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Introducción 

Desde  mi niñez me han fascinado estos insectos de aspecto prehistórico, brillantes colores y 

ágiles vuelos. Siempre cerca de arroyos y manantiales, ya sea posados en la vegetación o 

sobrevolando el espacio con absoluto dominio. 

Cada vez que me vienen a la mente, ya sea de libélulas de muchos colores  o de caballitos del 

diablo, que parecen ser menos coloridos, me hago la misma pregunta: ¿Y yo, qué sé de estas 

interesantes criaturas?, ¿Cómo se desarrolla su vida, ¿cómo se alimentan?, ¿por qué son capaces 

de hacer ese vuelo tan peculiar…? Por eso quiero indagar  para llegar a saber algo más de estos 

seres fascinantes a los que les es imposible pasar desapercibidos. 

En Japón existe un gran aprecio por las libélulas, siendo tan queridas como las mariposas o los 

pequeños pájaros. Además, es muy frecuente encontrar grupos populares que organizan 

excursiones para conocer mejor y estudiar estos seres en su entorno; recientemente he sabido 

que en nuestro país también existen grupos de amigos de las libélulas, como en Japón.   

La aparición de los odonatos, al que pertenecen las libélulas, no es nada reciente. El grupo, se 

originó en el Triásico inferior, existen varias órdenes de insectos emparentados con Odonata, 

que se extinguieron en el Triásico, quedando actualmente solo este.    

En las primeras armaduras de samuráis, pueden apreciarse grabados de libélulas; pues para 

ellos simbolizan el poder, la agilidad y por encima de todo la victoria. En China se asocian con 

la prosperidad, la harmonía y la buena suerte. Entre los nativos americanos, son un símbolo de 

felicidad, velocidad y pureza, ya que según ellos se alimentan del propio viento. 

No obstante, no todas las interpretaciones son tan positivas. Según el folklore inglés y 

germánico, las libélulas eran llamadas “picadoras de caballos”, ya que algunas veces se pueden 

observar planeando sobre estos animales, los cuales reaccionan poniéndose  inquietos y 

furiosos. 

Lo cierto es que la libélula es uno de los insectos más interesantes y fascinantes de la naturaleza, 

vuela escurridizo y despreocupado como de costumbre, ajeno al interés que ha despertado en 

nosotros. Esta fascinación que surge en el espectador, se debe fundamentalmente a su 

morfología prehistórica, su facilidad para buscar agua pura, su capacidad para reflejar múltiples 

colores bajo diferentes ángulos de luz; también por su vuelo acrobático y la velocidad con que 

se mueve o cambia de dirección al volar, así como por su capacidad para controlar fácilmente 

las poblaciones de insectos, adaptándose a los cambios con un éxito indescriptible, y porque 

vive al máximo cada momento de su etapa adulta.   
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1.- Morfología  de los Odonatos 

Los odonatos (odonata, del griego, odontos, “diente”) son un orden de insectos con unas 6000 

especies, que incluye formas tan conocidas como las libélulas y los caballitos del diablo. 

Los odonatos se han dividido tradicionalmente en dos subórdenes:  

 Anisoptera, que incluye las libélulas con alas desiguales, siendo las posteriores más 

grandes que las anteriores; en reposo, las alas se disponen de manera horizontal 

transversal, y no tienen la capacidad de plegarse sobre el cuerpo. 

 Zygoptera, son los caballitos del diablo, con alas anteriores y posteriores muy similares; 

en reposo, las alas se mantienen juntas longitudinalmente y más o menos elevadas sobre 

el cuerpo, con la capacidad de ser plegadas  sobre sí. 

Los adultos muestran un aspecto muy característico, con una cabeza más ancha que el resto del 

cuerpo, con dos grandes ojos 

compuestos especializados, 

adecuados para un depredador 

nato. Su forma es tipo bola y su 

visión posee un rango completo 

de 360 grados. Cada ojo 

compuesto tiene unas 28000 

unidades individuales llamadas 

ommatidias, cada ommatidia es un ojo en sí mismo, capaz de ver cualquier cosa justo delante 

de él. Esto ayuda a que pueda sentir el movimiento en cualquier lugar a su alrededor. Su cerebro 

está destinado en un 80% a analizar información visual. 

Por otra parte, la libélula tiene una superficie aplanada justo en frente de sus ojos, con una 

concentración de células oculares que ven directamente al frente. Esto le ayuda a ver al pequeño 

mosquito que vuela, antes de convertirse en comida. 

Los dos pares de alas 

en las que se apoya su 

cuerpo son muy 

poderosas, 

ayudándola a flotar en 

la brisa más débil, 

pero puede batirlas 

rápidamente y con 

fuerza suficiente para 

volar incluso con un 

fuerte viento en 

contra. A pesar de que 

estas alas son 

transparentes, y 

parecen ser muy 

frágiles, en realidad 

son mucho más 

fuertes de lo que 

pudiera parecer a primera vista. 
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La superficie de las alas de la libélula no es lisa,  tiene pequeños bolsillos como crestas, que 

capturan la más mínima ráfaga de viento para tomar vuelo. Aunque esta superficie rugosa 

presenta cierto grado de resistencia aerodinámica, la libélula puede moverse lo 

suficientemente rápido; y lo más importante, tener suficiente control en vuelo para asegurarse 

de que si alcanza a ver su comida, pueda conseguirla.  

No son muchos los insectos que escapan a sus seis patas una vez que comienza la persecución. 

Para que sea lo más simple posible, las patas están posicionadas de una manera tal que forman 

una cesta o bolsa. De esta forma las presas quedan atrapadas con muy pocas posibilidades de 

escapar. 

A medida que la libélula vuela prolongadamente, le es tanto necesario calentarse como 

refrescarse, por lo que asume la famosa pose de “obelisco”. Los músculos que baten sus alas, 

necesitan estar calientes en todo momento, de ahí que tomen el sol tanto como le sea posible si 

necesitan calentarse y por el contrario, si necesitan un pequeño descanso del calor, posicionan 

sus cuerpos como en línea perpendicular (obelisco), de esta manera mantienen  poco o casi 

ningún contacto directo con los rayos del sol. 

Sus antenas son cortas y posee unas mandíbulas 

potentes para poder masticar las presas que 

captura. El último segmento de su abdomen es 

cilíndrico y largo, compuesto por once segmentos. 

En el octavo de ellos se encuentran los órganos 

genitales de ambos sexos, aunque el órgano 

copulador, está en el segundo. Esto es lo que le 

obliga a doblar el abdomen en la copula, a 

diferencia de otros insectos. 

Acróbatas del aire, pueden llegar a alcanzar una 

velocidad de 72 Km/h, siendo esta una velocidad similar al aleteo de un colibrí. No obstante lo 

más sorprendente es que lo consiguen con una asombrosa facilidad. A diferencia de otros 

insectos como moscas y mosquitos, los cuales alcanzan velocidades mucho más bajas, y 

necesitan realizar entre 1000 y 600 batidas de alas por minuto, ¡las libélulas únicamente 

necesitan realizar unas 30 batidas por minuto!, y todo ello sin perder la elegancia que les 

caracteriza. 

 No solo son capaces de alcanzar grandes velocidades en vuelo, también son capaces de recorrer 

grandes distancias. Muchas especies son migratorias y suelen agruparse formando grandes 

grupos. De entre todas cabe destacar a  Pantala  flavescens, que es capaz de realizar vuelos 

transoceánicos de más de 14000 Km. Alec Forssmann. 3 de Marzo de 2016. National Geographic. 

–España. 

 

2.- Biología 
    

 2.1- Termorregulación: la actividad de las libélulas se ve condicionada a poder volar, y esto 

no le es posible en cualquier circunstancia meteorológica, necesitando la ausencia de lluvia y 

de una cierta temperatura ambiente para poder hacerlo. 

Esta limitación de las condiciones ambientales se debe principalmente a que los músculos de 

las alas, necesitan para poder funcionar, de una cierta temperatura en el interior del tórax, que 

en el caso de la libélulas de mayor tamaño, es superior a los 30ºC, mientras que las de mediano 

porte pueden volar con temperaturas torácicas de unos 16ºC. De todos modos esto no implica 

que una libélula solo pueda volar si ese día la temperatura ambiente es de al menos 30ºC, ya 
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que las libélulas alcanzaron estrategias para controlar en cierta medida la temperatura de su 

cuerpo; de hecho se pueden ver volar con temperaturas próximas a los 10ºC. Para conseguirlo, 

antes de emprender el vuelo, se ven obligadas a ejecutar unos intensos ejercicios de 

calentamiento en los que, haciendo temblar los músculos alares, se incrementa su temperatura 

interna hasta en 7ºC por minuto, hasta alcanzar la temperatura indicada de 30º C. Para acelerar 

este proceso, algunas especies de grandes libélulas vuelan con gran dificultad desde su refugio 

nocturno, hasta un soporte al sol, donde terminan por conseguir la temperatura apropiada. En 

algunas especies son los machos los más interesados en madrugar para volar antes que las 

hembras y poder acceder a ellas sin tener que perseguirlas. 

Otras estrategias de las que se valen para conseguir 

su temperatura idónea para volar, son sus colores, 

los cuales son oscuros, cuando no negros o bien 

marrones o incluso transparentes con el fin de dejar 

que el sol, con más facilidad, las llene de energía. 

También gustan de posarse en piedras o rocas que 

han sido calentadas por el sol. 

Curiosamente, con las temperaturas ambientales 

altas, propias del verano, las libélulas, 

especialmente las de gran porte, comienzan a tener 

el problema contrario y alcanzan una temperatura 

excesiva en el interior del tórax, cosa que se incrementa  por la actividad muscular. 

En estos casos desarrollan otras curiosas estrategias tales como, orientar su abdomen 

directamente al sol ofreciendo la mínima superficie, lo que se conoce por la posición de obelisco 

citada anteriormente. También son capaces de bombear la circulación de la sangre en dirección 

al abdomen donde se va a refrescar con más facilidad. Otra de sus estrategias consiste en subir 

a lo más alto de los árboles donde encuentren una rama con sombra y refrescarse con la brisa. 

 

2.2- Los sentidos: las libélulas adultas confían al sentido de la vista todo lo que acontece a su 

alrededor, mientras que los sentidos del olfato y del gusto aparentan estar muy limitados. Su 

complejo sistema de visión llega a suponer más del 10% de su consumo de energía. Se sabe 

ahora que su cerebro tiene una serie de áreas especializadas en distintas funciones, lo que le 

permite ocuparse de varias funciones complejas a un 

mismo tiempo, de manera semejante al cerebro de los 

vertebrados. Sorprende también la capacidad de las 

libélulas para el aprendizaje, como por ejemplo como 

consiguen mejorar sus técnicas de caza para 

aprovechar la presencia puntual de un tipo especial de 

presa, además del reconocimiento de sus territorios y 

los lugares más adecuados para posarse o realizar la 

puesta. 
              Zygoptera – ( Caballito del diablo ) 
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Los ojos compuestos de las libélulas son los de mayor tamaño relativo entre los animales. Cada                                     

ojo de este tipo está compuesto por millares de facetas, pasando de 28000 en algunas especies 

de anisópteros, cada faceta u omatidio, está 

compuesto por una lente plana en la superficie y 

otra lente cónica debajo de ella. El conjunto de 

facetas ofrece al animal, una imagen en mosaico 

de gran complejidad y calidad. En la parte inferior 

del ojo, las facetas son más numerosas y es por 

tanto, donde reside mayor calidad de visión. Es 

por esto que muchas veces las libélulas,     

sobrevuelan a la    presa para observarla  mejor 

con esta parte inferior del ojo. Esta parte del ojo se 

denomina pseudopupila. Además del par de ojos 

compuestos, las libélulas presentan tres ojos 

sencillos, llamados ocelos, dispuestos en triangulo.                             Anisoptera – (libélula grande) 

Estos ojos cuentan con una única lente, y son especialmente aptos para detectar cambios en la 

intensidad de luz y por tanto de la disposición de su cuerpo con respecto al sol, funcionando 

como niveladores de vuelo.                                                                                    

También los colores tienen en las libélulas mucha importancia, pues son claves en el 

reconocimiento de la pareja o de rivales en la reproducción. 

 

2.3- El vuelo: la clave del éxito del vuelo en las libélulas es la estructura de sus alas. Están 

constituidas por una extensa membrana transparente que se integra en una compleja red de 

venas a modo de refuerzo y que, sin apenas suponer un incremento en el peso, ofrecen a las alas 

una increíble combinación de resistencia y flexibilidad. Esta estructura permite a las alas de las 

libélulas, curvarse durante el vuelo, contribuyendo a una mayor capacidad de maniobra, así 

como ofrecer un borde anterior rígido y un borde posterior flexible. La venación de las alas 

sirve, por otra parte, de criterio para la identificación y para establecer parentescos entre las 

distintas especies. 

Otros elementos singulares de las alas de las libélulas son: el nodo y el pterostigma. El nodo 

consiste en una especie de articulación, que permite, a su vez, que el extremo del ala tenga 

capacidad de torsión con respecto al resto del ala, además de aumentar con esto la capacidad 

de maniobra del vuelo, actúan como amortiguadores, dando flexibilidad al conjunto y 

dificultando la rotura, en caso de rozamiento del ala con una superficie como la del suelo o la 

vegetación. El pterostigma es una pequeña parcela del ala  más gruesa y generalmente más 

oscura, próxima a su extremo, que actúa como contrapeso aerodinámico y reduce la tendencia 

del ala a ondear durante los diferentes movimientos. Las libélulas que se posan más 

frecuentemente, como muchos azulones y tizones (libellulidae), lo tienen de mayor tamaño que 

las libélulas que patrullan de modo más activo. La capacidad de torsión de las alas, les permite 

volar para adelante y para atrás, cambiar de dirección de modo inmediato y hacer un vuelo 

sostenido en un mismo punto. Algunas especies siguen volando incluso en el caso de perder 

hasta dos alas, siempre que sean de lados distintos. 
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2.4- Alimentación: las libélulas nos muestran una serie importante de modificaciones 

morfológicas en función de sus modos depredadores. Así el 

primer segmento del tórax, denominado protorax, presenta 

un estrecho pescuezo, que permite a la cabeza una gran 

movilidad, imprescindible para buscar y apresar el alimento. 

Esta parte del tórax también presenta el primer par de patas. 

El segmento medio, o sintórax, porta los otros dos pares de 

patas que aparecen dirigidos hacia adelante. Esta orientación 

le impide al animal emplear las patas para caminar 

normalmente y solo le permite trepar con dificultad, pero 

facilita la captura de las presas en vuelo. 

La parte interna de las patas, presenta grandes espinas que en 

realidad son potentes garfios para aferrar a las presas que 

consumen totalmente, a no ser que la presa sea grande, caso 

en que generalmente desprecian las alas. Las grandes 

mandíbulas que dan nombre al orden, son afiladas y dentadas y resbalan como las tijeras una 

por encima de la otra. Los anisópteros consumen las presas en pleno vuelo y los zigópteros 

acostumbran a posarse. Consumen diariamente aproximadamente el 20% de su propio peso, 

además se alimenta a lo largo de todo el día. En Galicia muestran su máxima actividad 

depredadora al medio día, aunque algunas especies de gran tamaño también son especialmente 

activas durante la hora del crepúsculo y no es raro verlas acercar a las luces artificiales 

aprovechándose del gran número de insectos que allí se reúnen. 

La libélula es un depredador oportunista que tiene éxito en menos de la mitad de las ocasiones 

en las que intente apresar otro insecto y que aprovecha cualquier proliferación de una presa, 

especialmente mosquitos, aunque algunas especies atrapan presas grandes que pueden 

superar el 60% de su propio peso. Durante el periodo reproductivo el aumento de peso puede 

exceder  el 100%, pero la masa muscular puede perderse tras un tiempo en el que, por 

condiciones climáticas no puedan alimentarse. Cuando corre el viento las libélulas, se disponen 

a cazar a sotavento de árboles que les ofrecen refugio. De hecho la intensa relación de las 

libélulas y los árboles es de importancia para la conservación de los bosques, para su 

mantenimiento, esto es algo que se comienza a comprender recientemente. 

 

2.5- Comportamiento territorial: los machos de muchas especies mantienen y defienden un 

territorio, el cual comprende, como mínimo, una zona con buenas condiciones para la puesta 

de huevos por parte de las hembras. Los machos que pueden conservar los territorios tienen la 

compensación de aparearse con más hembras. Estas penetran en el territorio del macho en 

función de que sea de su interés el lugar de la ovoposición. Los machos de muchas especies de 

comportamiento territorial, a diferencia de los no territoriales, tienen coloraciones más 

vistosas e intensas, lo que ayuda a identificarse como propietarios del territorio, tanto a otros 

machos como a las hembras. 

En las especies no territoriales la selección entre machos es menos importante y los más 

beneficiados son los que están atentos a apresar a las hembras, si son capaces de encontrarlas 

y, luego después de la cópula, las protegen de otros machos hasta el momento de la puesta. En 

muchos casos los machos no territoriales buscan a las hembras lejos del agua y luego se acercan 

con ellas a los puntos de ovoposición. Otras adoptan distintas estrategias a lo largo del día y, si 

bien hay quienes por la mañana apresan hembras en las proximidades del agua, las acompañan 
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hasta por la tarde, también hay quien merodea en la misma agua e intenta copular con las 

hembras que allí se acercan para efectuar la puesta. 

En algunas especies, cuando el macho no puede sostener un territorio, intenta obtener las 

hembras de otros machos, aguardando cerca de las áreas de alimentación o actuando como un 

satélite dentro del territorio de otro macho, donde intenta pasar desapercibido aguardando una 

oportunidad, cuando el macho principal está ocupado en una cópula o enfrascado en una pelea. 

En las luchas cada macho intenta volar por 

debajo de los  demás a gran velocidad para 

golpear desde abajo a los oponentes, que en el 

peor de los casos pueden ver afectada una de las 

alas o incluso caer con el golpe en el agua, donde 

son víctimas propicias de depredadores como 

ranas o peces. En algunos casos el macho que 

penetra en algún territorio ocupado después de 

una corta persecución, lo abandona. Aunque en 

otras muchas ocasiones el tamaño de los 

machos es crucial en los combates, este no es el 

único factor que interviene en el resultado de las luchas. Así, en algunas especies como en las 

coloreadas Calopteryx (gaiteiros), o Pyrrbosoma nympbula (Doncela vermella), Miguel A. 

Fernández- Martínez,- Guia de las libélulas de Galicia. Los machos pequeños son capaces de 

expulsar de su territorio a rivales de mayor tamaño, aprovechando, posiblemente, una mayor 

experiencia en las contiendas. 

 

3.- La reproducción: La peculiar y compleja cópula de las libélulas necesita, para poderla 

comprender, el conocimiento de las distintas 

estructuras corporales que intervienen en ella y 

su posición en el abdomen de cada sexo. En el 

caso de los machos están presentes en el extremo 

del abdomen, en el décimo segmento, unos 

apéndices que le sirven para sujetar a las 

hembras, mientras dura la cópula. 

En los machos de los  zigópteros  estos apéndices 

son cuatro, dos superiores y dos inferiores, con 

los que sujetan el primer segmento torácico de 

las hembras. Por su parte, las hembras de los 

zigópteros presentan en el pronoto una serie de proyecciones e invaginaciones que coinciden 

con la forma y tamaño de los pequeños dientes que 

tienen los apéndices masculinos, de modo similar a una 

cerradura y una llave. Esto sirve para evitar la unión 

entre especies distintas, aunque en ocasiones se llegan 

a formar tándenes de especies e incluso de géneros 

distintos. 

Los machos de los anisópteros tienen dos apéndices 

superiores y un solo y más ancho apéndice inferior, con 

ellos sujetan a la hembra detrás de los ojos. Unidos de 

esta manera, vuelan los dos animales juntos, 

conduciendo el macho, la hembra se deja remolcar de modo pasivo generalmente. En algunas 



10 
 

especies el macho acompaña a la hembra manteniendo el tanden  hasta la puesta de los huevos, 

de esta manera se asegura que la progenie sea suya. 

La etapa larval de libélulas de gran tamaño puede durar entre dos y cinco años. En las especies 

más pequeñas, esta etapa puede durar entre dos meses y tres años, permaneciendo bajo el agua 

alimentándose de renacuajos y huevos de otras especies, larvas de mosquito o de partículas 

orgánicas. Cuando la larva está lista para metamorfosearse en un adulto, sube por una planta 

emergente. La exposición al aire conduce a la larva a iniciar la respiración. La piel se abre en un 

punto débil detrás de la cabeza y la libélula adulta se arrastra fuera de la piel larval, mueve sus 

alas de arriba abajo, y vuela a alimentarse de mosquitos y moscas que caza al vuelo, 

impulsándose en seis direcciones: arriba, abajo, adelante, atrás, de derecha a izquierda y de 

izquierda a derecha. La etapa voladora de las especies más grandes de la libélula, puede durar 

de cinco a seis meses.   

 

 4.- Dispersión y migración: se llama dispersión a los desplazamientos que alejan a las 

nuevas libélulas de los medios donde tuvo lugar su desenvolvimiento como larva. Algunas 

especies comienzan esta dispersión poco después de la emergencia, mientras que otras lo hacen 

hasta un mes después. En el caso de especies que viven en cursos de agua estos movimientos 

son necesarios, ya que las larvas a lo largo de su desenvolvimiento van derivando curso abajo, 

por lo que para recuperar los hábitos propicios, los adultos realizan vuelos de compensación 

aguas arriba. 

Las especies propias de medios 

temporales o de pequeñas 

charcas ocasionales sometidos a 

desecación o colmatación, 

necesitan de la capacidad de 

colonizar nuevos medios que 

encuentran durante la fase de 

dispersión. 

Las especies de mayor tamaño y vuelo poderoso, se pueden observar lejos de las áreas de cría 

más próximas, apareciendo en las grandes ciudades o en mar abierto, pero incluso las más 

pequeñas pueden ascender hasta encontrar una corriente de aire que las desplace de forma 

considerable. Como es el caso de Donceliña arrubiada (Ischnura pumilio) que se ha podido 

observar en vuelo ascendente vertical aparentemente para tratar de conseguir corrientes que 

les permitan alcanzar largas distancias. Tal vez fue este el origen de la interesante población de 

la especie americana Iscbnura bastata que habita en las Azores. 

Algunas especies realizan grandes desplazamientos, como las que llegan a la Península desde 

el norte de África o el Quitaollos peregrin (Anax ephippiger) que se desplaza dirección norte 

desde el sur de Europa, incluso a mediados de invierno. También se describieron movimientos 

en masa de especies que teóricamente no son migratorias, como el Tizón franxado(Sympetrum 

striolatum). Especialmente interesante es la presencia en las costas atlánticas de una especie de 

odonato americano, Anax junius, que se ha observado en distintas ocasiones (1998 y 2003), 

asociado al comienzo de temporada de huracanes en Septiembre. 
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5.- Maduración y longevidad: en los primeros días de vida de adulto, las libélulas se 

dedican a comer, ganar peso y madurar sexualmente. Es también en este periodo de tiempo 

cuando alcanza la coloración definitiva, y en su caso la aparición de pruinescencia, (partículas de 

cera en la parte superior de la cutícula de un insecto que cubre la coloración dando una apariencia 

polvorienta o mate. Es comúnmente de color blanco o azul pálido, pero también puede ser de color rosa, 

gris, púrpura o rojo, colores que pueden ser producidos por la dispersión de la luz. Cuando es de color 

pálido, la pruina refleja fuertemente los rayos 

ultravioleta). El aumento de peso tiene que ver 

en un primer momento con la ampliación de 

los músculos de vuelo, y luego en el caso de las 

hembras por el aumento de las gónadas y la 

presencia de huevos. Aunque los machos 

pueden emerger con los espermatozoides 

completamente desenvueltos, el 

comportamiento sexual no aparece hasta que 

el periodo de maduración no se completa. La 

maduración puede durar entre una y tres 

semanas, según la disponibilidad de alimento. 

Los cambios de color en los machos, en la 

maduración, suponen alcanzar las coloraciones brillantes y destacadas, mientras que las 

hembras tienden a oscurecerse, lo que dificulta la detección por parte de los depredadores. 

Algunas hembras desenvuelven coloraciones y pruinescencias propias de los machos de su 

especie, algo que, aunque suponga  exponerse más a los depredadores, implica la disminución 

del acoso por parte de los machos y permite que pongan sus huevos sin interrupciones. 

En cuanto a la esperanza de vida, algunos anisopteros viven como adultos unos 2 meses o más, 

mientras que la mayor parte de los zigopteros viven mucho menos. Los gaiteiros de alas 

coloreadas (Calopteryx), tardan unos 11 días en madurar y luego, viven por término medio, 

entre 8 y 13 días. Sobreviviendo más tiempo las hembras que los machos. La duración de vida 

media de Donceliña bravía (Enallagma cyathigerum) es de aproximadamente 11 días con un 

máximo conocido de 39. 

Aquí en Galicia cuando en Octubre comienza la estación de lluvias, estas especies se desplazan 

a las zonas húmedas que se forman en las tierras bajas, momento en el que adquieren los 

colores propios de la madurez y comienza la actividad sexual. Esto hace que los adultos 

alcancen una vida entre 5 y 6 meses, incluida la diapausa de hasta 4 meses. Las vidas más largas, 

de hasta 9 meses, son conocidas para especies tropicales que no sufren la limitación estacional 

propia de nuestras latitudes. 
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6.- Las libélulas en el pasado: Los odonatos, junto con las efímeras, son considerados 

por los peleontologos, como los insectos más antiguos de la Tierra. Para ello se basan en el 

registro fósil. Valga como ejemplo el fósil de 

un Meganisóptero Meganeurido, 

Namurotypus sippelli, que vivió hace más de 

320 millones de años, en el periodo 

Carbonífero. 

El estudio de los fósiles, permite un buen 

conocimiento de los diferentes grupos de 

odonatos en el curso de la historia geológica 

precuaternaria. 

Los odonatos verdaderos aparecieron a 

mediados del Pérmico, con los zygópteros 

actuales (zygóptera). El linaje anisopteros 

más “anisozygopteros” (Epiproctophora) es 

conocido desde principios del Jurásico. Entre 

ellos, las formas “anisozygopteros” se 

extienden hasta mediados del Cretácico, 

extinguiéndose con posterioridad. Se libran de dicha extinción dos especies asiáticas auténticos 

fósiles vivientes: Epiophlebia  superstes en Japón y Epioplebia laidlawi  en Nepal e India. Los 

anisopteros actuales (Anisoptera), derivan de los anisozygopteros . La aparición de éstos no 

parece del todo sincrónica con la de los zygopteros actuales   (le separan aproximadamente, 57 

millones de años), según la información que arrojan los fósiles conocidos actualmente. 

Las libélulas primitivas (Proto-odonatos) eran insectos gigantescos. Por la envergadura de sus 

alas, algunos meganisopteros están entre los insectos más grandes que hayan existido jamás. 

Se descubrieron entre los estratos del Carbonífero en Commenty (L· Allier, Francia). Especies 

como Meganeura monyi y Meganeurpsis persiana, presentaban una envergadura alar de 70-72 

cm, comparable a las de pequeñas rapaces como cernícalos o gavilanes. 

Las larvas de estos insectos, debían ser verdaderos monstruos, aunque no se conoce ninguna 

larva de los odonatos del Paleozoico. La presencia de una máscara articulada, que podía ser 

desplegada para la captura de presas, en todas las larvas conocidas de libélulas actuales y 

fósiles, prueba que ambos proceden de un mismo ancestro común (línea monofilética). Las 

tentativas de clasificación y filiación de estos insectos están en continua revisión, debido al 

descubrimiento de nuevos fósiles y a la mejora del conocimiento de las afinidades que hay entre 

los grupos. 

 

7.-Odonatos gallegos: en la mayor parte de los medios húmedos que se pueden encontrar 

en Galicia están presentes distintas especies de libélulas. Las larvas solo están ausentes en las 

zonas húmedas de mayor influencia marina, aunque si están 

presentes en lagunas litorales de aguas ligeramente salobres. 

El medio más frecuente son los cursos de agua corriente como los 

arroyuelos y ríos. En estos medios es donde se encuentran la mayor 

parte de especies endémicas, que encontraron refugio en ríos 

costeros de este extremo occidental del sur de Europa durante las 

crisis biológicas glaciares. Son comunes en los cursos rápidos 

especies como el Quitaojos tejo (Boyeria Irene), o Quitaojos rieiro 

(Cordulegaster boltonii) o Gaiteiro azul (Clopteryx virgo). 
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Aguas abajo, en los cursos de cierta longitud, el rio se frena, aparecen unas especies como las 

libélulas del género Platycnemis. En los tramos medios del río, donde abundan zonas 

remansadas, con fondos cenagosos y riberas con bosque de ribera, son típicas las especies como 

el Quitaojos esmeralda  (Oxygastra curtisii) y la Donceliña forcadela (Erytbromma lindenii). Y y 

en los tramos finales de los ríos de mayor talla, donde las orillas son abiertas y soleadas, aparece 

el medio habitual de otras como el Azuleiro real (Ortbetrum cancellatum). 

La mayor parte de los cursos medios de nuestros grandes ríos 

aparecen hoy día con sus aguas represadas por la construcción de 

embalses que afectan gravemente a su dinámica natural, siendo los 

responsables de la situación crítica de joyas biológicas como el 

salmón gallego. Estos embalses son pobres en libélulas y en ellos 

podemos encontrar a Donceliña ollirubia (Erytebromma viridulum), 

la Donceliña bravía (Enallagma cyatbigerum), también el Candil 

meridional (Gompbus grasnilii ). 

Por otra parte, en corrientes de 

aguas lentas ya en regiones litorales, con escasa pendiente, 

se encuentran especies como el Gaiteiro hemiazul 

(Calopteryx  xantbostoma) Y EL Gaiteiro vermello 

(Calopteryx  baemorrboidalis asturica), también en estas y 

otras aguas de muy poca corriente de pequeñas 

dimensiones, soleadas y con vegetación emergente, son 

típicas la Donceliña  muiñeira (Coneagrion mercuriale) y la 

Donceliña mayor (Coenagrion puella). En lagunas costeras es típica la Donceliña litoral 

(Iscbnura elegans), así como el muy escaso Quitaollos velludo (Bacbytrom praetense) 

Otras charcas y lagunillas, tienen un carácter temporal y con la llegada del verano ven 

desaparecer sus aguas. De estos medios son típicos el Tizón meridional (Sympetrum 

meridionale), o Candil verde (Paragompbus genei), también el Quitaollos peregrin (Anax 

epbippiger) y alguna otra. Especies estas de carácter peregrino, y de difícil detección que, 

después de emerger emprenden largos viajes en busca de estos medios temporales. 

 

8.- Las libélulas y el ser humano: los odonatos, como larvas y como adultos, son 

elementos fundamentales en los ecosistemas húmedos. Como presas las libélulas forman parte 

importante de la dieta de peces, anfibios y aves acuáticas. Como depredadores oportunistas se 

alimentan principalmente de las especies 

más frecuentes en cada momento, por lo 

que contribuyen al control de plagas. Al no 

ser especialistas en su actividad 

depredadora, difícilmente pueden llegar a 

afectar a la conservación de una presa. 

En este sentido las larvas de libélula 

demostraron ser eficaces controladores 

de las larvas de mosquitos transmisores 

de enfermedades como el dengue, la fiebre 

amarilla o la malaria. También en su forma 

adulta controlan las plagas de mosquitos, 

tábanos y plagas agrícolas. Algunas especies de gran tamaño son empleadas como alimento 

para los humanos en algunas culturas. 
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Las libélulas tuvieron y tienen una gran influencia en la cultura y en las ciencias de los humanos. 

Así, como modelo estético se conocen representaciones en la cultura japonesa de libélulas en 

espadas y adornos de bronce desde hace más de 2300 años. Las libélulas son también uno de 

los pocos insectos considerados a la hora de adoptar medidas de conservación en Europa. Su 

conservación como especie paraguas, implica la preservación de zonas húmedas donde se 

desenvuelven, zonas que han sufrido una importante disminución en las últimas décadas. 
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