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1 ¿Porque  un  taller  de  identificación  de 
Odonatos?

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 a observar.

El estudio de Odonatos ofrece muchas posibilidades para los naturalistas 

y constituye un grupo ideal para descubrir el mundo de los insectos.

* La faunística de los Odonatos es una de las mejor 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 (pero pocas en lengua 

castellana). 

* Al contrario que con otros grupos de invertebrados, la identificación a 

nivel de especie es relativamente sencilla y 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  restringuiendo  su  área  de  distribución  y  declinando; 

algunas  están  colonizando  la  Península;  otras  están  posiblemente  a 
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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.  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.

A modo de conclusión, insistir que son necesarios nuevos naturalistas 

para avanzar en el estudio de este grupo de insectos, y más aficionados 

que  se  interesan  por  los  ecosistemas  acuáticos  y  los  insectos  para 

conservarlos...  ¡Existen,  además,  posibilidades  de pasarlo  bien con la 

gente en los días soleados de verano!

2 Identificación de odonatos
Es  necesario  recordar  algunos  autores  y  publicaciones  claves  en  el 

desarrollo de la materia que nos ocupa. Es en estos trabajos – que han 

ocupado gran parte de la vida de ciertos naturalistas – donde podemos 

encontrar  la  descripción  de  los  caracteres  necesarios  para  la 

identificación de los odonatos que son utilizados en esta clave.

Los numerosos trabajos y  sinopsis  de Selys-Longchamp y Hagen en la 

segunda mitad del siglo XIX supusieron una firme base para el desarrollo 

de la odonatología europea. Fueron evidentemente seguidos por muchos 
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otros que omitiré aquí para saltar directamente a la “obra odonatológica 

del  siglo”1 del  británico  C.  Hammond  (1977)  donde  encontramos  por 

primera  vez  claves  de  identificación  e  ilustraciones  de  adultos  y  de 

larvas, acompañados de mapas de distribución sobre una cuadrícula de 

10x10km.  Siguieron  las  primeras  guías de campo modernas a  escala 

europea (Aguilar & Al. 1985 y Askew 1988) y más recientemente Dijkstra 

& Lewington (2006).

En España, destacamos Navás (1924), Benítez-Morera (1950), Conesa 

García (1983) y la adaptación reciente del clásico de Aguilar & al.

El objetivo de este cuaderno es llenar un hueco en la literatura actual: 

presentar  unas  claves  de  identificación  de  las  especies  de  Odonatos 

ibéricos, fáciles de transportar y manejar en el campo, en castellano y 

con  un  lenguaje  accesible  a  todos,  colgadas  en  Internet,  y  de  libre 

acceso, para fomentar el interés de naturalistas y entomólogos.

3 Antes de empezar…
Los Odonatos tienen dos fases claramente diferenciadas: la larva o ninfa, 

ligada al medio acuático y el adulto o imago, ligado al medio aéreo pero a 

menudo a proximidad del agua. Tras la metamorfosis de las larvas en 

adultos, las exuvias (”mudas de las larvas”) quedan en el campo, siendo 

excelentes  pruebas  del  éxito  reproductor  de  la  especie.  Es  muy 

interesante  notar  que  cada  uno  de  estos  tres  estadios  puede  ser 

estudiado para determinar la especie. En este taller nos interesaremos 

específicamente a la identificación de la fase adulta (machos).

* Estas claves están simplificadas para facilitar los primeros pasos en la 

identificación de las fases adultas de los Odonatos (Libélulas y Caballitos 

del  Diablo).  Las  hembras,  que  generalmente  presentan  unas  claves 

separadas,  no  están  específicamente  tratadas  en  este  curso  de 

iniciación, pero pueden ser reconocidas en numerosos casos. Así mismo 

las especies restringidas en los Pirineos son tratadas brevemente.

1 Como lo definió entusiasticamente en su época Cynthia Longfield, la gran aficionada del siglo 
XX 
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*  Utilizo  la  clásica  clave  dicotomica pero  ¡Atención!  con  algunas 

entradas  de 3  posibilidades.  Los géneros  de la  familia  Libellulidae se 

determinan utilizando una tabla de entrada múltiple.

* Adjunto en el taller varias ilustraciones tomadas de obras de referencia 

para verificar la determinación (consultable sólo en el taller para respetar 

los derechos de autor). Se pueden buscar alternativas en la Web.

*  Para  facilitar  la  rapidez  en  la  lectura,  utilizo  una  terminología 

simplificada en algunos casos:

Cercoides u apéndices anales superiores por apénd.sup.

Cercos u apéndices anales inferiores (en machos) por apénd.inf.

Células/Celdillas discales por triángulos alares

*  Se  sigue  el  sistema  de  Tyliard  &  Fraser  (1940)  para  describir  la 

nervación de las alas (tal como la mayoría de los autores modernos).

* Los nombres científicos siguen básicamente la nomenclatura propuesta 

por Dijkstra & Lewington (2006).

* Los nombres comunes de las libélulas en castellano tienen una fuerte 

inspiración inglesa (a menudo son una traducción literal). He utilizado los 

nombres  propuestos  por  varios  autores  (páginas  webs:  Oxygastra, 

Dragonflies_andalusia)  pero  adaptándolos  en  ocasiones.  Algunas 

especies  escasas  se  quedan  sin  nombre  común.  Sin  duda,  nuevas 

propuestas aparecerán para estandarizar los nombres comunes. 

* He añadido una indicación sobre la distribución de las especies más 

restringidas en nuestra geografía. Las especies endémicas del Paleártico 

“más” Occidental (es decir la Europa Occidental atlántica y mediterránea 

y el Norte África) están destacadas de la siguiente manera [Pal.Occ.].

* La consulta de las obras de referencia será necesaria para profundizar 

en la identificación y el conocimiento de la ecología y el estatus de las 

especies.  Por  esto,  he  añadido  al  final  de  este  cuaderno  bibliografía 

básica y varias páginas Web.
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Concluir que con un poco de experiencia, la identificación de Odonatos 

es posible en el campo sobre especimenes vivos, utilizando una pequeña 

lupa x10.

4 Morfología de las libélulas
Las libélulas adultas tienen  una morfología y unos comportamientos 

muy  característicos, lo  que  facilita  su  identificación.  No  pueden 

confundirse con ningún otro grupo de insectos presente en la Península 

Ibérica.

* Son insectos; simplificando, tienen 3 pares de patas.

*  Son  diurnos,  de  tamaño  mediano  a  grande y  potentes  voladores 

gracias a sus dos pares de alas.

* El cuerpo es por lo general muy coloreado y escasas veces negro.

* Los dos pares de alas son de aspectos y tamaño parecido con una 

nerviación muy patente y característica.

* No tienen antenas largas. Quizás la confusión más común se produce 

entre  los  Caballitos  del  Diablo  (con  antenas  apenas  visibles)  y  las  

hormigas-léon  pequeñas  del  género  Myrmeleo  (con  antenas 

conspicuas).

*  No tienen cercos largos como los Efímeros y Plecópteros;  pero si 

tienen apéndices anales cortos.

Básicamente las partes más importantes  y útiles para la identificación 

son:

CABEZA: destacan los ojos compuestos y las mandíbulas (la traducción 

literal  de  Odonata  es  “mandíbula  con  diente”).  Ver  esquema  de  la 

cabeza.

TÓRAX: formado por 3 partes (pro-, meso-, meta-), cada una llevando un 

par de patas. Las dos últimas llevan también un par de alas y están muy 

desarrolladas gracias a los potentes músculos de vuelo. Éstos no existen 

en el protórax,  pequeño y semejante a un “cuello”. Ver esquemas del  

tórax y de las alas.
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ABDOMEN: formado por 10 segmentos (es más fácil contar a partir del 

último segmento). El último segmento lleva apéndices anales superiores 

e inferiores.

ALA: Parte esencial para identificar la familia de las libélulas aunque la 

nomenclatura de la venación alar parezca un poco complicada a primera 

vista.  Se observa estupendamente en los machos del  género  Aeshna 

entre  otros.  Destacan el  pterostigma,  el  nodo,  el  espacio  mediano,  el 

triangulo alar, el campo postdiscal, la membranilla y el angulo anal. 

Observar  la  parte  final de  un  ala  (cerca  del  pterostigma). El  borde 

anterior se llama la costa. Las venas siguientes son las radiales (R1, R2, 

R3). Atención la nomenclatura de  la vena siguiente es muy peculiar 

(¡no se llama la radial 4!2): se puede dividir a su vez en varias ramas, de 

las  cuales  destacan  las IR3  y  Rspl,  de  gran  importancia  para  la 

identificación de las especies del género Orthetrum.

Otra dificultad al principio: el  triangulo alar es generalmente fácilmente 

visible cuando esta formado por varias celdas, pero es menos evidente 

en el ala posterior de algunos Libelulidae (Sympetrum, Orthetrum) porque 

se compone tan solo de una celda.

Detalles de la morfología alar en Aeshna cyanea

2 porque es una ramificación de la Radial 3 antes del nodo. Observarlo.
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Detalles de la cabeza en Aeshna cyanea

Detalles de la morfología del tórax en Enallagma cyathigerum
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5 Reconocer el sexo de las Libélulas
Como  aclarado  anteriormente,  en  este  taller,  nos  interesaremos 

fundamentalmente  en  la  identificación  de  los  machos.  Se  pueden 

reconocer por:

CARACTERES SEXUALES PRIMARIOS:

presencia en los machos del órgano copulador formado por el pene (o 

edeago) y los hámulos, situado ventralmente en el segundo segmento 

abdominal.  Presencia  en  las  hembras  de  una  lamina  vulvar  situado 

ventralmente en el segmento 9.

CARACTERES SEXUALES SECUNDARIOS:

Coloraciones  muy  vivas  en  los  machos  a  menudo  ausente  en  las 

hembras  más  discretas.  El  cuerpo  de  los  machos  maduros  con 

pulverescencia  (un  “polvillo”)  azul  en  los  géneros  Libelula,  Orthetrum, 

algunos Lestes. Existen comportamientos de defensa de territorios.
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6 Clave de identificación3 de las familias
En el taller, los primeros pasos para la identificación de los subordenes y 

de  las  familias  supone  uno  de  los  pasos  más  difíciles...  aunque 

rápidamente se aclararan todas las dudas y se reconocerán las familias 

sin ningún esfuerzo!

No olvidar que es siempre mucho más difícil apreciar los caracteres de 

coloración y la posición de los ojos sobre especímenes de colección. En 

vivo, esto no supone ningún problema.

1 Por  lo  general,  pequeños.  Alas  anteriores  y  posteriores  casi 

iguales.  Cuerpo  grácil  cilíndrico  y  alargado,  ojos  separados.  In 

vivo,  a  menudo, alas  plegadas  sobre  el  abdomen  en  reposo

...........................................................Zygoptera Caballitos del diablo 

- Por  lo  general,  de  tamaño  mediano  a  muy  grande.  Alas 

posteriores más anchas que las anteriores. Cuerpo robusto, ojos 

contiguos  o  separados  (Gomphidae).  In  vivo alas  extendidas 

horizontalmente perpendiculares al abdomen. .Anisoptera Libélulas

Zygoptera Caballitos del diablo

2 Alas  no  pedunculadas  en  su  base,  ahumadas  en  los  machos 

.................................................................................Calopterygidae

- Alas pedunculadas en su base, totalmente transparentes...............3

3 Pterostigma alargado del tamaño de entre 2 y 4 celdillas de la fila 

inferior..................................................................................Lestidae

- Pterostigma casi cuadrangular, no alargado, del tamaño de entre 1 

o 1,5 celdillas de la fila inferior.........................................................4

3 Si  nunca has  utilizado una clave  dicotomica,  pensar  que  funciona  como un “libro  de 
héroes”. Se empieza por el reglón nº 1 y se elige la opción correcta entre dos propuestas... 
hasta conseguir el nombre del Sub-Orden, de la Familia, del Genero y por fin de la Especie del 
espécimen estudiado!
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4 Cabeza más estrecha con dos líneas claras. Tibias de las patas 

medianas y posteriores aplanadas y ensanchadas. Platycnemidae 

- Cabeza alargada sin ser muy estrecha, con manchas o una sola 

línea  clara.  Las  patas  con  tibias  no  aplanadas  ni  ensanchadas 

................................................................................Coenagrionidae

Anisoptera Libélulas

5 Ojos claramente separados...........................................Gomphidae

- Ojos contiguos en un solo punto........................Cordelugasteridae

- Ojos contiguos a lo largo de una línea (a veces corta)....................6

6 Alas  anteriores  y  posteriores  con  los  triángulos  alares  paralelos 

entre si, es decir en el mismo sentido............................Aeschnidae

- Alas anteriores y posteriores con los triángulos alares dispuestos 

perpendicularmente entre si.............................................................7

7 Borde posterior de los ojos recto sin saliente agudo. Abdomen sin 

expansión lateral............................................................Libellulidae

- Borde  posterior  de  los  ojos  sinuoso  con  un  saliente  agudo. 

Abdomen con expansión lateral (Segmento 2)..............Corduliidae
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7 Claves de identificación de los géneros y 
especies

FAMILIA CALOPTERIGIDAE (Señoritas)
Un único género: Calopteryx (3 sp)

1 Machos: los 3 últimos segmentos abdominales de color rosáceo en 

vista  ventral.  Mancha  ahumada  del  ala  siempre  de  color  pardo 

oscuro metalizado..............................................................................

..........Calopteryx haemorrhoidalis (Señorita mediterránea) [Pal.Occ.]

- Machos:  Sin  esta  coloración  en  los  segmentos  abdominales. 

Mancha ahumada del ala parda o azul metalizado..........................2

2 Alas casi totalmente ahumadas con una parte transparente en su 

base....................Calopteryx virgo meridionalis (Señorita hermosa)

- Alas  con  una  parte  transparente  bien  definida  y  relativamente 

importante...........................................................................................

. . .Calopteryx splendens xanthostoma (Señorita acintada) [Pal.Occ.]

FAMILIA LESTIDAE (Caballitos Esmeralda)
Dos géneros: Sympecma (1sp) y Lestes (6 sp)

1 Cuerpo marrón pardo con manchas oscuras con formas fusiformes. 

Pterostigma más cerca de la punta en las alas anteriores que en 

las posteriores...............Sympecma fusca (C. Esmeralda de invierno)

- Cuerpo  verde  metalizado,  a  veces  con  pulverescencia  azul. 

Pterostigma  a  igual  distancia  de  la  punta  en  las  dos  alas 

....................................................................................Lestes spp.  2

2 Parte  posterior  de  la  cabeza  amarilla  con  un  límite  claramente 

delimitado. Machos: apénd. inf. cortos.............................................3

- Parte posterior de la cabeza sombría, a veces azulada, sin límite 

bien definido. Machos: apénd. inf. cortos o largos...........................4
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3 Pterostigma bicolor. Especie grande..................................................

         ..................................Lestes barbarus (C. Esmeralda sureña  ¿?)

- Pterostigma  pardo  pero  encuadrado  por  dos  nervios  claros. 

Especie mediana.....................Lestes virens (C. Esmeralda pequeña)

4 Pterostigma claro. Abdomen nunca azul ...........................................

         ................................Lestes viridis (C. Esmeralda de mimbrera)  

- Pterostigma  negro.  El  cuerpo  de  los  machos  maduros  con 

pulverescencia azul..........................................................................5

5 Pterostigma muy alargado de tamaño de 3 o 4 celdillas de la fila 

inferior...........................Lestes macrostigma (C. Esmeralda sombra)

- Pterostigma  poco  alargado  de  tamaño  de  2  celdillas  de  la  fila 

inferior...............................................................................................6

6 Machos: apénd. inf. rectos..................Lestes sponsa (C. Esmeralda)

- Machos: apénd. inf. curvados en su extremidad...........................
.......................................................................................................

....................................................Lestes dryas (C. Esmeralda escasa)

Cuidado con las fases inmaduras: las coloraciones pueden no corresponder con las de 

los adultos maduros: verificar la forma de los apéndices anales inferiores.

FAMILIA PLATYCNEMIDAE (Caballitos de patas anchas)
Un único género: Platycnemis (3 sp)

1 Abdomen  blanquecino-azulado.  Tibias  de  las  patas  medianas  y 

posteriores  muy  anchas,  normalmente  sin  línea  negra  continua 

............Platycnemis latipes (Caballito de patas muy anchas) [Pal.Occ.]

- Abdomen anaranjado. Tibias de las patas medianas y posteriores 

normalmente  anchos,  con  línea  negra  discontinua 

Platycnemis  acutipennis  (Caballito  de  patas  anchas  occidental) 

[Pal.Occ.]
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- Abdomen blanquecino. Tibias de las patas medianas y posteriores 

ligeramente  ensanchadas,  con  línea  negra  continua 

..............Platycnemis pennipes (Caballito de patas anchas) [Pirineos]

FAMILIA COENAGRIONIDAE (Caballitos Agrion)
6 géneros: Ceriagrion (1sp), Coenagrion (6 sp), Enallagma (1sp), Erythromma (3sp), 

Ischnura (3 sp), Pyrrhosoma (1sp)

1 Abdomen rojo...................................................................................2

- Abdomen con una mezcla de negro y azul......................................3

2 Patas y pterostigma negros................................................................

......................................Pyrrhosoma nymphula (Agrion rojo grande)

- Patas rojas. Pterostigma rojizo en machos........................................

...............................Ceriagrion tenellum (Agrion rojo chico) [Pal.Occ.]

3 Ojos rojos.  Sin manchas claras en la cabeza. Segmento 10 con 

dos manchas azules.........................................................................4

- Ojos de otro  color.  Manchas claras en la cabeza.  Segmento 10 

variado..............................................................................................5

4 Machos: un dibujo en forma de X sobre el segmento abdominal 9 

...................Erythromma viridulum (Agrion de ojos rojos) [Península]

- Machos: sin tal dibujo..........................Erythromma najas [Pirineos]

5 Pterostigma de los machos bicolor. Segmento abdominal 2 negro. 

Machos:  coloración del abdomen negra con mancha azul  en los 

segmentos  8,  9  o  10.  Hembras:  con  una  espina  vulvaria  en  la 

extremidad del abdomen..........................................Ischnura spp 6

- Pterostigma unicolor.  Segmento abdominal  2 azul  con un dibujo 

negro.  Machos:  coloración  del  abdomen con  mezcla  de  dibujos 

negros y azul. Hembras: sin espina (salvo en Enallagma)..............8
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6 Segmento  abdominal  2  con  un  tuberculo  dorsal  (especie  más 

común)................................................................................................

..............................Ischnura graellsi  (Coletilla azul ibérica) [Pal.Occ.] 

- Segmento abdominal 2 sin tuberculo dorsal....................................7

7 Pterostigma de las  alas  anteriores  más grande que en las alas 

posteriores. Segmento 9 (y final del 8) con azul................................

.............................................Ischnura pumilio  (Coletilla azul escasa)

- Pterostigma de tamaño similar en ambas alas.  Segmento 8 con 

azul..................................................Ischnura elegans (Coletilla azul)

NB: En caso de duda con el género Ischnura, identificar los especimenes observando 

las piezas copulatorias de los machos (lupa x10). Además como criterio diferencidador 

y unico  en  Ischnura elegans,  destacar la  presencia  de una proyección dorsal  muy 

patente en el pronoto (lupa x10).

8 Tórax  lateralmente  con  una  única  línea  corta  en  una  sutura 

(la metapleural)..................Enallagma cyathigerum (Agrion común)

- Tórax lateralmente con dos líneas en las suturas (la interpleural y 

la metapleural)..................................................................................9

9 Cabeza con tres  líneas  claras.  Machos:  apénd.sup.  muy largos, 

segmento abdominal 8 negro...........Erythromma lindenii (¿nombre 

común?)

NB: Esta especie cambia de género regularmente:  Cercion,  Coenagrion...  ¡y ahora 

Erythromma!

- Cabeza  con  dos  manchas  claras  con  o  sin  línea  clara 

intermediarias. Machos: apénd.sup. cortos, segmento abdominal 8 

azul con dibujo...................................................Coenagrion spp 10

NB: La identificación de los Coenagrion pasa por el examen de las piezas copulatorias 

(lupa x10) y puede ser contrastada con las formas de los dibujos negros presentes en 

el abdomen. ¡La consulta de imágenes es recomendada!
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10 Machos: apénd.sup. cortos no sobrepasando los apénd.inf........11

- Machos:  apénd.sup.  largos  estrechos,  con  un  diente  apical, 

sobrepasando los apénd.inf..........................................................12

11 apénd.sup. anchos sin un diente apical.............................................

.........................Coenagrion hastulatum (Agrion del Norte)  [Pirineos]

- apénd.sup. anchos con un diente apical............................................

         ........................Coenagrion puella (Agrion celeste) [toda la Península]

NB:  Esta  especie  común  presenta  lineas  laterales  muy  obvias  en  los  dibujos  del 

abdomen.

...........................Coenagrion pulchellum (Agrion variable)  [Pirineos]

12 apénd.sup.  rectos  con  diente  basal  muy  evidente  dorsalmente 

..............................Coenagrion mercuriale (Agrion sureño) [Pal.Occ.]

NB: En Coenagrion mercuriale, el pterostigma es rombíco y negro.

- apénd.sup.  rectos con diente basal  no visible dorsalmente en el 

exterior............................................................................................13

13 Extremidades de los apénd.sup. fuertemente curvadas....................

.............................................Coenagrion scitulum (Agrion delicado)

- Extremidades de los apénd.sup. rectas.............................................

.........................Coenagrion caerulescens (Agrion de ríos) [Pal.Occ.]

FAMILIA GOMPHIDAE (Gonfos)
3 géneros: Gomphus (4 sp), Onychogomphus (3 sp), Paragomphus (1sp)

1 Apénd.sup. y apénd.inf. pequeños y divergentes . Gomphus spp  2

- Apénd.sup. y apénd.inf.  grandes y cruzados formando una pinza 

..................................................................Onychogomphus spp  5 
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- Apénd.sup.  más  largos  que  los  apénd.inf  (apendices  inf  y  sup. 

grandes); segmentos abdominales 8 y 9 con expansiones laterales 

.........................................................................Paragomphus genei

2 Patas negras............................................Gomphus vulgatissimus

- Patas negras y amarillas..................................................................3

3 Una banda negra completa en la sutura interpleural (es la banda 

situada justo antes del punto negro, el estigma)................................

.............................Gomphus pulchellus (Gonfo Occidental) [Pal.Occ.]

- La sutura interpleural con una banda negra incompleta..................4

4 Fémur y tibia con amarillo; Machos: apénd.sup. sin diente en visión 

lateral.......................Gomphus simillimus (Gonfo amarillo) [Pal.Occ.]

- Sólo  el  fémur  presenta  línea  amarilla;  Machos:  apénd.sup.  con 

diente en visión lateralGomphus  graslinii  (Gonfo  de  Graslin) 

[Pal.Occ.]

5 Tamaño pequeño; coloración muy pálida; apénd.sup. bífidos en el 

ápice y apénd.inf. sin diente...............................................................

.................Onychogomphus costae (Gonfo-gancho palido) [Pal.Occ.]

- Tamaño grande; coloración intensa; apénd.sup. puntiagudos en el 

ápice y apénd.inf. con un diente.......................................................6

6 Dibujo del tórax típico en visión dorsal en forma de triángulo negro 

central; con la sutura interpleural completa .......................................

.........Onychogomphus uncatus (Gonfo-gancho occidental) [Pal.Occ.]

- Dibujo del  tórax típico en visión dorsal  a base de dos manchas 

amarillas; con sutura interpleural incompleta.....................................

...............Onychogomphus forcipatus (Gonfo-gancho mediterráneo)
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FAMILIA CORDULEGASTERIDAE (Libélulas de anillos dorados)
Un único genero Cordulegaster (2 sp)

1 Machos:  apénd.sup.  divergentes  con  un  diente  basal  en  visión 

lateral                        Cordulegaster  boltonii  immaculifrons 

(Libélula de anillos dorados) [Pal.Occ.]

- Machos: apénd.sup. paralelos con dos dientes en visión lateral.......

....................................Cordulegaster bidentata [Pirineos] [Pal.Occ.]

FAMILIA AESCHNIDAE (Halconeros)
4 géneros: Boyeria (1sp), Brachytron (1sp), Aeshna (6 sp), Anax (3 sp)

1 Presencia de nervios transversales en el espacio mediano de las 

alas.............................Boyeria irene (Libélula del atardecer) [Pal.Occ.]

- Ausencia de nervios transversales en el espacio mediano..............2

2 En el ala anterior: 1 fila de celdillas entre IR3 y Rsp; Tórax verde 

con  2  líneas  negras;  especie  pequeña 

..................................Brachytron pratense (Libélula peluda) [Galicia]

- En el ala anterior: varias filas de celdillas entre IR3 y Rspl; Tórax 

diferente............................................................................................3

3 Coloración del tórax con manchas marcadas. Machos: ángulo anal 

muy  marcado;  expansiones  laterales  en  el  segundo  segmento 

abdominal; especies mediano a grande.....................Aeshna spp 4

- Coloración  del  tórax  más  uniforme.  Machos:  sin  ángulo  anal  ni 

expansión abdominal lateral; especies grandes.............Anax spp 9

4 Especies pardas4..............................................................................5

- Especies azules y verdes.................................................................6

4 Algunas hembras del otro grupo pueden llegar a identificarse hasta aquí pero 
las diferencias con  A. grandis  y  A. isoceles  serán obvias.  ¡Cuidado con los 
colores de los especímenes secos!
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5 Coloración  del  abdomen  uniformemente  parda  con  una  sola 

mancha amarilla en el segmento 2. Ala posterior transparente con 

una  membranula  grande  uniéndose  al  ángulo  anal  y  con  una 

mancha amarilla en su base...........Aeshna isosceles (Halconero de 

Norfolk)

- Abdomen cubierto de pequeñas manchas azules o verdes en sus 

segmentos,  nunca amarillas.  Ala  fuertemente  ahumada con una 

membranula  pequeña  y  sin  mancha  a  su  base. 

..................................................................Aeshna grandis [Pirineos]

6 Coloración del tórax: líneas negras sobre fondo azul o verde.........7

- Coloración del tórax: líneas claras sobre fondo pardo.....................8

7 Segmentos  abdominales  9  y  10,  dorsalmente,  con  una  única 

mancha.  Tórax,  dorsalmente,  con  dos  líneas  anchas 

........................................................Aeshna cyanea (Halconero Azul)

- Segmentos abdominales 9 y 10, dorsalmente, con dos manchitas 

(como  en  los  demás  segmentos).  Tórax,  dorsalmente,  con  dos 

pequeñas manchas en forma de coma..............................................

........................................Aeshna affinis (Halconero migrador sureño)

8 Sutura  entre  la  frente  y  el  clípeo  gruesamente  marcada.  Tórax, 

dorsalmente, con dos líneas. Machos: triángulo anal con 2 celdas 

..........................Aeshna juncea  (Halconero norteño) [Montañas norte]

- Sutura  entre  la  frente  y  el  clípeo  poca  marcada.  Tórax, 

dorsalmente,  con  dos  pequeñas  manchas  en  forma  de  coma. 

Machos: triángulo anal con 3 celdas......... Aeshna mixta (Halconero 

migrador)

Un carácter extra para diferenciar dos especies semejantes: Aeshna affinis (Machos: 

apénd.sup.  con un diente basal)  y  Aeshna mixta (Machos:  apénd.sup.  sin  diente 

basal).
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9 3er  segmento  abdominal  con  una  mancha  azul  dorsalmente. 

Machos: apénd.sup. puntiagudos.......................................................

................................Anax ephippiger (Emperador menor) [migradora]

- Cara, ojos y tórax verde, abdomen verde (hembras) o azul verdoso 

(machos). Machos: apénd.sup. romos.............................................. 

..............................................................Anax imperator (Emperador)

- Cara,  ojos  y  tórax  abdomen  oliva  grisáceo  salvo  el  segundo 

segmento azul. Machos: apénd.sup. romos y dentados....................

..........................................Anax parthenope (Emperador vagabundo)
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FAMILIA LIBELLULIDAE (Libélulas senso stricto, Simpetrums, 
Ortetrums, etc.)

9 géneros: Brachythemis  (1sp), Crocothemis (1sp), Diplacodes (1sp), Libellula (3 sp), 

Leucorrhina (1sp),  Orthethrum (6 sp),  Sympetrum (9  sp),  Trithemis  (1sp),  Zygonyx 

(1sp)

Los géneros de la familia Libellulidae se determinan utilizando una tabla 

de entrada múltiple.
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negras 
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Bicolor: 
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negro

6½ 
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8½

3

Algun 
macho 
sin las 
bandas

Diplacodes 
lefebvrii

Pequeño Negro
(Posible
)
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y pardo

6½ 
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7½

2

Selysiothemi
s nigra

Pequeño Negro -
Corto  y 
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6 2
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Rojo-
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y pardo
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3
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Libellula spp Grande Azul
Negra 
en base

15 4

Zygonyx 
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Grande Negro 
con 
manchita

- 9½ 
- 
13½

3 Tórax 
metaliza
do
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s 
amarillas

Género Sympetrum 

1 Banda parda a nivel del pterostigma, en las 4 alas............................

................Sympetrum pedemontanum (Simpetrum bandado) [Galicia 

¿Pirineos?]

- Sin banda parda,  pero con una mancha en la base de las alas 

posteriores........................................................................................2

- Alas transparentes sin banda alar ni mancha basal.........................3

2 Machos:  en  las  alas  posteriores  mancha  amarilla  muy  ancha. 

Nervios  negros.  (Frente  ¿?).  Pterostigma  rojo 

..................................Sympetrum flaveolum (Simpetrum amarillento)

- Machos:  en  las  alas  posteriores  manchas  reducidas  que  no 

alcanzan los triángulos alares. Nervios rojos o amarillos en su parte 

basal. Frente roja. Pterostigma amarillo claro bordeado de negro....

......................Sympetrum fonscolombii (Simpetrum de veinas rojas)

3 Muy claro: suturas del tórax casi sin coloración negra y muy finas; 

patas amarillas; segmentos abdominales 8 y 9 sin dibujos negros. 4

- Suturas con coloración negra; patas amarillas o negras; segmentos 

abdominales con dibujos..................................................................6

4 Segmentos  abdominales  2  y  3  con  bandas  negras  laterales 

características; ojos azulados por debajo..........................................

Sympetrum sinaiticum (Simpetrum del desierto) [Litoral mediterráneo, 

zonas áridas]

- S2 y S3 sin bandas negras latelares; ojos verde-marronáceos.......5

IV Jornadas de Cabra, Año 2007 p.25



5 Segmentos abdominales 6-8 engrosados. Machos: la línea  negra 

de  la  frente  sigue  la  sutura  lateralmente  como  una  “bigotera” 

.......................................Sympetrum vulgatum ibericum [Cataluña]

- Segmentos abdominales 4-9 iguales. Machos: la línea  negra de la 

frente no sigue la sutura lateralmente................................................

.....................................Sympetrum meridonale (Simpetrum sureño)

NB: Sympetrum sinaiticum y Sympetrum vulgatum ibericum fueron confundidos hasta 

el reciente pasado por Sympetrum vulgatum decoloratum (presente en Turquía).

6 Patas negras....................................................................................7

- Patas negras y amarillas..................................................................9

7 Coloración general negro; lados del tórax con líneas negras anchas 

.................................Sympetrum danae (Simpetrum negro) [Pirineos]

- Coloración general rojo; lados del tórax con líneas negras anchas 

más estrechas..................................................................................8

8 Abdomen  rojo  intenso  y  ensanchado;  lados  de  los  segmentos 

abdominales 4-7 sin manchas............................................................

.............................Sympetrum sanguineum (Simpetrum rojo-sangre)

- Abdomen rojo  anaranjado  en  sus  lados,  más  linear;  segmentos 

abdominales  4-7  con  pequeñas  manchas  en  sus  lados 

.....Sympetrum depressiusculum (Simpetrum deprimido) [¿España?]

9 Segmentos abdominales 6-8 engrosados. Machos: la línea  negra 

de  la  frente  sigue  la  sutura  lateralmente  como  una  “bigotera” 

.............................................Sympetrum v. vulgatum (resto Europa)

- Segmentos abdominales 4-9 iguales. Machos: la línea  negra de la 

frente no sigue la sutura lateralmente................................................

.......................................Sympetrum striolatum (Simpetrum común)
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Género Libellula

1 Una  mancha  negra  en  el  nodo  de  las  4  alas 

..............................Libellula quadrimaculata (Libélula de 4 manchas)

- Sin mancha en los nodos.................................................................2

2 Una  gran  mancha  en  la  base  de  las  4  alas.  Abdomen  muy 

ensanchado..........................Libellula depressa (Libélula deprimida)

- Manchas  reducidas  que  no  alcanzan  los  triángulos  alares 

..............................................................Libellula fulva (Libélula fiera)

Género Orthetrum

1 Especie  de tamaño grande.  Machos:  ápice del  abdomen negro. 

Pterostigma negro...........Orthetrum cancellatum (Ortetrum común)

- Especie de tamaño mediano (salvo O. trinacria). Machos: ápex del 

abdomen azul. Pterostigma claro.....................................................2

2 Especie grande (la mayor del genero), abdomen 60 mm................. 

...............................................Orthetrum trinacria (Ortetrum grande)

NB: O. trinacria tiene la base del abdomen siempre “bulbosa” (como O. chrysostigma).

- Especie mediana, abdomen < 50 mm..............................................3

3 Alas  anteriores:  una  fila entre  IR3  y  Rspl  (4  celdillas  máximo 

cuando existe una segunda fila). Membranilla oscura o blanca ......4

- Alas anteriores: dos filas entre IR3 y Rspl (más de 5 celdillas en la 

segunda). Membranilla blanca.........................................................5

4 Membranilla  oscura  o  bicolor.  Tórax  con  bandas  claras  en  sus 

lados, normalmente bien delimitadas.................................................

.................................Orthetrum chrysostigma (Ortetrum de arroyos)

- Membranilla clara. Tórax sin banda clara en sus lados.....................

.....................................Orthetrum coerulescens (Ortetrum azulado)
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5 Radial  R1  amarilla  desde  la  base  hasta  el  nodo.  Pterostigma 

mediano (4mm)..............................Orthetrum nitidinerve [Pal.Occ.]

- Radial R1 negra. Pterostigma corto (2.5-3mm).................................. 

..............................................Orthetrum brunneum (Ortetrum pardo)

FAMILIA CORDULIIDAE
3 géneros: Macromia (1sp), Somatochlora (1sp), Oxygastra (1sp)

1 Tamaño  grande  70mm;  alas  anteriores  con  13-15  nervios 

transversales antenodales..................................................................

..........................Macromia splendens (Libélula esplendida) [Pal.Occ.]

- Tamaño mediano inferior a 70mm; alas anteriores con 7-10 nervios 

transversales antenodales................................................................2

2 Abdomen uniformemente verde intenso metalizado sin mancha en 

su  dorso;  frente  con  mancha  amarilla 

.....................Somatochlora metallica [Pirineos] (Libélula Esmeralda)

- Abdomen verde-oscuro metalizado con manchas amarillas en el 

dorso; frente verde.............................................................................

................Oxygastra curtisii (Libélula Esmeralda manchada) [Pal.Occ.]

Citar también otra especie potencialmente presente en la Península: 

Cordulia aenea [¿España? Pirineos franceses]
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8 Libélulas de España
El conocimiento de la distribución de los Odonatos en España es aún 

bastante incompleto (igual que en Portugal), con la mayoría de los datos 

recogidos  en  Asturias,  Galicia,  Andalucía  y  Cataluña.  77  especies  de 

libélulas están citadas en España (sin contar con Canarias), pero algunas 

especies  migratorias  no  consiguen  reproducirse  cada  año  en  nuestro 

territorio (e.g. Anax ephipigger). El catálogo de especies ha evolucionado 

bastante  en  las  recientes  décadas.  Algunas  pocas  especies  han sido 

añadidas  en  los  últimos  años,  fundamentalmente  encontrados  en  los 

Pirineos.  Mientras  tanto,  varias  especies  africanas  como  Trithemis 

annulata y Brachythemis leucosticta han colonizado España y Europa en 

los 20 últimos años. Existen otras especies en proceso de colonización 

como Erythromma viridulum.

Un Catálogo de especies de Odonatos: Compte-Sart (1965), aumentado 

con  adiciones  de  Dantart  &  Martín  (1999),  Jödicke  (1994),  Ferreras 

Romero  (1980,  1989)  y  Michiels  &  Verheyen  (1990).  Se  encuentra 

disponible en la Web de Fauna ibérica.

En  España,  están  presentes  diecinueve especies  endémicas  del 

Paleártico  “más”  Occidental  (es  decir  la  Europa Occidental  atlántica y 

mediterránea y el Norte África). La mayoría de estas especies tienen su 

distribución  centrada  alrededor  del  Mediterráneo  Occidental  donde  se 

han  conservado  y  originado  en  los  refugios  australes  y  cálidos  en 

periodos  de  glaciación.  En  función  de  su  capacidad  de  colonización 

desde  el  final  de  la  última  glaciación  (c.10.000  años),  han  podido 

extenderse  al  norte  hasta  hacía  Inglaterra,  caso  de  Coenagrion 

mercuriale.

No  hay  especies  endémicas  de  España  pero  cinco  de  ellas  están 

restringidas a Francia y a la Península Ibérica. Se trata de Platycnemis 

acutipennis,  P.  latipes,  Gomphus  pulchellus,  G.  graslinii  y  Macromia  

splendens. Salvo G.pulchellus, que prefiere charcas, estas libélulas están 

fuertemente ligadas a cursos de agua y ríos al igual que la mayoría de 
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las especies mas amenazadas de nuestra fauna. Sirva esto para dar una 

idea sobre la importancia de este tipo de hábitat para la conservación de 

la biodiversidad ibérica.

La siguiente introducción sobre distribución de odonatos en España está 

traducida del texto de Cordero Rivera in Dijkstra & Lewington (2006). 

“El clima, con veranos húmedos, en las regiones del norte contrasta con 

las  condiciones  áridas  (casi  desérticas)  de  las  regiones  del  sur, 

reflejándose  en  la  composición  faunística.  Macromia  splendens, 

Oxygastra  curtisii,  Lestes  dryas,  L.  sponsa,  Calopteryx  virgo,  Aeshna 

juncea, Gomphus vulgatissimus y Cordulegaster bidentata se encuentran 

casi  exclusivamente en el norte escaseando progresivamente hacia  el 

sur mientras que Lestes macrostigma, Anax parthenope, A. ephippiger, 

Paragomphus genei, Orthetrum trinacria, O. chrysostigma, Brachythemis 

leucosticta, Diplacodes lefebvrii, Trithemis annulata, Selysiothemis nigra 

y  Zygonix  torrida  son  especies  típicamente meridionales,  muchas de 

ellas comunes en el norte de África.

Ricas comunidades de odonatos se encuentran en los ríos de  Galicia 

(e.g. Cabe, Sil, Lérez, Tea, Tambre, Arnoia, Limia) en el noroeste donde 

Oxygastra curtisii es muy común, acompañado por Macromia splendens 

y alguna vez por Gomphus graslinii. Las lagunas costeras como Doniños, 

Valvoviño,  Louro,  Xuño  y  Vixán  albergan  importantes  poblaciones  de 

Lestes  virens,  L.  barbarus,  Aeshna  mixta, Sympetrum  fonscolombii y 

finalmente Ischnura elegans (rara en muchas zonas de la Península). En 

algunas  de  estas  localidades,  aparece  también  Ischnura  graellsi 

hibridándose con I. elegans frecuentemente.

En  las  montañas  de  Asturias,  los  ríos  son  cortos  y  rápidos.  Las 

especies  más  comunes  son  Calopteryx  virgo, Boyeria  Irene y 

Cordulegaster  boltonii.  Calopteryx  haemorrhoidalis es  común  con  los 

machos  de  color  morado-metalizado  conformando  la  subespecie 

asturica.  Los  lagos  a  grandes  altitudes,  ibones  de  Aragón albergan 

importantes  poblaciones  de  Aeshna  juncea,  junto  con  A.  cyanea, 
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Libellula  depressa,  L.  quadrimaculata,  Sympetrum  flaveolum,  Lestes 

dryas, L. sponsa, Pyrrhosoma nymphula y Enallagma cyathigerum. Estas 

especies  norteñas  son generalmente  raras  y  están  confinadas  a gran 

altitud  en  la  Península.  Algunas  especies  raras  en  España,  como 

Sympetrum vulgatum (representada por la pálida subespecie  ibericum), 

S. flaveolum, Lestes sponsa, Aeshna juncea y Gomphus vulgatissimus se 

encuentran en las montañas de León. Varias especies nórdicas solo se 

encuentran  en  los  Pirineos:  Coenagrion  hastulatum,  Somatochlora 

metallica, Leucorrhina dubia  y  L. pectoralis.  Madrid es una comunidad 

rica  en  odonatos  debido  a  su  situación  geográfica  privilegiada  en  la 

Península,  donde  especies  meridionales  y  norteñas  se  presentan 

conjuntamente.

La costa mediterránea tiene numerosas especies migratorias africanas 

que pueden reproducirse en gran cantidad como  Orthetrum nitidinerve, 

O.  chrysostigma,  Brachythemis  leucosticta,  Trithemis  annulata,  

Selysiothemis nigra y Zygonix torrida;  S. nigra aparece regularmente en 

Baleares (S’Albufera de Mallorca). Valencia y el Delta del Ebro son dos 

áreas muy ricas. Algunos ríos de Andalucía, como por ejemplo el Yeguas 

y Hozgarganta, tienen buenas poblaciones de especies endémicas de 

Europa del  Oeste como  Platycnemis acutipennis,  P. latipes,  Gomphus 

graslinii,  G. pulchellus y  Macromia splendens.  Onychogomphus costae 

aparece  de  vez  en  cuando  en  las  cuencas  del  Ebro,  Júcar  y 

Guadalquivir.  Sympetrum  sinaiticum (una  especie  del  desierto)  se 

reproduce en todo tipo de aguas y es probablemente común en toda la 

costa de Andalucía hasta Cataluña.  Otra área de gran importancia es 

Doñana donde  aparecen  especies  raras  como  Lestes  macrostigma, 

Brachytron  pratense  (parece  que  no  ha  sido  encontrada  en  tiempos 

recientes), Anax ephippiger, Paragomphus genei y Diplacodes lefebvrii.”
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9 Figuras de protección
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FAMILIA CALOPTERIGIDAE
Calopteryx haemorrhoidalis Rara

Calopteryx xanthostoma Rara

FAMILIA PLATYCNEMIDAE
Platycnemis acutipennis Rara

Platycnemis latipes Rara

FAMILIA LESTIDAE
Lestes macrostigma Decl.

FAMILIA COENAGRIONIDAE
Coenagrion scitulum VU VU

Coenagrion caerulescens VU VU

Coenagrion mercuriale Decl. VU DIE II, IV II

FAMILIA GOMPHIDAE
Ophiogomphus cecilia EN

Gomphus graslinii EN Rest. VU DIE IV II

Gomphus simillimus simillimus VU VU

Gomphus vulgatissimus VU

Onychogomphus forcipatus VU

Onychogomphus uncatus VU VU

Onychogomphus costae C

Lindenia tetraphylla CR EN II, IV

FAMILIA 
CORDULEGASTERIDAE
Cordulegaster bidentata VU VU

FAMILIA LIBELLULIDAE
Boyeria irene VU

Orthetrum nitidinerve VU Rara

Sympetrum flaveolum VU

Zygonyx torridus VU

FAMILIA CORDULIIDAE
Oxygastra curtisi EN VU II, IV II

Macromia splendens CR D VU EN II, IV II
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(1) Categorías de amenaza IUCN 2000
VU: Vulnerable (inglés: vulnerable)
EN: En Peligro (inglés: vulnerable)
CR: En Peligro Crítico (inglés: Criticaly Endangered)

(2) European Critical Species (Salen & Al 2004)
Decl.: Posiblemente en declive
Rest.: Rango de distribución restringido
C: Pocas localizadas en poblaciones en España
D: Solo presente en pocas cuencas hidrográficas

(3) Actualización del Catálogo Nacional de Especies Amenazadas  (Orden 
del 10 marzo 2000: Ref. 2000/05826 en BOE 72)

EN: En Peligro (inglés: vulnerable)
DIE: De Interés Especial

(4)  Directiva  Hábitats  92/43  (1992):  Especies  estrictamente  protegidas. 
Anexos

II: Presente en Anexo II
IV: Presente en Anexo IV

(5) Tol y Verdonk (1988)
II: Presente en Apendice II
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Paginas Web

La Web es un complemento ideal  para acceder a mucha información y 

sobre todo, a increíbles recursos gráficos (ver Web de Oxygastra!). Todo 

esto gratuitamente y elaborado por los mejores aficionados al tema.

http://groups.msn.com/odonata en  castellano,  muy  buena.  Perfecta 

para completar el cuadernillo con ilustraciones.

http://www.upo.es/dragonflies_andalusia/index.htm Sobre  odonatos 

de Andalucía. Información densa y rica.

Oxygastra: proyecto catalán de atlas regional, página de identificación 

sobre Sympetrum, ¡fotos fenomenales! Una pasada de Web...

http://micologis.nett/g2/libelulas Otra Web ibérica con fotos grandiosos

Sympetrum: grupo francés con abundante documentación

SFO: Société Française d’Odonatologie

BDS: British Dragonfly Society

LEBA: les libellules (odonata) et leurs habitats

TREE OF LIFE: taxonomía mundial

Otra: http://scriptusnaturae.8m.com/Articulos/Odonata/odonata.htm 

Entrar en un mundo de erudición: http://cyrille.deliry.free.fr/

La Web de A.Cordero http://webs.uvigo/adolfo.cordero/pub.htm 
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