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II Simposio Ibérico de Odonatología
Hace ya tres años, concretamente en los primeros días de mayo de 2015, se celebró en Córdoba el
primer Simposio Ibérico de Odonatología, organizado de un modo magnífico por la asociación El Bosque Animado, que permitió establecer lazos de colaboración entre los distintos odonatólogos ibéricos.
Fue el primer evento en el que gran parte de los odonatólogos ibéricos se reunieron para analizar los
avances que cada uno de los diferentes grupos e investigadores había realizado en sus respectivas
zonas de trabajo habitual. Sin embargo, en este congreso no sólo se expusieron trabajos individuales
o de pequeñas colectividades, sino que también se realizaron dos trabajos de mayor envergadura
geográfica: uno a nivel estatal, con la creación de una lista provincial de los odonatos de España, y
otro a nivel ibérico, a través de un análisis de la distribución de los tres anisópteros incluidos en la Directiva Hábitat (Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra curtisii). Estos dos estudios demostraron la posibilidad real de colaboración entre los diferentes grupos y odonatólogos ibéricos para
realizar trabajos de gran interés para aumentar el conocimiento de las libélulas de España y Portugal.
Durante estos tres años se palpaba la necesidad de la realización de un segundo Simposio Ibérico.
Del mismo modo, se veía esencial la creación del Grupo Ibérico de Odonatología (GIO) para aglutinar
a todos los odonatólogos ibéricos y promover la realización de investigaciones y estudios sobre las libélulas de España y Portugal, tal y como se había decidido en el SIO de Córdoba aunque su proceso
de constitución quedó parado. Para ello, un pequeño grupo de personas nos pusimos en marcha para
su organización, al amparo de la Asociación Galega de Custodia do Territorio y con la ayuda de la
Institució Catalana de Història Natural y del colectivo promotor del GIO, que se realizó en la ciudad de
Lugo los días 29 y 30 de junio y 1 de julio.
En este Simposio destaca un aumento en la diversificación de las temáticas de los estudios presentados. En el Simposio de Córdoba, al ser el primero realizado, se fomentó la presentación de revisiones
del estado del conocimiento de las libélulas de diferentes zonas de la Península Ibérica. Por la contra,
en el SIO 2018 exhibió una notable diversificación de los estudios presentados. Destacan la exposición de varios trabajos de ecología de los odonatos, las revisiones de varios anisópteros ibéricos
(Brachytron pratense, Sympetrum sinaiticum, Cordulegaster bidentata), así como la presentación de
varios proyectos de conservación de libélulas a través de la restauración ambiental de sus hábitats,
una materia aún pendiente en la odonatología ibérica, pero que puede dar excelentes resultados en
un futuro próximo gracias a la mayor implicación de la sociedad en la conservación de la naturaleza,
muchas veces ligado a la custodia del territorio. Todo ello muestra una amplia variedad de trabajos y
estudios que se están realizando en la Península Ibérica, más allá del conocimiento básico que viene
realizando desde hace unos años. Resulta imprescindible que en los próximos años se siga avanzando sobre estas temáticas.
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En el Simposio se debatió también sobre la constitución del Grupo Ibérico de Odonatología como un
grupo de trabajo de la Sociedad Entomológica Aragonesa, de manera similar al Grupo Ibérico de
Aracnología. Debido a que los meses anteriores se había debatido en la lista de correos de ODO-GIO
sobre cómo llevar a cabo el Grupo y se había enviado una propuesta de los Estatutos y Reglamento
de Régimen Interno se pudo debatir previamente los detalles de su constitución por lo que se constituyó el Grupo Ibérico de Odonatología con gran facilidad.
Varios de los trabajos presentado en el SIO de Lugo son publicados en este número del Boletín de la
SEA, que se completarán con otra serie de trabajos que verán la luz en el próximo volumen. Deseamos agradecer el interés y trabajo de los autores por haber enviado estas interesantes contribuciones
y, del mismo modo, a la Sociedad Entomologica Aragonesa por mostrar un gran apoyo a que estos
artículos vean la luz de un modo conjunto.
Martiño Cabana Otero
Secretario del II Simposio Ibérico de Odonatología
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