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NOTA CIENTÍFICA

Primeras citas de Libellula quadrimaculata Linnaeus, 
1758 (Odonata, Libellulidae) para la provincia de 

Valencia (este de España)

First records of Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (Odonata, 
Libellulidae) from Valencia province (eastern Spain)

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 es una de las tres especies 
europeas del género Libellula Linnaeus, 1758 que se pueden encontrar en 
la península ibérica (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006). Se trata de un 
anisóptero de distribución holártica (TORRALBA-BURRIAL & OCHA-
RAN, 2007) común en Centroeuropa y en el norte de la península ibérica 
pero rara en el centro y sur de España (SÁNCHEZ et al., 2009; PRUNIER 
et al., 2013), aunque en fechas relativamente recientes ha sido citada en 
el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas con importante 
significado biogeográfico por su presencia en el cuadrante suroriental de la 
península ibérica (PRUNIER, 2011). También está presente en el Magreb 
(JACQUEMIN & BOUDOT, 1999).

Esta libélula ha sido citada de la provincia limítrofe de Teruel (TO-
RRALBA-BURRIAL & ALONSO NAVEIRO, 2008) y, recientemente, de la 
de Cuenca (EVANGELIO et al., 2014). En la Comunidad Valenciana está 
incluida dentro del grupo de las especies raras o escasamente distribuidas 
(PRIETO-LILLO et al., 2012) ya que, hasta fechas recientes, la única cita 
para toda la franja mediterránea y para esta comunidad autónoma era de 
OCHARAN LARRONDO (1987), basada en un ejemplar recolectado en la 
localidad de Muro (Alicante) en el año 1976 (BAIXERAS et al., 2006). 
Posteriormente, a consecuencia de muestreos realizados por integrantes de 
“Parotets”, Grup d´Estudi d´Odonats de la Comunitat Valenciana, se ha 
citado al norte de la provincia de Castellón (PRIETO-LILLO et al., 2012). 
Es una especie propia de aguas estancadas y oxigenadas y con presencia de 
vegetación acuática desarrollada (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006).

El día 4 de junio de 2014 sobre las 17:30 h, fueron observados, posados y 
en vuelo, tres ejemplares de L. quadrimaculata en dos charcas del paraje de “el 
Hontanar“, en la localidad valenciana de Castielfabib (Rincón de Ademuz, datum 
ETRS89 30TXK4141, 1125 m s.n.m). Uno de ellos fue capturado para asegurar 
una correcta identifi cación, comprobando que era un macho, y posteriormente 
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fue liberado. Las charcas, de origen antrópico, tienen un uso tradicional agrícola 
y ganadero, y se encuentran a distinta pendiente en un pequeño barranco junto 
a otras cuatro más. Todas ellas están situadas en terreno calizo, rodeadas de 
cultivos abandonados y monte bajo. Dos de ellas se encontraban secas en el 
momento de la observación, mientras que las cuatro restantes mantenían agua 
a distintos niveles. Las dos charcas donde fueron observados los ejemplares 
de L. quadrimaculata tenían cierto grado de eutrofi zación, bastante vegetación 
sumergida y en las orillas juncos y gramíneas, especialmente una de ellas (Fig. 
1). Uno de los ejemplares, concretamente el capturado, defendía su territorio 
desde la percha frente a una Anax imperator Leach, 1815 que patrullaba incesan-
temente la charca. En un momento determinado, a estas interacciones agresivas 
se agregó también una Libellula depressa Linnaeus, 1758. En la misma zona 
también se observó Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840), Pyrrhosoma 
nymphula (Sulzer, 1776) e Ischnura graellsii (Rambur, 1842).

Fig. 1. Fotografía de una charca de “el Hontanar”, en la localidad de Castielfabib (Valencia, 
España), donde se ha observado a Libellula quadrimaculata. Fotografía: Jesús M. Evangelio 
Pinach.
Fig. 1. Photography of a pool of “the Hontanar”, in the locality of Castielfabib (Valencia, 
Spain), where it has been observed Libellula quadrimaculata. Photography: Jesús M. Evan-
gelio Pinach.
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Pocos días después, el 15 de junio de 2014 sobre las 13:45 h, fueron 
observados en una balsa de riego del paraje “la García”, dentro de los límites 
del Parque Natural de la Puebla de San Miguel (Rincón de Ademuz, datum 
ETRS89 30TXK5635, 1123 m s.n.m), otros dos ejemplares de L. quadri-
maculata. Se trata de un punto de agua en desuso relativamente alejado de 
los de Castielfabib, con una superficie aproximada de 15 m2, situado en 
una zona de cultivo abandonada y rodeada de Juniperus thurifera Linnaeus, 
1753 y Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco, 1943. Dicha balsa 
es alimentada por un manantial de poco caudal pero de carácter perma-
nente. Posee aguas limpias, con mucha vegetación acuática sumergida y 
también en las orillas (juncos, zarzas, etc.). Además, anexa a ella hay 
una zona encharcada de Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 como 
vegetación predominante. Los ejemplares observados se encontraban 
posados en sendas perchas y, en esta ocasión, fueron fotograf iados para 
su correcta identif icación (Fig. 2). En este mismo lugar se observaron 
también ejemplares de A. imperator, L. depressa y Ceriagrion tenellum 
(Villers, 1789), entre otros. 

Fig. 2. Fotografía de Libellula quadrimaculata en la balsa de “la García“, Parque Natural 
de la Puebla de San Miguel (Rincón de Ademuz, Valencia, España). Fotografía: Jesús Mo-
nedero Ramos.
Fig. 2. Photography of Libellula quadrimaculata in “la García” pool, Natural Park of Puebla de 
San Miguel (Rincón de Ademuz, Valencia, Spain). Photography: Jesús Monedero Ramos.
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El Rincón de Ademuz es un enclavado valenciano, integrado por va-
rios municipios, situado entre las provincias de Cuenca y Teruel. Se trata 
de un territorio montañoso interior, con la mayor altitud de la Comunidad 
Valenciana (Cerro Calderón o Alto de las Barracas, 1837 m s.n.m) y de 
clima continental, donde se pueden encontrar especies de odonatos esca-
sas en dicha comunidad como Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 1873 
(BAIXERAS et al., 2006).

Las recientes observaciones realizadas en diversas partes de la Comu-
nidad Valenciana permiten concluir el asentamiento de la especie en este 
territorio, aunque sería necesario encontrar pruebas de reproducción para 
confirmar la existencia de poblaciones locales.
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