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La presente guía, la primera de una larga serie que wbre otros órdenes y
grupos de insectos de Canarias Remos comenzado y que i d n viendo laluz
progresivamente, pretende alcanzar varia objetivos sírnultctneametrte. En
primer lugar, informar al aficionado, a1 simple amante de la naturalza, sobre
estos pequeños seres -!os insectos- que viven con nosotros en estas islas y
m n los que compartimos el mismo medio, la misma tierra, los mismos kábitats. Para este amante de la naturaleza van dirigidas especialmente las fotas
en color de esta obra, para que pueda identificar.nuestra fauna sin necesidad
de profundizar en una materia especializada como es la entomologia, aunque siempre tendrzi abierta la puerta a su cuiiosidad científica, ya que esta
obra quiere también adaptarse a estos c a m de investigación naturalistica
por parte del aficionado *.
En segundo lugar, esta guía pretende w.r una herramienta de trabajo.
para el biólogo o estudiante de Biología que sienia predilección por la Zoología, acerqándolo al conocimiento del grupo estudiado. En este aspecto, el
presente trabajo ofrece una descripción de las principales características
morfológicas de dicho grupo, tanto de las formas adultas como de las larva.. S<
-.
:
.
rias,
así como una clave para la correcta determinación de las especies, las
,:"
descripciones
de éstas, la biogeografia del Orden, etc.; información que les
..,....
...-.,.<
permitir6 tener un conocimiento bastante completo de los Odonatos de las
r+.pc;
__
&$.
Islas Canarias. Para aqukllos que deseen profundiiar aún más en la materia
; se les remite a las fuentes de información y así, en fa bibliografia, figuran las
.. <...c.
..~-'*
;.;;q& obras taxonómicas básicas y generales para este grupo, junto con aquellos
otros artículos que se ocupan de la fauna canaria o macaronésica.
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A este respecto hay que señalar que con frecuencia es imprexindibie recurrir al
empleo de terminas mtomol6gicos específicos, aunque para intentar paliar en lo posi- .
ble cualquier problema de interpretación se añade al final & la obra un corto glosano
de los. mismos (estos términos van señalados en el gxto con un wtksco).

/j

/j

Loa Qdonatos constituyen un grupo de bellos y llamativos insectos codos vulgarmente como ~ l i b é l u l a os ~acaballitos del diablo^. E i isla de
, ,..:rife
reciben el curioso nombre de «Pulelb o «folelés».
Estos insectos fueron considerados por Linneo como pertenecientes a un
inico género -LibeIIu/a- y situados en el orden de los NeurC,pi s, nombre que hoy se restringe a otros insectos. Posteriormente, en 1 7 ~ 2 ,el gran
~ntomólogoFabricius, atendiendo a la especial característica de las mandid a s dentadas de estos insectos los agrupó bajo el nombre de Odonata y los
iyó en el orden de los Pseudoneuroptera. Mis tarde, Brauer, en el eiío
- - J . ya los consideró como un orden aparte, como es admitido en la actuaídad por todos los autores.
Así es, el nombre de este orden, Odonata, deriva c.Ee los t6rminos grie,os: odoll = diente y gnatos= mandíbula, y hace referencia a las podemas
nandíbulas, fuertemente dentadas, que poseen estos insectos.
Los Odonatos forman un grupo bastante antiguo y del cual se cannumerosos fósiles que datan del Carbonífero (aproximadamente hace 30(F
pillones de años), destacando entre éstos la especie gigante Meganerrra
U--.
-,
p::~~$.$zonyi
-nsx%-.
que medía más de 70 cm. de envergadura.
Los Odonatos vivientes comprenden tres grupos diferentes o subórdeles: 7ljgoptera, Anisoptera y Anisoz~vgopteraSólo los dos primeras están
wesc :S en nuestra región, ya que los Anisozygópteros se distribuyen solanente en el Japón y la India (Himalaya).
Los Zygópteros son unas libélulas pequefias; bastante diferentes deE
resto por tener un cuerpo más gracil y delgado, gor poseer los ojos muy se-.
parados y las alas anteriores y posterioies semejantes. tnante~iendolasen
estado de reposo casi plegadas sobre el abdomen. Las Anisbpterm, en cambio, poseen el cuerpo mas robusto, los ojos gi?ncmlmenk cMn contiguos (en
las especies canarias siempre lo son), las alas anteriores son más estrechas
que las posteriores y en estado de reposo permanecen extendidas h
3

l_

., .7 ,

<

%E

'

-*W@

v%---Ec.:zt

s.*

,.?S

soqwa ag sirzaqm s q 'Z A 1 ~ ~ ~ n is3q' 1ua aslehiasqo apand owo3 'soraldqs
-!ay S O I . U ~~~lna!ved
ua 'sop sol ap o g m q UBB
la ~ o apaaypw
d
ajuaui
-pau?%'l!~pxÁnku 'm9t[a anb ~qau)?
s?w q-.(-[BU!UI&?) ~ ~ 3 8 ~ 3

;
r
=
i

%;-&Jg.?
$p+ ---

ig!

.?nav lBCl

VIa010LfXOW

saZuerpunqe s?w uos arduials anbunta o p Ia opol atuginp sotrruop~ap sauo!a
- q q d uaqxa 'W~!iln3 ap s~uozsal ua arqbuaq la iotl sop!nt~suoasanbw
-sa sosoaakunu ap epuals!xa "1 )? Á m ~ p
lap pep!u%!uaq a1 a ~p!cpp"SB!IBU
-aua 'oil~eqwau ! ~mas uq!aawa \II aluednp ows!w 01 w n s ~ u a uap sal
-m!cioi~ sauoz strj ua owm 'so!y s h x u sol ua sapasne
upsa apuop &S*
-alduiat sauoz sal ua olua 'leuo~~wsa
p ~ p ~ ~ '!~~uan~e ~ ~ a ualans
s a dsopas
-U! wsa 'sowaasod anb soagy.~%o!oflq!qs o n rtoj uqbs X 'lwaua%01 J Q ~
.salaw!ue so~loa q!lugui
'sal!lda~ ap avad rod b n b a p u?!qauq uamuoa 3s assrr~q
ap asaid 1'3%opua!s
'sopt?da~puepanb sarqdwafa soqanm SB;ja$sdna ua :,'segwase[ .~odsep!nii
-as 'sa~astr~i&nl naui!Jd ua uainblg saleuam sol ap soS!waua sol ailug
-apaaJjo
d a9 &!sutapunqa sun
uopand mu souaui o s p qel!qyq sol crtp amb
$01 ap eqign3~Bunq
uqsas?n saropapard las le sahlel sns anb aA
a1 ap tazanbp q rexpu! apand sltr$!qtgq s l q ua solmu! w s a ap apuasa~dald
- U I ~al Á 'sanbuatsa o .ma~eqa$p ~ptip!ur~xaid
srtl ua aaEh.tasqo uapnj
tu u.)!qulw sa '1@.1aua8
o1
.Sol~?nbaua anb aluq1uq A o~!xrrurit[lsouaw c~l;sfi
rod 'A saq3ew so1 ap [a aiusragp q u o ~ m
un umuasz1d sa.rqkuaq al sysuan3
-~JJu03 -salanxas sarapmm is atuawj~~arrá%
stps~3crse'ayweui anydsuoa
eun um. od~an3lap $wu~zwg~ulusiawpuos o sa~oloi?soy-ran ap wlapoau
u w 'sa.uoy?ao ua 'X sohy Xnw sao1w r q w d uaprts pwiksu! mfss
woq al 3p a%u.ialap
oauaulp p wuqnd!uaut X spm!raalcoa m u m
UE
@q m X ~
'sqnqpuam s m
qmw O upnw anb S ~ J ~ F J ~ Z~211&
u8 $~&n1
s~nlilm
se1 ~ o &painl!.~i
d
sa r l l p b ~
as t r l n ~ a
-!I q ' t r r u l q ~tal ~pe.mtamzu ~rtn-~Q!A ap ~ ! w a y god!~
r un B ug!mw~
ap -P A~JQJ~
u g ~ a p l r ! d wsp tgaldwk :ai!mq)ruta dm!@um'ucaurnrn ua 'X
c l l o ~ ~ wuaw@p
m
asa B w e ~ @q!qwq
v y= dcjp~c)?lsmtmq 511$1wFni
'swqta s b ~ n q t uW W ~
smA
14 WF!
-!qmqoyum wn X '$&&e~d
$q P
smu3
smn ' w p al
al anb A gxqw 81 ap 3g& 8
L

-e

W R

ouqd w umn@manb m1 E
C a q F11 U31d.AW03
-WZ u03
EtSWYE

-!Wlg3

" m\

sal smop
q m3um@

Á

~

~

~

~

!

~

LAS LIBELULAS DE LAS ISLAS CANARIAS
Existen también en las partes laterales.del tóra, ,
,
,,,,,
,
,cstigmas *,
el primer par situado en el mesotórax y el segundo en el metatórax, estos ú1timos de ritenor tamaño que los prime-. - ., -,
La gran potencia de vuelo de los Odonatos ha implicado esws modifirciones morfológicas del tórax, cuyo sistema muscular está muy desarrolla( ,
presentando además la particularidad de-que son mú~culos~directos,
es decir,
que éstos se fijan directamente a 1a.basede las alas (en el resto de los insectos
son generalmente indirectos y se fijan a las paredes del tórax). El gran desarrollo de estos músculos torácicos llega a alcanzar en Syrnpetrum,/onscolombci un 23% del peso total del individuo.
Las alasson casi idénticas en Z.vgoptcm y algodiferentes en AnisoptcrU,
presentando una rica y reticulada -venación
* de gran importancia en el estu.
dio taxonómico de estos insectos.
. .. Existen tambiénen este aspecto notables difetypF$pg
i&!-4 -- TOS subóraew s considerados; mientras los Anisópteros mantienen en reposo las alas
perpendiculaqes al cuerpo, los Zygópteros pueden plegar las mismas a modo
de «angel» y mantenerles además en una posición casi paralela al eje del
4.
cuerpo (ver FOTO 3).
como consecuencia, el número de células * es también elevado, llegando
en ocasiones a sobrepasar- el millar. Debido a esta complejidad nos limitamos aquí a señalar el nombr& de las principales venas alares con la
simbologia utilizada en las figuras de la Lamina 11, correspondientes a diferentes alas.
.. u

SIMBOLC
costal ..................................
subcostal .................................

rcera radial

............, ...........

C

Sc

nervios antenodales .....
primer nervio transverso
nervios postnodales
nodo .........................
arculus .......................
pterostigma ...

......

..............,.
.....

En cualquier caso es n a rio i
nos aspectos que serán
Iidad a la hora de utilizar Ea clave de identific>ción de las especies.
Las pequeñas venas que se encuentran entre la inserción
tórax y el nodo (N) son denominadas antenodales, y las comp
el nodo y el pterostigma *, postnodales. Estas pequeñas venas
además costales o subcostales según se encuentran situadas en
tal y subcostal o entre Csta y la R .c M respectivamente.
Los Anisópteros presentan en la pa@e central de las alas anteriores y
:rca de la base de la misma el llamado triángulo discal (D),
de gran utilidad
en la sistemática del grupo. Hacia la derecha de dicho triángulo, acotado por
las venas M y Cu se encuentra el «campo discoidal». En las alas posteriores
tambikn está presente un #triángulo discal~,aunque su empleo en la taxonomía del grupo es menos importante que en el caso de las alas anteriores. Asimismo son de interés taxonómico los colores que las alas suelen presentar en
su base, al igual que el color del pterostigma.
En general las alas de los Anisópteros presentan una venación m&scomque la de los Zygópteros.
Las patas son cortas;adaptadas para atrapar y manejar las presas y para
sujetarse a los distintos soportes o sustratos, pero no para caminar. Los Procánteres * están subdivididos cerca de la base, los fémures son fuertes, las tibias delgadas. y los tarsos trisegmentados y terminando en un par de uñas
(Lám. I, fíg. 5).
ABDOMEN (Lámina 1, fig. S).-Se presentan siempre alarmdo, con
frecuencia cilíndrico y delgado, aunque en ocasiones puede ser bastante ancho y aplanando dorsoventralmente. Consta de 10 segmentos visibles, si bien
parte del segmento once es aún reconocible. El primer segmento es corto; el
segundo, algo más largo, porta ventralmente el aparato copulador de los machos (fíg. 5, acm), siendo por el contrario liso en las hembras; los segmentos
restantes son más o menos largos y variables en tamaño.
Al final del abdomen, y situados ventralmente. se encuentran el orificio
genital y el ano, mientras que posteriormente al dkimo segmento, y situados
dorsalmente, se halla un par de apéndices anales superiores: los cercoides
(eonsiderádos homólogos a los cercos *), y que se presentan más desarrollados en las machos.

MARCOS

1

El segmento 1'1 esta representado por una «lámina supra-anal», un ~ a r
de tubérculos inferiores y por dos láminas infra-anales, estas Últimas de re- .i
ducido tamaño.
El órgano copulador de los machos es Único entre los insectos y .se encuentra entre el segundo y tercer estemito, mientras que el orificio genital
abre en el noveno. Por lo tanto, los espermatóforos * han de ser transferidos
desde éste hasta el órgano copulador. Este último posee un pene complejo
que al mismo tiempo que transfiere los productos sexuales, retiene'en posi.
. ...
ción correcta lasestructuras genitales de la. hembra.
Las hembras dela familiá.Aeshnidae poseen ventralmente en.'elnoveno
.
segmento un ovopositor * para realizar la puesta.
~

,

,

LA LARVA (Lámina 111)
El papel de la larva en el~medioacuic~laesel nfismo que el del adulto.
en el aéreo, ya que en ambos estados estos insectos son feroces devoradores
de otros pequeños animales.
Las larvas de-los Odonatos pueden ser de dos. tipos principales.: el tip
Zygóptero y el Anisóptero. En el tipo Anisóptero (fig. 2)-el cuerpo termin
en 3-pequeños apéndices que forman la llamada «pirámide anal» (fig. 5):
epicrocto * mediano superior y un par de paraproctos * laterales, entre
cuales se encuentra el ano. En- el tipo Zygoptero (fig. -1') estos tres proc
terminales.se encuentran muy desarrollados y transformados en btanq
resPiratorias: Sin embargo en el tipo Anisóptero estasbranquias están'lsit
.
..
..
dásinteniamente.
Las larvas suelen' poseer una coloración: pardo-osbura, aunque éih.es
vafiabke, presentando generalmente bandas blancas en los primeros-estadíos;'
La cabezadifiere poco de la del adulto, con losojos siempre separadss;idos
-ocelos generalmente ausentes y las antenas más largas que en. éste
'(prese?:.
.
.
.
- . . i ,:
.
- tando por lo general siete artejos).
. .
... .
Lo máscaracterístico-desu aparato-bucales-la«máscara»;'.se denomina
así el labio. transformado 'para propósitos 'de captura d e las presas y: que en
aIgúnos grupos (Libellulidae) oculta toda la parte anterior de la. cabeza, ;de.
ahi su nombre(ver fig. 6,). En otros casos (Aeshnidae) esta 'máscara está :m@$
no%d&iírollada y &u ocúlta ñi siquiera el resto del aparato bucaL(fig;:3j::; .: !<
:En cuanto a su. estructura, Ia,máscara se compone de una pieza basál.o
23, Ptril) -qúe:Se articula con la pieza siguiente-opk-tón
):-éste porta en su.extiemo,lospalpos labiales (figs*3, 8, ~ 1 3-:~ i
de:<iposo la má~camse encuentrk flexionada en l.a;.ár&. te*.
.~&&-$:,'3$:en -el.-momento
& la CAptura S& &tira 3 .de.Gca*
~f&:.se
abatejsobri la presa elegida. Para
~ 6 s k eeñ.gu &--.
d
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sus sedas en Trithentis.
ce = cercos; el = espinas laterales; em = e
(paraproctos); Is = lamina supraanal (epi
Ptm = postmentón.
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WAkCOS BAEZ

que eigiiri,.. a te via ...., .a sostienen hasta que tu,
ria la boa mn un movimienta wpidisimct.
ritensibn de este tipica aprato bucal %elleva a cabo, en los Anisóppreión hjdráuiica B d c el interior &i cuerpo, mientras que la reIW,
acción de determinados
aetba & !?. miqm se debe sin embar
ini.Eulog'
, -*;
7 n el torax
hay que destacar que el p
más desa-..-do que en el adulto, así como las p t a s san también más largas. Las
las se presentan en el interior de sendos mt%iehesFormados por expansiones
lticulares dorsales que se extienden por encima de los psjmerm segmentos
"~dominaies(hasta el suarto) lfig. 1.2).
El abdomen Q Ia lami está e;anaitui& por 18 segmentos bien visibles y
vestigios del undkcisna,
difet ha entre los procesos caudales de los dos
subórdenes ya Plan sido @m---' s, aurigw b y que sefíalar aquí que los
&ndic a los !adgsS& la Iácercos están prmnte- en bor
iina aidpmtaal (epipmto) (flg .
.
.
,
1
; unas

.-

m g!ggi$;
u.A

., ..,.nos dicho, b s Anisópteros
n
las
bnnquie
internamente.
i
:€o,
al contrario que los Zygóptepr
m que las presentan externm.
C.n los Aniiópterm. y cama eORS?Cwcribi<r de esta particularidad, las pare del m t o se encuentran dilatadas y con varios pliegues donde van a entrar las ramificaciones de los tmncos traqueales que circundan el recto. El
agua es introducida y expulsada alternativamente del ecto gracias a la musculatura abdominal y su constante movimiento proporciona el oxígeno necesario para Sa larva. Por otra parte, una súbita expulsión del agua contenida
en el recto, qacias al principio de acción-reacción. impulsa a la larva hacia
delante, lo que Ic pemi;te una eficaz y rápida propulsión en caso de necesia~d.

En los Zygápferos Ir- -~miFtacionestraqueales se encuentran en las lárnas quz
-ue aseguran el intercambio gaseoso de
la larva.
'-m

Airrnentaeion iarvarir.-~omo ya se ha indicado, las larvas de Odonatos son
carnívoras, como los adultos. AS principio de su vida se alimenta de pequeAos micrmrganismos, del «plancton~de agua dulce, etc. Con el crecimiento,
que suele ser rápido y que comprende unas 9- 16 mudas -según las especies- su régimen alim*nticio necesita presas mayores, como Crustáceos *,
diversas larvas de in! 3s (masquitos*, coieópteros *, efemerópteros *, etc.)
inc2uso el caniblismo. Su voracidad es muy grande
ocasiones practi
papelenlosec * - - - - ' - ' - b r c m o estanques de agua dulce es

<a-

'Q (Umina

')

. vida acuát:

1 la aérea es, como en cualquier d r o anim
ruscamente de medio, un proceso realmente delicado.
larva ha de sufrir una serie ck transformaciones
s.alares se vuelvan turgentes, la mhmrai se modil-,_
os adultos, el sistema repi~atorioacuático se transfor;
mente el tamafio de los ojos compuestas, am6n de otras tran
formaciones y altefaciones histológicas que afectan a distintos órg==-e ** a
tructuraa corporales.
Cuando & acerca el momento d,e 1a edmiBn del aduito, la larva deja (
a8imentar.w y su aspecto es un poco rn&.hinchado'qge e1 normal, por lo qi
en ocasiones puede reconocerse una larva a terniino de su desarroilo y p r b
ma a emerger para permitir la aabda del imago.
Así pues, la larva, en sus últimos momentos, emerge del agu
w r cualquier superficie, tanto rocosa corno de plantas acuáticas, ot,-.dos en el agua, etc. y se fija fuertemente al sustrato elegido. La fijación
firme que bastante tiempo después permanecen aún aferrados al sopor^
gido los exuvios * larvarios abandonados.
Una vez se ha fijado la larva, empieza el proceso de la eclosión
te. En ptimer lugar el tórax se dilata y se fractura en una línea longitudini
empezando a salir al exterior-la-cabeza y el tórax del insect- -'--"o (fi- A
Poco a poco el cuerpo va saliendo, siempre cabeza abajo (
hast
queda menos de la mitad posterior deLIabdornen en el inter
larvaria. En ese momento el cuerpo se curva hacia arriba y 51 imo
con sus patas a la parte anterior del: ~ X U V ~larvario
O
(fig. C): a con...,,,,.,
todo el cuerpo 6s sacado a1 exterior (figs; D, E) y solamente testa, para in
ciar,la vida como adulto, el que las alas se vuelvan turggntes (fig. F).
ello se emplea la presi
hemolinfa * - y paco a
alas van, de esta forma,
a
y turgencia necesati
vuelo..
La durkión de es
nutos a más de una ho
,
mará, en masiones, algunas horas más. El adulto en este momento pocc
una coloración débil y distinta de la definitiva, al mismo tiempo que sus tegumento~son bastante blandos. Ambas particularidades desaparecerán
pronto y el mismo día de su nacimiento puede volar un bello Odonato a
nuestro'alrededoí tras cualquier presa, haciendo verdad
+;wsy desplegando todo un belloconjunto de brilla-*
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SEOLOGIA DEL ADULI
a m e de datos sobre este aLgecOo en los Aniságtem.
tacidn y de reproducción.
La conducta sexual de 10s Qdonaetos ha si& siempre objeto de estudio o
e curiosa atención por parte de entomólogos y naturalist 81 sentirse amos atraídos por los acrobcias aéreas y figuras
espliegan en su comportamiento capulatorio.
iezas copuladwas -situadas en d 2." segmento abdominal- de esperma)foros, operación que es Elevada a cabo por el arqueamiento &l abdomen
e tal forma que el orificio genital traspasa los pmductcrs sexuales a1 &gane
~pulador.Una vez éste se encuentra repleto de productos sexuales, la cópui tiene lugar por el proceso que lleva consigo la sujeción de Iru hembra, con
3s apindices anales del macho, a la altura del cuello (en 10s Anisbptei~s)o
el protóíax (en los Zygópteros). A continuación ta hembra incurva su abdoien hasta hacer coincidir su orificio genital con el ,aparato coputador del
razón tan conocida por todos (ver FOTOS 1,2)%
La cópula puede tener lugar tanto en el aire coma en estado de repma
1 huesta de los huevos sigue a la cópula, en unas especies inmediatat~ientr;u<----ts de ésta, en otras pasado un cierto tiempo. En el caso de 1-

macho acompaña y pro

bra durante algún tiempo).

fARCOS BAEZ
la hembra ,.,--..ta

siempt-e ovopwp.tory es ,~rnWpor el macho, que se mantiene perpendicular a la

-

(Tomado de AGUESSE

68)
.

.

.--

Edstm tambika casos panticufam, como en las s p e
Sympetrum que depositan sus huevos envueltos en un eord
la manera de Im dipteros.Quironémidos *.
Los huevos son'esf6ricorien las especies de ovopbsic.-..

les en las endofitieas. El huevo, una vez el embrién formado, pi
r una sutura-natural (en Zygópteros) o bien puede ser abierto por el

», cuya duración va desde algunos
pecie. Esta prolarva se presenta ende la que se Aprende, o i n o hemos . .
.dalibre en el agua. ?:,:
:z.*>F>.?.,%<z.
:".>
, .. . ~%.:",...
>.:

: . .L. - - . , / - ! -
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VUELO Y MIGRACIO

.-

ferencias entre las dos subórdenes, ya que mien'tras 10s Anisóptetas pueden
ocasiones a tienantenet un vuelo potente jrprolongado que 14s conduce
'
lejanas, los Zygópteros poseen un vuelo mucho
ir suelen s r
sportados lejos de su lugar de orincn impuls;rdm. ..--px hsl m-rientes a6reas.
--Enambos s~bórdenes;lasalas anteriores y :las-posterioresno forman un
plano único sino que funcionan de forma independiente, al contrario que en
otros grupos de -insectos,como Lepidópteros o HimenOpteros; en los que las
alas de cada lado presentan una serie de mecanismos que les permite funcionar conjuntamente. El numeroide batidos alares es también. bajo en este g u po en relación -con insectos-másevolucionados y suelen variar entre.16 batidos/seg. a .unos 30 bati-/m;, .según las especies (compárese, por ejemplo, con
los mosquitos.que pueden batir sus alas unas 600 veces por seguiido).~
En :cuanto.k-la- velocidad del clesplazamimto, ésta mantiene una clara
relación .con la intensidad.de1 viento, pero se ha calculado que varia entre
5.-30Km%h..... .,:

csil mr parte de esto wtos Y, como ya ge comenti más adelante,
s se distribuyen tambiCn en todo el norte de
-ia $e los O( itos can
.,.,.e explicación d-. .educido nbmero de especies presente en las
-0bablemente consecuencia de las características ecológicas de las
s que no abundan las zonas encharcadas y las existentes son en
educidas e incluso, en ocasiones, de poca duración. Ello, unido
mpesncia que posiblemente existe entre las poblaciones de esulta sin duda el que las nuevas colonizaciones Lleguen a te:rex

1$$2$
$
--=

-,
---r

. caso, nuestra opiniibn es qug en d Archipiélago Canario la
una odonatolcigica se ha mantenido m& o mews fia, sin grandes variaciones en lo que a su diversida$ se refiere, si bien algunas especies parecen ser
menos abundantes rtue en el p a a h , como es el caso de Hemianax ephippiser; Anax parrh~nopea 2 y p n y . ~torricfa. A esta conolusión se llega despub
de repasar las traba& de autora precedentes como MAcLACHLA
(i882), BRAWER (1900). NAVAS i(lrPOd), VALLE (1935, 1955), etc. E:
último cita ya, en su
reseñados, todas tas espe
los waonatos han sufrido
el medio -insularha s0psnad.0 por parte del hombre, en especial en
seum de los últimos 50 arios. lncluso es prc,..~le que algunas espehayan beneficiado con la proliferacibn de estanques de regadío, sobre
.*
n las zonas mas secas de las islas.

C L A V . .DE
~ LOS ODONATOS DE CANARIAS (ADULTOS)
as separados. Abdomen muy estrecho. al final del mismo suele haber

-..,.c...

.... ...

&; -+;?:
$:by- y.

.

,a

ancha azul en los machos y amarillenta o verdosaen las hembras................A ..........suborden ZYGQPTERA........Ischnura saharensis
(R- - 3 3 1
.
. .
unidos................................. suborden ANISOPTERA.....................2
C-411
tmsalas anteriores, las venillas antenodales costales y subcostales no
se encuentran alineadas (Limina V, fig. 11, salvo dos visiblemente quitinizadas..............,,.,......,..
....................... familia Aeshnidae...................3
En las alas alsteriores, las venillas antenodales costales y subcostales se
encuentran alineadas (Lámina V, fig: 2) y ninguna de ellas presenta mayor
ización que las restantes..........................familia Libellulidae..,.... 5
-La vena radial suplementaria (Rslp) describe una curva poco acentuada
al nivel del pterostigrna (Lámina V, fig. 3)..................g énero Anax ...:.....4
:

,

- -- --bbL:,.>p$

Gys&
..F..-ra

iendtr r r l d e d ~ de
r E/3 la longitud

S

los cercoides

alas anteriores se ensancha s -

...............................

61...

. . . . . . . . . . . . . . .v. . . . .

las alas anteriores na se ensancha a partir (
nlelos o se estrechan hacia el borde

...............................................................

S

ado, ak color rajo vivo en machos ma
ras y machos inméidwrsrs, Lar base de
presenta manchas rojas o amarillas píineipitlmente en las alas posteriores
........................................... r o e . erytkraea (FQTOS 1 1 , 12, 13)
-Abdomen estrecho, no aplanado. nunca Be color rojo vivo, sino azul en
machos maduros y amarillo-pardu~ccien mshos inmaduros. las manchas
a base de las alas están prácticamente ausentes, a lo sumo existen una
pequeñas manchas amarillas en las alas posteriores...................................
...........................................O r r m chr.vsostígma (FOTOS 7, 8, 9, 10)
4--@ho, o menos de ocho, nervios antenodales en las alas anteriores.........8
-Más de 8 nervios antenodales en las alas anteriores.................................9
mancha amarilla de las alas posteriores se extiende mbs allá del nervio
nsverso cúbito-anal, aunque no suete alcanzar.al triángulo discai.
terostigma amarillento. Tamaño del cuerpo entre 3 3 y 4,1 cm...............
...........................................Svrnpetrum .finscolombei (FOTOS, 1 5 , 16)
mancha amarilla de las alas posteriores está reducida a un punto o es
rácticamente inexistente. PteroStigrna rojizo. Tamaño del cuerpo' entre
.3 y 4.8 cm .................................
S.vmperm nigrikmur (FOTOS17, 18)
9-Especie pequeña, de una longitud corporai aproximagamente de 4 cm.
Alas con una mancha amarilla en la base y con las v& rojizas. Ptermtigma
rojo oscuro. Coloración general del cuerpo roja .........................................
...................................................................
Trirlirmis arteriosa (FOTO 5 )
-Especie grande, de una longitud corpoml aproximadamente de 6 cm, Alas
algo ahumadas en ciertas regiones. con un punto negro en la base de las
alas posteriores, sin manchas amarillas. Venas alares negras. Pterostigma

t
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LOS ODONATOS CANARIOS

.................................................................................................
Hemianax
-Frementon

más alargado. Tamaño del último estadio larvario: 48-55 mm.

....................................................:.. .................................................
Anax

prementón situada, en reposo, entre el segundo y tercer par de patas .....

................................................................................................Sympetru

8-Prementón, a cada lado, con una línea de 15- 16 sedas. Palpo labial co
10-1 1 sedas. Pirámide caudal de la longitud de los segmentos abdominal
9+ 10...........;.... ......................................................Crocothemis erythraea
-Prementón a cada lado, con una línea de 16 sedas. Palpo labial con 12- 13
sedas. Pirámide caudal más larga que los segmentos abdominales 9+10
'

........................;................................................Sympetrum
.,--.>~
.=
:*.7zn,-+:..a."
...*. .-.,z-::?
%
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.&%
,.-<
:?
:;.*":..+.-.
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~fonscolornbei
'C<.

..rchtilira .snkarensi.s Aguesse, 1968 (FOTO 3)
-Longitud del cuerpo: 2.5-3 qm.
-Longitud de las aias posteriores: I

1.6 cm.

. .
afecta a todo el segmento octavo.
..Las hembras son semejantes a-los machos; la mancha azul que presentan éstos-enel octavo-segmentoes menos.llamativa en. las hembras, en-don-..
,
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' s ~ h n g i t u dC
l cuerpo: 3 3 - 4 cm.
-Longitud de las alas posteriores: 2,5-3 cm.

Coloración del cuerpo rojo viva. Cara y frente rojos, ojos de color rojooscuro. Tórax rojo, pleuras rojas con las suturas pleurales de color negro
bien visibles. Alas con las nerviaciones rojas, pterostigma rojo-oscuro bordeado de negro; base de las alas con manchas amarillas bien desarrolladas,
especialmente en las posteriores. Patas negras.
Abdomen, delgado y de1color rojo, con los laterales negros en la mitad
posterior del mismo. Estas manchas negras se extienden también por el dorso en los segmentos terminales.
Distribución geográfica.-Todo Africa, muy abundante durante todo el año
--en las regiones tropicales de este continente. :
--..
*-**~q$$@J@g
e
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En esta especie hay que considerar, en primer lugar, que,los machos jóvenes son bastante diferentes a los viejos y similares a las hembras y, en segundo lugar, que la característica más visible para su identificación consiste
en una banda blanca que presenta en el epímero mesotoracico (FOTO 7).
-Macho joven: (FOTO 8) Cara blanquecina con los bordes amarillentos. Ojos pardos. Tórax verdoso visto dorsalmente, franjeado por +2iíneas

-.--=- *--,

MARCOS BAEZ
ras longitudinales. Episternito 2 marrón, epímero 2 blanco y el resto de
pleuras de color naranja pálido, aunque con mezclas de marrón y con dientes tonalidades. Visto el pterotorax dorsalmente, existen en el mismo
Alas incoloras, con unas pequeñas manchas amarillas
en sus bases, apenas visibles. Pterostigma amarillo.
Abdomen amarillento con líneas negras longitudinales en el centro y en
ia ' "eralesde cada segmento.
:(FOTO 9) Coloración general del cuerpo azul. Frente
órax azul, pleuras con la franja blanca típica en el epímero mesotorácico. Pterostigma amarillento. Abdomen azul pálido con 1íneas negras delgadas, longitudinales, situadas en el centro y a los lados de

.24g
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-Hembra: (FOTO 10) Similar al macho joven. Cuerpo amarillento.
Frente y cara amarillas. Tórax verdoso dorsalmente, pleuras parduscas,
-m la linea blanca del tpímero 2 bien visible. Abdomen amarillento, como
-.J Ini machos ibvenes y tarnhikn con las líneas negras longitudinales.
Distribución geog

la Penínsul

iérica y todo Africa.
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othemis erylhraea (Brullé, 1 832) (FOTOS 1 1, 12, 13)
-Longitud del cuerpo: 4-5 cm.
-Longitud de las alas posteriores: 2,7-3.3 cm.

-Macho: (FOTO 1 1 ) En los ejemplares maduros la coloración general , .
del cuerpo es rojo vivo. Cabeza con la cara roja, antenas negras, ojos rojo- .=:oscuros. Tórax rojo. patas rojizas; alas incoloras, en la base de las anteriores
una p ~ - ~ ~ . tmancha
ña
de color amarillento y, en la de las posteriores, esta
mancl s del mismo color pero mucho más grande. Pterostigma amarillen- -

-A

Abdomen aplanado, de color rojo, en ocasiones con manchas amarillas
laterales delgadas en cada segmento, poco aparentes.
En los machos jóvenes la coloración es amarillenta como en las hem
bras (FOTO 13)

-Hembra: (FOTO 12) Coloración general del cuerpo amarillento. Cabeza con la cara amarilla. Antenas negras. Ojos amarillo oscuro, casimarrones.
Tórax amarillo oscuro en el dorso y amarillo claro en las pleuras. Pad

.
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LAS LIBELULAS DE LAS ISLAS CANARIAS

tas amaritlas. Alas transparentqs, con las manchas de la base.de1ala deigual
extensión y color que 'en el macho, aunque algo más claras. Pterostigma
Abdomen también aplanado, pero menos ancho que el del macho y de
color amarillo, con una estrecha línea central que lo recorre longitudinalDistribución geogrkfiia: Europa central, Cuenca mediterránea, Africi y sus

islas, Asia Menor, India.

Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) (FOTO 6)
-Longitud corporal: 7 cm.
-Longitud de las alas posteriores: 4,5-4,8 cm.
Parte anterior de la cabeza amarilla; con una línea negra en la parte suma amarillos.
Patas negras, siendo la base más clara. Fémures anteriores amarillos en
su parte posterior.
Abdomen marrón-amarillento, en el macho en el segundo segmento abdominal una visible y caracteristica.mancha azul; en la hembra esta mancha
no existe, aunque en su ioria?la coloración.del abdomen es un~pocomás cla.
'

de color oscuro, que se ensancha en los segmentos 8 y 9:

hasta la India. También-viveen la~Península!íbéricay en Europa Central;

-Longitud

coporal: 3,5-4,l cm.

.

.,

?&g

Alas con la nerviación rojizo-amarillenta en los machos y amarilla en
las hembras. Pterostigma amarillento, bordeado de negro. Alas anteriores '!-.:?
-4
con una mancha amarillenta en su base, reducida casi a un punto; en las w.d
=é,i;~ ..-<
posteriores esta mancha se encuentra algo más extendida y llega casi hasta -=$$el triángulo discal.
--y
Patas negras, aunque los fémures anteriores están algo aclarados en su.
parte inferior. Todos los fémures con una línea amarilla que los recorre dor- 5%
salmente.
Abdomen amarillento, rojizo superiormente en el macho, totalmente
amarillo o amarillo-castaño en la hembra. En ambos sexos con manchas
dorsales oscuras en los segmentos terminales.
*-.%4

gB

Distribución geográfica.-Europa Occidental y Cuenca Mediterránea. Todo
Africa, extendiéndose hasta Asia Menor y la India.

Sympetrum nigrikmur (Selys, 1884)(FOTOS 17, 18)

.

-

-Longitud corporal: 4,3-4,8 cm.
-Longitud de las alas posteriores: 2,9-3,3 cm.
.,-.
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Especie muy afín y .parecida a Sympetrum .fonscolombei y .Sympetrum
striolatum. La Única forma;de identificación correcta es e1:estudio de su aparato genital, que. puede-sercomparada con el deilas dos especies citadas -con-:
sultando los tpbajos :deAGWESSE (1968):y GARDNER (1955). . . .
. .:i.No. obstante,.entreilas caracteristicas-morfológicás:extemas de S nigri.femur puede resaltarse q u e el. tórax e s 'de :un- verde más ~sscuroque.knl S..fonscolombei; y. que su:tamaño corporal,es. también: mayor. Por:otro lado,
las alas posteriores poseen en su base una mancha amanila-apenastperckptible o totalmenteausente y el pterostigma es rojo o rojo-amarillento. Por ÚItimo, el abdomen eslde.color~rojo,
y-carece.8e las man~lí&:darsaIes:oS~raS
que presente S.,fonscoImbei efitlos:se&nentos
- --;
. i
A pesar de que su nombre específico (nigrikmur)alude a los fkmures de
color negro, éstos suelen presentar generalmente una delgada línea amarilla
que los recorre, al igual qúe sucede en.Si.fohscolombei. . - - :.
!;

i

Distribución geográfica.-Madeira
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Anax
Leach,. 18.15. (FOTO
14)
. ;.; .impera@
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Ana# itnperator es la mayor libélula que vuela en las islas yiestambién
de las más comunes. Sus características morfológicas sbn las siguientks:

Anav par&enope &lys, ,1839
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MARCOS BAE
ros y una de Zygópteros. En el siguiente cuadro se agrupan dichas espec
en sus respectivos grupos taxonomicos:
Suborden

Orden

Familia

Aeshnidae

4

f Ana.~imperator
Ana.~
parthenope
Hemianas ephippiger

Crocothemis erythraea
Orthetrum chrysostigma
S-vmpetrum.fonscolombei
S.vmpetrum nigrikmur
Trithemis arteriosa
Zyg0n.v. torrida ,

A ni.soptera

ODONATA 4

Zj~gopfera

Especies

( Coenagriidae

{ Ischnlrra saharensis

Como puede observarse la familia mejor representada es Libellulidae,
entre las que se cuentan también las especies más vulgares, como Crocothemis erythraea. Dentro de los Aeshnidae la especie más común y familiar es
Anas imperator, ya que A. parthenope y Hemianax ephippiger son bastante
raras en el Archipiélago.
Junto a estas especies, cuya presencia ha sido corroborada por los diversos estudiosos del tema, existen otras tres que se consideran como dudosas, tales como Libellula depressa L., Palpopleura lucia (Drury) e Zschnura
senegalensis (Rambur), especies éstas citadas por autores clásicos como
McLACHLAN, BRAUER, NAVAS. etc., y que no han sido confirmadas
posteriormente. Pudiera ser que alguna de estas citas sea consecuencia de
un error de determinación (caso probable de 1. senegalensis confundido
con Ischura saharensis, o de Lihellzrla depressa que fue citada por BORY
DE ST. VICENT en 1805, y que no se ha vuelto a encontrar), o bien producto de una invasión casual en el Archipiélago por parte de alguna de
ellas.
Basándonos en la distribución geográfica de las especies catalogadas, sé
puede afirmar que la fauna odonatológica canaria presenta afinidades eminentemente paleártico *-mediterráneas y afrotropicales *, destacando ld presencia de una especie macaronésica (Sympetrum nigrikmur).
Por otra parte, la distribución insular de estas eswcies en el archipiélago
es la siguiente:

LAS LIBELULAS DE LAS ISLAS CANARIAS

H G P T C F L S
Anax imperator
Anax parthenope
Hemianax ephippiger
Crocothemis erythraea
Orthetrum chrysostigma
Sympetrum,fonscolombei
Sympetrum nigrifimur ',Trithemis arteriosa
Zygonyx torrida .-

+ -. +

.
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+

+ + +
+

+
+
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í':+
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ventura; L = hnzarote.

A pesar de la ausencia en cikrtái i'slas de a1g"nas de estas especies, pro-i
ducto más bien de una falta de prospeccion.más profunda, puede considerar-.
se que al menos cuatro de ellas viven en todas las islas del archipielago. Dos
especies, Anax parthenope e Ischnura saharensis, están al parecer restringidas a las islas centrales y orientales; y otras dos, Hemianax ephippiger y'
Sympetrum nigrifimur, son citadas solamente de 'Gran Canaria y Tenerife.

LAS LIBELULAS DE LAS ISLAS CANARIAS

AMISOPTEROS

'GOPTEROS.
Coenagriidae .
Ischnura pumilio
'

'

l

'
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CAPTURA, PREPARACION Y CONSERVACION
Como ya se ha indicado, las larvas de Odonatos son acuáticas y suelen
encontrarse en hábitats como charcos, estanques, presas, etc. En ocasiones, y
principalmente en los estanques de regadío, pueden observarse directamente
junto a las paredes de los mismos. En otros casos, como en la mayoría de los
charcos, hay que proceder a pasar una red por su fondo y, por lo general, la
constancia se ve premiada con la pesca de algunas larvas. Es muy interesante
observar si en la zona vuelan Odonatos adultos ya que esto es signo de que
las aguas poseen las características idóneas para realizar la puesta y, por
consiguiente, existen más probabilidades de encontrar larvas. Estas larvas
deben conservarse en alcohol al 70-80%.
La captura de los adultos se realiza preferentemente en los lugares cercanos a hábitats acuáticos, a los que acuden con fines ,de reproducción, usando la manga entomológica o cazamariposas y aprovechando, para tener éxito, los momentos en que descansan sobre la vegetación o sobre el terreno. La
aproximación al insecto ha de ser lenta para, en el Último momento, sorprenderlo con un movimiento rápido de la manga.
Los adultos son a continuación introducidos en un bote o bien en sobres
de papel (ver.Lámina VII). Posteriormente son anestesiados con acetato de
etilo (colocando unas gotas en un algodón que se introduce dentro del bote o
en la cajita de sobres señalada en la Lámina VII) cuyos vapores les producen
la muerte.
La preparación del adulto es muy fácil, al poseer las alas del animal
vivo una posición idónea, siendo necesario solamente procurar un soporte y . -.
una fijación de las mismas y del abdomen. El mejor procedimiento es reali- :
zar dicha operación en un extendedor de mariposas y en la forma indicada
en la Lámina VII. -~
Un problema que se presenta con los Odonatos en colección es que los
vivos y bellos colores que los caracterizan en vida se pierden, en gran parte,
en cuanto se secan los ejemplares. Algunos autores aconsejan mantener vivos los ejemplares, dentro de los citados sobres de papel, duranteun par de,
días para que expulsen el contenido estomacal y de esta manera conservar de

dades de algún aparato que produzca algo de calor, siempre que éste no sea
excesivo. Por último, DOMMANGET (1982) desarrolla el método de in'cluir los ejemplares durante 36 a 48 horas en acetona, habiendo obtenido excelentes resultados.

I

1

Lamina VI1
Fig. A: Frasco de boca ancha en el que se introducen los ejemplares una vez captura
dos. El algodón (a) situado al efecto se impregna con algunas gotas de acetatc
de etilo.
Fig. B: trozo rectangular de papel al que se le realiza un doblez.para formar un triángulo.
Fig. C: una vez el triángulo formado se introduce en su interior la libélula y se doblan
los lados libres del papel. A continuación se introduce dicho triángulo junto
con otros ya preparados en una caja al efecto (fig. D).
Fig. D: caja de triángulos de papel en una de cuyas esquinas se sitúa un algodón (a)
para la impregnación con acetato de etilo.
Fig. E : forma correcta de preparar un adulto. Las alas han de quedar perpendiculares
al eje del cuerpo y el abdomen ha de ser mantenido horizontal. Las alas se
mantienen en su posición poniéndoles encima una tira de papel vegetal sujeta
con alfileres, mientras que el abdomen puede sujetarse con alfileres cruzados
bajo el mismo. En una semana el ejemplar estará ya en condiciones para ser
puesto en las cajas de colección definitivas (Fig. F).
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Por último, los ejemplares ya preparados y secos (una semana en el extendedor es más que suficiente) se guardan en cajas entomológicas construidas al efecto e idóneas para su conservación definitiva, teniendo en cuenta
que cada ejemplar ha de ir necesariamente acompañado de una etiqueta
donde figuren los datos de captura (localidad y fecha) y el nombre del colector.
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GLOSARIO
AFROTROPICAL: Región biogeográfica que comprende todo Africa al sur
del Sáhara, mitad inferior de la Península Arábiga y Madagascar. Se le
conoce también como Región Etiópica.
CELULA: Se denomina así a toda parte de la membrana alar rodeada de
venas. Suele llamarse también «celda».
CERCO: Apéndice par situado en la parte dorsal de uno de los últimos segmentos abdominales, concretamente el décimo, y generalmente es delgado y filamentoso.
COLEOPTERO: orden de insectos caracterizado por poseer el primer par
de alas endurecidas (élitros). Algunos grupos de coleópteros son tipicos de las aguas dulces.
CRUSTACEOS: Clase de Artrópodos. que se encuentran perfectamente
adaptada a la vida acuática. tanto en el mar como en agua dulce. Entre ellos caben destacar por ser ampliamente conocidos, los cangrejos;
gambas, langostas, pulgas de agua dulce, etc.
DIPTERO: Orden de insectos que poseen un solo par de alas y que agrupa a

EFEMEROPTERO: Insecto denominado así por la brevedad da su vida
adulta. Sin embargo sus larvas, que son acuáticas, pueden vivir algunos años y son por lo geneolr muy abundantes en charcqs y estan-

.

EPIPROCTO: Placa dorsal triangular del undécimo segmento abdominal.
También llamado lámina supraanal ya que está situada exactamente
sobre el ano.
EPIMERO: La placa tegumentaria tarácica situada posteriormente a la sutu-

~

EPISTERNITO: La placa tegumentaria toricica situada anteriormente a la
sutura pleural.

l

PERMATOFORO: Paquete membranoso que contiene a los espermatoides rnascu2inos. En algunos insectos es transferid
mbra por el macho, en otros er fijado sobre el sue
ESTERNITO: La placa tegumentaria que forma la supe
cualquier se :nto del cuerpo.
I
EST IG MP
tos.

el .cuerpo
1s por Pos que penetra
. - ..- - de los insecespiráculos. :r, 5$912í
;ectc

uando han realizado su
.,-ido

sangdneo de

.,

.v i u r n a
upa a
i i i J ~que.poseen
~ ~ ~ s cuatro alas
as con venación reducida, siendo las alas anteriores más
ue las posteriores. En un grupo muy diversificado y comprenut: a las -"-¡as, avispas. hormigas, etc.
.
.

HIME.
men

.. . ,

IMAGO: Nombre con el que se designa al insect

lkto.
.

LABIO: Pieza bucal impar formada por la fuc;Ar
y cuya estructura es homóloga a la de r
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LEPIDOPTERO: lnsecto que posee cuatro alas tapizadas de éstamas y
trompa en espiral. Conocidos vulgarmente como mariposas y apagaMANDIBULAS: Primer par de apéndices bucales de los insectos que pueden presentar grandes modificaciones de acuerdo con la vida del ani.
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LrlS LIBELULAS DE LAS ISLAS CANARIAS
mal. Típicamente son masticadoras, pero las hay incluso adaptadas a
picar y succionar líquidos. En ocasiones pueden estar completamente
ausentes.
MAXILAS: Segundo par de apéndices bucales de los insectos, situadas
exactamente detrás de las mandíbulas. Su misión es principalmente
manipular el alimento y también pueden presentar modificaciones. A
diferencia de'las mandíbulas no son piezas Únicas, sino que están forITO: Insecto díptero perteneciente a la familia Culicidae, de hábios hematófagos en estado adulto. Sus larvas son acuáticas y muy freNERVIACION: Ver Venación.
OCELOS: Ojos simples de los insectos, constituidos por una sola faceta.
Aunque en algunos casos faltan, por lo general se presentan en número de tres formando un triángulo. Los ocelos sirven sobre todo para
percibir las diferencias de intensidad de la luz, más que para formar
imágenes de objetos.
OVOPOSITOR: Conjunto de estructuras abdominales externas que son utilizadas para depositar los huevos en lugares muy concretos, a menudo
con gran precisión.
PALEARTICO: Región biogeográfica que comprende Europa, Norte de
Africa, Oriente Medio y toda Asia, excepto las regiones por debajo del
Himalaya: India, Pakistán, Vietnam, etc.
PARAPROCTO: Par de placas laterales del undécimo segmento abdominal
que rodean al ano.
PLEURITO: La placa tegumentaria que forma la superficie lateral de cualquier segmento del cuerpo.
PTEROSTIGMA: Espesamiento o pequeña área coloreada situada cerca
del ala entre el nervio costal y el margen alar anterior.
pero que no pican. Los adultos tienen parecido con los mo
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pero las alas son siempre más cortas que el abdomen. Sus larvas son
acuáticas y muy frecuentes en las aguas dulces.
TERGUITO: La placa tegumentaria que forma la superficie dorsal de cualquier segmento del cuerpo.
TROCANTER: Pequeño artejo de la pata de los insectos situado entre la
coxa (primer artejo que articula la pata al tórax) y el fémur.
VENACION: Disposición de las venas o nervios alares. También denomilada nerviación.

LAMINAS

ii
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4.-Zygonyx torrida

8.4rihetrum chrysostigma (d joven)

13.-C'matIiemis wythmea (d joven)

I

15 .Sympetmm fonscolombei (8)

16.-Syrrspetmm fonscolombei (9)
&@j

I

1&-Vista lateral de Sympetrum nigrijemur

