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EDITORIAL

 El boletín de la ROLA nace como consecuencia de las 
actividades de la Red de Observadores de Libélulas en Andalucia 
(ROLA), un proyecto destinado a mejorar el conocimiento 
sobre las libélulas en nuestra comunidad autónoma y así mismo 
fomentar su conservación. Nuestro objetivo es difundir de 
forma transparente y rápida los resultados obtenidos por este 
programa de voluntariado ambiental, en la actualidad dirigido 
por la Asociación de Educación Ambiental El Bosque Animado.
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 En particular, y punto de partida de este proyecto 
editorial, el boletín será la herramienta para cumplir nuestras 
obligaciones legales con la Administración: para justificar 
anualmente las capturas realizadas y facilitar la renovación 
de los permisos de captura. También contribuirá a mejorar el 
reconocimiento institucional del proyecto.
 Para la asociación, es fundamental la transparencia 
del proyecto, conseguida gracias a la puesta en el dominio 
público de los datos obtenidos por el protocolo Río-ROLA y 
otros datos inéditos. Además del aspecto puramente técnico-
científico, nos parece vital dar el merecido reconocimiento 
por el esfuerzo realizado por parte de los voluntarios y evitar 
malentendidos y otros problemas puntuales sobre datos y 
autorías. Además creemos que el interés por participar en un 
proyecto colaborativo es mayor cuando se demuestre que los 
datos son utilizados a medida que se incorporen en la base 
de datos. Asimismo remitiremos esa información a los gestores 
medioambientales (Consejería de Medio Ambiente, Agencia del 
Agua, Confederación Hidrográfica) y a los científicos encargados 
de la base de datos nacional sobre distribución de libélulas. Con 
todo ello, prevemos que los datos recolectados por la ROLA 
estarán rápidamente disponibles para la investigación y la 
conservación.
 Queremos dar las gracias a todos los participantes del 
proyecto, en particular a los entusiastas de los primeros talleres 
de Cazorla, y muy especialmente a Adolfo Cordero (Universidad 
de Vigo), Martin Schorr (International Dragonfly Fundation) y 
David Chelmick (Macromia Scientific) por sus tempranos apoyos 
al proyecto.

Beatriz Coladas,
Presidenta de AEA El Bosque Animado
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RED DE OBSERVADORES DE 
LIBÉLULAS DE ANDALUCÍA (ROLA)

ROLA 
Contacto: aeaelbosqueanimado.info@gmail.com

RESUMEN

Se presenta una metodología de trabajo para la recolección de 
datos de la ROLA.

ABSTRACT

A methodology to record dragonflies' data for the ROLA 
recording scheme is presented.

INTRODUCCIÓN
 Recientemente, el comité de la UICN ha editado 
un informe sobre el estado de conservación de las libélulas 
(insectos odonatos) en el Mediterráneo1. Una de las 5 regiones 
identificadas por su alta biodiverisdad, teniendo en cuenta 
la tasa de endemismo y de rareza de las especies, ha sido 
el Mediterráneo Occidental, incluyendo España. La única 
recomendación del comité de expertos de la UICN para 
España ha sido la potenciación de una red de voluntarios 
observadores de libélulas con el objetivo de utilizar esos 
insectos como indicadores de calidad de los ecosistemas 
acuáticos. Asimismo, AEA El Bosque Animado se encuentra en 
la intersección de los dos campos necesarios al establecimiento 
de esta red de voluntarios: somos una entidad especializada en 
el conocimiento y la difusión de la biodiversidad, en particular 
la acuática, y somos una ONG que fomenta activamente la 
participación en proyectos de voluntariado ambiental. Con 
todo, nuestro proyecto ha sido seleccionado en 2010 en el 
programa de voluntariado local de la Consejería de Medio 
Ambiente.
 A continuación se presentan las posibilidades ofrecidas 

(1) RISERVATO,E., 
BOUDOT, J.P., 

FERREIRA, S., MILOS,J.,                       
KALKMAN, V., SCHNEIDER, 

W., SAMRAOUI, B. & 
CUTTELOD, A. (2009) The 

Status and Distribution 
of Dragonflies of the 
Mediterranean Basin 
(The IUCN Red List of 
Threatened Species - 

Regional Assessment).  
IUCN, Málaga.
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por el estudio de las libélulas. Las Libélulas y los Caballitos 
del diablo, insectos que componen el orden de los insectos 
odonatos, son bien conocidos popularmente. Su potente y 
acrobático vuelo, su coloración llamativa y la fina elegancia de 
sus formas llaman fácilmente la atención. De tamaños medios a 
grandes y de actividad diurna y territorial, hacen de las libélulas 
un grupo fácil de observar. De hecho, el estudio de odonatos 
constituye un grupo ideal para descubrir el mundo de los 
insectos. 

•La faunística de los odonatos es una de las mejores 
conocidas entre los insectos. Esto se debe a que son insectos 
poderosamente llamativos y atractivos; y a la vez conforman 
un grupo bastante pequeño (del orden de 125 especies en 
Europa).

•Esto ha conducido a la proliferación de guías de identificación 
de enorme calidad científica, y accesibles a todos. En el 2009, se 
han editado guías en Andalucia y Extremadura, esta última una 
obra espléndida que marca un verdadero hito.

•Al contrario que con otros grupos de invertebrados, la 
identificación a nivel de especie es relativamente sencilla y 

Encuentro odonatológico  
en Cazorla, previo a la 
formación de la ROLA,  1 
de julio de 2010
(Foto: AEA BA)
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accesible a la mayoría de los naturalistas.

•La identificación pasa por el uso de claves dicotómicas, que 
constituyen una muy buena introducción al estudio de otros 
grupos de insectos.

•A pesar de ser uno de los grupos mejor conocidos, sus 
estudios evolucionan muy rápidamente: se han descrito nuevas 
especies recientemente (Somatochlora borisi en Bulgaria 2001, 
Boyeria cretensis en 1991) y especies crípticas, es decir muy 
semejantes, han sido desenmascaradas (Sympetrum sinaiticum 
y S. decoloratum en España).

•Las poblaciones de odonatos cambian drástica y 
dramáticamente: varias especies están restringido su área 
de distribución y declinando; algunas están colonizando la 
Península; otras están posiblemente a punto de dar el salto 
desde el norte de África a causa del cambio climático y el 
avance de la desertización.

•Otro interés fundamental: las libélulas pueden servir como 
indicadores biológicos de la calidad de los hábitats acuáticos. 

Macho de Crocothemis 
erythraea (Foto: JFM)
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La dependencia de estos insectos por el medio acuático es 
evidente. Las larvas son dulceacuícolas, si bien sus preferencias 
son muy variables en cuento a velocidad de la corriente, 
limpieza del agua, naturaleza del fondo, luminosidad, grado de 
vegetación, etc. En general, la riqueza en la fauna de libélulas 
de un cierto lugar dependerá en gran medida de la variedad 
de microhábitats que ofrezca y de su extensión.

•Constituyen un grupo taxonómico de gran interés para el 
estudio y la preservación de los medios acuáticos, especialmente 
en humedales interiores por la abundancia de sus poblaciones. 
Su interés en conservación radica en las exigencias ecológicas 
de ciertas especies y su presencia en listas de protección como 
Libros Rojos o Directiva Hábitat. Según recientes estudios, los 
Coenagrionidae aparecen como un excelente grupo indicador 
de biodiversidad.

 La ROLA se plantea dos fines principales: la formación 
de voluntarios aficionados a la observación y al estudio 
de las libélulas y la recolección de datos de campo sobre la 
distribución de las especies de libélulas en Andalucía. Los 
objetivos perseguidos son los siguientes:

•Agrupar observadores de libélulas en Andalucía en una red 
de voluntarios.

•Formar voluntarios en las técnicas básicas de estudio de las 
libélulas andaluzas: identificación y métodos de muestreo.

•Muestrear mensualmente un mínimo de 10 localidades con el 
protocolo ROLA-río durante el periodo de vuelo de las libélulas.

•Testar los protocolos de seguimiento para su aplicación a 
largo plazo.

•Contribuir al conocimiento de la distribución de las especies 
de libélulas en Andalucía.

•Establecer un inventario de especies presentes en las 
localidades muestreadas y medir su valor patrimonial.

•Estudiar la sucesión de especies a lo largo del periodo de 
vuelo.
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ACCIONES A REALIZAR

Colaboradores

 La formación es un derecho recogido en la Ley 
andaluza del Voluntariado, pero es especialmente importante 
en el ámbito de los estudios de ciencia ciudadana sobre 
biodiversidad. Para la buena marcha de un estudio científico 
llevado a cabo por aficionados, la formación se convierte en 
algo más que un derecho, en una obligación. El aprendizaje 
de la taxonomía, en particular los invertebrados, requiere 
un extenso trabajo por parte de los naturalistas. En el caso 
de las libélulas, tenemos la suerte de que sea mucho más 
sencillo que en otros grupos. De hecho este ha sido el pilar 
del éxito de las redes existentes en otros territorios europeos.
 Se pedirá asistencia a uno o varios especialistas que 
validarán los datos producidos por parte de los voluntarios, 
siendo un método extendido entre la comunidad de 
entomólogos.
 Habrá dos tipos de voluntarios: unos serán 
“odonatólogos” que saben identificar las especies de libélulas 
(entomólogos aficionados al estudio de los odonatos o  
naturalistas que hayan participado recientemente en un taller 
de identificación), otros serán “aprendices” que acompañaran 
al odonatólogo para aprender las bases del estudio.
 Se intentará formar equipos en las ocho provincias 
andaluzas, contando siempre con una persona que conozca 
bien las distintas especies.

Proyecto “ROLA en río”

 La ROLA tendrá como eje de trabajo prioritario la 

Macho de Coenagrion 
mercuriale (Foto: JFM)
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ejecución de un protocolo que permita estudiar las libélulas en 
la red hidrográfica ya que los ríos constituyen el hábitat más 
importante para las libélulas en Andalucia. No obstante, se 
recopilará toda la información disponible.
 Los puntos de muestreo serán identificados por 
los voluntarios y georeferenciados en un mapa interactivo 
disponible en internet (abierto al público y de libre consulta). 
Esta cartografía será el embrión de una base de datos del 
proyecto con marcadores de presencia de las especies en 
Andalucía.
 Se concretará el diseño experimental de las campañas 
de muestreo con el propósito que sea representativo de 
la odonatofauna andaluza. Cada año de participación, 
el observador elegirá preeferentemente -aunque no 
necesariamente- una cuadrícula de 10 x10 km diferente. Esta 
elección responde al bajo número de observadores andaluces 
y la consecuente necesidad de explorar nuevos ambientes. 
También permitirá aumentar la representatividad del muestreo, 
descartando la repetición de puntos especialmente interesantes 
o pobres. Se recomienda elegir cuadrículas a proximidad de 
casa, lo que nos facilitará el desplazamiento y el conocimiento 
del campo.
 Las cuadrículas se estudiarán previamente en el 
despacho en base a la información disponible en los mapas 
topográficos para realizar un inventario de las masas de agua 
presentes. Se seleccionaran con prioridad las masas de agua 
permanentes, descartando las masas de agua temporales, las 
cabeceras de los arroyos y los grandes embalses que sufren 
fuertes fluctuaciones del nivel del agua. Con esto se intentará 
seleccionar el hábitat óptimo de las libélulas.
 Reconocemos un sesgo del estudio que no 
contemplará -con prioridad- algunos datos interesantes sobre 
la colonización de medios temporales y el vuelo de varias 
especies fuera del periodo de estudio, por ser tempranas o 
tardías. Se tendrán que muestrear de forma complementaria.
 Para mejorar la representatividad del muestreo, 
introduciremos un factor aleatorio. Se elegirán al azar entre 
3 y 5 masas de agua en ríos o arroyos (aguas lóticas) y de 1 
o 2 masas de agua en charcas o pantanetas (aguas lénticas). 
En el caso de los ríos semi-permanentes (los que se secan 
casi por completo en verano), se considerarán como ríos. 
Debido al clima semi-arído de Andalucía, es probable que 
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varias cuadrículas no presenten suficientes masas de agua. En 
este caso, completaremos el muestreo con varios puntos en 
la misma masa de agua (estos muestreos serán considerados 
como replicas a la hora de entrar los datos).
 En cada masa de agua se realizará 1 punto de 
muestreo que será un tramo de 100 metros de longitud en el 
caso de los ríos, por ser la distancia estándar estudiada por los 
hidrobiólogos. Una estación de muestreo será próxima a vías 
de comunicación para facilitar el trabajo de campo.
En el caso de los ríos semi-permanentes (los que casi se secan 
en verano dejando pocas charcas), se buscarán las charcas 
refugio aunque sean fuera del transecto de 100 metros original.
 Muestreos adicionales: dentro de la cuadrícula, 
será posible muestrear más masa de agua y más puntos en 
una masa de agua con el fin de aprender a conocer cual es 
el esfuerzo de muestreo apropiado real, dado que nuestra 
propuesta de 3-5 ríos y 1-2 charcas se basa en intuición 
más bien empírica. En efecto, dos preguntas pendientes de 
resolver son ¿Cuántas masas de agua son representativas de 
una cuadrícula de 10x10? ¿Cuántos puntos de muestreo son 
representativos de una masa de agua? Si una(s) persona(s) 
tiene más tiempo disponible, podría llevar a cabo replicaciones 
que nos permitirían responder a estas preguntas.

Protocolo de muestreo

 El muestreo será mensual durante el periodo de vuelo 
de las libélulas desde abril hasta septiembre. En una estación, 
el muestreo se llevará a cabo por el método de búsqueda 
directa, capturando los ejemplares adultos (Anisoptera, 
Zygoptera) con manga entomológica. Se identificaran los 
especímenes en campo, minimizando la colecta; se buscaran 
exuvias de Anisoptera en la vegetación. El muestreo será 
estandarizado por tramo de 100 metros lineales. Se cuantificará 
el número de especies presentes en el tramo, la densidad de 
las mismas y el sexo de los ejemplares localizados, así como 
cualquier comportamiento relacionado con la reproducción: 
territorialidad, cópulas, tándems, vigilancia y sujeción de la 
hembra por parte del macho para evitar competencia de otros 
machos, puesta por parte de las hembras, estado de maduración 
de los ejemplares; el número de exuvias encontradas. Toda 
esta información resulta de gran utilidad a la hora de poder 
confirmar la presencia y reproducción de una especie en un 
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curso acuático. Se rellenará una ficha de campo con toda esta 
información.

Citas adicionales

 Los voluntarios podrán realizar observaciones fuera 
del protocolo estandarizado. Estos datos son también muy 
importantes de conservar y se podrán agregar en la base de 
datos como citas extras.

BREVE COMENTARIO SOBRE EL AÑO 2011

 Ha sido necesario elaborar y validar los documentos 
que sirven de modelo para el desarrollo del proyecto, es decir 
el protocolo de muestreo, las fichas de campo, el documento 
digital de remisión de los datos (una hoja de cálculo), su modo 
de empleo y una base de datos relacional. Esta fase preparativa 
ha sido larga e intensa ya que era necesario acabarlas de forma 
definitiva antes de empezar a realizar los trabajos de campo. 
Todos estos documentos han estado validados por parte de 
los voluntarios de la ROLA así como por Adolfo Cordero del 
Comité Científico de la asociación. La documentación está 
colgada en el blog de la asociación. 
 Solicitud de permiso de colecta de invertebrados: 
se realizó un importante trabajo previo a la hora de solicitar 
los permisos individuales de captura de libélulas para los 
voluntarios. Finalmente, el proyecto ha contado con todos los 
permisos necesarios para su ejecución en 2011.

FICHAS DE CAMPO Y DE REMISIÓN

 Se integrará toda esta información en una base de 
datos específica del proyecto, donde se elaboraran varias 
consultas e informes automatizados.

Procedimiento general

 Cada observador se hace cargo de rellenar su ficha 
de observación en el campo (=ficha de campo) y de vuelta a 
casa, de rellenar una hoja informatizada (=ficha de remisión), 
que será el primer paso para compartir los datos con la ROLA o 
directamente rellenar en la base de datos.
 Es muy importante rellenar de forma estandarizada 
ambas hojas, sin cambiar los parámetros de la hoja informatizada. 
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Se revisará su diseño de forma periódica y consensuada. En 
la propia ficha de remisión, una pequeña aplicación permitirá 
verificar la correcta entrada de los datos brutos y visualizar los 
principales resultados obtenidos.
 Cada participante tiene que rellenar UNA sola hoja de 
remisión por año.
 Los datos de cada participante se centralizarán en la 
base de datos del proyecto: “BDD_ROLA”. La fecha limite de 
recogida de los datos de una temporada será el primer fin de 
semana de diciembre. Permitirá controlar de nuevo la calidad 
de los datos y elaborar el  informe anual de observaciones que 
constituye el anexo del Boletín de la ROLA.
 La base de datos recogerá todas las observaciones 
de libélulas que el observador realiza durante una temporada, 
tanto las observaciones del protocolo estandarizado ROLA 
río (objetivo principal de este proyecto) como cualquier otra 
observación “extra”, con el fin de contribuir a largo plazo a otras 
bases de datos y análisis.
 Nombrar las localidades y los tramos estudiados. Este 

Taller práctico de 
identificación de libélulas 

en el río Guadalquivir, Área 
recreativa de Los Rodeos. 

PN Sierra de Cazorla, Segura 
y las Villas. 21 de Junio de 

2009  (Foto: AEA BA)
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paso, aunque parezca sencillo, no hay que descuidar y necesita 
una elección meticulosa. Primero, hay que entender el diseño 
de la base de datos: se almacena información geográfica en 
dos tablas diferentes:

•Tabla “Localidades”: Entidad hidrográfica / Localidad / 
Subcuenca / Cuenca / Termino municipal / Provincia

•Tabla “Muestreos”: Fecha / UTMs / Tramo y otros detalles del 
muestreo

 El "punto" de muestro tiene por lo tanto asignado 3 
nombres: la entidad hidrográfica (por ejemplo: río Guadalquivir), 
una localidad que precisa de forma general el lugar de 
muestreo (e.g. Los Sotos de la Albolafia; este campo se queda 
vacío si no aporta otra información que el T.M.) y finalmente el 
nombre del tramo de 100m en concreto. El nombre del tramo 
de 100m junto con sus coordenadas (información geográfica 
muy precisa) están desvinculadas del nombre de la localidad 
(información geográfica más “general”) porque representan 
matices diferentes.

 Simplemente notar que este sistema tiene sobre todo 
valor en situaciones de muestreos numerosos: parece mejor 
guardar un solo nombre de localidad cuando se realizan 
muestreos en masas de agua (= tramo) muy próximas entre 
sí, es decir las que pueden considerarse como réplicas. Por 
ejemplo, en las afueras de Córdoba hay un conjunto de charcas 
temporales localizadas en una antigua cantera. La localidad es 
Canteras de Asland, pero cada charca tiene su código/nombre 
propio (equivalente al nombre del tramo). Otro ejemplo, si 
decidimos realizar 10 transectos de 100 metros seguidos, es 
importante poder nombrar la localidad pero indicar el inicio de 
cada uno con una UTM diferente.

 La tarea de nombrar una localidad fluvial se complica 
notablemente porque:

•Los ríos son ecosistemas lineales que pueden pasar por varios 
términos municipales, provincias, etc. Es importante nombrar 
los tramos estudiados con una precisión suficiente como para 
localizarlos sin referirnos a las coordenadas geográficas. 

•Hay que evitar poner el nombre del término municipal en 
el campo localidad, ya que otro campo lo reseña. Para no dar 
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lugar a equivocaciones, se apunta “en el pueblo” cuando se  
muestrea en el pueblo mismo o sus afueras.

•Al estudiar varios tramos del mismo río, muchas veces 
próximos, nos interesa poner nombres inequívocos. Sería mejor 
evitar utilizar la terminología tramo alto/medio/bajo porque 
la misma se usa en la descripción del hábitat y también evitar 
transecto 1/2/3 que a la larga no tiene significado para terceras 
personas.

 Para nombrar una localidad, se hará constar el nombre 
del río junto con un topónimo o simplemente el nombre del 
arroyo (normalmente no necesitan más precisión que el campo 
del termino municipal). Además se elegirán topónimos locales 
para diferenciar los distintos tramos estudiados.

•Río Guadalquivir (en la ciudad), con 3 tramos: Arenal, Sotos 
de la Albolafia, Casillas. TM: Córdoba [un río pasando por una 
ciudad con 3 tramos de estudio].

•Arroyo Pedroches, con 3 tramos: Polígono Industrial los 
Pedroches, Urbanización Linares, Charca de La Paloma. TM: 
Córdoba [un arroyo corto que no precisa más localización con 
3 tramos de estudio, siendo uno una charca pegada al arroyo]. 

•Río Guadiato (en Los Arenales) sin nombre de tramo. TM: 
Córdoba [un punto muy concreto de un río].

 Nota: Recordar que por convención, cambia la 
localidad cuando nos desplazamos en otro término municipal.

Estructura de la Ficha de remisión

 La ficha de campo es un espejo de la ficha de remisión 
y por tanto utiliza los mismos formatos que en ella. La diferencia 
es que la ficha de campo se diseña para su uso sobre el terreno, 
minimizando el espacio y las repeticiones de escritura. 
 La ficha de remisión es un fichero de hojas de 
cálculo (tipo Excel), un formato familiar para (casi) todos los 
participantes. La diferencia fundamental de un archivo Excel 
con una base de datos relacional (tipo Access) es que las hojas 
de cálculo no se interconectan entre sí, mientras las relaciones 
de las bases de datos permiten organizar la información de 
modo más complejo y rápido.
 La estructura de la ficha de remisión permitirá la 
exportación de los datos de la forma más efectiva hacia la BBD_
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ROLA. Por ello, un fichero contiene 3 hojas principales donde 
apuntar los parámetros que describen: 1) las localidades; 2) los 
muestreos; 3) las especies observadas.
 Nota: Es importante entender que las faltas 
ortográficas generan errores durante la operación de copiar-y-
pegar de los datos, obligando el operador a buscar y corregir 
el fallo manualmente. Obviamente, no es una tarea muy 
agradecida. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso a la hora 
de rellenar la ficha de remisión y no cambiar los formatos.

Tabla Localidades

•Distrito hidrográfico y subcuenca:
Guadalquivir / Guadiana / Mediterráneo / Segura / Guadalete-
Barbate / Tinto-Odiel-Piedras
•Entidad hidrográfica:  
Ej. río Grande, charca de Rabanales, arroyo de los Pedroches, 
marismas de la Madre. Este campo es útil cuando queremos 
establecer una lista completa de especies de un río con varias 
localidades.
•Localidad (campo Clave): 
Nombre del lugar donde se realizan los transectos. Tiene que 
ser un nombre que incorpore colectivamente los nombres de 
los tramos. Si no tiene más detalle que el termino municipal, se 
queda vacío.
•Municipio: 
Es importante verificar los limites municipales en un mapa 
1:50.000.
•Provincia: 
Almería / Cádiz / Córdoba / Granada / Huelva / Jaén / Málaga 
/ Sevilla
•Tipo hidrográfico: 
Manantiales / Acequias, pequeños canales / Ríos: Tramos altos 
/ Ríos: Tramos medios / Ríos: Tramos bajos / Arroyos temporales 
/ Arroyos permanentes / Charcas temporales / Charcas en 
medios forestales / Estanques artificiales / Lagos, lagunas y 
charcas de altitud (>1,000m) / Lagunas / Embalses / Medios 
salinos

Tabla Muestreos

 Esta tabla tiene dos campos claves: la localidad, 
presente en la tabla anterior, y la fecha de inicio. Significa que 
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nunca se podrán realizar dos muestreos en el mismo lugar 
empezando a la misma hora y en el mismo día. 
•Localidad (Campo Clave): 
Es un nombre presente en la tabla Localidades. Al pegar 
los datos en la base BDD_ROLA, se detectarán los errores 
ortográficos y se rechazarán los datos.
•Tramo: 
Se refiere al nombre del tramo (si lo tiene).
•Fecha-hora de inicio y de finalización (Campo Clave): 
¡Cuidado! Hay diferencia con la ficha de campo. Se rellenan 
dos campos: Fecha-Hora Inicio y Fecha Hora Finalización. Se 
introducen los datos con el formato siguiente: Día/Mes/Año 
Horas:Minutos (dd/mm/aaaa mm:hh). Fecha-Hora Inicio es 
un campo clave. Mucho cuidado de rellenar con el formato 
correcto.
•Coordenadas UTM: 
Utilizamos las coordenadas geográficas Universal Transversal de 
Mercator (UTM), con una precisión mínima de 1 kilómetro, pero 
es verdademente mejor una precisión de 100 metros. NOTAS: 
1) la precisión final apuntada en la base de datos es por tanto el 
metro (no el centímetro como se puede leer con la aplicación 
de Google Earth), siendo la medición estándar la leída en el 
GPS. Aunque no tiene ningún sentido poner tanta precisión, 
adoptamos ese formato para facilitar la compatibilidad de los 
datos. 2) Si se leen las coordenadas en el mapa, se pueden 
redondear las cifras con un número entero, por ejemplo UF 
41000 65000. 3) Mirar en el GPS y apuntar el datum (WGS 
1984 o EUR1950)
•Temperatura: 
Se registrará la temperatura del aire en grados centígrados 
(medida a la sombra).
•Viento: 
Se utilizará la escala de Beaufort.
•Nubosidad: 
Se utilizará la escala precipitación.
•Tipo muestreo: 
Muestreo / Observación esporádica
•Metodología: 
Búsqueda directa_Adultos / Búsqueda directa_Exuvias / 
Manga acuática
•Número de replicaciones: 
(en el protocolo ROLA-Ríos: 1)
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•Valor de la replicación: 
(en el protocolo ROLA-Ríos: 100)
•Unidad de la replicación:
(en el protocolo ROLA-Ríos: metros)
Explicación de los 3 últimos campos. En la mayoría de los 
casos del proyecto que empezamos con la ROLA, realizaremos 
1 visita por fecha en 1 tramo de 100 metros. No obstante es 
mejor dar la posibilidad de recolectar datos con otros diseños 
experimentales.
•Nota: 
Cualquier información de interés del muestreo

Tabla Observadores

 Esta tabla se ha diseñado porque hay muestreos 
con varios observadores presentes. Se escribe una línea por 
muestreo y observador presente. El muestreo está caracterizado 
por los dos campos claves de la tabla Muestreos. Es importante 
no cambiar los formatos. 
•Localidad (Campo Clave)
•Fecha-hora de inicio (Campo Clave)

Muestreo de larvas 
de libélula en charca 
temporal  
(Foto: AEA BA)
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•Observador: Nombre del observador

Tabla Especies

•Localidad (Campo Clave)
•Fecha-hora de inicio (Campo Clave)
•Especie: 
Utilizamos el nombre científico de las especies ya que no existe 
una nomenclatura con nombres comunes. ¡¡ Recordad que 
una cita dudosa, no es una cita !! 
•Estadio: 
Adulto / Inmaduro /Teneral / Exuvia / Larva / INDET
•Sexo: 
Macho / Hembra / INDET
•Comportamiento: 
Cópula-reproducción / Emergencia  /  Migración / Presencia-
Territorial  /  Otro / Oviposición
Una linea de resultado se anota por grupos de individuos que 
tienen el mismo especie/estadio/sexo/edad/comportamiento.
•Réplica: 
En el caso  típico de 1 transecto de 100 metros, solo hay una replica. 
No obstante podemos observar especies fuera del transecto 
“oficial” que queremos anotar: Transecto: individuos observados 
en el transecto; Extra: citas obtenidas fuera del transecto. En el 
caso de muestrear con varios mangazos acuáticos, se pueden 
apuntar los resultados por cada mangueo o en conjunto.
•Número: 
Cifra que representa el número de individuos observados. 
Es importante resaltar que es más importante el orden de 
magnitud (1 individuo / 10 / 100 / 1.000 / 10.000) que la 
precisión. Las libélulas son buenos dispersantes y los zigopteros 
pueden ser muy numerosos: es difícil interpretar una diferencia 
entre 6 y 7 o entre 6 y 10. El objetivo no es por tanto obtener 
una cifra muy precisa; pero se ha encontrado que el formato 
numérico es más adecuado que las estimas semi-cuantitativas 
y que también permite poner el valor exacto de individuos que 
observamos. Alternativamente se puede preparar un índice 
semi-cuantitativo trasformando la abundancia con el método 
de Dufour: se selecciona la potencia (número entero) del 
logaritmo de base 2 correspondiente a la medición.

Aeshna mixta         
(Foto: JFM)
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ODONATOS DE SIERRA MORENA: 
ALGUNAS CITAS DE INTERÉS EN EL 

PERÍODO 2010-2011

Rafael Romero Porrino
Contacto: dendrominor@yahoo.es

RESUMEN

Se presenta una lista con las observaciones de libélulas 
(estadios adultos) más destacadas en el período 2010-2011 
en Sierra Morena (Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén).

ABSTRACT

Interesting records of dragonflies (adult stage) observed in 
Sierra Morena (Huelva, Sevilla, Cordoba y Jaen) in 2010-2011 
are presented.

INTRODUCCIÓN

  Durante los años 2010 y 2011 se estuvo prospectando 
la Sierra Morena andaluza, identificando recursos naturales 
de interés en el marco del Proyecto de Fomento del Turismo 
Ornitológico en Sierra Morena, con el fin de diseñar una serie 
de rutas por todo el territorio que permitieran disfrutar de la 
flora y fauna más sobresaliente de la cordillera mariana. A 
pesar de que el trabajo de campo no estaba especialmente 
orientado a la búsqueda de odonatos, sino sobre todo a la 
de aves, también se les prestó atención; de este modo, se 
obtuvieron algunos datos de interés sobre la presencia de 
especies escasas o poco citadas a nivel comarcal, provincial 
y/o autonómico. 
 En Andalucía, Sierra Morena abarca una enorme 
superficie superior a 1,2 millones de hectáreas, desde la frontera 
de Huelva con Portugal hasta el entorno de Despeñaperros 
(Jaén). Incluye municipios de cuatro provincias: Huelva, Sevilla, 
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Córdoba y Jaén, cada una de las cuales aporta al conjunto las 
comarcas de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Morena 
Sevillana, Sierra Morena Cordobesa y Sierra Morena de Jaén, 
respectivamente. Esta fue nuestra área de estudio, una zona 
en la que los hábitats acuáticos se hallan fundamentalmente 
representados por el cauce de los principales ríos (riveras de 
Huelva o Buervas, de Huéznar, de Cala y de Ciudadeja; y los ríos 
Múrtigas, Chanza, Odiel, Guadiato, Bembézar, Guadiamar, Viar, 
Retortillo, Yeguas, Rumblar y Jándula), por los más caudalosos 
afluentes de estos, y por el tramo medio y bajo de algunos 
arroyos que desembocan directamente en el Guadalquivir. 
Hay pocos arroyos de aguas permanentes en el conjunto de 
Sierra Morena, y apenas existen lagunas naturales, aunque 
sí hay varios embalses y numerosas charcas y pantanetas 
artificiales creadas para uso ganadero o cinegético.
 

 La mayor parte de Sierra Morena está protegida, 
fundamentalmente mediante la figura de Parque Natural. 
Así, cuenta con el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche (PNSAPA), el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla 
(PNSN), el Parque Natural Sierra de Hornachuelos (PNSH), el 
Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, el Parque Natural 
Sierra de Andújar (PNSA) y el Parque Natural Despeñaperros. 
Una gran porción de la cordillera -especialmente en lo referente 

Calopteryx       
xanthostoma. Macho
Rivera delHuéznar
(Cazalla de la Sierra)               
(Foto: RRP)
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a la provincia de Córdoba- queda fuera de los mismos, pero 
está amparada por la figura de Lugar de Interés Comunitario 
(LIC); además, hay una Reserva de la Biosfera, un Geoparque, 
tres Parajes Naturales y cinco Monumentos Naturales. Ello 
pone de manifiesto que se trata de un área ambientalmente 
muy valiosa.
 La corología de los odonatos de Sierra Morena ha 
sido estudiada de modo detallado y desde hace décadas 
por Ferreras Romero y colaboradores1,2,3. En cuanto a los 
datos que aquí se aportan, no puede hablarse de una 
metodología ortodoxa ni sistemática para su obtención, ya 
que no se utilizaron los métodos ni las formas habituales en 
el estudio de macroinvertebrados. Así, siempre se trabajó 
con ejemplares en fase de imago y nunca se procedió a su 
captura; la identificación de especies se hizo de visu mediante 
prismáticos y a veces con telescopio. Con frecuencia se pudo 
tomar imágenes de los ejemplares -algunas se incluyen en 
este artículo-, y en ocasiones la verificación se hizo a posteriori 
mediante el examen de dichas fotografías, especialmente en 
el caso de taxones complicados de diferenciar. Obviamente, 
numerosos ejemplares se quedaron sin identificar en el campo.

RESULTADOS

 Se exponen a continuación las citas consideradas de 
mayor interés, añadiendo datos de localidad, fecha, hábitat 
y algunos comentarios en su caso. Los acrónimos hacen 
referencia a los distintos parques naturales, cuando la localidad 
de procedencia de la cita se halla dentro de uno de estos 
espacios.

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 
1825)

  Taxón recogido en el Libro Rojo de los Invertebrados 
de Andalucía como Vulnerable, con una distribución muy 
restringida en nuestra Comunidad4. La población a la que 
hacen referencia nuestras citas ya era conocida5 pero destaca 
su abundancia en 2011.
• SEVILLA, PNSN, Cazalla de la Sierra, rivera de Huéznar-
Puente de los Tres Ojos [30STH60]: 1 m el 05/06/10; 1 m y 

1 FERRERAS ROMERO, M. 
1982. Odonatos de Sierra 

Morena Central (Córdoba): 
aspectos faunísticos. 

Boletín de la Asociación 
Española de Entomología, 

5: 13-23.

2 FERRERAS ROMERO, 
M. 1984. The odonate 

communities associated 
with distinct aquatic 

environments of the Sierra 
Morena (Andalusia), Spain. 

Notul. Odonatol., 2(4): 
57-62.

3 FERRERAS ROMERO, M. y 
GALLARDO MAYENCO, A. 

1985. Los odonatos de la 
cuenca del río Guadiamar 

(Sevilla). Mediterrranea Ser. 
Biol., 8: 17-28.

4 CANO, F. J. y 
BALLESTEROS, E. 2008. 

Calopteryx xanthostoma 
(Charpentier, 1825). En 

BAREA-AZCÓN, J. M.; 
BALLESTEROS-DUPERÓN, 
E. y MORENO, D. (coord.). 

2008. Libro Rojo de 
los invertebrados de 
Andalucía (4 tomos). 
Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de 

Andalucía. Sevilla.

5 CANO, F.J. y MUÑOZ, 
S. 2006. Nueva cita de 

Coenagrion mercuriale 
(Charpentier, 1840) en 

el Parque Natural Sierra 
Norte (Sevilla, España). 
Boletín de la Sociedad 

Andaluza de Entomología, 
14: 13-19.
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4 h el 07/06/11; al menos 30 individuos de ambos sexos el 
26/09/2011. Bosque de ribera de alisos rodeado de pinos, con 
tramos despejados y vegetación emergente.

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

 Taxón considerado Vulnerable a nivel nacional y 
autonómico6,7. Las que siguen son la única cita reciente para 
la provincia de Sevilla y la primera para el sector jiennense de 
Sierra Morena6.
• SEVILLA, Guadalcanal, Llanos de Guaditoca [30STH52]; 
06/05/11: 1 m en herbazal, cerca de una charca ganadera. 
Hábitat pseudoestepario. Quizá esté relacionado con las 
poblaciones existentes en áreas próximas del sur de Badajoz 
con semejantes características8. 
• JAÉN, PNSA, Andújar, Garganta de Valquemado [30SUH93]; 
18/05/11: numerosos ejemplares, incluyendo cópulas. 
Pequeña charca artificial en un claro entre pinares, cerca del 
río Yeguas.

Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

 Especie asociada a zonas frescas, poco frecuente en 
Sierra Morena1.

6 FERRERAS-ROMERO, 
M. y CANO, F. J. 2008. 
Coenagrion scitulum 
(Rambur, 1842). En 
BAREA-AZCÓN, J. M.; 
BALLESTEROS-DUPERÓN, 
E. y MORENO, D. (coord.). 
2008. Libro Rojo de 
los invertebrados de 
Andalucía (4 tomos). 
Consejería de Medio 
Ambiente, Junta de 
Andalucía. Sevilla.

7 TORRALBA-BURRIAL, A. 
et ál. 2011. Coenagrion 
scitulum (Rambur, 
1842). En VERDÚ, J. R.; 
NUMA, C.; y GALANTE, 
E. (eds.). 2011. Atlas 
de los Invertebrados 
Amenazados de España 
(Especies Vulnerables). 
Dirección General del 
Medio Natural y Política 
Forestal, Ministerio de 
Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino. Madrid.

8 SÁNCHEZ, A.; PÉREZ, J.; 
JIMÉNEZ, E. y TOVAR, C. 
2009. Los odonatos de 
Extremadura. Consejería 
de Industria, Energía y 
Medio Ambiente. Junta de 
Extremadura, Cáceres.

Izquierda: Calopteryx 
xanthostoma. Hembra
Rivera de Huéznar  
(Cazalla de la Sierra)
Derecha: Coenagrion 
scitulum Garganta de 
Valquemado (Andújar)               
(Foto: RRP)
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• JAÉN, PNSA, Andújar, río Valmayor-Las Calderas [30SVH04]; 
20/05/2011: 1 m y un mínimo de 3 h en un herbazal 
encharcado con ciperáceas, cerca de una fresneda.

Ceriagrion tenellum (Villers, 1789).

 Taxón de distribución poco conocida en Andalucía, 
donde se le considera muy escaso.
• JAÉN, PNSA, Andújar, Sierra Quintana-Navarrodrigo 
[30SUH95]; 19/05/2011: más de 35 ejemplares en una 
pequeña charca artificial con muchos macrófitos y cinturón de 
juncos. Había individuos de ambos sexos, hembras de varias 
formas y algunas parejas copulando.
• JAÉN, PNSA, Andújar, río Valmayor-Las Calderas [30SVH04]; 
20/05/2011: 1 m y 2 h en un herbazal con ciperáceas, cerca 
de una fresneda. Coincidía con Pyrrhosoma nymphula.
• SEVILLA, Aznalcóllar, arroyo Cañaveroso [29SQB36]; 
18/08/2011: 1 m en un tramo lento del cauce, despejado de 
vegetación arbórea pero con ciperáceas. Observadores: Javier 
Salcedo, Juan González y Rafa Romero. 

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

 Libélula que en Andalucía se asocia a partes altas 
de ríos o a pequeños cursos permanentes con soto ribereño 
desarrollado9. Los adultos aparecen en algunos cauces de 
zonas forestales de Sierra Morena a finales del verano y en 
otoño.
• HUELVA, PNSAPA, Aracena, río Odiel-Marimateos 
[29SQB19]; 27/09/10: al menos 6 ejemplares patrullando 
junto a los márgenes del arroyo, que discurre dentro de un 
bosque de alcornoques y quejigos. 
• SEVILLA, PNSN, Cazalla de la Sierra, rivera de Huéznar-Molino 
del Corcho [30STG69]; 24/09/2011: 1 m en un remanso 
sombrío. Bosque de ribera de alisos y fresnos en galería.
• SEVILLA, PNSN, Las Navas de la Concepción, rivera de 
Ciudadeja-ermita de Belén [30STH80]; 12/10/10: 1 m 
sobrevolando una poza al atardecer. Bosque de ribera de 
alisos.
• CÓRDOBA, PNSH, Hornachuelos, arroyo La Rabilarga 
[30SUG09]; 01/11/11: 1 h volando cauce arriba y abajo. Soto 

9 FERRERAS ROMERO, M. y 
PUCHOL CABALLERO, V. 
1995. Desarrollo del ciclo 

vital de Aeshna cyanea 
(Müller, 1764) (Odonata: 

Aeshnidae) en Sierra 
Morena (sur de España). 
Boletín de la Asociación 

Española de Entomología, 
19(3-4): 115-123.

10 FERRERAS ROMERO, 
M. 1988. La fauna 

odonatológica de la 
cuenca del embalse del 

río Bembézar (Sierra 
Morena) en un periodo 

de pluviometría irregular 
(1982-83). Studia 

oecologica, 5:303-314.

11 OCHARÁN, F.J. et ál. 
2011. Onychogomphus 

uncatus (Charpentier, 
1840). En VERDÚ, J. R.; 
NUMA, C. y GALANTE, 

E. (eds.). 2011. Atlas 
de los Invertebrados 

Amenazados de España 
(Especies Vulnerables). 
Dirección General del 

Medio Natural y Política 
Forestal, Ministerio de 

Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino. Madrid.

12 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, 
J. y FERRERAS-ROMERO, 

M. 2008. Contribución 
al conocimiento de la 
distribución ibérica de 
Macromia splendens 

(Pictet, 1843) (Odonata: 
Corduliidae). Boletín de la 

Asociación española de 
Entomología, 32: 371-374.
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fluvial con adelfas, zarzas y fresnos. Ya citada aquí hace dos 
décadas10.

Aeshna mixta (Latreille, 1805)

 No hay muchos datos publicados acerca de los 
lugares y fenología de maduración de ejemplares jóvenes en 
Andalucía, que es a lo que se refieren las siguientes citas:
• SEVILLA, PNSN, Almadén de la Plata, Cerro del Calvario 
[29SQB59]; 24/05/11: al menos 15 ejemplares inmaduros 
volando en claros dentro del alcornocal. 
• CÓRDOBA, Villaviciosa de Córdoba, cerro del Névalo 
[30SUH11]; 31/05/11: más de 7 ejemplares inmaduros volando 
en un claro entre los pinos, a media ladera.
• SEVILLA, PNSN, Almadén de la Plata, La Traviesa [29SQB59]; 
08/06/11: al menos 5 ejemplares inmaduros volando en el 
alcornocal. Observadores: Javier Salcedo y Rafa Romero.

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 
1840).

 Especie considerada Vulnerable en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de España, si bien se propone su recatalogación 
a régimen de Preocupación Menor, ya que los últimos estudios 
lo consideran frecuente y bien distribuido por todo el país11. Se 
le tiene como un buen bioindicador. 
• CÓRDOBA, PNSH, Hornachuelos, arroyo Guadalora 
[30STG99]; 09/05/2011: al menos 1 m. Fresneda. 
• SEVILLA, Aznalcóllar, arroyo Cañaveroso [29SQB36]; 
12/06/2011: 2 tenerales recién emergidos (m y h) secando 
alas en sendos arbustos. Ya citado como especie dominante 
en este cauce12. Observadores: Javier Salcedo, Juan González 
y Rafa Romero. 

Oxygastra curtisii (Dale, 1834)

 Especie legalmente catalogada como Vulnerable en 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas13 y considerada 
En Peligro en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía14. 
En Sierra Morena Cordobesa era conocida de algunos cauces 
de los que, al parecer, ha desaparecido15; nuestras citas se 

13 MINISTERIO DE MEDIO 
AMBIENTE Y MEDIO RURAL 
Y MARINO. 2011. Real 
Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo 
del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen 
de Protección Especial y 
del Catálogo Español de 
Especies Amenazadas. BOE 
46, 23-02-2011.

14 FERRERAS-ROMERO, M.; 
CANO, F.J. y BALLESTEROS, 
E. 2008. Oxygastra 
curtisii (Dale, 1834). En 
BAREA-AZCÓN, J. M.; 
BALLESTEROS-DUPERÓN, 
E. y MORENO, D. (coord.). 
2008. Libro Rojo de los 
invertebrados de Andalucía 
(4 tomos). Consejería de 
Medio Ambiente, Junta de 
Andalucía. Sevilla.

15 AZPILICUETA, M.; 
CORDERO, A. y OCHARÁN, 
F. J. 2011. Oxygastra curtisii 
(Dale, 1834). En VERDÚ, J. 
R.; NUMA, C. y GALANTE, 
E. (eds.). 2011. Atlas de los 
Invertebrados Amenazados 
de España (Especies 
Vulnerables). Dirección 
General del Medio Natural 
y Política Forestal, Ministerio 
de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino. Madrid.

16 CANO, F. J.; BAREA, J. 
M.; BALLESTA, I. e IRURITA, 
J. M. 2009. Las libélulas 
protegidas de Andalucía. 
Quercus, 279: 38-45.
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ubican en una cuadrícula en la que ya se la encontró unos 
años antes 16, cercana a la que alberga la única localidad actual 
en la provincia de Sevilla17.
• CÓRDOBA, PNSH, Hornachuelos, arroyo Guadalora 
[30STG99]; 09/05/2011: al menos 4 ejemplares patrullando 
por el solisombra del borde de la ribera de fresnos.
•    CÓRDOBA, PNSH, Hornachuelos, embalse de derivación del 
Bembézar-Sendero de los Ángeles [30SUG09]; 01/06/2011: 1 
m patrullando un sombreado y pequeño entrante del embalse.

Libellula depressa (Linnaeus, 1758)

 Nos parece uno de los anisópteros más complicados 
de avistar en Sierra Morena.
• SEVILLA, PNSN, Almadén de la Plata, arroyo Calzadillas-
barranco [29SQB69]; 24/05/11: una pareja copulando. Pozas 
en un estrecho rocoso del arroyo. 

Trithemis kirbyi (Gerstaecker, 1891)

 Especie que ha colonizado la Península recientemente, 
y que ya cuenta con citas en las provincias de Málaga, Sevilla, 
Cádiz y Córdoba18, 19, 20. Se expone una nueva localidad, en el 

17 PRUNIER, F., 2009. 
Nueva cita de Oxygastra 

curtisii (Dale, 1834) 
(Odonata: Corduliidae) 

en la Provincia de Sevilla. 
Boletín de la Sociedad 

Andaluza de Entomología, 
16: 55-57.

18 CANO VILLEGAS, F. J. 
2010. Actualización del 

catálogo odonatológico 
de la provincia de 

Córdoba (Andalucía, 
España) (Insecta: 

Odonata). Boletín de la 
Sociedad Entomológica 

Aragonesa (SEA), 48: 
479-483.

19 MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, 
J. 2011. Trithemis kirbyi 

ardens (Gerstaecker, 
1891) (Odonata: 

Libellulidae); datos de 
campo sobre su ecología 

en el Sur de España y 
primeros registros para 

la provincia de Sevilla 
(España). Métodos en 
Ecología y Sistemática, 

6(1-2): 10-20.

20 J. Salcedo, com. pers.

Oxygastra curtisii  Arroyo  
Guadalora 

Parque Natural Sierra de 
Hornachuelos (Córdoba)               

(Foto: RRP)
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pie de Sierra Morena:
• CÓRDOBA, Adamuz, arroyo Tamujoso-tramo bajo 
[30SUH60]; 02/08/2011: al menos 4 m en persecuciones con 
T. annulata y Crocothemis erythraea. Río de lecho rocoso con 
ribera desarrollada de eucaliptos, chopos y cañaveras. 

Brachythemis impartita (Karsch, 1890)

 Se sabe de su presencia en Sierra Morena Sevillana 
desde 1995 (SANTOS-QUIRÓS 1995).
• SEVILLA, La Puebla de los Infantes, embalse José Torán 
[30STG88]; 07/08/10: más de 12 ejemplares en vuelo por las 
orillas, algunos con “conducta de acompañamiento”. Prados 
ganaderos. No había citas publicadas en este embalse.

Diplacodes lefebvrei (Rambur, 1842)

 A este elemento etiópico, que forma parte de la 
odonatofauna mariana al menos desde 1978 (FERRERAS 
ROMERO 1982), sólo lo hemos detectado en una localidad, en 
la que ya se citó en el año 2009 (F.J. Cano Villegas, com. pers.).
• SEVILLA, Aznalcóllar, arroyo Cañaveroso [29SQB36]; 
18/08/2011: 2 h. Tramo despejado de arroyo y pista forestal. 
Observadores: Javier Salcedo, Juan González y Rafa Romero.

Diplacodes lefebvrei 
Arroyo  Cañaveroso 
(Aznalcollar)               
(Foto: RRP)

21 SANTOS-QUIRÓS, 
R. 1995. Notas sobre 
Brachythemis leucosticta  
(Burmeister, 1839) en 
la provincia de Sevilla 
(Andalucía, Sur de 
España) (Odonata: 
Anisoptera: Libellulidae). 
Boletín de la Sociedad 
Entomológica Aragonesa, 
12: 19-20.
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RESUMEN ANUAL ROLA 2011

Florent Prunier, Gonzalo González, Juan Frnacisco Moreno, 
Javier Ripoll, Victor Nilsson, Ivan Nieto, Juan César Salmanca*

Contacto: aeaelbosqueanimado.info@gmail.com

RESUMEN 

Se presentan los resultados del protocolo “ROLA en río” 
correspondientes al año 2011 y otras observaciones 
adicionales, algunas anteriores al 2011, todas localizadas en 
Andalucía. El anuario será el núcleo del Boletín y su principal 
razón de ser. Animamos a todas las personas que observan 
odonatos en compartir sus registros y así mismo hacer pública 
su información. En la actualidad, todas las citas son de interés 
independientemente de la escasez de la especie observada y de 
la fecha de observación. Más, para conseguir un conocimiento 
representativo de la odonatofauna andaluza, es mejor incluir 
todas las citas para evitar sesgos.

ABSTRACT

The results of the “ROLA en río” protocol corresponding to 
the year 2011 and other additional data from Andalusia are 
summarized. This annual report is the core of the journal and 
its main justification. We urge dragonflies’ enthusiasts to share 
their observations and have them published. Currently every 
data is of interest, independently of the rarity of the specie or 
the date of observation, since it is better to include all the raw 
data to avoid bias.

* Los autores aparecen ordenados por el número de citas incluido. De mayor 

a menor número.
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Localidades visitadas por observadores.

G. González. CÁDIZ: Arroyo San Carlos Tiradero. HUELVA: 
Monte Matalagrana. JAÉN: Arroyo de la Garganta (5/8/2004). 
SEVILLA: Arroyo Galapagar, Arroyo Majaberraque, Dehesa 
de Abajo, Pinares de Aznalcázar, Pinares de la Puebla, Río 
Guadalquivir, Río Regato del Sardinero, Rivera de Cala, Rivera 
de Huelva, Rivera de Huéznar, Venta del Cruce, Vía verde a 
Santiponce.

J.F. Moreno. HUELVA: Arroyo El Cabezuelo, Arroyo Marimateos, 
Arroyo Zufre, Ribera del Chanza, Ribera El Patrás, Ribera Gil-
Márquez, Rio Alájar, Rivera de Huelva, Talenque.

I. Nieto. SEVILLA: Arroyo Siete Arroyos.

V. Nilsson. CÁDIZ: Charca al norte de Medina Sidonia. JAÉN: 
Arroyo de la Garganta, Arroyo de la Magdalena, Arroyo de 
Linarejos, Río Beas.

F. Prunier. CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches, Charcas de 
la Cantera de Asland. JAÉN: Río Los Molinos de Jáen, Río Tus, 
Río Morles.

J. Ripoll. CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches (24/9/2011). 
MÁLAGA: Río Fahala, Río Grande, Río Guadalhorce, Río 
Pereílas.

J.C. Salamanca. JAÉN: Balsa de riego naturalizada, junto Río 
Cerezuelo

Agradecimiento: a Paco Cano-Villegas por revisar las citas; a 
Silvia Saldaña por su activa participación durante los muestreos.
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Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

5/5/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

25/6/11 √29S.QB.17.95 CORTECONCEPCIÓN: Arroyo Marimateos (Marimateos)H

26/6/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

26/6/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

15/7/11 √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J

15/7/11 √30S.WH.37.46 SILES: Río Los Molinos de Jáen J

16/7/11 √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J

23/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

29/8/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

15/7/11 √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J

15/7/11 √30S.WH.42.44 SILES: Río Tus J

16/7/11 √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J

Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

15/7/11 √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J
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LESTIDAEZYGOPTERA

Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

1/5/10 √ √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

22/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

28/5/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/9/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

11/9/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

10/4/11 √ √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

12/4/11 √30S.UG.44.97 √CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

24/4/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

21/5/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

10/6/11 √29S.QC.04.00 NAVAHERMOSA: Talenque (Talenque)H

24/7/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

31/8/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Lestes virens virens (Charpentier, 1825)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

7/11/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

21/5/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

30/6/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Pantano Aguas-Teñidas 
en Zalamea la Real)

H

30/8/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO
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Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/9/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

7/11/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

10/6/11 √29S.QB.29.89 ZUFRE: Arroyo Zufre (Higuera la Real)H

26/6/11 √29S.QB.00.87 ALMONASTER LA REAL: Ribera El Patrás (cruce Cabezas Rubias)H

3/7/11 √29S.QB.06.92 ALÁJAR: Rio Alájar (Poza Alájar)H

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

18/3/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

12/4/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

5/6/11 √29S.QB.04.93 ALÁJAR: Arroyo El Cabezuelo H

10/6/11 √29S.QC.04.00 NAVAHERMOSA: Talenque (Talenque)H

9/7/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

16/7/11 √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J
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Platycnemis latipes Rambur, 1842

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

27/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

22/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/9/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

26/6/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

30/6/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

12/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

14/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

15/7/11 √30S.WH.42.44 SILES: Río Tus J

16/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

23/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

31/7/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

29/8/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

29/8/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

35



Boletín ROLA nº1, mayo 2012

COENAGRIONIDAEZYGOPTERA

Ceriagrion tenellum (Villiers, 1789)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

15/7/11 √30S.WH.42.44 SILES: Río Tus J

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

10/6/09 √30S.WG.10.92 CAZORLA: Arroyo de la Garganta (Nava de San Pedro)J

11/6/09 √30S.WH.29.52 TORRES DE ALBANCHEZ: Arroyo de la Magdalena (Fuente de la Caña
da)

J

14/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

9/6/09 √30S.WG.07.97 CAZORLA: Arroyo de Linarejos (Area recreativa)J

10/6/09 √30S.WG.10.92 CAZORLA: Arroyo de la Garganta (Nava de San Pedro)J

11/6/09 √30S.WH.29.52 TORRES DE ALBANCHEZ: Arroyo de la Magdalena (Fuente de la Caña
da)

J

11/6/09 √30S.WH.19.34 BEAS DE SEGURA: Río Beas (Area recreativa El Tobón)J

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

15/6/09 √30S.TF.36.43 MEDINA SIDONIA: Charca al norte de Medina Sidonia CA

28/4/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

Erythromma lindenii (Selys, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

26/6/11 √29S.QB.00.87 ALMONASTER LA REAL: Ribera El Patrás (cruce Cabezas Rubias)H
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Erythromma lindenii (Selys, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

26/6/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

6/7/11 √29S.PC.66.05 AROCHE: Ribera del Chanza H

31/7/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

29/8/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

15/6/09 √30S.TF.36.42 MEDINA SIDONIA: Charca al norte de Medina Sidonia CA

15/6/09 √30S.TF.36.43 MEDINA SIDONIA: Charca al norte de Medina Sidonia CA

15/6/09 √30S.TF.35.43 MEDINA SIDONIA: Charca al norte de Medina Sidonia CA

Ischnura graellsi (Rambur, 1842)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

18/7/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/4/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

5/5/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

5/5/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

5/5/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

5/5/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

21/5/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

10/6/11 √29S.QB.29.89 ZUFRE: Arroyo Zufre (Higuera la Real)H

16/6/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

20/6/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

22/6/11 √29S.QC.04.00 NAVAHERMOSA: Talenque (Talenque)H

25/6/11 √29S.QB.29.89 ZUFRE: Arroyo Zufre (Higuera la Real)H
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Ischnura graellsi (Rambur, 1842)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

26/6/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

26/6/11 √ √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

26/6/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

26/6/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

30/6/11 √30S.UG.45.96 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

2/7/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

6/7/11 √ √ √29S.PC.66.05 AROCHE: Ribera del Chanza H

10/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

12/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

14/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

21/7/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/7/11 √30S.UG.45.96 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

31/7/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

31/7/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

31/7/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

20/8/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

29/8/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

29/8/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

29/8/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

30/8/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/8/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO
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Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/5/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

24/5/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J
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Aeshna mixta Latreille, 1805

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

7/11/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

24/4/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

5/6/11 √29S.QB.04.93 ALÁJAR: Arroyo El Cabezuelo H

30/6/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

Anax imperator Leach, 1815

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

23/5/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

18/7/10 √ √30S.UH.44.00 √CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

22/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

21/11/10 30S.UH.44.00 √CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

12/4/11 30S.UG.44.97 √CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

28/4/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

1/5/11 √30S.UG.44.99 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

5/5/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

21/5/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

30/6/11 √30S.UG.45.96 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

15/7/11 √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J

24/7/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

20/8/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

27/8/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

30/8/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO
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Anax parthenope (Selys, 1839)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

21/7/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

29/8/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

17/11/07 30S.WH.36.47 √SILES: Río Los Molinos de Jáen J

14/6/08 30S.WH.36.47 √SILES: Río Los Molinos de Jáen J

8/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

1/5/11 √30S.UG.44.99 √CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

15/7/11 √ √30S.WH.37.46 √SILES: Río Los Molinos de Jáen J

15/7/11 √ √30S.WH.42.43 √SILES: Río Tus J

15/7/11 30S.WH.42.44 √SILES: Río Tus J

16/7/11 √ √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J

23/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H
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Onychogomphus costae Selys, 1885

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

30/6/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Onychogomphus forcipatus unguiculatus (Vander Linden, 1823)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

18/7/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

1/5/11 30S.UG.44.99 √CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

25/6/11 √29S.QB.17.95 CORTECONCEPCIÓN: Arroyo Marimateos (Marimateos)H

26/6/11 √29S.QB.00.87 ALMONASTER LA REAL: Ribera El Patrás (cruce Cabezas Rubias)H

21/7/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

23/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

31/7/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

28/4/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

1/5/11 30S.UG.44.99 √CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

30/6/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

15/7/11 √ √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J

15/7/11 √ √30S.WH.37.46 √SILES: Río Los Molinos de Jáen J

16/7/11 √ √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J

24/9/11 30S.UG.45.97 √CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO
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Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

5/8/04 √30S.WG.10.93 CAZORLA: Arroyo de la Garganta (Nava de San Pedro)J

14/6/08 √30S.WH.36.47 SILES: Río Los Molinos de Jáen J

11/6/09 √30S.WH.19.34 BEAS DE SEGURA: Río Beas (Area recreativa El Tobón)J

24/5/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

5/7/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

9/7/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

15/7/11 √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J

15/7/11 √30S.WH.37.46 √SILES: Río Los Molinos de Jáen J

15/7/11 √30S.WH.42.44 √SILES: Río Tus J

16/7/11 √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J
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Brachythemis impartita (Karsch, 1890)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

16/6/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

2/7/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

20/8/11 √ √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

1/9/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

18/7/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/9/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

5/5/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

16/6/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

20/6/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

25/6/11 √29S.QB.29.89 ZUFRE: Arroyo Zufre (Higuera la Real)H

26/6/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

26/6/11 √29S.QB.00.87 ALMONASTER LA REAL: Ribera El Patrás (cruce Cabezas Rubias)H

30/6/11 √30S.UG.45.96 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

21/7/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

23/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

24/7/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

24/7/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

27/8/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H
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Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

29/8/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

30/8/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/8/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/8/11 √30S.UG.45.96 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Libellula depressa Linnaeus, 1758

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

15/7/11 √30S.WH.42.43 SILES: Río Tus J

15/7/11 √30S.WH.42.44 SILES: Río Tus J

Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

5/7/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

24/5/11 √30S.WG.00.94 CAZORLA: Balsa de riego naturalizada, junto Río Cerezuelo J

Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO
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Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

23/5/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

18/7/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/9/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

11/9/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

20/4/11 √30S.UG.44.99 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

28/4/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

5/5/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

20/6/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

25/6/11 √29S.QB.29.89 ZUFRE: Arroyo Zufre (Higuera la Real)H

26/6/11 √ √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

26/6/11 √29S.QB.00.87 ALMONASTER LA REAL: Ribera El Patrás (cruce Cabezas Rubias)H

26/6/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

30/6/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

30/6/11 30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

2/7/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

5/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

21/7/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/7/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

31/7/11 √ √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

30/8/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/8/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √ √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO
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Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

18/7/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/8/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/9/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

25/6/11 √29S.QB.29.89 ZUFRE: Arroyo Zufre (Higuera la Real)H

5/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

15/7/11 √30S.WH.42.44 SILES: Río Tus J

16/7/11 √30S.WH.34.47 SILES: Río Morles (Peñardera)J

23/7/11 √29S.PB.90.88 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Cortagena)H

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

20/8/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

10/4/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

21/5/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

5/6/11 √29S.QB.04.93 ALÁJAR: Arroyo El Cabezuelo H

26/6/11 √29S.QB.00.87 ALMONASTER LA REAL: Ribera El Patrás (cruce Cabezas Rubias)H

3/7/11 √29S.QB.06.92 ALÁJAR: Rio Alájar (Poza Alájar)H

14/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

24/7/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

24/7/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

31/7/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

27/8/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H
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Sympetrum meridionale (Selys, 1841)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

11/9/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

24/7/11 √30S.UG.45.98 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

Sympetrum siniaticum Dumont, 1977

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

7/11/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

1/5/10 √ √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

7/11/10 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

24/4/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

21/5/11 √30S.UG.44.97 CÓRDOBA: Charcas de la Cantera de Asland CO

31/7/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

22/5/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

23/5/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

18/7/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

4/8/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

10/9/10 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

20/6/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

26/6/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

26/6/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA
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Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1805)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

30/6/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

12/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

14/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

16/7/11 √30S.TG.45.68 VILLAVERDE DEL RÍO: Arroyo Siete Arroyos (Loma de Aguas Santas)SE

24/7/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Pantano Aguas-Teñidas 
en Zalamea la Real)

H

31/7/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

31/7/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

20/8/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

27/8/11 √29S.PB.90.84 ALMONASTER LA REAL: Ribera Gil-Márquez (Arroyo Aguas Teñidas e
n Zalamea la Real)

H

29/8/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

29/8/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

29/8/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

31/8/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

1/9/11 √29S.QC.19.02 CAÑAVERAL DE LEÓN: Rivera de Huelva (Pantano de Aracena)H

24/9/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Trithemis kirbyi Selys, 1891

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

23/5/10 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

28/4/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

5/5/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

26/6/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

30/6/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

21/7/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO
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Trithemis kirbyi Selys, 1891

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

24/7/11 √30S.UG.45.96 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

31/7/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA

29/8/11 √30S.UF.46.65 CÁRTAMA: Río Grande (Puente Tubo)MA

29/8/11 √30S.UF.49.65 CÁRTAMA: Río Guadalhorce (Junta ríos Guadalhorce y Grande)MA

30/8/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UG.45.97 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

24/9/11 √30S.UH.44.00 CÓRDOBA: Arroyo de Los Pedroches CO

Zygonyx torridus (Kirby, 1889)

Ad.Te. Ex. L.P. Fecha UTM (1x1) Localidad

31/7/11 √30S.UF.43.61 COÍN: Río Pereílas (Pte. La Jara)MA

29/8/11 √30S.UF.48.60 ALHAURÍN EL GRANDE: Río Fahala (La Pagaora)MA
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