
Introducción

Las Lagunas de Ruidera(1) fueron declaradas Parque

Natural en 1979 y están formadas por 15 lagunas

situadas en las provincias de Albacete y Ciudad Real,

en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Se trata de un

espacio natural protegido que ocupa una superficie de

3772 hectáreas. Las lagunas tienen diferentes tamaños

y están situadas a diferentes niveles, lo que hace que el

agua discurra por arroyos, torrentes, cascadas y saltos,

de una laguna a otra a lo largo de 25 kilómetros, con

un desnivel de 120 m entre la primera y la última

laguna. El agua alcanza su máximo caudal en prima-

vera. Las lagunas se forman por el drenaje natural de

una buena parte del acuífero del campo de Montiel.

El bicarbonato cálcico disuelto en el agua forma pre-

cipitados de caliza denominados tobas. La extensión

de las lagunas es pequeña, salvo alguna excepción, y

su profundidad es variable en función de las condi-

ciones climáticas, llegando incluso a secarse en las

estaciones secas.

El clima es de tipo mediterráneo, con sus habituales

periodos de sequía estival. La temperatura media

anual ronda 14 ºC, siendo julio el mes más cálido
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Resumen

Se presenta un pequeño estudio faunístico sobre dípteros capturados en el Parque Natural de las Lagunas de Rui-

dera, en la provincia de Albacete, con lo que se amplía la distribución geográfica de algunas especies en España.
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Laburpena

Lagunas de Ruideran (Albacete, Espainia) harrapatutako diptero batzuk (Insecta: Diptera)

Lagunas de Ruidera Parke Naturalean, Albacete probintzian, harrapatutako dipteroei buruzko lan faunistiko txiki

bat aurkezten da, espezie horietako batzuen Espainiako banaketa geografikoa zabaltzen delarik.

Gako-hitzak: Insecta, Diptera, faunistika, Lagunas de Ruidera, Albacete, Espainia.

Abstract

Some dipterans collected in the Lagunas de Ruidera (Albacete, Spain) (Insecta: Diptera)

A small faunistic study on dipterans collected in the Natural Park of the Lagunas de Ruidera, in the province of

Albacete, is presented. The geographic distribution of some species in Spain is enlarged.

Key words: Insecta, Diptera, faunistics, Lagunas de Ruidera, Albacete, Spain.

Algunos dípteros capturados en las

Lagunas de Ruidera (Albacete, España)

(Insecta: Diptera)
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(1) La información sobre el Parque Natural de las Lagunas de

Ruidera se ha obtenido de la Wikipedia de Internet.



(24,0-26,6 ºC) y enero el más frío (4,5-5,7 ºC). Las

precipitaciones, escasas, se concentran en primavera

y en invierno.

La vegetación, abundante y variada, es típicamente

meseteña. El árbol dominante en las laderas y zonas

altas es la encina, que convive con las sabinas albares

en los parajes más elevados y fríos. Los matorrales,

densos, están formados esencialmente por coscoja-

res, espinos y aliagas. En los márgenes de las lagunas

aparecen árboles de ribera, como olmos y álamos, y

contorneando las orillas aparecen carrizos, juncos,

espadañales y masiegas.

Como es natural, el grueso de la fauna vertebrada

lo constituyen las aves acuáticas, es decir, ánades,

fochas, porrones y cercetas, aunque también se en-

cuentran rapaces como el aguilucho lagunero. Otras

especies típicas que se pueden observar son el conejo,

la tórtola, la perdiz, el ratonero común y el zorro.

Las especies piscícolas más comunes son la boga, el

barbo y el blenio.

En cuanto a la fauna de invertebrados, es evidente que

debe de existir una riqueza extrema. En el caso de los

dípteros, no se ha encontrado ningún trabajo explícito

de esta zona, por lo que el presente constituye la pri-

mera contribución dipterológica de este maravilloso

paraje natural.

Durante una visita de tres días en agosto de 2008

a las Lagunas de Ruidera tuve ocasión de recolectar

unos cuantos dípteros. Todos ellos fueron capturados

en lagunas pertenecientes a la provincia de Albacete.

Material y métodos

El material dipterológico estudiado en este trabajo se

compone de 117 ejemplares que fueron recolectados

mediante una pequeña red. El material se halla con-

servado en alcohol de 70º en la colección privada del

autor.

Resultados

Se han identificado 18 especies pertenecientes a 7

familias, que se presentan a continuación. El número

de ejemplares y sexo se ha separado mediante una

barra inclinada «/» (machos/hembras).

BOMBYLIIDAE

Exoprosopa bowdeni Sánchez Terrón, 1990

17.8.2008 0/1 (mangueando vegetación junto laguna).

Exoprosopa italica (Rossi, 1794)

17.8.2008 1/0 (mangueando vegetación junto laguna).

Thyridanthrax perspicillaris (Loew, 1869)

17.8.2008 2/0 (mangueando vegetación junto laguna).

Villa brunnea Becker, 1916

17.8.2008 0/1 (mangueando vegetación junto laguna).

Villa hottentotta (Linnaeus, 1758)

18.8.2008 0/2 (piedras soleadas en orilla laguna).

DIASTATIDAE

Familia nueva para la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Diastata adusta Meigen, 1830

16.8.2008 1/0 (orilla laguna).

Género y especie nuevos para Castilla-La Mancha.

DROSOPHILIDAE

Phortica semivirgo Máca, 1977

17.8.2008 6/0 (mangueando vegetación junto laguna).

SCIOMYZIDAE

Familia nueva para la provincia de Albacete.

Ditaeniella grisescens (Meigen, 1830)

16.8.2008 1/0 (orilla laguna).

Género y especie nuevos para Castilla-La Mancha.

SEPSIDAE

Familia nueva para la provincia de Albacete.
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Themira minor (Haliday, 1833)

16.8.2008 1/0 (orilla laguna).

Género y especie nuevos para Castilla-La Mancha.

SPHAEROCERIDAE

Familia nueva para la provincia de Albacete.

Leptocera nigra Olivier, 1813

16.8.200815/17 (orilla laguna).

Género y especie nuevos para la provincia de Albacete.

Opacifrons coxata (Stenhammar, 1855)

16.8.2008 3/2 (orilla laguna), 18.8.2008 0/1 (orilla laguna).

Género y especie nuevos para la provincia de Albacete.

Pullimosina heteroneura (Haliday, 1836)

16.8.2008 0/1 (orilla laguna).

Género y especie nuevos para Castilla-La Mancha.

Rachispoda lutosoidea (Duda, 1938)

16.8.2008 15/8 (orilla laguna), 18.8.2008 9/5 (orilla laguna),

18.8.2008 0/3 (piedras soleadas en orilla laguna).

Género y especie nuevos para la provincia de Albacete.

Rachispoda modesta (Duda, 1924)

16.8.2008 7/4 (orilla laguna), 18.8.2008 2/1 (orilla laguna).

Especie nueva para Castilla-La Mancha.

Rachispoda varicornis (Strobl, 1900)

16.8.2008 2/0 (orilla laguna), 18.8.2008 2/1 (orilla laguna).

Especie nueva para Castilla-La Mancha.

SARCOPHAGIDAE

Sarcophaga chiquita (Peris, González-Mora &

Mingo, 1998)

18.8.2008 1/0 (sobre piedra soleada en orilla laguna).

Sarcophaga teretirostris Pandellé, 1896

17.8.2008 1/0 (mangueando vegetación junto laguna).

Sphenometopa fastuosa (Meigen, 1824)

18.8.2008 1/0 (sobre piedra soleada en orilla laguna).

Conclusiones

Aunque el material se compone sólo de 117 ejempla-

res, se han identificado 18 especies pertenecientes a 7

familias. Se destacan los siguientes resultados: (a) 1 fa-

milia (Diastatidae), 4 géneros y 6 especies nuevos para

Castilla-La Mancha; y (b) 3 familias, 3 géneros y 3 es-

pecies nuevos para la provincia de Albacete. A pesar

de ser un material escaso, se amplía la distribución de

algunos taxones de dípteros por la geografía española.
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