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Resumen: Descripción de una anomalía corporal, en la zona ventral de los segmentos abdominales 6 y 7 en una exuvia hembra 
de Cordulegaster boltonii, observandose una frecuencia baja del 0,08% en el muestreo realizado. 
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Fig. 1. Vista ventral segmentos abdominales 6 a 9 en una hembra normal (A) y otra con la anomalía descrita en este trabajo (B). 

 
 
 

Las anomalías corporales en insectos se producen tanto en la colora-
ción externa del cuerpo, como en el número y forma de antenas, 
apéndices, etc. Son conocidas desde antiguo (por ejemplo, Dallas, 
1928) y han sido descritas principalmente en ejemplares adultos de 
varios órdenes (Balazuc, 1948; Magro, 2013; entre otros muchos), 
incluyendo el Orden Odonata (Torralba et al., 2010; Outomuro et al., 
2013; etc.). Sin embargo, en ejemplares inmaduros (larvas) son poco 
conocidas, menos aún si viven en ecosistemas acuáticos epicontinen-
tales. 

Describimos en esta nota una anomalía corporal encontrada en 
una exuvia de Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807), un odonato 
propio de ríos de montaña, que se encuentra presente en la mayor 
parte de las cadenas montañosas de la Península Ibérica. Se trata de 
una hembra recolectada el 18-Junio-2014 en el río Barbellido, término 
municipal de San Juan de Gredos, provincia de Ávila, a 1450 m de 
altitud (coordenadas UTM X311832 Y4465272, datum ETRS89), que 
se conserva en la colección de odonatos de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes (Valladolid). El tramo muestreado, de 300 m de 
longitud, no contiene ninguna vegetación arbórea en sus orillas y en 
los meses estivales es frecuentado por ganado vacuno para abrevar. 

La anomalía que describimos se localiza en los segmentos ab-
dominales 6 y 7. Concretamente la parte ventral de ambos se encuen-
tra cruzada en forma de X (Fig. 1), lo que provoca una ligera curvatura 
del eje longitudinal del abdomen. En la parte dorsal la disposición de 
los segmentos es normal, sin ningún tipo de cruzamiento. 

La frecuencia de este tipo de anomalía en Cordulegaster bolto-
nii es muy pequeña, ya que de las 1179 exuvias que hemos analiza-
do, procedentes de toda la Península Ibérica, este tipo de deformidad 
sólo se ha encontrado en el caso que aquí describimos (0,08%). No 
fue posible observar el ejemplar adulto resultante de esta larva, por lo 
que ignoramos si presentaba alguna deformidad similar en el abdo-
men. No obstante, se han descrito casos de deformaciones abdomi-
nales en ejemplares adultos de varias especies de odonatos (Torral-
ba-Burrial & Ocharan, 2004; Sendra et al., 2010; Prieto Lillo & Selfa i 

Arlandis, 2012; etc.), por lo que es presumible que esas mismas 
deformaciones las presentaran ya en el estadio larvario. 

Las anomalías estructurales pueden tener su origen en mal-
formaciones genéticas (Sander, 1988), aunque una frecuencia tan 
baja como la que aquí tratamos, sugiere que probablemente no se 
transmita de una generación a otra. 
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