
Boln. Asoc. esp. Ent., 45 (3-4): 229-236, 14-12-2021

Lista preliminar de los odonatos (Insecta, Odonata) de las 
Lagunas de Ambroz, un espacio amenazado en el término 

municipal de Madrid (España)

Preliminary checklist of dragonflies and damselflies (Insecta, Odonata) of the
Lagunas de Ambroz, a threatened area in the municipality of Madrid (Spain)

MARIÁN ÁLVAREZ FIDALGO1, ADRIÀ MIRALLES-NÚÑEZ2 Y DAVID CABANILLAS3

1. Dpto. de Química Orgánica e Inorgánica, Universidad de Oviedo, Avda. Julián Clavería, 8. 33006 Oviedo, 
Asturias (España). http://orcid.org/0000-0002-3313-1467; madamcoolpix@gmail.com
2. Grup d’Estudi dels Odonats de Catalunya (Oxygastra-GEOC), Institució Catalana d’Història Natural, c/ 
del Carme, 47. 08001 Barcelona (España) https://orcid.org/0000-0001-9306-0800; amiralles10@gmail.com.
3. Laboratorio de Control Biológico de Plagas y Servicios Ecosistémicos, Instituto Murciano de Investigación 
y Desarrollo Agrario y Medioambiental, c/ Mayor, s/n. 30150 La Alberca, Murcia (España). https://orcid.
org/0000-0002-4947-4958; cabanillas.entomologia@gmail.com

Recibido: 20-08-2021. Aceptado: 15-11-2021.   Publicado online: 30-11-2021.
ISSN: 0210-8984 (versión impresa).    ISSN: 2792-2456 (versión online).

RESUMEN

 Dada la necesidad por dar a conocer la biodiversidad de las Lagunas de Ambroz y su entorno debido a 
las inminentes amenazas que ponen en riesgo su conservación, se presenta una lista preliminar de sus odo-
natos. Se registran un total de 11 especies entre las que destacan Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) por 
estar catalogada como Vulnerable en el Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de España y 
Paragomphus genei (Selys, 1841) por tratarse de una especie escasa y muy poco frecuente en la Comunidad 
de Madrid. Además, se incluyen comentarios y propuestas para la conservación de los macroinvertebrados 
acuáticos que dependen de la continuidad de este ambiente urbano del municipio de Madrid.

Palabras clave: Coenagrion scitulum, Paragomphus genei, entorno urbano, minería, planes urbanísticos, 
conservación, macroinvertebrados acuáticos.

ABSTRACT

 Given the need to make known the biodiversity of the Lagunas de Ambroz and its environment due to 
imminent threats compromising their conservation, a preliminary checklist of Odonata species is provided. 
A total of 11 species are recorded, amongst which Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) is remarkable for 
being classified as Vulnerable in the Atlas and Red Book of the Threatened Invertebrates of Spain and Para-
gomphus genei (Selys, 1841) for being a rare species in the Community of Madrid. Additionally, comments 
and proposals for the conservation of the aquatic macroinvertebrate fauna, which depends on the survival of 
this urban environment in the municipality of Madrid, are included.

Key words: Coenagrion scitulum, Paragomphus genei, urban area, mining, urbanistic plans, conservation, 
aquatic macroinvertebrate fauna.
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INTRODUCCIÓN

Los odonatos constituyen uno de los grupos 
de insectos más populares y atractivos. Se distri-
buyen por todos los continentes con excepción 
de la Antártida, y actualmente se conocen unas 
6330 especies (SCHORR & PAULSON, 2021). 
Europa es uno de los territorios con más informa-
ción a todos los niveles, como refleja la amplia 
bibliografía publicada sobre este grupo en años 
recientes (por ejemplo, BOUDOT & KALKMAN, 
2015; DIJKSTRA et al., 2020). 

En particular, España es uno de los países 
europeos con mayor riqueza de odonatos. En su 
territorio peninsular, se han citado un total de 
82 especies (BOUDOT & KALKMAN, 2015; 
LÓPEZ-ESTRADA et al., 2020; BERNAL 
SÁNCHEZ, 2021). Algunas de ellas han sido 
registradas recientemente, como es el caso de 
Trithemis kirbyi Selys, 1891 en 2007 (CHELMICK 
& PICKESS, 2008), extendida ya por gran parte 
del país, de Orthetrum albistylum (Selys, 1848) 
en 2011 (MEZQUITA ARANBURU et al., 2011) 
y de Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839) y 
Pantala flavescens (Fabricius, 1798), con dos 
registros puntuales en Cádiz, sin constancia de 
haber colonizado el territorio (BERNAL SAN-
CHEZ, 2021). Además, muy recientemente se 
ha descrito una nueva especie para la ciencia, 
Onychogomphus cazuma Barona, Cardo & Díaz, 
2020 (LÓPEZ-ESTRADA et al., 2020), descu-
bierta en Valencia y posteriormente también 
detectada en las provincias de Albacete, Murcia 
y Cuenca (DÍAZ-MARTÍNEZ et al., 2021). No 
obstante, hay que tener en cuenta que algunas 
de estas especies no se observan en España 
desde hace más de 30 años, como Lindenia te-
traphylla (Vander Linden, 1825) o Leucorrhinia 
pectoralis (Charpentier, 1825). Un buen número 
de taxones de esta lista española incluye varias 
especies amenazadas y protegidas, incluidas en 
la Directiva Hábitats (Directiva 92/43/CEE) y 
el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
(Real Decreto 139/2011) (DE LAS HERAS et 
al., 2017), como son Macromia splendens (Pictet, 
1843), Oxygastra curtisii (Dale, 1834) y Gomphus 
graslinii Rambur, 1842.

Concretamente la Comunidad de Madrid, 
situada en el centro de la península ibérica, es 

una de las regiones con mayor riqueza específica 
de odonatos dentro de España, con un total de 59 
especies registradas, si bien de algunas debería 
confirmarse su presencia actual en este territorio 
(MIRALLES-NÚÑEZ et al., 2020).

Aunque los odonatos en general son abun-
dantes, la conservación de los medios acuáticos 
es fundamental para su protección debido a que 
tanto las ninfas como los adultos son dependien-
tes del agua para realizar su ciclo vital. Además, 
los adultos también requieren de una cobertura 
vegetal adecuada para madurar, alimentarse, 
reproducirse o protegerse de sus depredadores 
(SUHLING et al., 2015). 

Uno de los ecosistemas acuáticos más ame-
nazados de la Comunidad de Madrid corresponde 
a las Lagunas de Ambroz, situado dentro del 
término municipal de Madrid. La integridad e 
incluso la existencia de estas lagunas está com-
prometida por varias presiones y amenazas, como 
son la posible reapertura de la extracción minera 
en una de sus lagunas, la Laguna Grande, y los 
planes urbanísticos contemplados en el proyecto 
“Bosque Metropolitano” (CLIMENT ROSILLO, 
2020), provocando la fragmentación o desaparición 
de las Lagunas de Ambroz. Como contraparti-
da, nace un movimiento ciudadano y científico, 
constituyéndose el proyecto de conservación 
“Biodiversidad de las Lagunas de Ambroz y su 
Entorno”, cuyo principal objetivo consiste en 
describir y divulgar su riqueza biológica y valor 
intrínseco, así como poner en conocimiento de 
la comunidad científica y las administraciones 
competentes la presencia de especies interesantes 
desde un punto de vista de la conservación. En 
este sentido, varios entomólogos del Grupo de 
Trabajo para el Estudio y Conservación de las 
Lagunas de Ambroz y su Entorno han comenzado 
a publicar algunos datos de gran interés faunístico 
y ecológico (ÁLVAREZ FIDALGO & ÁLVAREZ 
FIDALGO, 2020; CABANILLAS, 2021; NARRO-
MARTÍN & CABANILLAS, 2021; GARCIA & 
CABANILLAS, 2021), al mismo tiempo que se 
trabaja en la elaboración de nuevos artículos. 

Con el fin de contribuir a evitar la desapa-
rición de estas lagunas a través de la mejora de 
su conocimiento, en este trabajo se ofrece una 
primera lista preliminar de odonatos presentes 
en la zona.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Las Lagunas de Ambroz se encuentran en el 
término municipal de Madrid, concretamente en 
el barrio de Las Rosas, entre los distritos de San 
Blas-Canillejas y Vicálvaro (30T 448984 4473972). 
Estas lagunas se originaron a principios de la dé-
cada de los 2000’s como consecuencia de antiguas 
prospecciones de sepiolita que alcanzaron el nivel 
freático e hicieron emerger el agua subterránea. 
La extracción minera cesó su actividad en las 
lagunas en 2007, por lo que en los últimos años 
se ha producido la renaturalización espontánea 
del entorno. Actualmente, la Laguna Grande de 
Ambroz posee una extensión aproximada de 8 
ha (Fig. 1A) y en ella se asientan varias pobla-
ciones de aves, anfibios y macroinvertebrados 
acuáticos. A pesar de que no existen estudios 
previos sobre las características ecológicas del 
sistema lagunar, la Laguna Grande goza de buen 
estado de salud y la calidad del agua es aparen-
temente buena, albergando vegetación acuática 
(p. ej. Phragmites australis (Cav.) Steud., Typha 
domingensis Pers. y Scirpoides holoschoenus (L.) 
Soják) al menos en la proximidad de las orillas. 
En las zonas centrales de la laguna existen pun-
tos con una profundidad estimada de entre 10 
y 20 metros, donde se desarrolla fauna invasora 
como carpas, galápago de Florida y cangrejo 
americano. Por otro lado, la Laguna Pequeña de 
Ambroz se encuentra en actual declive al haber 
sido rellenada con áridos, quedando reducida a 
una pequeña masa de agua fluctuante con una 
superficie aproximada de 0,12 ha (Fig. 1B). En 
el entorno de las Lagunas de Ambroz también 
destaca la presencia de varios humedales, char-
cas estacionales, el propio arroyo de Ambroz 
y pequeñas lagunas en proceso de formación. 
A pesar de la buena calidad del agua, algunas 
prácticas antrópicas ponen en riesgo el estado de 
conservación de las lagunas y humedales, como 
por ejemplo el vertido de desechos industriales 
y desperdicios, la deposición de escombros en el 
perímetro lagunar o la introducción de especies 
alóctonas.

Con el objetivo de caracterizar la biodiversidad 
de invertebrados de las Lagunas de Ambroz y su 
entorno, se llevaron a cabo muestreos no sistemá-
ticos entre los años 2016 y 2021, obteniéndose 

de manera oportunista gran parte de los datos de 
presencia correspondientes al orden Odonata. Dado 
el interés de algunas de las especies encontradas, 
los días 12 de junio de 2020 y 8 de agosto de 
2021 se llevaron a cabo muestreos adicionales 
orientados a detectar específicamente la odona-
tofauna de los sistemas lagunares mediante la 
realización de transectos alrededor del perímetro 
y cerca de la orilla de las principales lagunas 
y humedales. Los ejemplares fueron detectados 
mediante búsqueda activa y observación directa, 
generalmente utilizando cámaras fotográficas para 
su posterior identificación en base a los criterios 
morfológicos recogidos en DIJKSTRA et al. 
(2020). De manera complementaria, se revisó el 
banco fotográfico del proyecto “Biodiversidad de 
las Lagunas de Ambroz y su Entorno” disponible 
en la plataforma de ciencia ciudadana iNaturalist.
org (INATURALIST, 2021), así como el banco 
de la plataforma ciudadana BiodiversidadVirtual.
org (BIODIVERSIDAD VIRTUAL, 2021), si 

Fig. 1. Lagunas de Ambroz. A. Laguna Gran de de Ambroz en el 
año 2021. B. Laguna Pequeña de Ambroz entre los años 2016 y 
2021 (esquina inferior derecha).
Fig. 1. Lagunas de Ambroz. A. Laguna Grande of Ambroz in the 
year 2021. B. Laguna Pequeña of Ambroz between the years 2016 
and 2021 (lower right corner).
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bien en esta última los datos recogidos de las 
Lagunas de Ambroz no aportaron ninguna especie 
adicional a las previamente detectadas mediante 
los muestreos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El conjunto de datos obtenidos, tanto de los 
muestreos no sistemáticos como de la plataforma 
iNaturalist.org, aporta información sobre un total 
de 11 especies de odonatos, pertenecientes a 5 
familias distintas (Tabla I).

La composición biogeográfica de la odonato-
fauna encontrada es variada, con dominio de los 
elementos mediterráneos y etiópicos, y con escasa 
representación de los elementos holárticos y eu-
rosiberianos, según la asignación de los odonatos 
ibéricos a los tipos de elementos biogeográficos 
de TORRALBA-BURRIAL & OCHARAN (2007). 
Estos resultados están en concordancia con la 
ubicación geográfica de las Lagunas de Ambroz 
y su entorno, en el centro de la península ibérica 
en un ambiente mediterráneo. En concreto, 4 
especies son elementos etiópicos (P. genei, Anax 
imperator Leach, 1815, Crocothemis erythraea 

(Brullé, 1832) y Trithemis annulata (Palisot 
de Beauvois, 1807)), 3 son holomediterráneos 
(C. scitulum, Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 
1758) y Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840)) 
y 2 son íbero-magrebíes (Ischnura graellsii 
(Rambur 1842), y Lestes virens (Charpentier, 
1825)). Sólo una especie pertenece al tipo holár-
tico (Enallagma cyathigerum Charpentier, 1840) 
y otra al eurosiberiano (Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840)). Todas estas especies están 
ligadas a humedales tanto naturales (lagunas y 
charcas temporales) como artificiales (embalses 
y estanques) (DIJKSTRA et al., 2020). 

Una buena conservación y gestión de las 
lagunas y su vegetación, podría generar hábi-
tats para un mayor número de especies aún no 
detectadas como Anax parthenope Selys, 1839, 
Aeshna mixta Latreille, 1805 o Sympecma fusca 
Vander Linden, 1820, entre otras.

Esta lista preliminar de especies encontradas 
no es extensa si se compara con la de la Comu-
nidad de Madrid (representa aproximadamente un 
19% de las especies registradas en la comunidad 
autónoma); no obstante, resulta un número de 
odonatos similar al de otras zonas del interior 
de la Península con un hábitat parecido, como 

Taxón Laguna Grande Laguna Pequeña Entorno

Familia Aeshnidae

Anax imperator Leach, 1815 √ — —

Familia Coenagrionidae

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) — √ —

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) √ √ —

Ischnura graellsii (Rambur, 1842) √ √

Familia Gomphidae

Paragomphus genei (Selys, 1841) √ — —

Familia Lestidae

Lestes virens (Charpentier, 1825) — — √

Familia Libellulidae

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) √ — √

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) √ — —

Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) √ √ √

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) √ — —

Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) √ — —

Tabla I. Lista preliminar de odonatos de las Lagunas de Ambroz y su entorno (Madrid).
Table I. Preliminary list of Odonata of the Lagunas de Ambroz and its environment (Madrid).



ODONATOS DE LAS LAGUNAS DE AMBROZ 233

Boln. Asoc. esp. Ent., 45 (3-4): 229-236, 14-12-2021

p. ej. Las Olivillas, en Cuenca, con 12 especies 
(DÍAZ-MARTÍNEZ & ESTEBAN-RESINO, 
2021). Este limitado número se podría justificar 
en base a que la zona de estudio se encuentra 
en un entorno urbano en constante cambio y 
que recibe perturbaciones antrópicas frecuentes, 
como por ejemplo la fragmentación del terreno, 
el vertido de productos de desecho y el riesgo 
de incendio por la quema de cableado. Cabe la 
posibilidad de que las prospecciones realizadas 
no hayan coincidido con el periodo de vuelo de 
algunas especies, por lo que es muy posible que 
se puedan añadir nuevos registros en un futuro 
si se aumenta el esfuerzo de muestreo. Aun 
así, es relevante destacar que se han registrado 
dos especies singulares y con importancia en 
conservación. 

La primera de ellas, C. scitulum (Fig. 2A), 
es un zigóptero catalogado como especie Vulne-
rable [VU B2ab(ii,iii)] en el Atlas y Libro Rojo 
de los Invertebrados Amenazados de España 
(TORRALBA-BURRIAL et al., 2011). Esta es-
pecie presenta una distribución fragmentada en 
la península ibérica, con más registros en las 
provincias costeras. En la Comunidad de Madrid 
los registros publicados son en su mayor parte 
anteriores a 1990 (GARCÍA-AVILÉS, 2002; 
TORRALBA-BURRIAL et al., 2011), si bien en 
la plataforma https://www.biodiversidadvirtual.org/
insectarium/Coenagrion-scitulum-(Rambur-1842)-
cat4378.html aparecen registros modernos en la 
zona norte de la comunidad autónoma. A pesar 
de ser una especie presente en amplias zonas de 
la península ibérica, la amenaza fundamental es 
la acción humana sobre su hábitat principal (pe-
queñas lagunas con vegetación acuática, aunque 
también aparece en arroyos de escaso caudal y 
poca corriente), lo que supone la disminución 
de ambientes adecuados para su reproducción 
(TORRALBA-BURRIAL et al., 2011). Cabe 
destacar que la primera vez que se detectó la 
especie se trataba de un macho inmaduro (Fig. 
2A), lo que podría indicar que la especie se 
reproduce en la zona, a falta de la detección de 
ninfas, exuvias o individuos emergentes para 
confirmarlo.

La segunda especie notable es P. genei (Fig. 
2B), un taxón ampliamente distribuido por África 
y que se ha extendido hacia el norte del conti-

nente alcanzando Europa. Se detectó su presencia 
en España en 1969, en la provincia de Huelva 
(TESTARD, 1975) y actualmente presenta una 
distribución muy dispersa y fragmentada en la 
península ibérica, localizada principalmente en 
el cuadrante suroccidental (PIÑEIRO ÁLVAREZ, 
2019). En Madrid se citó por primera vez en 
el año 2010, a través de una foto publica-
da por Abel López en la plataforma https://
www.biodiversidadvir tual .org/insectarium/
Paragomphus-genei-(Selys-1841)-cat4317.html 
en el municipio de Navagalamella (CANO VI-
LLEGAS & CARPINTERO ORTEGA, 2014). 
Posteriormente se incorporaron a la plataforma 
BiodiversidadVirtual.org nuevas observaciones 

Fig. 2. Odonatos singulares de las Lagunas de Ambroz. A. Macho 
inmaduro de Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), fotografiado en 
la Laguna Pequeña el 01-05-2021. B. Cópula de Paragomphus genei 
(Selys, 1841), fotografiada en la Laguna Grande, el 26-07-2016. 
Fig. 2. Remarkable Odonata of the Lagunas de Ambroz. A. Immature 
male of Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), photographed in 
the Laguna Pequeña on 01-05-2021. B. Paragomphus genei (Selys, 
1841) mating, photographed in the Laguna Grande on 26-07-2016.
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en Villamantilla, en 2017 (foto de Luis Canen-
cia) y 2020 (foto de John Muddeman). Todos 
estos registros pertenecen a la parte occidental 
de la comunidad autónoma, mientras que en 
este trabajo se presenta en la zona oriental 
del área metropolitana de Madrid, un área muy 
distante de los otros registros mencionados. 
Es destacable que la especie parece estar bien 
asentada en la zona, al haber sido observada 
por primera vez en 2016 en cópula (Fig. 2B) 
y posteriormente en 2020, si bien (como en el 
caso de C. scitulum) haría falta detectar exuvias 
y/o individuos recién emergidos para confirmar 
su reproducción.

Importancia de los macroinvertebrados acuáticos 
en las Lagunas de Ambroz, factores de amena-
za y algunas propuestas para su conservación

Los macroinvertebrados acuáticos son uno 
de los grupos biológicos más eficaces para eva-
luar el estado ecológico de las masas de agua 
epicontinentales, ya que son bioindicadores que 
responden ante cambios en las características 
hidromorfológicas, físico-químicas y biológicas 
de los ecosistemas acuáticos (BONADA et al., 
2006; RESH, 2008). Además, los odonatos juegan 
un papel fundamental en las cadenas tróficas al 
presentar hábitos depredadores, que promueven 
el control biológico de las poblaciones de otros 
macroinvertebrados acuáticos como, por ejemplo, 
culícidos, simúlidos o gasterópodos acuáticos 
potencialmente invasores (ALENCAR et al., 
1999; SAHA et al., 2012; ZAKI et al., 2019). 
Estos invertebrados también han sido detectados 
durante la campaña de muestreo en las Lagunas 
de Ambroz, junto con otros macroinvertebrados 
acuáticos como efemerópteros, ditíscidos, hidro-
fílidos, girínidos, quironómidos, notonéctidos, 
gérridos, anostráceos y ostrácodos. Por otro lado, 
los odonatos también sirven de alimento a un 
gran número de especies insectívoras, como aves, 
peces y otros artrópodos (SÁNCHEZ GARCÍA 
et al., 2009).

Entre los principales factores de amenaza 
se encuentran las alteraciones ocasionadas en el 
medio acuático (TORRALBA-BURRIAL et al., 
2011), ya sea por causa de la contaminación o 
por cambios hidromorfológicos. La modificación 

o destrucción íntegra del sistema lagunar como 
consecuencia de la reapertura de la estación 
minera, o los planes recreativos contemplados 
en el proyecto “Bosque Metropolitano” como 
la creación de un parque acuático-deportivo 
(CLIMENT ROSILLO, 2020), podrían supedi-
tar la supervivencia de sus macroinvertebrados 
acuáticos y las comunidades biológicas asociadas. 
Otro factor de amenaza es la colonización y na-
turalización de especies exóticas en las lagunas 
(STRAYER, 2006), en las que ya han podido 
registrarse tres especies invasoras: Potamopyrgus 
antipodarum (Gray, 1843), Procambarus clarkii 
(Girard, 1852) y Trachemys scripta Schoepff, 1792. 
Además de ser especies altamente competitivas, 
podrían generar cambios físico-químicos en el 
agua y provocar la eutrofización de las lagunas, 
poniendo en riesgo la continuidad de las pobla-
ciones autóctonas (SOCCINI & FERRI, 2004; 
ALONSO & CASTRO-DÍEZ, 2008; MIYAKE 
& MIYASHITA, 2011). Por todo lo expuesto, 
resulta necesario poner en conocimiento de la 
administración el gran impacto medioambiental 
que estos hechos podrían generar, para que tomen 
las medidas necesarias para la conservación y 
protección de las Lagunas de Ambroz y su en-
torno. Entre las propuestas más destacables se 
encuentra el rechazo de cualquier tipo de modi-
ficación o fragmentación del hábitat, el aumento 
de la vigilancia para detener el vertido ilegal de 
productos químicos y llevar a cabo acciones de 
control o erradicación de las especies exóticas 
para una mejor gestión de la zona.
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