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RESUMEN

Se presenta un avance del atlas de distribución de 
los odonatos de la provincia de Málaga en base a los 
datos bibliográficos y los procedentes de los muestreos 
realizados por los autores hasta finales del año 2014. Se 
aporta información sobre 53 especies distribuidas en 83 
cuadrículas UTM 10x10km.

SUMMARY

Advance on the distribution atlas of Odonata in the 
province of Malaga on the basis of literature data and 
those from surveys conducted by the authors until the 
end of 2014. Information on 53 species distributed in 
83 squares UTM 10x10km is provided.

INTRODUCCIÓN

El conocimiento de la diversidad de formas de vida que 
habitan en una región es una labor imprescindible para 
el reconocimiento de su valor natural y la necesidad 
de su preservación. El estudio de la odonatofauna 
malagueña ha sido desarrollado por diversos autores 
desde mediados del siglo XIX, iniciándose con los 
trabajos de Rambur (1842). Los datos disponibles 
hasta finales de 2012, procedentes de 36 artículos, 

RAMBUR, J.P. (1842) 
Historie naturelle des 
insectes Névroptères. 
Roret, Paris.
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se recopilaron en el trabajo de Moreno-Benítez et 
al. (2013). En fechas posteriores, se ha generado 
información útil referida a la provincia en diversos 
estudios publicados por varios autores (Prunier, Ripoll 
& Schörr, 2013; Conesa-García, Bernal & Cano-Villegas, 
2014; Rodríguez Martínez & Conesa-García, 2014; París 
et al., 2014; ROLA, 2014; Rodríguez Martínez & Conesa-
García, 2015; De las Heras et al., 2015; Vliegenthart et 
al., 2015; ROLA, 2015). Las contribuciones realizadas 
aportan una importante cantidad de citas cartográficas 
y un catálogo de especies. Según esta bibliografía, se 
conocen un total de 55 especies en la provincia de 
Málaga, cifra que representa un porcentaje del 87 % 
de las 63 especies confirmadas en Andalucía (Prunier, 
Ripoll & Schörr, 2013) y casi un 70% de las de España 
peninsular e Islas Baleares (79 spp) (Prunier et al., 2015).

A partir del año 2000, la información ha ido creciendo 
significativamente hasta dar lugar a un número de citas 
que excede las 6.000. La ingente cantidad de datos 
reunida sobre este orden ha propiciado el planteamiento 
de un proyecto de atlas de distribución provincial, del 
que se hace un avance en el presente trabajo y en el que 
se integra toda la información cartográfica disponible 
hasta finales del año 2014, de manera que represente la 
situación actual del conocimiento sobre la distribución 
de los odonatos en la provincia de Málaga.

ÁREA DE ESTUDIO

La provincia de Málaga, con una superficie de 7.308 
km², está situada al sur de la península ibérica, en 
la región biogeográfica mediterránea. Se trata de 
una provincia muy montañosa, comprendida entre 
los Sistemas Béticos: al Sur, la Cordillera Penibética, 
que atraviesa la provincia en sentido Este-Oeste con 
un conjunto de sierras paralelas a la línea de costa, 
formando una barrera entre el litoral y el interior; y 
al Norte, la Cordillera Subbética, que marca el límite 
septentrional de la provincia. Entre ellas se encuentra el 
Surco Intrabético, que da lugar a la Depresión de Ronda 
y la Hoya de Antequera.
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Figura 1. Varios hábitats de la provincia de Málaga 

(Fig. 1A) Río Gaduares en la Cueva del Gato, T.M. Benaoján. (Fig. 1B) Río Guadalhorce, T.M. Antequera. 
(Fig. 1C) Laguna de la Greera, T.M. Cortes de la Frontera. (Fig. 1D) Charca de extracción de áridos, Soliva N, 
Campanillas, T.M. Málaga. (Fig. 1E) Laguna Dulce, T.M. Campillos. (Fig. 1F) Desembocadura del río Fuengirola, 
T.M. Fuengirola. (Fotos J.R.)
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Presenta un clima de tipo mediterráneo, principalmente 
correspondiente al piso termomediterráneo, con 
temperaturas medias anuales altas (18,5 ºC) y baja 
pluviosidad (en general menor de 600 mm/año), 
que provocan el desarrollo de un ombroclima seco o 
semiárido en la mayoría de la provincia (Rivas Martínez, 
1983). En cambio, en su zona oeste la influencia 
atlántica que recibe la cuenca del Guadiaro, con parte 
de su extensión integrada en el P.N. Los Alcornocales, 
da lugar a abundantes precipitaciones (hasta 1200 
mm/año) y permite disfrutar de un clima más húmedo y 
un paisaje con mayor cobertura vegetal y permanencia 
de las masas de agua.

La mayoría de las cuencas hidrográficas malagueñas 
vierten sus aguas hacia el sur, en el distrito hidrográfico 
mediterráneo, pero existen tramos de ríos y pequeños 
arroyos en las zonas limítrofes noroccidentales que 
pertenecen a los distritos del Guadalquivir (ríos 
Genil y Corbones) y Guadalete-Barbate (Arroyos de 
Montecorto, del Águila y del Galapagar). En lo que 
respecta a los ríos mediterráneos, el relieve tan abrupto 
y el clima seco y poco lluvioso existentes en la provincia 
favorecen la presencia de cuencas de corto recorrido 
y caudal estacional. Exceptuando los ríos Guadalhorce, 
Guadiaro y Genal, que alcanzan mayor longitud y 
cuentan con aguas permanentes, en el resto de las 
cuencas el caudal fluctúa enormemente a lo largo 
del año y suelen secarse en mayor o menor medida 
durante el periodo estival, dejando encharcamientos 
donde el nivel freático lo permite. Dicha estacionalidad 
se muestra principalmente acusada en la mitad oriental, 
donde destacan los ríos Vélez, Higuerón y Chíllar, este 
último con mayor permanencia de agua en su cauce 
medio-alto. Los ríos de la vertiente sur de Sierra Bermeja 
(Padrón, Castor, Guadalmansa, Guadalmina, Guadaiza 
y Verde), situada en la zona occidental de la provincia, 
ofrecen un buen estado de conservación debido en 
parte a que discurren sobre peridotitas –una litología 
muy poco adecuada para usos agrícolas– aunque 
presentan una fuerte degradación en sus tramos bajos 
causada por una intensa actividad urbanística, que se 

RIVAS MARTÍNEZ, S. 
(1983). Pisos bio-

climáticos de España. 
Lazaroa, 5: 33-43
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(Fig. 1G) Arroyo del Infierno, Sª Bermeja, T.M. Estepona. (Fig. 1H) Charca de las Viñas, río Real, T.M. Ojén. (Fig. 
1I) Laguna Grande, PN Desembocadura del Guadalhorce, T.M. Málaga. (Fig. 1J) Charca en el río Campanillas, 
T.M. Almogía. (Fig. 1K) Junta de los ríos Guadalhorce y Grande, T.M. Cártama. (Fig. 1L) Nacimiento de río Genal 
(Igualeja). (Fotos J.R., excepto 1L: F.E.V.T.)
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despliega igualmente en todo el área litoral de la Costa 
del Sol.

Se extienden por la zona noroccidental algunos 
arroyos permanentes, tributarios del río Almargen, que 
presentan alta salinidad debido a que discurren sobre 
terrenos con gran cantidad de sales carbonatadas, las 
cuales pasan a formar parte de la masa de agua por 
disolución. La depresión de Antequera alberga un buen 
número de charcas temporales y lagunas endorreicas 
de agua dulce y salobre (e.g. Laguna de Fuente de 
Piedra, Lagunas de Campillos, Lagunas de Archidona). 
Además existen puntos de agua de diversa índole que 
igualmente sufren muchas fluctuaciones a lo largo 
del año: manantiales, pequeñas lagunas de montaña, 
fuentes, abrevaderos, acequias y balsas artificiales (Fig. 
1A-L ; Fig. 2).

Figura 2. Mapa con los 
principales ecosistemas 

acuáticos de la provincia. 
de Málaga
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MÉTODOS

Se ha tenido en cuenta todo el territorio comprendido 
dentro de los límites de la provincia de Málaga, 
dividido sobre mapa en una rejilla de cuadrículas 
UTM (Universal Transverse Mercator System) de 10x10 
km, dando como resultado un número total de 104 
cuadrículas, 63 íntegramente malagueñas y el resto 
periféricas y compartidas con otras provincias limítrofes.

Las fuentes fundamentales para la recopilación de 
información han sido el trabajo de campo y la bibliografía. 
Se han recogido las citas bibliográficas sobre odonatos 
de Málaga publicadas hasta finales de 2014 (n=1.287) 
y las procedentes de los trabajos y observaciones 
realizadas por los autores y otros colaboradores de la 
ROLA desde el año 2005 al 2014 (n=5.173), periodo en 
el que se ha visitado una gran parte de las masas de 
agua existentes en la provincia, realizándose un total 
de 1.442 muestreos en 560 localidades.

Las campañas de muestreo se han desarrollado durante 
todas las estaciones del año, aunque han sido más 
frecuentes en verano. El esfuerzo de muestreo ha 
dependido de las características de la zona muestreada, 
siendo menor en aquéllas que coincidían con áreas 
esteparias, cultivadas o urbanizadas, en las que la 
escasez de puntos de agua dificulta la observación de 
odonatos.

El principal objetivo de los muestreos ha sido 
localizar el mayor número de especies en cada zona 
prospectada, considerando además su abundancia y 
comportamiento. Se han llevado a cabo en todo tipo 
de hábitats adecuados para este orden de insectos, 
tanto lóticos como lénticos: cursos de agua como ríos, 
arroyos, manantiales, canales y acequias; así como en 
embalses, lagunas, estanques, fuentes y abrevaderos. Se 
han realizado transectos lineales en los cursos fluviales 
y circulares en las localidades que lo han permitido, 
anotando las observaciones realizadas a lo largo de sus 
riberas y aledaños. También se ha realizado búsqueda 
de exuvias en los márgenes fluviales y paredes de 
estanques y similares. La duración y recorrido de los 
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muestreos ha sido variable, principalmente en función 
de la accesibilidad a la masa de agua. En general, se 
han empleado entre 15 minutos y 2 horas para visitar 
las localidades y sus alrededores, no excediendo los 
transectos de los 100 metros lineales en la mayoría de 
ellas.

La identificación de adultos se realizó a simple vista 
o mediante prismáticos, utilizando la captura con 
manga entomológica en los casos de duda o para 
comprobación de alguna característica significativa del 
ejemplar, siendo devueltos al medio en el mismo lugar 
de la captura. En cuanto a las exuvias, se identificaron in 
situ las especies más reconocibles y bajo lupa binocular 
las demás. Los ejemplares fueron determinados hasta 
el nivel de especie siguiendo varias monografías para 
los adultos (Askew, 2004; Dijkstra & Lewington, 2006) 
y las exuvias (Gerken & Sternberg, 1999; Askew, 2004; 
Doucet, 2010).

Para facilitar el estudio y muestreo de las cuadrículas 
definidas en el área de estudio, se establecieron una 
serie de criterios orientativos realizados utilizando 
un número mínimo de localidades, citas y especies, 
de manera que se incluyan los diferentes ambientes 
acuáticos existentes y se hayan realizado visitas en 
todas las estaciones del año, todo ello aplicado a cada 
una de las cuadrículas UTM 10x10km (Tabla 1).

Criterio Requerimientos mínimos establecidos

1 > 2 localidades

2
2.1: 1+ localidad "léntica"

2.2: 1+ localidad "lótica"

3 > 40 citas

4 > 14 especies

5

5.1: 1+ muestreo en primavera

5.2: 1+ muestreo en verano

5.3: 1+ muestreo en otoño/invierno
Tabla 1. Criterios establecidos por cuadrícula UTM 10x10 km.
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A medida que se desarrolla el estudio, estos criterios 
permiten evaluar aspectos cualitativos y cuantitativos 
de la fauna odonatológica observada en cada una de 
las cuadrículas del territorio estudiado, de tal forma 
que una cuadrícula que cumpla todos los criterios 
establecidos pueda considerarse estudiada con el rigor 
suficiente para representar la diversidad de odonatos 
presente en ella. Ahora bien, dada la configuración 
hidrográfica de la provincia, es probable que en algunas 
de las cuadrículas no se logren cumplimentar todos 
los criterios establecidos debido a que su morfología 
origina escasa representación de ecosistemas acuáticos 
naturales. Las cuadrículas periféricas con extensión 
reducida dentro del territorio malagueño, menor del 
10%, en algunos casos, también pueden plantear este 
inconveniente. No obstante, teniendo en cuenta que 
los adultos tienen gran capacidad de dispersión y 
suelen apartarse de estos medios durante su periodo de 
maduración, principalmente en el caso de anisópteros, 
en estas cuadrículas sería preciso realizar muestreos en 
todas las estaciones del año (Criterio 5) y en, al menos, 
tres localidades diferentes (Criterio 1). Con este esfuerzo 
entendemos que se logrará obtener una valoración 
general bastante acertada de su riqueza odonatológica.

Diplacodes lefebvrii, 
Río Grande, Cártama.     
(Foto PW)
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Esfuerzo de muestreo

En base a la información recopilada, bibliográfica 
y propia, aparecen 6.460 citas localizadas en 83 
cuadrículas UTM 10x10 km, casi el 80% de las 104 
que representan el total del área de estudio: 19 de 
ellas cumplen todos los criterios, 64 no aportan datos 
suficientes para completar los criterios establecidos 
y 21 no han sido muestreadas y carecen de datos 
históricos, la mayor parte de ellas periféricas. En el 
mapa de criterios cumplidos por cuadrícula (Fig. 3) se 
muestran las cuadrículas que satisfacen la mayoría de 
los criterios, y podrían considerarse mejor estudiadas, 
y en las que es necesario continuar insistiendo 
con muestreos que permitan obtener registros 
representativos de la fauna odonatológica presente en 
todo el ámbito provincial.

Las cuadrículas con mayor número de localidades 
muestreadas (n>10) se encuentran en áreas 
correspondientes a cuencas fluviales del oeste y centro 
de la provincia, principalmente las del río Guadalhorce 
y Guadiaro, a las que se añade el tramo medio-alto del 
río Chíllar en la zona este y otras de carácter léntico más 
septentrionales, como las Lagunas de Fuentepiedra y 
Campillos (Fig. 4).

Las cuadrículas con mayor número de citas (n>100) 
coinciden geográficamente con las que albergan 
mayor número de localidades, hecho motivado en 
parte por haber sido más visitadas históricamente 
ya que albergan lugares muy conocidos para el 
avistamiento de odonatos. Destacan con más de 500 
citas las cuadrículas: 30STF94 (Río Genal en Gaucín), 
30SUF46 y 30SUF47 (Río Guadalhorce y afluentes en 
Cártama, Pizarra y Álora) y 30SUF65 (Desembocadura 
del río Guadalhorce en Málaga). La cuenca del río 
Guadalhorce suma un número de 2.410 citas y la del 
Guadiaro, 917; el resto de cuencas reúne un total de 
1.578 citas. (Fig. 5).
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 Figura 3. Criterios cumplidos por CUTM 10x10 km.  Figura 4. Localidades visitadas por CUTM 10x10 km.

 Figura 5. Citas por CUTM 10x10 km.  Figura 6. Riqueza de especies por CUTM 10x10 km.

 Figura 8. Masas de agua lénticas por CUTM 10x10 km. Figura 7. Masas de agua lóticas por CUTM 10x10 km.
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Varias cuencas hidrográficas están situadas dentro 
del área que representan las cuadrículas con mayor 
riqueza específica (>25 especies): las recorridas por 
los ríos Guadalhorce (30SUF47, 30SUF65, 30SUF76), 
Turón (30SUF37, 30SUF38), Grande (30SUF45, 
30SUF46,) Fuengirola (30SUF44), Genal (30STF94), 
Verde (30SUF24, 30SUF25) y Guadalmina (30SUF14); 
y también en medios lénticos como las lagunas de 
Archidona (30SUG80). La cuadrícula que mayor 
número de especies alberga (30SUF65) corresponde 
a la desembocadura del río Guadalhorce, con 36 
especies. Existen otras 20 cuadrículas con menor 
riqueza, entre 16 y 25 especies, entre las cuales cabe 
destacar las correspondientes a los ríos Guadiaro 
(30STF74, 30STF84, 30STF96, 30SUF05, 30SUF06), 
Manilva (30STF92, 30STF93), Guadalmedina (30SUF77) 
y a las Lagunas de Campillos (30SUG30) y Fuente de 
Piedra (30SUG41) (Fig. 6).

Las figuras 7 y 8 ilustran los ambientes acuáticos 
muestreados en cada cuadrícula UTM de 10x10 km. La 
escasez de medios lénticos se ve reflejada en muchas 
cuadrículas, principalmente de la zona oeste, en las 
que no ha sido posible localizar hábitats naturales 
con estas características. Se han recopilado datos de 
123 localidades en 44 cuadrículas, mientras que en 
los medios lóticos, mucho más representados en la 
provincia, han sido 360 localidades en 73 cuadrículas.

Las distintas estaciones del año en que se han realizado 
los muestreos en cada cuadrícula están representadas 
en las figuras 9 a 11. Se puede observar como una 
gran parte de la provincia ha sido muestreada en 
fechas veraniegas (n= 74 cuadrículas) y ha sido algo 
menor el esfuerzo realizado en primavera (n=57) y 
otoño/invierno (n=64). Como resultado, aparecen 
representadas 45 cuadrículas que han sido visitadas en 
todas las estaciones.

Inventario y riqueza de especies

En los últimos años (>2010) se tienen registros de 53 
de las 55 especies presentes en el catálogo histórico de 
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Figura 9. Muestreos realizados en primavera por CUTM 10x10 km.

Figura 10. Muestreos realizados en verano por CUTM 10x10 km.

Figura 11. Muestreos realizados en otoño/invierno por CUTM 10x10 km.
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la provincia, 20 de ellas zigópteros y 33 anisópteros. 
En la provincia de Málaga se pueden observar más de 
dos tercios de los odonatos existentes en la península 
ibérica, incorporando especies de todos los ámbitos 
biogeográficos, fundamentalmente iberomagrebíes y 
etiópicos, con una buena representación de póntico-
orientales y mediterráneos y algunos elementos 
eurosiberianos y holárticos (Torralba-Burial & Ocharan, 
2007). Su composición biogeográfica es comparable 
a la de otras provincias españolas, aunque se observa 
menor proporción de elementos etiópicos –especies 
ligadas a ambientes cálidos del área mediterránea– 
a medida que ascendemos en latitud a lo largo de la 
península (Prunier et al., 2015).

Los datos de riqueza de especies son similares a los de 
otras provincias españolas de ámbito mediterráneo con 
mayor diversidad de odonatos (Prunier et al., 2015): 
Valencia (n= 58 especies observadas después del 
año 2000), Castellón (n=58), Lérida (n=57) o Gerona 
(n=56); pero si se comparan con regiones europeas 
más septentrionales, se puede observar que en nuestras 
latitudes es en promedio inferior, debido probablemente 
a la mayor escasez y estacionalidad de los medios 
acuáticos. El patrón de la diversidad puede ser atribuido 
principalmente a factores como la temperatura y la 
precipitación. De norte a sur de Europa, la diversidad 
aumenta con el aumento de la temperatura, pero tiende 
a disminuir en las regiones más secas, donde se reduce 
la disponibilidad de hábitats de agua dulce (Kalkman et 
al., 2010).

Las especies más frecuentes (n>300 citas) son, por orden 
de abundancia: Ischnura graellsii, Anax imperator, 
Crocothemis erythraea, Sympetrum fonscolombii, 
Trithemis annulata, T. kirbyi, Orthetrum chrysostigma 
y Calopteryx haemorrhoidalis. En general se trata de 
especies generalistas, muy extendidas por el territorio y 
presentes todas ellas en más de 40 cuadrículas.

Las especies más raras (n≤12 citas) son, de mayor a menor 
grado: I. elegans, Paragomphus genei, Coenagrion 
mercuriale, Ceriagrion tenellum, C. virgo meridionalis, 
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C. xanthostoma, Onychogomphus costae, C. scitulum y 
Libellula depressa. Todas ellas poseen una distribución 
muy localizada (n≤4 cuadrículas UTM 10x10km), excepto 
C. virgo meridionalis y L. depressa, que están presentes 
en 6 y 7 cuadrículas respectivamente. Si tenemos en 
cuenta sólo las observaciones recientes, a partir de la 
década del 2.000, se pueden considerar igualmente 
raras y/o localizadas otras especies como Lestes barbarus 
(6 citas en 4 cuadrículas), L. macrostigma (5 citas en 
2 cuadrículas), I. pumilio (5 citas en 5 cuadrículas), O. 
nitidinerve (12 citas en 4 cuadrículas) y Selysiothemis 
nigra (11 citas en 4 cuadrículas).

Es destacable la presencia de las especies protegidas 
Macromia splendens, Oxygastra curtisii y Gomphus 
graslinii en la zona SW, L. macrostigma en la Laguna de 
Fuente de Piedra, importantes poblaciones de Zygonyx 
torridus en áreas costeras y una pequeña población 
que parece aislada de C. mercuriale, especie que no 
había sido observada en la provincia desde el siglo XIX 
y ha sido recientemente detectada en la comarca de 
Almargen, que alberga también otra poco numerosa de 
O. nitidinerve (De las Heras et al., 2015).

Entre las especies citadas en la bibliografía, se encuentran 
I. elegans (Cano-Villegas, 2003) y P. genei (Moreno-
Benítez et al., 2013), que no han sido detectadas 
recientemente por los autores en las localidades de 
referencia ni en otras que pudieran resultar adecuadas 
para estas especies en el área de estudio.
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La única cita de I. elegans para la provincia corrresponde 
a un macho adulto encontrado en la desembocadura del 
río Fuengirola (30SUF54). A pesar de que la mayor parte 
de su cuenca está catalogada como Lugar de Importancia 
Comunitaria y Zona de Especial Conservación (LIC/ZEC 
ES6170022) por su alto valor ecológico y presencia de 
especies como O. curtisii, el tramo bajo que comprende 
su desembocadura ha sido muy alterado, habiéndose 
canalizado aproximadamente los últimos mil metros 
hasta el mar. La zona ha sido intervenida de nuevo 
recientemente para avanzar en las distintas fases del 
parque fluvial previsto y se ha procedido a la instalación de 
escolleras en los márgenes y al allanamiento y ajardinado 
de sus riberas para la realización de un paseo a lo largo 
de ambas orillas. Consecuentemente, en este tramo final 
el propio cauce y la composición de su lecho han sido 
modificados y la vegetación ribereña muy mermada (Fig. 
1F). Se ha visitado la zona en varias ocasiones y se han 
capturado congéneres adultos para comprobar en mano 
los caracteres identificativos de la especie, principalmente 
pronoto y apéndices anales en machos adultos, sin 
resultados positivos. También se han hecho prospecciones 
con la misma metodología río arriba del tramo intervenido 
y en muchos otros lugares dentro del área de estudio 
sin que haya podido ser detectada la especie. Por todo 
ello, y dadas las escasas citas existentes en Andalucía y 
su distribución principalmente septentrional dentro de 
la península (Prunier et al., 2013), se establecen dudas 
razonables en cuanto a su presencia actual en la provincia.

En el caso de P. genei, los datos pertenecen a 
observaciones realizadas por David Chelmick en el río 
Genal (Moreno et al., 2013). Se citó en dos localidades 
pertenecientes a la cuadrícula 30STF94, que han 
sido posteriormente visitadas sin conseguir avistar de 
nuevo la especie. No se descarta su presencia en este 
río y en el Guadiaro, ambos con aguas permanentes, 
cuyos ecosistemas fluviales se mantienen relativamente 
conservados y estables y presentan en algunos tramos 
hábitats similares a los frecuentados actualmente por la 
especie en el río Hozgarganta (Chelmick, 2006; ROLA, 
2014; ROLA, 2015).
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Cuencas hidrográficas y medios lénticos

Málaga es una provincia donde se dan veranos muy 
calurosos y una pluviometría escasa localizada en otoño 
y primavera, proclive a sufrir sequías prolongadas así 
como algunos episodios de lluvias torrenciales que 
provocan avenidas extraordinarias. Estas condiciones 
climatológicas favorecen la aparición de ríos y arroyos 
estacionales, los cuales permanecen sin caudal durante 
algunos meses del año –principalmente durante 
el verano, por la escasa pluviosidad o porque son 
represados para riego o abastecimiento de poblaciones–  
aunque en algunos tramos pueden quedar grandes 
charcos que mantienen agua un mayor periodo de 
tiempo.

Este es el caso de la mayoría de las cuencas 
malagueñas, pero existen ríos que poseen flujos de 
agua permanentes, aunque con fluctuaciones a lo 
largo del ciclo anual, con mínimos en periodos estivales 
derivados de la insolación y evaporación intensas 
propias del clima mediterráneo. Las cuencas de los ríos 
Guadalhorce y Guadiaro son principalmente las que 
mantienen agua en la mayoría de su curso durante todo 
el año y presentan gran interés dado que se trata de 
ríos mediterráneos de caudal permanente, ecosistemas 
escasamente representados en el distrito hidrográfico 
mediterráneo, que poseen una gran riqueza de 
odonatos. En particular, el río Guadiaro y su afluente, el 
río Genal, pueden considerarse de especial relevancia 
a nivel nacional ya que albergan poblaciones de las 
tres especies amenazadas y clasificadas "En Peligro de 
extinción" (Verdú et al., 2011): M. splendens, G. graslinii 
y O. curtisii. 

Asimismo los ríos de Sierra Bermeja, dado el buen 
estado de conservación de sus cursos altos, poseen 
ambientes muy adecuados para la observación de 
odonatos y albergan una riqueza excepcional ya que 
cuentan también con la presencia de las tres especies 
amenazadas, así como de las "Vulnerables" (Verdú et al., 
2011) O. nitidinerve y Z. torridus (Rodríguez Martínez & 
Conesa-García, 2015).
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La cuenca del río Almargen, con constantes cambios y 
aprovechamiento de sus tierras agrícolas y los cauces 
que discurren por ellas, en muchos casos fuertemente 
degradados, se ha revelado como reducto de vital 
importancia para un conjunto de especies de las que 
se tiene un profundo desconocimiento en la provincia, 
como son C. mercuriale, C. caerulescens, C. tenellum (no 
citadas en las últimas décadas) y O. nitidinerve (De las 
Heras et al., 2015). A excepción de C. tenellum, todas 
ellas están catalogadas como “Vulnerables” (Verdú et 
al., 2011).

Aunque las cuadrículas con mayor riqueza específica 
corresponden principalmente a comarcas recorridas 
por cursos de agua más permanentes, las cuencas 
hidrográficas de la zona oriental, como las de Sª Tejeda 
y Almijara que han sido menos visitadas debido a 
su marcada estacionalidad, tienen capacidad para 
acoger mayor diversidad específica que la detectada, 
especialmente la del río Chíllar, que mantiene un 
pequeño caudal estable en sus tramos medio y alto 
y presenta interesantes poblaciones de Z. torridus y 
Cordulegaster boltonii.

Por otro lado, los medios lénticos están representados 
en la provincia por charcas temporales y lagunas 
localizadas principalmente en las comarcas de 
Antequera, Fuente de Piedra, Campillos y Archidona. 
Aunque la diversidad de odonatos observada en ellos 
es escasa por su marcado régimen estacional, merecen 
especial atención pues albergan especies como L. 
macrostigma y C. scitulum, que son raras a nivel 
provincial.

Además, otras masas de agua que podrían considerarse 
lénticas dentro de los ríos, como embalses, tramos 
encharcados aislados y desembocaduras, en algunos 
casos con lagunas litorales y marismas asociadas (e.g. 
P.N. Desembocadura del Guadalhorce, Desembocadura 
del río Vélez), también son de interés pues mantienen 
niveles de agua más estables y permanentes que 
permiten mayor periodo de supervivencia y ocupación 
por parte de los odonatos, los cuales suelen encontrarse 
en mayor número y diversidad en estos lugares, que en 
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muchas ocasiones representan los últimos remanentes 
de hábitats acuáticos en los ríos malagueños más 
estacionales. Se pueden observar en estos enclaves 
especies como A. ephippiger, S. nigra, Diplacodes 
lefebvrii o Brachythemis impartita.

CONCLUSIONES

Se ha realizado un intensivo trabajo de campo y análisis 
de todos los datos obtenidos que ha permitido recopilar 
información en más del 80% del total del territorio 
malagueño, correspondiente a 83 cuadrículas UTM 
10x10 km, y conocer de forma detallada los taxones de 
odonatos existentes y su distribución, confirmando la 
presencia de 53 de las 55 especies que han sido citadas 
en la provincia hasta la fecha.

Pese a que se ha hecho un esfuerzo considerable en su 
estudio odonatológico, el mapa de criterios cumplidos 
(Fig. 3) ofrece una buena perspectiva sobre dónde 
es prioritario muestrear. Existen áreas escasamente 
estudiadas en los extremos septentrional, occidental 
y oriental en los que será necesario persistir en la 
localización y muestreo de hábitats apropiados para 
albergar comunidades de odonatos, tanto en las 
cuadrículas que no han sido visitadas, como en muchas 
otras con datos insuficientes para cumplir todos los 
criterios fijados.

Con los resultados recogidos en el presente avance se 
amplía la distribución de buena parte de los odonatos 
tratados, destacando en este aspecto especies 
poco observadas anteriormente como C. virgo 
meridionalis, C. xanthostoma, L. virens, C. mercuriale, 
C. caerulescens, C. tenellum, O. costae y O. nitidinerve. 
La poca detectabilidad de muchas de estas especies 
se debe en parte a su ecología ya que parecen 
seleccionar pequeños cursos de agua permanentes, 
a veces de escasa entidad (cauces estrechos de poca 
profundidad y velocidad), un hábitat que puede ser 
difícil de localizar (Jödicke, 1996; Cano-Villegas et al., 
2012; Márquez & Ferreras, 2013; De las Heras et al., 
2015; Rodríguez Martínez & Conesa-García, 2015). 

JÖDICKE, R. (1996) 
Faunistic data of 
dragonflies from 
Spain. Advances in 
Odonatology, suppl. 1: 
155-189.

CANO-VILLEGAS, F. J., 
BERNAL, A., FRUTOS 
CUADRADO, I., & 
CONESA-GARCÍA, M. Á. 
(2012). Sobre la  
situación de Orthetrum 
nitidinerve (Selys, 1841) 
(Odonata: Libellulidae) 
en Andalucía  
(España). Bol. AeE, 
36(3-4): 469-475.

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, 
J., & FERRERAS-
ROMERO, M. (2013). 
Orthetrum nitidinerve 
in the southern  
Iberian Peninsula. Two 
breeding populations 
in the Seville province 
(Odo.: Lib.). Libellula, 
32(3-4):141-149.



Boletín Rola nº 7, primer semestre 2016

60

En el caso de O. nitidinerve también es causado por su 
comportamiento, pues se acerca a las masas de agua 
en las horas centrales del día, cuando las temperaturas 
veraniegas son más elevadas, para evitar la presencia 
de otras especies menos tolerantes, hecho que dificulta 
el desarrollo de los muestreos (Prunier, 2015).

Aunque la configuración del catálogo provincial de 
especies parece bastante consolidada en la actualidad, 
sería necesario confirmar la presencia y, en su caso, 
ampliar la distribución de especies citadas en la 
provincia pero no observadas por los autores, como 
I. elegans y P. genei. Dada su situación geográfica 
estratégica, otra circunstancia a tener en cuenta es la 
colonización de la península, a través de esta provincia, 
por parte de especies de procedencia africana, como el 
caso reciente de T. kirbyi, que se detectó por primera 
vez en el río Manilva, Casares (Chelmick & Pickness, 
2008). Este hecho está especialmente favorecido por 
el cambio climático que se viene desarrollando en las 
últimas décadas y que provoca que algunas especies de 
distribución norteafricana estén expandiendo sus áreas 
de distribución hacia el norte (Ott, 2010).
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Los ecosistemas acuáticos de las regiones semiáridas, 
como Málaga, tienen un papel muy relevante, ya que 
pueden revelar los efectos que el cambio climático está 
provocando en las regiones mediterráneas, aumentando 
la temporalidad y la intermitencia del agua, de manera 
que los ríos, arroyos y otras masas de agua situadas en 
estas regiones se convierten en verdaderos laboratorios 
naturales donde ensayar y analizar las consecuencias 
del cambio global sobre el medio ambiente (Vidal-
Abarca & Suárez, 2007). El estudio de su odonatofauna 
resulta de sumo interés ya que pueden actuar como 
bioindicadores del estado de conservación de estos 
medios acuáticos.

La finalidad de un atlas de distribución es el cartografiado 
de las citas de especies con presencia en una región 
determinada, a partir del cual se puedan realizar 
distintos análisis encaminados a mejorar la gestión y 
conservación de su patrimonio natural. Para ello, resulta 
de gran utilidad conocer con exactitud las masas de 
agua concretas donde se realiza la reproducción de las 
especies. Aunque los odonatos tienen en su ciclo vital 
una etapa acuática (larvas) y otra terrestre (adultos), 
muchos estudios de distribución y de conservación 
están basados en estos últimos, lo cual puede producir 
interpretaciones sesgadas que sobrevaloran el número 
de especies que se reproduce satisfactoriamente en un 
lugar (Raebel et al., 2010). La exuvia, cutícula quitinosa 
de la última muda larvaria de la que emerge el adulto, no 
sólo indica la presencia de la especie en el lugar, sino que 
ésta se reproduce y completa su desarrollo, cerrando el 
ciclo biológico y, por tanto, manifestando que el hábitat 
reúne los requisitos mínimos para la reproducción 
y residencia de la especie, mientras no cambien sus 
condiciones medioambientales. Junto con la observación 
directa de adultos, la búsqueda y recolección de exuvias, 
y su posterior identificación, es una excelente manera 
de complementar el trabajo, pues ambas metodologías 
causan un impacto mínimo sobre el medio y, no sólo se 
pone de relieve más fielmente la riqueza de odonatos 
presente en un enclave determinado, sino que tiene 
un valor considerable en el estudio de sus poblaciones, 
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pues permite abordar aspectos de gran relevancia sobre 
su ciclo biológico, fenología, rango de distribución, 
preferencias de hábitat, relaciones interespecíficas, etc. 
No obstante, el muestreo de exuvias puede resultar 
complejo ya que las probabilidades de detección y la 
estimación de su densidad pueden verse afectadas por 
razones de muy diversa índole, como su tamaño, que las 
hace más o menos visibles, la mayor o menor presencia 
de vegetación emergente y ribereña sobre la que 
realizar la emergencia, o las precipitaciones, que pueden 
arrastrarlas desde sus lugares de reproducción e incluso 
destruirlas (Dubois, 2015).

De este modo, con el nivel de esfuerzo apropiado 
y un tratamiento de los datos que permita minimizar 
los sesgos, el muestreo de los diferentes estadios 
proporciona información más fiable de la composición 
de las comunidades de odonatos y la calidad del 
hábitat que ocupan (Bried et al., 2012), por lo que debe 
incrementarse el interés y esfuerzo en la búsqueda de las 
mismas y la localización de estos lugares que permiten 
la reproducción efectiva y el completo desarrollo de las 
especies.
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