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Resumen: Se informa de un macho de Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 que sobrevivió en la naturaleza durante un
mínimo de 10 días sin el ala anterior derecha. El hecho ocurrió en Oviedo (Asturias, España), entre mayo y junio de 2000.
Palabras clave: Odonata, Anisoptera, Libellulidae, Libellula quadrimaculata, Marcaje-recaptura, Supervivencia, Depredación.

Abstract:  A showy case of survival of Libellula quadrimaculata L., 1758 (Odonata: Libellulidae) 
A male of Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 which survived in the field during a minimum of 10 days without the
previous right wing is report. This event took place in Oviedo (Asturias, Spain), between May and June of 2000.
Keywords: Odonata, Anisoptera, Libellulidae, Libellula quadrimaculata, Mark-recapture, Survival, Depredation.

Introducción

Durante los meses de mayo y junio del 2000, se llevó a cabo un
estudio de marcaje-recaptura de la odonatofauna de la charca de
El Cristo (Oviedo, Asturias, UTM 30TTP6704). Se trata de una
charca artificial naturalizada, no muy grande, producto de la
recuperación de una antigua cantera de extracción de áridos. Se
utiliza actualmente para regar un pequeño huerto, dar de beber al
ganado vacuno y la pesca de especies introducidas, principalmente
perca americana (Micropterus salmoides (La Cepède, 1802)),
carpín rojo (Carassius auratus (Linnaeus, 1758)) y cangrejo
americano (Procambarus clarkii (Girard, 1852)), especies cuya
presencia ocasiona un efecto muy negativo sobre la fauna
autóctona.

Las especies de odonatos que se encontraron en estado
adulto en la charca durante el tiempo que duró el estudio fueron,
en orden de mayor a menor abundancia: Ischnura graellsi (Ram-
bur, 1842), Coenagrion puella (Linnaeus, 1758), Pyrrhosoma
nymphula (Sulzer, 1776), Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758,
Anax imperator Leach, 1815 y Libellula depressa Linnaeus, 1758.

Las capturas se realizaron con una manga entomológica y,
en el caso que nos ocupa, el marcaje consistió en un número de
tres cifras, realizado en ambas alas anteriores con un rotulador
permanente STAEDTLER® PANCOLOR 303 F de color azul.

Resultados

El motivo de la presente nota es un ejemplar macho de L. quadri-
maculata, que fue capturado y marcado el 22 de mayo en dicha
charca. L. quadrimaculata es un anisóptero de distribución
holártica, propio de aguas estancadas provistas de una vegetación
acuática muy desarrollada (OCHARAN LARRONDO, 1987). Se trata de
una especie territorial, en la que se dan agresiones intraespecíficas

en los machos y que en ocasiones parece presentar una cierta
jerarquía con machos dominantes y machos satélites (CORBET,
1999).

El día 27 de ese mismo mes fue recapturado, pero le faltaba
el ala anterior derecha, quedando tan solo un pequeño muñón, de
unos 2 mm. Se desconoce la causa de dicha amputación pero es
posible que fuera debida al ataque de algún depredador (aves o
peces) o a alguna agresión intraespecífica. Su vuelo era reconoci-
ble a distancia, menos fluido que el de sus congéneres y como a
trompicones. 

La presencia de dicho ejemplar fue confirmada, bien
mediante su recaptura o bien comprobando el número marcado en
su ala, el 30 de mayo y el 6 de junio, no volviéndosele a localizar
en la charca con posterioridad a esta fecha. No fue visto defendien-
do ningún territorio, ni tampoco guardando a ninguna hembra
durante la ovoposición. De los datos anteriores se desprende que
sobrevivió un mínimo de 10 días sin una de las alas anteriores,
evitando a los depredadores presentes (fundamentalmente aves)
y a otros machos de su misma especie, pese a que su capacidad
de vuelo quedó claramente mermada por la falta de dicha ala. 
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