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Reseña:  
Boudot et al. 2009. Atlas of the Odonata of the Mediterranean and North Africa.  
Libellula Supplement, 9: 1-256 pp. 
 
Estamos de enhorabuena aquellos que estudiamos las libélu-
las; el suplemento número 9 de la revista Libellula es una 
monografía sobre la distribución de los odonatos en la re-
gión mediterránea y el norte de África, abarcando en la zona 
desde el paralelo de 18º N al de 47º N. Esta revista es edita-
da por la Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen 
(GdO, Sociedad de Odonatólogos de habla germana), y este 
es su segundo suplemento publicado en inglés (el primero, 
el número 5, estaba dedicado a los odonatos de Turquía). 
Realizada por 17 odonatólogos de varios países, representa 
un esfuerzo colosal para la recopilación de citas dispersas y 
su conversión en mapas de distribución. Recoge para esta 
área la presencia de 179 especies, y para cada una de ellas 
se incluye, además del mapa de distribución, una indicación 
a su posible estado de amenaza según las categorías de la 
lista roja de la UICN, un listado de países en los que ha sido 
citada, algún breve comentario (en ocasiones muy breve, 
pero no debemos olvidar que se trata de un atlas) y una(s) 
fotografía(s) en color de la especie en estado adulto (en 
algunos casos también en estado larvario). 

Sin duda alguna, la parte más importante son es la car-
tográfica, con mapas realizados en cuadrículas UTM de 
50x50 km. Cuando apareció la monografía de Dijkstra & 
Lewington (2006), representó un cambio importante en 
cuanto a la precisión de los mapas disponibles para una 
zona tan amplia: de las extensas masas sólidas recogidas en 
Askew (1988) (y reproducidas igual en la versión de 2004) 
pasamos a disponer de áreas de distribución mucho más 
definidas, más aproximadas al conocimiento respaldado por 
datos. Pues bien, ahora, gracias a esta nueva obra, dispone-
mos de mapas más precisos, donde las manchas de color 
han sido sustituidas por zonas punteadas, siendo cada punto 
una cuadrícula en la que se ha citado la especie. Ese cambio 
en el nivel de precisión es importante, y nos permite valorar 
cual es nuestro conocimiento de la distribución de los odo-
natos, para cada especie en concreto y para el conjunto del 
grupo. Además, diferencia entre cuadrículas que sólo tienen 
datos anteriores a 1980 y aquellas que los tienen posteriores, 
con lo que se pueden separar fácilmente las zonas de dónde 
sólo tenemos datos antiguos de las que se dispone de infor-
mación más reciente. 

Valorados en su conjunto, vemos la gran asimetría 
existente entre ambos lados de la cuenca del mediterráneo: 
la parte europea, con algún dato de la inmensa mayoría de 
las cuadrículas, y la africana, donde únicamente Marruecos 
y Túnez se pueden considerar medianamente muestreados. 
No es de extrañar que algunos de los huecos en la parte 
europea, bastante llamativos, se encuentren en la Península 
Ibérica, más concretamente en España. Tal vez no sean 
tantos como podría temerse en un principio, pero hay que 

tener en cuenta que, con ese nivel de precisión, cada círculo 
no presente indica que hay una cuadrícula de 2500 km2 de la 
que no se tiene ningún dato sobre su fauna de libélulas. Y 
también hay que valorar que en las cuadrículas de las que sí 
hay datos en ocasiones estos se limitan a una o pocas espe-
cies aisladas. 

En cuanto a los mapas de distribución de cada especie 
concreta, gracias a esta obra podemos obtener rápidamente 
una visión de cuál es su distribución conocida en los alrede-
dores del Mediterráneo. Para un odonatólogo (y en general 
para cualquier entomólogo) no es posible, o por lo menos no 
con un coste económico y temporal aceptable, conocer, 
disponer y revisar los artículos faunísticos existentes en 
cada uno de los 36 países incluidos en la monografía. Ahora 
en cambio sí que es posible comparar esa distribución cono-
cida en los distintos países, y hacernos una idea de su situa-
ción global en la zona mediterránea. De hecho, este atlas se 
puede considerar la base para evaluar el estado de conserva-
ción de los odonatos de la cuenca del Mediterráneo (Riser-
vato et al., 2009). 

Es cierto que, a la hora de abordar el estudio de distri-
bución de las libélulas en una zona menor, como la Penínsu-
la Ibérica, resultará necesaria todavía una mayor precisión 
en los mapas, ya que las cuadrículas de 50x50 enmascaran 
en parte la ausencia de datos en muchas zonas, pero a la 
hora de abarcar una región en su conjunto una región tan 
amplia como la mediterránea cumplen perfectamente su 
función. 

Su precio es muy adecuado teniendo en cuenta la gran 
cantidad de páginas a color que presenta (222), 25 euros 
más gastos de envío, por lo que no es una excusa para no 
añadirlo a nuestra biblioteca. Se puede solicitar directamen-
te a los editores, en la dirección de correo electrónico:  

gdo.peitzner@gmx.de. 
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