
 
347 

Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa (S.E.A.), nº 51 (31/12/2012): 347‒348. NOTAS CIENTÍFICAS 
 
 

 

Confirmación de la presencia actual de Onychogomphus costae Sélys, 1885  
(Odonata: Gomphidae) en Madrid (centro de la Península Ibérica) 

 
Antonio Torralba-Burrial1 & Enrique Hernández Toledo  

 
1 Cluster de Energía, Medioambiente y Cambio Climático, Campus de Excelencia Internacional, Universidad de Oviedo. Plaza de 
Riego 4, Planta Baja - ES-33003 Oviedo (España) ‒ antoniotb@hotmail.com 

 
 

Resumen: Se confirma la presencia actual de la libélula Onychogomphus costae en la provincia Madrid (España), de donde 
no se había citado desde principios del siglo XX. 
Palabras clave: Odonata, Gomphidae, Onychogomphus costae, Península Ibérica, Madrid. 
 
Confirmation of the current presence of Onychogomphus costae Sélys, 1885 (Odonata: Gomphidae) in Madrid (central 
Iberian Peninsula) 
Abstract: The current presence of the dragonfly Onychogomphus costae in Madrid province (Spain) is reported. Only one pre-
vious record from this region existed, published in the early 20th century. 
Key words: Odonata, Gomphidae, Onychogomphus costae, Iberian Peninsula, Madrid. 
 
 

 
Onychogomphus costae Selys, 1885 es un gónfido de pequeño tama-
ño, presentando una coloración castaña clara que lo diferencia bien 
del resto de gónfidos ibéricos, en los que predomina el amarillo y el 
negro (Askew, 2004; Dijkstra & Lewington, 2006). 

Se trata de un elemento biogeográfico íbero-magrebí (Torralba-
Burrial & Ocharan, 2007), distribuido principalmente por Marruecos 
(Jacquemin & Boudot, 1999; Boudot, 2008) y la parte mediterránea de 
la Península Ibérica, con escasísimas citas aisladas en otros puntos 
del Magreb (Samraoui & Menaï, 1999; Jödicke et al., 2000). La carto-
grafía relativamente actualizada de su distribución puede consultarse 
en Boudot et al. (2009). Para España, se revisaron todas las citas 
existentes cuando se elaboró el Atlas y Libro Rojo de los Invertebra-
dos Amenazados de España (ficha de O. costae: Ocharan et al., 
2011), mostrando 38 localidades citadas, tres de ellas zonas de caza 
o maduración (no de reproducción) y tres consideradas poblaciones 
ya extintas. 

La mayor parte de estas citas se encontraban en Andalucía y 
valle del Ebro, con algunas localidades en Murcia, sur de Albacete, 
Comunidad Valenciana y Extremadura (Ocharan et al., 2011). Esta 
fragmentación de su distribución y lo escaso de su área de presencia, 
considerándose además que disminuye la calidad de su hábitat, es lo 
que produjo la valoración de su estatus de amenaza como Vulnerable 
(VU) en España (Ocharan et al., 2011) y como En Peligro (EN) en 
Europa (Kalkman et al., 2010), si bien la región mediterránea se 
considera como Casi Amenazada (NT) (Riservato et al., 2009), siendo 
coincidente con su evaluación mundial (Boudot, 2010), lógico si tene-
mos en cuenta que es ésta su distribución mundial. 

En el caso de Madrid, la única cita existente para esta especie 
provenía de principios del siglo XX (publicada Navás, 1907). En esta y 
otras publicaciones de Navás (y otros entomólogos de la época) se 
hace referencia a la especie como Onychogomphus Genei Sel., 
debido a las confusiones en la descripción del macho de O. costae 
como perteneciente a Paragomphus genei (Selys 1841) por parte del 
propio Sélys-Longchamps (1871). No obstante, las claves incluidas en 
dichas publicaciones y dibujos de los apéndices anales no dejan lugar 
a dudas sobre su identidad y como O. costae fueron recogidos en las 
recopilaciones modernas (Ocharan Larrondo, 1987; Boudot et al., 
2009; Ocharan et al., 2011). No se sabe la fecha concreta en la que 
fue encontrada la especie. Navás (1907) hace referencia a que el (o 
los, no lo aclara) ejemplar(es) objeto de la cita madrileña le llegaron a 
través de Sanz, y tuvo que ser posteriormente a 1905, ya que explíci-
tamente dice entonces que no se había encontrado del centro de 
España (Navás, 1905). 

Por lo tanto, los datos que aquí presentamos confirman que la 
especie se encuentra en la actualidad en la provincia de Madrid, y se 
trata del primer registro en más de cien años de la especie en esta 
región. Los datos concretos de la cita son los siguientes: Fuentidueña 
de Tajo (Fuentidueña de Tajo), río Tajo, 30TVK8699638899 (datum 
WGS84), 541 m s.n.m., 16/08/2012, 1♂, 1♀. 

Se trata de la segunda localidad más alta a la que se ha encon-
trado en España (la primera, a más de 600 m s.n.m. data de principios 
del siglo pasado: Navás, 1924), aunque en Marruecos alcanza mayo-
res altitudes (Jacquemin & Boudot, 1999). Los ejemplares fueron 
localizados en la ribera de un gran río, en la parte exterior de un 

meandro abandonado y muy explotado por una gravera. El hábitat 
circundante era un tarayal de Tamarix canariensis Willd., con Populus 
alba L. y carrizo como acompañantes. Se correspondería por tanto 
con los hábitats descritos como apropiados para el desarrollo larvario 
de la especie (Cano-Villegas, 2009), si bien no hay ninguna prueba de 
que se reproduzca en esta localidad. 

Respaldo fotográfico de esta cita (fig. 1 y otras fotografías ac-
cesorias) ha sido colocado en la plataforma de fotografías georrefe-
renciadas Biodiversidad Virtual (http://www.biodiversidadvirtual.org). 
La importancia de Biodiversidad Virtual como plataforma para ampliar 
nuestro conocimiento sobre la biodiversidad ibérica ya se había pues-
to de manifiesto en esta misma especie en el Atlas y Libro Rojo de los 
Invertebrados Amenazados de España, ya que el 21% de las locali-
dades de las que se conocía Onychogomphus costae en España 
provenían exclusivamente de fotografías georreferenciadas de dicha 
plataforma. Además, ahora se muestra que también puede actuar 
como depositario de fotografías de individuos vivos que respalden 
citas publicadas, del mismo modo que lo hacen con ejemplares muer-
tos las colecciones biológicas de libre acceso (Universidades, Muse-
os), por lo menos para aquellas especies cuya identificación fotográfi-
ca resulte posible. 
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Fig. 1. Ejemplares de Onychogomphus costae encon-
trados en la provincia de Madrid (fotos de EHT): a) 
macho; b) hembra. / Specimens of Onychogomphus 
costae found at Madrid province (photos by EHT): a) 
male; b) female. 
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