Familia Calopterygidae
Clave de especies
Ref: Odo.8
(07/11/13)

Calopterygidae:
Familia de Odonatos representada en Europa únicamente por el género Calopteryx. Se
caracterizan por tener alas ovaladas no pedunculadas y el cuerpo con reflejos metálicos. La venación
es fina y densa, con numerosas venas antenodales. Las hembras presentan casi siempre un
pseudopterostigma blanquecino, ausente en todos los machos.

C. haemorrhoidalis
1

1.- (1a) Con pseudopterostigmas . Ausencia de genitalia secundaria (parte inferior de los segmentos dos y tres). Presencia
de ovopositor entre los segmentos nueve y diez..................................................................................................2 (Hembras)
c

c

a

b

a
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Foto 1: Calopteryx xanthostoma. Hembra inmadura.
Foto 2: Calopteryx virgo, hembra.
Se observa la ausencia de genitalia secundaria (a) bajo los segmentos 2 y 3, la presencia de ovopositor (b) entre los segmentos 9 y 10, y
la presencia del pseudopterostigma (c). La nota 1 aclara el pequeño pseudopterostigma de la foto 1.

(1b) Sin pseudopterostigmas. Presencia de genitalia secundaria (parte inferior de los segmentos dos y tres). Presencia de
cercos (apéndices anales)......................................................................................................................................4 (Machos)
c

c

b
b
a

a

Foto 3: C. virgo. Macho subadulto. Se observa la presencia de
genitalia secundaria bajo los segmentos 2 y 3 (a), la presencia de
cercos (b), y la ausencia de pseudopterostigma (c).

Foto 4: C. haemorrhoidalis. Macho adulto. Se observa la presencia
de genitalia secundaria bajo los segmentos 2 y 3 (a), la presencia
de cercos (b), y la ausencia de pseudopterostigma (c).

NOTA:
1

Excepcionalmente, algunas hembras de Calopteryx xanthostoma pierden el pseudopterostigma, y podrían confundirse con machos
inmaduros. Sin embargo, la ausencia de genitalia secundaria y presencia de ovopositor las identifica como hembras.
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2.- (2a) Alas siempre hialinas con la venación verdosa. Pseudopterostigma próximo al ápice del ala. Alas
estrechas............................................................................................................Calopteryx xanthostoma (Charpentier 1825)

Foto 5: Calopteryx xanthostoma, hembra. Se señala el pseudopterostigma situado cerca del ápice del ala

Foto 6: Calopteryx xanthostoma, hembra. Se observa la venación
verdosa, el pseudopterostigma (flecha) cercano al ápice del ala y
las alas estrechas (comparar con C. virgo, 3b)

(2b) Alas más o menos ahumadas.............................................................................................................................................3

3.- (3a) Ápice de las alas más ahumado que el resto. Color del abdomen rojo oscuro en individuos
adultos .....................................................................................................Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden 1825)

Foto 7: Calopteryx haemorrhoidalis, hembra joven. Puede apreciarse el color general más verdoso. Se indican los ápices de las
alas, más ahumados que el resto

Foto 8: Calopteryx haemorrhoidalis, hembra adulta. Presenta un
color general más rojizo que el juvenil.
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(3b) Alas completamente ahumadas. Color general del cuerpo verde metálico en individuos adultos. Alas más anchas y
pseudopterostigma más alejado del ápice del ala que en C. xanthostoma (2a) .................Calopteryx virgo (Linnaeus 1758)

Foto 9: Calopteryx virgo, hembra adulta. Se observa el color
general del cuerpo verdoso, las alas más anchas y el
pseudopterostigma más alejado del ápice del ala que en (2a).

Foto 10: Calopteryx virgo, hembra joven. Se observan las alas
anchas completamente ahumadas, el pseudopterostigma más
alejado del ápice del ala que en (2a) y color general del cuerpo
amarillo-verdoso.

4.- (4a) Los tres últimos segmentos abdominales de color rosáceo en vista ventral. Alas ahumadas de coloración parda
oscura, con la base hialina con un patrón diagonal.................................Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden 1825)

Foto 11: Calopteryx haemorrhoidalis, macho. Se señala el tono
rosáceo correspondiente a los últimos tres segmentos del
abdomen en vista ventral.

Foto 12: Calopteryx haemorrhoidalis, macho adulto. Se muestran
las alas con la base hialina (flecha), ahumadas según un patrón
diagonal.

(4b) Sin la mencionada coloración abdominal. Alas con coloración azulada o parda oscura (según la edad), ocupando una
región variable ….………………………………………………......................... ...........................................................................5

3

Familia Calopterygidae
Clave de especies
Ref: Odo.8
(07/11/13)

5.- (5a) Alas anchas, casi totalmente teñidas de azul (pardo en ejemplares inmaduros). Borde costal de la zona azul del ala
comenzando entre la base y el nodo...................................................................................Calopteryx virgo (Linnaeus 1758)

Foto 14: Calopteryx virgo, macho. Alas (casi) totalmente ahumadas. Se observa que la zona azul comienza muy cerca de la base
del ala.

Foto 13: Calopteryx virgo, macho. Últimos segmentos abdominales
sin la coloración rosácea.

(5b) Alas estrechas. Borde costal de la zona azul del ala comenzando entre el nodo y el ápice del ala
............................................................................................................................Calopteryx xanthostoma (Charpentier 1825)

a

Foto 15: Calopteryx xanthostoma, macho. La mancha alar no se
extiende por las venas antenodales (a).

Foto 16: Calopteryx xanthostoma, macho. La mancha alar nunca
llega a la base del ala .
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MAPAS DE DISTRIBUCIÓN:
(Proyecto BVmaps)

Mapas realizados a partir de las bases de datos de Biodiversidad Virtual.
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