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INTRODUCCIÓN 
El término «larva» es el único aceptado por el S. I. O. (Societas Internationalis 
Odonatologica) para designar los estadios comprendidos entre el huevo y el 
individuo adulto; esta determinación se adoptó para evitar la utilización de 
términos ambiguos como «ninfa» o «náyade». La única excepción a esta norma 
es la designación de «prolarva» para el primer estadio y cuyas características lo 
hacen inconfundible: Tarsos de un solo artejo; antena con escapo, pedicelo y 
flagelo uniarticulado; sin esbozos alares; ojos con pocas ommátidas, etc. 

 
Tanto Zigópteros como Anisópteros en estado larvario presentan un carácter 
morfológico común muy típico: la «máscara», que no es otra cosa que el labio 
inferior modificado. Sobre la homología de las diferentes piezas de la «máscara», 
los diversos autores no están todavía de acuerdo, (AGUESSE ,1968); se puede 
decir que está compuesta por un prementum y un submentum plegado uno sobre 
el otro (figs. a y b) y de dos palpos labiales, cada uno de ellos formado por dos 
segmentos palpales (figs. a y b), donde la lacinia y la galea han desaparecido. 

 
Otro rasgo muy peculiar es el aparato respiratorio, que es distinto según el sub- 
orden considerado. En Anisópteros consiste en una ampolla rectal con agallas, 
separada del intestino por un esfínter y cuya salida al exterior está rodeada por 
una pirámide caudal fuertemente esclerotizada; al expulsar con violencia el agua 
contenida en la ampolla el animal se desplaza a reacción. En el caso de los 
Zigópteros destacan las lamelas-traqueobranquiales, que se comportan como 
branquias sanguíneas y donde tienen lugar los cambios gaseosos; sin embargo, se 
ha demostrado que sin dichas lamelas la respiración se verifica en las branquias 
rectales, asegurando la supervivencia hasta la siguiente muda, donde aparecerán 
de nuevo las lamelas. 

 

El desarrollo larvario es distinto según la familia considerada, habiéndose descrito 
dos casos: eclosión rápida de los huevos y eclosión retardada por una diapausa, 
en ambos casos la temperatura media del agua y el fotoperiodo son factores que 
considerar. El régimen alimentario de las larvas es carnívoro, utilizando a distintos 
niveles las redes tróficas de las aguas continentales. Se han descrito capturas con 
fines alimenticios desde rotíferos hasta vertebrados de pequeña talla. 

 

Evidentemente, la correcta identificación de las larvas de Odonatos se hace 
imprescindible en estudios limnológicos, ecológicos y faunísticos. La homogénea 
morfología larvaria de este grupo de insectos ha obligado a los autores a utilizar 
criterios poco precisos y muchas veces confusos, CONCI & NIELSEN (1956), 
AGUESSE (1968), etc.; sin embargo, estudios recientes como ULRICH (1979) y 
sobre todo CARCHINI (1983) suponen un avance considerable en la identificación 



 

larvaria; precisamente se ha seguido a estos dos autores en aquellas familias en 
que nuestra fauna es coincidente. No hay modificaciones sustanciales al catálogo 
faunístico ofrecido anteriormente, sólo cabe resaltar el hallazgo de Orthetrum 
trinacria Selys, 1840 en Huelva, BELLE (1984), y en Almería, CONESA (1985) y 
recientemente Trithemis kirbyi Selys, 1891; F. CANO & M. CONESA (2009) con lo 
cual se elevan a 71 las especies de la península y a 64 posibles en Andalucía, 
incluyendo a Brachytron pratense (Müller, 1764) que no se ha observado desde 
hace más de 20 años. 

 
 

Aeschna mixta Latreillé, 1805. (Miguel Conesa ©) 



 

MORFOLOGÍA LARVARIA 

Modificado de CARCHINI (1983), a su vez adaptado de FRANKE (1979) 



 

a- Zygoptera 
b- Anisoptera 
c- Máscara de Anisoptera 
d- Máscara de Zygoptera 
1- prementum 
2- primer segmento o palpo labial 
3- antenas 
4- ojos compuestos 
5- lóbulo post-ocular 
6- protórax 
7- esbozos alares 
8- décimo segmento abdominal 
9- lamela caudal lateral (paraprocto) 
10- lamela central (epiprocto) 
11- carena lateral 
12- espina medio-dorsal 
13- pirámide caudal 
14- espina lateral 
15- postmentum 
16- rama adoral del primer segmento palpal 
17- rama aboral del primer segmento palpal 
18- segundo segmento palpal 
19. sedas del primer segmento palpal 
20- sedas del prementum 
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En la península ibérica y en toda la región Paleártica existen dos subórdenes de 
Odonatos: Zygoptera y Anisoptera, los cuales pueden separarse fácilmente 
reconociendo los siguientes caracteres: 

 

1. Abdomen terminado en tres largas lamelas traqueo- branquiales, de función 
locomotora y respiratoria (fig. a) .................................... Zygoptera 
- Abdomen terminado en una pirámide caudal, formada por una serie de 
apéndices fuertemente esclerotizados (fig. b) ................ Anisoptera 

 
 
 
 

 

ZYGOPTERA 
 

1. Primer artejo antenal más largo que los otros reunidos (fig.1). Máscara con 
una ventana oval en el prementum. Palpos poco desarrollados 

........................................................................... F. Calopterygidae 
- Primer artejo antenal muy corto. Máscara sin ventana oval. 
.......................................................................... 2 

 

2. Prementum con una corta grieta en el margen distal (fig. 2). 
Primer segmento del palpo con una profunda muesca (fig. 3). El segundo 
segmento palpal con una hilera de sedas bien patentes y en número variable 
.......................................................................... F. Lestidae 

 

- Prementum sin grieta en el margen distal (fig. 4). Primer 
segmento del palpo con dos procesos separados por una muesca poco profunda. 
Segundo segmento sin las sedas mencionadas.................... 3 

 

3. Mentum con cuatro sedas dispuestas en línea horizontal, 
transversa a la máscara (fig. 5). Lamela caudal acabando en un filamento delgado 
y largo................................................................ F. Platycnimididae 

 

- Mentum con dos filas dispuestas oblicuamente (fig. A). 
Lamelas caudales acabando en punta o bien redondeadas 

......................................................................... F. Coenagrionidae 
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Calopteryx haemorrhoidalis 
Miguel Conesa © 

F. CALOPTERYGIDAE 
Género único Calopteryx LEACH 1815. 

 

No existen por el momento diagnósticos claros para algunas de las especies de 
este género. La presente clave recoge las Observaciones morfométricas de 
CARCHINI (1983), las cuales se apoyan en la longitud del prementum y la lamela 
caudal. Recientemente se ha descrito la subespecie Calopteryx haemorrhoidalis 
asturica por Ocharan (1983); sin embargo, aún no existe descripción de la larva. 
Consideraciones análogas se pueden hacer de la especie Calopteryx 
xanthostoma. 

 

1. Pronoto con procesos largos, puntiagudos y divergentes (fig. 6). Región 
postocular con procesos dorsolaterales largos y 
puntiagudos (fig. 7) ...................... Calopteryx virgo (L. 1758) 
En aguas corrientes rápidas 

- Pronoto con proceso corto y menos puntiagudo, región postocular con 
procesos casi redondeados (fig. 8) ................................ 2 

2. Epiprocto con dos zonas despigmentadas. Coordenada (prementum lamela 
lateral) por encima de la recta (fig. 9) ...................................................... 
..................................... Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825). 
En aguas corrientes lentas, remansos de ríos en tramos medios, incluso en desembocaduras de 
arroyos permanentes. 

- Epiprocto con una sola banda despigmentada .................................................... 
.................................................... Calopteryx xanthostoma (Charp., 1825) 

***para una mayor aproximación a la determinación de las especies del género Calopteryx, 

consulte la siguiente clave publicada recientemente en el boletín nº 27 de la AEA: 

https://drive.google.com/file/d/1ZOltcwRgHKdOCPPYWBuPqqjjgwSvsT4_/view 
CONESA M.& BERNAL A. (2017) 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZOltcwRgHKdOCPPYWBuPqqjjgwSvsT4_/view
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F. LESTIDAE 
Dos géneros: Sympecma Burm 1839 y Lestes Leach 1815. 

1. Prementum trapezoidal (fig. 10) ........................... 2 
- Prementum en forma de raqueta (fig. 11) ................ 3 
2. Rama aboral del margen distal del primer segmento con una serie de 
hendiduras casi idénticas, más o menos espaciadas (fig.12) 
................................................. Lestes viridis (V. L .1825) 
En el curso bajo de los ríos de corriente lenta, charcas, lagunas etc. 

 

- Rama aboral del margen distal del primer segmento palpal con hendiduras 
irregulares (fig. 13) ........................ Sympecma fusca (V. L. 1820) 
En charcas temporales de aguas salobres. En marismas. Tramo lento de ríos. 

 

3. Dos sedas (a veces tres) sobre el segundo segmento palpal. En reposo la 
máscara rebasa las coxas de las patas metatorácicas ............................................. 
................................................................................... 4 
- Tres o cuatro sedas sobre el segundo segmento palpal. La máscara no alcanza 
en reposo las coxas de las patas metatorácicas 

................................................................................... 5 
 

4. Rama aboral del primer segmento palpal con dientes 
irregulares (fig. 14). Dos filas de seis sedas oblicuas sobre el mentum 
................................................. Lestes sponsa Hansen 1823 
- Rama aboral del primer segmento palpal con dientes dispuestos regularmente 
(fig. 15). Dos filas de siete sedas oblicuas sobre el mentum 
................................................ Lestes dryas Kirby 1890 
5. Prementum 4-5 veces más largo que su mínima anchura. Cuatro sedas sobre 
el segundo segmento del palpo labial (fig.16) .................................................... 

......................................... Lestes macrostigma Eversman 1836 
Típica especie de aguas salobres 

 

- Prementum 10 o más veces mayores que su mínima anchura .................... 6 

 
6. Lamela caudal con márgenes casi paralelos, segundo segmento palpal con tres 
largos pelos (fig. 17) .... 
......................................... Lestes virens (Charp. 1825) 
En marismas, charcas salobres, lagunas de aguas salobres 

- Lamela caudal con márgenes claramente no paralelos. Segundo segmento 
palpal con cuatro largos pelos (fig. 19) 
.................................... Lestes barbarus (Fabr. 1798) 
En marismas, charcas salobres, lagunas de aguas salobres 
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F. PLATYCNEMIDIDAE 
 

No existe por el momento un diagnóstico claro para separar los componentes 
de esta familia; sin embargo, algunas consideraciones pueden ayudarnos en la 
determinación. 

En primer lugar, cabe destacar que P. pennipes se circunscribe a una pequeña 
zona del NE español, Heymer (1960), y cuya presencia actual habría que 
considerar. Las dos especies restantes habitan zonas de amplia distribución; sin 
embargo, hay una clara separación temporal, siendo P. acutipennis primaveral y 
P. latipes estival, por lo cual cabe esperar el hallazgo de larvas en el último instar 
de una de las dos especies, dependiendo de la fecha de captura. Además, he 
podido constatar que P. acutipennis utiliza aguas con menos concentración de 

CO3Ca que P. latipes, aunque en algunas ocasiones se encuentren compartiendo 
el mismo hábitat. 
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1. Margen externo del primer segmento palpal fuertemente denticulado (fig. 20) 
... Platycnemis pennipes (PaIlas 1771) 

 

- Margen externo del primer segmento palpal sin la mencionada denticulación 
..................................................................................... ....................... 2 

 

2. Lamela caudal lateral ligeramente asimétrica con respecto al eje longitudinal 
(fig.21). Mentum (fig.22) 
.................………. Platycnemis acutipennis Selys. 1841 
En aguas de corriente continua durante la primavera. 

- Lamela caudal simétrica respecto al eje longitudinal (fig. 23) 
.......................... Platycnemis latipes Rambur 1842 
En aguas de corriente débil y continua durante el verano. 

 

Este último criterio sólo se puede utilizar en larvas del último instar. 
 

 

Ischnura graellsii  (Rambur, 1842). Ejemplar hipermielinizado. 
Miguel Conesa © 
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F. COENAGRIONIDAE 
 

Las características morfológicas de esta familia son tan homogéneas que no 
permite diferenciar claramente los distintos géneros. Por esta razón la presente 
clave permite llegar directamente a especie sin consideraciones genéricas. 

1. Margen ventral del ojo con pequeñas sedas en forma de 
aguja (fig. 24) ...........................................2 

- Margen ventral del ojo sin pequeñas sedas en forma de 
pequeñas agujas (fig. 25) .........................3 

2. Prementum con dos pelos largos, existiendo entre ellos un número variable 
de pequeños pelos en forma de espina no 
alineados con respecto a los mayores (fig. 26) ............................ 
............................ Ceriagrion tenellum (Villers 1789) 

 

- Prementum con más de 4 pelos, agrupados en dos hileras, no existiendo pelos 
entre ellos no alineados (fig. 27) 

............................ Pyrrhosoma nymphula (Sulzer 1776) 
En aguas lentas y permanentes durante el estiaje. 

 

3. Margen posterior de la superficie ventral del primer segmento abdominal con 
una fila de pelos en forma de espina. 
.................................................................. 4 

 
- Margen posterior de la superficie ventral del primer segmento abdominal sin una 
fila de pelos en forma de espinas. ............. 5 

 
4. El área central del metasternum sin pelos en forma de espina (fig. 28) 

............................ Erythromma viridulum (Charp. 1840) 
En lagunas salobres. 

 

- El área central del metasternum con pelos en forma de espina 
(fig. 29) ................Erythromma lindeni Selys 1840 
En lagunas salobres, ríos de corriente débil. 

 

5. Lóbulo postocular y occipucio con pequeños puntos oscuros 
(fig. 30) ......................................................... 6 

 
- Lóbulo posterior y occipucio limpios o coloreados 
irregularmente ............................................. 8 

 
6. Antenas de seis artejos y lamelas caudales con línea nodal recta (fig. 31) 
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............................... Coenagrion hastulatum Charp. 1825 
En Lagunas y turberas 

 

- Antenas de siete artejos, lamelas caudales con línea nodal 
más o menos ondulada .................................................................... 7 

7. Dos filas oblicuas de cinco sedas sobre el mentum, seis sedas sobre el segundo 
segmento palpa. Lamelas ligeramente 
puntiagudas en el ápice (fig. 32) ...................................... 
............................ Coenagrion puella (L., 1758) 
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Lagunas estables y permanentes durante el estiaje 

- Dos filas oblicuas de cuatro sedas sobre el mentum, seis sedas sobre el primer 
segmento palpal. Lamelas caudales redondeadas u obtusas en el ápice (fig. 33) 
................................................................... Coenagrion pulchellum V. L. 1825 
En charcas temporales y ríos de caudal pequeño. 

 

8. Primer segmento palpal con una pequeña espina en la base 
del mayor pelo distal (fig. 34)............................................ 

................................................................... Enallagma cyathigerum (Charp. 1840) 

- No existe la espina antes mencionada ..................... 9 

 
9. Carena lateral con pelos en forma de espina más larga que aquellos que 
cubren cada segmento abdominal (fig. 35) 
.................................................................. Ischnura pumilio (Charp. 1825) 
En cualquier tipo de ambiente. 

 

- Carena lateral con pelos en forma de espina más cortos que 
aquellos que cubren cada segmento abdominal ......... 10 

 
10. Superficie dorsal del fémur de las patas anteriores con una fila de 5 pelos 
(machos) o 4 pelos (hembras), sin pelos dispersos entre ellos (fig. 36) 
................................................................... Ischnura graellsi Rambur, 1842 
En cualquier tipo de ambiente. 

 

Superficie dorsal del fémur con una fila de más de 5 pelos, o pelos dispersos de 
menor tamaño .......................................................... 11 

 
11. Lamela lateral con una fila de robustos pelos en forma de espina, en el 
margen dorsal son más cortos y dispersos ............... 12 
- Lamela lateral con una fila de robustos pelos en forma de espina, solamente en 
el margen ventral (fig. 37) 
................. ............................................ Coenagrion mercuriale Charp., 1840 
En ríos caudalosos de aguas frías, también en curso de agua lentas y poco oxigenadas 
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- Lamela lateral con una fila de robustos pelos en forma de 
espina en el margen ventral y dorsal, en la dorsal son más cortos y dispersos 
.......................................................................................... 12 

 
12. Superficie dorsal del fémur anterior con unos pelos relativamente largos, en 
forma de espinas puntiagudas (fig. 38). 
Lamelas no pigmentadas ........................... Coenagrion scitulum Rambur, 1842 
En ríos, arroyos y lagunas de pequeña dimensión. 

- Superficie dorsal del fémur anterior con varios pelos en forma de espinas largas 
y cortas. Es posible que las mayores estén truncadas ......... 13 
13. Lamela caudal corta, más o menos cinco veces más larga que el décimo 
segmento abdominal. Lamela caudal fuertemente pigmentada de negro, sobre 
todo en los primeros estadios (fig. 39). Patas y cabeza con pelos puntiagudos 
truncados generalmente .................... Coenagrion caerulescens Fonscolombe, 
1838 
En ríos de cauce escaso cuyas aguas pueden desaparecer durante el estiaje 

- Lamela caudal larga, más o menos siete veces más larga que el décimo 
segmento abdominal. Lamela caudal coloreada irregularmente (fig. 40) 
........................................................... Ischnura elegans (V. L., 1820) 
En lagunas endorreicas de pequeña dimensión. 

 
 
 

 
Lestes (Chalcolestes) viridis macg© 
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ANISOPTERA 
 

1. Antena de cuatro artejos, el tercero más largo que los demás 
reunidos. Patas protorácicas y mesotorácicas con dos artejos en los tarsos; las 
metatorácicas de tres artejos. Hábito típico de la cabeza, (fig. 41) 
........................................................................... F. Gomphidae 
- Antena de siete artejos, todos los tarsos de tres artejos 
........................................................................... 2 

 

2. Máscara aplastada, abdomen alargado, generalmente 
provisto lateralmente de espinas. Segundo segmento palpal bien desarrollado. 
Primer segmento palpal sin sedas. Hábito típico de la cabeza, (fig. 42) 

........................................................................ F. Aeschnidae 
- Máscara cóncava, abdomen alargado u ovoide, provisto dorsalmente de 
espinas en muchas ocasiones. Primer segmento palpal con sedas. Segundo 
segmento palpal muy reducido 
........................................................................... 3 

 

3. Abdomen alargado. Margen distal del primer segmento 
palpal con una serie alternativa de dientes pequeños y largos. La extremidad de 
las patas metatorácicas no alcanza la extremidad del abdomen. Hábito típico de 
la cabeza, (fig. 43) ................................................. F. Cordulegasteridae 
- Abdomen ovoide. Margen distal del primer segmento palpal con profundas y 
asimétricas hendiduras. Las patas metatorácicas alcanzan o pasan la extremidad 
del abdomen ..................................................... 4 
4. Patas muy delgadas y largas. Borde distal del primer segmento palpal con 
ondulaciones bien marcadas. Hábito típico de la cabeza, (fig. 44) 
............................................................................ F. Corduliidae 
- Patas menos largas. Borde distal del primer segmento palpal prácticamente 
rectilíneo o bien con ondulaciones poco profundas. Hábito típico de la cabeza, fig. 
45. (Hábito típico del género Orthetrum, fig. 46) F. Libellulidae 

 
 

F. CORDULEGASTERIDAE 
 

1. Segmentos abdominales 8.° y 9.° con espinas laterales (fig. 
47) ...................... Cordulegaster annulatus (Latreillé 1805) 
En ríos de cauce lento de aguas permanentes. 

 

- Segmentos abdominales 8.° y 9.° sin espinas laterales (fig. 48) 
.......................... Cordulegaster bidentatus Selys 1843 
En el curso alto y medio de los ríos. 
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F. AESCHNIDAE 
 

1. Borde posterior de la cabeza formando un ángulo recto muy claro (fig. 49). 
Apófisis supracoxales formada por dos tubérculos iguales. Fuertes espinas 
laterales en los segmentos abdominales 6°,7°,8° y 9° Color negro uniforme 

............................................... ........................ Boyeria irene (Fonsc. 1838) 
De costumbres crepusculares y en ríos de cauce lento y permanente 

 

- Borde posterior de la cabeza formando un ángulo obtuso más 
o menos redondeado. Apófisis supracoxales formadas por dos tubérculos 
distintos. Color más o menos pardo distribuido de forma irregular............ 2 

 
2. Ojos pequeños, en vista dorsal ocupa 1/3 del perfil lateral de la cabeza (fig. 50). 
Apófisis supracoxales puntiagudas. Máscara corta apenas más larga que ancha. 
Pequeña espina medio dorsal sobre el borde posterior del 9° segmento abdominal 
... ................................................................ Bachytron hafniense (Müller, 1764) 
En charcas temporales y ríos de escaso caudal. 

 
- Ojos grandes, ocupando más de la mitad del perfil lateral de la 
cabeza. Apófisis supracoxal posterior más desarrollada que la anterior 3 

 
3. Los ojos en vista dorsal son tan largos como anchos, la 
relación A/B es menor que 1 (fig. 51). Una bisectriz del ángulo interno del ojo 
divide al mismo en dos partes no similares, siendo más grande la anterior. Sexto 
segmento abdominal sin espinas laterales .................................................. 4 
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- Los ojos en vista dorsal son más anchos que largos, la relación A/B es mayor que 1 

(fig. 52). La bisectriz del ángulo interno del ojo divide al mismo en dos partes similares. 

Sexto segmento abdominal con espinas laterales o vestigios de ellas .................. 6 

4. Prementum corto, la relación largo/ancho (L/ A) es menor que 3/4. Presencia 
de lamelas sobre el epiprocto de los machos ..Hemianax ephippiger (Burm. 1839) 
Ubícua si está en época migratoria. 

- Prementum largo, la relación L/ A es mayor a 3/4. Presencia de lamela sobre el 
epiprocto de' los macho ............................................................................... 5 

5. Lamela anal del macho, en vista dorsal, es aproximadamente la mitad de largo 
que el cerco. Estrechez del epiprocto al mismo nivel que el ápice distal del cerco 
(fig. 53). El ovopositor de las hembras llega a las 2/3 partes del 9° segmento 
abdominal ..........................................................Anax imperator Leach, 1815 
Curso medio y bajo en los ríos de escaso caudal; lagunas, charcas temporales. 

- Lamela anal del macho en vista dorsal, aproximadamente es 1/3 de la long. 
del cerco (fig. 54). El ovopositor de las hembras llega a la mitad del 9° segmento 
abdominal ....................................................... Anax parthenope Selys, 1839 
En marismas de aguas salobres. 

6. Cerco más largo que la mitad de la pirámide caudal (fig. 55) 
....................................................................... Aeschna isósceles (Müller, 1767) 
En lagunas. 

 

- Cerco no tan largo como la mitad de la pirámide caudal ............................. 7 
 

7. Apófisis supracoxal del protórax puntiagudo y largo. La 
relación A/B es menor que 2.5 (fig. 56). Prementum corto y ancho, en vista ventral 
el radio L/ A es menor que tres ....................... Aeschna júncea (L., 1758) 
En lagunas salobres y marismas. 

 

- Apófisis supracoxal del protórax con el ápice redondeado y en conjunto más 
corto ................................................................................................................. 8 
8. Prementum corto y ancho en vista ventral, la relación L/A es 
menor que 2.5 (fig. 57). ..................... Aeschna affinis (Van der Linden, 1820) 
- Prementum más largo, en vista lateral, la relación L/ A es 
igualo mayor que tres ....................................................................................... 9 

 
9. Espinas laterales del 9° segmento abdominal largas y están extendidas hasta 
el margen posterior del 10° segmento. En vista ventral la relación A/B es menor 
que tres...............................................Aeschna mixta (Latreillé, 1805) 
En lagunas salobres, marismas, ríos de bajo caudal. 
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- Espinas laterales del 9° segmento abdominal más cortas y extendidas, todo lo 
más, hasta la mitad del 10° segmento. En 
vista ventral la relación A/B es mayor que tres. ................ Aeschna cyanea (Müller) 
En charcas temporales, marismas, Ríos de bajo caudal. 

 

F. GOMPHIDAE 
 

1. Cuarto segmento antenal en forma de guadaña (fig. 60) 
......................................................................... Paragomphus genei (Selys, 1841) 
En lagunas salobres y ríos de bajo caudal. 

- Cuarto segmento antenal sin la forma mencionada ...... 2 

2. En vista ventral el noveno y décimo segmento son 
sensiblemente de la misma longitud .......................... 3 

- En vista ventral los segmentos anteriormente mencionados no son de la misma 
longitud ...................................................................... 4 
3. Décimo segmento aproximadamente de una anchura doble a 
su longitud (0.9-1, 1.9-2 mm). Borde distal del primer segmento palpal no 
formando más que una curva poco acentuada (fig. 61) ................................ 
.......................................................................... Gomphus simillimus Selys, 1840 
Observada en ríos de caudal rápido y en curso medios ríos. 

 

- Décimo segmento abdominal prácticamente tan largo como ancho. Borde 
distal del primer segmento palpal formando una curva acentuada (fig. 62) 
.................................. ......................................... Gomphus pulchellus Selys, 1840 
En lagunas de pequeña dimensión y ríos de caudal bajo, enterrado en limos. 

 

4. Tubérculos medio-dorsales bien patentes sobre los segmentos 2° y 3° (fig. 63) 
 

................. ...................................... Onychogomphus costae (Charpentier, 1825) 
En curso medios y bajos de los ríos de riberas anchas. 

- Tubérculos medio-dorsales bien patentes sobre los segmentos 
abdominales 2° al 9°............................................... .... 5 
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5. Tubérculos medio-dorsales de pequeñas dimensiones. Espinas laterales en los 
bordes posteriores de los segmentos abdominales del 6° al 9°. El tercer artejo 
antenal con el borde externo apenas más convexo que el borde interno (fig. 64) 
... ................. Onychogomphus forcipatus (L, 1758) 
En cursos medio y bajos de los ríos 

 
- Tubérculos medio-dorsales con dientes patentes. Espinas laterales en los bordes 
posteriores de los segmentos del 8° al 9°. El tercer artejo de las antenas en el 
borde externo mucho más convexo que el interno (fig. 65) 

 

...................... Onychogomphus uncatus (Charp., 1840) 
En el curso medio de los ríos de poco caudal. 

 

F. CORDULIlDAE 
 

1. Borde distal del primer segmento palpal con 5-6 dientes redondeados, 
cubiertos por sedas en número variable (6-10) 
(fig. 66). Un rostro claro entre las antenas .............................. 
................................... Macromia splendens (Pictet, 1843) 
En lagunas de pequeña dimensión y ríos y arroyos de caudal medio. 

 
Borde distal del 2° segmento palpal con 7-9 dientes redondeados, cubiertos por 
sedas en número variable. Sin rostro entre las antenas ............................ 2 

 

2. Segmentos abdominales sin espinas en la mitad del dorso, o 
a lo sumo presenta vestigios de espinas en los segmentos 5°, 
6° y 7° (fig. 67) ............. Oxygastra curtisii (Dale, 1843) 
En ríos de cauce escaso. 

 

- Segmentos abdominales con espinas medio-dorsales patentes, incluyendo los 
segmentos 8° y 9° (fig. 68). Una raya oscura entre los ojos................. 
...................................  Cordulia aenea (L, 1758) 
En lagunas de pequeña dimensión y ríos de escaso caudal. 

 

 

F. LIBELLULIDAE 
 

1. Ojos pequeños que, en vista dorsal, ocupa 1/3 del perfil lateral de la cabeza, y 
en vista frontal no entran en contacto con la máscara (fig. 69 a)................ 2 
- Ojos grandes que, en vista dorsal, cuenta con más de la tercera parte del perfil 
lateral de la cabeza, y en vista frontal entran en contacto con la máscara (fig. 69b) 

............................................................................................................... 9 
En lagunas de pequeña dimensión y ríos de escaso caudal. 

 

2. El 8.° segmento abdominal presenta una espina medio dorsal 
(fig. 70) .......................................................................................................... 3 
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- El 8° segmento abdominal sin espina medio dorsal, a veces 
presenta unos penachos o pelos que en conjunto asemejan una espina .. 5 

 
3. El 9° segmento abdominal presenta una espina medio dorsal (fig. 71) 
.................................................................................Libellula fulva (Muller, 1764) 

- El 9° segmento abdominal sin espina medio-dorsal ................................. 4 

4. El primer segmento palpal del margen distal con hendiduras 

simétricas poco profundas (fig. 72 a) .......................................... 

....................... ........................... Libellula quadrimaculata L., 1758 
En lagunas de pequeña dimensión y ríos de escaso caudal. 

- El primer segmento palpal del margen distal con profundas y 
asimétricas hendiduras (fig. 72 b) ................................................ 
....................... ........................... Libellula depressa L, 1758 
En lagunas salobres y lagos de mayor dimensión. 

5. Algunos segmentos abdominales presentan espinas medio- 
dorsales (fig. 73) ........................................................................................... 6 

 

- Todos los segmentos abdominales presentan espinas medio- 
dorsales ........................................................................................................ 8 

 

6. Epiprocto largo, la relación B/ A es igual a 2.5 o más (fig.74) 
....................................................... Orthetrum trinacria Selys, 1840 
Observada en reproducción en marismas y charcas temporales cercanas a las 
desembocaduras de los ríos de la vertiente mediterránea. 

- Epiprocto corto, la relación B/ A es menos que 2 ................................... 7 

 
7. Epiprocto largo, la relación B/ A es aproximadamente 2 (fig.75) 
Orthetrum cancellatum (L., 1758) 

 

- Epiprocto corto, la relación B/ A es menor que 1.5 (fig. 76) 
........................................................ Orthetrum coerulescens (Fabr., 1798) 



 

 
 
 
 
 
 

73 
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8. El primer segmento palpal presenta una fila de cuatro pelos como máximo. El 
prementum presenta dos grupos de pelos, de los cuales los dos más externos 
están distanciados de los otros 
y son mucho más largos (fig. 77) .................................................. 
............................ Orthetrum coerulescens (Fabr., 1798) 
En ríos de cauce escaso cuyas aguas superficiales desaparecen en el estiaje. 

- El primer segmento palpal con una fila de al menos cinco largos pelos. 
Prementum con dos grupos de pelos, de los cuales los tres más externos son más 
largos, y no están distanciados 
del resto (fig. 78) ................................................................. 
............................ Orthetrum brunneum (Fonsc., 1837) 
En ríos de cauce escaso cuyas aguas superficiles desaparecen en el estiaje. Y en pequeñas lagunas. 

9. Segmentos abdominales sin espina medio-dorsal ...................... 10 
 

- Por lo menos dos segmentos con espina medio-dorsal ............... 12 
 

10. Espinas medio-laterales del 9° segmento de longitud 
superior al 9° segmento (fig. 79) 
............................... Pantala flavescens (Fabr., 1798) 
En lagunas 

- Espinas medio-laterales del 9° segmento abdominal muy inferior a la 
longitud del segmento abdominal ................................................... 11 
11. El margen posterior de la superficie ventral del 8° segmento sin pelos en 
forma de espina (fig. 80); motas de color pardo en la superficie dorsal de los 
últimos segmentos abdominales. Primer segmento palpal con 12-13 pelos 
............................ Sympetrum fonscolombei (Selys, 1840) 
Ubícua, aunque es más abundane en lagunas y charcas temporales. 

- El margen posterior de la superficie ventral del 8° segmento abdominal 
con una fila de pelos en forma de espinas (fig. 81). Coloración uniforme en la 
superficie dorsal de los últimos segmentos abdominales. Primer segmento palpal 
- con 10-11 pelos ................ Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Ubícua. 

 

10. Noveno segmento abdominal presentando una sólida 
espina medio-dorsal. .......................................................................... 14 

 
- Noveno segmento abdominal no presentando espina medio- dorsal 
......................................................................... ................................ 16 
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11. Segundo segmento abdominal con una espina dorsal bien patente (fig. 82). 
Prementum con 14 sedas dispuestas en dos filas (7 + 7), describiendo un arco, 
dichas sedas son prácticamente de igual longitud (fig. 83) 
............................. Diplacodes lefebvrei (Rambur, 1842) 
En lagunas de marismas próximas a las desembocaduras de los ríos de vertiente mediterránea. En 

lagunas a cualquier altitud. 
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- Segundo segmento abdominal sin una espina dorsal bien patente, o bien una 
pequeñísima espina redondeada en el ápice. Prementum sin los caracteres 
anteriores reunidos ...................................................................................... 14 

12. Segundo segmento palpal con 4-5 sedas. 12-16 sedas en el mentum en dos 
filas 7+7 ó 8+8), en el caso de 8+8, las centrales son más cortas. Espinas medio 
dorsales en los segmentos abdominales del 4° al 9° (fig. 84). Espinas laterales de 
los segmentos 8º y 9º muy aparentes Brachythemis impartita (Burm., 1839) 
En lagunas de marismas próximas a las desembocaduras de los ríos de vertiente mediterránea, 

entre sedimentos con abundante materia orgánica. En riberas arenosas de ríos, lagunas, embalses. 

Para más información sobre la larva de B. impartita: 

http://www.libelulas.org/index_htm_files/z2.pdf CONESA M. & BERNAL A. & F. CANO (2014) 

- Segundo segmento palpal con seis o más sedas. 17 sedas o más en el prementum 
dispuestas en dos filas .................................................................................. 15 

13. Máscara muy corta, no alcanzando, en reposo, más que la base del primer par 
de patas. ............................................. Zygonyx torridus (Kirby, 1889) 

- Máscara alcanzando, en reposo, el segundo par de patas ........................ 14 

14. Espina medio dorsal del S9, alcanzando el borde posterior del S10. Espinas 
laterales del S9 superando la mitad del S10 ......................................................... 
........................................................... Trithemis annulata (Pal. de Beauvais, 1805) 
Ubicua, con preferencia por tramos de ríos lentos y lagunas. 

- Espina medio dorsal del S9, sin alcanzar el borde posterior del S10. Espinas 
laterales del S9 superando la mitad del S10. Espinas laterales del S9 superando la 
mitad del S10 ..................................... Trithemis kirbyi Brauer 1868 
En arroyos pedregosos, pozas, piscinas, albercas, canales, ríos de cauce lento. Para más 

información acerca de esta larva: http://www.entomologica.es/cont/publis/boletines/1533.pdf 

CONESA M. & F. CANO (1983) 

15. La superficie ventral del margen posterior del 8° segmento abdominal 
presenta una fila de pelos en forma de espina. Ojos alargados longitudinalmente 
la relación A/B es aproximadamente 2 (fig. 86) ............................................. 
...................................................... Selysiothemis nigra (V. L., 1825) 
En marismas y en lagunas 

- La superficie ventral del margen posterior del 8° segmento abdominal no 
presenta pelos en forma de espina; ojos menos alargados longitudinalmente; la 
relación A/B es menor que 1.5 
............................................................................. ..................................... 17 

 
17. Ei séptimo segmento abdominal sin espina medio-dorsal (fig. 87) 

............................................................. Leucorrhinia dubia (V. L., 1825) 
En turberas y lagunas de pequeña dimensión. 

http://www.libelulas.org/index_htm_files/z2.pdf
http://www.entomologica.es/cont/publis/boletines/1533.pdf
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- Ei séptimo segmento abdominal con espina medio-dorsal ............. 18 

18. Las espinas laterales del 9° segmento abdominal son cortas, no extendidas a 
la mitad de la pirámide caudal, en vista dorsal la relación A/B es mayor que 2.5 
(fig. 88) ................................................................................................. 19 
- Las espinas laterales del 9° segmento abdominal son largas, alcanzando al 
menos a la mitad de la pirámide caudal; en vista dorsal la relación A/B es menor 
que 2.5 (fig. 89) .................................................................................... 21 
19. La superficie ventral del abdomen presenta marcas oscuras. En vista dorsal, la 
tangente del borde anterior del perfil exterior 
del ojo es oblicua al eje longitudinal del cuerpo (figura 90) ......... 
.................................................. Leucorrhinia pectoralis (Charp., 1825) 
Ubicua, aunque no aparecen registros en el curso bajo de los ríos y marismas. 
- La superficie ventral del abdomen no presenta marcas oscuras. En vista dorsal 
la tangente al borde exterior del ojo es casi perpendicular al eje longitudinal del 
cuerpo (fig. 91) ....................................................................................... 20 

 
20. La espina medio-dorsal del 8° segmento abdominal muy rechoncha y 
claramente curvada hacia atrás con una base muy ancha (fig. 92) 
................... ............................ Sympetrum pedemontanum (Allioni, 1766) 
En lagunas. 

 

- La espina medio-dorsal del 8° segmento abdominal es muy 
delgada, no recurvada hacia atrás y con una base estrecha (fig. 93) 
..................................................... Sympetrum flaveolum (L. 1785) 
En lagunas. 
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21. Espina medio-dorsal del 8° segmento abdominal, en vista lateral, se extiende 
hasta más allá de la mitad del perfil dorsal del 9° segmento. En vista dorsal la 
espina lateral del 8° segmento está arqueada y es tan larga como el margen lateral 
del 9° segmento (excluyendo la espina lateral) (fig. 94) .................. 
......................................... Sympetrum depresiusculum Selys, 1841 
En lagunas. 

- Espina medio-dorsal del 8° segmento en vista lateral no se extiende hasta la 
mitad del perfil dorsal del 9° segmento. Las espinas laterales del 8° segmento no 
están arqueadas y no están extendidas hacia la mitad del margen lateral del 9° 
segmento (espinas excluidas) .................................................................. 22 
22. Espinas medio-dorsales de los segmentos abdominales 7° y 8° son largas y en 
vista lateral se extienden más allá del margen anterior de los segmentos 8° y 9°, 
respectivamente (fig. 95). Las espinas laterales del 8° segmento son cortas; en 
vista dorsal son menos de la mitad de largas que las del 9° .....................23 

- Espina medio-dorsal de los segmentos 7° y 8° son pequeñas y en vista lateral 
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alcanzan, a lo sumo, al margen anterior de los segmentos 8° y 9°, respectivamente 
(fig. 96); las espinas laterales del 8° segmento son largas, en vista dorsal, son casi 
la mitad de largas que las del 9° ............................................................ 24 
23. Prementum con dos grupos de 12-14 pelos (fig. 97), de los cuales externos 8." 
y 9° son claramente más largos que los otros. El primer segmento palpal tiene una 
fila de 9-11 pelos 
largos .................................................. Sympetrum sanguineum (Müller, 1764) 
Charcas temporales y ríos de escaso caudal. 

 

- Prementum con dos filas de 14-16 pelos (fig. 98), de los cuales los más externos 
10-11 son claramente más largos que el resto. El primer segmento palpal tiene 
una fila de 10-12 pelos 
largos ................................................... Sympetrum vulgatum L, 1785 
En lagunas. 

24. Prementum con dos filas de 12-14 pelos, de los cuales los más externos 8°- 9° 
son claramente más largos que los otros. El primer segmento palpal tiene una fila 
de 11 largos pelos (fig.99) ...................................................................... 
......................................................... Sympetrum meridionale (Selys, 1841) 
En lagunas y brazos de ríos lénticos. 

- Prementum con dos grupos de 14-16 pelos, de los cuales los más externos 10-11 
son claramente más largos. El primer segmento palpal tiene una fila de 11-12 
pelos (fig. 100) ................................... Sympetrum striolatum (Charp., 1840) 
Charcas temporales y ríos de escaso caudal. 
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