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Nota corológica
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Almería es una de las provincias en la que menos estudios sobre odonatos se han
realizado en las últimas décadas, esto implica que su riqueza en especies de este orden
sea también una de las más bajas de la España peninsular (Prunier et al., 2015). Esta
escasez de trabajos faunísticos ha subestimado el número de especies que habitan en la
provincia, provocando grandes lagunas en el conocimiento de su distribución. Sin
embargo, la provincia de Almería, puede ser un excelente laboratorio natural para el
estudio del cambio climático. Su situación geográfica, siendo puerta de entrada de
especies africanas a Europa, y su orografía, con medios acuáticos desde el nivel del mar
hasta más de 2500 m de altitud, la convierte en un entorno ideal para estudiar cómo se
transforman las comunidades en el tiempo. Las libélulas han sido propuestas como uno
de los grupos faunísticos más útiles para el estudio de la respuesta de las especies frente
al cambio climático (Hassall, 2015), habiéndose constatado tanto cambios fenológicos
(Hassall, et al., 2007), como en su distribución latitudinal (De knijf & Anselin, 2010;
Catling, 2016; Ott, 2007) y también en la altitudinal (Oertli, 2010). Sin embargo, para
estos estudios es esencial conocer con el mayor detalle posible la composición de su
odonatofauna y su distribución como punto de partida. En este contexto, la Sociedad
para el Estudio y Recuperación de la Biodiversidad Almeriense (SERBAL) puso en
marcha en 2016 el proyecto: “Odonatos de Almería”, con el objetivo de profundizar en
el conocimiento de las especies presentes en la provincia y su distribución.
Lestes virens (Charpentier, 1825) es una especie de léstido ampliamente
distribuida por el sur de Europa, el Magreb, el SO de Asia y gran parte de Asia central
(Kalkman, 2014; Boudot & Kalkman, 2015). En la España peninsular ha sido registrada
en todas las provincias excepto en Almería (Prunier et al., 2015; Henarejos-Gonzálvez
et al., 2018; Díaz-Martínez et al., en prensa). Considerada por la UICN como de
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preocupación menor a escala global (Kalkman, 2014), es una especie típica de aguas
estancadas como charcas y lagunas poco profundas con abundante vegetación (Boudot
& Kalkman, 2015; Cano-Villegas et al., 2016).
En el marco del proyecto “Odonatos de Almería” se llevan a cabo muestreos
sistemáticos en los diferentes puntos de agua localizados por toda la geografía
almeriense. Durante los muestreos se realizan transectos en los que se recorren las
orillas de los medios acuáticos seleccionados, anotando el número de ejemplares
observados, datos sobre su comportamiento (como la presencia de tándems) y
registrando fotográficamente los imagos. Además, se recogen todas las exuvias que se
encuentran para su posterior identificación en laboratorio.
Los ejemplares objeto de esta nota se observaron durante los muestreos de
finales de verano y otoño en una balsa situada en el Parque Natural Sierra Nevada,
dentro del término municipal de Paterna del Río (Almería) (Fig.1A). Se trata de una
balsa situada a 1424 m.s.n.m., excavada en la ladera de la montaña, cuyas aguas
provienen del río Paterna. Con una superficie aproximada de 930 m2 de lámina agua,
posee abundante vegetación emergente formada principalmente por Typha angustifolia
(L.), Scirpus holoschoenus (L.) y Juncus sp. (Fig. 1B).
Fruto de los muestreos, se registraron una treintena de individuos de una especie
no detectada con anterioridad para la provincia de Almería: Lestes virens (Charpentier,
1825), observándose incluso puestas sobre tallos y hojas verdes de la vegetación
emergida (T. angustifolia y S. holoschoenus).
Material estudiado: Lestes virens (Charpentier, 1825) (Fig.2A), T.M. Paterna del Río,
Balsa Grande, 30SWF09, 07-IX-2018: 2 ♂, 06-X-2018: 12 ♂, 7 ♀ y 9 tándems, varios
de ellos ovipositando (Fig. 2B).
La observación de L. virens supone la primera cita de este taxón para la
provincia de Almería, aumentando a 15 el número de zigópteros y a 41 el total de
odonatos citados en el territorio almeriense (Prunier, et al., 2016; Pérez-Fernández et
al., 2017; Pérez-Fernández & Rodríguez-Lozano, 2017), y quedando así confirmada su
presencia en todas las provincias de Andalucía. Este descubrimiento, junto con las
recientes citas de Onychogomphus forcipatus subsp. unguiculatus (Vander Linden,
1820) y Platycnemis latipes Rambur, 1842 (Pérez-Fernández & Rodríguez-Lozano,
2017), también obtenidas en el marco del Proyecto “Odonatos de Almería” de
SERBAL, ponen de manifiesto la necesidad de seguir muestreando los diversos puntos
de agua dispersos por la geografía almeriense para poder completar el catálogo de su
odonatofauna.
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Figura 1.- A) Localización de la balsa objeto de estudio en la provincia de Almería. En color se
destaca la cuadrícula UTM 10x10 Km donde se encuentra ubicada. El punto indica la localización
exacta sobre el mapa. B) Vista de la balsa estudiada donde se observa la vegetación emergente
dominada por Typha angustifolia, Scirpus holoschoenus y Juncus sp. Figure 1.- A) Location of the
study area in the province of Almería. In colour, the grid 10x10 km UTM where it is located. The
point indicates the exact location. B) View of the studied raft where the emerged vegetation is
observed, dominated by Typha angustifolia, Scirpus holoschoenus and Juncus sp.

Figura 2.- A) Ejemplar macho de Lestes virens (Charpentier, 1825). B) Ejemplares en tándem
realizando una puesta de huevos sobre un tallo de Typha angustifolia. Fotografías: Antonio Villen.
Figure 2.- A) Male of Lestes virens (Charpentier, 1825). B) Specimens in tandem laying eggs on
Typha angustifolia. Photographs by Antonio Villen.
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