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Taxonomía: 

Reino: Animalia. 
Filo: Artrhopoda. 
Clase: Insecta. 
Orden: Odonata. 
Familia: Libellulidae. 
Género: Sympetrum. 
Especie: Sympetrum fonscolombii. 

 
 

Descripción 
morfológica: 

Tamaño medio de 38-40 mm de longitud y con un promedio de 58 mm de envergadura alar. 
Se reconocen por sus pterostigmas de color blanco o amarillo claro delimitados por una línea negra.  
Las patas son negras con una franja longitudinal amarilla. La venación de las alas amarilla o rojiza con 
una mancha amarillenta en la base, más o menos extensa en las alas posteriores, reducida en las 
anteriores. 
Existe un claro dimorfismo sexual entre machos y hembras, las hembras son de color amarillo o 
marrón mientras que los machos son de color rojizo.  

 
Ecología: 

Los adultos se alimentan básicamente de pequeños insectos que capturan al vuelo. El periodo de 
vuelo abarca desde mediados de abril a principios de octubre. Para las zonas más cálidas desde finales 
de marzo a mediados de diciembre. 
En este periodo tan extenso deberían de sucederse varias generaciones de adultos. 

 
Etología: 

Tienen un comportamiento reproductivo, cuanto menos curioso, y es que los machos, utilizando sus 
apéndices anales, sujetan a las hembras por el cuello durante la cópula.  
Además, cuando descansan entre un vuelo y otro, lo hacen con las alas completamente desplegadas. 

Estado de 
conservación: 

IUCN Mundo: NE. 

IUCN España: NE. 

IUCN Andalucía: NE. 

Estatus de 
conservación 

Estatal: No incluida. 

Autonómico: No incluida.  

Población y 
Tendencias: 

La población de esta especie es lo suficientemente elevada para considerarse estable en la mayoría 
de sus zonas de distribución. 

 
Distribución: 

-España: Especie muy representada en todo el territorio. Es la única especie de la Familia  Libellulidae 
presente en el vecino archipiélago de las Azores. 
-Andalucía: Muy repartida por toda la comunidad. 
-Sierra Sur de Jaén: La encontramos en zonas de baja montaña y huertas.  

Interés 
económico y 

relación con el 
hombre: 

No presenta interés económico para el hombre. 

 
Amenazas: 

-Deterioro de los hábitats que colonizan. 
-Desaparición de la zona de puesta de huevos por sequedad. 
-Amenaza de aparición de productos fitosanitarios en la zona. 

Métodos de 
Conservación: 

-Proteger zonas de humedales y cursos de ríos estacionarios. 
-Establecer un plan de conservación en las balsas destinadas al regadío. 
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