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Resumen: Se aporta la primera cita de Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841) (Odonata: Libellulidae) para el Algarve (sur 

de Portugal) y algunas consideraciones de su biología. La especie se detectó en un pequeño río con características 

ecológicas similares a los lugares donde se han detectado recientemente las primeras poblaciones reproductoras en 

España.  

Palabras clave: Odonata, Libellulidae, Orthetrum nitidinerve, vulnerable, Algarve, Portugal. 
  

Abstract: First record of Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841) (Odonata: Libellulidae) in the Algarve (Southern 

Portugal). The first record of Orthetrum nitidinerve (Sélys, 1841) (Odonata: Libellulidae) for the Algarve (Southern 

Portugal) and some considerations of its biology are provided. The species was found in a small river with ecological 

characteristics similar to the localities where the first breeding populations have been recently detected in Spain. 
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Introducción  

 
 

 El área de distribución de Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841) (Odonata: Libellulidae) comprende 

exclusivamente los países del centro y oeste de la cuenca del Mediterráneo, desde la costa atlántica de 

Marruecos (DUMONT, 1976) hasta las islas de Malta (BOUDOT et al., 2009; SCIBERRAS et al., 2010). 

Pertenece a un tipo corológico geográficamente restringido al Mediterráneo occidental, que comprende 

sólo trece especies (FERRERAS-ROMERO, 1999).  

 La especie fue descrita en la primera mitad del siglo XIX (SELYS & HAGEN, 1850). Desde 

entonces, los registros existentes en Europa continental (Portugal, España e Italia) se refieren 

generalmente a individuos aislados. La mayoría de las citas en la península ibérica son antiguas (p. ej., 

McLACHLAN, 1889; NAVÁS, 1906). Los registros más numerosos se recogen en la costa mediterránea 

española, siendo menos frecuente hacia el interior (BUTLER, 1992; OCHARAN et al., 2006). 

Recientemente, se han localizado las primeras poblaciones estables de la especie en zonas de campiña 

(MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ & FERRERAS-ROMERO, 2013). En el norte peninsular son prácticamente 

inexistentes las observaciones desde Galicia hasta Navarra, con una sóla cita histórica para la provincia 

de Álava (NAVÁS, 1906; MARTÍN, 2002; OCHARAN et al., 2006). En Portugal, las citas más sureñas 

corresponden al Alentejo: 1994 y 2008 (DE KNIJF & DEMOLDER, 2010) y 1999-2000 (FULAN et al., 

2008).  

 Hasta la fecha, no se había detectado ningún ejemplar de la especie en el Algarve, una de las 

zonas mejor estudiadas de Portugal para este orden de insectos. 
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Material y métodos 

 
 

 Se realizó una serie de recorridos por el sur de Portugal, con el objetivo de obtener registros de 

Odonata en localidades poco estudiadas. En total, fueron visitadas cinco localidades: tres en el Alentejo 

(en septiembre de 2012: laguna urbana en Redondo, embalse de Alqueva y río Guadiana) y dos en el 

Algarve (en junio de 2012: río Beliche; en junio de 2013: río Odeleite). Estas observaciones se llevaron a 

cabo simultáneamente a la detección de especies consideradas alóctonas, libelúlidos termófilos con 

amplia distribución en el continente africano, ante los recientes cambios poblacionales en el sur de la 

península ibérica, coincidiendo la mayoría de las localidades de estudio (MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ, 2013).  

 Se usaron prismáticos y una manga entomológica para la observación e identificación segura de 

los ejemplares. Se documentaron los registros mediante la toma de fotografías con una cámara digital, a 

alta resolución. Se usó un registro fotográfico propio, como material de comparación, especialmente para 

individuos jóvenes con distintos grados de maduración de esta especie, obtenido en localidades del 

suroeste de la península ibérica. La vena radial de color amarillo desde la base hasta el nodo, el 

pterostigma amarillo-dorado de longitud entre 4 y 5 mm y la presencia de membránula blanca en las alas 

posteriores permiten la determinación taxonómica de especie (ASKEW, 2004; DIJKSTRA & 

LEWINGTON, 2006). 
 

Resultados y discusión 

 
 

 El 30 de junio de 2012, a las 15:00 h (14:00 UTC), en el tramo medio del río Beliche (37º16’N, 

07º29’W), cerca de la localidad de Castelhanos, fue localizada una hembra joven de O. nitidinerve en la 

orilla, posada sobre vegetación emergente de juncos y carrizos (Fig. 1). En el cauce, hay zonas 

desprovistas de vegetación arbórea alternadas con frondosas salicáceas. Otros odonatos presentes a 

esa hora fueron Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825) y Orthetrum brunneum 

(Fonscolombe, 1837). El entorno por el que discurre el río, de lecho limoso, son campos de cultivo de 

secano. El día de estas observaciones tenía una anchura de unos 3 m en las zonas abiertas (pequeñas 

pozas), flujo laminar con escasa corriente y alrededor de 20 cm de profundidad. El cielo estaba 

absolutamente despejado y el viento era inapreciable. El joven ejemplar (hembra poco pruiniscente) 

constituye la cita portuguesa más meridional. Realizaba vuelos cortos cercanos al cauce donde fue 

localizado.  

 La inclusión de esta especie entre las que necesitan protección ya se propuso a finales del s. XX 

(FERRERAS-ROMERO, 1998). FULAN et al. (2008) asocian esta especie a riberas sombreadas en 

Portugal. Información relevante en cuanto a comportamiento reproductor y status de conservación está 

recogida en KHELIFA et al. (2012, 2013) para el norte de África y MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ & 

FERRERAS-ROMERO (2013) para el sur de Europa.  

 La nueva aportación amplía la distribución de la especie en la costa atlántica, constituyendo la 

primera cita para el Algarve (sur de Portugal). Parece muy probable que el ejemplar registrado haya 

emergido en el río Beliche, en el tramo de algo más de 5 km que discurre desde el embalse hasta el río 

Guadiana. El carácter identificativo de la especie es la coloración amarilla de la vena radial desde la base. 

La escasa pruiniscencia de la hembra, presencia de zonas claras en el tórax y ausencia de celdillas dobles 

entre las venas IR3 y Rspl de las alas podrían inducir a confusión con su congénere Orthetrum 

coerulescens (Fabricius, 1798). Sin embargo, en el suroeste de España se han localizado ejemplares de 

Orthetrum nitidinerve que muestran algunas celdillas dobles (Fig. 2) o todas las celdillas simples (Fig. 3). 

 En la última quincena de junio tienen lugar las primeras emergencias de la especie en otras zonas 

ibéricas situadas a latitud similar (37ºN) (MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ & FERRERAS-ROMERO, 2013). La 

escasa madurez del ejemplar encontrado, muchas características de hábitat comunes con las localidades 

donde hay poblaciones reproductivas de esta especie en la provincia de Sevilla, junto a la odonatofauna 
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acompañante registrada, indican que se trata de la primera zona de cría conocida de la especie en un 

sistema fluvial portugués.  
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Figs. 1-3.- Orthetrum nitidinerve (Selys, 1841). 1.- Hembra joven en vista ventro-lateral. Río Beliche, 30/06/2012, 37ºN, 

07ºW. 2.- Macho teneral (con malformación a la altura del pterostigma), detectado en Osuna (campiña de Sevilla, España), 

20/06/2013, 37ºN, 05ºW. 3.- Macho maduro detectado en Osuna (España), 06/09/2013, 37ºN, 05ºW. 
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