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RESUMEN 

Se cita por primera vez Sympetrum sanguineum 
(Müller, 1764) en la provincia de Granada tras 34 años 
sin citas confirmadas en Andalucía y se realiza una 
revisión crítica de todos los registros publicados en 
dicha comunidad autónoma.

SUMMARY

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) is reported 
for the first time from the province of Granada after 
34 years without any confirmed record in Andalusia.        
A critical review of all published records in this area is 
therein presented.
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OBSERVACIÓN

Sympetrum sanguineum es un anisóptero de tamaño 
medio que se distribuye por gran parte de Europa, 
llegando a zonas de Asia central, Asia Menor y algunas 
localidades del Norte de África (Dijkstra & Lewington, 
2006). En Europa, la especie es común en gran parte 
del territorio, faltando solamente en las zonas más 
septentrionales y meridionales (Kalkman et al., 2015). 
Esta especie se encuentra en una gran variedad de 
hábitats, prefiriendo aguas estancadas o de corriente 
débil con un buen crecimiento de vegetación acuática 
y palustre (Kalkman et al., 2015; Martín et al., 2016). 
En la península ibérica, la especie se encuentra 
principalmente en su mitad norte, siendo los 
registros en las zonas del sur peninsular muy escasos 
(Maravalhas & Soares, 2013; Prunier et al., 2015) 
aunque se ha citado recientemente en la provincia 
de Valencia (Evangelio Pinach, 2016). Concretamente 
en Andalucía, las observaciones de la especie han 
sido muy puntuales y únicamente en las provincias de 
Huelva, Málaga y Cádiz (Aguesse, 1962; Testard, 1972; 
Ferreras Romero & Soler Andrés 1979; Conesa-García 
& García-Raso, 1983; Florencio et al., 2013; París et al., 
2014). La última cita registrada en esta comunidad 
autónoma corresponde a varias larvas recolectadas en 
el Parque Nacional de Doñana (suroeste peninsular) 
(Florencio et al., 2013).

En esta nota se comunica la presencia de S. sanguineum 
(Müller, 1764) en la provincia de Granada, en base 
a la detección de un macho y una hembra (Fig. 1) 
fotografiados por el tercer autor el 3 de julio de 2016 
en el curso medio del Río Dúrcal (UTM 30S 454172E 
4098665N; 1245msnm, Datum WGS84), en el paraje 
denominado Cortijo de la Magrara. Allí el cauce del 
río presenta un ensanchamiento, y en las cercanías 
hay varias zonas cultivadas con frutales y abundante 
vegetación herbácea. La vegetación natural próxima 
son encinares y tomillares.

Figura 1. Ejemplares de 
Sympetrum sanguineum,  
macho (arriba) y hembra 

(abajo), fotografiados 
el 03/07/2016 en el río 

Dúrcal, Granada. Autor: 
Arístides Díaz.
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REVISIÓN EN ANDALUCÍA

Dado que S. sanguineum es una especie especialmente 
poco conocida y aparentemente escasa en Andalucía, 
a raíz de su descubrimiento en Granada se ha 
considerado interesante revisar detalladamente los 
registros existentes en esta comunidad autónoma.

La primera cita conocida de este odonato en Andalucía 
corresponde a Aguesse (1962). El autor observa dos 
hembras el 9 y 10 de mayo de 1959 en la Laguna del 
Sopetón, en las Marismas del Coto de Doñana (Huelva). 
Sólo menciona lo siguiente sobre ella: “S. sanguineum: 
commune, mais peu abondante, dans toute l'Europe” 
(S. sanguineum, común, aunque poco abundante, en 
toda Europa).

Más tarde, Testard (1972) visita El Rocío, el Palacio 
del Rey y Los Guayules (Huelva) entre el 13 y el 18 
de diciembre de 1972, y en el listado de especies 
observadas incluye a S. sanguineum junto a 
Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839), 
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840), ejemplares del 
género Lestes Leach, 1815 y, en grandes cantidades, 
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) y Sympecma 
fusca (Vander Linden, 1820). A pesar de que diciembre 
es una fecha muy tardía para S. sanguineum (Dijkstra 
& Lewington, 2006; Kalkman et al., 2015; Martín 
et al., 2016), este registro no puede ser totalmente 
descartado ya que Ferreras Romero & Soler Andrés 
(1979) observan posteriormente esta especie en la 
misma cuadrícula UTM 10x10km, en concreto el 7 de 
agosto de 1976 en el arroyo de la Rocina, cerca de 
la aldea de El Rocío (Huelva). Estos autores además 
recogen las citas de odonatos de las Marismas del bajo 
Guadalquivir incluyendo las de Aguesse (1962) y las 
de Testard (1972).

Posteriormente, Conesa-García & García Raso (1983) 
aportan varios registros de adultos y exuvias de Málaga, 
de la Laguna Grande de Archidona y la Laguna de la 
Colonia de Santa Inés (más conocida como Laguna 
de la Barrera) entre junio y agosto de los años 1981 
y 1982. Dos años más tarde. Conesa-García (1985) 

AGUESSE, P. (1962) 
Quelques Odonates du 

Coto de Doñana. Archivos 
del Instituto de Aclimatación 

de Almería, 11: 9-12.

TESTARD, P. (1972) 
Observations sur l'activité 

reproductrice d'une 
population tardive de 

Sympetrum striolatum dans 
le Sud de l'Espagne. Bull. 

SEF, 77: 118-122.

FERRERAS ROMERO, M. & 
SOLER ANDRÉS, A.G. (1979) 

Odonatos de las Marismas 
del Bajo Guadalquivir. 

Aspectos faunísticos. Bol. 
AeE, 3: 213-218.

CONESA GARCÍA, M.A. & 
GARCÍA RASO, J.E. (1983)

Introducción al estudio de los 
odonatos de la provincia de 

Málaga. Actas del I Congreso 
Ibérico de Entomología 

(León), pp.187-206.

PARÍS, M., FERREIRA, S., ... 
& SALDAÑA, S. (2014) Los 

Odonatos ibéricos en la 
colección de Entomología 

del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales (MNCN-
CSIC). Bol. ROLA, 4: 33–62.

FLORENCIO, M., 
DÍAZ-PANIAGUA, C., 

GÓMEZ-RODRÍGUEZ C. 
& SERRANO, L. (2013) 
Biodiversity patterns in a 

macroinvertebrate community 
of a temporary pond network. 

Insect Conservation and 
Diversity, 7: 4–21.

CONESA GARCÍA, M.A. 
(1985) Odonatos de las 

lagunas salobres en la 
depresión de Antequera. 

Aspectos faunísticos. Actas 
do II Congreso Ibérico de 

Entomología, pp. 303-311.



Boletín Rola nº 12, segundo semestre 2018

9

publica un estudio sobre la odonatofauna de las 
lagunas de la depresión de Antequera, incluyendo la 
misma Laguna Grande, pero no vuelve a mencionar ni 
aporta nuevos registros de S. sanguineum por lo que 
Prunier et al. (2013) consideran que estos primeros 
datos necesitan confirmación. Consultado M.A 
Conesa-García, el material recolectado durante este 
trabajo se conservó en la Universidad de Málaga, pero 
no se pudo recuperar en años posteriores. Aunque la 
especie estaba presente en ambas lagunas, es posible 
que las profundas transformaciones que han afectado 
después a estas localidades, como incendios en masas 
forestales cercanas o la conversión de una de ellas 
en una laguna de extracción de arcilla y su posterior 
degradación, hayan supuesto la desaparición de la 
población.

Más recientemente, Florencio et al. (2013) citan 
S. sanguineum a partir de larvas en un trabajo de 
comunidades de macroinvertebrados en estanques 
temporales realizado en el Parque Nacional de 
Doñana (Huelva). Estos datos se incluyeron como “no 
validados” en Prunier et al. (2013) y no se tuvieron 
en cuenta en la revisión de los odonatos de Doñana 
(Díaz-Paniagua et al., 2014) por la fácil confusión que 
pueden tener las larvas de S. sanguineum con las de 

Figura 2. Vista dorsal del 
ejemplar de Trithemis 
annulata depositado en el 
MNCN-CSIC e identificado 
incorrectamente como 
Sympetrum sanguineum.

PRUNIER, F., RIPOLL, J. 
& SCHORR, M. (2013) 
Citas Bibliográficas de 
Odonatos en Andalucía. 
Bol. ROLA, 3: 43-76.
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otros congenéricos como S. meridionale (Selys, 1841) 
(ver por ejemplo, Doucet, 2010) (F. Prunier, com. pers.). 
Asimismo la abundancia de larvas no concuerda con la 
ausencia de registros actuales de adultos en una zona 
muy frecuentada por entomólogos y naturalistas, por 
lo tanto, sería necesario confirmar estos datos.

Finalmente, París et al. (2014) aportan 7 registros de 
S. sanguineum en Andalucía a partir de ejemplares 
depositados en el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN-CSIC). Después de revisar todos 
los ejemplares, resultó que la identificación de una 
hembra capturada el 18 de marzo de 1992 en San 
Fernando (Cádiz) era incorrecta, correspondiendo en 
realidad a una hembra de Trithemis annulata (Palisot 
de Beauvois, 1807) (Fig. 2).

En la Figura 3 se han representado las cuadrículas de la 
malla UTM de 10 km de lado en las que se ha citado S. 
sanguineum en Andalucía, así como la correspondiente 

Figura 3. Distribución conocida de Sympetrum sanguineum en Andalucía sobre la malla UTM 10x10 km.
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al nuevo registro de la provincia de Granada que se 
incluye en este trabajo. Tras la revisión de todas las 
citas andaluzas de esta especie, de las 9 cuadrículas 
UTM 10x10 km (Tabla 1) mencionadas en la bibliografía 
mantenemos 6, por contener citas que consideramos 
confirmadas. Las cuadrículas 29SQA38 y 29SQB10 
necesitan confirmación, mientras que la cuadrícula 
29SQA53 es errónea por lo que, con el conocimiento 
actual, la especie no se encuentra en Cádiz.

En lo que respecta a los registros de Granada, al 
haber encontrado machos y hembras en un hábitat 
adecuado para la reproducción de la especie, quizá 
podría tratarse de una población establecida, aunque 
son necesarios nuevos muestreos para confirmarlo. La 
odonatofauna de la provincia de Granada, compuesta 
previamente por 46 especies (Prunier et al., 2016), 
aún no es bien conocida ya que los estudios en la 
provincia han sido muy escasos y faltan amplias 
zonas por prospectar (Prunier, 2017). Tras la adición 
de S. sanguineum el catálogo provincial consta de 47 
especies.

CONCLUSIÓN

Las observaciones de S. sanguineum han sido muy 
escasas en todo el territorio andaluz y se han centrado 
principalmente entre los años 1959-1982 en el entorno 
de Doñana, más dos localidades en Málaga. El registro 
de Cádiz del 1992 es erróneo, y los registros de Testard 
(1972) y de Florencio et al. (2013) de Huelva necesitan 
confirmación. La cita aportada en este trabajo queda 
lejos de la zona con más observaciones y es la única 
confirmada para Andalucía en la actualidad a pesar de 
que, sobre todo en la última década, se ha incrementado 
de manera notable el número de observaciones y 
observadores de odonatos en la región. Son necesarios 
más esfuerzos de muestreo en la misma zona del río 
Durcal para ver si la especie sigue apareciendo en los 
siguientes años, así como intensificar los esfuerzos de 
muestreo en nuevas localidades.
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Provincia
CUTM    

10x10 km
Fecha registros CIta original

Estado 
registro (1,2)

Estado 
CUTM (1)

Huelva

29SQA19 1965, 1966 París et al., 2014 C b C

29SQA29

1959 Aguesse, 1962 C a

C1966, 1967, 1969 París et al., 2014 C b 

2007 Florencio et al., 2013 NC a

29SQA38 2007 Florencio et al., 2013 NC a NC

29SQB10 2007 Florencio et al., 2013 NC a NC

29SQB20
1966, 1969 París et al., 2014 C b 

C
2007 Florencio et al., 2013 NC a

29SQB21

1971 Testard, 1972 NC a

C
1976

Ferreras Romero & 
Soler Andrés, 1979

C a

Cádiz 29SQA53 1992 París et al., 2014 E b E

Málaga

30SUF66 1981, 1982
Conesa-García & 

García-Raso, 1983
C a C

30SUG80 1982
Conesa-García & 

García-Raso, 1983
C a C

Granada 30SVF59 2016 Este trabajo C C

Tabla 1. Resultado de la revisión de citas de Sympetrum sanguineum en Andalucía. Abreviaduras utilizadas.
(1) Estado del dato/CUTM. C: Confirmado. NC: Necesita confirmación. E: Erróneo.
(2) Fuente del registro. a: revisión de datos bibliográficos. b: revisión de material de colección.


