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Resumen: Se presentan datos faunísticos de trece especies de odonatos observados en el Parque Natural Sierras de Cazor-
la, Segura y Las Villas, destacando que un elevado número de ellas se encuentran incluidas en varios libros rojos de inverte-
brados publicados recientemente. 
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Odonata of the Borosa river (Jaén, southern Spain) 
Abstract: Faunistic data about thirteen species of Odonata found in the Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas Natural Park are 
given; it is worth noting that most of these species are included in several recently published red books of invertebrate fauna.  
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Introducción 
El Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, con sus 
casi 210 000 ha, es el mayor espacio protegido de España. Sin 
embargo, pese a que en los últimos años se han realizando nume-
rosos estudios sobre su fauna invertebrada (Castro, 1989; Espada-
ler, 1997; Alonso & Herrera, 2000; Luzón-Ortega & Tierno de Figue-
roa, 2004), se considera que aún no se ha obtenido una cataloga-
ción siquiera aceptable de los invertebrados del parque (Alonso et 
al., 2004). En concreto, sobre el orden Odonata, sólo existe un 
estudio (Tanago & Viedma, 1983), referido a varios muestreos de 
macroinvertebrados acuáticos realizados en la cuenca del Guadal-
quivir, así como varias citas puntuales recogidas en diversas publi-
caciones (ver por ej.,: Hurk, 1981; Jödicke, 1996) muchas de ellas 
muy imprecisas. 
 El propósito de esta publicación es ampliar el conocimiento 
sobre la odonatofauna existente en uno de los ríos mejor conserva-
dos del parque, el río Borosa, comparando los resultados obtenidos 
con los datos bibliográficos existentes de la zona.  
 
Área de estudio y metodología 
El río Borosa es un tributario de la vertiente izquierda del río Gua-
dalquivir en su curso alto (Fig. 1). Nace en la laguna de Aguas 
Negras, situada a cerca de 1300 m s.n.m. en la Cordillera de las 
Banderillas. A poca distancia se remansa en el embalse de Aguas 
Negras que abastece la central hidroeléctrica de los Órganos, 
400 m más abajo. Tras 11 km, desemboca en el río Guadalquivir a 
unos 650 m s.n.m.  
 El día 9 de junio de 2007 se recorrió todo el curso del río 
Borosa, desde su desembocadura hasta su nacimiento, y el día 10 
se visitó el río Guadalquivir, en un tramo a poca distancia aguas 
abajo de la desembocadura del río Borosa. En ambas ocasiones se 
anotaron todos los odonatos observados durante el recorrido. El 
pequeño número especies de este orden presentes en la Península 
Ibérica permite que la mayoría de ellas puedan ser identificadas “in 
situ”, evitando así su extracción innecesaria del medio. Aquellas 
especies cuya presencia se consideró destacable fueron fotografia-
das. 
 Para facilitar la comprensión de los datos, se ha dividido el 
recorrido por el río Borosa en tres tramos: Tramo 1.- Desde la 
desembocadura en el río Guadalquivir (30SWH114081) hasta la 
“Cerrada de Elías” (30SWH145053), Tramo 2.- Desde el inicio de la 
“Cerrada de Elías” hasta la central de los Órganos (30SWH162040) 
y Tramo 3.- El Embalse de Aguas Negras (30SWH164021). La 
localidad visitada en el río Guadalquivir se ha denominado Tramo 0 
(30SWH111072), y se encuentra próxima a la estación de muestreo 
de “La Hortizuela”, utilizada en el estudio de Tanago & Viedma 
(1983), aunque esta localidad se encuentra aguas arriba de la 
desembocadura del Borosa. 
 
Resultados y discusión 
Fueron observadas trece especies de odonatos, pertenecientes a 
siete de las nueve familias presentes en la Península Ibérica. A 
continuación, se muestran ordenadas según Askew (1988), inclu-
yendo el número de ejemplares identificados, observaciones de 
comportamiento reproductor y presencia de exuvias. 
 

Familia CALOPTERYGIDAE 
 
1. Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) 
Ejemplares observados: Tramo 1 (1♂ y 1♀); Tramo 2 (4♂♂). 
Especie restringida, en el sur peninsular, a tramos altos de ríos con 
aguas limpias y corriente durante todo el año (Ferreras-Romero & 
Puchol-Caballero, 1984). Los ejemplares observados en el Tramo 1 
se encontraron cerca del inicio de la “Cerrada de Elías”. Hurk 
(1981), indicó su presencia en la Sierra de Cazorla. Su distribución 
actual se corresponde con la observada por Tanago & Viedma 
(1983), aunque no lo encontramos en la localidad del Guadalquivir. 
 
2. Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1840) 
Ejemplares observados: Tramo 1 (2♂♂ y 1♀); Tramo 0 (4♂♂ y 
3♀♀). 
Especie asociada a arroyos y ríos de aguas limpias, de moderada-
mente rápidas a lentas, y con buena insolación (Ocharan-Larrondo, 
1987). Su presencia no fue recogida en el estudio de Tanago & 
Viedma (1983), posiblemente por la carencia existente en la época 
de bibliografía y descripciones adecuadas de las larvas presentes 
en la fauna española. La presencia de adultos en el parque sí se 
encuentra recogida en la bibliografía, aunque sin aportar localida-
des concretas (Hurk, 1981; Huertas Dionisio & Sánchez Rodríguez, 
2000), por lo que se consideraba necesaria la confirmación de su 
presencia (Cano Villegas & Ballesteros Duperón, 2007). 
 
3. Calopteryx haemorrhoidalis  (Vander Linden, 1825) 
Ejemplares observados: Tramo 1 (2♂♂). 
Esta especie se relaciona con arroyos y ríos de aguas limpias, entre 
0 a 800 m s.n.m. (Ocharan-Larrondo, 1987). Los dos machos se 
encontraron posados sobre la vegetación de ribera. Durante los 
muestreos realizados en el parque, a finales de la década de los 70, 
se recogieron larvas asignadas a C. haemorrhoidalis en siete de las 
ocho localidades estudiadas, por debajo de los 700 m s.n.m, en la 
cuenca del río Guadalquivir. 

 
Familia PLATYCNEMIDAE 

 
4. Platycnemis acutipennis Sélys, 1841 
Ejemplares observados: Tramo 0 (1♂ y 1♀).  
Son los primeros citados para la provincia de Jaén desde 1923 
(Navas, 1924). En Andalucía se han citado adultos de esta especie 
entre finales de marzo y finales de junio, mientras que la otra espe-
cie del género, Platycnemis latipes Rambur, 1842, se ha capturado 
desde principios de mayo hasta finales de agosto (Ocharan Larron-
do, 1987). El caso de P. acutipennis es similar al de C. xanthosto-
ma, en el estudio realizado por Tanago & Viedma (1983) no se 
recoge en ninguna de las localidades muestreadas, pero sí se cita 
P. latipes. 
 

Familia COENAGRIONIDAE 
 
5. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) 
Ejemplares observados: Tramo 2 (3♂♂ y 2♀♀). Dos de los ejempla-
res se encontraron en tándem. 
 



 469

 
Fig. 1. Mapa de la cuenca del río Borosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Únicamente fue observado en un brazo lateral en el que río Borosa 
se remansaba formando una pequeña poza. Tanago & Viedma 
(1983) no recogen su presencia en dicho río, probablemente por 
que sus larvas sólo se encuentren en microhábitats concretos que 
no fueron muestreados entonces. 
 
6. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 
Ejemplares observados: Tramo 0 (6♂♂).  
A finales de la década de los 70 era una especie ampliamente 
distribuida por el curso alto del río Guadalquivir, estando presente 
en cinco de las doce localidades muestreadas en la cuenca (Tana-
go & Viedma, 1983). La fuerte regresión que ha experimentado esta 
especie en toda Europa ha motivado que se encuentre incluida en 
numerosos convenios de protección. C. mercuriale ha pasado de la 
categoría “Vulnerable” a la de “Casi amenazada” en la Lista Roja de 
la UICN (Boudot, 2006). En el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas se encuentra dentro de la categoría “De Interés Espe-
cial”. 
 
7. Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) 
Ejemplares observados: Tramo 1 (1♀); Tramo 0 (2♂♂). 
En la provincia de Jaén sólo se conoce esta especie en tres de las 
localidades estudiadas por Tanago & Viedma (1983), entre ellas “La 
Hortizuela”. El hecho de que se trate de una especie rara y en 
muchos casos muy localizada, unido a la alteración o destrucción 
que están sufriendo sus hábitats larvarios (Ocharan et al, 2006a) ha 
motivado su inclusión en Libros Rojos. 
 
8. Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 
Ejemplares observados: Tramo 3 (17♂♂ y 6♀♀). Se observaron al 
menos cuatro tándems. 
Se trata de una especie ampliamente distribuida por toda la Penín-
sula Ibérica. Principalmente presente en aguas estancadas sobre 
todo de montaña, aunque en Andalucía se ha citado incluso a nivel 
del mar (Ocharan Larrondo, 1987). Es la primera cita para la pro-
vincia de Jaén. 
 

Familia AESHNIDAE 
 
9. Anax imperator Leach, 1815 
Ejemplares observados: Tramo 3 (1♂). 
Ésta es la segunda cita de la especie para Jaén, aunque se consi-
dera muy abundante en Andalucía (Ferreras-Romero & Puchol 
Caballero, 1984). Anteriormente, también fue observada dentro del 
parque, en la “Torre del Vinagre” (Anselin en Jödicke, 1987). 
 

Familia GOMPHIDAE 
 
10. Gomphus simillimus Sélys, 1840 
Ejemplares observados: Tramo 1 (1♂ al mediodía, posado en la 
vegetación de la “Cerrada de Elías”); Tramo 2 (1♂ al atardecer, 
proximidades piscifactoría del río Borosa). 
En la provincia de Jaén sólo se ha citado en tres ocasiones: “Des-
peñaperros” y “Baeza” (Navas, 1924) y el río Hornos cerca de 
Cortijos Nuevos, en 1987 (Anselin en Jödicke, 1996). La escasez 
de citas recientes de esta especie, considerada rara en toda Espa-

ña, y el hecho de que su centro de distribución se encuentre en la 
Península Ibérica (Ocharan et al., 2006b), ha motivado su inclusión 
en Libros Rojos. 
 
11. Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 
Ejemplares observados: Tramo 1 (3♂♂); Tramo 2 (2♂♂). 
Especie asociada, en Andalucía, a cursos altos de ríos y arroyos, 
con agua corriente, clara y bien oxigenada (Ferreras-Romero & 
Puchol-Caballero, 1984). Su presencia en el parque ya había sido 
señalada (Hurk, 1981; Tanago & Viedma, 1983). Estos últimos 
encontraron larvas en numerosos puntos del río Guadalquivir, entre 
ellos en “La Hortizuela”, y sólo en el tramo más bajo del río Borosa. 
 

Familia CORDULEGASTRIDAE 
 
12. Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
Ejemplares observados: Tramo 2 (4 ejemplares). Se recogieron 2 
exuvias en las paredes rocosas de la “Cerrada de Elías”. 
En Andalucía es una especie asociada a cabeceras y tramos altos 
de ríos en general (Tanago & Viedma, 1983; Ferreras-Romero & 
Cano-Villegas, 2004). La primera cita de esta especie en la zona la 
realiza Hurk (1981), indicando únicamente “Sierra de Cazorla”. En 
Tanago & Viedma (1983) se tomaron tres puntos de muestreo en el 
río Borosa, los dos de mayor altitud mostraron una odonatofauna 
prácticamente idéntica, siendo su principal diferencia con el tercer 
punto la ausencia en éste de C. boltonii.  
 

Familia LIBELLULIDAE 
 
13. Libellula depressa Linnaeus, 1758 
Ejemplares observados: Tramo 2 (1♂). 
Se observó en el mismo brazo lateral que P. nymphula. L. depressa 
está considerada como una especie poco frecuente en Andalucía 
(Ferreras-Romero & Puchol-Caballero, 1984), habiéndose citado en 
la provincia de Jaén solamente en una ocasión (Hurk, 1981). 
 

 De las especies que han sido citadas en el río Borosa, sólo 
dos no fueron observadas el día 9 de junio, Boyeria irene (Fonsco-
lombe, 1838) y Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837). Ambas 
especies, aunque se han encontrado en Andalucía durante el mes 
de mayo, principalmente han sido observadas a partir de junio, 
prolongándose su periodo de vuelo hasta septiembre tanto en el 
caso de B. irene (Ferreras-Romero & Puchol-Caballero, 1984) como 
en el de O. brunneum (Jahn en Jödicke, 1996). 
 Cabe destacar que cuatro de las once especies observadas 
se encuentran incluidas en el “Libro Rojo de los Invertebrados de 
España” (Verdú & Galante, 2006): C. mercuriale, C. caerulescens, 
G. simillimus y O. uncatus dentro de la categoría de “Vulnerables”, 
además C. haemorrhoidalis aparece como “Preocupación menor” y 
P. acutipennis como “Datos insuficientes” El “Libro Rojo de los 
Invertebrados de Andalucía” incluye como “Vulnerables” a: C. 
xanthostoma, C. mercuriale, C. caerulescens y G. simillimus, mien-
tras que a O. uncatus se la considera como “Casi amenazada” 
(Barea et al., 2007). 
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La familia Lucanidae está representada en la Península Ibérica por 
nueve especies  (López-Colón, 2000). Pseudolucanus barbarossa 
(Fabricius, 1801), único representante de su género, es una espe-
cie Ibero-Magrebí que esta presente en buena parte del centro y sur 
de la Península Ibérica. En Andalucía está citada de todas las 
provincias, excepto de Sevilla (GTLI., 2003; Martínez, 2007; Nava-
rro, 2000; Blanco & Sáez, 2007), siendo Granada y Jaén las que 
tienen mayor numero de citas. La especie ya había sido citada de 
Huelva (Navarro, 2000), de donde se confirma su presencia con la 
siguiente cita: Cumbre Mayores, “Cortijo de la Mertina”,  UTM 29S-
QC0507, 505 msnm, 20 VII 2005, 1 ♂, Irene López y Jaime Blanco 
legs., a la luz, sobre Quercus ilex ssp. rotundifolia. Hábitat: Al igual 
que la cita previa de Linares de la Sierra, en la misma Sierra de 
Aracena, predomina el piso mesomediterráneo caracterizado por su 
moderada altitud, de 350 a 950 m. En las zonas más secas, domina 
el encinar que en las áreas subhúmedas es sustituido por el alcor-
nocal, el cual, a medida que aumenta la altitud, va siendo despla-
zado por un bosque caducifolio de quejigos y melojos y posterior-
mente, castaños.  
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