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2021 Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840)
Insecto

del mes
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¿Cómo vive?

Habita preferentemente en cursos de agua poco profundos como arroyos, acequias de tierra, turberas, etc, con 

vegetación emergente bien desarrollada, que presenten una buena calidad del agua, aunque también se ha encontrado 

en ciertos tramos de algunos ríos. En el Parque Regional del Sureste vive en dos arroyos ubicados en terrenos yesíferos: el 

manantial Casa del Congosto (Rivas-Vaciamadrid) y Fuente de Palomero (Ciempozuelos).

¿Cómo es?
Coenagrion mercuriale es un odonato de tamaño mediano-pequeño, que mide entre 20 y 45 mm de longitud, tiene el 

cuerpo muy estrecho y las patas y el abdomen relativamente cortos. La cabeza es alargada y los ojos están separados. 

Los adultos inmaduros son más pálidos, de coloración castaña clara con líneas o manchas blancuzcas. Las alas son 

angostas, ambos pares con forma y venación similares.

¿Dónde podemos encontrarlo?
Este “caballito del diablo”, que pertenece a la familia Coenagrionidae, se distribuye por Europa meridional y central y el 

norte de África (solamente en el Magreb), aunque la especie está en declive y se ha extinguido en muchos lugares. En la 

actualidad sólo existen poblaciones prósperas en Italia, Francia meridional en España, donde residen las poblaciones 

más florecientes. Muy escasa y localizada en el Parque Regional del Sureste. 

¿Cuál es su hábitat?

Sus larvas se alimentan de larvas de otros insectos, principalmente efemerópteros, dípteros, plecópteros, 

megalópteros y coleópteros; depredan activamente sobre las larvas de los mosquitos. Los adultos depredan 

principalmente sobre pequeños dípteros; como son muy delicados, no se suelen atrever, como hacen otras libélulas 

más fuertes, con coleópteros o himenópteros, aunque sean pequeños.

¿Grado de protección?
Esta especie está incluida en el Anexo II “Especie animal de interés comunitario para cuya conservación es preciso 

designar zonas especiales de conservación” de la Directiva Hábitat (92/43/CEE) y cuenta con el estatus de especie 

“Casi amenazada” por la UICN. Incluida en el Atlas y Libro Rojo de los invertebrados amenazados de España, donde 

está catalogada como “Vulnerable” y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de 

la Comunidad de Madrid (Decreto 18/92, de 26 de marzo), catalogada como especie “Sensible a la alteración de su 

hábitat”. 

¿Sabías que?
Como quiera que las poblaciones españolas de Coenagrion mercuriale están 

descendiendo de manera alarmante, en el año 2016 la Consejería de Medio 

Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de 

Madrid, encargó un estudio a la dirección del Parque Regional del Sureste 

(Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales) para determinar la 

presencia en la Zona Especial de Conservación (ZEC) Vegas, cuestas y páramos 

del sureste de Madrid y, en su caso, cartografiar y evaluar el estado de sus 

poblaciones, ya que no se tenía constancia de la existencia de la especie y, en 

todo caso, aunque constaban algunas citas antiguas, hacía décadas que no se 

había visto ningún ejemplar y parecía haberse extinguido en la zona. Se 

localizaron sendas poblaciones en los dos humedales indicados.
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Parque Regional del Sureste. Subdirección General de Espacios Protegidos. Comunidad de Madrid. 
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