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INFORME DE LA SECCIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN 
PROVINCIAL DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL EN 
CUENCA RELATIVO A LA ODONATOFAUNA DE LA IBA 192 (ACTUALIZADO EN 
AGOSTO DE 2016) 

ANTECEDENTES 

El día 29 de julio de 2015 se publicó en el DOCM el acuerdo de inicio del 
procedimiento para la ampliación del espacio Natura 2000 “Laguna de El Hito” y la 
modificación del plan de ordenación de los recursos naturales de la reserva natural de 
la laguna de El Hito1. 

El ámbito territorial de este procedimiento se corresponde con los límites de la 
zona 192 del inventario de áreas importantes para la conservación de las aves (IBA) 
realizado por SEO/Birdlife en 1998. 

Con fecha 5 de agosto de 2015 el Servicio de Espacios Naturales de la 
Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales solicitó diversos informes 
sobre los recursos naturales de la IBA 192 a la Dirección Provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. Entre ellos se incluía un estudio 
descriptivo de la odonatofauna que fue encomendado a la Sección de Áreas 
Protegidas. 

El 28 de septiembre de 2015 esta sección emitió un informe que recogía la 
información obtenida en dos visitas de campo y mostraba resultados parciales. 

Durante la primavera y principios de verano de 2016 se han realizado nuevas 
visitas cuyos resultados se recogen en el presente informe, actualizándose los datos 
de presencia de odonatos en el ámbito territorial de la IBA 192. 

INTRODUCCIÓN 

El Orden Odonata 

Se trata de un grupo de insectos cuyo origen filogenético se remonta al 
Carbonífero (320 m.a.) y que engloba a las libélulas y caballitos del diablo. 

Si bien cuentan con un escaso número de especies en relación a otros órdenes 
(representan el 0,6% de la clase Insecta, frente al 33% de coleópteros o el 16% de 
lepidópteros), los odonatos han tenido gran éxito evolutivo gracias a sus peculiares 
características biológicas: ciclo de vida anfibio, comportamiento depredador en todas 
sus fases y peculiar modo de reproducción, con estructuras genitales modificadas, 
inseminación indirecta y fertilización retardada. 

Cabe reseñar brevemente el ciclo de vida de estos insectos por la relevancia 
que tiene para su estudio y conservación: los huevos son depositados en los medios 
acuáticos o sus cercanías, y al eclosionar dan lugar a una ninfa de vida acuática, que 
pasa por varios estadíos y tarda en desarrollarse desde unas pocas semanas hasta 
varios años. Finalizada la fase ninfal, emerge el insecto adulto volador y tras una fase 
de maduración (días-semanas) relativamente alejado del agua, acude a los lugares de 

                                                 
1
 Acuerdo de 28/07/2015, del Consejo de Gobierno, por el que se inicia el procedimiento para la 

ampliación del Espacio Protegido Red Natura 2000 Laguna del Hito (ES0000161) y de la modificación del 
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna Hito, y se establece 
un período de información y participación pública (DOCM núm. 147, de 29/07/2015). 
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reproducción para copular y poner los huevos. El periodo de vuelo puede comprender 
desde la primavera hasta el otoño y es típico de cada especie. 

Conservación de los odonatos 

Más allá de la crisis global de la biodiversidad, es importante conservar los 
odonatos como elementos fundamentales de nuestros ecosistemas acuáticos de agua 
dulce. 

Se trata de insectos diurnos voladores de gran tamaño sobre los que resulta 
fácil realizar estudios de comportamiento y ecología (las técnicas para su observación 
y estudio son más propias de la ornitología que de la entomología). Por ello tienen un 
considerable potencial como bioindicadores, si bien no son tan sensibles a la 
contaminación como otros macroinvertebrados acuáticos. 

Su buen estado de conservación no solo depende de la salud de los medios 
acuáticos en los que se desarrollan las ninfas, sino también de la calidad de los 
hábitats terrestres que utilizan como adultos, y que pueden estar a distancias 
considerables de los lugares de reproducción, ya que algunas especies tienen hábitos 
migratorios. 

Odonatofauna provincial y especies protegidas 

En la península ibérica hay un desconocimiento general sobre la entomofauna, 
desigual según el orden de insectos de que se trate y la región geográfica. 

En concreto los odonatos en Castilla-La Mancha han sido escasamente 
estudiados, a pesar de que por su ubicación geográfica, extensión y variedad de 
hábitats, sería esperable encontrar una gran diversidad de libélulas y caballitos del 
diablo en la región. 

En los últimos años se ha ampliado el conocimiento sobre este orden, 
especialmente en las provincias de Ciudad Real y Cuenca. Según la bibliografía 
existente, se conocen 62 especies de odonatos en la región (el 78% de las 79 
especies ibéricas). 

Actualmente Cuenca es la provincia mejor estudiada de la región, a pesar de 
que los trabajos existentes se han centrado en la Serranía de Cuenca y aún quedan 
amplias zonas sin prospectar. De las 62 especies regionales, 56 se encuentran en 
Cuenca, algunas de ellas en su única localidad regional conocida. 

De los 6 odonatos ibéricos incluidos en la Directiva de Hábitats, se encuentran 
en Castilla-La Mancha 3 especies. De ellas, Coenagrion mercuriale está bien 
distribuida en la región, sin embargo Gomphus graslinii y Oxygastra curtisii únicamente 
se han detectado en las lagunas de Cañada del Hoyo en Cuenca. 

Estas tres especies figuran asimismo en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas o el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

Por su parte, la Lista Roja de los Invertebrados de España, actualizada en 
2011, incluye 29 especies de odonatos, de las cuales 20 tienen presencia en la región 
(17 en la provincia de Cuenca). 

Finalmente, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas recoge 3 especies 
de odonatos, todas ellas presentes en la provincia. 

En la tabla 1 se muestra el catálogo provincial de odonatos, indicando en su 
caso la inclusión en alguna categoría de amenaza. 
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Categoría de amenaza 
ESPECIE 

D. Hábitat LR 2011 CEEA CREA 
Calopteryx virgo meridionalis     

Calopteryx xanthostoma     
Calopteryx haemorrhoidalis  LC   

Sympecma fusca     
Lestes barbarus     

Lestes virens     
Lestes viridis     
Lestes dryas     

Lestes sponsa     
Platycnemis latipes     

Platycnemis acutipennis  DD   
Pyrrhosoma nymphula     

Ischnura elegans     
Ischnura graellsi     
Ischnura pumilio     

Enallagma cyathigerum     
Coenagrion mercuriale II VU LESPES IE 

Coenagrion scitulum  VU   
Coenagrion caerulescens  VU  IE 

Coenagrion puella     
Erythromma lindenii     

Erythromma viridulum     
Ceriagrion tenellum     

Gomphus pulchellus     
Gomphus simillimus  VU   

Gomphus graslinii II,IV EN LESPES  
Onychogomphus forcipatus      

Onychogomphus uncatus   LC  IE 
Cordulegaster boltonii      

Oxygastra curtisii II,IV VU VU  
Boyeria irene     

Aeshna cyanea     
Aeshna mixta     

Aeshna isoceles  DD   
Aeshna affinis  DD   

Aeshna juncea  VU   
Anax imperator     

Anax parthenope     
Anax ephippiger     

Libellula quadrimaculata     
Libellula depressa     

Orthetrum brunneum     
Orthetrum coerulescens     

Orthetrum cancellatum     
Orthetrum chrysostigma     
Crocothemis erythraea     

Sympetrum meridionale  DD   
Sympetrum striolatum     

Sympetrum vulgatum ibericum  DD   
Sympretrum sanguineum     
Sympetrum fonscolombii     

Sympetrum flaveolum  VU   
Sympetrum pedemontanum  DD   

Sympetrum sinaiticum  DD   
Trithemis annulata     

Trithemis kirbyi     

Tabla 1. Odonatos de la provincia de Cuenca. D
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METODOLOGÍA 

La metodología general de un trabajo de este tipo es la siguiente: 

• Revisión bibliográfica y búsqueda de datos inéditos. 

• Elección de lugares de muestreo adecuados (aptos para la reproducción de 
los odonatos) en el ámbito de estudio: selección previa en gabinete y visita 
de campo para determinar las condiciones actuales y accesibilidad de los 
puntos de muestreo. 

• Realización de tres muestreos en cada punto (mayo-junio, julio-agosto y 
septiembre-octubre), en fecha variable según la ubicación geográfica del 
ámbito de estudio y la meteorología. Para determinadas especies (de 
hábitos crepusculares, o que solo vuelan en el centro del día…) es 
necesario considerar también la hora de los muestreos. 

• El método de muestreo es el transecto lineal a pie por la orilla del cauce o 
laguna y las áreas de campeo adyacentes, para observar los individuos 
adultos de las distintas especies presentes. Algunas especies permiten la 
identificación de visu pero otras exigen para su determinación la captura del 
ejemplar con el fin de observar con una lupa de campo (20x) los caracteres 
diagnósticos. Tras la determinación de la especie el animal es liberado en 
principio sin daño alguno. Si se encuentran exuvias se recogen y se 
identifican en gabinete, resultando una fuente muy importante de datos en 
el caso de especies difíciles de detectar o muy escasas, y que además 
permite confirmar la reproducción. 

• La presentación de resultados incluye la relación de citas bibliográficas 
existentes, breve descripción de los lugares de muestreo (topografía, 
hidrografía, vegetación) y el listado de individuos y especies encontradas 
indicando en su caso la existencia de comportamiento reproductor (cópulas, 
puestas, exuvias,…). 

Es posible describir la odonatofauna muestreando las ninfas de estos animales, 
que viven durante todo el año en los humedales y ríos en los que se desarrollan. A 
priori esto permitiría realizar el estudio fuera del periodo de vuelo de los adultos, sin 
embargo para una determinación a nivel de especie es necesario capturarlas en el 
último estadío de desarrollo, lo que no sucede en invierno salvo excepciones.  

Durante el año 2015 se realizaron dos visitas de campo (12/08/2015 y 
10/09/2015), que proporcionaron una primera aproximación a la odonatofauna de la 
zona. En 2016 se han realizado por el momento otras dos visitas (23/05/2016 y 
12/07/2016). 

Para la selección de los lugares de muestreo se recabó la colaboración de 
Zulema Pardo Martínez (Agente Medioambiental Villares del Saz). Los muestreos se 
realizaron con Jesús M. Evangelio Pinach (A.M. Carboneras de Guadazaón). 

Se muestrearon 8 localidades en el ámbito de estudio y 2 en los alrededores 
(ver tabla 2 y plano 1). Por la imposibilidad de muestrear el río Záncara en el término 
de Villar de Cañas se eligió un punto fuera de la IBA, en el término municipal de 
Villarejo de Fuentes. El otro punto fuera de la IBA es uno de los escasos humedales 
naturales de la zona (laguna de la Quebrada). 
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N LOCALIDAD TM UTM ALTITUD TIPO 
AGUAS 

FECHAS 
MUESTREOS 

DESCRIPCIÓN 

1 Arroyo de la 
fuente del Villar 

Villares 
del Saz 

539484/ 
4412205 

841 m Corrientes 12/08/2015 
23/05/2016 
12/07/2016 

Caudal escaso y gran abundancia de 
helófitos. 

2 Zanja Villares 
del Saz 

536622/ 
4412160 

814 m Estancadas 
12/08/2015 
10/09/2015 

23/05/2016 
12/07/2016 

Zanja profunda con aguas permanentes, 
junto al Záncara. Orla de vegetación 
natural. 

3 Graveras 
Casalonga 

Villar de 
Cañas 

536061/ 
4408562 

806 m Estancadas 
12/08/2015 
10/09/2015 

23/05/2016 
12/07/2016 

Aguas permanentes por afloramiento del 
nivel freático, vegetación palustre. 

4 Río Záncara 
Villarejo 
de 
Fuentes 

531571/ 
4401899 

788 m Corrientes 
12/08/2015 
10/09/2015 

12/07/2016 Caudal escaso, taludes muy pendientes 
y gran abundancia de helófitos. 

5 Balsa de riego El Hito 
522923/ 
4410539 

872 m Estancadas 
12/08/2015 
10/09/2015 

 Balsa de hormigón junto a una rambla, 
vegetación acuática de carófitos. 

6 Laguna de El 
Hito Montalbo 

526349/ 
4413007 

835 m Estancadas 
12/08/2015 
10/09/2015 

23/05/2016 Laguna estacional salina, inundada en 
mayo de 2016. 

7 Laguna de la 
Quebrada 

Puebla de 
Almenara 

518498/ 
4406146 

869 m Estancadas 12/08/2015 
23/05/2016 
12/07/2016 

Laguna estacional con vegetación 
acuática y palustre. 

8 Río Gigüela – 
Hoz de la Garita Saelices 

518198/ 
4414725 

795 m Corrientes 12/08/2015  

9 Río Gigüela – 
puente romano Saelices 

519380/ 
4415284 

808 m Corrientes 
12/08/2015 
10/09/2015 

23/05/2016 
12/07/2016 

10 Río Gigüela – 
Villas Viejas 

Huete 523659/4
417159 

813 m Corrientes 
12/08/2015 
10/09/2015 

23/05/2016 
12/07/2016 

Caudal medio, taludes muy pendientes y 
gran abundancia de helófitos. 

Tabla 2. Localidades de muestreo en la IBA 192 y alrededores. 
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RESULTADOS 

1. CITAS BIBLIOGRÁFICAS: no existen citas bibliográficas de odonatos para el 
ámbito de estudio. 

2. DATOS INÉDITOS: 

• Lestes virens (1 ♂), laguna de El Hito, 20/09/2013, albardinar, C. Díaz. 

• Ischnura elegans (1 ej.), laguna de El Hito, 05/05/2014, D. Chelmick. 

• Sympetrum fonscolombii (1 ♂), laguna de El Hito, 05/05/2014, D. 
Chelmick. 

3. RESULTADOS DE LOS MUESTREOS: no se han encontrado exuvias, por lo 
que los resultados se refieren únicamente a individuos adultos. Se relacionan 
a continuación las especies de odonatos presentes en el ámbito de estudio. 

 

LISTADO DE ESPECIES DE ODONATOS 

El número en negrita hace referencia a la localidad. “pp.”= pareja con comportamiento reproductor (tándem, 
cópula o puesta). “ej”= ejemplares. 

SUBORDEN ZYGOPTERA 

Familia Calopterygidae Sélys, 1840 

1. Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 9: 12.08.2015 (1♂, 1♀), 23.05.2016 (20 ej., algún inmaduro), 
12/07/2016 (20 ej.). 10: 10.09.2015 (1♂), 23.05.2016 (30 ej. inmaduros), 12/07/2016 (2♂, 
2♀). 

• Vive en aguas corrientes poco profundas y con abundante vegetación de 
ribera. Bien distribuida en la península ibérica, en Cuenca comparte hábitat 
con las otras especies del género, especialmente C. haemorrhoidalis. 

• En la IBA 192 vive y se reproduce en el río Cigüela, no se ha encontrado en el 
Záncara. 

2. Calopteryx haemorrhoidalis (Van der Linden, 1825) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 2: 12/07/2016 (1♀). 4: 12.08.2015 (1♂), 12/07/2016 (1♂). 8: 
12.08.2015 (6 ej.). 9: 12.08.2015 (6 ej.), 10.09.2015 (2 ♂, 1♀), 12/07/2016 (15 ej.). 10: 
12.08.2015 (6 ej.), 10.09.2015 (1♂), 12/07/2016 (2♂). 

• Especie de aguas corrientes frecuente en la mitad sur de la provincia. Está 
incluida en la Lista Roja de Invertebrados de España en la categoría de 
“preocupación menor”, por su área de distribución restringida al Mediterráneo 
occidental y la vulnerabilidad de su hábitat. 

• Se encuentra en los ríos Cigüela y Záncara. 

Familia Lestidae Sélys, 1840 

3. Lestes virens (Charpentier, 1825) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 10.09.2015 (1♂), 12.07.2016 (10 ej., 2 pp.). 6: 20.09.2013 
(1♂). 7: 12.07.2016 (3 ♂, 3♀). 
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• Léstido estival frecuente en la provincia, en aguas estancadas y soleadas, 
incluso salobres, de carácter permanente o estacional. A menudo realiza las 
puestas en la vegetación herbácea de lagunas totalmente secas. 

• En el ámbito de estudio sus poblaciones se encuentran en las graveras de 
Casalonga y la laguna de la Quebrada, y se ha observado comportamiento 
reproductor en Casalonga. Existe un registro de un ejemplar aislado en la 
laguna de El Hito. 

4. Lestes barbarus (Fabricius, 1798) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 2: 12.07.2016 (1 ej.). 3: 10.09.2015 (1♂, 1 pp.), 12.07.2016 
(2♂, 1♀). 7: 12.08.2015 (1♀), 12.07.2016 (4 ej., 2 pp.).  

• Algo menos abundante que L. virens, prefiere los mismos medios que aquélla. 
Los huevos que ponen en el interior de la vegetación herbácea sufren un 
proceso de diapausa retrasando su eclosión hasta que su hábitat se inunda 
en primavera. Se considera que es una especie con alta capacidad de 
colonización. 

• En el ámbito de estudio mantiene poblaciones probablemente reproductoras 
en las graveras de Casalonga y la laguna de la Quebrada. En la zanja junto al 
Záncara se ha encontrado un ejemplar aislado. 

5. Sympecma fusca (Van der Linden, 1820) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 23.05.2016 (2♂). 7: 23.05.2016 (10 ej., pp.). 

• Especie de aguas estancadas o de corriente muy lenta. Es el único zigóptero 
ibérico que pasa el invierno como adulto, al llegar la primavera se reproduce y 
de esas puestas emerge a lo largo del verano la generación que vivirá en 
estado adulto el resto del año. Es posible ver esta especie en días soleados 
durante todo el año. 

• Se encuentra en las graveras de Casalonga y la laguna de la Quebrada, 
habiendo observado comportamiento reproductor en ésta última. 

Familia Coenagrionidae Needham, 1930 

6. Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 2: 12.07.2016 (1♀). 3: 12.08.2015 (2♂), 10.09.2015 (7 ej.), 
23.05.2016 (200 ej.), 12.07.2016 (50 ej., pp., tenerales). 6: 05/05/2014 (1 ej.), 23.05.2016 
(1♂, 1♀). 7: 23.05.2016 (1♂). 

• El zigóptero más común en amplias regiones de Europa, en la provincia de 
Cuenca existen numerosas poblaciones, generalmente de gran tamaño, y 
puede aparecer en todo tipo de aguas, incluso mesotróficas y claramente 
eutróficas. Incluso se ha descrito que una mejora en la calidad de las aguas 
hace declinar las poblaciones de esta especie. 

• Presente en 4 de las 5 localidades de aguas estancadas del estudio, 
mantiene una población muy numerosa en las graveras de Casalonga. 

7. Ischnura graellsii (Rambur, 1842) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 1: 12.08.2015 (2♂, 1♀), 12.07.2016 (1♂, 1♀). 6: 23.05.2016 
(2♂). 7: 23.05.2016 (1♂), 12.07.2016 (1♂). 



 8 

• Especie endémica de la península ibérica y el Magreb. En la provincia es algo 
menos abundante que I. elegans, prefiere aguas estancadas aunque también 
se localiza en aguas corrientes algo remansadas. Uno de sus problemas de 
conservación es la hibridación con I. elegans. 

• En el ámbito de la IBA 192 se ha localizado en el arroyo de la fuente del Villar 
y en dos lagunas: el Hito y la Quebrada. 

8. Ischnura pumilio (Charpentier, 1825) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 6: 23.05.2016 (30 ej., 3 pp.). 7: 23.05.2016 (1♂). 

• Esta especie tiene un marcado carácter colonizador, habita todo tipo de aguas 
pero frecuentemente se encuentra en aguas someras y con vegetación 
escasa, en hábitats de reciente creación o alteración. Es menos frecuente en 
la provincia que el resto de especies del género y generalmente sus 
poblaciones son poco numerosas (se suelen ver 2-3 ejemplares por 
localidad). 

• Presente en la laguna de El Hito y la Quebrada. 

• El número de ejemplares de la laguna de El Hito puede corresponder a una 
reciente colonización o bien a la ausencia de competencia por parte de otras 
especies, incapaces de tolerar las condiciones extremas de la laguna. 

9. Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 23.05.2016 (6 ej.), 12.07.2016 (10 ej.). 6: 23.05.2016 (1♀). 

• Uno de los zigópteros más comunes tanto en Europa como en el mundo. 
Puede vivir en aguas estancadas o de corriente lenta, en la provincia es más 
probable encontrarla en aguas estancadas. 

• En el ámbito de estudio está presente en las graveras de Casalonga y la 
laguna de El Hito. 

10. Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 9: 23.05.2016 (1♂, 1♂ inmaduro). 10: 23.05.2016 (1♂). 

• Especie incluida en el Anexo II de la Directiva de Hábitats, en el Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas (“interés especial”). Su categoría de 
amenaza en la Lista Roja de Invertebrados de España es “vulnerable”. Bien 
distribuida tanto en la península ibérica como en la provincia de Cuenca, vive 
en ríos pequeños y arroyos, soleados y con abundante vegetación herbácea 
en las orillas, raramente se encuentra también en aguas estancadas. 

• Únicamente se ha encontrado en el río Cigüela. 

11. Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 7: 12.07.2016 (5♂). 

• Vive en aguas estancadas, soleadas y con abundante vegetación acuática. 
Está incluida en la Lista Roja de Invertebrados de España en la categoría de 
“vulnerable”, y en el último Libro Rojo se ha propuesto su inclusión en el 
Catálogo Español en categoría “vulnerable”. 

• Se presenta en la laguna de la Quebrada. 
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12. Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 12.07.2016 (1♂). 

• Especie endémica del Mediterráneo occidental, propia de aguas corrientes e 
incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (“interés 
especial”). Su categoría de amenaza en la Lista Roja de Invertebrados de 
España es “vulnerable”. Se ha propuesto su inclusión en el Catálogo Español 
en categoría “vulnerable” debido a su distribución fragmentada y reducidas 
poblaciones. 

• Se ha localizado en las graveras de Casalonga. 

13. Erythromma lindenii (Sélys, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 7: 12.07.2016 (1 pp., puesta). 

• Habita tanto en aguas corrientes como lagos y lagunas, con buena 
oxigenación y abundante vegetación acuática. En Cuenca es más frecuente 
en cuerpos de agua de cierto tamaño, como el embalse de la Toba, lagunas 
de Uña y Cañada del Hoyo,…, si bien también se presenta en ríos. 

• Está presente en la laguna de la Quebrada y se ha observado 
comportamiento reproductor. 

Familia Platycnemididae Tillyard, 1938 

14. Platycnemis latipes Rambur, 1842 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 9: 12.08.2015 (1♀ -puesta-), 12.07.2016 (30 ej., pp., 
tenerales). 10: 12.08.2015 (1♂). 

• Endemismo del suroeste europeo, es común a nivel peninsular y provincial y 
sus poblaciones por lo general son de gran tamaño. Vive habitualmente en 
aguas de corriente lenta, se considera rara su reproducción en medios 
estancados aunque en Cuenca se ha observado este comportamiento pe. en 
las lagunas de Fuentes. 

• Vive y se reproduce en el río Cigüela. 

SUBORDEN ANISOPTERA 

Familia Aeshnidae, Sélys, 1850 

15. Aeshna mixta Latreille, 1805 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 10.09.2015 (4♂). 

• Especie otoñal cuyo periodo de vuelo en la provincia comprende los meses de 
septiembre y octubre. Aunque se presenta en diversos tipos de medios, 
incluyendo aguas de corriente lenta, prefiere lagos y lagunas de cierto 
tamaño, soleadas y con abundante presencia de helófitos (carrizo y enea). 

• En el ámbito de estudio se ha encontrado en las graveras de Casalonga. 

16. Anax imperator Leach, 1815 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 10.09.2015 (3♂, 1♀ -puesta-), 12.07.2016 (2♂, 1♀). 7: 
12.07.2016 (1♂). 

• Especie muy común en España y Europa, ubicua en la provincia, puede vivir 
en todo tipo de medios aunque es más frecuente en aguas estancadas. 
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• Está presente en las graveras de Casalonga y la laguna de la Quebrada, se 
ha observado comportamiento reproductor en Casalonga. 

17. Anax parthenope (Sélys, 1839) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 10.09.2015 (2♂), 12.07.2016 (1♂). 

• Prefiere grandes cuerpos de agua con abundante vegetación marginal y una 
parte central de la superficie del agua libre de vegetación, hábitat que 
comparte a menudo con la cogenérica A. imperator. Parece ser menos 
frecuente que ésta, si bien a medida que se va prospectando la provincia va 
apareciendo en más localidades. 

• Presente en las graveras de Casalonga. 

Familia Gomphidae, Sélys, 1850 

18. Gomphus simillimus (Sélys, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 10: 12.07.2016 (1♂, 1♀). 

• Especie endémica de Europa occidental y el Magreb. Bastante rara en la 
península ibérica (“vulnerable” en la Lista Roja), presenta una distribución 
amplia pero con poblaciones muy dispersas. Propia de aguas corrientes, en la 
provincia hasta el año 2015 se conocían 12 localidades correspondientes a 8 
cuadrados UTM 10x10, la mayoría en el río Cabriel. 

• Se ha encontrado en el río Cigüela. 

19. Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 2: 12.07.2016 (1♀). 9: 12.07.2016 (4♂). 

• Endémica del Mediterráneo occidental, se encuentra en España, Italia y 
suroeste de Francia. Está incluida en el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas (“interés especial”). Su categoría de amenaza en la Lista Roja 
de Invertebrados de España es “preocupación menor”. Exclusiva de ríos y 
arroyos no muy anchos, de fondo pedregoso o arenoso, en la provincia es 
más abundante que la cogenérica O. forcipatus. 

• Se ha localizado en los ríos Cigüela y Záncara (la hembra observada en el 
camino junto a la localidad 2 con toda probabilidad provenía del Záncara). 

Familia Libellulidae, Sélys, 1850 

20. Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 12.07.2016 (2♂). 7: 12.07.2016 (4♂). 

• Habita en aguas soleadas estancadas o con corriente muy lenta, su amplia 
distribución y abundancia en Europa responden a su carácter pionero. Sin 
embargo en Cuenca es la especie del género más escasa. 

• Está presente en las graveras de Casalonga y la laguna de la Quebrada. 

21. Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 4: 12.07.2016 (1♀). 

• Generalmente prefiere pequeños arroyos con poca vegetación. Con los datos 
actuales es la especie del género más abundante en la provincia. 
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• Únicamente se ha localizado en el río Záncara. 

22. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 1: 12.07.2016 (1♂). 

• Vive tanto en arroyos soleados como ríos de poca corriente y aguas 
estancadas, generalmente con poca vegetación o en los primeros estadíos de 
la sucesión. A menudo se comporta como una especie pionera. 

• En el ámbito de estudio se encuentra en el arroyo de la fuente del Villar. 

23. Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 2: 12.08.2015 (2♂). 3: 12.08.2015 (5 ej., 1♂ inmaduro), 
10.09.2015 (4♂, 1 pp.), 23.05.2016 (1♀), 12.07.2016 (10, pp.). 5: 12.08.2015 (3 ej., 1 
pp.), 10.09.2015 (1♂). 6: 05.05.2014 (1♂), 12.08.2015 (>10 ej.), 23.05.2016 (30 ej., 3 
pp.). 

• Se trata de la especie del género más abundante en la provincia de Cuenca, 
se localiza en todo tipo de medios lénticos a cualquier altitud, en ocasiones en 
lugares alejados del agua a los que acude para madurar y alimentarse. 

• Está presente en 4 de las 5 localidades de aguas estancadas del ámbito de 
estudio, se observó comportamiento reproductor en 3 de ellas. 

24. Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 12.07.2016 (5 ej., inmaduros y tenerales). 5: 10.09.2015 
(1♂). 

• En la bibliografía aparece menos frecuentemente que S. fonscolombii, 
probablemente subestimada debido a su periodo de vuelo más tardío, puesto 
que es una de las especies más abundantes en Europa. Bien distribuida por 
la provincia, puede verse adultos hasta el mes de diciembre. 

• Se ha localizado en las graveras de Casalonga y una balsa de riego en El 
Hito, confirmándose su reproducción en Casalonga. 

25. Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 10.09.2015 (4♂), 12.07.2016 (2♂ tenerales). 

• Especie exclusiva del norte de África, Oriente próximo y España. En Cuenca 
se conocía únicamente de la localidad de El Provencio desde 2014. Es una 
libélula originaria de África tropical, citada por primera vez de la península 
ibérica en 1987. A diferencia de otras libélulas africanas que han colonizado 
recientemente la península, parece que S. sinaiticum presenta una 
distribución disyunta que incluye las poblaciones españolas, que tendrían 
carácter relíctico. El hecho de que no se haya citado hasta 1987 puede 
deberse a su fácil confusión con otras especies del género. No obstante, el 
aumento de temperaturas de las últimas décadas puede estar favoreciendo su 
expansión por la península. Figura en la Lista Roja de Invertebrados de 
España en la categoría “datos insuficientes”. 

• Las graveras de Casalonga son la segunda localidad provincial de esta 
especie, la presencia de tenerales confirma su reproducción en este lugar. 

26. Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 12.07.2016 (1♂ teneral). 5: 12.08.2015 (2♂), 10.09.2015 
(3♂, 1♀ -puesta-). 7: 12.07.2016 (1♂). 
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• Especie que habita todo tipo de medios lénticos, frecuente en la provincia. 

• En el área de estudio se ha encontrado en las graveras de Casalonga, la 
balsa de riego de El Hito y la laguna de la Quebrada. Se reproduce al menos 
en las dos primeras localidades. 

27. Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 12.08.2015 (1♂, 1♀), 10.09.2015 (4♂, 2♀), 12.07.2016 (8 
ej., algún teneral). 

• Libélula de distribución etiópica (África tropical y subtropical) que en fechas 
recientes se ha expandido hacia el norte alcanzando la península ibérica, 
donde se detectó en 1978. Citada en 2013 de Cuenca, en una revisión 
posterior de la colección entomológica del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales ha aparecido un ejemplar recolectado en Tragacete en el año 1984. 
Actualmente parece estar bien distribuida por toda la provincia. 

• Se ha localizado una población reproductora en las graveras de Casalonga. 

28. Trithemis kirbyi Sélys, 1891 

EJEMPLARES ESTUDIADOS: 3: 10.09.2015 (6 ♂). 

• Se trata de la especie africana de aparición más reciente en Europa (2003) y 
la península ibérica (2007). En solo ocho años ha llegado hasta el Ebro por el 
este y a la provincia de Ávila por el oeste. En Castilla-La Mancha se ha 
detectado en Albacete, Ciudad Real y Cuenca. En la provincia de Cuenca se 
registró en El Provencio en el verano de 2014, y en el verano de 2015 se ha 
visto en las Hoces del Cabriel, Arguisuelas, Cardenete y Arcos de la Sierra, 
habiéndose reproducido al menos en esta última localidad. Sus características 
biológicas (generalista, ciclo vital corto) y el aumento de las temperaturas son 
las responsables de su rápida expansión por la península, que aún no ha 
finalizado. 

• Está presente en las graveras de Casalonga, no se observaron hembras pero 
por las condiciones del hábitat es esperable que se reproduzca en esta 
localidad. 

En la tabla 3 se muestra el listado de especies por localidad. 

DISCUSIÓN 

Valoración de los resultados 

Con las cuatro visitas en dos años realizadas en el ámbito de la IBA 192 se ha 
abarcado el periodo de vuelo de estos insectos y se ha conseguido una buena 
aproximación a la odonatofauna de la zona. 

Se han detectado 28 especies de odonatos en la IBA 192 (el 35% de las especies 
presentes en la provincia de Cuenca). De ellas, 14 son zigópteros y 14 anisópteros. La 
proporción de zigópteros es del 50%, relativamente alta en comparación con el 35% de 
la odonatofauna ibérica. Probablemente faltan anisópteros por localizar en el ámbito de 
estudio, debido a su mayor movilidad y dificultad de muestreo. 

Entre ellas hay 7 especies amenazadas que se describen a continuación. 
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LOCALIDAD 
ESPECIE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calopteryx xanthostoma         X X 

Calopteryx haemorrhoidalis  X  X    X X X 

Lestes virens   X   X X    

Lestes barbarus  X X    X    

Sympecma fusca   X    X    

Ischnura elegans  X X   X X    

Ischnura graellsii X     X X    

Ischnura pumilio      X X    

Enallagma cyathigerum   X   X     

Coenagrion mercuriale         X X 

Coenagrion scitulum       X    

Coenagrion caerulescens   X        

Erythromma lindenii       X    

Platycnemis latipes         X X 

Aeshna mixta   X        

Anax imperator   X    X    

Anax parthenope   X        

Gomphus simillimus          X 

Onychogomphus uncatus  X       X  

Orthetrum cancellatum   X    X    

Orthetrum coerulescens    X       

Orthetrum brunneum X          

Sympetrum fonscolombii  X X  X X     

Sympetrum striolatum   X  X      

Sympetrum sinaiticum   X        

Crocothemis erythraea   X  X  X    

Trithemis annulata   X        

Trithemis kirbyi   X        

N especies/localidad 2 5 16 2 3 6 11 1 5 5 

Tabla 3. Especies de odonatos presentes en cada localidad de muestreo (señaladas en 
negrita las incluidas en alguna categoría de amenaza). 
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Especies amenazadas 

Calopteryx haemorrhoidalis es una especie común cuando existen hábitats 
adecuados para ella (arroyos y ríos de aguas relativamente limpias), si bien no se 
conocen tendencias poblacionales. La razón de su catalogación (Lista Roja, 
“preocupación menor”) reside en que su hábitat está amenazado: dragados, 
encauzamientos, detracción de caudales superficiales o subterráneos,…, así como 
prácticas agrícolas inadecuadas (roturaciones y aplicación de fitosanitarios y fertilizantes 
en las riberas, contaminación difusa). 

Coenagrion mercuriale está catalogada a nivel regional (interés especial) y 
nacional (LESPES), e incluida en el Anexo II de la Directiva de Hábitats (especies para 
cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación). En la Lista 
Roja se clasifica como vulnerable. 

Esta especie tiene una tendencia decreciente en Europa por la desaparición de 
su hábitat (arroyos y pequeños ríos con abundante vegetación acuática y riparia, en 
paisajes abiertos y con praderas en las orillas) debido a: 

• Alteración física de los cauces y la vegetación de ribera, ocupación del 
dominio público hidráulico,… 

• Intensificación de la agricultura: eutrofización de las aguas, sustitución de 
canales de riego por otras técnicas como el riego por goteo,… 

• Otros cambios en el paisaje vegetal pe. por la disminución del pastoreo, 
causa de la desaparición de algunas poblaciones en el Reino Unido. 

Tanto el Záncara como el Cigüela debían reunir condiciones la especie, sin 
embargo su hábitat ha desaparecido o está degradado en la mayor parte del curso de 
estos ríos dentro de la IBA 192. Únicamente se ha detectado en el río Cigüela. 

A nivel provincial y regional, la especie está mejor representada en otras zonas 
especiales de conservación como la Serranía de Cuenca, Hoces del Cabriel, Guadazaón 
y Ojos de Moya, Sierra de Altomira,… 

Su capacidad de dispersión es muy limitada, se ha descrito que un adulto puede 
recorrer unos 250 m en toda su vida, y la distancia máxima a la que pueden colonizar 
nuevas localidades es como máximo de 2 km si no existen obstáculos. Por lo tanto entre 
las medidas para su conservación se plantean traslocaciones de adultos o huevos en 
hábitats nuevos o restaurados. 

Coenagrion caerulescens, catalogada de interés especial a nivel regional, 
también se clasifica en la Lista Roja como vulnerable y se propone su catalogación a 
nivel estatal. Su tendencia europea es decreciente. En la provincia es la especie de 
Coenagrion menos abundante, hasta el año 2015 se había detectado en 25 localidades 
de las 361 muestreadas, sin embargo C. mercuriale se presentaba en 78. 

Su hábitat es muy similar al de C. mercuriale y por tanto comparte las mismas 
amenazas. Dado que es una especie de aguas corrientes, es muy posible que el 
ejemplar localizado en las graveras de Casalonga provenga del Záncara. Se han 
observado puestas de esta especie en aguas prácticamente sin corriente, pero siempre 
en conexión con cursos fluviales o escorrentía superficial y con vegetación apropiada en 
las orillas; las lagunas de Casalonga no reúnen estas condiciones. 

Coenagrion scitulum sustituye a C. caerulescens en aguas estancadas. Incluida 
en la Lista Roja, se propone su catalogación a nivel estatal como vulnerable. La principal 
amenaza sobre la especie es la desecación, degradación, contaminación y eutrofización 
de las charcas y lagunas donde vive. Puede soportar un cierto nivel de eutrofia. 
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A nivel europeo su tendencia es estable, pero si bien el incremento de 
temperaturas de las últimas décadas está propiciando la ampliación de su área de 
distribución por el norte, en el sur constituye una amenaza por el riesgo de desecación 
de sus hábitats. Es mucho menos abundante que C. mercuriale tanto a nivel nacional 
como provincial, estando presente en 35 localidades. 

Se ha encontrado fuera del ámbito de la IBA, en la laguna de la Quebrada, pero 
es posible que se encuentre también en las graveras de Casalonga. 

La distribución fragmentada de Gomphus simillimus en España ha motivado su 
inclusión en la Lista Roja con categoría vulnerable, proponiéndose su inclusión en el 
Catálogo Español como “vulnerable”, y un seguimiento cercano de sus poblaciones 
conocidas ya que un declive de éstas llevaría a la especie a alcanzar la categoría “en 
peligro”. 

Entre sus amenazas se incluyen cualquier modificación directa o indirecta del 
régimen hidrológico del cauce (canalizaciones, embalses, captaciones) así como 
modificaciones locales del hábitat (vertidos, dragados,…). 

En el ámbito nacional, regional y provincial es mucho más escasa que algunas 
especies catalogadas como C. mercuriale u Onychogomphus uncatus, en Cuenca se 
conocían hasta 2015 solo 12 localidades en 8 cuadrados UTM 10x10. Sin duda es una 
especie submuestreada y se espera encontrar nuevas poblaciones en los próximos años, 
sin embargo incluso la distribución francesa -mejor conocida- muestra fragmentación, por 
lo que no es esperable un aumento considerable de su área de distribución. 

En el ámbito de estudio se ha localizado en el Cigüela en Villas Viejas, y se 
conoce su presencia aguas arriba, en Palomares del Campo. 

Entre las medidas para su conservación se incluye fomentar la conservación de 
su hábitat y de las poblaciones conocidas, evitar infraestructuras y captaciones que 
modifiquen el régimen hidrológico, y ampliar urgentemente el conocimiento sobre la 
especie, tanto de su distribución como del estado de sus poblaciones. 

La categoría de amenaza de Onychogomphus uncatus se rebajó en 2011 a 
“preocupación menor” debido a que desde la última revisión de su status en 2006 se 
había duplicado prácticamente el número de poblaciones conocidas. En el Catálogo 
Regional está incluida en “interés especial”. Actualmente está bien distribuida en la 
península ibérica, por lo que se considera “casi amenazada” en atención a la disminución 
de la calidad de su hábitat (extracciones de aguas y de áridos, dragado de fondos, 
contaminación,…), también se considera una amenaza local la depredación de larvas por 
cangrejos alóctonos. 

Está presente en 47 localidades en los principales ríos de la provincia. En el 
ámbito de estudio se localizó en el Cigüela y el Záncara. 

Finalmente, Sympetrum sinaiticum está incluida en la categoría “datos 
insuficientes” de la Lista Roja. Es relevante la detección de una población reproductora 
de esta especie dada la falta de conocimiento acerca de su distribución. La otra localidad 
provincial se halla en el río Záncara en el Provencio, de manera que sería esperable 
encontrar más localidades, incluso dentro del ámbito de la IBA 192. 

Su hábitat no tiene amenazas específicas, incluso es probable que la especie 
pueda tolerar una mayor desecación estival de sus lugares de reproducción (debida al 
cambio climático) gracias a su ciclo de vida univoltino y la posibilidad de estivación. 

Localidades 

En la tabla 3 se indica el número de especies detectadas en cada localidad. 
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Destaca el conjunto de lagunas de las graveras de Casalonga. Consta de tres 
lagunas de aguas permanentes y varias zonas con encharcamiento temporal, rodeadas 
de vegetación natural. Se han encontrado en este trabajo 16 especies de odonatos, entre 
ellas dos amenazadas. 

La laguna de la Quebrada, fuera de la IBA, alberga 11 especies de odonatos, 
incluyendo Coenagrion scitulum. 

En la laguna de El Hito se han encontrado seis especies. No se ha encontrado el 
zigóptero amenazado Lestes macrostigma a pesar de que la laguna reúne las 
condiciones limnológicas y florísticas que constituyen su hábitat. Es una especie de 
fenología variable y difícil detección por lo que no se descarta totalmente su presencia. 

En las tres localidades del río Cigüela se han detectado hasta el momento 6 
especies, de las cuales 4 están amenazadas, incluyendo la única especie de interés 
comunitario, Coenagrion mercuriale, y la que tiene un mayor grado de amenaza, 
Gomphus simillimus. 

En el río Záncara se encuentran 5 especies, más Onychogomphus uncatus 
detectada en la localidad 2 y posiblemente Coenagrion coerulescens, encontrada en las 
graveras de Casalonga pero que puede provenir del Záncara. 

Amenazas y medidas de conservación 

La principal amenaza para la conservación de los odonatos es, con carácter 
general, la desaparición o degradación de sus hábitats de reproducción, tanto en aguas 
corrientes como estancadas: 

• Disminución de la cantidad y calidad del agua (detracción de caudales, 
vertidos, contaminación difusa,…). 

• Eliminación de la vegetación natural, tanto acuática como palustre, y 
alteraciones en la morfología del cauce/vaso lagunar y la extensión y 
estructura de la vegetación de ribera. 

• Presencia de peces y cangrejos exóticos, incluyendo especies autóctonas en 
humedales en los que naturalmente no existen peces. 

• Utilización de insecticidas para el control de mosquitos. 

Por otra parte, en aquellas especies con escasa capacidad de dispersión 
(fundamentalmente, los zigópteros), es muy relevante la fragmentación de las 
poblaciones por la desaparición de algunos de sus hábitats, y a ello se suma la ausencia 
de corredores ecológicos que permitan la recolonización de medios adecuados, en el 
caso de que dicha desaparición haya sido puntual y reversible (por un episodio de 
contaminación o de sequía, intervención humana inadecuada,…). 

En la descripción que se ha hecho en este apartado de las especies amenazadas 
se han incluido riesgos específicos para cada una de ellas. 

Ante estas amenazas se plantean las siguientes medidas de conservación: 

La normativa actual ya contempla medidas preventivas para la conservación de 
los ecosistemas dulceacuícolas, tales como la inclusión de los humedales de todo tipo 
como elemento geomorfológico de protección especial2 o la autorización previa a 
cualquier actuación que pueda suponer daño a los ecosistemas acuáticos3. 

                                                 
2
 Anejo 2 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza (DOCM núm. 40, de 

12/06/1999) y sus modificaciones. 
3
 Art. 9 de la Ley 9/1999. 
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Estas medidas se consideran suficientes para prevenir daños a las especies de 
odonatos presentes, siempre y cuando se tenga en cuenta su existencia a la hora de 
valorar la afección negativa de las actuaciones a realizar. 

Para garantizar lo anterior, la información obtenida en este trabajo y, en su caso, 
futuras revisiones, se incluirá en la base de datos georreferenciada existente en el 
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en Cuenca, que ya está disponible 
para las Secciones de Biodiversidad y Pesca. 

En las condiciones que se establecen para las actuaciones en las riberas se 
puede incidir en las medidas necesarias para la conservación del hábitat de los 
odonatos, tales como: 

• Limitar las actuaciones de limpieza de cauces a los casos estrictamente 
necesarios, realizando intervenciones puntuales de manera que se 
mantengan tramos inalterados en cuanto a la morfología del cauce, la 
estructura de la vegetación de ribera y la heterogeneidad espacial. 

• Realizar dichas actuaciones por tramos en varios años sucesivos. 

• Mantener algún tramo soleado como medida para aumentar la diversidad de 
odonatos. 

Entre las medidas que contribuyen a la conservación de las riberas, cabe 
destacar la franja de protección en los márgenes de ríos, lagos y lagunas, recientemente 
incluida en las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales de la tierra4. Esta franja 
es de 5 m para la aplicación de fertilizantes, y la anchura que establezca cada 
Comunidad Autónoma en su Código de Buenas Prácticas Agrarias para la aplicación de 
fitosanitarios y los límites del cultivo. 

A este respecto, Castilla-La Mancha prevé establecer una anchura de 3 m, que se 
considera insuficiente. Se propone que en el ámbito de la IBA 192 dicha anchura sea al 
menos de 5 m, y que no se limite al cauce de “ríos”, sino que se aplique en las márgenes 
de todos los cursos de agua. Esta medida es imprescindible para la conservación de la 
única especie de la Directiva Hábitats presente en el ámbito de la IBA. 

En cuanto a actuaciones de conservación activa, de realizarse una planificación 
específica para el ámbito de la IBA 192 (plan de ordenación de los recursos naturales o 
plan de gestión), se proponen las siguientes actuaciones: 

• Incluir la comunidad de odonatos de aguas corrientes como elemento clave 
de la planificación y establecer medidas específicas para la conservación de 
Coenagrion mercuriale y Gomphus simillimus. 

• Seguimiento de poblaciones de odonatos con periodicidad mínima sexenal. 

• Instar a la CH del Guadiana el deslinde del dominio público hidráulico en los 
ríos Záncara y Gigüela, con el fin de acometer su restauración ambiental en 
los tramos degradados y crear áreas tampón que mitiguen la contaminación 
difusa y otros impactos sobre el cauce. 

• Establecimiento y mejora de corredores ecológicos entre localidades de 
interés para odonatos, pe. a través de las mencionadas franjas de protección 
en cauces y el mantenimiento o creación de ribazos y linderos. 

                                                 
4
 Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad 

que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo 
rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. (BOE núm. 307, de 
20/12/2014). 
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• Valorar la posibilidad de crear humedales artificiales para odonatos y otros 
grupos animales como anfibios. 

• Tener en cuenta la presencia de estos invertebrados en futuros proyectos de 
restauración paisajística y/o acondicionamiento para el uso recreativo en las 
graveras de Casalonga: 

- Mantenimiento de charcas temporales y de la diversidad de la 
vegetación en las orillas. 

- No realizar control de mosquitos u otras actuaciones que requieran 
el uso de insecticidas. 

- Adecuado manejo de las especies de peces, especialmente el 
black-bass. 

• Actuaciones de sensibilización ambiental y divulgación. 

CONCLUSIONES 

 

• Previamente a este trabajo apenas existían datos sobre odonatos en el 
ámbito de la IBA 192. 

• Se han detectado 28 especies de odonatos (14 zigópteros y 14 anisópteros), 
entre ellas siete especies amenazadas. 

• Destaca la presencia de las tres especies del Catálogo Regional (entre ellas 
Coenagrion mercuriale, incluida en el anexo II de la Directiva de Hábitats), y 
Gomphus simillimus, especie que tiene el peor estado de conservación de las 
encontradas. 

• La localidad de aguas estancadas con mayor diversidad de este grupo de 
insectos es el conjunto de lagunas de las graveras de Casalonga, con 16 
especies. 

• Los ríos Záncara y Cigüela tienen una menor diversidad, como corresponde a 
los medios de aguas corrientes, sin embargo albergan especies amenazadas 
en los tramos mejor conservados que podrían aumentar su distribución si se 
acometieran medidas de restauración adecuadas. 

• Los registros de Sympetrum sinaiticum y Trithemis kirbyi aportan información 
relevante al conocimiento de la distribución y biología de estas especies de 
reciente detección en la península ibérica. 

• Las medidas de conservación existentes para los hábitats de reproducción de 
estos animales se consideran en general adecuadas, proponiéndose además 
lo siguiente: 

- Inclusión de los odonatos de medios lóticos en futuras 
planificaciones y realizar revisiones sexenales. 

- Mantener actualizada y disponible información georreferenciada 
relativa a este grupo de insectos. 

- Ampliar a 5 m las franjas de protección del Código de Buenas 
Prácticas Agrarias y hacerlas extensibles a todo tipo de cursos de 
agua. 
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LOCALIDADES 

   
Fig. 1. Laguna en las graveras de Casalonga 
(Villar de Cañas). 

Fig. 2. Zanja en las proximidades del río 
Záncara en Villares del Saz. 

Fig. 3. Laguna de la Quebrada (Puebla de 
Almenara). 

   
Fig. 4. Río Gigüela - puente romano 
(Saelices). 

Fig. 5. Río Gigüela en Villas Viejas (Huete). Fig. 6. Laguna de El Hito inundada en mayo 
de 2016. 



 

ESPECIES DE ODONATOS 

   
Fig. 7. Calopteryx xanthostoma ♂ en el río 
Gigüela (puente romano). 

Fig. 8. Gomphus simillimus ♂ capturado en el 
río Cigüela (Villas Viejas). 

Fig. 9. Aeshna mixta ♂ capturado en las 
graveras de Casalonga. 

   
Fig. 10. Trithemis kirbyi ♂ en las graveras de 
Casalonga. 

Fig. 11. Sympetrum sinaiticum ♂ capturado en 
las graveras de Casalonga. 

Fig. 12. Onychocomphus uncatus ♂ 
capturado en el río Cigüela (puente romano). 
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ESPECIES DE ODONATOS 

   
Fig. 13. Trithemis annulata ♂ en las graveras 
de Casalonga. 

Fig. 14. Platycnemis latipes ♂ en el río 
Gigüela (puente romano). 

Fig. 15. Orthetrum coerulescens ♀ en el río 
Záncara (Villarejo de Fuentes). 

   
Fig. 16. Calopteryx haemorrhoidalis ♀ en el río 
Gigüela (puente romano). 

Fig. 17. Sympetrum sinaiticum ♂ capturado en 
las graveras de Casalonga. 

Fig. 18. Sympetrum striolatum ♂ en las 
graveras de Casalonga. 
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