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NOTAS BREVES

Nuevas citas de Cordulegaster bidentata Sélys, 1842
(Odonata: Cordulegastridae) de los Pirineos catalanes
Michael Lockwood
Grupo Oxygastra, Institució Catalana d’Història Natural, Carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona − info@oxygastra.org.
Resumen: Se informa de nuevas citas de la libélula Cordulegaster bidentata de los Pirineos catalanes, concretamente de las
comarcas del Valle de Arán y del Pallars Sobirà (Lleida, Cataluña). Se revisan las citas anteriores del Pirineo español y
francés, y se comenta su elección de hábitat y un posible sitio de oviposición.
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New records of Cordulegaster bidentata Sélys, 1842 (Odonata: Cordulegastridae) from the Catalan Pyrenees
Abstract: New records of Cordulegaster bidentata from the Catalan Pyrenees are described. The situation of the species in the
region is also discussed, along with its possible choice of habitat.
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Observaciones
En Cataluña desde del año 2006 en el marco de las prospecciones
efectuadas por el Grupo Oxygastra (Grup d’Estudi dels Odonats de
Catalunya) para el atlas de las libélulas de Cataluña, su presencia
regular en el Vall d’Aran y en la comarca del Pallars Sobirà ha sido
confirmada y se sospecha que podría resultar más común – o bien,
más extendida – en la vertiente sur de los Pirineos que lo que se
había pensado.
A lo largo de los últimos cuatro años se ha observado Cordulegaster bidentata en 11 localidades en el Valle de Aran y en dos más
en la comarca vecina del Pallars Sobirà (Base de datos Oxygastra)
(Fig. 1). Desde 2006 C. bidentata ha sido citado en más ocasiones en
el Valle de Aran que su congénere C. boltonii (Base de datos Oxygastra) y aparece relativamente a menudo en el mosaico de prados y
bosque que domina las vertientes más soleadas de las montañas a
una franja altitudinal del piso montano de 822 -1.569 m s.n.m. En el
Pallars Sobirà, a pesar del trabajo de campo llevado a cabo en los
alrededores de Espot y Tavascan, las observaciones históricas de
estos pueblos no se han podido repetir en los últimos años, y las citas
recientes de esta comarca son del municipio de Ferrera, a 25 km de
estos pueblos. Todas las citas menos una de finales de junio son de
los meses de julio y agosto (Tabla I).
Ni en el Valle de Aran ni en el Pallars Sobirà se ha podido
comprobar la reproducción de C. bidentata, pero hay indicios que los
sitios de oviposición corresponden a los que constan en la bibliografía
(p. ej. Dijkstra & Lewington, 2006; Grand & Boudot, 2006), es decir,
manantiales, afloramientos de travertinos y riachuelos de pendiente
casi vertical. Los adultos pueden compartir hábitat con C. boltonii,
pero las larvas de C. bidentata se suelen quedar en las zonas de
infiltraciones rezumantes, mientras las de C. boltonii ocupan el lecho
de los cursos de agua (Dommanget et al., 2008).
Al agosto del 2009 en el Pallars Sobirà se capturó un macho en
las inmediaciones de un barranco por donde se cae el agua en cascada sobre la roca desnuda. Al mismo momento se pudo observar
como otro ejemplar de la especie penetró en la parte más oscura del
barranco, detrás de un gran álamo, donde había una pared rezumante
de agua. Se buscó sin éxito alguna exuvia u indicio de oviposición.

Introducción
Cordulegaster bidentata Sélys, 1842 es una especie de libélula
endémica de Europa (Curry et al., 2009) que se encuentra distribuida
en el centro y sur del continente, desde España hasta Ucrania
(Sahlén et al., 2004) y generalmente de forma bastante escasa y más
rara que la mayoría de sus congéneres (Dijkstra & Lewington, 2006).
Localmente, y sobre todo a nivel nacional, ha estado catalogada como
amenazada en Francia (Grand & Boudot, 2006), Luxemburgo (Proess
& Gerend, 1998) y Valonia (De Knijf et al., 2006) y como vulnerable en
Eslovenia (Kotarac, 1997); además, aparece clasificada en el Libro
Rojo de Invertebrados de España como Vulnerable (Verdú & Galante,
2006). No obstante, más recientemente, tal vez debida a mejor conocimiento de su distribución, su clasificación ha cambiado y Sahlén et
al. (2004) ya la consideran como una especie no amenazada considerando la totalidad de su área de distribución, y en la lista roja de la
región alemana de Baden-Württemburg ha pasado de estar considerada amenazada en el 1995 a estar de menor preocupación en el
2005 (Hunger & Schiel, 2006). Dommanget (1987) la cita de los Pirineos occidentales (departamentos de Pyrénées-Atlatinques y HautesPyrénées) y hace hincapié de un posible aumento en las poblaciones
y una extensión de su distribución en Francia. En la última clasificación francesa (Dommanget et al., 2008), todavía provisional, se la
considera aún vulnerable, pero de una prioridad secundaria en cuanto
a posibles seguimientos y de tendencia relativamente estable en su
frecuencia de ocupación; según Dijkstra & Lewington (2006) posiblemente sea más común en los Balcanes que en otras zonas de Europa.
En España y en los Pirineos en general se trata de una especie
rara o muy rara, al límite occidental de su distribución europea, y las
citas publicadas son muy limitadas: siete de Navàs entre 1914 y 1930
de Huesca, Lleida y Andorra (Ocharan, 1987), también recopiladas
por Benítez Morera (1950), quien añade una del Valle de Ordesa sin
dar más detalles, y luego unas citas más modernas hechas por Anselin en los años 1982-1984 de la Selva de Oza, Zuriza y Panticosa
(Huesca) (recopiladas en Jödicke, 1996). Tanto Vasco Ortiz (1998)
como Torralba & Ocharan (2005) en sus trabajos sobre Aragón recogen estas citas ya mencionadas sin aportar ninguna otra cita más
moderna. Y por último, más recientemente hay una cita del 2000 de
cerca de Benasque (Farino & Lockwood, 2003) y dos más de Aragón
del 1992 y 2009 de Selva de Oza y Biescas, respectivamente
(www.insectariumvirtual) (Tabla I).
No obstante, en los Pirineos franceses C. bidentata está citada
regularmente (J-P Boudon, com. pers.) y en la vertiente norte de los
Pirineos consta de nueve cuadrículas de 20 x 20 km, sobre todo en el
Pirineo central y occidental, pero también de sitios relativamente
próximos al Mediterráneo en la región de Languedoc-Roussillon (J-P
Boudon, com. pers.).
De las citas antiguas de Cataluña, todas las de Navàs (1926)
corresponden al municipio de Espot, en las puertas del Parque Nacional d’Aigüestortes i el Llac de Sant Maurici, o a Tavascan, otro pueblo
cercano de la misma comarca; últimamente, se ha podido comprobar
la existencia de una captura del 1981 también de Espot (leg. Ramon
Pujol).

Discusión
Hasta 2009 todas las citas conocidas de C. bidentata en la Península
Ibérica correspondían a las cabeceras de los grandes valles de la
zona axial de los Pirineos central o occidental (ríos Aragón, Gállego,
Ara, Cinca, Garona y Noguera Palleresa). No obstante, recientemente
el trabajo de campo intensivo llevado a cabo por el Grupo Oxygastra
(Base de datos Oxygastra), ha demostrado que se encuentra también
en el pre-Pirineo catalán, donde hasta ahora no se había sospechado
de su presencia.
En cuanto a los hábitats, las referencias bibliográficas existentes para la Península Ibérica son escasos y generalmente se refieren
a arroyos pequeños de montaña (A. Torralba Burrial pers.com.). En el
Valle de Aran parece ser relativamente común y los machos han sido
detectados mayormente cazando por pistas forestales, sobre todo
donde haya relativamente cerca zonas abiertas de prados de siega
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atravesadas por riachuelos (obs. per.). Esta distribución y ocupación
del hábitat corresponderían a la situación de la especie en el resto de
la vertiente norte en Francia (Grand & Boudot, 2006). En cambio, las
citas nuevas de la comarca del Pallars Sobirà se han efectuado en un
ambiente de media montaña (1.175 m s.n.m.) poco lluviosa, en un
barranco soleado que corre abruptamente entre prados xerófilos
dentro del dominio del pino silvestre Pinus silvestris L. (Generalitat de
Catalunya, 2008).
Esta nueva cita abre la posibilidad que C. bidentata tenga una
distribución más amplia en la Península Ibérica de lo que se pensaba
y, por tanto, que de aquí en adelante habrá que buscarla con más
ahínco fuera de los valles más altos de los Pirineos. Los ausencia de
C. bidentata de los catálogos de los odonatos de Portugal (Ferreira et
al., 2006), Asturias (Ocharan & Torralba Burrial, 2004) y Galicia (Azpilicueta et al., 2007) parece descartar su presencia en la parte occidental de la Península Ibérica y, en concreto, de la Cordillera Cantábrica.
En Aragón, pese a las citas recientes, parece ser muy rara y, por
ejemplo, en la Selva de Oza en verano 2009 una prospección odonatológica relativamente intensiva sólo logró capturar C. boltonii (A.
Torralba Burrial com. pers.).
Poco se sabe aún de los odonatos de las zonas de montaña
del centro-norte de España y cabe la posibilidad, por ejemplo, que C.
bidentata se reprodujera en el Sistema Ibérico (Ocharan, 1987),
donde existe un mosaico de prados, bosques y riachuelos que recuerda al Valle de Aran (obs. pers.). Con esta nueva cita de los prePirineos catalanes, y teniendo en cuenta el hecho de que esta especie habite por debajo de los 1.000 m s.n.m. en la península italiana,
Balcanes y en el sur de Francia (Dijkstra & Lexington, 2006), no se
puede descartar la presencia de C. bidentata en el resto de los prePirineos, además de la zona de contacto entre la parte occidental de
los Pirineos y la Cordillera y los Pirineos navarros, sobre todo en las
inmediaciones del hábitat de oviposición descrita arriba.
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Fig. 1. Mapa que muestra todas las citas de Cordulegaster bidentata Sélys, 1842 (Odonata: Cordulegastridae) de los Pirineos franceses y españoles hasta el final de 2009 según cuadrícula UTM 10 x 10 km. Las cuadrículas en negro corresponden a citas a partir de 1990, mientras las en gris corresponden a citas anteriores a ese año. Las citas de la vertiente francesa del Pirineo son del programa INVOD de la Société Française d’Odonotologie (SFO).

Tabla I. Citas de Cordulegaster bidentata Sélys, 1842 (Odonata: Cordulegastridae) de la vertiente española del Pirineo.
Sitio; Fecha; UTM 10 x 10 ; Autor
Panticosa (Huesca); c. 1914; 30 TYN 23; Navás 1914
Andorra la Vella (Andorra); c. 1917; 31 TCH 70; Navás 1917
Espot (Lleida); c. 1918; 31 TCH 41; Navás 1918
Andorra la Vella (Andorra); c. 1924; 31 TCH 70; Navás 1924
Espot (Lleida); c. 1924; 31 TCH 41; Navás 1924
Panticosa (Huesca); c. 1924; 30 TYN 23; Navás 1924
Tavascan (Lleida); c. 1924; 31 TCH 52; Navás 1930
Valle de Ordesa (Huesca); ¿?; 30 TYN 32; Benítez Morera 1950
Espot (Lleida); 23.VI.1981; 31 TCH 41; Leg. col R. Pujol
Selva de Oza (Huesca); 17.VII.1982; ??; Anselin en Jödicke 1996
Zuriza (Huesca); 18.VII.1984; ??; Anselin en Jödicke 1996
Panticosa; 27.VII.1984; 30 TYN 23; Anselin en Jödicke 1996
Selva de Oza (Huesca); 03.VII.1992; ??; Leopoldo Castro http://www.insectariumvirtual.com/galeria/Cordulegaster+bidentata+Selys+1843img25917.html
Cerca de Benasque (Huesca); 16.VII.2000; 31 TCH 92; Farino & Lockwood 2003
Bassa d'Arres (Vall de Aran); 03.VII.2006; 31 TCH 13; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Canejan (Vall de Aran); 03.VII.2006; 31 TCH 14; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Val de Toran (Vall de Aran); 03.VII.2006; 31 TCH 24; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Bassa d'Arres (Vall de Aran); 03.VII.2006; 31 TCH 13; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Canejan (Vall de Aran); 03.VII.2006; 31 TCH 14; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Val de Toran (Vall de Aran); 03.VII.2006; 31 TCH 24; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Camin de Soberado (Vall de Aran); 04.VII.2006; 31 TCH 13; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Camin de Soberado (Vall de Aran); 04.VII.2006; 31 TCH 13; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Bassa d'Arres (Vall de Aran); 04.VII.2008; 31 TCH 13; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Bordius (Vall de Aran); 10.VII.2008; 31 TCH 14; Paul Muller (Base de datos Oxygastra)
Bosc de Burg (Pallars Sobirà); 25.VII.2008; 31 TCH 50; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
Pont de Bordius (Vall de Aran); 30.VII.2008; 31 TCH 14; Paul Muller (Base de datos Oxygastra)
Bisecas (Huesca); 10.VII.2009; Araceli Suárez Alonso http://www.insectariumvirtual.com/galeria/Cordulegaster+bidentataimg80575.html
Centrau de Benós (Vall de Aran); 21.VII.2009; 31 TCH 13; Josep Escolà (Base de datos Oxygastra)
Camping Verndeda. Riu Garona (Vall de Aran); 26.VII.2009; 31 TCH 13; Josep Escolà (Base de datos Oxygastra)
Barratge deth Ressèc. Arriu Valarties (Vall de Aran); 26.VII.2009; 31 TCH 22; Josep Escolà (Base de datos Oxygastra)
Ferrera (Pallars Sobirà); 12.VIII.2009; 31 TCH 50; Mike Lockwood (Base de datos Oxygastra)
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