laguna permanente,
un medio estacional, etc., y lo que es más importante, también se puede comparar
esa comunidad con la que debería encontrarse en ese tipo de hábitat, pudiéndose así
determinar si ese medio está sufriendo alguna alteración. Por ejemplo, si en un medio
permanente aumentan las especies capaces de dar varias generaciones al año, al tiempo
que disminuye el número de las que requieren dos o más años para emerger, esto
indicaría que por alguna razón (captaciones de agua, deterioro de la cubierta vegetal,
etc.), ese medio está dejando de ser permanente y convirtiéndose en estacional.
Entre las libélulas presentes en Andalucía podemos encontrar distintos grados de
tolerancia a alteraciones ambientales. Así, mientras que hay especies muy tolerantes a
medios perturbados por contaminantes orgánicos, sólidos en suspensión, etc. otras son
extremadamente sensibles a cualquier alteración. Todo esto aporta al orden Odonata
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un interesante valor como bioindicador, por lo que es uno de los grupos más empleados
para valorar la calidad biológica de las aguas y el estado de conservación de medios
acuáticos continentales.
Además, las libélulas nos proveen de un importante servicio ambiental al controlar las
poblaciones de insectos considerados perjudiciales para el hombre, por ejemplo los
mosquitos y las moscas. Todas las especies de odonatos, tanto durante su fase larvaria
como adulta, son activos depredadores y juegan un papel importante en la dinámica
poblacional de otras especies. Por ello, libélulas y caballitos del diablo se consideran
insectos amigos del hombre, habiendo llegado a emplearse para control biológico de
plagas en arrozales y campos de golf.
En la actualidad, las principales amenazas que deben afrontar nuestras especies
autóctonas son la pérdida de los medios acuáticos permanentes, derivada de la
sobreexplotación de los acuíferos y agravada por el aumento de las temperaturas
provocado por el calentamiento global, unido al deterioro y contaminación de
nuestras masas acuáticas continentales. La estacionalización de muchos de los cauces
permanentes del término municipal de Córdoba es, posiblemente, la mayor amenaza
para nuestra odonatofauna, siendo la causa más probable de la desaparición durante
las últimas décadas de algunas de nuestras especies más amenazadas como Oxygastra
curtisii, Coenagrion mercuriale y Gomphus simillimus, presentes hasta hace pocos años
en cauces como el arroyo Pedroches.
De las 79 especies de libélulas presentes en
la península, 56 se han citado en la provincia
de Córdoba y 53 de ellas dentro de su término
municipal. En esta guía, además de las especies
citadas en el término municipal se han incluido
otras dos especies encontradas en municipios
próximos al de Córdoba y que, por su gran
tamaño y capacidad de dispersión, podrían
llegar a observarse ocasionalmente en el
entorno de Córdoba capital. Estas dos especies
son Aeshna isoceles y Macromia splendens.
La única especie citada en la provincia que no
Macho de Lestes dryas
se ha incluido en la guía ha sido el pequeño
zigóptero Coenagrion puella, observado solo en el municipio de la Granjuela a finales de
la década de 1970, no habiéndose vuelto a encontrar desde entonces.
Este trabajo pretende servir como guía para cualquier interesado en conocer las libélulas
y caballitos del diablo de Córdoba, esperando contribuir no solo a un mayor disfrute de
la naturaleza, sino también al deseo de la protección de estas emblemáticas especies.
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Secuencia de una emergencia de Onychogomphus forcipatus.
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Información de los elementos de las fichas
En la parte superior de cada ficha, además del nombre científico de la especie, podemos
encontrar una serie de iconos que nos indican: el suborden al que pertenece, si la
podemos encontrar en el término municipal de Córdoba o no y, en aquellas que se
consideran amenazadas, en que categoría se incluyen dentro del “Libro Rojo de los
Invertebrados Amenazados de Andalucía”, y/o en el catálogo andaluz o nacional de
especies amenazadas.

Leyenda
Zigóptero
Anisoptero
Presente en el T.M. de Córdoba
Citado en la provincia de Córdoba
Categoría de amenaza en el
“Libro Rojo de los Invertebrados
Amenazados de Andalucía” (VU:
vulnerable / EN: en peligro)
Categoría de protección según el
“C.N. de Especies Amenazadas”
o el “C.A. de Especies
Amenazadas” (VU: vulnerable
/ EN: en peligro de extinción)
Macho
Hembra

En la parte inferior se aporta información sobre la “longitud” del cuerpo (datos obtenidos
de Maravalhas e Soares, 2013); su “distribución” general y en el término municipal;
“periodo de vuelo” empleando datos propios con rangos máximos de los periodos de
vuelos observados en las dos últimas décadas; “hábitat” principales en el entorno de
Córdoba y “biología” general de las distintas especies. Finalmente en algunas especies
se incluyen “otros datos” de interés.
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ZIGÓPTEROS
• Libélulas, en general, de pequeño tamaño.
• Alas anteriores y posteriores con una forma similar.
• Ojos separados en los extremos de la cabeza.
1a Alas no pedunculadas en la base, y generalmente coloreadas --------- Calopterygidae
1b Alas pedunculadas en la base e hialinas --------------------------------------- 2

1a

1b

2a Pterostigma alargado rectangular, abdomen verde metalizado o bronce ----Lestidae
2b Pterostigma cuadrado o romboidal, abdomen sin reflejos metalizados ----- 3

2a

2b

3a Tibias ensanchadas en el 2º y 3º par de patas ----------------------------Platycnemididae
3b Tibias no ensanchadas ---------------------------------------------------------Coenagrionidae

3a

3b

LESTIDAE

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825)

Longitud: 39-48 mm. Distribución: Especie endémica del paleártico occidental. Se trata
de un odonato común en Andalucía y ampliamente distribuido por los medios estacionales
del entorno de la ciudad de Córdoba. Periodo de vuelo: Univoltina, sus adultos se pueden
observar desde principios de mayo hasta finales de noviembre. Hábitat: Se reproduce
en arroyos y charcas estacionales, pudiendo encontrarse ocasionalmente en medios
permanentes. Biología: Durante la puesta, el macho permanece unido a la hembra
mientras ésta clava los huevos en las ramas situadas directamente sobre el agua, lo que
favorece que tras la eclosión de los huevos la prolarva caiga al agua. Tras la emergencia, el
adulto entra en diapausa reproductora hasta las primeras lluvias de otoño.
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Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

VU

Longitud: 40-45 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por Europa, siendo
un caballito del diablo frecuente en Andalucía. En los alrededores de Córdoba es fácil
de observar en la campiña y en la sierra. Enclaves como las canteras de Asland son una
zona privilegiada para encontrar a éste y otros léstidos propios de hábitats estacionales.
Periodo de vuelo: Univoltina, observándose desde principios de abril hasta mediados
de octubre. Hábitat: Se reproduce en charcas y lagunas estacionales con abundante
vegetación acuática y emergente. Ocasionalmente se puede encontrar en cauces
como el Arroyo Pedroches, aunque no se ha observado reproducción en estos medios.
Biología: Al igual que L. viridis y otras especies adaptadas a este tipo de hábitats, tras
la emergencia se alejan de las charcas para pasar la temporada seca, volviendo a estos
medios para reproducirse tras las primeras lluvias del otoño.
12

Lestes virens (Charpentier, 1825)

Longitud: 34-39 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por Europa. Habitual
en el interior de Andalucía, en Córdoba es frecuente en las charcas temporales de la
campiña y la falda de la sierra. Periodo de vuelo: Univoltina, se puede observar desde
principios de mayo hasta mediados de noviembre. Hábitat: Se reproduce en charcas
y lagunas estacionales con abundante vegetación acuática y emergente. Biología: Las
hembras realizan la puesta en tándem, sobre juncos y eneas de la orilla. Otros datos:
Hace pocos años se propuso, en poblaciones argelinas, que la especie denominada
tradicionalmente L. virens en realidad eran dos especies muy similares, L. virens, que
reproduce en verano, y Lestes numidicus, en otoño. Estas dos cohortes reproductivas
también se observan en las poblaciones cordobesas, con lo que de consolidarse L.
numidicus como especie, también estaría presente en Córdoba.
13

Lestes dryas Kirby, 1890

VU

Longitud: 35-40 mm. Distribución: Especie holártica, siendo extremadamente rara
en Andalucía, encuentra en las cercanías de Córdoba una de las únicas zonas de cría
estables en toda la comunidad autónoma. Periodo de vuelo: Univoltina, observable
desde mediados de abril hasta mediados de julio. Hábitat: Especie asociada a medios
estacionales con pH ligeramente ácido, como turberas. Se reproduce en pequeñas
charcas temporales de la zona granítica de Sierra Morena, siempre con abundante
vegetación emergente y buena insolación. Biología: A diferencia de otras especies del
género presentes en nuestro entorno, L. dryas no presenta diapausa reproductora,
observándose puestas pocos días después del comienzo de la emergencia. Sus larvas
eclosionan después del llenado de sus zonas de cría, normalmente a finales de otoño o
principios de invierno, sin presentar diapausa de huevo como otros léstidos.
14

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Longitud: 34-39 mm. Distribución: Especie holártica, frecuente en las charcas
estacionales andaluzas. Periodo de vuelo: Univoltina. Es el único odonato ibérico que
pasa el invierno como adulto, pudiendo observarse durante la mayor parte del año. Su
máxima actividad se desarrolla a finales de invierno-principios de primavera Hábitat:
Se reproduce en medios lemníticos, principalmente estacionales, pero ocasionalmente
también se puede encontrar en medios permanentes, siempre que exista abundante
vegetación acuática emergente y fuerte insolación. Biología: Los adultos vuelven a
sus hábitats de cría a finales de invierno, ovipositando durante la primavera. Tras la
emergencia, entre finales de primavera y principios de verano, se alejan de las zonas
de cría pasando el invierno en diapausa reproductora. Su pequeño tamaño y colores
crípticos hacen que pase muy desapercibida.
15

CALOPTERYGIDAE

Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)

Longitud: 45-48 mm. Distribución: Especie propia del mediterráneo occidental. Se trata
de una libélula frecuente en Andalucía pero muy localizada en el término municipal
debido a la escasez de hábitats adecuados. Periodo de vuelo: Univoltina, aunque
probablemente llega a completar un segundo ciclo anual en zonas templadas de
Andalucía. En Córdoba, se puede observar desde principios de mayo hasta mediados de
octubre. Hábitat: Se reproduce en ríos y arroyos permanentes, o al menos con tramos
que mantienen agua durante todo el año, que presentan una buena cobertura arbórea
y calidad del agua. Biología: Los machos cortejan a las hembras mediante elaborados
vuelos y exhibiendo la coloración de sus alas y abdomen. Otros datos: La segunda parte
de su nombre científico se debe a la coloración magenta del extremo del abdomen del
macho maduro.
17

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)

VU

Longitud: 45-48 mm. Distribución: Endemismo del suroeste de Europa, se trata de una
especie muy escasa en la provincia de Córdoba, observándose solo en ríos limpios y
permanentes de Sierra Morena. Mantuvo poblaciones en el río Guadiato a finales de
la década de 1970, pero no ha vuelto a citarse en la zona desde entonces. Periodo
de vuelo: Univoltina, observable desde principios de mayo hasta agosto. Hábitat: Se
reproduce en tramos medios-medio altos de ríos permanentes, con aguas limpias y bien
oxigenadas, y que presentan una vegetación riparia bien conservada con zonas de mayor
insolación en el centro del cauce. Biología: Tras el cortejo y la cópula, las hembras clavan
los huevos en las plantas flotantes del interior del cauce. Otros datos: La impresionante
coloración azul metalizada de las alas de los machos los hacen especialmente llamativos.
18

PLATYCNEMIDIDAE

Platycnemis acutipennis Selys, 1841

Longitud: 34-37 mm. Distribución: Endemismo del suroeste de Europa, se trata de una
especie escasa en el entorno de Córdoba, habiendo desaparecido durante las últimas
décadas de cauces tan emblemáticos como el arroyo Pedroches. Periodo de vuelo:
Univoltina, su emergencia comienza entre principios y mediados de abril, prolongándose
la observación de adultos hasta finales de junio. Hábitat: Se reproduce en tramos medios
de ríos y arroyos permanentes bien conservados, con una buena cobertura arbórea que
sombree el cauce y corriente que lo oxigene. Son muy poco frecuentes las poblaciones
en medios lénticos, pero en el embalse de la Encantada podemos disfrutar de una
pequeña población que aprovecha zonas frescas del mismo. Biología: La hembra realiza
la puesta mientras el macho se mantiene agarrado a ella, con frecuencia en posición
perpendicular sobre ésta, evitando la llegada de otros machos competidores.
20

Platycnemis latipes Rambur, 1842

(MACG)
Longitud: 33-37 mm. Distribución: Especie endémica del suroeste de Europa, se trata de
un caballito del diablo frecuente en los medios permanentes del entorno de Córdoba.
Periodo de vuelo: Univoltina, se puede observar desde finales de mayo hasta mediados
de septiembre. Hábitat: Se reproduce en medios permanentes de todo tipo: río, arroyos,
grandes lagunas y embalses, siendo más tolerante a los contaminantes ambientales
(sedimentos, contaminación orgánica, etc) que P. acutipennis. Esto le permite ser
muy abundante en todo el curso del río Guadalquivir. Biología: En los medios en que
coexisten las dos especies del género Platycnemis se produce una segregación entre
ellas, emergiendo primero P. acutipennis y más tarde P. latipes, de forma que tanto
adultos como larvas minimizan la competencia por los mismos recursos del medio.
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COENAGRIONIDAE

Ischnura graellsii (Rambur, 1842)

Longitud: 26-31mm. Distribución: Endemismo ibero-magrebí, es uno de los zigópteros
más frecuentes de nuestro entorno. Periodo de vuelo: Especie multivoltina, capaz de
completar más de tres generaciones en un solo año, se puede encontrar desde principios
de abril hasta principios de noviembre. Hábitat: Se trata de un caballito del diablo
generalista, pudiendo encontrarse casi en cualquier medio acuático, desde ríos y arroyos
hasta embalses o medios estacionales, llegando incluso a reproducirse en estanques
y fuentes urbanas. Biología: Las hembras clavan los huevos en solitario, sobre plantas
acuáticas y restos vegetales flotantes, habiéndose llegado a observar oviposiciones
sobre plásticos arrastrados al agua. Como ocurre con otras especies multivoltinas, los
ejemplares de la primera generación suelen ser de un tamaño mayor que los de la
última, y presentar pequeñas diferencias en la coloración.
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Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

VU

Longitud: 26-31 mm. Distribución: Especie propia del paleártico occidental, en Europa
presenta una distribución dispersa. En Andalucía es un caballito del diablo muy escaso,
encontrándose generalmente solo ejemplares aislados dentro de grandes poblaciones
de Ischnura graellsii. Periodo de vuelo: Especie probablemente bivoltina, sus
observaciones van desde mayo hasta septiembre, aunque lo puntual de las mismas hace
difícil delimitar con seguridad su periodo de vuelo y voltinismo. Hábitat: Considerada
como una especie pionera, sus mayores poblaciones se encuentran en zonas de
aguas poco profundas y con escasa vegetación. En los alrededores de Córdoba existen
pequeñas poblaciones en grandes zonas encharcables. Biología: Las hembras clavan los
huevos en la base de la vegetación emergente de las zonas húmedas.
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Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Longitud: 29-36 mm. Distribución: Especie paleártica. Es uno de los caballitos del diablo
más ampliamente distribuidos por el mundo. En el término municipal de Córdoba es una
especie escasa, apareciendo en embalses como el del Guadanuño. Periodo de vuelo:
Univoltina, sus adultos se observan desde mediados de abril hasta finales de julio.
Hábitat: Frecuente en grandes lagunas y embalses, puede también aparecer en charcas
profundas y permanentes con abundante vegetación flotante. Su presencia en los
embalses de la cuenca del río Guadiato hace que ocasionalmente se encuentre en zonas
remansadas del mismo. Biología: Al igual que E. viridulum, machos y hembras realizan
las puestas en tándem sobre plantas acuáticas y materia vegetal flotante. Con frecuencia
se puede observar a los machos posados sobre pequeños tallos que sobresalen de la
superficie del agua.
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Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

VU

Longitud: 27-31 mm. Distribución: Endemismo del mediterráneo occidental, fue citada
en el arroyo Pedroches a finales de los años 70 y en las proximidades del embalse de
la Encantada en 1990. Desde entonces no se ha vuelto a encontrar en las proximidades
de Córdoba capital, aunque sí mantiene poblaciones en Sierra Morena y en las Sierras
Subbéticas. Periodo de vuelo: Univoltina, se pueden observar adultos desde finales
de abril hasta finales de julio. Hábitat: Especie propia de manantiales, arroyos y
canales permanentes bien oxigenados, siempre se encuentra en zonas con abundante
vegetación acuática emergente. Biología: Los inmaduros se suelen observar en los
pastizales cercanos a los cauces, mientras que los ejemplares maduros se sitúan entre
la vegetación de ribera. Otros datos: Especie incluida a nivel nacional en el “Listado de
especies de protección especial”.
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VU

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

Longitud: 30-33 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por la mitad sur de
Europa. En los alrededores de Córdoba es poco frecuente, observándose principalmente
en zonas de la falda de Sierra Morena. Periodo de vuelo: Univoltina, se puede observar
entre mediados de abril y principios de agosto. Hábitat: Se reproduce en pequeñas
charcas permanentes, o al menos que no se secan la mayoría de los años, generalmente
muy expuestas al sol y con abundante vegetación flotante que utilizan para ovipositar.
Biología: Tras la emergencia, los adultos se alejan del agua para madurar en los pastizales
cercanos, pocos días después regresarán para reproducirse. Otros datos: Se trata de otra
especie amenazada por la estacionalización de sus zonas de cría, ya que varios años
seguidos muy secos pueden acabar con sus poblaciones próximas a Córdoba.
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Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)

VU

Longitud: 30-33 mm. Distribución: Endemismo del mediterráneo occidental. Se trata de
una especie muy rara en la provincia de Córdoba, presente principalmente en el norte de
la provincia. Citada a finales de la décata de los 70 en el desaparecido arroyo del Patriarca,
no se ha vuelto a encontrar desde entonces en el término municipal. Observaciones
recientes apuntan a que existen poblaciones en zonas cercanas al sur de la capital.
Periodo de vuelo: Univoltina o bivoltina si el medio lo permite. Se encuentra desde
principios de mayo hasta principios de septiembre. Hábitat: Se reproduce en tramos
con buena insolación y abundante vegetación acuática de arroyos y ríos permanentes,
con aguas limpias y bien oxigenadas. Biología: En zonas cálidas y permanentes llega
a completar una segunda generación con ejemplares de menor tamaño. Durante la
puesta, el macho suele permanecer unido a la hembra en posición perpendicular a ella.
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Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Longitud: 26-32 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por Europa,
siendo especialmente frecuente en el sur y el oeste del continente. Cerca de la ciudad
de Córdoba se puede encontrar en los embalses de la cuenca del río Guadiato o en el
de la Encantada. Periodo de vuelo: Sus adultos suelen observarse desde la segunda
quincena de mayo hasta finales de septiembre. Sin embargo, en lagunas de la campiña
se han encontrado ejemplares incluso a finales de octubre, un periodo de vuelo tan
largo parece indicar que puede comportarse como bivoltina. Hábitat: Se reproduce
en embalses, lagunas y charcas permanentes, relativamente profundas y siempre con
abundante vegetación acuática. Biología: La oviposición se produce principalmente en
la vegetación acuática, pero también sobre restos vegetales flotante. Durante la puesta,
el macho se mantiene agarrado a la hembra impidiendo que otros machos la fecunden.
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Erythromma lindenii (Selys, 1840)

VU

Longitud: 30-36 mm. Distribución: Especie típica del mediterráneo occidental. En
Andalucía es frecuente en los medios acuáticos permanentes, pero la estacionalización
de muchos de ellos está provocando su declive. En Córdoba ha desaparecido
recientemente del arroyo Pedroches, pero mantiene poblaciones en la cuenca del río
Guadiato y en pequeñas lagunas del entorno de la capital. Periodo de vuelo: Especie
bivoltina, se puede observar desde principios de abril hasta mediados de septiembre.
Hábitat: Se reproduce tanto en tramos lentos de ríos y arroyos permanentes, como en
embalses, lagunas y charcas que mantienen agua todo el verano. Ocasionalmente se
puede encontrar en cauces que quedan reducidos a pozas durante el estío. Biología:
Los machos permanecen unidos a las hembras mientras éstas realizan las puestas sobre
plantas acuáticas y materia vegetal flotante.
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Longitud: 33-36 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por Europa. Es una
especie poco abundante cerca de la capital, aunque aparece en medios permanentes
de Sierra Morena, como el arroyo Bejarano. Periodo de vuelo: Univoltina, es uno de
los primeros cenagriónidos en emerger, pudiendo observarse desde principios de abril
hasta mediados de julio. Hábitat: Charcas y arroyos permanentes bien conservados,
con vegetación acuática emergente y buena cobertura vegetal. Biología: Durante la
oviposición, la hembra clava los huevos en los macrófitos emergentes. Otros datos: Se
trata de uno de los zigópteros andaluces más amenazados por la estacionalización de
los medios acuáticos ya que sus larvas pasan casi once meses de su vida en el agua, si
durante ese periodo el medio se seca puede llegar a desaparecer la población. En este
sentido, se trata de la última libélula que ha desaparecido del arroyo Pedroches.
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Ceriagrion tenellum (de Villers, 1789)

VU

Longitud: 25-35 mm. Distribución: Especie propia del mediterráneo occidental.
Se trata de un odonato muy escaso en el entorno de Córdoba capital, apareciendo
ocasionalmente en el arroyo Pedroches o las canteras de Asland. Periodo de vuelo:
Univoltina, principalmente se observa entre finales de mayo y finales de agosto, aunque
puntualmente se ha encontrado incluso a principios de octubre. Hábitat: Se trata de una
libélula propia de pequeñas lagunas y medios estancados con abundante vegetación,
encontrándose manera ocasional en pequeños arroyos de aguas lentas. Otros datos: Al
igual que ocurre en otros zigópteros como las especies del género Ischnura, las hembras
de C. tenellum son polimórficas, mostrando hasta tres coloraciones diferentes, mientras
que los machos presentan siempre la misma coloración roja.
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ANISÓPTEROS
• Libélulas de tamaño mediano o grande.
• Alas anteriores más estrechas que las posteriores.
• Ojos contiguos que llegan a tocarse en el centro de la cabeza, salvo en los gónfidos.
1a Ojos separados en el centro de la cabeza----------------------------------------- Gomphidae
1b Ojos tocándose en el centro de la cabeza al menos en un punto----------- 2

1a

1b

2a Celdilla discoidal de las alas anteriores y posteriores dispuestas
longitudinalmente---------------------------------------------------------------------- 3
2b Celdilla discoidal de las alas anteriores y posteriores dispuestas en diferente
dirección----------------------------------------------------------------------------------- 4

2a

2b

3a Ojos en vista dorsal se tocan solo en un punto----------------------------Cordulegastridae
3b Ojos en vista dorsal se tocan en una línea amplia------------------------Aeshnidae

3a

3b

4a Color corporal nunca metalizado------------------------------- Libellulidae
4b Cuerpo verde metalizado, más o menos oscuro------------ Macromiidae y Corduliidae

AESNIDOS

Anax imperator Leach, 1815

Longitud: 66-84 mm. Distribución: Con origen zoogeográfico en la región etiópica, se
trata de una libélula ampliamente distribuida por el suroeste de Europa, siendo de las
más comunes en la franja mediterránea. En el término municipal de Córdoba es una
especie muy frecuente, patrullando incluso en estanques y piscinas urbanas. Periodo
de vuelo: Bivoltina, pudiéndose observar sus adultos desde principios de abril hasta
mediados de octubre. Hábitat: Se reproduce en todo tipo de hábitats, desde ríos y
arroyos permanentes hasta lagunas y charcas estacionales, prefiriendo zonas soleadas
con poca corriente. Biología: Tras la cópula, el macho se separa de la hembra y es ésta en
solitario la que clava los huevos sobre plantas acuáticas y restos vegetales flotantes. Otros
datos: Se trata de la libélula de mayor tamaño de Europa.
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Anax parthenope (Selys, 1839)

(ABS)
Longitud: 62-75 mm. Distribución: Con origen zoogeográfico en Asia menor y la
península balcánica, su área de distribución abarca desde Europa occidental hasta Asia
central. En las proximidades de Córdoba es una especie frecuente, estando presente
desde la sierra hasta la campiña. Periodo de vuelo: Probablemente bivoltina, sus adultos
se pueden observar desde principios de abril hasta mediados de octubre. Hábitat: Al
igual que A. imperator, puede observarse en todo tipo de hábitats acuáticos, si bien esta
especie es más frecuente y abundante en medios estancados permanentes como grandes
lagunas y pantanetas de riego. Biología: Los machos maduros patrullan continuamente
su territorio a la espera de la llegada de las hembras. Tras la cópula, macho y hembra
suelen permanecer unidos mientras ésta clava los huevos en la vegetación acuática.
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Anax ephippiger (Burmeister, 1839)

Longitud: 61-70 mm. Distribución: Originaria de África tropical y subtropical, su
comportamiento migratorio hace que se pueda observar en la mayor parte de Europa
y oriente próximo. Periodo de vuelo: En Córdoba, los primeros adultos llegan a finales
de febrero, observándose hasta mediados de abril. La siguiente generación emerge
a principios de julio. Tras la emergencia los adultos se desplazan hacia el norte, no
volviendo a observarse la especie hasta el año siguiente. Hábitat: Prefieren como
zonas de cría lagunas y charcas estacionales, con vegetación emergente. Biología: La
oviposición la realizan en tándem pero ocasionalmente se pueden observar hembras
recién llegadas desde el sur clavando sus huevos en solitario. Aunque tradicionalmente
se ha considerado que esos ejemplares provienen de África, cada más parece más
probable la presencia de poblaciones estables en la costa peninsular.
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Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)

Longitud: 63-71 mm. Distribución: Endemismo del mediterráneo occidental, es una
especie muy común en la península ibérica y Francia. En la provincia de Córdoba es
frecuente en ríos y arroyos de Sierra Morena como el arroyo Bejarano. Periodo de vuelo:
Univoltina, se puede observar desde primeros de mayo hasta mediados de septiembre.
Hábitat: Se reproduce principalmente en ríos y arroyos permanentes, o al menos que
mantengan pozas durante el verano, y con una cobertura arbórea bien conservada.
Biología: Más activas al atardecer, es muy típico observar a los adultos volando cerca
de la lámina de agua, entrando y saliendo de cavidades y huecos de las orillas donde
las hembras clavan sus huevos entre el musgo y la vegetación de esas zonas. Con
frecuencia, su rápido vuelo y coloración mimética hace que pase desapercibida en los
arroyos donde habita.
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Aeshna cyanea (Müller, 1764)

Longitud: 67-76 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por el centro y
oeste de Europa, sus poblaciones se encuentran actualmente en expansión hacia el
norte. Cerca de Córdoba capital se puede observar con facilidad en medios permanentes
de Sierra Morena como el arroyo Bejarano. Periodo de vuelo: Semivoltina, requiere
dos años como larva para alcanzar la fase adulta. La emergencia comienza a mediados
de junio, extendiendo su periodo de vuelo hasta finales de noviembre. Hábitat: Se
reproduce en charcas y arroyos forestales permanentes, limpios y bien oxigenados,
generalmente con abundante vegetación en sus orillas. Biología: Tras la cópula, las
hembras clavan sus huevos en solitario sobre el musgo o la vegetación de las orillas.
Se trata de una especie muy sensible a la estacionalización de sus zonas de cría dado lo
prolongado de su ciclo larvario.
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Aeshna mixta Latreille, 1805

(IFC)

Longitud: 56-64 mm. Distribución: Se trata de una especie muy abundante en el sur y
centro de Europa. En Córdoba es fácil de observar en charcas estacionales de la falda
de Sierra Morena y la campiña, como las del entorno de las canteras de Asland y el
Lago Azul. Periodo de vuelo: Univoltina, presenta un periodo de vuelo muy amplio que
abarca desde finales de mayo hasta principios de noviembre. Hábitat: Prefiere lagunas
y charcas estacionales, con abundante vegetación emergente de eneas y carrizos.
Biología: Tras su emergencia, estas libélulas se alejan de las zonas de cría, que se están
secando rápidamente, para pasar el verano en zonas más frescas, observándose con
frecuencia en áreas de montaña. Durante este periodo, los adultos entran en diapausa
reproductora, retrasando las cópulas hasta las primeras lluvias fuertes del otoño, que los
estimularán a retornar a sus zonas de cría.
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Aeshna affinis Vander Linden, 1820

Longitud: 57-66 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por el centro
y sur de Europa. En Andalucía es extremadamente rara, habiéndose observado un
único macho cerca del embalse de la Encantada en 2006, y varios ejemplares más en
Jaén durante 2010. Periodo de vuelo: Univoltina. En Andalucía probablemente pueda
observarse desde principios de junio hasta mediados de agosto. Hábitat: Se reproduce
en medios estancados, generalmente estacionales, como charcas y lagunas. Biología: La
oviposición la realizan en tándem. Otros datos: La ausencia de observaciones de adultos
desde el siglo XIX motivó que durante la elaboración del “Libro Rojo de los Invertebrados
Amenazados de Andalucía” se la incluyera en la categoría de “Datos Insuficientes”, las
citas posteriores en Córdoba y Jaén deberían promover que se le incluyera como mínimo
dentro de la categoría “Vulnerable”.
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Aeshna isoceles (Müller, 1767)

VU

Longitud: 62-66 mm. Distribución: Principalmente europea, se trata de una especie rara
en la península ibérica. En Andalucía solo se ha citado en Huelva, a finales de los 70,
y un adulto en la Laguna de Zoñar (Córdoba) en 1988. La ausencia de observaciones
posteriores en el sur de Córdoba hace probable que se tratara de un ejemplar divagante
procedente de poblaciones más asentadas como las presente en Ciudad Real. Periodo
de vuelo: Univoltina, su periodo de vuelo en Andalucía debe de abarcar desde principios
de abril hasta el mes de julio. Hábitat: Se reproduce en lagunas, marismas y arroyos o
acequias que fluyen lentamente. En general, medios permanentes, bien iluminados y
con abundante vegetación en sus orillas. Biología: A diferencia de otros ésnidos, menos
propensos a posarse mientras patrullan sus territorios, los adultos de A. isoceles suelen
posarse con frecuencia en la vegetación perilagunar.
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GOMPHIDAE

Gomphus pulchellus Selys, 1840

Longitud: 47-50 mm. Distribución: Endemismo de Europa occidental, está presente
en la península ibérica, Francia y Alemania. En Andalucía es una libélula frecuente,
pudiéndose encontrar en ríos de Sierra Morena como el Guadiato. Periodo de vuelo:
Se trata de una especie temprana, observable desde finales de abril hasta principios
de julio. Hábitat: Se reproduce en ríos y arroyos de tamaño medio, permanentes, o al
menos con grandes pozas durante el verano, y con buena insolación. Ocasionalmente
se han encontrado algunas poblaciones en lagunas, algo más frecuente en regiones de
mayor latitud. Biología: Los adultos suelen observarse posados sobre el suelo en zonas
cercanas a los cauces, no tanto en la vegetación como otras especies del género. Otros
datos: Dentro del género Gomphus, es la especie más tolerante a la estacionalización de
las presentes en Andalucía.
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EN VU

Gomphus graslinii Rambur, 1842

Longitud: 47-50 mm. Distribución: Endemismo del mediterráneo occidental, es una
especie escasa y muy localizada en toda su distribución. Estuvo presente en el río
Guadiato durante la década de los 80, pero la fuerte regulación actual de ese río hace
muy difícil que mantenga poblaciones, no habiéndose observado desde entonces.
Periodo de vuelo: En Andalucía se puede observar desde finales de mayo hasta finales de
julio. Hábitat: Se reproduce en ríos y arroyos de tamaño medio, permanentes (o que al
menos mantengan grandes pozas durante el verano), encontrándose siempre en cauces
limpios, oxigenados y en general bien conservados. Biología: Sus adultos se suelen posar
sobre la vegetación de ribera, con frecuencia en el interior del cauce. La emergencia
de los adultos se produce principalmente sobre los taludes. Otros datos: Incluida en el
Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas dentro de la categoría “Vulnerable”.
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Gomphus simillimus Selys, 1840

VU

Longitud: 45-50 mm. Distribución: Libélula propia del mediterráneo occidental. En
Andalucía es la especie del género Gomphus con menos poblaciones conocidas. Citada
en el arroyo Pedroches a principios de la década de los 80, no ha vuelto a observarse en
la zona desde entonces. Su presencia actual en pequeños arroyos de la Sierra Morena
cordobesa, hace posible que pueda localizarse en otras zonas del término municipal.
Periodo de vuelo: Semivoltina, se encuentra desde principios de mayo hasta principios
de julio. Hábitat: Se reproduce en pequeños ríos y arroyos permanentes, con aguas
limpias y oxigenadas, y una cobertura arbórea bien conservada. Biología: La emergencia
se produce sobre taludes verticales de la orilla, alejándose posteriormente los adultos a
madurar entre la vegetación. Otros datos: La escasez de poblaciones indica la necesidad
de incluirla en una categoría de protección comparable a la de Gomphus graslinii.
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Paragomphus genei (Selys, 1841)

Longitud: 37-50 mm. Distribución: Es uno de los gónfidos más comunes de África,
su primera cita ibérica data de 1969, desde entonces se ha extendido por la parte
suroccidental de la península. Citado en el río Guadiato y el arroyo Pedroches, aunque
parece no mantener poblaciones estables en ellos. Periodo de vuelo: Multivoltina
en África, las poblaciones ibéricas se han descrito como univoltinas o, problamente,
bivoltinas en zonas costeras. En Córdoba solo se ha observado durante julio y agosto.
Hábitat: Se reproduce en ríos, arroyos, canales y lagunas, generalmente con fondos
arenosos y buena insolación. Biología: Su rápido ciclo vital le permite actuar como
especie colonizadora, aprovechando medios de nueva creación y estacionales. Los
adultos recién emergidos suelen madurar en los pastizales cercanos al cauce.
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Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)

Longitud: 50-53 mm. Distribución: Se trata de una especie endémica del mediterráneo
occidental, común en arroyos de la península ibérica, el sur de Francia e Italia. En
Córdoba es frecuente en los arroyos permanentes de Sierra Morena. Periodo de vuelo:
Semivoltina, se puede observar desde mediados de mayo hasta principios de agosto.
Hábitat: Al necesitar dos años para completar su ciclo larvario, O. uncatus requiere
arroyos permanentes bien conservados y con una buena cobertura arbórea que
mantenga fresco el cauce, en general cursos de cabecera. Biología: Muestra preferencia
por fondos de cantos rodados y grava, donde sus larvas pueden enterrarse y capturar
sus presas. Los machos adultos suelen observarse posados en piedras que sobresalen
del agua, defendiendo su territorio de otras libélulas mediante vuelos rápidos a poca
distancia de la superficie, mientras esperan la llegada de hembras.
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Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)

Longitud: 46-50 mm. Distribución: Especie ampliamente distribuida por Europa. En los
alrededores de Córdoba capital es frecuente en los cauces de Sierra Morena, como el
arroyo Pedroches (donde comparte hábitat con O. uncatus) o el río Guadiato, y más
escaso en la campiña. Periodo de vuelo: Semivoltina, se pueden observar adultos desde
mediados de mayo hasta principios de septiembre. Hábitat: Se reproduce en tramos
medios de ríos y arroyos permanentes, o al menos con pozas durante el periodo seco.
En general, tramos más anchos y despejados de vegetación que O. uncatus, soportando
una mayor temperatura del agua y cierto grado de estacionalidad en el cauce. Requiere
buena calidad del agua y fondos de grava. Biología: La emergencia se produce sobre
piedras de las orillas e incluso sobre algas flotantes. Los adultos se suelen posar sobre
las piedras de las orillas, de forma similar a O. uncatus.
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Onychogomphus costae (Selys, 1885)

Longitud: 43-46 mm. Distribución: Endemismo iberomagrebí muy escaso en la
península, se encuentra asociado a grandes ríos como el Guadalquivir, el Guadiana y
el Ebro, llegando a ser localmente muy abundante. Periodo de vuelo: Univoltina, su
emergencia comienza a principios de mayo, observándose en Córdoba hasta finales
de agosto. Hábitat: Se reproduce en tramos medios y bajos de ríos permanentes, con
abundante sedimento y grandes cantos rodados en el fondo, tolerando ciertos niveles
de contaminación orgánica y por sólidos en suspensión. Biología: Tras emerger sobre
piedras, taludes e incluso muros artificiales de la orilla, los adultos se alejan hasta varios
kilómetros para madurar, observándose ejemplares en los pastizales de la falda de Sierra
Morena. Otros datos: Los Sotos de la Albolafia fue la primera zona de Europa en la que
se constató su reproducción.
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CORDULEGASTRIDAE

Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Longitud: 70-80 mm. Distribución: Odonato común en Europa occidental. Frecuente
en Sierra Morena, observándose en arroyos como el Bejarano o el de la Palomera.
Periodo de vuelo: Especie partivoltina, que requiere de tres años para completar una
generación. Se puede encontrar desde principios de mayo hasta mediados de agosto.
Hábitat: Se reproduce en pequeños arroyos bien conservados y con densa cobertura
vegetal. Su larga fase larvaria lo vincula estrechamente a medios permanentes, siendo
su emergencia una garantía de que el cauce se encuentra en un excelente estado de
conservación. Biología: Sus larvas viven enterradas en el sedimento fino del lecho de los
arroyos. Tras emerger, los machos maduros patrullan el cauce defendiendo un territorio
hasta la llegada de hembras. Tras la cópula, la hembra clava los huevos en el sedimento
de las orillas.
52

CORDULIIDAE
(IFC)

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

EN VU

(IFC)
Longitud: 47-54 mm. Distribución: Endemismo del mediterráneo occidental. En
Andalucía es frecuente en zonas de Cádiz y Málaga, pero muy escasa en Sierra Morena.
Presente en el arroyo Pedroches y el río Guadiato hasta mediados de los 90, no se ha
vuelto a encontrar en la zona, probablemente por el deterioro del cauce en las últimas
décadas. Periodo de vuelo: Semivoltina, sus adultos se pueden observar desde principios
de mayo hasta principios de julio. Hábitat: Especie asociada a ríos y tramos medios de
arroyos permanentes, con una vegetación riparia bien desarrollada y alternancia de
zonas de aguas rápidas con pozas. Biología: Tras emerger, los adultos se desplazan a
los alrededores del cauce para madurar. Posteriormente, los machos regresan al cauce
defendiendo tramos remansados de otros machos, a la espera de que las hembras se
acerquen a ellos. Durante la cópula se alejan a las copas de los árboles cercanos.
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MACROMIIDAE
(IFC)

Macromia splendens (Pictet, 1843)

CR EN

(IFC)

(IFC)

(IFC)

Longitud: 70-75 mm. Distribución: Endemismo del suroeste de Europa. En Andalucía
se conocen dos grandes núcleos poblacionales, Cádiz-Málaga y Cazorla, y un pequeño
número de poblaciones, escasas y dispersas, por Sierra Morena. En la provincia de
Córdoba solo se ha citado en el río Yeguas, en Cardeña. Periodo de vuelo: Especie
semivoltina, cuyos adultos pueden observarse desde mayo hasta julio. Hábitat: Prefiere
tramos medios de grandes ríos permanentes y bien conservados, con zonas lentas y
profundas en las que se acumulan sedimentos y hojas, y una vegetación riparia bien
conservada. Biología: Tras emerger, los adultos se alejan grandes distancias del cauce
para madurar. Al regresar, los machos adoptan comportamiento territorial, defendiendo
zonas remansadas y bien iluminadas, a la espera de que las hembras se acerquen a
reproducirse.
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LIBELULLIDAE

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Longitud: 39-48 mm. Distribución: A pesar de tratarse de una de las libélulas más comunes
de Europa, en Andalucía occidental es una especie rara. En las proximidades de Córdoba
capital solo se observa en medios de Sierra Morena. Periodo de vuelo: Univoltina, sus
adultos comienzan a verse a principios de mayo y las últimas observaciones son a finales
de junio. En zonas de Granada, a mayor altitud, llegan a observarse hasta mediados de
agosto. Hábitat: Las poblaciones cordobesas se suelen encontrar en pequeñas charcas
permanentes, con abundante sedimento en el fondo. Sus preferencias de hábitat hacen
que, con frecuencia, se adapten bien a pantanetas de zonas ganaderas. Ocasionalmente
aparecen en pozas de pequeños arroyos. Biología: Los huevos eclosionan pocos días
después de la puesta, debiendo pasar la parte más dura del verano como larvas, lo que
las hace muy sensibles a la desecación del medio en el que habitan.
58

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Longitud: 44-50 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por toda Europa, es una
especie común en Andalucía. En Córdoba es frecuente en todo el término municipal,
llegando a reproducir incluso en estanques urbanos artificiales como el de los Ministerios.
Periodo de vuelo: Bivoltina, se puede observar desde principios de abril hasta mediados
de septiembre. Hábitat: Medios permanentes, desde estanques, lagunas y embalses
hasta zonas lentas de ríos y arroyos, alcanzando las mayores densidades en medios
lénticos. Llega a completar su ciclo vital incluso en medios prácticamente sin vegetación
y sometidos a una fuerte insolación. Biología: Tras la cópula, la hembra deposita los
huevos dando suaves golpes con el abdomen sobre la lámina de agua, mientras el
macho vuela junto a ella defendiéndola de la llegada de competidores.
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Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839)

Longitud: 39-48 mm. Distribución: Especie con distribución principalmente africana, en
Europa solo está presente en la península ibérica y en algunas islas del Mediterráneo. En
Córdoba es una especie muy abundante, encontrándose fácilmente tanto en la campiña
como en Sierra Morena. Periodo de vuelo: Multivoltina, sus adultos se pueden observar
desde finales de abril hasta mediados de noviembre. Hábitat: Se reproduce en gran
variedad de medios, tanto lóticos como lénticos, llegando a completar su ciclo incluso
en medios estacionales en años en los que las lluvias otoñales son tempranas, lo que le
permite completar una generación durante el invierno. Biología: Durante la cópula, el
tándem suele posarse en la vegetación ribereña durante varios minutos, tras lo cual la
hembra oviposita en solitario en el limo cercano a las orillas. Como es común en este
género, las puestas se realizan en vuelo mientras el macho sobrevuela a la hembra.
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Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Longitud: 36-45 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por el sur y el oeste de
Europa. En Córdoba es más frecuente en Sierra Morena que en la campiña, siendo
mucho menos común que O. chrysostigma. Se puede encontrar en arroyos como el de la
Huerta de Vallehermoso o el Bejarano, así como en zonas del arroyo Pedroches. Periodo
de vuelo: Sus adultos se pueden observar desde mediados de mayo haya principios
de octubre, completando al menos dos generaciones al año. Hábitat: Se reproduce en
arroyos y canales permanentes con aguas oxigenadas y cierta corriente, que alternan
tramos con buena insolación y abundante vegetación emergente, y zonas con una mayor
cobertura vegetal. Biología: Las puestas las suelen realizar entre la vegetación de las
orillas, depositando sus huevos sobre el limo en el que se desarrollarán sus larvas.
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Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Longitud: 41-49 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por la mitad sur de Europa,
actualmente el incremento de las temperaturas está ampliando su distribución hacia el
norte. A diferencia de O. coerulescens, se trata de una especie más frecuente en arroyos
de la campiña, como el de Cordobilla, que en los de Sierra Morena. Periodo de vuelo:
Univoltina, posiblemente bivoltina en años cálidos, sus adultos se pueden encontrar
desde finales de mayo hasta mediados de septiembre. Hábitat: Se reproduce en canales
y arroyos permanentes, o que al menos mantienen charcas durante el periodo seco, y
con frecuencia expuestos a una fuerte insolación. En el sur de Córdoba habita medios
eutrofizados, que producen densas capas de algas y macrófitos en los meses cálidos. El
lecho suele estás formado por limos y restos de materia orgánica. Biología: Los machos
se suelen posar en la vegetación de la orilla, a la espera de la llegada de las hembras.
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Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841)

Longitud: 46-50 mm. Distribución: Endemismo del mediterráneo occidental, sus
únicas poblaciones en Europa continental se encuentran en la península ibérica. Se
trata de una especie muy escasa y poco conocida, habiéndose citado recientemente
en un pequeño venero de la campiña cordobesa. Periodo de vuelo: Univoltina, algunas
poblaciones pueden ser parcialmente bivoltinas. Sus adultos emergen a mitad de junio,
observándose hasta mediados de septiembre. Hábitat: Las citas recientes en Andalucía
indican que se trata de una especie relativamente tolerante a actividades agrícolas y
ganaderas, habiéndose observado tanto en canales en zonas de cultivos como en
arroyos con una fuerte carga ganadera. Lo que parece ser determinante es que estos
cauces deben ser permanentes y con buena insolación. Biología: A diferencia de otros
Orthetrum, la hembra de O. nitidinerve oviposita posada junto al agua, no en vuelo.
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Orthetrum trinacria (Selys, 1841)

Longitud: 51-67 mm. Distribución: Se trata de una especie muy común en el continente
africano. Durante las últimas décadas, el incremento de las temperaturas está
favoreciendo su expansión por el sur de Europa. En Córdoba es una especie común,
encontrándose en gran número en el Lago Azul. Periodo de vuelo: Univoltina, se
puede observar desde mediados de mayo hasta principios de septiembre. Hábitat: Se
reproduce en embalses, pantanetas y lagunas permanentes, muy expuestas al sol y con
abundante vegetación emergente en sus orillas. Ocasionalmente se ha localizado en
zonas lentas de ríos. Biología: Los machos se posan con frecuencia en la vegetación
de la orilla, esperando la llegada de las hembras. Los adultos son grandes cazadores de
otros odonatos, depredando incluso especies de tamaño similar al suyo.
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Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Longitud: 36-45 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por toda África y el entorno
del mediterráneo, se trata de una especie muy común en el sur de Europa. En Córdoba
se encuentra con facilidad en Sierra Morena y la campiña. Periodo de vuelo: Bivoltina
o multivoltina según el medio y las condiciones climatológicas del año, se puede
observar desde mediados de marzo hasta finales de octubre. Hábitat: Especie ubicua, se
reproduce en gran variedad de medios acuáticos, permanentes y temporales, lóticos y
lénticos, prefiriendo medios abiertos y bien iluminados. Sus larvas soportan altos niveles
de eutrofización y temperatura en el agua, incluso fuertes dosis de cloro en algunos
estanques urbanos. Biología: Los machos se suelen observar posados en la vegetación
o el suelo de las orillas de sus zonas de cría. Tras la cópula la hembra realiza la puesta en
solitario, con frecuencia vigilada por el macho.
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Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Longitud: 33-40 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por África y parte de Asía,
es una de las libélulas más comunes y abundantes en el mediterráneo. El calentamiento
global ha permitido una rápida expansión de su área de distribución por el centro y
norte de Europa, especialmente destacada desde la década de 1990. En Córdoba es
una especie muy frecuente. Periodo de vuelo: Multivoltina, se puede observar desde
mediados de abril hasta mediados de noviembre. Hábitat: Prefiere medios lénticos
como embalses, charcas y lagunas, permanentes y estacionales, pero también se
puede encontrar en tramos lentos de ríos y arroyos, siempre en zonas abiertas y con
densa vegetación acuática. Sus larvas son muy tolerantes respecto a la calidad del
agua. Biología: Especie colonizadora, su rápido ciclo vital le permite alcanzar grandes
densidades en medios estacionales y de nueva creación.
66

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Longitud: 35-44 mm. Distribución: Ampliamente distribuida por la región paleártica, es
muy frecuente en toda la península ibérica, siendo fácil de encontrar tanto en la campiña
como en la Sierra Morena cordobesa. Periodo de vuelo: Univoltina, emerge entre finales
de abril y principios de mayo, pudiendo observarse hasta diciembre, ocasionalmente
algunos ejemplares sobreviven hasta enero. Hábitat: Especie asociada a medios
temporales, típicamente se reproduce en charcas, arroyos y lagunas. En menor número
también se puede encontrar en zonas remansadas de arroyos y ríos permanentes,
prefieriendo zonas con abundante vegetación emergente y mucha insolación. Biología:
Al igual que la mayoría de los léstidos, presenta una diapausa reproductora como
adaptación a los medios donde se reproduce. Tras la emergencia los adultos migran a
zonas altas y frescas, regresando en gran número cuando las charcas se llenan en otoño.
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Sympetrum meridionale (Selys, 1841)

Longitud: 35-40 mm. Distribución: Presente en gran parte de Europa y Asia, se trata
de una libélula muy abundante en algunas zonas de la franja mediterránea. En la
península ibérica es una especie escasa, aunque parece que el número de observaciones
está aumentando en las últimas décadas. En las proximidades de Córdoba mantiene
poblaciones en el entorno de las canteras de Asland. Periodo de vuelo: Al igual que
S. striolatum es univoltina, pudiendo observarse desde junio hasta principios de
noviembre. Hábitat: Se reproduce en medios lénticos estacionales, charcas y lagunas,
con abundante vegetación emergente y fuerte insolación. Biología: En Córdoba
comparte hábitat con S. striolatum, de la que parece segregarse en su periodo de vuelo,
emergiendo ligeramente más tarde y apareciendo por las zonas de cría tras las primeras
lluvias por lo que con frecuencia ovipositan sobre charcos o incluso en la tierra húmeda.
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Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977

Longitud: 35-40 mm. Distribución: Especie con un área de distribución muy fragmentada,
presente en la península ibérica, zonas del norte de África y oriente próximo. En España
está presente principalmente en el área mediterránea, siendo la población cordobesa
del entorno de las canteras de Asland una de las primeras en citarse en la península.
Periodo de vuelo: Univoltina, emerge entre finales de mayo y principios de junio
pudiendo observarse hasta mediados de noviembre. Hábitat: Se reproduce en medios
estacionales, tanto lénticos como lóticos, muy expuestos al sol. Actualmente, es más
común en el arroyo Pedroches que en las cercanas canteras de Asland, lo que induce a
pensar que el incremento de la estacionalidad de ese medio le está afectando. Biología:
Al igual que S. striolatum y S. meridionale, presenta diapausa reproductora y realiza la
oviposición en tándem.
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Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807)

Longitud: 35-40 mm. Distribución: Libélula con origen afrotropical, ampliamente
distribuida por todo el conteniente africano. En las últimas décadas del siglo XX se ha
dispersado espectacularmente por toda la costa norte del Mediterráneo. En Andalucía
es una especie muy frecuente. Periodo de vuelo: Bivoltina, se observa desde finales de
abril hasta principios de noviembre en años cálidos. Hábitat: Las mayores poblaciones
se encuentran en medios lénticos permanentes, lagunas, embalses, pantanetas de riego
y estanques, prefiriendo medios con una buena insolación. Con frecuencia también
coloniza pozas y tramos lentos de ríos y arroyos. Biología: Los machos vigilan su territorio
posados sobre la vegetación o las rocas, a la espera de que las hembras se acerquen al
agua. La cópula es muy breve, realizándose en vuelo, tras locual la hembra oviposita en
solitario, alejándose después rápidamente del agua.
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Trithemis kirbyi Selys, 1891

Longitud: 27-40 mm. Distribución: Ampliamente extendida por África, desde su primera
cita penínsular en 2007 su expansión ha progresado rápidamente tanto por la costa
mediterránea como hacia el interior de España. En menos de 10 años se ha vuelto
una de las libélulas más frecuentes en Córdoba y sus alrededores. Periodo de vuelo:
Multivoltina, se puede observar desde principios de mayo hasta finales de noviembre.
Hábitat: Odonato muy versátil, se reproduce tanto en medios lóticos bien conservados
como lénticos, mostrando preferencia por zonas abiertas y muy expuestas al sol.
Biología: Especie pionera, aprovecha estanques y pantanetas de riego para producir
un gran número de ejemplares en su segunda y tercera generación. Esto, unido a su
pequeño tamaño, favorece su rápida expansión ayudada por el viento. Las hembras solo
se acercan al agua para copular, ovipositando en solitario y alejándose después del agua.
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Brachythemis impartita (Karsch, 1890)

Longitud: 25-34 mm. Distribución: Especie originaria de África, las primeras citas
peninsulares datan de mediados del siglo XX, desde entonces ha establecido poblaciones
en la mayor parte de la mitad sur peninsular. En los alrededores de Córdoba es una
especie poco frecuente, auque localmente abundante como ocurre en varios embalses
cercanos a Córdoba capital y apareciendo puntualmente en el río Guadalquivir. Periodo
de vuelo: Univoltina, se puede encontrar desde finales de mayo hasta finales de
septiembre. Hábitat: Prefiere medios lénticos permanentes, como grandes embalses y
en menor medida lagunas, con orillas arenosas y muy expuestas al sol. Biología: Un
curioso comportamiento de los adultos consiste en seguir al ganado o a las personas que
se mueven por las orillas para capturar los pequeños insectos que levantan el vuelo a su
paso. En las horas más calurosas suelen encontrarse en zonas sombreadas.
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Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842)

Longitud: 25-34 mm. Distribución: Ampliamente extendida por África tropical, las
poblaciones de la península ibérica y el Magreb parecen ser relictas de una distribución
pasada más amplia. En las proximidades de Córdoba es una especie poco frecuente,
existiendo pequeñas poblaciones en lagunas de la campiña. Periodo de vuelo:
Univoltina en Córdoba, donde se puede observar desde principios de julio hasta
mediados de septiembre. En zonas costeras presenta un periodo de vuelo mucho más
amplio, llegando a observarse desde abril hasta septiembre y completando al menos
dos generaciones al año. Hábitat: Se reproduce en charcas y lagunas generalmente
permanentes y con abundante vegetación en sus orillas. Biología: Los machos suelen
posarse entre la vegetación de las orillas, pasando con frecuencia desapercibidos por su
pequeño tamaño y color oscuro.
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Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)

Longitud: 30-38 mm. Distribución: En Europa se trata de una libélula muy rara,
restringida a la costa mediterránea. La escasez de citas ibéricas de esta especie indica
que es una especie escasa, aunque puede ser localmente abundante en algunos hábitats
costeros. Cerca de Córdoba capital solo se ha citado un macho adulto junto al canal del
Guadalmellato, a su paso por el campus universitario de Rabanales. Periodo de vuelo:
Univoltina, en la costa malagueña vuela desde mayo hasta septiembre. Hábitat: En la
Península se reproduce en medios lénticos, generalmente permanentes, como charcas,
lagunas e incluso estanques artificiales, siempre con abundante vegetación acuática
sumergida, y llegando a soportar aguas ligeramente salobres. Biología: Los machos
suelen observarse junto a la orilla, posados sobre plantas secas cerca del suelo, mientras
que las hembras suelen situarse más apartadas entre la vegetación.
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Zygonyx torridus (Kirby, 1889)

Longitud: 50-60 mm. Distribución: Principalmente subsahariana, también presenta
poblaciones en el sur de Asia. En Europa solo está presente en Sicilia, Canarias y la costa
sur de la península ibérica hasta la provincia de Valencia. En Córdoba solo se han citado
tres ejemplares encontrados a finales de la década de 1970 en el río Guadiato. Periodo
de vuelo: Univoltina, se puede observar desde mayo hasta finales de agosto. Hábitat:
Se reproduce en ríos y arroyos permanentes, con aguas rápidas y pequeños saltos que
mantienen el agua bien oxigenada, alternando tramos de densa cobertura arbórea y
zonas más anchas e iluminadas. Biología: Los machos patrullan continuamente su
territorio, generalmente zonas de rápidos y saltos de agua, defendiéndolo de cualquier
animal que se acerque, encarándose incluso con las personas. Las hembras ovipositan
posadas sobre el suelo, generalmente en solitario.
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Dónde ver odonatos en Córdoba
ARROYO PEDROCHES
Durante las últimas tres décadas, el
deterioro y la estacionalización del arroyo
Pedroches ha sido muy acusada. En la
década de 1980, el tramo que discurre
junto a la Palomera y el Puente de Hierro
era una auténtica joya odonatológica,
habitado por especies amenazadas
como Coenagrion mercuriale, Gomphus
simillimus y Oxygastra curtisii, junto con
otras típicas de medios permanentes
como Platycnemis acutipennis o Gomphus pulchellus. En la actualidad todas ellas han
desaparecido. Actualmente, esa zona del cauce se ha vuelto estacional, manteniéndose
permanente solo el tramo que discurre cerca de las cocheras de Aucorsa, una zona muy
deforestada y deteriorada. De esta forma, el arroyo alberga una odonatofauna adaptada
a medios estacionales, con especies tan interesantes como Ischnura graellsii, Orthetrum
chrysostigma, Sympetrum sinaiticum, S. striolatum, Trithemis annulata y T. kirbyi, y
enriquecida con otras típicas de cursos permanentes, como Calopteryx haemorhoidalis,
Platycnemis latipes, Boyeria irene, Onychogomphus forcipatus u O. uncatus, que
sobreviven en los tramos permanentes o cercanos al arroyo de la Palomera.
ARROYO BEJARANO
El arroyo Bejarano es probablemente el
mejor ejemplo de un arroyo permanente
de cabecera que tenemos en la provincia
de Córdoba, presentando la comunidad
de odonatos típica de estos medios:
Calopteryx haemorrhoidalis, Boyeria irene,
Onychogomphus uncatus y Cordulegaster
boltonii. Los últimos años de sequía han
disminuido el caudal del arroyo, lo que
está beneficiando a especies propias
de aguas más lentas, como Lestes viridis, Pyrrhosoma nymphula, Aeshna cyanea o
Sympetrum striolatum, que ya habitaban el arroyo, aunque estaban restringidas a
pequeñas pozas y charcas junto al cauce. Además, la terrible plaga de grafiosis, que
está arrasando los olmos de la ribera, ha provocado un aumento en de la insolación, lo
que está favoreciendo la aparición de especies que no estaban presentes hace pocos
años, como O. forcipatus, Libellula depressa u Orthetrum coerulescens. La creación de
charcas estacionales en el entorno del cauce permite observar también especies propias
de estos medios como Sympecma fusca, S. sinaiticum y S. fonscolombii.
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Dónde ver odonatos en Córdoba
RÍO GUADALQUIVIR
El río Guadalquivir a su paso por la ciudad
de Córdoba, presenta un caudal sujeto a
fuertes fluctuaciones por influencia de las
numerosas presas existentes aguas arriba,
y una elevada turbidez en sus aguas,
fruto de la gran cantidad de sedimentos
en suspensión que contiene. Este tramo
del río, incluida el área conocida como
(SCO)
“Sotos de la Albolafia” (declarada
Monumento Natural en 2001 por su
interesante avifauna), alberga una comunidad odonatológica bastante pobre, formada
principalmente por especies poco exigentes como: Platycnemis latipes, Ischnura
graellsii, Crocothemis erythraea, Sympetrum fosncolombii y Trithemis annulata. Junto
a estas, también se pueden observar en menor número ejemplares de Anax imperator,
Orthetrum chrysostigma o Brachythemis impartita. Sin embargo, esta zona tienen un
gran interés odonatologico por la presencia de una de las especies más interesantes de
toda la península ibérica, capaz de atraer naturalistas de toda Europa para fotografiarla.
Se trata de Onychogomphus costae, un endemismo ibero magrebí muy escaso, pero que
en el Guadalquivir a su paso por Córdoba presenta una gran población.

EMBALSE DE LA ENCANTADA
El embalse de la Encantada fue creado
en 1981 sobre el cauce del arroyo de los
Arenales. El sustrato granítico sobre el que
se sitúa aporta a las aguas del embalse, y a
las de las numerosas charcas de su entorno,
un mayor grado de acidez que el existente
en otros ecosistemas acuáticos de nuestro
término municipal, lo que confiere una
gran singularidad a estos medios. Desde
su creación, la riqueza odonatológica ha
ido incrementándose continuamente, habiéndose llegado a observar hasta 29 especies
de libélulas. Cabe destacar las grandes densidades que alcanzan las poblaciones de
Platycnemis latipes, Erythromma lindenii, E. viridulum, Anax imperator, A. parthenope,
Orthetrum cancellatum y Trithemis annulata. Además, también se pueden observar
especies poco frecuentes como Orthetrum trinacria, Diplacodes lefebvrei, Sympetrum
sinaiticum, y una interesante población de Platycnemis acutipennis, especie muy poco
frecuente en medios lénticos. Sin duda las especies de mayor interés observadas en esta
zona son Lestes dryas y Aeshna affinis, ambas muy escasas en Andalucía.
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RÍO GUADIATO
El río Guadiato, que discurre por plena
Sierra Morena, es el ejemplo mejor
conservado de un tramo medio de río
que tenemos en el término municipal.
En él podemos encontrar grandes
poblaciones de especies típicamente
reófilas como Boyeria irene, Gomphus
pulchellus, Onychogomphus forcipatus,
Platycnemis latipes, P. acutipennis, junto
con otras más comunes en nuestro
entorno, como son Erythromma lindenii, Ischnura graellsii, Orthetrum chrysostigma, O.
coerulescens, Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii, Trithemis annulata o T.
kirbyi. Tristemente, se trata de otro de los cauces de nuestro entorno que se ha visto
empobrecido durante las últimas décadas, habiéndose dejado de observar especies tan
emblemáticas como Calopteryx xanthostoma, Oxygastra curtisii o Gomphus grasinii. En
este caso, los cambios drásticos en el caudal del río, derivados de la presencia de varios
embalses encadenados, son unas de las causas más probables de la desaparición de las
especies reofilas más exigentes.

CANTERAS DE ASLAND
Tras cerca de 90 años de industria
cementera en Córdoba, esta actividad
ha dejado una fuerte impronta sobre
el paisaje. Son numerosas las canteras
que, al alcanzar el nivel freático, fueron
abandonadas a su suerte por la entrada de
agua. Así, el noreste del término municipal
de Córdoba está salpicado de un gran
número de medios acuáticos, desde un
gran “lago” permanente conocido como
el “Lago azul”, hasta pequeñas charcas temporales como las presentes en el paraje
conocido popularmente como “Canteras de Asland”. Esta gran variedad de medios
permite una gran diversidad de especies. En los medios más estacionales abundan los
léstidos, Lestes barbarus, L. virens, L. viridis y Sympecma fusca, siendo también frecuentes
especies como Anax ephippiger, Aeshna mixta, Sympetrum meridionale o S. striolatum.
En aquellos medios que, generalmente, conservan agua durante todo el estío destaca la
presencia de zigópteros como Coenagrion scitullum, Erythromma viridulum y E. lindenii,
pudiendo también observarse especies propias de embalses como Platycnemis latipes,
Orthetrum trinacria, O. cancellatum, Diplacodes lefebvreii y Trithemis annulata.
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Glosario
Bioindicador: Organismo que nos da información sobre las características ecológicas del
medio, permitiendo valorar su estado de conservación.
Cohortes reproductivas: Grupo de individuos de la misma edad que se han incorporado
a la población en el mismo momento.
Críptico: Coloración y/o forma del individuo que le camufla y le hace pasar desapercibido
en el medio que le rodea.
Diapausa: Estado en el que se reduce o detiene el desarrollo de un organismo como
respuesta a unas condiciones ambientales desfavorables.
Emergencia: Fase del ciclo vital de los odonatos en la que la larva sale del agua para
realizar su última muda, tras la cual aparecerá el insecto alado adulto.
Endemismo: Especie originaria de un área geográfica reducida y que solo está presente
en dicha área.
Especie colonizadora: Especie que comienza a habitar un ambiente desocupado, por ser
nuevo o estar modificado.
Especie especialista: Es aquella que solo pueden vivir bajo unas condiciones ambientales
muy especificas.
Especie generalista: Aquella que viven en gran variedad de condiciones ambientales.
Estacional: Tipo de medio acuático que mantiene agua solo durante el periodo anual
húmedo, secándose completamente durante el periodo seco.
Estacionalización: Proceso progresivo que transforma un medio acuático permanente
en uno estacional.
Estadio: Estado, fase de la vida de un organismo.
Eutrofización: Acumulación de nutrientes, principalmente fósforo, en un medio acuático
que provoca la proliferación de algas, lo que a su vez disminuye el oxígeno disuelto.
Exuvia: Tegumento exterior (exoesqueleto) abandonado por los artrópodos tras la muda.
Ecosistemas lénticos: Medios acuáticos continentales cerrados, de aguas estancadas.
Ecosistemas lóticos (reófilos): Medios acuáticos continentales de aguas corrientes.
Macrófitos: Plantas acuáticas detectables a simple vista.
Muda: Cambio periódico del exoesqueleto que en los estados juveniles de los artrópodos
permite el crecimiento.
Ovipositor: Órgano femenino especializado en poner los huevos.
Población relicta: Población remanente de una especie que en el pasado tuvo una
distribución más amplia.
Prolarva: Individuo que emerge del huevo. Suele ser un estadio breve, pasando
rápidamente a un segundo estadio larvario.
Protórax: Primera parte del tórax de los insectos que contiene el primer par de patas.
Servicio ambiental: Servicios gratuitos que los sistemas o especies suministran a la
humanidad.
Tándem: Posición durante la reproducción en la que el macho utiliza los apéndices
anales para sujetar a la hembra.
Voltinismo: Número de generaciones que una especie completa en un año.
Zoogeografía: Ciencia que estudia la distribución de las especies por la superficie
terrestre.
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