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Resumen: Se comunica la presencia de Lestes macrostigma (Eversmann, 1832) en el Parque Nacional de Doñana, habiéndo-
se confirmado su emergencia en tres zonas dentro del Parque. 
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New data on Lestes macrostigma (Eversmann, 1832) from Doñana National Park (Andalusia, Spain) 
Abstract: The presence of Lestes macrostigma (Eversmann, 1832) in Doñana National Park is reported and its emergence is 
confirmed in three areas within the Park. 
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En Europa, Lestes macrostigma (Eversmann, 1832) está conside-
rada como una especie principalmente mediterránea (Askew, 
2004). Sin embargo, sus poblaciones se extienden ampliamente 
hacia el este, llegando hasta Asia central (Dijkstra & Lewington, 
2006). A nivel global no parece ser una especie amenazada; sin 
embargo, sus poblaciones de Europa occidental se caracterizan por 
presentar una distribución muy discontinua y localizada, habiéndose 
señalado que parecen estar en declive por causas desconocidas 
(Sahlén et al., 2004). Esto ha motivado que en la recientemente 
publicada lista roja de las libélulas del Mediterráneo se haya inclui-
do dentro de la categoría “Casi Amenazada” NT (Riservato et al., 
2009). 

En la Península Ibérica se observa una situación similar a la 
referida para el resto de Europa occidental, considerándose como 
una especie rara, ya que sólo ha sido citada en 20 ocasiones de las 
que 10 de ellas son posteriores a 1950 (Ocharan et al., 2006). 

En Andalucía, L. macrostigma, se ha localizado principalmen-
te en dos zonas: el entorno del Parque Nacional de Doñana, en la 
provincia de Huelva, y en los alrededores de la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Piedra, en Málaga. En el área de Doñana, 
tras más de 20 años sin observaciones de Lestes macrostigma, un 
reciente estudio sobre su situación llegó a la conclusión de que 
probablemente se hubiera extinguido (Ferreras-Romero et al., 
2005). En la zona de la Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra, aunque no se había citado esta especie desde 1994 (Jödic-
ke, 1996), recientemente se ha confirmado la persistencia de una 
pequeña población (Cano-Villegas & Conesa-García, 2009). Las 
conclusiones obtenidas en ese trabajo sobre su periodo de vuelo en 
la actualidad permiten conservar las esperanzas sobre la posible 
supervivencia de esta especie en otras zonas de Andalucía (Cano-
Villegas & Conesa-García, 2009). Además, en un reciente trabajo 
sobre comunidades de macroinvertebrados acuáticos de charcas 
temporales realizado en la Reserva Biológica de Doñana, en el que 
se muestrearon mensualmente 22 charcas temporales desde 2005 
hasta 2007, se refleja la captura de una larva identificada como 
Lestes macrostigma (Florencio et al., 2009), aunque sin indicar la 
localidad o la fecha en la que se capturó. 

Típicamente, el periodo de vuelo de L. macrostigma en Euro-
pa comprende desde mitad de mayo hasta septiembre (Askew, 
2004). Sin embargo, en la bibliografía específica sobre esta especie 
en el sur de la Península Ibérica se indica que este periodo se 
adelanta sensiblemente, señalándose que en Doñana su fase 
adulta comienza a finales de febrero y se extiende hasta mayo 
(Montes et al., 1982; Ferreras-Romero et al., 2005). Este periodo 
contrasta con el observado recientemente en la Reserva Natural 
Laguna de Fuente de Piedra, donde se ha podido comprobar que el 
inicio de su emergencia comenzaba a finales de abril, extendiéndo-
se su periodo de vuelo hasta finales de junio aproximadamente 
(Cano-Villegas & Conesa-García, 2009). 

Teniendo en cuenta estos datos, durante la primavera de 
2009 se decidió realizar un estudio preliminar sobre esta especie en 
el interior del Parque Nacional de Doñana. El objetivo de estos 

muestreos sería comprobar si Lestes macrostigma pudiera haber 
desaparecido de la Reserva Biológica de Doñana, como se sugiere 
en Ferreras-Romero et al. (2005), o si su periodo de emergencia en 
la actualidad se ha retrasado, al igual que se ha comprobado en la 
Reserva Natural Laguna de Fuente de Piedra (Cano Villegas & 
Conesa García, 2009), lo que explicaría que en los estudios recien-
tes no se observara su presencia. 

Debido a la imprecisión de muchas de las localidades pre-
sentes en la bibliografía, los puntos de muestreo se seleccionaron 
mediante dos métodos. Por un lado, aquellas zonas cuya denomi-
nación bibliográfica permite precisar con seguridad su ubicación 
actual dentro del parque nacional, p. ej: la Laguna de Santa Olalla 
(Agüesse, 1962; Jödicke, 1996) y por otro lado, en aquellos casos 
en los que los nombres presentes en la bibliografía resultaron 
demasiado imprecisos, como la “Reserva Biológica” (Compte Sart, 
1982) o las “Marismas del coto de Doñana” (Huertas Dionisio & 
Sánchez Rodríguez, 2000), se buscaron puntos de agua dentro de 
esas zonas que conservaran las características necesarias para la 
supervivencia de esta especie (masas de agua estacionales con 
Bolboschoenus maritimus L. en sus orillas). En la selección de 
estas últimas se contó con la inestimable ayuda del personal del 
parque nacional y la Estación Biológica de Doñana. 

Para maximizar la probabilidad de encontrar ejemplares de L. 
macrostigma se siguieron la indicaciones fenológicas aportadas en 
Cano-Villegas & Conesa-García (2009), de esta forma los muestre-
os se realizaron entre los días 4 y 6 de mayo, aproximadamente 
una semana después de la primera fecha en la que se habían 
observado adultos en la Reserva Natural Laguna de Fuente de 
Piedra el año anterior. Durante este periodo se visitaron ocho loca-
lidades, comprobándose su presencia en tres de ellas (fig. 1), todas 
localizadas dentro de la misma cuadrícula UTM 10x10 (29SQA29). 

A pesar de que el número de ejemplares observados ha sido 
bajo, ya que en esos tres días sólo se llegaron a observar cuatro 
ejemplares, es importante señalar que tres de ellos mostraban 
signos evidentes de emergencia reciente, y sólo el cuarto ejemplar 
exhibió una prunescencia más avanzada. Esto podría indicar que la 
población se encontraba iniciando su emergencia. El estado de 
desarrollo más avanzado del cuarto ejemplar, probablemente esté 
relacionado con el hecho de que la laguna en la que se localizó se 
encontraba prácticamente seca, lo que pudo haber provocado una 
anticipación en la emergencia de los ejemplares que en ella habita-
ban. 

En la fecha en la que se realizaron los muestreos, la odona-
tofauna observada en las localidades donde estuvo presente L. 
macrostigma fue muy homogénea. En las tres localidades, la familia 
dominante en cuanto a número de ejemplares fue Lestidae, com-
probándose la emergencia masiva de las especies Lestes barbarus 
(Fabricius, 1798) y Lestes virens (Charpentier, 1825), así como la 
presencia en menor número de ejemplares de Sympecma fusca 
(Vander Linden, 1820). También fue muy abundante, en general en 
todas las localidades muestreadas, el coenagriónido Ischnura 
graelsii (Rambur, 1842), del que se observaron ejemplares recién  
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emergidos así como numerosos tándems. Respecto a los anisópte-
ros, en las tres localidades se observaron ejemplares de Sympe-
trum fonscolombii (Sélys, 1840), Sympetrum striolatum (Charpen-
tier, 1840) y Crocothemis erythraea (Brullé, 1832). 
Otras especies observadas durante los muestreos, aunque siempre 
en bajo número, fueron: Anax imperator Leach, 1815, Anax part-
henope (Sélys, 1839) y Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758). 

Pese a que el número de adultos de Lestes macrostigma ob-
servado en Doñana ha sido relativamente pequeño, el hecho de 
que la mayoría de los ejemplares se encontraran recién emergidos 
y que, además, se hayan localizado en tres zonas diferentes, hace 
previsible que se encuentre más ampliamente distribuido por el 
entorno de Doñana que lo observado, siendo necesario nuevos 
estudios sobre esta especie en la zona para comprobarlo. 

Respecto a la fenología de esta especie, cabe señalar que 
tras el estudio de los datos obtenidos en 2009, el retraso en el 
periodo de emergencia de Lestes macrostigma parece ser más 
acentuado que el inferido de la comparación de los datos recogidos 
durante el estudio realizado en la Reserva Natural Laguna de Fuen-
te de Piedra (Cano-Villegas & Conesa-García, 2009) y el periodo de 
vuelo de esta especie presente en la bibliografía. La comparación 
aislada de las observaciones de Doñana durante el 2009 con los 
datos de Fuente de Piedra en 2008 parece indicar que la emergen-
cia en Huelva se inicia ligeramente más tarde que en Fuente de 
Piedra, entre una y dos semanas. Sin embargo, el seguimiento que 
se ha realizado durante 2009 de la población de Fuente de Piedra 
ha mostrado un retraso similar al observado en Doñana, ya que el 
día 29 de abril de 2009 aún no se observaba ningún ejemplar 
emergido en esa localidad. Esto contrasta con las observaciones 
realizadas en 2008, ya que durante ese año el día 30 de abril ya se 
encontraron nueve ejemplares en vuelo, por lo que la emergencia 
debía de haber comenzado como mínimo una semana antes. La 
segunda visita realizada durante 2009 a la zona de Fuente de 
Piedra tuvo lugar el día 10 de mayo, observándose en esa fecha al 
menos 20 ejemplares recién emergidos, este número es muy infe-
rior al recogido el año anterior en esa misma semana (14 de mayo 
de 2008), ya que entonces excedía los 60 individuos. El retraso 
observado en ambas zonas durante 2009 parece indicar que no hay 
diferencias en la fenología de las poblaciones del interior de Málaga 
y de la costa de Huelva, ya que la presencia en Fuente de Piedra 
de 20 ejemplares el día 10 implica con seguridad que la emergencia 
comenzó la semana anterior, lo que concuerda con el comienzo de 
la emergencia observado en Doñana durante los días 5 y 6 de 
mayo. 

Una explicación a este retraso en la emergencia podríamos 
encontrarlo en los estudios realizados por Pierre Aguesse entre 
1955 y 1958 en su extenso trabajo sobre la odonatofauna de la 
Camarga francesa (Aguesse, 1961). Dicho autor realizó varios 
experimentos de laboratorio sobre la influencia de la temperatura en 
la diapausa de la fase huevo en varias especies de léstidos. En su 
estudio se concluye que, en el caso de L. macrostigma, un invierno 
frío y prolongado contribuye a sincronizar y acelerar la eclosión de  

Fig. 1. Zona de la marisma de Doñana 
en la que se capturó un macho joven 
de Lestes macrostigma el día 6 de 
mayo de 2009 (Foto: Francisco J. 
Cano) / Area Doñana marshland where 
a young male Lestes macrostigma was 
captured on May 6, 2009 (Photo: Fran-
cisco J. Cano). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

sus huevos mientras que un invierno suave retrasa considerable-
mente su eclosión y por lo tanto su emergencia (Aguesse, 1961). 

Sin embargo, esta no parece ser la razón que ha retrasado la 
emergencia en 2009, ya que al estudiar las temperaturas recogidas 
en la estación meteorológica “Laguna de Fuente de Piedra” (Agen-
cia Andaluza del agua, 2007) se observa que el invierno correspon-
diente al año hidrológico 2008/2009 fue sensiblemente más frío (61 
días presentaron una temperatura media diaria inferior o igual a 
10ºC) que el de 2007/2008 (41 días) (fig. 2), por lo que lo esperable 
hubiera sido que la eclosión y la emergencia se hubiera producido 
antes en 2009 que en 2008. 

Otra explicación, más probable en nuestra opinión, podría-
mos encontrarla en que el primer semestre del año hidrológico 
2008/2009 fue sensiblemente más lluvioso que el del periodo 
2007/2008. Para comprobar esto se recurre a los datos medidos en 
la estación meteorológica “Guadalteba”, que es la más cercana a la 
Laguna de Fuente de Piedra con pluviómetro. En este caso, se 
observa que la precipitación acumulada el 30 de abril del año 
hidrológico 2009/2008 era de 343 l/m2 frente a sólo 260 l/m2 en el 
2007/2008 (Agencia Andaluza del Agua, 2007). La importancia de 
estas diferencias entre las precipitaciones recogidas los dos años 
hidrológicos queda reflejada en los jalones de nivel que se emplean 
en laguna para medir su profundidad. Así, mientras que el 29 de 
abril de 2009 la profundidad era de 78 cm, ese mismo día en 2008 
la laguna presentaba 69 cm. Es importante señalar que aunque 9 
cm parezca una diferencia escasa, teniendo en cuenta que la pro-
fundidad máxima medida durante el año hidrológico 2007/2008 fue 
de 77 cm, suponen casi un 12% de esa profundidad máxima. Estas 
diferencias en el volumen de agua, además de influir en la persis-
tencia de la laguna, también lo hacen en numerosos parámetros 
físico-químicos como son la concentración de sales, la temperatura, 
etc., lo que a su vez probablemente influya a pequeña escala en el 
inicio de la emergencia de esta especie. 

La reciente observación de L. macrostigma en la Reserva 
Natural Laguna de Fuente de Piedra y en estas tres localidades del 
entorno de Doñana, junto con la confirmación del retraso en su 
periodo actual de vuelo, pone de manifiesto no sólo el escaso 
conocimiento sobre la odonatofauna presente en la actualidad en 
muchas zonas de Andalucía, sino también la ausencia de muestre-
os sistemáticos y prolongados a lo largo del tiempo, incluso de 
aquellas especies cuya elevada singularidad debería de hacer 
prioritaria su conservación. Esto es particularmente llamativo en el 
caso del Parque Nacional de Doñana y su entorno, donde la diver-
sidad de la fauna observada a finales de la década de los 70 y 
principios de los 80, hace de esta zona un entorno único en Anda-
lucía, con especies como Lestes macrostigma, Lestes sponsa 
(Hansemann, 1823), Lestes dryas Kirby, 1890, Brachytron pratense 
(Müller, 1764), Anaciaeschna isoceles (Müller, 1767), Libellula fulva 
Müller, 1764, Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (Dufour, 
1978; Belle, 1979; Compte Sart, 1982). Pese al evidente interés de 
estas comunidades, únicas en el sur de la Península Ibérica, duran-
te las siguientes décadas prácticamente no se han realizado estu-
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dios que aborden la evolución de esas poblaciones, existiendo sólo 
una serie de trabajos puntuales, centrados en periodos muy concre-
tos, y que generalmente finalizan sugiriendo la posible extinción de 
las especies objeto: Brachytron pratense (Weihrauch & Weihrauch, 
2003) y Lestes macrostigma (Ferreras-Romero et al., 2005).  

Hallazgos como el de poblaciones de Lestes macrostigma en 
estas zonas, donde ya se consideraba probablemente extinta, 
deberían de acentuar la necesidad de realizar trabajos exhaustivos 
sobre su odonatofauna, de forma que cualquier población aislada 
que hubiera podido sobrevivir desde finales de la década de 1970 
pudiera ser localizada y convenientemente protegida. En el pla-
neamiento de estos muestreos se debería de tener en cuenta el 
desconocimiento de la dinámica poblacional de estas especies, ya 
que en la Camarga francesa se han observado grandes fluctuacio-
nes en las densidades poblacionales de Lestes macrostigma en 
periodos de tan sólo tres años (Lambret et al., 2009) y el de la 
temporalización actual de sus ciclos vitales, como se ha señalado 
para las poblaciones andaluzas de L. macrostigma (Cano-Villegas 
& Conesa-García, 2009). En consecuencia, dichos estudios debe-
rían prolongarse durante el tiempo necesario para conocer la totali-
dad de la comunidad de odonatos presentes en esas zonas, al 
menos en el caso de aquellas especies cuya temporalización actual 
se desconoce, evitando así posibles variaciones en la fenología que 
puedan conducir a conclusiones erróneas, esto evitaría errores de 
interpretación en estudios puntuales y se contribuiría al mejor cono-
cimiento de los humedales en Andalucía.  
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Fig. 2. Número de días durante los periodos hidrológicos 2007/2008 
y 2008/2009 en los que la temperatura media diaria de la laguna de 
Fuente de Piedra fue inferior o igual a 10 ºC, datos tomados de la 
pagina web de la Red Hidrosur, Agencia Andaluza del Agua, Con-
sejería de Medio Ambiente. / Number of days during the 2007/2008 
and 2008/2009 hydrological periods in which the average daily 
temperature of the lagoon of Fuente de Piedra was less than or 
equal to 10 °C., data from the website of the Red Hidrosur, Andalu-
sian Water Agency, Ministry of Environment. 
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