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Resumen
Se estudió la comunidad de odonatos en el complejo lacustre glaciar de la vertiente
meridional de Sierra Segundera, desde el valle (río Tera y lago de Sanabria, 1000 m.s.n.m.) hasta
las lagunas y turberas de alta montaña (>1500 m.s.n.m.). La riqueza máxima se detectó en la salida
del río Tera desde el lago, mientras que en el litoral este y parte del sur del mismo no existen
poblaciones de odonatos ni hábitats de reproducción y emergencia debido a las presiones
turísticas sobre el litoral y la ribera. Se comprobó la reproducción de 18 taxones en el lago,
incluyendo la especie amenazada Macromia splendens. Únicamente Sympetrum flaveolum, Aeshna
juncea y Enallagma cyathigerum se localizaron con exclusividad en la montaña. Se capturaron
adultos en vuelo entre las semanas 18 y 44 del año natural. El recambio específico entre
ecosistemas es de 30 a 14, en un gradiente de 700 m desde el valle al complejo lacustre. Domina
el componente biogeográfico circunmediterráneo con especies de distribución mediterráneooccidental, franco-ibérica e ibero-magrebí, con especies eurosiberianas y de distribución holártica
o paleártica; y se hallaron todas las especies de corotipo holártico conocidas en España. No se
encontraron libélulas africanas migradoras en deriva meridional en ninguno de los tres veranos
muestreados.

Abstract
We studied the community of odonates on the southern watershed of the Sierra Segundera
glacial lake complex, from the valley area (Tera river and Sanabria lake, 1000 m.a.s.l.) to the high
mountain lakes and peat bogs (>1500 m.a.s.l.).The maximum richness was detected at the source
of the River Tera from the lake, while on the east coast and part of the south coast there are no
odonata populations or breeding and emergence habitats; this is due to the tourist pressures
on the shoreline. Eighteen taxa were found to reproduce in the lake, including the endangered
species Macromia splendens. Only Sympetrum flaveolum, Aeshna juncea and Enallagma cyathigerum
were located exclusively at altitude mountain range. The specific turnover among ecosystems is
from 30 to 14, in a 700 m gradient from the valley to the lake complex. Adults were captured in
flight between weeks 18 and 44 of the calendar year.The circum-mediterranean biogeographical
component dominates with species of mediterranean-western, franc-iberian and ibero-maghreb
distribution, but with euro-siberian, holarctic and palaearctic species distribution; and all the
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holarctic chorotype species known in Spain were recorded. No African migratory dragonflies in
meridional drift were found in the three summers sampled.

1. Introducción
Los escasos datos previos sobre la odonatofauna de Zamora provienen de
antiguos trabajos corológicos como Benítez (1950), Ocharan (1988) y Jödicke (1996); y
actualizaciones faunísticas de datos georreferenciados como Prunier et al. (2015).También
de otros parciales sobre especies emblemáticas como Macromia splendens (Weihrauch
& Weihrauch 2006) y sobre grupos de especies o de ecosistemas concretos (Campos
et al., 2013; Salvador-Vilariño et al., 2014; Salvador-Vilariño, 2015; Rodríguez-Esteban
et al., 2020). Este hecho indica un notable desconocimiento de este grupo faunístico,
en contraste con la actualización de datos disponibles en territorios colindantes como
Galicia o León (Azpilicueta et al., 2007; Cordero 1996, 2000, 2017; Cabana et al., 2011;
Cobo, 2017; Sanz, 2017, 2019) u otros territorios de Castilla y León (Vega et al., 2004;
Gainzarain, 2019) y Portugal (Ferreira et al., 2005; Maravalhas et al., 2011).
Las montañas Galaico-Leonesas aunque mantienen una cierta conexión
biogeográfica y climática con las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, representan
el borde de la meseta norte, por lo que también reciben una gran influencia continentalmediterránea en su vertiente meridional. La Sierra Segundera está conformada por
una antigua penillanura con relieves suaves modelada por acción glaciar, y supone
una importante elevación respecto a los territorios circundantes. Esto influye en el
establecimiento de un gradiente climático y biogeográfico que sirve como refugio a
especies de distribución atlántica y eurosiberiana. Además, la alta precipitación y la
dureza del sustrato de naturaleza cristalina (gneises y granitos) favorece la creación de
una amplia red hidrográfica permanente y la existencia de numerosas lagunas, turberas
y otros muchos humedales de menor entidad (Morales & Negro, 2021) que son refugio
para los odonatos.
El objetivo principal del trabajo es describir la comunidad odonatológica presente
en el complejo lacustre glaciar y en el lago de Sanabria, que recibe intensas presiones
turísticas cada verano, analizar a través del inventario realizado su valor como enclave
biogeográfico de transición entre la zona mediterránea y atlántica en el noroeste
ibérico; y validar a las comunidades de odonatos como bioindicadores sensibles a las
presiones ambientales.

2. Material y métodos
2.1. Área de estudio
El estudio se desarrolló en el NO de Zamora, en la vertiente meridional de los
Montes Aquilianos o de León (cuenca hidrográfica del Duero), en una zona de contacto
biogeográfico entre las regiones mediterránea y oceánica en la península ibérica. Es
una zona de valle situada a 1000 m.s.n.m. de altitud y una penillanura glaciar de relieve
suave situada entre 1600 y 1700 m.s.n.m., y cumbres que superan 2000 m.s.n.m. Existe
una elevada precipitación, aguas frías muy poco mineralizadas, debido a la dureza del
sustrato rocoso poco soluble, y también distrófica debido a los suelos de origen turboso
(Muñoz et al., 2003); lo que confiere una elevada acidez y naturaleza oligotrófica a las
aguas (Morales & Negro, 2021).
Se definieron cuatro grupos de localidades de muestreo: 1/ el lago de Sanabria, 2/
praderas y turberas en sus proximidades, 3/ el río Tera y 4/ ecosistemas acuáticos de
altitud en el complejo glaciar de Sierra Segundera (Figura 1). El conjunto supone una
cuenca superior a 15000 ha con una red hidrográfica de drenaje superior a 250 km,
con suelos turbosos de cauces permanentes y semipermanentes debido a la elevada
pluviometría (Morales & Negro, 2021). En total, se muestrearon 19 tramos en el valle; 16
en las orillas lacustres (perímetro de 11 km, Tabla II y Figura 1) y pequeños humedales
y praderas encharcadas en un radio de 1 km en su entorno (dinámica lenítica y
encharcamientos temporales), y otros 3 tramos de dinámica lótica del río Tera, tanto la
entrada del Tera (TE0,TE1) al lago como su salida (TE2). En la Sierra se muestrearon 10
puntos de muestreo en manantiales, lagunas, embalses y turberas de dinámica lenítica,
así como oros de tipología lótica en arroyos de montaña en zonas de nacientes (Figura
-24-

Comunicaciones especializadas

Comunidades de odonatos en el lago y el complejo lacustre glaciar de Sanabria.

1, Tabla II). Todos los puntos de muestreo se
localizan en las cuadrículas UTM 10x10 km:
29T PG87, PG76, PG86 y PG96.

2.2. Diseño del muestreo
Los muestreos en el lago se realizaron en
todos los meses menos abril, y en las lagunas
y turberas de altitud en Sierra Segundera
únicamente en verano. Se consideró “cita”
la localización en muestreos independientes
de ejemplares en los medios acuáticos o su
entorno más próximo, sin tener en cuenta su
fase vital (adultos, tenerales o recién emergidos,
larvas y exuvias) o aspectos cuantitativos
de abundancia. Se consideró reproducción
local en las orillas del lago a la localización
Figura 1. Localización de los ecosistemas en el área de estudio, de exuvias o larvas en el litoral, debido a las
tramos estudiados en el perímetro del lago de Sanabria y grandes limitaciones a los movimientos que las
los resultados de citas obtenidas. Abreviaturas como en orillas presentan para las fases pre-imaginales,
Tabla II; base cartográfica del I.G.N.; se indica la dirección debido a la pendiente y composición rocosa
del litoral en gran parte de los 11 km de
del flujo en la red hidrográfica.
perímetro. Para localizar libélulas y caballitos
(anisópteros y zygópteros) adultos y tenerales
se realizaron transectos por las orillas de las masas acuáticas en las horas centrales
del día, preferentemente en momentos de baja intensidad de viento. Se utilizó tanto la
observación directa a ojo descubierto como a distancia mediante prismáticos y cámara
compacta 40x; también la captura temporal en mano para su correcta identificación,
mediante manga entomológica de 40 cm. Se anotaron variables de microhábitat, hora
y fecha de la captura.
Para la localización de exuvias se hicieron recorridos por zonas someras
caminando dentro del agua, lo que permitió localizarlas en rocas emergidas en la banda
árida que aparecen en el verano y en las raíces de la aliseda que quedan al aire en el
estiaje. Y para las fases larvarias se realizaron mangueos específicos en zonas someras
con vegetación utilizando salabres de 30 cm de diámetro y mango rígido, así como
batiscopios y cámaras sumergibles para su observación directa sin captura. Se realizó
en cada tramo el esfuerzo suficiente para no subestimar la presencia de especies en
fase pre-imaginal dentro del agua, y así evitar el sesgo que supone la “ilusión de la
libélula” (Bried et al., 2012). Estos trabajos se realizaron en zonas seleccionadas por
su adecuada cobertura de macrófitas y en tramos con diversa litología, granulometría
y exposición. Se hizo una caracterización básica de las características de los tramos:
vegetación de ribera, macrófitas, litología, pendiente, hidroperiodo, tipo de corriente,
etc., que permitió agrupar funcionalmente los medios acuáticos en 8 categorías (Anexo
I) según la tipología de las orillas. Los trabajos de campo en las orillas del lago de Sanabria
durante julio y agosto se realizaron evitando días de afluencia masiva de turismo.
Para los taxones se utiliza la nomenclatura recogida en Cheklist of European
dragonflies (Boudot & Kalkman, 2015) y World List of Odonata [Paulson D. & Schorr
M., actualización: junio-2021]. Para mejorar la lectura del texto se utilizan abreviaturas
en las enumeraciones de especies (Tabla I). La determinación se hizo “in vivo” para
los ejemplares capturados temporalmente y usando macrofotografías de detalle en
su caso; mediante las claves de d’Aguilar & Dommanget (1998), Dijkstra & Lewington
(2006) y Smallshire & Swash (2018); y para larvas y exuvias Conesa-García (1985, 2021),
Heidemann & Seidenbusch (2002), Doucet (2011), Brochard et al. (2012) y Brochard &
van Der Ploeg (2014). La tipología biogeográfica se asignó a un corotipo según recogen
Ferreras-Romero (1989), Zaldívar et al. (2011), Fontana-Bria et al. (2017) y ConesaGarcía (2021).

2.3. Análisis de los datos
La riqueza de especies (S) se expresa de manera independiente del estadio vital
de los ejemplares; aunque sí se anotó en el campo para conocer en cada tramo o
ecosistema las especies reproductoras propias del mismo. Se realizó una corrección
de la riqueza por tramo (S’) teniendo en cuenta el esfuerzo de muestreo (M), con la
expresión S’ = (Si/S) / (Mt/M); siendo S= 33, M= 154. Para calcular la diversidad alfa se
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 116, 2022
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Tabla II. Riqueza odonatológica (S), abundancia de citas, especies reproductoras en cada tramo (confirmado mediante
L: larvas, E: exuvias y/o T: tenerales); y diversidad alfa para el conjunto de puntos de muestreo y su localización
geográfica (ETRS89, Huso 29). * Ver tipos de orilla en Anexo I.
Coordenadas

Lago de
Sanabria *

Altitud

Riqueza
S

L

E

T

ANI

ZYG

H’

Var.
H’

S
máx.

Reproducción

Abundancia

Tramo:

UTM-X

UTM-Y

msnm

LN1

193389,59

4670839,94

1000

8

3

2

1

7

5

2,02

0,03

7,6

LN2

192169,58

4670574,00

1000

10

2

1

1

9

7

2,11

0,04

8,3

LN3

191500,10

4670607,80

1000

5

0

0

0

8

0

1,84

0,03

6,3

LS1

191286,59

4669368,13

1000

10

2

2

1

5

9

2,30

0,04

10,0

LS2

191522,20

4669181,81

1000

4

3

1

0

2

3

1,61

0,08

5,0

LS3

192397,73

4669544,38

1000

1

0

0

0

1

0

-

-

-

LS4

192731,79

4669678,42

1000

12

4

2

1

18

12

2,29

0,03

9,9

LS5

193407,42

4669442,60

1000

13

0

5

0

25

12

2,43

0,01

11,4

LS6

194081,32

4669765,07

1000

4

2

0

0

5

5

1,39

0,09

4,0

LE1

194164,92

4670029,34

1000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

LE2

194240,08

4670216,23

1000

1

0

0

0

1

0

-

-

-

LE3

194061,93

4670595,88

1000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

LO1

191312,94

4670577,99

1000

11

4

1

0

15

20

2,16

0,02

8,7

LO2

191278,64

4670399,43

1000

14

0

2

1

17

28

2,33

0,02

10,3

LO3

191286,11

4670232,57

1000

4

0

0

0

5

5

1,21

0,05

3,4

LO4

191126,54

4669612,81

1000

14

5

3

2

18

18

2,39

0,01

11,0

136

124

2,033

0,039

17,4

Río

TE0

190171,23

4670258,31

1005

17

7

2

1

22

36

2,663

0,011

2,663

Tera *

TE1

191178,71

4669380,19

1000

2

0

0

0

0

3

1,040

0,093

1,040

TE2

194255,13

4669759,47

998

22

15

3

2

30

34

2,864

0,009

2,864

52

73

2,936

0,005

18,8

LAGO

RÍO
Embalse de
Cárdenas

ECa

186412,63

4671199,43

1570

2

1

0

0

0

2

0,693

0,125

2,0

Laguna
Cuadro

LCu

187838,60

4672785,07

1682

4

2

1

0

3

2

1,332

0,083

3,8

Turbera
Zamorana

Tza

182865,25

4670025,38

1672

1

0

0

0

0

1

-

-

-

Laguna+
turbera
Lacillo

LLa + TLa

187442,23

4678849,62

1700

4

1

2

0

4

1

0,446

0,026

1,6

Laguna
Peces

LPe (2
tramos)

191859,80

4675609,45

1707

8

3

0

0

11

7

1,732

0,034

5,6

Laguna+
turbera
Roya

LRo + TRo

186499,85

4671692,28

1625

5

3

1

0

7

1

1,494

0,060

4,5

Embalse de
Vega Conde

EVC

188808,25

4679122,61

1585

3

0

0

0

1

2

1,099

0,111

3,0

25

16

2,216

0,022

9,2

SIERRA

utilizó el índice H’ de Shannon-Wiener y los modelos de distribución de acumulación
de citas se calcularon con SDR-IV © (Pisces Conservation 2007). Además, se calculó
la similitud entre comunidades mediante el índice J de Jaccard (similarity coefficient),
el reemplazo de especies con el índice B de Magurran y la mediana de la época de
vuelo preferente mediante el percentil 50 de las capturas agrupadas por semanas
(EV50). Las fórmulas de estos tres índices se detallan en Magurran (2003). Con las citas
georreferenciadas en cada punto de muestreo (coordenadas UTM en datum ETRS89,
Tabla II) se construyó una matriz de datos y un sistema de información geográfica
utilizando QGIS 3.8 ©FreeSoftware Foundation, Inc.
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Tabla I. Listado de las especies encontradas, riqueza específica (S), catalogación [DH: Directiva 43/92/CEE, (anexos II y
IV); categoría UICN en Verdú & Galante 2009 (CR: en peligro crítico, EN: en peligro,VU vulnerable)], abundancia
de citas, perfil biogeográfico (HM: holomediterránea; ET: etiópica; PO: póntico-oriental; MO: mediterráneooriental; IM: ibero-magrebí; EU: eurosiberiana; HO: holártica; PA: paleártica) y lugares donde se citaron dentro
del área de estudio.
Taxones

Catalogación

Zoogeografía

Lago de
Sanabria

Río Tera

HM

+

+

VU

HO

Pradera /
turbera

Sierra
Segundera

ANISOPTERA - ANI Aeshnidae
Acya Aeshna cyanea (Müller, 1764)
Ajun Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)

+
+

Aimp Anax imperator Leach
in Brewster, 1815

ET

Apar Anax parthenope (Selys, 1839)

PO

+

Bire Boyeria irene
(Fonscolombe, 1838)

MO

+

+

MO

+

+

+

+

Cordulegastridae
Cbol Cordulegaster boltonii
(Donovan, 1807)
Gomphidae
Ggra Gomphus graslinii Rambur, 1842

II, IV / EN

MO

+

Gsim Gomphus simillimus Selys, 1840

VU

IM

+

Gvul Gomphus vulgatissimus
(Linnaeus, 1758)

VU

EU

+

HM

+

+

IM

+

+

Lqua Libelulla quadrimaculata
Linnaeus, 1758

HO

+

Ocoe Orthetrum coerulescens
(Fabricius, 1798)

HM

+

+

IV / EN

MO

+

+

VU

EU

Ofo Onychogomphus forcipatus
(Linnaeus, 1758)
Ounc Onychogomphus uncatus
(Charpentier, 1840)

VU

Libellulidae

Ocur Oxygastra curtisii (Dale, 1834)
Sfla Sympetrum flaveolum
(Linnaeus, 1758)

+
+

+

Sfon Sympetrum fonscolombei
(Selys, 1840)

PO

+

+

+

+

Ssan Sympetrum sanguineum
(Müller, 1766)

HM

+

+

+

+

Sstr Sympetrum striolatum
(Charpentier, 1840)

EU

+

II, IV / CR

MO

+

+

8

19

16

12

Cvir Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

MO

+

+

Cxan Calopteryx xanthostoma
(Charpentier, 1825)

IM

+

+

Cpue Coenagrion puella
(Linnaeus, 1758)

PO

+

+

Cten Ceriagrion tenellum
(de Villers, 1789)

MO

Ecya Enallagma cyathigerum
(Charpentier, 1840)

HO

Elin Erythromma lindenii (Selys, 1840)

HM

+

Macromiidae
Mspl Macromia splendens
(Pictet, 1843)
S=

4

6

ZYGOPTERA - ZYG Calopterygidae
+

Coenagrionidae
+

+
+
+

+

+
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Taxones

Catalogación

Igra Ischnura graellsii (Rambur, 1842)

Zoogeografía

Lago de
Sanabria

Río Tera

Pradera /
turbera

IM

+

+

+

+

+

Sierra
Segundera

Lestidae
Lbar Lestes barbarus (Fabricius, 1798)

PA

Ldry Lestes dryas Kirby, 1890

HO

Lspo Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

EU

Chvir Chalcolestes viridis
(Vander Linden, 1820)

MO

+

+

Pacu Platycnemis
acutipennis Selys, 1841

IM

+

+

Plat Platycnemis latipes Rambur, 1842

IM

+

+

Pnym Pyrrhosoma nymphula
(Sulzer, 1776)

MO

+

+

14

10

11

S=

0

+
+

3. Resultados
3.1. Diversidad odonatológica
Los muestreos fueron distribuidos tanto en el lago de Sanabria y su entorno
del Tera (998-1005 msnm), como en la vertiente meridional de Sierra Segundera (>
1500 msnm) (Figuras 1, 2). Se obtuvieron un total de 429 citas georreferenciadas de
33 especies (Tabla I, ver abreviaturas de las especies que se citan en el texto), con un
esfuerzo de 56 días de trabajo de campo (años 2016 a 2019) en los que se hicieron 154
muestreos en tramos del valle o en perímetros completos de ecosistemas altimontanos.
Se identificaron 862 ejemplares, siendo 668 adultos y tenerales, y 194 exuvias de las
orillas o larvas recogidas en el agua. Se contabilizaron en promedio 2,28 ejemplar/cita
(rango: 1-31), aunque lo más habitual fue un ejemplar/cita (percentil P60: 1). Únicamente
se obtuvieron resultados negativos en la búsqueda de adultos y fases acuáticas en 2
tramos (el 6,8% de los puntos de muestreo) en la orilla Este del lago de Sanabria (Tabla
II).
Se comprobó la presencia de 14 zigópteros y 19 anisópteros en el área de estudio
(Tabla I, Figura 2), lo que representa el 67% de la odonatofauna autóctona de Zamora
(49 taxones, en Prunier et al. 2015), en una superficie que supone el 1,5% del territorio
provincial. Los valores encontrados suponen el 41,8% de la riqueza específica de la
Península Ibérica (79 taxones, en Prunier et al. 2015); lo que indica valor de densidad
(especies/100 km2) unas 75 veces superior en nuestro área de estudio.

3.2. Distribución y riqueza altitudinal
En los medios acuáticos del valle se obtuvieron 385 citas (Figura 2A), tanto de adultos
en vuelo como de larvas dentro del agua, para una riqueza odonatológica de 30 taxones; y
únicamente Ajun, Sfla, Ldry y Ecya (abreviaturas como enTabla I) se localizaron con exclusividad
en la Sierra. En 139 inventarios del lago de Sanabria (periodo abril - octubre) se obtuvo una
riqueza promedio SM: 2,6 ± 2,1 especies (SMAX: 12, en LS5 en agosto de 2016). En el complejo
lacustre de Sierra Segundera (rango 1560 – 1715 m.s.n.m.) se citaron 15 especies (Tablas I y
II, Figura 2B), con una riqueza máxima SMAX: 9 especies en LPe. destacando la presencia de Ajun
en dos lagunas y Sfla en cuatro lagunas y turberas.
De entre las 25 especies más frecuentes en el valle se detectó preferencia de Sstr
por el lago y de Aimp por el río (Figura 3A), mientras las demás especies estuvieron
representadas casi por igual en las aguas corrientes que en el lago. La distribución de
citas acumuladas presenta buen ajuste al modelo de “palo quebrado” (Figura 3B) en los
tres subconjuntos de muestras, y es mejor que para la serie geométrica. No resultó
significativa la comparación entre valores observados y esperados de rangos de riqueza:
en el lago [4 grados de libertad (gl); Chi2: 1,63; p= 0,8]; en el río [3 gl; Chi2: 2,49; p= 0,47];
ni en la Sierra [1 gl; Chi2: 2,83; p= 0,09]. La diversidad alfa (H’) de libélulas y caballitos
registró valores superiores a 2 bits en el valle y menores en las zonas serranas (Tabla
II). El reemplazo de especies entre ecosistemas (diversidad beta) se calculó mediante
el índice B de Magurran, e indica mayor diferencia entre las comunidades del lago y
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la Sierra (B LAGO x SIERRA: 23,25),
que con el río Tera (B RÍO x SIERRA:
21,98); y gran similitud entre
las zonas del valle (B LAGO x RÍO:
13,88).

3.3. Esfuerzo de muestreo y
estacionalidad
Durante los muestreos de
junio en el valle se obtuvieron
valores de 3-6 especies/tramo
(mediana: 3,0 ± 2,1), mientras
que el resto de los meses de
verano (Figura 4) la mediana
resultó de 2 especies/tramo
(rango: 1-12); y en los meses
fuera del verano resultó de 1
especies/tramo (rango: 1-5).
Las comunidades en el lago
y el río son más complejas
(Tabla II), con hasta 4 especies
en sintopía estricta en un
mesohábitat. La riqueza (S)
por tramo (mediana: 3,2 ± 2,5)
fue ligeramente superior en
el río (rango: 2-22) que en el
lago (mediana: 2,3 ± 1,9; rango:
1-14). Mientras en la Sierra en
Figura 2. (A) Abundancia de las citas de los taxones en los tramos del los muestreos de verano se
valle y la Sierra. (B) Distribución de las especies de libélulas (ANI) y obtuvieron valores de riqueza
menores (rango: 1-8 especies
caballitos (ZYG) a lo largo del gradiente altitudinal.
por ecosistema estudiado).
Los valores de riqueza
odonatológica fueron máximos en la orilla norte (LN) y la salida del Tera (TE2), y
mínimos en la orilla este (LE); aunque con elevada dispersión de datos (Figura 4).
Los valores S’ corregidos por esfuerzo de muestreo (Figura 4A) muestran como el
punto más valioso para la fauna odonatológica la estación de muestreo TE2 [ratio S/S’:
3,3], seguidos de TE0 y algunos tramos del litoral norte y oeste [ratio S/S’ > 2]. Esta
ratio mostró valores muy similares entre lago y río, mientras que presentó valores
significativamente mayores durante el muestreo mensual de adultos en vuelo en verano
que en la detección de fases pre-imaginales en el agua (Figura 4B), fuera del periodo de
actividad de vuelo. Este periodo se extiende actualmente en el valle entre principios de
mayo y finales de octubre. La curva de acumulación de especies mostró una tendencia
asintótica en 33 taxones, por lo que la fiabilidad del inventariado realizado se considera
adecuado para la zona y el periodo de trabajo. A partir de nueve muestreos aleatorios
la incorporación de taxones raros es muy reducida.

3.4. Periodo de vuelo
Para 656 capturas en mano se calculó el periodo de vuelo preferente de las 25
especies más frecuentes mediante el percentil EV50 (Figura 4C); que osciló entre la
semana 25 (para Pnym) y 42 (para Chvir). Si bien la máxima riqueza de especies en
vuelo quedó enmarcada en el intervalo EV50: 29,5 +- 5,1 para los zigópteros y en EV50:
28,9 +- 3,9 para los anisópteros. Los odonatos más tempranamente detectados (7 de
mayo, semana 18) fueron Elin y Lqua; siendo Chvir y Ssan las últimas detectadas hacia la
semana 44 del año natural (29 y 23 de octubre, respectivamente).
En la primavera sólo se capturaron en vuelo 3 de las 15 especies de anisópteros,
mientras que en el otoño se capturaron 6 libélulas. Por el contrario, en los zigópteros
la mayoría de las especies se capturaron desde la primavera al otoño, siendo el verano
la estación más propicia (Figura 4C). Algunas especies mostraron preferencia por las
semanas de máximo calor como Pacu, Elin y Bire; otras como Cbol, Elin y Ssan se
capturaron en un periodo de vuelo amplio de más de 24 semanas. La especie con mayor
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Figura 3. (A) Abundancia relativa y su preferencia de tipo de ecosistema para los 25 taxones más frecuentes. (B)
Gráfico de abundancia/rango de Whittaker para los grupos altitudinales de comunidades de odonatos, con
diferente esfuerzo de muestreo en los 3 grupos.

número de capturas resultó Pacu (n: 170), mientras que Ssan (n: 84) fue la libélula más
veces contactada.

3.5. Zonas de reproducción, emergencia de adultos y desarrollo larvario
Se comprobó la reproducción local en las orillas, mediante la localización de ninfas,
tenerales o exuvias recientes, del valle para 18 taxones (Tabla II). Cuatro anisópteros
(Bire,Acya, Mspl y Ounc); y cinco zigópteros (Cpue, Elin, Igra, Pacu, Pnym) se reproducen
en estas orillas lacustres (Tabla II). En los tramos del río Tera, tanto entrada como la
salida del lago, se comprobó la reproducción de seis anisópteros (Aimp, Apar, Bire, Cbol,
Ggra, Lqua, Ocoe y Sfon) y siete zigópteros (Cvir, Cpue, Elin, Igra, Pacu, Plat, Pnym;Tabla
II). La salida del Tera (TE2) fue el punto donde se localizaron más especies cerrando su
ciclo vital (15 taxones); mientras en las orillas del lago se encontraron entre dos y cinco
taxones en tramos del litoral norte, oeste y sur. No se pudo constatar la presencia de
larvas u otros estadíos vitales pre-imaginales en el litoral este, y tampoco en gran parte
del sur (Tabla II).
Las especies más habitualmente detectadas en fase larvaria dentro del lago
fueron Acya, Aimp, Bire, Cpue, Elin, Ocoe, Ounc y Pacu; resultando la aliseda más densa
importante en especial para Bire, de la cual se documentó la presencia de exuvias a cierta
altura sobre troncos de aliso (hasta 2,15 m sobre el nivel del agua). A través únicamente
de exuvias se pudo citar la presencia de Gsim en el litoral norte; y en el suroeste de
Gvul. En la Sierra se comprobó en los veranos de 2016 y 2017 la reproducción de once
especies, incluida la única presencia de Ecya en el estudio (laguna del Cuadro, LCu), de
Ajun en dos lagunas someras (TLa, LPe) y de Sfla en cuatro lagunas (LPe, LRo,TLa y LLa);
como citas más relevantes en el contexto de la provincia de Zamora (Tabla I).

3.6. Especies protegidas y/o endemismos ibéricos
Se encontraron poblaciones de tres de las cuatro especies ibéricas incluidas en
la Directiva de Hábitats (DH 43/92/CEE), así como ocho anisópteros incluidos en el
Atlas de Invertebrados Amenazados de España (Verdú & Galante Eds. 2006, 2009), con
valoraciones de conservación (criterios UICN) en los grados de máxima intensidad
de amenaza (ver Tabla I). Destacando la presencia de Mspl en el valle, de la cual se
encontraron larvas en el litoral lacustre y en río Tera; y que está catalogada “en peligro
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Figura 4. (A-B) Valores de riqueza (S) total de odonatos (mediana y desviación estándar, barra) y corregidos
(S’) en cada tramo, agrupados por tramos y meses, en el valle del lago de Sanabria (1004 msnm). (C)
Abundancia de capturas en mano y observaciones (n) para los 25 taxones más frecuentes, y valor de
EV50 (mediana) específico a lo largo del año natural (semana, estación y mes). (Flecha azul: periodo de
vuelo de imagos)

crítico de extinción” en España (criterios B1ab(i,ii,iii)+2ab(ii,iii); en Verdú & Galante, Eds.
2006). Además, encontramos poblaciones abundantes de tres zygópteros (Cxan, Pacc,
Plat) considerados endemismos para la UE27 (en Boudot & Kalkman, 2015); en un total
de 4 de las 17 especies endémicas de Europa (en Sahlén et al., 2004).
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3.7. Composición biogeográfica
Domina el corotipo biogeográfico circunmediterráneo (S: 23 especies; 75%), sobre
el holártico o circumboreal (S: 10 especies, 13%); siendo muy minoritario el africano (S:
1 especie; 1,3%), representado únicamente por Aimp como elemento de distribución
etiópica (Figura 5). La mayoría de las especies encontradas tienen distribución
geográfica mediterráneo-occidental e ibero-magrebí (S:9 y S:6; respectivamente), pero
también póntico-oriental (S: 3) y holomediterránea (S: 5). El elemento más nórdico y
europeo del patrón biogeográfico, los más singulares de este conjunto de humedales, lo
completan las especies eurosiberianas (S: 5), y las de distribución holártica o paleártica.
No se detectaron diferencias resaltables entre libélulas y caballitos de agua. En zonas
altas es menos dominante el componente biogeográfico mediterráneo, con un 43% de
especies de distribución holártica o paleártica (Figura 5B). Todas las especies citadas en
España de corotipo holártico están representadas en Sierra Segundera (Tabla I).

Figura 5. Encuadre biogeográfico de la odonatofauna del valle del lago (A) y de Sierra Segundera (B).

4. Discusión
El trabajo faunístico basado en citas puntuales y registros accidentales, muy
habituales a partir de las iniciativas de ciencia ciudadana y educación ambiental, es
puesto en duda por Schmidt (1985) dada la distorsión que producen en la identificación
de los hábitats imprescindibles para los odonatos. Propone como metodología para su
inventariado analizar el ecosistema en todas las épocas del ciclo vital de las especies
y sus hábitats, incluyendo parámetros cuantificables, lo que permite la comparación
espacial y temporal del nivel de conservación en las comunidades, y su verificación por
distintos investigadores. El estudio de las comunidades de odonatos permite por otra
parte extraer conclusiones sobre los niveles de conservación de los microhábitats y las
comunidades vegetales litorales más allá de los requisitos específicos de algunas especies
considerados ampliamente como bioindicadores de calidad de los humedales y ríos
(Corbet, 1993). El presente trabajo se abordó mediante el estudio pluri-anual, multiecosistema y a nivel de mesohábitats en el complejo de ecosistemas oligotróficos de la
Sierra Segundera; y el volumen de datos ha permitido establecer un listado o “checklist”
preliminar, así como conocer la ecología y fenología de las especies. La composición
más habitual de las comunidades se aproxima a la de lagos o sistemas hidrográficos de
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Centroeuropa, con especies características de aguas frías y oligotróficas como Gvul en
el lago y Sfla en la montaña (Schmidt, 1979;Vilenica, 2007)
Dado el pequeño tamaño del área de estudio es destacable la gran riqueza
específica encontrada, así como las especies que allí se reproducen; a pesar de
predominar las aguas frías y de escasa productividad (Muñoz et al., 2003; Morales &
Negro, 2021). Con 79 taxones conocidos en España y 65 en Portugal (Ferreira et al.,
2006; Prunier et al., 2015) el listado de 34 especies en la vertiente meridional de Sierra
Segundera debe valorarse como “hot-spot” para los odonatos, en una escala similar a
lo considerado por Azpilicueta et al. (2007) para Galicia (46 especies en un territorio
148 veces mayor). Estos autores encuentran máximo de 26 especies por cUTM 10x10
km; mientras que señalan la presencia de 0-3 especies en las cuadrículas de los Montes
Aquilianos, próximas a nuestra área de estudio. Nuestros datos amplían la distribución
de Ajun en la vertiente meridional de Sierra Segundera (TLa-LPe, ver Tabal II y Figura
2), hasta ahora únicamente citada en la septentrional (Rodríguez-Esteban et al. , 2020).
La disminución de especies conforme se incrementa la altitud que se observa
en Sierra Segundera coincide con lo encontrado en otras latitudes. Para los odonatos
es reflejo de unas condiciones climáticas y geográficas adecuadas que permiten su
vida y sobre todo su reproducción (d’Aguilar & Dommanget, 1998). Y en concreto el
desarrollo de sus larvas, pero también de otros factores como la presencia de sustratos
de emergencia y árboles en las orillas (Cordero, 1995, 2017; Cordero et al., 1999;
Casanueva et al., 2017); es el caso de Bire, Cbol, Mspl y Ocur, que son los anisópteros
más habituales. Este aspecto refuerza el papel ecológico que representa la aliseda como
punto clave para la conservación en el lago de Sanabria y los humedales aledaños.
El bosque ripario de alisos (Alnus glutinosa) tiene en la actualidad muy amenazada su
conservación en gran parte de su área de presencia en Europa por enfermedades
causadas por patógenos como Phytoptora alni (Bjelke et al., 2016). En este sentido la
riqueza específica fue mayor, tanto en valor absoluto como la corrección por esfuerzo
de muestreo, en los tramos más densamente arbolados; y también en el río, ya que se
suman los mesohábitats lóticos.
Al igual que en otras montañas ibéricas la riqueza varía a lo largo del gradiente
altitudinal; de 30 en el fondo del valle a 13 en la penillanura glaciar (el 38% del inventario).
Ocharan & Torralba-Burrial (2004) encuentran en Asturias 16 especies (39%) a más
de 1.500 msnm, y en el Sistema Ibérico los inventarios de altitud suponen el 42% y 28%
(Anselin & Hoste, 1995; Torralba-Burrial & Alonso-Naveiro, 2009; respectivamente);
que son porcentajes muy similares a los encontrados en Sierra Segundera. Se encuentra
además un patrón similar con especies limitadas a zonas altas (Sfla, Ecya), y otras
indiferentes frente a la altitud (Pnym, Ldry, Cbol, Sstr). En el valle se detectaron más
taxones que en trabajos previos y de mayor extensión en la cuenca del Tera (SalvadorVilariño, 2015), aunque no se localizó Gomphus pulchellus, citado mediante exuvias por
Weihrauch & Weihrauch (2006).
Según muestran los modelos de rangos de abundancias (Figura 3B) la distribución
es uniforme, lo que sugiere que debe ocurrir porque un recurso importante se comparte
más o menos equitativamente entre los integrantes de la comunidad; y a que existe
continuidad en los mesohábitats y la disponibilidad de los nichos ecológicos requeridos
(White & Irvine, 2003). El atemperamiento que se produce en la lámina de agua del
lago debido al nivel de insolación podría ser un factor positivo muy significativo en la
riqueza específica encontrada en TE2, tal como conjeturan Weihrauch & Weihrauch
(2006); a diferencia del efecto contrario que se produce por enfriamiento del agua
en el verano en cauces fluviales debido a la alteración del régimen hidrotérmico por
embalses (Flechoso et al., 2020). En el valle el conjunto de comunidades de odonatos
adquiere su máxima relevancia en un contexto de conservación de las orillas del lago y
de los pequeños humedales periféricos próximos.
El análisis biogeográfico mostró un patrón dominante mediterráneo occidental de
la odonatofauna del lago aunque se localizan habitualmente taxones típicos de climas
atlánticos de zonas eurosiberianas y holárticas. Taxones termófilos citados en Zamora
(Salvador-Vilariño, 2015 y datos propios inéditos) y de reciente expansión por el norte
Ibérico y Centroeuropa, como Trithemis annulata y Crocothemis erythraea, o migradores
de zonas afro-tropicales como Anax ephippiger no se localizaron en el área de estudio.
La ausencia de libélulas africanas, habituales en España desde hace décadas incluso en
latitudes superiores (Asensio-González, 2018) o en otras montañas ibéricas (Anselin &
Hoste, 1995), refleja que en Sanabria la comunidad odonatológica presenta una elevada
representatividad dentro de los corotipos europeos y paleárticos. Dotando a la Sierra
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Segundera de un importante valor como refugio biogeográfico nórdico enclavado en
el sur de Europa.
La presencia de numerosos taxones protegidos que completan su ciclo vital en
los hábitats litorales define el complejo lacustre como importante y singular para la
odonatofauna ibérica, con una valiosa representación de elementos eurosiberianos
en un enclave mediterráneo. También resulta relevante la presencia de Gvul al límite
de su distribución meridional, una especie habitual en lagos centroeuropeos poco
antropizados (Schmidt, 1979; Vilenica, 2017). Además, la presencia en alta montaña, en
redes ecológicas simplificadas por altitud y oligotrofia, de larvas y tenerales de Sfla
y otras libélulas es un importante aporte trófico para valiosos taxones de reducida
distribución oromediterránea (Flechoso et al., 2015). Lo que constata la utilidad de
los odonatos en el diagnóstico de la conservación de los lagos (White & Irvine, 2003;
Osborn, 2005) y también su papel como bioindicadores de la calidad del agua y del
estado ecológico de las masas de agua (Corbet, 1993; Catling, 2005), así como de
las alteraciones hidromorfológicas (Golfieri et al., 2016). Con la ventaja de que este
método diagnostica la conservación del ecosistema de una manera sencilla y a través
de un periodo de tiempo, mayor para las larvas de los anisópteros; en lugar de obtener
un valor puntual mediante medios instrumentales analíticos más complejos y caros
(Catling, 2005).
A pesar de la calificación general positiva hemos detectado presiones negativas
en las zonas litorales que es necesario analizar e incorporar medidas administrativas
eficaces para el manejo de orillas (tipos 4, 5, 7 y 8,Anexo I) y conservación de los hábitats
más importantes para las comunidades de odonatos. En especial, preservar las únicas
zonas de reproducción y emergencia de libélulas amenazadas (como Gvul, Gsim, Ocur
y Mspl por su relevancia contextual en Sanabria y otras como Bire por su importante
tamaño de población) mediante la regulación el acceso de personas y embarcaciones
hasta el litoral. En estos mesohábitats las larvas de anisópteros y zygópteros univoltinos,
como Cvit y Cxan, necesitan tiempos largos de maduración, siendo imprescindible la
estabilidad del biotopo. Por otro lado, para las especies multivoltinas (mayormente los
caballitos) el momento de inicio y la extensión de la temporada turística de baño es
importante para conseguir varias generaciones.
El nivel de conservación actual en las orillas del lago de Sanabria, y los entornos del
río Tera, está condicionado por la presión turística que soportan a través del pisoteo y
aplastamiento en verano (baño, canoas, etc.) de los mesohábitats (arenales, macrófitas
sumergidas y helófitas) más valiosos, y además de por la fragmentación de la aliseda
(Morales et al., 2019) para crear tramos deforestados habilitados para el baño y la
navegación, siendo ésta la explicación más plausible de que no se hallaran especies que
crían y/o reclutan en el litoral este y en gran parte del sur (orillas tipo 3, ver Anexo I).
En general se obtuvieron inventarios con baja riqueza de especies raras y especialistas
en las áreas más impactadas. Por su parte en los ecosistemas altimontanos (orillas
tipos 1 y 2, Anexo I) son los incendios estivales que destruyen la vegetación litoral y la
sobrepresión ganadera en lagunas y pozas temporales las presiones más graves.
Como describen para Europa Termaat et al. (2019) a través de un análisis de
preferencia térmica como indicadores de atemperamiento ambiental, que permite
a nivel regional detectar presiones locales sobre los hábitats de reproducción y los
sustratos de emergencia, los odonatos podrían ser el soporte fiable de la planificación
de espacios protegidos como reservas de fauna. Además sería posible anticipar
impactos de evolución rápida no predichos en los modelos del cambio climático
(Ott, 2010; Viza, 2016). Estas presiones, junto a los efectos del calentamiento global,
pueden agravar el declive poblacional en los próximos años de los taxones holárticos
en favor de los mediterráneos, por pérdida de características climáticas locales y la
regresión de los mesohábitats, la estructura de la vegetación hidrófita y las condiciones
hidromorfológicas (Golfieri et al., 2016). A la luz de estos datos la administración
ambiental debería tener en cuenta a los odonatos como bioindicadores fiables de los
cambios de estado de conservación de los hábitats y monitorizar sus poblaciones para
diseñar planes y acciones de conservación de fauna acuática amenazada en ríos y lagos.
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Anexo I. Principales

características fisiográficas y de vegetación de
orilla en los tramos y ecosistemas estudiados.

Tipo

Características

Tramos

1 / Lagunas glaciares de
alta montaña.

Lagunas profundas de
origen glaciar, con orillas
rocosas pero vegetadas
por musgos, macrófitas
emergentes de bajo porte
y praderas sumergidas de
esfagnos e isoétidos.

ECa, EVC

Lagunillas someras glaciares transformadas total o
parcialmente en turberas
de esfagnos y praderas
juncales.

TRo

Orillas de la cubeta del
lago con dominancia de
playas y elementos antrópicos.

LE1, LE2

4 / Orillas del lago con
hábitats someros y taludes arenosos de poca
pendiente.

Orillas de poca pendiente
vegetadas por musgos,
macrófitas emergentes
de bajo porte y praderas
sumergidas de esfagnos e
isoétidos.

LN1, LN2

5 / Orillas del lago con
pocos hábitats y taludes
rocosos de mucha pendiente.

Orillas de la cubeta del
LN3, LO3
lago con mucha pendiente LS5
y litología gruesa (morrenas); apenas cubiertas por
macrófitas.

2 / Turberas de alta montaña.

3 / Orillas del lago desprovistas de hábitats.
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LRo, LCu
LLa, LPe

Tza
TLa

LE3, LS1
LS3

LO1, LO2
LO4, LS2
LS4, LS6
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6 / Praderas juncales y
pastos

Encharcamientos tempo- LO2
rales o estacionales ligados LS5
a las praderas turbosas o
de siega.

7 / Dinámica lótica del
río Tera, con fondos de
litología variada de gravas
y arenas.

Tramos de corriente tur- TE2
bulenta, y rápidos. Macrófitas emergentes en orillas
y fondos con vegetación
sumergida sobre gravas y
bloques.

8 / Dinámica lenítica del
río Tera, con fondos de
gravillas y arenas.

Tramos con poca corrien- TE0
te, pero con gran densidad TE1
de macrófitas sobre fondos arenosos y gravillas.
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