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Introducción 
La mayoría de interacciones entre odonatos son intraespecíficas y 
normalmente se producen entre machos (Lutz & Pittman, 1970). La 
familia Calopterygidae se caracteriza por mostrar un complejo 
comportamiento territorial masculino que distingue entre individuos 
territoriales y no territoriales. Estos territorios, aptos para la oviposi-
ción, se establecen en función de distintos parámetros, como son la 
cercanía al agua corriente, la radiación, la disponibilidad de per-
chas, la presencia de sustrato de puesta, la topografía de la ribera y 
la densidad de machos (Pajunen, 1966; Heymer, 1972). Su defensa 
supone luchas entre machos que implican una selección intra-
sexual.  

El comportamiento de defensa es muy variado, aunque el 
contacto físico se describe como un hecho accidental (Pajunen, 
1966). Con frecuencia chocan durante sus encuentros (Pajunen, 
1966), pudiendo dañar sus alas y patas (Meek & Herman, 1990, en 
Corbet, 1999), ser forzados a caer en la superficie del agua (Conrad 
& Herman, 1987) o incluso morir (Lambert, 1994, en Corbet, 1999). 
Rüppell et al. (2005) muestran en una de sus figuras un macho de 
Calopteryx splendens (Harris, 1782) en cópula, con las alas mordi-
das a causa de machos rivales que intentan separar la pareja.  

La depredación intraespecífica completa (canibalismo) no es 
rara en determinadas especies de odonatos Coenagrionidae como 
Ischnura elegans (Van der Linden, 1829) (Parr, 1973, en Corbet, 
1999). 
 
Descripción del comportamiento 
Este comportamiento ha sido observado únicamente en dos oca-
siones, aunque en especies distintas, Calopteryx virgo meridionalis 
Selys, 1873 y Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825). En 
ambos casos se trataba de localidades de Asturias: C. virgo meri-
dionalis el 01/08/04 en el río Semeldón (30TUN2092, Sellaño) y C. 
xanthostoma el 03/06/2006 en el río Piloña (30TUP1803, Soto de 
Dueñas).  

En ambos casos se trató de un comportamiento de defensa 
territorial resuelto en depredación intraespecífica parcial. Tras una 
de las habituales disputas territoriales, uno de los machos implica-
dos cae sobre la superficie del agua lateralmente, de forma que la 
tensión superficial le impide abrir sus alas. El macho rival se posa 
entonces sobre el caído y, mientras sujeta con sus patas las alas 
del rival, comienza a morderle las alas. El atacante consume las 
partes mordidas del rival. Ambos machos son arrastrados río abajo 
hasta que el atacante decide levantar el vuelo.  

Los desgarros o roturas en las alas son algo habitual en los 
individuos del género Calopteryx. Sin embargo, las huellas en las 
alas del agredido son claras y diferentes de un desgarro casual. Es 
fácil distinguir estas marcas, semicirculares, dejadas por las mandí-
bulas del agresor. Es probable que parte de los daños observados 
en las alas de algunos machos de Calopteryx hayan sido ocasiona-
dos por situaciones de conflicto similares a las descritas (ver fig. 1 y 
2).  
 
Discusión 
El comportamiento observado podría ser excepcional, o presentar-
se siempre que se produzca la situación adecuada. Esta situación 
se daría bajo un conjunto de circunstancias como son elevada 
densidad poblacional, baja disponibilidad de territorios y altos nive-
les de radiación. Todas estas situaciones promueven un incremento 
de la actividad y el metabolismo de los machos, tanto territoriales 
como no territoriales. Hasta el momento se han constatado ejem-
plos de canibalismo principalmente sobre individuos juveniles y 
normalmente por hembras. En estos casos, se cree que este com-
portamiento ocurre por un fallo en el reconocimiento específico al 
no recrear una postura de defensa (juveniles) o bien por no recono-

cerla (hembras maduras) (Utzeri, 1980). Esta hipótesis ha sido 
apoyada por datos experimentales con Ischnura graellsii (Rambur, 
1842) (Cordero, 1992). 

Desde el punto de vista de la eficacia biológica, las ventajas 
del macho agresor son claras. Además de reforzar su estatus como 
poseedor del territorio y conseguir una fuente atípica de nutrientes, 
la eficacia biológica del rival se ve disminuida, al dañar uno de los 
principales caracteres utilizados en la selección intersexual, como 
es la morfología y coloración de las alas. La selección intersexual 
en el género Calopteryx se cree basada principalmente en las 
coloraciones corporales que actúan como caracteres sexuales 
secundarios (Córdoba-Aguilar, 2002), pudiendo ser el principal 
mecanismo de especiación de este grupo de odonatos (Svensson 
et al., 2006). 

La evolución ha tendido hacia la evitación de estos conflictos 
intraespecíficos. Así, los comportamientos territoriales habituales en 
el género Calopteryx conllevan todos una exposición de la capaci-
dad potencial del macho como rival, evitando en lo posible el con-
tacto físico. Estos comportamientos de amenaza habrían evolucio-
nado como una alternativa a la lucha física y siempre se desarrollan 
en vuelo. Es probable que situaciones como la descrita, en la que el 
rival queda inmóvil y sin posibilidad de mostrar la postura de defen-
sa (Pajunen, 1966), despierten los comportamientos primitivos de 
depredación, que serían la forma más primitiva de agresión (Paju-
nen, 1964, en Corbet, 1999).  

Estos aspectos requieren más estudio, pudiendo representar 
una fuerza selectiva intrasexual no despreciable. 
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Fig. 1. Aspecto de una mordedura en un macho 
de C. virgo meridionalis (río Semeldón, Astu-
rias). 
Fig. 2. Aspecto de una supuesta mordedura en 
otro macho de C. virgo meridionalis (río Semel-
dón, Asturias). 
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Resumen: Se amplían los datos disponibles sobre la distribución de Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) en La Rioja y se 
aportan las citas más septentrionales de la Península Ibérica. 
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Confirmation of the presence of Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) in La Rioja (Spain) and extension of its known 
distribution area (Lepidoptera: Hesperiidae)  
Abstract: New data about the distribution of Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) in La Rioja (Spain), including the north-
ernmost records known so far from the Iberian Peninsula. 
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Gegenes nostrodamus (Fabricius, 1793) es un típico representante 
de la familia Hesperiidae (Latreille, 1809): cabeza más ancha que el 
tórax, palpos cortos, antenas cortas muy separadas en su base y 
con la maza terminal acabada en punta, tórax robusto y con vuelo 
rápido, zigzagueante y a ras de suelo. Su zona de distribución se 
extiende desde las regiones costeras del Mediterráneo por Egipto y 
Asia Menor hasta el Turquestán e India. Se la encuentra en zonas 
degradadas con terrenos áridos y secos (ramblas) a baja altitud. En 
la Península Ibérica se reparte por el litoral mediterráneo y el atlán-
tico meridional, penetrando hacia el interior y alcanzando Lérida, 
Aragón, Navarra, Cuenca, Madrid, Toledo y Valladolid y La Rioja 
(García-Barros et al., 2004). Sus orugas se alimentan de gramíneas 
(Imperata cilindrica) y también de compuestas (Scolymus hispani-
cus) y arroz (Oryza sativa) (Calle et al., 2000). 

En La Rioja se había colectado un único ejemplar en la loca-
lidad de Castroviejo (30TWM28) (Latasa & Salazar, 1994), presen-
cia que ahora puede ser confirmada gracias a las siguientes nuevas 
capturas: Monte El Corvo: Valparaíso. Logroño. La Rioja. 
30TWN4304. 410 metros. 30-VIII-2005. P. C. Rodríguez leg. 1 ♂; 
Monte El Corvo:  El Plano. Logroño. La Rioja. 30TWN4503. 420 
metros. 13-VIII-2006. P. C. Rodríguez leg. 1♀; Monte El Corvo: 
Valparaíso. Logroño. La Rioja. 30TWN4304. 410 metros. 20-VIII-
2006. P. C. Rodríguez leg. 1♂. 

 
 

Se ha comprobado que es una especie escasa en esta zona 
y muy localizada (dos ejemplares se encontraban en el mismo lugar 
en años diferentes y el otro se colectó a 1.500 metros de distancia). 
En la zona sólo se produce una generación al año (finales de agos-
to) porque se ha visitado la zona asiduamente en primavera (mayo-
junio) sin detectar ningún otro ejemplar. 

Hasta ahora la cita más septentrional correspondía a la loca-
lidad de Beire en Navarra (García Barros et al., 2004); las nuevas 
citas del Monte El Corvo de Logroño se convierten en el límite norte 
de la especie en la Península Ibérica. Dada su proximidad al límite 
con Álava (500 metros a Oyón y 200 metros a Laguardia) no es 
descartable que se encuentre en esa provincia. 
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