
Boletín Rola nº 12, segundo semestre 2018

13

Nueva localidad de Oxygastra 
curtisii (Dale, 1834) en Castilla-La 

Mancha (España)
    
Jesús M. Evangelio Pinach1,2, Carlos Notario Maroto3 & 

María Isabel Alcaide Gil3

1 Parotets - Sociedad Odonatológica de la Comunitat Valenciana 
(Parotets-SOCV). C/ Padre Vicente Cabanes, 5, esc. 2, pta. 12 - 

46900 Torrent (Valencia). Contacto: jjevanach@hotmail.com

2 Sociedad Entomológica y Ambiental de Castilla-La Mancha.        
C/Londres, 7 - 4503 Toledo (Castilla-La Mancha).

3 Museo de Ciencias Naturales AVAN. C/ Real, 39 - 13770 Viso 
del Marqués (Ciudad Real, Castilla-La Mancha). Contacto: carlos.

notario@gmail.com

RESUMEN 

Se comunica una nueva localidad de la libélula 
amenazada Oxygastra curtisii (Dale, 1834) en Castilla-
La Mancha, la segunda para la provincia de Cuenca 
(España).

SUMMARY

A new locality of the endangered dragonfly Oxygastra 
curtisii (Dale, 1834) is presented from the region of 
Castilla-La Mancha, the second for the province of 
Cuenca (Spain).
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INTRODUCCIÓN

Oxygastra curtisii (Dale, 1834) es un anisóptero 
endémico del mediterráneo occidental (Boudot & 
Kalkman, 2015) incluido en el Anexo II del Convenio 
de Berna y en los Anexos II y IV de la Directiva 
Hábitats (Directiva 92/43/CEE), por lo que requiere 
de una protección estricta y para cuya preservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. 
Se incluye como Vulnerable en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011) 
y también en la Lista Roja de los Invertebrados de 
España (Verdú et al., 2011). Su distribución en España 
peninsular es amplia, abarcando en la actualidad 
doce comunidades autónomas, aunque resulta muy 
desigual, ya que algunas zonas como Castilla-La 
Mancha tienen muy pocos registros (De Las Heras 
et al., 2017). Respecto al hábitat que ocupa tiene 
preferencia por tramos de río remansados (o con 
alternancia de zonas rápidas con pozas) más o menos 
anchos y algo profundos, con poco estiaje, de aguas 
limpias y oxigenadas, con vegetación que sombree las 
orillas (p. ej., Sánchez et al., 2009; Azpiliqueta Amorín 
et al., 2009), aunque también se puede encontrar en 
arroyos de cabeceras (Rodríguez & Conesa, 2015), 
lagunas o charcas permanentes cercanas a embalses 
y ríos (Sánchez Crespo & Torralba Burrial, 2013; 
Evangelio Pinach & Díaz-Martínez, 2015) y diques o 
contra-embalses preferentemente en las cabeceras de 
los ríos (De Las Heras et al., 2017). El periodo de vuelo 
en la península ibérica abarca desde abril hasta finales 
de julio o principios de agosto (Azpiliqueta Amorín et 
al., 2009).

OBSERVACIONES

Se comunica la detección de varios ejemplares de 
O. curtisii (Fig. 1), presentes durante los años 2017 
y 2018, en una nueva localidad de la provincia de 
Cuenca: Alto Cabriel, vuelta del Molino, CUTM 10x10 
km: 30SXK02. Pajaroncillo, 936 msnm (Fig.2).

BOUDOT, J. P., & 
KALKMAN, V.J.  (eds) 

(2015) Atlas of the 
dragonflies and damselflies 

of Europe, KNN 
Vuitgeverij, Netherlands.

VERDÚ, J.R., NUMA, C & 
GALANTE, E. (EDS). (2011) 

Atlas y Libro Rojo de los 
Invertebrados Amenazados 

de España (Especies 
Vulnerables). MMARM, 

Madrid. 1.318 pp.

DE LAS HERAS, M., 
CORDERO-RIVERA, A.,  …, 

& FONSECA, N. (2017) 
Distribución ibérica 

de Gomphus graslinii, 
Oxygastra curtisii y 

Macromia splendens, 
especies protegidas por 

la Directiva Hábitats. Bol. 
ROLA, 9: 15-54.

SÁNCHEZ GARCÍA, A., 
PÉREZ GORDILLO, J., 

JIMÉNEZ DÍAZ, E. & TOVAR 
BREÑA, C. (2009) Los 

odonatos de Extremadura. 
Junta de Extremadura, 

Mérida, 344 pp.

AZPILICUETA AMORÍN, 
M., CORDERO RIVERA, A. 
& OCHARAN, F.J. (2009) 

Oxygastra curtisii (Dale, 
1834). En: J.R. Verdú & 
E. Galante (eds.) 2009. 

Atlas de los Invertebrados 
Amenazados de España 

(Especies En Peligro Crítico 
y En Peligro). MMARM, 

Madrid: 210-221.

RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
D. & CONESA, A. (2015) 
Odonatos en los cursos 

fluviales de la fachada sur-
oeste de Sierra Bermeja: 
Resultados preliminares. 

Bol. AOA, 3: 28-38.



Boletín Rola nº 12, segundo semestre 2018

15

Varios autores (2012) 
Elementos para la 
consideración del 
paisaje en la Cuenca 
Hidrográfica del 
Guadalquivir. Junta de 
Andalucía, Sevilla, 818p.

Varios autores (2003) 
Plan Director de Riberas 
de Andalucía. Junta de 
Andalucía, Sevilla, 310p.

Fig. 1

Fig. 2



Boletín Rola nº 12, segundo semestre 2018

16

Datos obtenidos: 30/VI/2017, 1 hembra. 29/VI/2018, 
1 ejemplar. 30/VI/2018, 2 ejemplares. 02/VII/2018, 1 
macho,1 hembra.

Todos los ejemplares observados se encontraban 
posados en la vegetación forestal cercana a la orilla, 
consistente en un bosque de Pinus nigra subsp. 
salzmannii (Dunal) Franco con algún pie suelto de 
Pinus halepensis (Mill.), Juniperus phoenicea L. y 
plantas leñosas como Rosmarinus officinalis L. (Fig.3). 

Las especies acompañantes han sido: Calopteryx 
xanthostoma (Charpentier, 1825), Calopteryx 
haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825), Ischnura 
elegans (Vander Linden, 1820), Coenagrion 
mercuriale (Charpentier, 1840), Ceriagrion tenellum 
(de Villers, 1789), Platycnemis latipes Rambur, 1842, 
Anax imperator Leach, 1815, Gomphus simillimus 
Selys, 1840, Onychogomphus uncatus (Charpentier, 
1840), Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
y Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798). Esta 
relación de especies, formada por  reófilas y otras 
un tanto indiferentes al medio acuático, es similar a 
la encontrada en otras localidades fluviales ibéricas 
donde también habita O. curtisii (p.ej., Outomuro et al., 
2010; Salvador Vilariño et al., 2015; Garzón Gutierrez  
&  Abraham van Hoof, 2016). 
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Este tramo del río Cabriel, con una profundidad mayor 
de un metro, sin taludes y de unos seis metros de 
anchura media, forma un importante meandro (vuelta 
del molino) y en su cauce se encuentra situada la presa 
de Cristinas. Presenta aguas claras y oxigenadas con 
algo de corriente y bastante vegetación sumergida. 
Ocasionalmente sufre crecidas de nivel tras periodos 
importantes de lluvias (Fig. 4), siendo el estiaje poco 
acusado en verano (siempre existe una lámina de agua 
continua y con algo de corriente). Las orillas están 
sombreadas a tramos por la presencia de vegetación 
riparia de los géneros Populus L., Salix L., Fraxinus L., y 
de especies helofítas como Phragmites australis (Cav.) 
Trin, ex Steud y Scirpoides holoschoenus (L.) Soják.

DISCUSIÓN

La única población reproductora conocida para O. 
curtisii en la región de Castilla-La Mancha se encuentra 
en las Lagunas de Cañada del Hoyo, situadas a unos 14 
km en línea recta de esta nueva localidad pero en un 
hábitat diferente (Evangelio Pinach & Díaz-Martínez, 
2015). Esta población se encuentra aislada, por el 
momento, del resto de las existentes en la península 
ibérica, siendo las citas del interior de la provincia de 
Valencia, a unos 50 km en línea recta, las más cercanas 
(Baixeras et al., 2006; De Las Heras et al., 2017). 

Al no comprobarse su reproducción en el río Cabriel 
mediante la búsqueda de exuvias, se desconoce si 
estos nuevos registros son de individuos errantes, 
procedentes de la cercana población de Cañada 
del Hoyo, o si forman parte de una población local 
desconocida hasta la fecha. La presencia en distintos 
años de ejemplares de ambos sexos y el carácter 
esquivo de las hembras, que solo se acercan al agua 
para reproducirse, apuntan en esta última dirección.

El hallazgo de O. curtisii en el Alto Cabriel mejora el 
conocimiento del hábitat de este cordúlido en la región 
de Castilla-La Mancha, siendo un dato a tener en cuenta 
para investigar su presencia en otros tramos fluviales 
castellanomanchegos de similares características. Otro 
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Leyenda de las figuras.

Figura 1 (p15). Ejemplar 
hembra de Oxygastra 
curtisii fotografiado en el 
río Cabriel el 30 de junio 
de 2017.

Figura 2 (p15). Aspecto 
del río Cabriel en su tramo 
por la presa de Cristinas  
(2 de julio de 2018).

Figura 3 (p16). Aspecto 
de las zonas boscosas 
anexas al río Cabriel         
(2 de julio de 2018).

Figura 4 (p18). Tramo 
del río Cabriel tras unas 
fuertes lluvias (23 de abril 
de 2018). 

Fotografías. Fig. 1. Carlos 
Notario Maroto. Fig. 2-4. 
Jesús M. Evangelio Pinach.
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dato interesante para futuros estudios es la altitud 
a la que la especie se ha encontrado en la Serranía 
Baja de Cuenca, cercana a los 1.000 m y por lo tanto 
a la máxima conocida para la especie en España 
(Outomuro et al., 2010).

El Cabriel, tributario del río Júcar, es la entidad fluvial 
más importante de la Serranía Baja de Cuenca, y todo 
su curso por esta comarca discurre por la ZEC-ZEPA  
“Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya”. 
Se trata de uno de los ríos mejor conservados del 
área mediterránea y diversos estudios destacan  la 
excelente calidad de sus aguas (Martínez-López et 
al., 1994; Martínez-López & Pujante Mora, 1997). Sin 
embargo, la proliferación de granjas de porcino en 
los municipios ribereños de la zona podría acarrear 
futuros problemas de contaminación de las aguas por 
nitratos, situación que la administración competente 
está obligada a controlar (Directiva 92/43/CEE).
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