
Albacete, 7 de junio de 2021 

 

LAS IV JORNADAS ENTOMOLÓGICAS DE CASTILLA-LA MANCHA 
TENDRÁN LUGAR EN EL JARDÍN BOTÁNICO 

 
· En ellas, se expondrán diferentes trabajos científicos relacionados con el mundo de la entomología, la 

ciencia que estudia los insectos. Además, se realizará una visita en busca de estos pequeños animales a la Laguna 
del Arquillo. 

 
· Las entradas disponibles para este evento se han visto agotadas rápidamente.  

 
Los días 12 y 13 de junio de 2021, el Salón de Actos del Jardín Botánico de Castilla-La Mancha, 

en Albacete, acogerá las IV Jornadas Entomológicas de Castilla-La Mancha. Este evento estará 
organizado por la Sociedad Entomológica Ambiental de Castilla-La Mancha (SEACAM) y el Jardín 
Botánico de Castilla-La Mancha (JBCLM). 

 
Las jornadas se inaugurarán a las 10:00h del día 12, con la presencia de Juan Ignacio de Arce, 

presidente de SEACAM, Pablo Ferrandis Gotor, Director General del JBCLM, Mª Llanos Valero 
Hernández, Delegada Provincial de Desarrollo Sostenible de la JCCM, Julián Ramón García, Concejal 
de Sostenibilidad y Cambio Climático del Ayuntamiento de Albacete, y Antonio Mas López, 
Vicerrector de Política Científica de la UCLM. Tras esta breve introducción, que durará una media hora, 
se procederán a exponer una decena de explicaciones sobre estudios científicos relacionados con los 
insectos y arácnidos ibéricos.  

 
Entre otros temas, se hablará de la conservación del escarabajo ciervo volante en nuestro país, 

de la bioacústica como herramienta identificativa en saltamontes y grillos, de la recientemente 
descubierta Onychogomphus cazuma, una libélula endémica de los ríos del este de España y presente 
en Castilla-La Mancha, de mariposas de la provincia de Albacete o de las especies de tijeretas 
presentes en la región. Después, se realizará una visita guida por el Jardín Botánico de Castilla-La 
Mancha. Por la noche, se dispondrá una trampa de luz en este entorno, para conocer qué especies de 
insectos habitan el jardín botánico durante la noche. 

 
El segundo día de las jornadas, se realizará una salida de campo al Monumento Natural de la 

Laguna del Arquillo (Masegoso, Albacete), un entorno privilegiado para la observación de insectos 
ligados a medios acuáticos y bosques mediterráneos. Esta visita contará con las explicaciones de 
expertos entomólogos de SEACAM. 

 
Las inscripciones han podido realizarse de forma gratuita a través de correo electrónico, 

aunque debido al éxito inicial de las jornadas, se han agotado rápidamente. 
 
El Jardín Botánico regional está especializado en la conservación, estudio y divulgación de la 

flora y los ecosistemas castellano-manchegos. En sus 7 hectáreas, se pueden encontrar 
representaciones de más de 40 hábitats regionales protegidos y más de 27.000 especies de plantas. 
Puesto que el manejo integrado por el que se rige le ha valido el reconocimiento de Excelencia 
Ecológica en jardinería, la biodiversidad de animales ha encontrado aquí un refugio inigualable a las 
afueras de la ciudad de Albacete. 
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Hembra de libélula de vientre plano (Libellula depressa), Laguna del Arquillo. (Foto: G. García-Saúco). 
 
 
 
 


