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Resumen: Se describe una teratología alar que afecta a la parte apical del ala anterior izquierda de un macho de Sympetrum 
flaveolum. 
Palabras clave: Odonata, Libellulidae, Sympetrum flaveolum, teratología, Península Ibérica, León. 
 
Wing teratology in Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758) (Odonata: Libellulidae) 
Abstract: A teratology involving the apical area of the left forewing of a Sympetrum flaveolum male is described. 
Key words: Odonata, Libellulidae, Sympetrum flaveolum, teratology, Iberian Peninsula, León. 

 
 
 
Descripción del aspecto habitual del taxón 

El aspecto habitual de los machos de Sympetrum flaveolum 
(Linnaeus, 1758) se indica en la figura 1.a. La coloración 
cambia con el sexo y edad: machos maduros rojizos, hembras 
e inmaduros amarillentos. Amplia mancha alar azafranada de 
extensión variable, venación negra en su mayoría, pterostig-
mas castaño rojizo, en juveniles amarillo pálido, no bordeados 
de negro. Parte inferior de los ojos amarilla, no azulada (figu-
ras y claves disponibles en Askew, 2004 y Dijkstra & Le-
wington, 2006). 
 
Biología 
Habita charcas, lagunas y regatos de montaña con vegetación 
desarrollada, incluidos medios temporales (Heidemann & 
Seidenbusch, 2002; Grand & Boudot, 2006). Suelen posarse 
en el suelo, sobre piedras o a baja altura en la vegetación 
(Frantsevich & Mokrushov, 1984; Rehfeldt & Hadrys, 1988). 
Los adultos copulan en las cercanías de los medios húmedos, 
realizando la puesta en vuelo, dejando caer los huevos sobre 
la vegetación o el lecho seco mientras continúan en tándem. 
Algunos años realiza movimientos migratorios en masa, que 
le permiten incluso alcanzar el Reino Unido desde el conti-
nente (p. ej., Corbet & Brooks, 2008). 
 
Distribución 
Paleártica, desde Japón hasta la Península Ibérica; en el sur de 
su distribución, donde es más rara, generalmente asociada a 
una cierta altitud (Askew, 2004; Dijkstra & Lewington, 
2006). Considerada elemento eurosiberiano (Torralba Burrial 
& Ocharan, 2007). Se puede consultar su distribución actuali-
zada en la Península Ibérica en Boudot et al. (2009); debido a 
lo fragmentado de esta distribución y a la escasez de sus citas 
está catalogada como Vulnerable en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de España (Ocharan et al., 2006). 
 

Descripción del ejemplar teratológico 

El 11-07-2009 localizamos un macho de Sympetrum flaveo-
lum en el Puerto la Cubilla, en las cercanías de la laguna de 
Casa Mieres (30TTN614638, 1637 m s.n.m., León). Como se 

observa en la imagen (Fig. 1.b), su aspecto es el habitual del 
taxón, presentando una coloración intermedia entre la de los 
individuos juveniles y los ya maduros, usual durante el proce-
so de maduración. En el ala anterior izquierda se observa una 
teratología que afectaba al ápice del ala, pterostigma incluido. 
Dicho ápice se encuentra parcialmente arrugado, sin que se 
haya producido la extensión completa. Justo antes del pteros-
tigma se produce una pequeña desviación del borde anterior 
del ala hacia el interior, y a continuación el pterostigma apa-
rece rotado unos 77º hacia fuera del borde anterior del ala. Un 
golpe durante el proceso de emergencia y extensión de las 
alas, o un problema a la hora de extraer el ala de la exuvia, 
podrían explicar esta teratología. Dicha malformación no 
parecía afectar el vuelo del ejemplar, no distinguible del de 
otros cogenéricos encontrados en la zona, pese al papel fun-
damental del pterostigma en el vuelo de estos insectos. 
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◄ Fig. 1. Vista dorsal de machos de Sympetrum flaveolum. a). 
Aspecto habitual. b). Individuo con una teratología en la 
parte apical del ala anterior derecha. (Fotografías de ATB.) 
// Dorsal view of Sympetrum flaveolum males. a) Usual 
appearance. b) Individual with a teratology in the apex of 
left forewing. (Photographs by ATB.) 
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