
 INSECTOS HALOBIONTES 
COMO BIOINDICADORES DEL 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DE LAS LAGUNAS SALINAS 

MANCHEGAS

Pablo Pichaco García
MªCarmen Comendador

ppichaco@gmail.com
carmencomendador@hotmail.com

mailto:ppichaco@gmail.com
mailto:carmencomendador@hotmail.com


Cephalota (Taenidia) dulcinea
 López De la Rosa & Baena, 

2006.

Identificación: talla pequeña de a 11-12 milímetros. Forma 
subcilíndrica y alargada. Con tonalidad general bronceado oscura 
con reflejos verdosos metálicos. Cabeza robusta y grande, sin 
pilosidad y con una leve rugosidad uniforme. Labro pajizo, con un 
diente central bien marcado. La ornamentación de los élitros 
característica de bandas anchas, muy útil para diferenciarlos de 
otras especies. En los extremos apicales de ambos élitros 
presentan unas espinas suturales. Patas largas y finas. Hembra 
ligeramente mayor y más robusta. 

Distribución: Endemismo castellano-manchego asociado a suelos 
salinos. C. dulcinea ocupa los caminos con afloramientos salinos y 
claros despejados anexos a la vegetación halófila perilagunar. Se  encuentra  tanto  en zonas relativamente  
despejadas  como  zonas  de  praderas halófilas, alcanzando los albardinales cuando éstos se localizan cerca 
de la cubeta lagunar

Biología: Ponen sus huevos en un agujero en el suelo y la larva crea una especie de galería subterránea.
 Cephalota dulcinea puede compartir hábitat con otras especies de escarabajo tigre tanto en el  espacio 
como en el tiempo. Presenta simpatría con Lophyra flexuosa, Cephalota imperialis y Cicindela littoralis en un 
mismo lapso de tiempo cada una de ellas ocupando por lo general un sitio diferente para evitar competir 
entre ellas.

Demografía y conservación: es muy sensible al uso de productos químicos en la  agricultura,  por lo que se 
enfrentan mal uso de productos fitosanitarios y maquinaria pesada en la agricultura así como al manejo 
inadecuado de vehículos deportivos. 

Laguna de Las Yeguas. Alcázar de San Juan. Ciudad Real.
 El problema de los vehículos en los vasos lagunares

Laguna de La Sal. Villafranca de los Caballeros. Toledo. 

Deleproctophylla 
dusmeti 

Navás, 1914
 Identificación: delicado neuróptero de tegumento general 
de color pardo anaranjado, con marcadas manchas blancas, rojizas 
y pardo oscuras muy contrastadas. Los adultos son de morfología 
muy característica, cabeza con largas antenas acabadas en maza, 
ojos compuestos bien desarrollados y ausencia de ocelos. Sus 
piezas bucales son masticadoras y poseen fuertes alas con 
abundante venación. Son excelentes voladores y depredadores 
aéreos.

 Distribución: distribuido por la Península Ibérica y el sur de 
Francia. Citado, también, en Turquía y Pakistán. En las lagunas 
manchegas se sitúan en los almajales o en las praderas de plantas 
adaptadas a estos hábitats.

 Biología: Sus larvas son edáficas, viviendo camufladas en el suelo o bajo piedras (lapidícola) , y a veces 
son entre cortezas (corticícolas). También son depredadoras, aunque selectivas en la elección de sus presas, 
a las que inmovilizan con secreciones paralizantes. Poseen fuertes y largas mandíbulas, robustas y curvadas, 
adaptadas para atrapar a las presas. 
 Atraviesan tres estadios larvarios, y no se conoce con seguridad la duración del desarrollo completo, 
aunque se cree que es de uno, y más frecuentemente, dos años.
 Los meses de junio y julio son óptimos para observar a este espectacular insecto, y en grandes 
concentraciones, alrededor de las lagunas salinas manchegas.

 Demografía y conservación: en Castilla La Mancha está incluido en la normativa sobre fauna silvestre 
protegida en la categoría de interés especial. Los barbechos cercanos a los humedales salinos permiten la 
recuperación de efectivos de sus poblaciones en estos espacios, por lo que las rotaciones tradicionales de los 
cultivos y un modelo de agricultura más sostenible, podrían asegurar la supervivencia de estos espectaculares 
insectos.

Laguna de los Carros. Quero. Toledo 



Identificación: coleóptero de tamaño medio de unos 10-16 mm. 
Cuerpo ovalado, de aspecto robusto, pubescente y aterciopelado. 
Los hemiélitros presentan una banda interior blanca tomentosa 
característica que los surca transversalmente, ápteros. Las 
antenas, cortas, no suelen sobrepasar la longitud del cuerpo. Patas 
fuertes, de tonos negros hasta rojizos, con poderosas uñas. Los 
machos presentan una pubescencia con tonos negro parduzcos, 
mientras que las hembras presentan una coloración más clara y un 
aspecto corporal algo más compacto.

Distribución: endemismo ibérico de distribución muy reducida, 
asociado a espartales halófilos periféricos de lagunas endorreicas 
manchegas de Ciudad Real y Toledo con presencia de su fitohuesped monoespecífico, Elymus curvifolius. 
Individuos por lo general muy dispersados en sus islas poblacionales.

Biología: hábitos diurnos, eclosionan a finales de febrero y hasta finales de mayo, en generaciones anuales o 
bienales. Las hembras algo más tardías. Larvas raicícolas de Elymus curvifolius, gramínea asociada al albardín, 
Lygeum spartum. Los adultos deambulan hasta las horas de más calor del día, momento que aprovechan para 
ocultarse en las macollas o ascendiendo por los tallos de su planta nutricia.

Demografía y conservación: las poblaciones parecen estar fragmentadas y aisladas entre ellas, 
principalmente por la roturación de su hábitat y la recolección excesiva de ejemplares. Se ha detectado una 
presión negativa de vehículos agrícolas y de recreo (principalmente quads) en los caminos que frecuentan, lo 
que también limita su posible expansión a otras áreas de distribución. El número de individuos de I. bolivari se 
ve aumentado en albardinales en estado de aparente no regresión, por lo que su presencia y densidad puede 
ser indicadora de medidas de conservación propuestas tanto para sus zonas de distribución conocidas como 
las potenciales. 

Iberodorcadion 
(Hispanodorcadion) bolivari 

(Lauffer, 1898)

Detalle del macho del I. bolivari Elymus curvifolius.

Cephalota (Cassolaia) maura
Linnaeus, 1758

Identificación: es una especie de tamaño mediano, que se reconoce 
fácilmente por su color negro y el aspecto redondeado de su 
maculación elitral. Mide entre 10-13 milímetros. Forma estrechada y 
paralela. Cabeza y pronoto con reflejos verdosos. Labro con tres 
dientes y numerosas sedas (estructuras similares a pelos) sobre su 
superficie. Élitros separados al redondearse  por  el  ápice.  

Distribución: Se reconocen dos subespecies en Europa, sólo una de 
las cuales, la C. maura maura, se encuentra en la Península Ibérica, es 
una especie exclusiva del Mediterráneo occidental. La subespecie C. 
m. maura en la Península ibérica se extiende desde el Algarve hasta la 
desembocadura del Ebro. La otra subespecie, C. maura cupreothoracica Cassola & Korell,1987, es propia de 
zonas del sur de Italia.
Cephalota maura se encuentra sobre todo en áreas transformadas por el hombre, en zonas relativamente 
húmedas, pero también en áreas bastante secas como caminos de tierra cubiertos por una costra de sal.

Biología:   C. maura es muy activa, mostrando la mayor parte de su actividad al medio día, algunos individuos 
utilizan ramas de Scirpus para descansar.  Muestra un vuelo bajo corto cuando está amenazado, a menudo 
dirigido a áreas con vegetación, o incluso a la superficie del agua. Puede coexistir con otras especies halobias 
como Cylindera paludosa y  Calomera littoralis. Según Márquez Rodríguez (2014), C. maura utiliza bancos de 
arroyos para la reproducción. Suele evitar la competencia de espacio con otras cicindelas colonizando  
espacios algo contaminados.

Demografía y conservación: Vive en ambientes algo salinizados, aumentando su densidad en los últimos años 
en espacios degradados o antropizados. Es frecuente localizarla en lagunas con aportes de aguas residuales 
depuradas. 

Hábitat de la C. Maura.



Identificación: coleóptero de unos 13-17 mm de largo .  El color del 
cuerpo en general de un oscuro marrón, elitros con tonalidades rojizas 
oscuras o hasta casi negras; sus patas largas con pilosidad, presentan 
tonos verdosos. Tanto los partes laterales del pronoto (proepisternos) 
como las genas se cubren de una densa pubescencia blanca, más 
abundante en machos que en las hembras. 

Distribución: Calomera littoralis es de distribución paleártica, que va 
desde China hasta a la costa atlántica portuguesa y marroquí  . En la 
Península Ibérica se encuentran dos subespecies: C. l. nemoralis -Delta 
del Ebro- y C. l. littoralis,  que se distribuye a lo largo del litoral 
mediterráneo desde Valencia hasta Tarifa y por toda la costa atlántica, 

también en ríos y lagunas tanto dulces como saladas de la Submeseta Sur. Citada en Castilla-La Mancha en diversas 
localidades.
 
Biología: Activa a plena luz del sol. Tiende a localizarse en suelos salinos, áreas abiertas y con escasa vegetación. 
Posee, al menos dos generaciones, una entre Marzo y Abril y otra entre Julio y  Septiembre.  
De hábitos predadores, su dieta está compuesta, principalmente, por hormigas y pequeñas moscas.
En el caso de las poblaciones de las laguna manchegas, poseen un mecanismo interno de termorregulación que les 
permite adaptarse a las condiciones ambientales extremas.
Presenta simpatría con Cicindela campestris, C. marroccana y con C. circumdata. Cuando está prensente es, 
generalmente, la especie dominante excepto cuando se encuentran C. circumdata o C. maura. . Comparte espacio 
con Cephalota  dulcinea, M. melancholica y ocasionalmente con  C. maura  y con  L. flexuosa en verano.

Demografía y conservación:  Los problemas actuales de conservación de las cicindelas se centran en el mal uso de 
productos fitosanitarios en los cultivos circundantes a sus hábitats. En el caso de los saladares del interior 
peninsular se sitúan en cuencas endorreicas y en depresiones dónde gran parte de los residuos agroquímicos 
acaban lixiviados. Otro problema para la conservación de las cicindelas es el uso de vehículos deportivos, quads y 
ATV, que circulan a gran velocidad por los caminos periféricos, donde en muchas ocasiones se asientan 
poblaciones de cicindelas, o que incluso llegan a invadir las cubetas saladas de las lagunas.

Cicindela (Calomera) 
littoralis littoralis Fabricius, 

1787.

Detalle élitros de la Cicindela 
(Calomera) littoralis littoralis

Identificación: talla mediana, alargados y subparalelos. Color negro poco brillante. Los tres primeros 
antenómeros comprimidos en su parte superior. Con élitros casi lisos con estrías poco marcadas. El primer artejo 
de los metatarsos con un surco longitudinal en su cara externa (a veces poco o nada formado).

Distribución: el subgénero Sogines tiene dos especies en la Península Ibérica: P. (S.) laevigatus (Duffour, 1820), 
distribuido por Pirineos centrales y orientales, cadena Catalana y Sistema Ibérico, y P. (S.) zaballosi, únicamente 
descrito de su localidad típica en Quero (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Biología: se desconoce su morfología larvaria. Especie de hábitos diurnos y depredadores, lapidícola y buena 
corredora, es posible observarla en el entorno de los vasos lagunares, en praderas con abundante presencia de 
Suaeda vera. Las escasas citas dificultan el estudio de su ciclo biológico. Se pueden observar varias generaciones a 
lo largo del año, y con número de efectivos muy fluctuantes de unos años a otros.

Demografía y conservación: su restringida distribución (dos localidades), si bien comparte hábitat con especies 
endémicas como Iberodorcadion (Hispanodorcadion) bolivari (Lauffer, 1898) o Broscus uhagoni Bolívar y Piéltain, 
1912, hace pensar que es una especie que, o bien tengan poblaciones muy localizadas, o tenga una mayor 
distribución que la actualmente conocida.

Poecilus (Sogines) zaballosi 
Jeanne & Ruiz Tapiador, 

1996

Detalle del pronoto.



Identificación: De pequeño tamaño, unos 13 milímetros de longitud,  de 
color verde púrpura con machas blancas en los élitros bordeados de 
tonos óxidos, patas largas, cobrizas, verdosas y peludas al principio de 
las mismas. Las hembras lucen un par de puntos negros en los 
hemiélitros. 
 Muy similar a Cicindela campestris, difiere de ella en el labro, que es 
triangular y la forma del cuerpo, que en C.maroccana  es  más  ancha,  
convexa  y  elíptica,  aunque  los  élitros  son  ovalados,  pocos  
redondeados  en  los márgenes laterales y ampliamente canaliculados. 

Distribución: Cicindela maroccana, es una especie exclusiva del extremo 
occidental de la región Paleártica. Se reconocen dos subespecies: C. m. maroccana y C. m. pseudomaroccana 
(Roeschke 1891), aunque la distribución precisa de las mismas en la Península permanence sin definir. 
 
Biología: se alimenta de tanto pequeños ortópteros como de lepidópteros, arañas y hormigas, devorándolos 
con sus poderosas mandíbulas. Depositan los huevos en pequeños agujeros que abren en el suelo con el extremo 
de su abdomen, para lo que se yerguen en una posición casi vertical; sus larvas también son carnívoras, aunque 
estas se esconden en pequeños agujeros en espera de sus víctimas.

Demografía y conservación: Cicindela maroccana la podemos encontrar en praderas y zonas despejadas, desde 
el nivel del mar hasta mas 2000 msmn. En Castilla la Mancha, visible hasta más 1000 msnm.

Cicindela (Cicindela) 
maroccana Fabricius, 

1801

Detalle macho de Cicindela maroccana.

Laguna Chica de Villafranca de los Caballeros. 

Broscus uhagoni 
Bolivar & Piéltáin, 1912

Identificación: carábido de tamaño medio (17 mm.). Color negro, 
muy brillante, con tegumento liso. Cabeza amplia, con cuello 
grande y ojos pequeños, no escotados. Mandíbulas largas y 
fuertes. Antenas cortas, sin sobrepasar la base del pronoto y 
pubescencia a partir del cuarto antenómero. Pronoto muy 
convexo, retraído en la base y con dos setas marginales. Élitros 
alargados, pronunciadamente convexos, hombros muy 
redondeados. Sin estrías aparentes ni puntos. El escutelo no 
penetra en ellos. Patas relativamente cortas y robustas.

Distribución: endemismo propio de las lagunas endorreicas 
manchegas. Descrito de Quero (Toledo), con poblaciones en 
Villacañas, Villafranca de los Caballeros (Toledo) y Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Asociada a los espartales 
adyacentes de los saladares.

Biología: se desconoce su morfología larvaria. Especie lapidícola, de hábitos depredadores 
fundamentalmente nocturnos en los que se les puede observar por los caminos que bordean los vasos 
lagunares. La escasez de pedregosidad en los suelos yesíferos donde habita, las pocas citas existentes y la poca 
información sobre su ciclo biológico dificulta su estudio. Observable entre los meses de mayo y julio.

Demografía y conservación: hábitats sometidos a fuerte presión agrícola y muy roturados, se cree que sus 
poblaciones están muy fragmentadas. Comparten hábitat con otras especies endémicas como Iberodorcadion 
(Hispanodorcadion) bolivari (Lauffer, 1898) (Coleoptera, Cerambycidae), Poecilus (Sogines) zaballosi Jeanne & 
Ruiz Tapiador, 1996 o Alphasida (Glabrasida) lacunosa (Escalera, 1923), por lo que una adecuada gestión de los 
ecosistemas lagunares (incluyendo las comunidades vegetales de las zonas perilagunares, conservación de los 
ecotonos de los caminos colindantes a los complejos lagunares, controlar el uso de pesticidas y plaguicidas, 
controlar los niveles hídricos aceptables, etc.) podría suponer el aumento de efectivos de este coleóptero. En 
Castilla La Mancha está catalogada como de interés especial en el Catálogo Regional de Especies Amenazada.

Laguna de Las Yeguas. Alcázar de San Juan.

Detalle Broscus uhagoni.



Identificación: carábido que sigue el modelo anatómico básico 
espermófago (robusto), en torno a 6 - 8 mm. Antenas con 11 artejos, 
pubescentes desde la tercera pieza. Mentón a menudo con un diente. 
Órgano limpiador formando una escotadura en la arista interna de la 
protibia, observable en posición dorsal. Presentan una sola seta 
supraorbitaria en cada ojo. Pronoto ancho, no pedunculado. Élitros 
estriados. Presentan coloraciones que van de tonos negros (forma 
típica) hasta pardo rojizas, de aspecto despigmentado, que carecen de 
valor subespecífico, llegando a coexistir poblaciones de diferente 
coloración.

Distribución: elemento ibérico ampliamente distribuido por toda la 
Península.

Biología: especie lapidícola y paludícola de hábitos halobios que requiere de ciertas necesidades hídricas. Polífaga. En 
el caso de las lagunas salinas manchegas, son especialmente abundantes en los entornos inmediatos de los propios 
vasos lagunares con un elevado nivel freático durante todo el año que corresponde a la zonación hidrohalófila donde 
se estructuran diversas comunidades vegetales propias de suelos hidromorfos con una alta tasa de salinidad.

Demografía y conservación: especie ampliamente distribuida, supone una gran cantidad de la biomasa existente en 
los humedales salinos del interior peninsular.

 Harpalus (Harpalus) 
microthorax (Motschulsky, 

1849) 

Laguna de Las Yeguas. Alcázar de San Juan.

Laguna de La Sal. Villafranca de los Caballeros. 

Identificación: insectos pequeños de 5-7mm, de aspecto metálico, de 
aspecto bronceado o bronceado negruzco. Élitros por lo general, poco 
paralelos y ligeramente ovales, con tres poros setígeros (raramente 5) en la 
3ª estría. Pronoto con ángulos posteriores muy obtusos y base saliente, con 
punteadura dispersa en la parte anterior y margen de la base bien punteada 
en el centro. Ojos muy convexos. Lóbulo medio del edeago con ápice largo y 
agudo. Patas castaño-amarillentas, con los fémures manchados de negro. 
Antenas largas.

Distribución: europeo-mediterráneo, ampliamente distribuido por 
ambientes halobios.

Biología: especie halobia y paludícola. Viven bajo piedras o en los instersticios de los suelos parcialmente encharcados 
de los entornos de las lagunas manchegas. Depredadores y en ocasiones carroñeros.

Demografía y conservación: especie que representa una gran cantidad de biomasa en los complejos lagunares 
manchegos, con varias generaciones anuales. Son base alimentaria de gran cantidad de aves limícolas que visitan los 
humedales. Son buenos indicadores del estado de conservación de estos ecosistemas. 

Pogonus (Pogonus) chalceus 
(Marsham, 1802)

Pogonus chalceus y Harpalux microthorax. 
Laguna de la Sal. Villafranca de los Caballeros.

Caminos anexos a las lagunas. 
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