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)) Sirnposio Ibérico cle C)clonrrtt,losír, 2021

Actualizando la Lista Roja Europea

Prunier, Florent

En el año 2010, se publicaron por primera vez los esrados clc conservación de
los odonatos en Europa en la se¡ie de las European Red List (ERt,) cleborad.s por la
IUCN' Esta institución ha programado la actualización de la l-ista I{.rj:r liuropea para
el pefiodo 2021 -2022 aprovechando la cleciente información ili"¡.,.,rriirl. cn toclos los
países del continente. El marco de trabajo elegido ha sido la constiruci,in cic u¡ grupo
intern¿rcional de coo¡dinadores, responsablcs de recoger y analizar r<¡tl:r r.sr¡ i¡ftrrrna-
ción, apoyándose en l<¡s expertos n¿rcionales. Proponemos aprovcchal csrrr (lin:irriL.r l)rr.r
profundizar la colaboración entre los diferentcs grupos oclona«rlírgicr)s pr-cscnrcs c. l,
península ibérica y e[ Grupo lbé¡ico c]e Odonatología. En esta p.rir.,-,cia, rc]):rsi¡-cr¡o-s
aspectos de la metodología de la IUCN, aplicando a casos de las especies ibér.icas y
presentaremos un protocolo de meta-l¡ases cle datos (M-BDD) usando el ejernplo de
eRAMIIUR en el terrirorio de Andalucía.

colonización de orthe*um cbrysostigma (Burmeister, lg39) (odonata,
Libellulidae) en Cataluñ a (1998-2020)

L.que-Pino, Pere; I\4iralles-Núñez, Adriá & Torralba-Burrial, Antonio

.orthetrum 
cltrysostigna (Burmeister, 1839) es un libelúrliclo que habita e. aroyos

y ríos remansados, acequias, Lralsas, charcas, con oriilas g.n.."l-.r,r. muy clespejadas
cn 7-onas abiertas clue en ocasiones son basranre áridas, también puecle ¿"ár-¡"r.. .,
'rlrrevaderos y otros hábitats artificiales. Está clistribuida principairnenre por África. En
cl con¡inente europeo, apaf€ce en su parte más meridional, esieciarment".n r" p.nír-r_
srrla ibérica en su mirad sur y el levante mediterráneo, pero también esrá presenre en( )hipre, algunas islas del Egeo griego y muy recientemenre se ha consrarado su presencia
cn Sicilia.

Particndo de est¿r clistribuciírn y sus requerilrienros de hábitat, ¡rarece adecuado
( \l)elar quc la cspccie ptltJe vet' ftvorcciJa su expansiórr cn la Península por el c¡rnLrio
clirnárico en curso. valorar esre plllrto..r'-rlr"., parte complic"do d.biclo a la fálta
tlc un conjunto extenso de datos históricos sobre la distribución cle los ocionatos en la
Pcrlínsula ibér'ica, pol lo clue citas en territo¡ios donclc hasra la fecha no se haya detec-
t.rclo Ia especie, pueden indicar simplemente la ausenci¿r de observaciones previas, por
f llta de observadores, y no de la presencia en l¿r zon¿r cle Ia especie.

. 
Se exponc una recopilación cle los datos de la colonización c1e la especic er¡ la comu

rridacl aut<inoma de (lataluír¿, límite septentrional cle la especie 
".r 

Eurnp., descle su
¡rrimera cica en el año 1998 cn Amposra (llrragona), l-r"st".l año 2020. En esr:r c.u.ru
,idad después de una primera f:rsc cle expansión hacia el norte, la espccie sc ha o6ser

'aclo en la provincia de Barcelona, y ha ampliacJo su distribución cle ral rrrl¡era qlrc
'tcttualmente es un odonat<> común en la'fierras del Irbro, y se ha exp,rr-rclido p.r e I Vallc
tlel Ebro hasta llegar a la Pl:rna de Lleida.

'lámbién se aportan datos que confirman su reprocluccirilr crr (l:rt¡l¡fra, c()r)cret,
lrlente en dos localiclaclcs de las Tierras del ill¡ro cloncle sc herl r(,(.ol(.r.rrl(lr¡ cxuvirrs. F.n
cste tcrrito¡io tanlbiéll sc htt colrstataclo rlunler.s.s.l¡scrvlrti.rts (lr.(()r))l)()rtrlrlicnto
tcproductol y de ejemplarcs jóvcncs y rcncralcs.

Sinrposi<r Ibérico de Odc¡narolo gía, 2021
23

1


