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Resumen: Se publica un conteo elevado de Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) (Odonata: Lestidae) en el humedal 

restaurado de la Junta de los Ríos, provincia de Ciudad Real, en junio de 2019. Se aporta una valoración de las condiciones 

hídricas y de la vegetación asociada a esta especie durante el período de estudio. Así mismo se incluye información sobre 

la odonatofauna acompañante en el humedal. 

Palabras clave: Odonata, Lestidae, Lestes macrostigma, reproducción, alta densidad, restauración de humedales, Ciudad 

Real, España. 

 

Abstract: High density of Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) (Odonata: Lestidae) in a wetland of La Mancha 

Húmeda (Ciudad Real, Spain). A high count of Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) (Odonata: Lestidae) in the 

restored wetland of Junta de los Ríos, province of Ciudad Real, in June 2019, is reported. An assessment of the water 

conditions and vegetation associated with this species during the study period is provided. Information on the 

accompanying odonatofauna in the wetland is also included. 

Key words: Odonata, Lestidae, Lestes macrostigma, breeding, high density, wetland restoration, Ciudad Real, Spain. 
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Introducción  

 

 

 Lestes macrostigma (Eversmann, 1836) es un odonato que se distribuye en Europa y España 

principalmente por áreas costeras (Boudot & Raab, 2015). Es una especie incluida como “En peligro” en la 

Lista Roja para la Europa de los 27 -Red List EU27- (Kalkman et al., 2010) y está catalogada como 

vulnerable en el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España y en la lista de la UICN 

(Torralba-Burrial et al., 2011). Este léstido está especializado en explotar humedales salobres y 

temporales (Lambret et al., 2009; Lambret, 2010), utilizando como sustrato preferente para realizar la 

puesta las plantas de castañuela (Bolboschoenus maritimus (L.) Palla) (Lambret et al., 2015). Aunque B. 

maritimus es una ciperácea abundante, frecuente y adaptada a los humedales estacionales que utiliza 

preferentemente L. macrostigma (Cirujano & Medina, 2002), su área de presencia en La Mancha se 

redujo notablemente a la vez que se desecaron para “saneamiento” y cultivo cerca del 90% de la 

superficie que ocupaban las tablas fluviales y lagunas existentes en la región hasta mediados del siglo XX 

(del Moral, 1990). 

 Este odonato suele sufrir importantes oscilaciones poblacionales y periodos de ausencia que 

pueden prolongarse muchos años, según las condiciones hídricas de los humedales que selecciona (Cano-

Villegas & Conesa-García, 2009; Lambret et al., 2009; Muñoz & Ferreras-Romero, 2011). En Castilla-La 

Mancha y hasta el año 2013 solamente constaban una mención con localidad no confirmada, una mención 
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provincial no confirmada y otros tres registros, todos pertenecientes a la primera mitad del siglo XX 

(Díaz-Martínez et al., 2018a). Se han localizado también varias citas de finales de los años ’80 que 

indican que la especie continuó estando presente, al menos en algunas localidades y en años con 

condiciones hídricas favorables (Garnett & Garnett, 1989). Finalmente a partir del año 2013 la especie 

comienza a detectarse muy localizada y con muy escasos ejemplares por localidad, pero en un número 

creciente de humedales con el paso de los años (Díaz-Martínez et al., 2018b; Cecilia Díaz-Martínez, com. 

pers.). 
 

Material y métodos  

 
  

 En el marco de una 

prospección odonatológica, los 

días 4 y 5 de junio del 2019 se 

visitó el humedal recuperado de 

la Junta de los Ríos, situado en la 

confluencia de los ríos Gigüela y 

Záncara. Está ubicado en el 

término municipal de Alcázar de 

San Juan (Ciudad Real) y la zona 

visitada se encuentra a 628 

m.s.n.m., perteneciendo a la 

cuadrícula UTM 30S VJ75. Esta 

vega de inundación, canalizada y 

cultivada en su mayor parte y de 

forma progresiva a lo largo del 

siglo XX, ha experimentado una 

importante recuperación fruto 

de un proyecto de restauración 

que tuvo por objetivo 

actuaciones sobre unas 110 ha y 

hacer semipermanentes 

aproximadamente 50 ha (Consultores en Biología de la Conservación et al., 2015; Cirujano et al., 2016). La 

Junta de los Ríos recibe agua de diferentes ríos, arroyos y canales en años con suficientes 

precipitaciones y de forma regular recibe el aporte de las aguas depuradas de los términos municipales 

de Alcázar de San Juan y Campo de Criptana (Consultores en Biología de la Conservación et al., 2015). El 

año hidrológico 2018-2019 resultó muy seco, con una disminución de cerca de un 20% de las 

precipitaciones con respecto a la media del periodo 1981-2010 (MeteoCiudadReal, 2019), por lo que la 

mayoría del aforo que recibió el humedal consistió en aguas depuradas y pluviales (Pedro Bustamante, 

com. pers.). En los días en los que se visitó el humedal, en el sector visitado solamente quedaba una 

mínima lámina de agua de unos 6800 m2 dispuesta de forma perpendicular a la masa de castañuela 

muestreada (Fig. 1). El día 4 estuvo despejado y con viento fuerza 3-5 (Beaufort 1-12) y el día 5 la 

intensidad del viento bajó a fuerza 1-2. El primer día se visitó la zona entre las 17:14 y las 18:37 y el día 

siguiente entre las 10:14 y las 10:58 hora oficial. Se recorrió una franja de castañuela con el lecho sin 

agua, el limo aún húmedo y a una distancia mínima de unos 10 metros del punto más cercano con agua (Fig. 

2). En este recorrido se contabilizaron todos los ejemplares en 100 metros lineales con una banda de 1 

metro a cada lado. Para medir la distancia se utilizó un GPS Garmin eTrex y el conteo se realizó a una 

velocidad de progresión de 1,03 km/h (6:11 minutos para la realización de todo el recorrido). Se 

realizaron diversas fotografías de L. macrostigma, vegetación, lámina de agua y humedal en general para 

su análisis posterior. 

 

1 

Fig. 1.- Zona del humedal de la Junta de los Ríos que fue visitada los días 4 y 5 

de junio de 2019. En amarillo la zona de castañuela muestreada y en azul la zona 

que permanecía con agua. 
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Resultados y discusión 

 
 

 El día 4 de junio se contabilizaron 286 ejemplares en 100 metros de recorrido a lo largo de la 

mancha de castañuela y con sendas bandas de 1 metro. Este método se ha demostrado válido para 

realizar mediciones de densidades de odonatos en zonas con abundancia de macrófitos acuáticos 

(Watanabe & Iwata, 2007; Lambret, 2010). El conteo obtenido se traduce en una abundancia lineal de 

2,86 ejemplares/m, una densidad de 1,43 ejemplares/m2 y por lo tanto una abundancia alta para esta 

especie (Lambret, 2010; Muñoz & Ferreras-Romero, 2011; Florencio & Díaz-Paniagua, 2012). Las 

densidades detectadas no fueron totalmente uniformes y a pequeña escala resultaron claramente 

superiores en ciertos tramos, aunque no se realizaron transectos más pequeños para permitir obtener un 

único índice de abundancia más consistente. Se ha apuntado que el nivel de inundación y su persistencia 

en el tiempo es el principal factor que podría condicionar la emergencia de imagos en gran número 

(Muñoz & Ferreras-Romero, 2011). En el año 2019 las condiciones hídricas de los humedales de la Mancha 

Húmeda fueron malas (obs. pers.), con la Junta de los Ríos próxima a secarse totalmente en las fechas 

en que fue visitada, pese a lo cual L. macrostigma se reprodujo en números importantes y no registrados 

previamente en la región en esa medida. La abundancia de esta especie en un año seco posterior a buenos 

años de inundación también se ha documentado en Doñana recientemente (Díaz-Paniagua et al., 2015). 

Esta alta densidad pudo estar propiciada en parte por el hecho de que un buen porcentaje de las escasas 

precipitaciones del año hidrológico 2018-2019 tuvieron lugar en el mes de abril (MeteoCiudadReal, 2019), 

dejando unas condiciones adecuadas para la especie a nivel local previamente a la emergencia de los 

imagos.  

 

 La fenología de vuelo de L. macrostigma en Francia alcanza su máximo poblacional desde los 

últimos días de mayo y durante la primera decena de junio (Lambret, 2010), lo que viene a coincidir 

plenamente con los presentes datos. Estudios recientes realizados en el sur de España detectaron la 

máxima abundancia de vuelo de la especie entre finales de abril y la primera decena del mes de junio 

(Cano-Villegas & Conesa-García, 2009; Bernal, 2012; Florencio & Díaz-Paniagua, 2012). Esta fenología en 

la región parece estar asociada con la fase final de desecación de los humedales utilizados por L. 

macrostigma y por ello también a la variabilidad e impredecibilidad del momento de desecación de dichos 

humedales (Florencio & Díaz-Paniagua, 2012). En Castilla-La Mancha se ha comprobado la máxima 

abundancia de vuelos en la primera decena de junio, tras una rápida aceleración desde las primeras 

observaciones que son detectadas a finales de mayo (Garnett & Garnett, 1989; Cecilia Díaz, com. pers.).  

 En total se estimaron unos 330 ejemplares de L. macrostigma el día 4 de junio, sumando los 

ejemplares contabilizados en el transecto y ejemplares estimados descansando en el sendero peatonal 

paralelo y en el pequeño sector de castañuela atravesado para comenzar a realizar el transecto. El día 5 

de junio se estimaron 360 ejemplares en exactamente el mismo recorrido, en esta ocasión 

prácticamente todos ellos en tándem (Fig. 3). El hecho de que en la tarde del primer día no se 

observasen tándems realizando cópulas sería probablemente debido a las condiciones ventosas 

existentes dicho día y a que la especie tiende a realizar esta actividad preferentemente durante las 

mañanas y mediodías (Lambret et al., 2009; Lambret, 2010; Muñoz & Ferreras-Romero, 2011). Según se 

ha comprobado tanto en Francia como en el sur de España, los primeros tándems se observan 

aproximadamente 15 días después de que comiencen a volar los primeros adultos (Lambret, 2010; Díaz-

Paniagua et al., 2015).  

 

 En los últimos años y con condiciones de inundación medias o buenas, la superficie encharcada en 

el humedal durante la primavera se ha encontrado aproximadamente entre las 20 y 50 ha (Cirujano et al., 

2016). Como consecuencia de ello la superficie de castañuela ha evolucionado muy positivamente gracias 

a esta recuperación del humedal, pasando de una presencia insignificante en 2014 y 2015 a ser una de las 

especies vegetales dominantes en 2016 con 11,18 ha de ocupación en un año con buenas precipitaciones 

(Cirujano et al., 2015, 2016). También en 2016 comenzó la recuperación en el humedal de las praderas 
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subacuáticas de hidrófitos, que resultan esenciales para la fase larvaria de L. macrostigma (Lambret, 

2016). No se hizo comprobación de otros sectores del humedal para ver más zonas con vegetación 

adecuada y posible presencia de L. macrostigma ni del resto de la mancha de castañuela muestreada, 

pero se estimó la superficie de esta en unos 1600 m2. 

 El día 4 se contabilizaron también 141 ejemplares de Sympetrum meridionale (Selys, 1841) en el 

mismo recorrido de 100 metros a lo largo del parche de castañuela, estimándose aproximadamente 160 

ejemplares dicho día y 190 el día 5 en el total de la zona visitada. Otras especies de odonatos 

detectadas en este sector del humedal fueron: Lestes barbarus (Fabricius, 1798), 7 ejemplares el día 4 

y 20 el día 5; Sympecma fusca (Vander Linden, 1820), 2 ejemplares el día 5; Ischnura graellsii (Rambur, 

1842), 3 y 8 ejemplares; Ischnura pumilio (Charpentier, 1825), 3 ejemplares el día 5; Orthetrum 

cancellatum (Linnaeus, 1758), 10 ejemplares el día 5; Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840), 2 y 2 

ejemplares; y Crocothemis erythraea (Brullé, 1832), 3 ejemplares el día 5. 
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Fig. 2.- Aspecto de la Junta de los Ríos en la zona de castañuela que se visitó en junio de 2019. 

 

Fig. 3.- Tándem de Lestes macrostigma en la Junta de los Ríos el día 5 de junio de 2019. 
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