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RESUMEN
Se presentan los resultados del primer estudio faunístico de
odonatos llevado a cabo en el Parque Natural Sierra de Baza
(Granada), una de las áreas más áridas de Andalucía. Se
describen los principales medios acuáticos presentes en el
parque, de los cuales los más favorables son cuatro arroyos
permanentes de escaso caudal y varias albercas asociadas
a fuentes naturales. Los muestreos se desarollaron durante
el verano de 2017 y permitieron detectar la presencia de
18 especies, destacando poblaciones de Aeshna cyanea en
los medios lénticos y de Coenagrion mercuriale en medios
lóticos. Finalmente el muestreo de invertebrados acuáticos
bentónicos ha permitido establecer la calidad del agua de
los arroyos y los odonatos asociados.

SUMMARY
The paper presents the results of the first faunistic study of
dragonflies undertaken in the Sierra de Baza Natural Park,
one of the most arid area in Andalusia. The water bodies
present in the park are described, the most relevant ones
for Odonata being four permanent streams and various
water tanks associated with natural springs. The sampling
was carried out during summer 2017 and allows for the
detection of 18 species, highlighting populations of Aeshna
cyanea in lentic waters and Coenagrion mercuriale in lotic
ones. Finally, samples of benthonic macro-invertebrates
allowed to established the water quality of the streams and
the associated dragonflies.
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Hasta tiempos recientes, los estudios realizados en la
provincia de Granada sobre el grupo de los Odonatos
han sido pocos. Prunier et al. (2016) revisaron la
bibliografía disponible hasta entonces y aportaron
nuevos datos, estableciendo un catálogo de 46
especies. No obstante, amplias áreas del territorio
no han sido exploradas, en particular el Altiplano de
Granada (Huéscar) y la Sierra de Baza, al Este de la
provincia. Las escasas citas de odonatos disponibles
hasta la fecha en la sierra de Baza corresponden a
muestreos puntuales de larvas, realizadas en 2007
por el propio autor, de las siguientes especies en el
arroyo de Moras Calopteryx haemorrhoidalis (Vander
Linden, 1825), Boyeria irene (Fonscolombe, 1838),
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) y
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) (Prunier et al.,
2016).
La Sierra de Baza pertenece al complejo orográfico de
las Cordilleras Béticas. Su cuota máxima de altitud se
encuentra en el Calar de Santa Bárbara (2.269 msnm).
Limita por el Este con la provincia de Almería, por donde
el complejo montañoso se prolonga con el nombre
de Sierra de los Filabres. Se ubica en el entorno de la
Hoya de Baza, con climatología semiárida-continental,
donde las precipitaciones apenas alcanzan los 350 mm
(en contraste, la precipitación en las cumbres supera
los 600 mm) y las temperaturas presentan una fuerte
variación entre las máximas veraniegas (por encima
de 40º C) y las mínimas invernales, a veces muy por
debajo de 0º C. La sierra pertenece a la Red de Espacios
Naturales Protegidos de Andalucía bajo la figura de
Parque Natural con una extensión de más de 53.000
hectáreas.

MEDIOS ACUÁTICOS EN LA SIERRA DE
BAZA
A continuación se describen los medios acuáticos
presentes en el parque natural de la Sierra de Baza.
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Arroyos permanentes
La red hidrológica superficial del Parque Natural Sierra
de Baza se caracteriza por su fuerte estacionalidad. Los
cuatro arroyos permanentes de la sierra de Baza (Gor,
Bodurría, Moras, Uclías) se localizan en la vertiente
septentrional y presentan caudales muy escasos en
verano (Figs. 1-2).
Al Oeste del Calar de Santa Bárbara, se encuentra el
arroyo de Gor, un afluente del río Fardes, que nace en
las proximidades de los Prados del Rey.

Figura 1. Localización de
los arroyos permanentes
en la sierra de Baza. Las
cuadrículas representan
las CUTM 10x10.

CUTM WG13
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En la vertiente nororiental, nacen varias ramblas y
barrancos así como los arroyos de Bodurría (también
conocido como río Gallego), arroyo de Moras, arroyo
de Uclías. Los arroyos de la parte oriental confluyen
todos al Norte de Canilles, ya fuera del parque natural
y forman el río de Baza que recoge también las aguas
de las ramblas occidentales de la Sierra de Lújar. Esta
cuenca hidrográfica vierte al embalse del Negratín,
aunque su aportación es ínfima en comparación con
los ríos de la vertiente septentrional del embalse (ríos
Guadalentín, Castril y Guardal). Para completar esta
lista, citar las principales ramblas del parque, rambla de
Baúl al Noroeste, rambla de Balax al Este.
Los tramos permanentes de los arroyos son los más
interesantes para los macroinvertebrados acuáticos y
en especial para las libélulas. Las ramblas con desagüe
efímero de aguas de lluvias torrenciales o procedentes
del deshielo no tienen apenas posibilidad para albergar
vida acuática.
Los puntos de muestreo en los arroyos son muy
limitados en la sierra de Baza. Por una parte, los accesos
a los arroyos son bastantes limitados (escasos puntos de
cruce con pistas forestales o carreteras); por otro lado
la orografía escarpada hace que sea normalmente muy
complicado seguir a pie tramos longitudinales extensos
por el cauce del río o sus riberas. El caudal de estos
arroyos es mínimo en primavera y verano, cuando no
transportan las aguas del deshielo. El arroyo Gor, el
de mayor caudal de la sierra puede tener una sección
transversal media de un metro y medio de ancho y
profundidades medias 20 centímetros; con algunas
pozas más profundas. Los demás arroyos tienen un
caudal significativamente inferior.
En las ramblas y arroyos, se han construido varias
obras hidrológicas transversales para controlar la
erosión. Juegan un papel interesante ya que permiten
la existencia de microhumedales, aunque solo con una
lámina de agua somera. Los vasos colmatados pueden
retener agua en los sedimentos y favorecer que los
tramos de aguas abajo mantengan un cierto caudal
más tiempo. Estos diques transversales están más o
menos colmatados en la actualidad.
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Figura 2. Hábitats acuáticos en la sierra de Baza. Fig. 2A-B. Arroyo Gor. Fig. 2C. Arroyo de Bodurría, encharcamiento
en dique. Fig. 2D. Arroyo de Bodurría. Fig. 2E. Arroyo de Moras. Fig. 2F. Arroyo de Uclías. Fig. 2G. Arroyo de Uclías,
encharcamiento provocado por un dique (invierno). Fig. 2H. Arroyo de Uclías aguas abajo de un dique colmatado.
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Fuentes, albercas y abrevaderos

Figura 3. Localización
de las fuentes, albercas y
abrevaderos en la sierra
de Baza.

Esta categoría incluye las estructuras artificiales
construidas por el hombre para aprovechar los escasos
recursos hídricos de la Sierra. En un entorno tan seco
como la Sierra de Baza, estos puntos de agua son muy
significativos. Las fuentes se encuentran a menudo en
zonas de cabecera de un arroyo y en regla general
tienen asociadas una alberca y/o una cisterna (Figs.
3-4).
Existe un inventario actualizado de fuentes de los

CUTM WG23
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términos municipales en la página web del proyecto
http://www.conocetusfuentes.com. La mayoría de
las fuentes y albercas citadas en este trabajo tienen
fichas descriptivas descargables en esta página web.
Esta es en la actualidad la fuente de información
más interesante (aunque todos los puntos citados
no disponen necesariamente de una lamina de agua
fácilmente accesible).
Las fuentes, abrevaderos y albercas son muy importantes
en la sierra de Baza para la reproducción del Sapo
partero bético (Alytes dickhilleni Arntzen & GarcíaParís, 1995), una especie amenazada de extinción y
que mantiene en la sierra de Baza una población densa.
Especialmente en la cuadrícula UTM 30SWG13 (Calar
de Santa Bárbara) con altas densidades de albercas y
con presencia de renacuajos de Sapo partero bético; y
la cuadrícula UTM 30SWG14 donde están localizadas la
alberca y el abrevadero de Casimiro.

Figure 2G (bis). Arroyo
Uclías en El Tesorero
(mismo lugar que Fig.
2G). En este punto, el
arroyo es muy abierto,
con vegetación de
ribera poco densa y se
encuentra aguas arriba
de un dique, formándose
una pequeña charca con
Potamogeton. El caudal
del tramo es muy escaso,
casi inexistente.
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Figura 4. Otros hábitats acuáticos en la sierra de Baza. Fig. 4A. Alberca del centro de visitantes de Narváez. Fig. 4B.
Alberca de La Canaleja. Fig. 4C. Alberca de Tablas. Fig. 4D. Abrevadero del Puerto de las Palomas. Fig. 4E. Abrevadero
de Casimiro. Fig. 4F. Abrevadero del Cascajar. Fig. 4G. Sapo partero bético (Alytes dickhilleni) adulto. Fig. 4H. Charca
temporal en Prados del Rey.
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Charcas temporales mediterráneas
Hábitats prioritarios a conservar en la Directiva Hábitat,
muy escaso en la sierra de Baza (Figs 5). Señalar que
estos medios efímeros no son adecuados para la
reproducción de los sapos parteros por su desarrollo
lento que precisa de aguas permanentes. Sin embargo
albergan poblaciones de otros anfibios com ejemplo el
sapo corredor Epidalea calamita (Laurenti, 1768) y de
crustáceos branquiópodos Chirocephalus diaphanus
Desmarest, 1823, ambos especializados en estos medios
temporales y observados en primavera de 2017.

Figura 5. Localización de
las charcas temporales
mediterráneas en la
sierra de Baza.

CUTM WG13
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Se han explorado de forma sistemática los medios
acuáticos del parque natural Sierra de Baza,
detectándose odonatos en 19 localidades (Tabla 1). La
mayor de las ocasiones, los puntos fueron muestreados
una o dos veces.
Fundamentalmente las visitas han consistido en una
búsqueda de todos los estadios presentes en función
de la fenología, abarcando adultos, exuvias y larvas de
odonatos.
Las exuvias y las larvas han sido examinadas en
el laboratorio y se conservan en una colección de
referencia. Los adultos fueron identificados in situ .
La identificación de los especímenes observados o
capturados se ha basado en las obras de referencia
(Heidemann & Seidenbusch, 2002; Dijkstra & Lewington,
2006).
En cinco puntos, se ha realizado un muestreo
estandarizado de macroinvertebrados bentónicos
para determinar la calidad del agua. Se ha utilizado
la metodología IBMWP (Alba-Tercedor et al., 2002 ;
MAAMA, 2013). Estos muestreos han permitido detectar
varias especies de odonatos a través de sus larvas.

RESULTADOS
En la temporada 2017, se han detectado 18 especies de
odonatos, 6 zigópteros y 12 anisópteros.

Arroyos permanentes
Las especies detectadas con mayor frecuencia en
los arroyos, especialmente Bodurría, Moras y Uclías,
han sido Calopteryx haemorrhoidalis, Boyeria irene,
Onychogomphus uncatus y Cordulegaster boltonii,
a los cuales se puede añadir Pyrrhosoma nymphula
(Sulzer, 1776). Estos taxones conforman un grupo de
especies típicas de pequeños arroyos forestales, las
dos últimas típicas de alta montaña en Sierra Nevada.
En las zonas más abiertas y soleadas, han aparecido
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Tipo
hidrográfico

Código

Entidad
hidrográfica

Localidad

CUTM1x1

Altitud
(msnm)

1

Arroyo Bodurría

Área recreativa de
Bastidas

WG2033

1180

2

Arroyo Bodurría

El Pinarillo

WG1628

1500

3

Arroyo de Uclías

El Tesorero

WG2423

1585

4

Arroyo Gor

Cerro de La Piedra

WG0431

1316

5

Arroyo Gor

Las Juntas

WG0831

1500

6

Arroyo Moras

Área recreativa
Los Olmos

WG2332

1170

7

Arroyo Moras

En la pista hacía El
Tesorero

WG2127

1505

Balsa - micro
embalse

8

Arroyo Bodurría

Dique aab Pinarillo

WG1729

1480

Charca
temporal

9

Charca temporal

Prados del Rey

WG1336

2030

10

Fuente de Los
Tejos

Risca de Los
Borregiles

WG1433

1860

11

Abrevadero del
Cascajar

Casa forestal

WG1134

1790

12

Alberca de
Bastidas

Área recreativa

WG2033

1180

13

Alberca de La
Canaleja

Área recreativa

WG1439

1573

14

Alberca de
Narváez

Centro de
Visitantes

WG1241

1450

15

Fuente de la
Fonfría

Prados de la
Fonfría

WG1135

1980

Barranco de
Cañada del Espino

WG2322

1840

Loma Chilino

WG2436

1140

18

Molino de Tablas

WG2026

1550

19

Prados del Rey

WG1337

1900

Arroyo
permanente

Alberca

16
Hábitat
terrestre

17
-

Tabla 1. Localidades de la sierra de Baza muestreadas en la temporada 2017.
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en abundancia Orthetrum brunneum (Fonscolombe,
1837) y Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798). De
interés han sido las detecciones de dos especies del
género Coenagrion. En primer lugar C. caerulescens
(Fonscolombe, 1838), con un solo macho observado
en un dique pantanoso del arroyo Bodurría localizado
a 1480 msnm ; y en segundo lugar de C. mercuriale
(Charpentier, 1840) en dos arroyos próximos, Bodurría
y Moras en torno a los 1200 msnm. En la localidad del
arroyo Moras, en Los Olmos, se observó una pequeña
población de C. mercuriale, con cópulas, en el breve
tramo que se puede estudiar con facilidad.

Fuentes, albercas y abrevaderos
Se han detectado tres especies reproductoras en las
albercas de mayor dimensión, en particular Aeshna
cyanea (Müller, 1764), una especie con escasos
registros en la provincia de Granada (Prunier et al.,
2016). Se detectó la especie en las albercas Narváez
(Fig. 4A), La Canaleja (Fif. 4B) y Bastidas, localizadas en
tres cuadrículas UTM de 10x10 diferentes, en altitudes
superiores a 1.000 msnm. Estas estructuras artificiales
son profundas y con agua permanente y permiten
la reproducción de la especie como demuestra la
detección de exuvias y larvas. Aunque esta especie sea
muy abundante en gran parte de Europa, su presencia
en un entorno tan árido como el de la sierra de Baza
le confiere un interés especial. Estas albercas albergan
también pequeñas poblaciones de Libellula depressa
Linnaeus, 1758 y de Sympetrum fonscolombii (Selys,
1840). Además la especie L. depressa fue detectada
en varios abrevaderos localizados en las cumbres de
la sierra, con presencia de larvas. En general, se trata
de estructuras de pequeña dimensión a ras de suelo
con algo de vegetación emergente contigua, y donde
se refugian otros invertebrados acuáticos (coleópteros
y chinches). Sin embargo la mayor parte de las pilas
y fuentes no son adecuadas para la fauna acuática,
probablemente por su pequeño tamaño y nula
vegetación.
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Macho de Aeshna cyanea
(Foto: Enrique Calzado Rivillas)
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Un caso interesante de comentar es el de los
abrevaderos (dejando aparte las albercas que tienen
mayor tamaño), es decir estas pequeñas estructuras
al nivel del suelo, asociadas a fuentes naturales.
En el censo de julio 2017 de renacuajos de sapo
partero bético, en cual se ha revisado catorce fuentes,
abrevaderos y albercas, se ha observado una correlación
negativa entre la densidad de renacuajos ( Alytes ) y la
de los invertebrados acuáticos. Además los renacuajos
de Alytes parecen ubicarse en los abrevaderos más
desprovistos de vegetación emergente y acuática.
Ejemplos de abrevaderos con abundantes renacuajos y
sin vegetación en 2017 han sido Puerto de las Palomas
(Fig. 4D), Casimiro (Fig. 4E), Refugio Prados del Rey, La
Fonfría. Un abrevadero con vegetación, abundancia
de chinches, coleópteros acuáticos y larvas de Libellula
depressa ha sido la alberca del Cascajar (Fig. 4F). En
esas masas pequeñas de agua, la relación ha sido muy
clara. Sin embargo, destacar que en las albercas de
mayor tamaño y dondé los odonatos son mucho más
abundantes (donde se han recolectado decenas de
exuvias en Narváez), también se pueden encontrar
renacuajos de sapo partero. En concreto, se han
descubierto renacuajos en la Alberca de La Canaleja ; y
el punto de mayor reproducción de sapo partero jamas
constatado en un año ha sido la Alberca de Casimiro
(localizada al lado de la fuente-abrevadero) (Asociación
Herpetológica Granadina, comunicación personal).

Charcas temporales mediterráneas
Las charcas temporales son un hábitat poco favorable
para los odonatos en la sierra de Baza. Su temporalidad
es efímera, desecándose generalmente antes de la
temporada de odonatos. En el año 2017, se desecaron
en abril, por ejemplo. Además las temperaturas frías y la
fenología tardía de la alta montaña no favorecen a las
especies más especializadas en medios temporales. La
ausencia de vegetación acuática emergente descarta
especies que ponen huevos en los tallos de vegetación.
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Sin embargo de forma esporádica, cuando las charcas
de Prados del Rey se mantienen hasta entrado el verano,
se ha observado la especie Sympetrum fonscolombii
(Elena García Lozano, comunicación personal), aunque
el éxito reproductor sea indeterminado. En cualquier
caso resulta ser un dato anecdótico.

Hábitat terrestre
Cabe señalar la maduración de especies como C. boltonii
en las zonas alejadas al agua. Un caso interesante es
la presencia de Aeshna mixta Latreille, 1805. Aunque
los registros son pocos, la especie ha sido observada
repetidas veces en la sierra a lo largo del verano y otoño.
Un muestreo sistemático revelaría posiblemente una
población más numerosa que estos escasos individuos
aislados. Se comenta este punto porque el 2 de Julio,
se ha observado un vuelo unidireccional de varios
cientos de ejemplares de un Aeshnidae indeterminado
(posiblemente A. mixta ) en los Prados del Rey a las
7:50 de la mañana. Al poco tiempo (8:20), el fenómeno
dejo de observarse (Alberto Fernández Honrubia,
comunicación personal).

IBMWP
Respecto a la calidad del agua en los arroyos de la sierra,
señalar que la metodología IBWMP es especialmente
útil para detectar contaminación de tipo orgánica
(vertidos de aguas usadas domésticas “grises”). Se han
revelado dos situaciones que cabe diferenciar. Los
arroyos de la vertiente oriental (Bodurría, Moras, Uclías)
presentan una calidad del agua Muy Buena (Tabla 2)
y albergan poblaciones de las siguientes especies
C. haemorrhoidalis, B. irene, O. uncatus y C. boltonii .
Se ha observado una población adulta especialmente
densa de Calopteryx en Los Olmos y en Bastidas, dos
áreas de menor altitud (en torno a 1200 msnm). Estos
arroyos tienen un caudal muy escaso pero se encuentran
localizados en un entorno desprovisto de fuentes de
contaminación. Por otro lado, se ha manifestado una
33
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Código
(Tabla 1)

Fecha

IBMWP

Calidad del agua

Odonatos (larvas)

1

15/7/17

118

Muy buena

C. haemorrhoidalis, B. irene,
O. uncatus y C. boltonii

4

21/5/17

88

Buena

C. boltonii

5

2/7/17

54

Moderada

-

6

24/9/17

127

Muy buena

C. haemorrhoidalis, B. irene,
O. uncatus y C. boltonii

7

23/9/17

114

Muy buena

B. irene, O. uncatus y C. boltonii

Tabla 2 Muestreos de
macroinvertebrados
bentónicos (IBMWP).

calidad menor (MAAMA, 2013) para el arroyo Gor con
una calida Moderada (“Aguas contaminadas”) en Las
Juntas (IBMWP=54) y Buena (“son evidentes algunos
efectos de contaminación”) a su paso por el Cerro de
Las Piedras (IBMWP=88), unos cinco kilómetros aguas
abajo de Las Juntas. En el hidroperiodo 2007/2008, la
calidad del agua medida con la metodología IBMWP
en el arroyo Gor a su paso por Las Juntas había sido
Mala en dos ocasiones (datos inéditos). A pesar de ser
un tramo alto de un arroyo, donde es teóricamente más
fácil encontrar una fauna de invertebrados acuáticos
diversa, el índice pone de relieve la contaminación
existente en el tramo muestreado. Consecuencia
sin duda de vertidos al río de aguas usadas desde el
poblado de Las Juntas (estos vertidos se constataron
en el campo).

DISCUSIÓN
Estas prospecciones constituyen el primer estudio
de odonatos del parque natural de la Sierra de Baza,
una zona muy árida y muy desconocida para este
grupo de insectos y los insectos acuáticos en general.
Se han aportado datos sobre cuatro cuadrículas UTM
10x10 mejorando notablemente la faunística local.
A pesar de ser una sierra tremendamente seca, se ha
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comprobado la presencia de un tercio de las especies
conocidas en la provincia de Granada, algunas de ellas
localmente escasas como Aeshna cyanea o Coenagrion
mercuriale. Las poblaciones de A. cyanea son muy
localizadas y dependen de la permanencia de albercas
de gran tamaño, una casuística de conservación
aparentemente sencilla de tomar en cuenta. Por otro
lado los Coenagrion y otras especies lóticas viven en
los arroyos y necesitan de un caudal permanente. Su
futuro puede verse afectado por la prolongación de la
sequía.
En cuanto a los medios acuáticos, el valor patrimonial
más importante de la sierra es sin duda la presencia
de una densa población de Sapo partero bético
( Alytes dickhilleni ). Sería muy interesante confirmar
la correlación negativa detectada entre insectos
acuáticos (la mayor parte de ellos son activos
depredadores) y renacuajos de Alytes . Los insectos
parecen ser favorecidos por la vegetación emergente
y se recomienda por tanto realizar limpiezas periódicas
de vegetación en los abrevaderos. Una correlación no
significa una relación de causa a efecto ; es también
posible que los renacuajos en alta densidad controlen
la abundancia de insectos. En todo caso, se recomienda
un mantenimiento regular de estas pequeñas
infraestructuras para que sigan albergando la fauna
acuática, tanto de anfibios como de invertebrados.
Por otro lado, es muy interesante comprobar que los
diques pueden aumentar la disponibilidad de hábitat
y sería interesante planificar el acopio de sedimentos
en algunos casos para crear pequeñas charcas muy
atractivas para la fauna acuática.
Finalmente, comentar la situación de la población de
Las Juntas, localizada dentro el parque natural y que
cuenta con un centenar de habitantes. En la actualidad
no existe una depuradora de aguas residuales; la
consecuencia viene siendo la contaminación de uno
de los cuatros arroyos de aguas permanentes de la
sierra, siendo el arroyo Gor el único permanente en
la vertiente occidental del parque. Si la creación y
mantenimiento de una depuradora fuese difícil de
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implantar por razones económicas, se ve necesaria la
creación de balsas de lagunaje de las aguas usadas que
permitan filtrar y depurar las aguas residuales que en la
actualidad vierten directamente en el arroyo.
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ANEXO CITAS DE ODONATOS
Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)
[1] 15/7/17: 6Ex25L ; [7] 15/7/17: 12m2f ; [4] 17/7/17:
1m3f ; [6] 23/7/17: 150Ad ; [6] 24/9/17: presencia L.
Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)
[4] 2/7/17: 1Ad (JPC).
Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838)
[8] 23/7/17: 1m.
Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
[1] 15/7/17: 1m ; [6] 23/7/17: 5m5f.
Ischnura graellsii (Rambur, 1842)
[1] 15/7/17: 1m1f.
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)
[1] 15/7/17: 1Ad ; [3] 15/7/17: 7Ad; [8] 23/7/17: 1m.
Aeshna cyanea (Müller, 1764)
[12] 15/7/17: 15Ex5L ; [3] 15/7/17: 1L ; [14] 16/7/17:
1m25Ex.
Aeshna mixta Latreille, 1805
[6] 24/9/17: 1 Ad; [7] 15/7/17: 2m ; [10] 01/7/17: 1m (AM)
; [17] 24/9/17: 1Ad ; [18] 23/9/17: 3Ad.
Anax imperator Leach, 1815
[1] 15/7/17: 1m ; [3] 15/7/17: 1m1f.
Anax parthenope (Selys, 1839)
[8] 23/7/17: 2m.
Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
[1] 15/7/17: 15Ex3L ; [6] 23/7/17: 1m1Ex ; [7] 23/9/17:
presencia L ; [6] 24/9/17: presencia L.
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)
[5] 02/7/17: 2Ad ; [3] 15/7/17: 3m ; [3] 15/7/17: 1m ; [1]
15/7/17: 5m15L ; [7] 15/7/17: 4m ; [6] 23/7/17: 2m ; [7]
23/9/17: presencia L ; [6] 24/9/17: presencia L.
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Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)
[5] 02/7/17: ; [3] 15/7/17: 3m ; [1] 15/7/17: 10Ex20L ; [3]
15/7/17: 2m ; [7] 15/7/17: ; [4] 17/7/17: 2m ; [6] 23/7/17:
1Ad ; [8] 23/7/17: 1m ; [16] 23/7/17: 1m ; [7] 23/9/17:
presencia L ; [6] 24/9/17: presencia L.
Libellula depressa Linnaeus, 1758
[11] 01/7/17: 1m5Ex2L ; [10] 01/7/17: 1m (AM); [3]
15/7/17: 1f ; [14] 16/7/17: 10Ex ; [8] 23/7/17: 1f.
Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837)
[15] 01/7/17: 1m ; [3] 15/7/17: 9m2f ; [8] 23/7/17: 1m1f.
Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)
[1] 15/7/17: 3m ; [3] 15/7/17: 3m ; [3] 15/7/17: 1m ; [8]
23/7/17: 3m ; [6] 23/7/17: 3m 7.
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)
[9] 09/5/14: 1m (EGL); [3] 15/7/17: 2Ex ; [14] 16/7/17:
10Ex ; [4] 17/7/17: 3Ad.
Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)
[13] 2/7/17: 4L.
Observaciones por el autor; con la excepción de las
seguidas por las siguientes abreviaturas. AM: Adrià Miralles,
EGL: Elena García Lozano, JPC: Juan Pablo Cancela
(observadores).
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