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Resumen: Se describe la primera localidad en la región de Castilla-La Mancha (centro-este de España) para el odonato 
amenazado Oxygastra curtisii (Dale, 1834). Destaca la presencia de adultos y el hallazgo de exuvias de esta especie, que 
habitualmente ocupa medios lóticos, en una laguna permanente de la provincia de Cuenca. 
Palabras clave: Odonata, Corduliidae, Oxygastra curtisii, especie amenazada, España,  Castilla-La Mancha, Cuenca. 
 
First record of Oxygastra curtisii (Dale, 1834) (Odonata: Corduliidae) in Castilla-La Mancha region (west-center of Spain) 
and confirmation of its reproduction. 
Abstract: The first record of the threatened dragonfly Oxygastra curtisii (Dale, 1834) in Castilla-La Mancha region (east-center of 
Spain) is described. Being a lotic systems species, the presence of adults and exuviae in a permanent lagoon in Cuenca province 
stands out. 
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Oxygastra curtisii (Dale, 1834) es un cordúlido de tamaño medio, 
endémico del suroeste de Europa y Marruecos. Aunque se ha extin-
guido en el límite septentrional de su distribución mundial (Holanda y 
Reino Unido) sus poblaciones globales permanecen estables, 
habiendo aparecido nuevos registros en la península ibérica y en el 
norte de Italia (p.e., Boudot et al., 2006; Sánchez Crespo & Torralba-
Burrial, 2013; Salvador Vilariño et al., 2014). En España, su distribu-
ción conocida está fragmentada en cuatro núcleos poblacionales 
principales: Galicia, norte de Extremadura, oeste de Andalucía y 
montañas costeras de Cataluña. En el resto del territorio las citas son 
aisladas, aunque pueden representar poblaciones estables (Sánchez 
Crespo & Torralba-Burrial, 2013). Habita tramos remansados de ríos y 
arroyos con vegetación arbórea de ribera, y raramente aguas estan-
cadas (Dijkstra & Lewington, 2006; Torralba-Burrial et al., 2012). 
Generalmente se encuentra a altitudes inferiores de 600 m (Azpilicue-
ta et al., 2009). 

Debido a que el tipo de hábitat que prefiere es altamente sus-
ceptible de ser modificado por la acción antrópica, O. curtisii se inclu-
ye en la categoría “vulnerable” en el Catálogo Español de Especies 
Amenazadas y en el Libro Rojo para España (Verdú et al., 2011), así 
como en los anexos II y IV de la Directiva de Hábitats. 

El día 16 de mayo de 2015, sobre las 18:30 horas, se observa-
ron en el lagunillo del Tejo (lagunas de Cañada del Hoyo, Cuenca, 
datum ED50 30SWK9627, 1.006 m s.n.m.) tres ejemplares de O. 
curtisii realizando vuelos de caza entre nubes de dípteros, a 25 m de 
la orilla. Dos de ellos fueron capturados, comprobando que eran 
machos, y tras ser fotografiados fueron liberados. Los ejemplares se 
encontraban en la orla forestal circundante a la laguna, volando a 
baja-media altura y posándose ocasionalmente en los arbustos o en 
la copa de algún árbol. Junto a O. curtisii fueron observadas en la 
misma laguna Erythromma lindenii (Sélys, 1840), Coenagrion scitulum 
(Rambur, 1842), Ischnura elegans (Van der Linden, 1820) y Orthetrum 
cancellatum (Linnaeus, 1758), además de Libellula quadrimaculata 
Linnaeus, 1758, Libellula depressa Linnaeus, 1758, Enallagma cya-
thigerum (Charpentier, 1840) y Anax parthenope (Sélys, 1839) en la 
laguna de la Gitana, ubicada en la misma cuadrícula 1x1 km. En 
fechas recientes se ha descrito una diversa comunidad de odonatos 
en dicho complejo lagunar, estando compuesta por 16 especies de 
libélulas (Ayllón et al., 2013; Evangelio Pinach et al., 2014), entre ellas 
Platycnemis acutipennis Sélys, 1841 (única localidad provincial para 
este zigóptero) y la primera cita regional de Gomphus graslinii Ram-
bur, 1842 (Evangelio Pinach et al., 2014). 

En la misma localidad, el 22 de mayo de 2015, fue observado 
un ejemplar inmaduro de esta especie (fig.1) en el pinar ubicado entre 
la laguna de la Gitana y el lagunillo del Tejo, y se hallaron dos exuvias 
de O. curtisii en la orilla de este último. 

Las lagunas de Cañada del Hoyo se ubican en el paraje cársti-
co de Los Oteros, en la zona centro-oriental de la provincia de Cuen-

ca. Se trata de siete dolinas o torcas de perímetro circular con aguas 
permanentes que gozan de protección como monumento natural 
declarado en 2007 por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha, y como espacio Natura 2000 (LIC-ZEPA ES4230014-ES0000162 
“Serranía de Cuenca”). El lagunillo del Tejo (de aguas carbonatado-
sulfatadas de tipo magnésico, conductividad entre 500 y 560 µS·cm-1, 
y 11 m de profundidad) es la de menor diámetro del conjunto con 66 
m (Cirujano Bracamonte & Medina Domingo, 2002) y, excepcional-
mente, puede secarse por completo (fig.2). 

Su vegetación acuática está compuesta de una comunidad de 
carófitos en la parte más cercana a la orilla, e hidrófitos vasculares 
como Potamogeton pectinatus L., 1753, Myriophyllum spicatum L., 
1753 y Polygonum amphibium L., 1753 hasta una profundidad de 2,6-
3 m (Cirujano Bracamonte, 1995). También presenta una vegetación 
marginal de junco de laguna (Schoenoplectus lacustris subsp. lacus-
tris (L.) Palla 1889), enea (Typha domingensis Pers. 1807) y junco 
churrero (Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 1972) y, en sus taludes, 
una representación de la vegetación predominante en la zona (pinar 
de pino negral, Pinus nigra subsp. salzmannii (Dunal) Franco, 1943) y 
sus etapas de sustitución, así como una arbusteda caducifolia espino-
sa con guillomo (Amelanchier ovalis Medik, 1793) y cerezo de Santa 
Lucía (Prunus mahaleb L., 1753). 

Entre la fauna relacionada con el medio acuático, cabe desta-
car la presencia en el lagunillo del Tejo de una población de galápago 
europeo (Emys orbicularis L., 1758) y la ocasional aparición de galá-
pagos exóticos (Trachemys sp., Graptemys sp.), que son eliminados 
por los gestores del monumento natural (Hernández Monedero, com. 
pers.). La ictiofauna, en la que predomina el black-bass (Micropterus 
salmoides Lacépède, 1802), es exótica en su totalidad, ya que el 
complejo lagunar no ha tenido nunca conexión con la red hidrográfica 
superficial (río Guadazaón, tributario del Júcar). 

La detección de O. curtisii en las lagunas de Cañada del Hoyo 
supone la primera cita de esta especie amenazada en la región de 
Castilla-La Mancha, y la ampliación de los catálogos regional y pro-
vincial de odonatos a 56 y 50 especies citadas, respectivamente. 
Mediante el hallazgo de exuvias también se confirma su reproducción 
en esta localidad conquense. Asimismo este registro, alejado de los 
cuatro núcleos principales de la especie y en un medio y altitud poco 
habituales, mejora el conocimiento de su distribución ibérica y nicho 
ecológico. 
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Figura 1. Ejemplar inmaduro de Oxygastra 
curtisii observado el 22/05/2015. Fotografía: 
Cecilia Díaz. / Oxygastra curtisii inmature 
specimen observed 05/22/2015. Photo by 
Cecilia Díaz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Lagunillo del Tejo, Cañada del 
Hoyo, Cuenca (España). Fotografía: Jesús 
M. Evangelio Pinach. / Lagunillo del Tejo, 
Cañada del Hoyo, Cuenca (Spain). Photo 
by Jesús M. Evangelio Pinach. 
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