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Resumen: Se aporta la primera cita de Libellula quadrimaculata y Lestes sponsa para la provincia de Cuenca (este de España).
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First record of Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (Odonata: Libellulidae) and Lestes sponsa (Hansemann, 1823) (Odonata: Lestidae) from Cuenca province (eastern Spain)
Abstract: The first record of Libellula quadrimaculata and Lestes sponsa from Cuenca province (eastern Spain) is reported.
Key words: Odonata, Libellulidae, Lestidae, distribution, Iberian Peninsula, Castilla-La Mancha, Cuenca, Serranía baja.
Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 es, junto con otros odonatos
como Lestes dryas Kirby, 1890, Enallagma cyathigerum (Charpentier,
1840) y Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), un elemento de distribución
holártica (Torralba-Burrial & Ocharan, 2007). Se trata de una especie
común en el norte de la Península Ibérica, siendo rara en el centro y
sur de España (Sánchez-García et al., 2009). En Castilla-La Mancha
ha sido citada de las provincias de Albacete (Aistleitner & Aistleitner,
1995) y Ciudad Real (Brotóns Padilla et al., 2012). También se ha
citado por primera vez de la cercana provincia de Teruel (TorralbaBurrial & Alonso Naveiro, 2008) y, recientemente, de la provincia de
Castellón (Prieto-Lillo et al., 2012).
Habita aguas limpias estancadas, permanentes o semipermanentes, generalmente con una vegetación acuática bien desarrollada,
al contrario que Libellula depressa Linnaeus, 1758 que se reproduce
en aguas estancadas o corrientes con su superficie libre de
vegetación. Al parecer, puede ser muy numerosa en lagos de aguas
ácidas (Dijkstra & Lewington, 2006).
El día 14 de mayo de 2011, sobre las 11:30 horas de una
mañana soleada y calurosa, fueron observados y fotografiados
(Fig.1), posados en sendas perchas, dos ejemplares (un macho y una
hembra) de Libellula quadrimaculata junto a una pequeña charca de
lluvia anexa a la laguna de Talayuelas (Serranía baja, Cuenca) (datum
ETRS89, UTM 30SXK5008, 895 m s.n.m). Uno de estos ejemplares
fue capturado, y tras asegurar una correcta identificación fue liberado.
La laguna de Talayuelas, de aguas dulces y blandas, es una microrreserva incluida en la red Natura 2000, dentro del Lugar de Interés
Comunitario (LIC) “Sierras de Talayuelas y Aliaguilla“, de gran
importancia por su vegetación acuática y marginal. Este humedal,
fluctuante y somero, está rodeado por un pinar de Pinus pinaster
Aiton, 1789 y se caracteriza por sus formaciones sumergidas de
carófitos (asociaciones Nitelletum opacae Corillion, 1957 y Charetum
fragilis Corillion, 1957) y por su vegetación emergente de Schoenoplectus lacustris subsp. lacustris (L.) Palla, 1889 (asociación Thypo
angustifoliae-Phragmitetum australis (Tüxen & Preising, 1942) RivasMartínez, Báscones, T.E. Diaz, Fernández-González & Loidi, 1991),
entre otras (Cirujano Bracamonte & Medina Domingo, 2002).
Lestes sponsa (Hansemann, 1823) es una de las siete especies de léstidos citadas en la Península Ibérica (Torralba-Burrial &
Ocharan, 2007). Se trata de uno de los zigópteros más comunes
desde el norte de Europa hasta Japón, pero está ausente en la mayor
parte del sur europeo (Dijkstra & Lewington, 2006). En la Península
Ibérica se ha citado en algunas zonas del norte y del centro peninsular
(Boudot et al., 2009). En Castilla-La Mancha solo se ha citado de la
provincia de Ciudad Real (Brotóns Padilla et al., 2012), siendo también recientes las primeras citas para las provincias de Teruel (Torralba-Burrial & Ocharan, 2008) y Castellón (Prieto-Lillo et al., 2012).
Habita aguas estancadas, aunque algunos ejemplares divagantes se han encontrado en ríos de montaña de poca corriente y abundante vegetación herbácea en las orillas y el cauce (Torralba-Burrial &
Ocharan, 2008).
El día 15 de julio de 2013 sobre las 11:15 horas, con motivo de
una serie de muestreos que se están realizando para obtener datos

sobre la odonatofauna de la Serranía baja de Cuenca, fueron observados cinco ejemplares macho de Lestes sponsa (Fig. 2) en una
charca (Fig. 3) del término municipal de Salvacañete (Serranía baja,
Cuenca) (datum ETRS89, UTM 30TXK3141, 1340 m s.n.m). Uno de
estos ejemplares fue capturado y fotografiado para asegurar su correcta identificación, y posteriormente liberado. La charca, de pequeño
tamaño y poca profundidad, es utilizada en ocasiones por el ganado
ovino, y posee aguas cristalinas y vegetación emergente de poca
entidad. Se encuentra situada en una zona forestal de pendiente
suave, dentro de un sabinar de Juniperus thurifera Linnaeus, 1753, y
cerca de otra charca de mayores dimensiones (con Thypa spp. como
vegetación predominante) donde no se ha observado la especie.
Con estas citas, sumadas a las recogidas en trabajos anteriores (Anselin & Martín, 1986; Ayllón López et al., 2013), el número
provisional de especies de odonatos localizadas en la provincia de
Cuenca asciende a 38.
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Fig.1. Ejemplar de Libellula quadrimaculata fotografiado
en la laguna de Talayuelas (Serranía baja, Cuenca).

Fig.2. Ejemplar macho de Lestes sponsa capturado en
Salvacañete (Serranía baja, Cuenca); vista general del
ejemplar (a), detalle del segmento S2 (b), apéndices
anales (c) y pterostigmas (d).

Fig.3. Aspecto general de la charca de Salvacañete
(Serranía baja, Cuenca) donde se ha localizado a
Lestes sponsa.
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