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Zygonyx torridus
Categoría UICN:
Criterio UICN:
Nombre Vulgar:
Tipo:
Clase:
Orden:
Familia:

VU

(Kirby, 1889)

Vulnerable
B2ab(iii)
Arthropoda
Insecta
Odonata
Libellulidae

Medidas de conservación
Las pequeñas poblaciones de esta especie, deberían ser localizadas y protegidas. Se trata de una
especie propia de los grandes ríos tropicales que
es una auténtica rareza de nuestra fauna.
Este tipo de medios es muy poco abundante en el
sur de España, y puede ser alterado fácilmente
por contaminación o desecado parcial.

Bibliografía
Área de distribución
Muy amplia. Abarca gran parte del África tropical
y desde Arabia hasta la India. Sin embargo en el
Magreb parece ser una especie rara, sólo ha sido
localizada en Marruecos, no en Túnez o Argelia.
En Europa sólo habita en España (Andalucía y Levante). Entre 1906 y 1983 ha sido localizada sólo
en seis localidades. Estas localidades estarían más
o menos aisladas del resto de las de la especie.
Desde 1950 sólo ha sido citada de tres localidades
andaluzas (la última en 1983), y no ha podido ser
localizada en Murcia (datos inéditos propios). Sin
embargo, datos inéditos permiten decir que habita en algunas cabeceras de ríos andaluces (Málaga, Cádiz) de aguas limpias y muy rápidas/turbulentas; por esto no se propone una categoría más
alta que sin embargo parecería adecuada si sólo
consideramos las referencias bibliográficas, o el
hecho de que parece haber desaparecido en Levante y Murcia (J. Baixeras com. pers.; datos propios).

Hábitat y Biología
Habita en aguas permanentes y rápidas, los imagos vuelan en las zonas de rápidos o pequeñas caídas de agua.

Factores de amenaza
Especie muy rara y localizada en sólo seis localidades en España. Hábitat muy fragmentado y muy
frágil.
La destrucción o alteración de los hábitat, poco
abundantes, donde se reproduce.
Las poblaciones españolas se hallan muy aisladas.
Incluso las poblaciones marroquíes, que serían las
más próximas, se hallan sometidas al desarrollo urbano y agrícola del país, y por tanto amenazadas.
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