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OBJETIVOS 
El objetivo principal de estas prácticas curriculares externas es desarrollar mapas de distribución 
de las especies de odonatos de Europa a partir de varias fuentes de información. Además, una 
vez homogeneizada la información y obtenidos dichos mapas, agregar su información para 
generar un mapa de riqueza de especies. 
 
Los objetivos formativos de estas prácticas han sido: 

- Conocimiento básico de escala de trabajo y escala de información. 
- Conocimiento básico sobre biología y ecología de odonatos. 
- Gestión de bases de datos geográficas. 
- Manejo práctico de diferentes fuentes de información sobre la distribución de la 

biodiversidad. 
- Manejo práctico de Sistemas de Información Geográfica. 
- Procesamiento de imágenes. 

 
METODOLOGÍA 
Para hacer los mapas de distribución se utilizó la información disponible en tres publicaciones 
especializadas sobre odonatos, una monografía (Askew 2004), una guía de campo (Dijkstra & 
Lewington 2006), y un atlas de distribución y estado de conservación (Boudot & Kalkman 2015). 
Dicha información se complementó con los registros de distribución disponibles en la 
plataforma internacional GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Los mapas de 
distribución de las 145 especies presentes en la guía de campo (Dijkstra & Lewington 2006) se 
utilizaron como información de base. Estos mapas se escanearon y se importaron al software 
QGIS 3.4.15-Madeira (2020), como capa ráster para su georreferenciación. Se estableció como 
sistema de referencia de coordenadas el LAEA Europe. Estos mapas muestran, para cada 
especie, cuatro posibles tipos de área de distribución: el área de distribución principal, el área 
de distribución poco común o dispersa y donde la especie se ha extinguido en gran medida, el 
área donde la especie es poco común, dispersa o irregular pero no hay evidencia de una 
disminución en la población y el rango de pariente cercano no superpuesto.  
 

Una vez georreferenciados, se digitalizaron para obtener capas vectoriales de cada 
especie en función del tipo de distribución. Todos los mapas de un mismo tipo de distribución, 
se superpusieron a una cuadrícula formada por celdas de 50 km de lado, basada en la cuadrícula 
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europea ETRS89-LAEA (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eea-reference-grids-
2). De esta manera se obtuvieron tres mapas en función del tipo de distribución y en los que se 
indicó si la especie está presente en la celda (1) o ausente (0). 
 

Tras esto, solo se trabajó con el mapa que muestra la distribución principal de cada 
especie. No obstante, aquellas especies que figuran con una distribución de pariente cercano 
no superpuesto (Ceriagrion georgifreyi, Coenagrion intermedium, Boyeria cretensis, Gomphus 
lucasii y Gomphus ubadschii), se sumaron al mapa principal. Esta cuadrícula se comparó 
visualmente con las distribuciones presentes en el Atlas de Boudot & Kalkman (2015) y Askew 
(2004) para completar las presencias de las especies manualmente en QGIS. Dado que el Atlas 
de Boudot & Kalkman (2015) es el más actualizado, se dio prioridad a las especies que figuran 
en dicho Atlas. Por esta razón se eliminaron las especies presentes en la guía de campo (Dijkstra 
& Lewington 2006) que no figuran en el Atlas (Zygoptera: Calopteryx exul, Enallagma deserti, 
Coenagrion syriacum, Pseudagrion sublacteum y Platycnemis kervillei; Anisoptera: Acisoma 
panorpoides, Brachythemis fuscopallita, Gomphus davidi, Onychogomphus lefebvrii, 
Onychogomphus assimilis, Onychogomphus macrodon, Cordulegaster princeps, Libellula pontica 
y Sympetrum haritonovi). Además, se incluyeron a la base de datos dos especies presentes en el 
Atlas de Boudot & Kalkman (2015): Ischnura intermedia y Anax junius. Con estas modificaciones, 
nuestra base de datos de Odonatos europeos consta de 138 especies. 

 
 

También se descargaron los registros de presencia disponibles en el portal de datos de 
biodiversidad GBIF con los siguientes filtros:  

- Continente: Europa 
- Incluye coordenadas: verdadero 
- Nombre científico: Odonata 
- Presenta un problema geoespacial: falso 
- Tipo de descarga: simple 

 
Para poder trabajar con estos datos, debido a su tamaño (1.373.036 registros), se importó 

la base de datos obtenida al programa estadístico R para dividirlo por especie. Tras una limpieza 
de estos datos en la que se eliminaron especies fósiles, o introducidas y aquellos registros con 
coordenadas en el mar o zoológicos, se obtuvieron los registros de presencia para 102 especies 
de las 150 consideradas en las referencias iniciales. Los registros de GBIF se importaron a QGIS 
con el sistema de coordenadas WGS84. Posteriormente se exportaron como archivo shape de 
ESRI para obtener una capa de puntos con las presencias para cada una de las 102 especies. 
Estos registros se añadieron a la cuadrícula principal. 
 

En último lugar, para representar la distribución final de cada especie, se crearon mapas a 
partir de las capas vectoriales, una por especie, con sus correspondientes rangos de distribución. 
Para esto utilizamos la herramienta “Selección por atributos” seleccionado cada especie en la 
cuadrícula y exportando la selección como capa vectorial. 
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Para evaluar la riqueza de especies, se exportó la cuadrícula generada como Excel, y se 
calculó como el número de especies presentes en cada celda para posteriormente volverlo a 
importar a QGIS. Finalmente se generó un mapa en el que visualizar cómo varía el patrón de 
riqueza observada en Europa. Además, con el mismo procedimiento, se generaron dos mapas 
más con el patrón de riqueza para cada uno de los subórdenes de Odonatos: Zygoptera y 
Anisoptera. 
 

Para la realización de los mapas se utilizó la composición de impresión de QSIG. 
Estableciendo, para todos los mapas, los siguientes ajustes de diseño: 

• Tamaño del papel: A4 
• Orientación: horizontal 
• Escala para los mapas de especies 1:30000000 
• Escala para lo mapas de riqueza 1:35000000 
• Resolución de exportación: 300 ppp. 

 
Cobertura de los mapas 
En los mapas se muestra la distribución de las especies en Europa, a la resolución de cuadrículas 
de 50 km utilizada para el trabajo. En esta base de datos no han consideradas especies sin 
distribución en Europa. Además, también se incluye la distribución de las especies en áreas 
adyacentes a Europa, como por ejemplo el Norte de África y Oriente Medio. Sin embargo, no 
hemos tenido en cuenta Rusia, las Islas Canarias y las Azores. 
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