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Resumen: Se presentan las primeras citas para la provincia de Segovia de los odonatos amenazados Oxygastra curtisii (Dale,
1834) y Aeshna juncea (Linnaeus, 1758). Se confirma la reproducción de esta última especie en el Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama, tanto en la provincia de Segovia como en la de Madrid.
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Nacional Sierra de Guadarrama.
First records of Oxygastra curtisii (Dale, 1834) (Odonata: Corduliidae) and Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Odonata:
Aeshnidae) from Segovia province in the Sierra de Guadarrama National Park (Spain)
Abstract: We present the first records from Segovia province of the threatened dragonflies Oxygastra curtisii (Dale, 1834) and
Aeshna juncea (Linnaeus, 1758). Also, we have confirmed the reproduction of A. juncea in the Sierra de Guadarrama National Park
in the provinces of Segovia and Madrid.
Key words: Odonata, Anisoptera, Oxygastra curtisii, Aeshna juncea, distribution, Iberian Peninsula, Segovia, Madrid, Sierra de
Guadarrama National Park.

Introducción
Oxygastra curtisii (Dale, 1834) es un cordúlido endémico del suroeste
de Europa y Marruecos, propio de ríos de orillas arboladas y zonas
remansadas. Tomando como referencia las recopilaciones realizadas
en cuanto a su área de distribución por Azpilicueta et al. (2009) y
Torralba-Burrial et al. (2012) se puede apreciar que presenta una
distribución ibérica fragmentada en cuatro núcleos poblacionales,
resultando bastante común y abundante en gran parte de Galicia, en
el extremo occidental del sistema Central (Cáceres), en las cordilleras
costeras catalanas (principalmente en Gerona y Tarragona) y en el
oeste de Andalucía, con un subnúcleo en el extremo occidental de las
cordilleras Béticas (Cádiz y Málaga) y otro en el extremo occidental de
Sierra Morena (Huelva, Sevilla y Córdoba). A estos núcleos principales hay que añadir la existencia de otras poblaciones, algunas de
ellas abundantes, situadas de forma más aislada o en los límites de
las áreas principales de distribución en Asturias, País Vasco, Navarra,
Lérida, Valencia, Jaén, Badajoz, Zamora, Salamanca y Ávila (Azpilicueta et al., 2009; Torralba-Burrial et al., 2012; Salvador Vilariño et al.,
2014). Ha sido citada recientemente en las provincias de Madrid
(Sánchez Crespo & Torralba-Burrial, 2013) y en Cuenca, provincia
esta última donde se ha confirmado su reproducción (Evangelio
Pinach & Díaz Martínez, 2015).
Por su parte, Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) es un ésnido que
habita tanto lagunas de aguas ácidas y oligotróficas con vegetación
acuática emergente como zonas higroturbosas. Presenta una distribución holártica, con poblaciones más abundantes en el norte de
Eurasia y Norteamérica. En Europa meridional sólo vive en algunos
sistemas montañosos de la Península Ibérica, la región alpina y la
Península Balcánica. Estas poblaciones mediterráneas se hallan, en
general, bastante separadas entre sí y aisladas del resto de las europeas (Ocharan Larrondo et al., 2011). En la Península Ibérica
presenta sus principales núcleos poblacionales en los Pirineos (navarro, aragonés y catalán), cordillera Cantábrica (Asturias, norte de León
y Lugo) (Ocharan Larrondo et al., 2011), sierras de Sanabria y macizo
central orensano (Zamora y Orense) (Cabana Otero et al., 2011) y en
el sistema Ibérico occidental en Burgos (Ocharan Larrondo et al.,
2011), Soria (Salvador, V. obs pers) y La Rioja (Zaldívar Ezquero et
al., 2014). De forma aislada se encuentra citada la presencia de
poblaciones en Cantabria (Gainzarain, 2010), en el sureste del sistema Ibérico (Castellón y Teruel) (Prieto Lillo et al., 2009; Curk et al.,
2014), y en el sistema Central en Madrid (Jurzitza, 1994), Cáceres
(Sánchez et al., 2009), Ávila (Benítez Morera, 1950) y en la sierra de
la Estrella en Portugal (Ferreira et al., 2009; Maravalhas & Soares,
2013).

Ambas especies se encuentran incluidas en la categoría de
“Vulnerable” en el Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de
España (última versión Verdú et al., 2011). Además, O. curtisii se
encuentra catalogada como “Vulnerable” en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas e incluida en los anexos II y IV de la Directiva
Hábitats.
Material y métodos
Durante los años 2014 y 2015 se han llevado a cabo una serie de
muestreos odonatológicos con el objetivo de actualizar y mejorar el
conocimiento sobre el catálogo y la distribución de la odonatofauna
presente en el ámbito del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su Zona Periférica de Protección. Se han visitado prácticamente
un centenar de puntos de muestreo, tanto en medios lóticos como
lénticos, en las subcuencas de los ríos Cega, Eresma y microcuenca
del río Moros, pertenecientes a la cuenca del Duero en la provincia de
Segovia, y en las microcuencas de los ríos Lozoya, Manzanares y
subcuenca del río Guadarrama, pertenecientes a la cuenca del Tajo
en la provincia de Madrid.
Resultados y discusión
● Oxygastra curtisii:
Se ha detectado la especie en un nuevo cuadrado UTM 10 x 10 km
en la provincia de Segovia. El día 8 de julio de 2015 se observó y
capturó un macho en un tramo remansado del río Eresma situado
en el cuadrado UTM 30TVL12 a 1154 m de altitud, en el término
municipal de San Ildefonso, dentro de los límites del Área de Especial Protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El
ejemplar se encontraba realizando vuelos territoriales en un tramo
aproximado de 70 metros de longitud, coincidente con uno de los
tramos del río con mayor profundidad media (fig.1). Posteriormente,
el día 30 de julio de 2015 se realizó otra visita al mismo enclave
donde se observó y capturó otro macho de la especie que se encontraba patrullando un pequeño tramo concreto de la poza (fig.2).
Las especies acompañantes observadas en dicho tramo del río
Eresma fueron Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758), Ischnura elegans
(Vander Linden, 1820), Coenagrion puella (Linnaeus, 1758), Platycnemis acutipennis Selys, 1841, Aeshna cyanea (Müller, 1764),
Anax imperator Leach, 1815, Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) y Cordulegaster
boltonii (Donovan, 1807).
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Los ejemplares de O. curtisii capturados fueron liberados in
situ tras la toma de fotografías, que permitió comprobar, mediante
comparación de la venación, que se trataba de dos ejemplares
diferentes.
Con objeto de determinar la posible reproducción de O. curtisii
se realizó una búsqueda intensiva de exuvias de anisópteros en un
tramo aproximado de 600 metros de distancia, tanto aguas arriba
como aguas abajo de la zona donde se observaron los ejemplares
con comportamiento territorial, sin poder localizar ninguna exuvia de la
especie. En este tramo se recogieron en total 48 exuvias de B. irene,
17 de O. uncatus, siete de C. boltonii, dos de A. cyanea y una de A.
imperator.
A pesar de no haber localizado ninguna exuvia de O. curtisii no
se descarta la reproducción de la especie en este tramo del río Eresma, si bien en caso de existir una población reproductora su tamaño
poblacional sería en todo caso muy reducido. Otra posibilidad es que
estos ejemplares fuesen individuos errantes, aunque ello se considera
menos plausible, dado que la población reproductora conocida más
cercana se sitúa a más de 80 km de distancia en línea recta en el río
Alberche en Ávila (Salvador Vilariño et al., 2014). Asimismo, podría
barajarse la posibilidad de que fueran individuos errantes que se
desplazaran desde la Comunidad Autónoma de Madrid, ya que resulta probable su presencia como reproductora en dicha comunidad
dada la existencia de citas de la especie (Benítez Morera, 1950;
Sánchez Crespo & Torralba-Burrial, 2013).
Resulta destacable igualmente la elevada altitud a la que se han
encontrado estos ejemplares ya que según Azpilicueta et al. (2009) se
trata de una especie que generalmente se encuentra a altitudes
inferiores de 600 m. No obstante, recientemente se han localizado
poblaciones reproductoras a altitudes situadas en torno a los 1000 m
de altitud, tanto en Castilla y León (Weihrauch & Weihrauch, 2006;
Salvador Vilariño et al., 2014), como en Castilla La Mancha (Evangelio Pinach & Díaz Martínez, 2015).

varios adultos, en los mismos enclaves utilizados por A. juncea, siendo posible que ambas especies compitan tanto por ocupar los hábitats
de mayor calidad como por los recursos tróficos en estado larvario.
Es de reseñar que durante los muestreos realizados no se ha
observado ningún ejemplar de la especie en la hoya de la laguna de
Peñalara, correspondiente a la parte madrileña del cuadrado UTM
30TVL12, donde viene señalada su presencia en Ocharan Larrondo et
al. (2011) en base a la referencia anteriormente citada.
Estos datos representan las primeras citas de la especie en la
provincia de Segovia y la confirmación de la reproducción de A.
juncea tanto en Segovia como en Madrid donde únicamente existía
una referencia previa a la observación de varios ejemplares en julio de
1994 en “los riachuelos que salen de la laguna de Peñalara” (Jurzitza,
1994).
Pese a contribuir estos datos a aumentar el área de distribución
conocida de la especie en el sistema Central, se puede considerar
que A. juncea en este sistema montañoso está francamente amenazada al presentar muy escasas poblaciones, que además se encuentran fragmentadas y aisladas tanto entre sí como del resto de
poblaciones ibéricas. Se ha indicado que el hábitat de la especie
puede resultar, previsiblemente, muy afectado por el cambio climático
(Ocharan Larrondo et al., 2011), lo que sin duda se acentúa aún más
en las poblaciones situadas en el límite meridional de su área de
distribución como son estas del sistema Central.
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● Aeshna juncea:
Se ha detectado la presencia de la especie en dos cuadrados UTM 10
x 10 km de la provincia de Segovia y en un cuadrado UTM 10 x 10 km
de la provincia de Madrid. En todos estos enclaves, incluidos dentro
de los límites del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se ha
comprobado la reproducción de la especie.
El día 16 de julio de 2015 se observaron tres machos y un
ejemplar emergiendo de A. juncea en una turbera situada a 1867 m
de altitud en el término municipal de San Ildefonso (30TVL12) (fig. 3 y
4). Las especies acompañantes observadas en este enclave fueron
Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776), C. boltonii, Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758, Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798) y
Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).
El día 21 de julio de 2015 se muestreó un conjunto de turberas
acidófilas situadas en la parte segoviana del Parque Nacional de la
sierra de Guadarrama, concretamente en el término municipal de
Torre Val de San Pedro, situadas a 1928 m de altitud (30TVL24)
(fig.5), donde se observaron cuatro ejemplares de A. juncea, incluido
un tándem, y se localizaron cinco exuvias de la especie. Posteriormente, se realizó otra visita a este enclave, el día 27 de agosto de
2015, observándose una hembra realizando la puesta y un mínimo de
tres machos diferentes. Las especies acompañantes que se han
detec-tado en estas turberas y en un arroyo asociado son Lestes
dryas Kirby, 1890, Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), P.
nymphula, L. quadrimaculata, Libellula depressa Linnaeus, 1758, O.
coeru-lescens y S. flaveolum. Dentro de estas especies acompañantes es de destacar la elevada altitud a la que se ha detectado la
presencia de C. mercuriale.
Respecto a la vertiente madrileña de la sierra de Guadarrama,
el día 20 de julio de 2015 se muestreó el conjunto de humedales de
las lagunas de Peñalara (fig. 6 y 7), localizándose tres machos
diferentes de A. juncea, una emergencia de un ejemplar y una exuvia
de la especie en unas charcas higroturbosas situadas a 2058 m de
altitud, en el término municipal de Rascafría (30TVL22). Posteriormente, en una nueva visita realizada el 25 de agosto de 2015 se observaron un mínimo de cuatro machos y dos hembras diferentes, una de
ellas realizando la puesta en unas charcas situadas a 2151 m de
altitud (fig. 8). Durante esta última visita se recogieron 15 exuvias de
A. juncea concentradas todas en una pequeña laguna no muestreada
en la visita realizada en el mes de julio. Las especies acompañantes
en los enclaves donde se detectó A. juncea fueron P. nymphula, A.
cyanea, A. imperator, C. boltonii, L. quadrimaculata, O. coerulescens,
S. flaveolum y Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840). De entre
estas especies resulta destacable la recolección durante los muestreos de 19 exuvias de A. cyanea, además de la observación de

►
Fig.1. Hábitat de Oxygastra curtisii en el río Eresma (provincia de Segovia).
/ Oxygastra curtisii habitat at Eresma River (Segovia province).
Fig. 2. Ejemplar de Oxygastra curtisii capturado en el río Eresma (provincia
de Segovia). / Oxygastra curtisii specimen caught at Eresma River (Segovia
province).
Fig. 3. Macho de Aeshna juncea capturado en la provincia de Segovia. /
Aeshna juncea male caught in Segovia province.
Fig. 4, 5. Turberas acidófilas con reproducción confirmada de Aeshna
juncea en la vertiente segoviana del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. / Acidophilous bogs where Aeshna juncea reproduction is confirmed in National Park of Sierra de Guadarrama (Segovia province).
Fig. 6, 7. Hábitat de Aeshna juncea en la vertiente madrileña del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama. / Aeshna juncea habitat in National
Park of Sierra de Guadarrama (Madrid province).
Fig. 8. Hembra de Aeshna juncea realizando la puesta en charcas de los
humedales de Peñalara. / Aeshna juncea female ovipositing in ponds in Peñalara.
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