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Descripción del aspecto habitual del taxon: 
Su aspecto es inconfundible. Sólo otro coenagriónido europeo, Ceriagrion tene-
llum, presenta una coloración roja y negra. Se diferencia de esta última por su 
color rojo menos luminoso, patas negras, rayas antehumerales rojas o amarillas, 
pterostigma más largo que la celda inferior y mayor tamaño (33-36 mm de longi-
tud del cuerpo frente a 25-32 mm) (Askew, 1988). Las hembras presentan tres 
formas distintas de coloración. El aspecto habitual de los individuos es el recogi-
do en la fig. 1. 
 
Biología: 
El periodo de vuelo de esta especie en la Península Ibérica va desde mediados de 
marzo hasta finales de octubre (Ocharan Larrondo, 1987). Habita tanto aguas 
estancadas como corrientes, decantándose por estas últimas en el sur. La puesta 
de huevos es endofítica, en algunas partes concretas de plantas acuáticas, for-
mándose agregaciones de parejas ovopositando a la vez (Martens, 1993). Las 
larvas se desarrollan durante el verano, emergiendo en la primavera siguiente 
condicionadas por el fotoperiodo (Corbet et al., 1989). 
 
Distribución: 
Eurosiberiana, muy extendida y común en el norte de Europa, volviéndose más 
local en el sur y ausente de la mayoría de las islas mediterráneas (Askew, 1988); 
en el norte de África sólo se ha encontrado en dos localidades marroquíes en 
altitud (Jacquemin & Boudot, 1999). Estas diferencias de abundancia entre norte 
y sur parecen darse también en la Península Ibérica (Ocharan Larrondo, 1987). 
 
Descripción de los ejemplares teratológicos: 
Ejemplar nº 1: Se trata de un macho maduro recogido en el río Alfambra a su 
paso por el término municipal de Aguilar del Alfambra (30TXK8694, Teruel, NE 
España) el 28.VII.2004. Presenta el aspecto imaginal normal de su especie, salvo 
por la llamativa deformidad del abdomen (fig. 2). En efecto, el 7º segmento se 
encontraba ligeramente aplanado y desviado en un ángulo de unos 70º hacia 
abajo de la horizontal. Aunque la deformación era reconocible en el ejemplar 
mientras volaba, no se apreciaba que su vuelo fuera distinto al de los otros 
miembros de su especie. Teniendo en cuenta la rareza de odonatos maduros con 
deformaciones tan llamativas, resulta curioso que en esta misma localidad tam-
bién se encontrara un ejemplar teratológico de Coenagrion mercuriale (Torralba 
Burrial & Ocharan, 2005). 
Ejemplar nº 2: Macho recién emergido encontrado en la turbera del puerto La 
Espina (29TQJ1606, Salas, Asturias, N España) el 07.V.2005. Sus alas todavía 
no estaban extendidas, y llevaba los restos de la exuvia enganchados entre éstas 
y el abdomen (fig. 3). El 4º, 5º y 6º segmentos del abdomen se encontraban 
retorcidos, de forma que presentaba en posición dorsal la parte lateral del 5º 
segmento y parte del 6º, para terminar el abdomen en la posición habitual aunque 
desviado hacia la derecha. 

Estas deformidades posiblemente fueran causadas por un fallo en el proce-
so de emergencia, cuando el adulto abandona la exuvia, o a algún golpe inmediatamente posterior, antes del endurecimiento de la cutícula. 
Esto resulta todavía más claro en el ejemplar recién emergido, ya que es el único momento en el que se ha podido producir. Precisamente 
durante este proceso se han detectado mortalidades del 3-5% en la especie, debidas principalmente a una ecdisis incompleta, fallos para 
extender las alas y predación por arañas (Bennett & Mill, 1993). 

Los ejemplares se encuentran depositados en la Colección de Artrópodos del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas 
de la Universidad de Oviedo. 
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