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Resumen: Se muestran nuevas citas de Onychogomphus costae Sélys, 1885 en la provincia de València (España oriental), 
que corroboran su presencia en esta región pero que advierten de la necesidad de su protección. 
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New records of Onychogomphus costae Sélys, 1885 (Odonata: Gomphidae) from the east of the Iberian Peninsula 
Abstract: New records of Onychogomphus costae Sélys, 1885 from València province (eastern Spain) are reported, which cor-
roborate its presence in this region but warn of the need for its protection. 
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En los últimos años, los trabajos de odonatos realizados en la 
Comunidad Valenciana, como el catálogo provisional de odonatos 
valencianos de Domingo Calabuig (2002), han cogido el testigo de 
los estudios de estos insectos que se han sucedido a lo largo del 
siglo XX. Obras como las de Andreu (1911), Boscá Seytre (1916), 
Navás (1922), Pardo García (1942), Benítez Morera (1950), Compte 
Sart (1965), Docavo Alberti (1983), Navarro et al. (1988), Bonet 
Betoret (1990) o la de Julián Natividad & Barrachina Gracia (1995) 
han sido clave para el conocimiento odonatológico de la región 
valenciana. El seguimiento y recopilación de todas éstas se hizo 
tangible recién iniciado el siglo XXI con la elaboración de un com-
pleto catálogo y atlas que detalla la odonatofauna valenciana 
(Baixeras et al., 2006), cuyo número de especies se ha ido incre-
mentado con la publicación de Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) 
(Prieto-Lillo et al., 2009) y con el registro inventariado del Banco de 
Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana, en colabora-
ción con el grupo de voluntariado de libélulas llamado “Parotet”. Por 
tanto, la presente nota aporta nuevas citas para la especie Onycho-
gomphus costae Sélys, 1885, contribuyendo al incremento de 
información acerca de las libélulas del territorio levantino. 

De entre sus congéneres, O. costae es la especie más pálida 
y pequeña (Dijkstra & Lewington, 2006), por lo que su identificación 
resulta fácil. Sin embargo, su alcance a nivel peninsular es dudoso 
por la confusión existente en la literatura entre esta especie y Para-
gomphus genei (Sélys, 1841) (Askew, 2004). Un ejemplo de deno-
minación errónea proviene de la colección de libélulas de Andreu-
Rubio de la Universidad de Murcia: existe un único ejemplar macho 
(de la localidad de Murcia) citado por el autor en uno de sus escri-
tos como Onychogomphus genei (sensu Sélys, 1871, no Sélys, 
1841), que en realidad se corresponde con un ejemplar de Onycho-
gomphus costae (Andreu Rubio, 1953). 

La distribución de O. costae radica principalmente en el norte 
de África, concretamente en Marruecos, Argelia y Túnez (Askew, 
2004). En Europa, su presencia se restringe exclusivamente a la 
Península Ibérica de forma escasa. Como consecuencia de este 
hecho, O. costae ha sido incluida en la categoría de “vulnerable” 
(VU) a nivel español (Ocharan et al., 2011) y a nivel europeo (Tol & 
Verdonk, 1988), y en la de “casi amenazada” (NT) a nivel de la 
cuenca mediterránea (Riservato et al., 2009). Existen pocas pobla-
ciones en España (Sahlén et al., 2004) y recientemente se ha 
citado con certeza de Aragón (Kéry & Muñoz-López, 2006; Torral-
ba-Burrial & Ocharan, 2008), Andalucía (Cano Villegas, 2004, 2009; 
Cano Villegas & Ferreras Romero, 2005), Cataluña (Martín, 2008), 
La Rioja (Rodríguez, 2008), Extremadura (Sánchez García et al., 
2009), País Vasco (Gainzarain, 2010) y de la recopilación de Ocha-
ran et al. (2011). 

En la Comunidad Valenciana, había sido citada por Andreu 
Rubio (1911) y Andreu-Rubio (1953), como Onychogomphus genei, 
y por Lieftinck (1966) en la localidad de Orihuela (provincia de 
Alacant), pero actualmente se considera que probablemente está 
extinta en esta zona, siendo el estado del río no apto para la vida 
de la especie (Ocharan et al., 2011). Y en la provincia de València,  

Fig. 1. Macho de Onychogomphus costae Sélys, 1885 en la 
confluencia de los ríos Grande y Escalona (Quesa, 
València) (fotografía de Juan Antonio Tovar). / Male of 
Onychogomphus costae Sélys, 1885 in the confluence ot 
Grande and Escalona Rivers (Quesa, Valencia) (photogra-
phy by Juan Antonio Tovar). 

 
 

ya había sido observada por el grupo de voluntariado “Parotet” en el 
2009 y en 2010, y registrada en el Banco de Datos de Biodiversidad 
de la Comunidad Valenciana (http://bdb.cma.gva.es). De la locali-
dad de Quesa (provincia de València), existen registros fotográficos 
de O. costae de Juan Antonio Tovar en el blog Libèl·lules del País 
Valencià (http://juanantoniotovar.blogspot.com/search?q=costae) a 
partir de 2007, y de José Antonio Lara de 2007 en Insectarium 
Virtual (cita recogida en Ocharan et al., 2011). Y en el pasado año 
2011, realizando las pertinentes prospecciones y muestreos de 
odonatos de las zonas seleccionadas para el desarrollo de una 
Beca Predoctoral VALi+d de la Conselleria d'Educació de la Gene-
ralitat Valenciana, se ha confirmado la presencia de imagos de O. 
costae en la localidad de Quesa, en la confluencia de los cauces de 
los ríos Grande y Escalona (afluentes del río Xúquer), con coorde-
nadas UTM (ETRS89, Huso 30, Zona S) X=694827 m; Y=4332811 
m, y a 162 m.s.n.m. (fig. 1). A continuación, se indican los ejempla-
res de O. costae avistados o capturados en dicha localidad (estos 
últimos han sido depositados en la colección de entomología del 
Departament de Zoologia la Universitat de València) con su fecha 
correspondiente: 1♂ capturado y 1♂ avistado el 15/06/2011; un 
ejemplar de sexo indeterminado avistado el 04/07/2011, 1♂ y 1♀ 
capturados el 04/08/2011; 1♂ y un ejemplar de sexo indeterminado 
avistados el 28/08/2011. Los siete ejemplares observados se halla-
ban en la misma zona: posados en tallos secos o sobre la misma 
tierra de los campos, donde la coloración de estas libélulas es 
críptica con el entorno en el que se encuentran. 
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Dados estos datos, se puede concluir que las fechas de ob-
servación y/o captura de este gónfido coinciden con el período de 
vuelo definido en la Rioja, desde finales de junio a finales de agosto 
(Rodríguez, 2008). Sin embargo, en años anteriores en Quesa ha 
habido fechas de registro más tempranas, como la de mediados de 
abril (20/04/2007) de Lara o la de principios de junio (01/06/2007) 
de Tovar, por lo que sería de interés hacer un seguimiento de la 
fenología de la especie. Otra consideración importante, es que la 
presencia de O. costae en esta localidad valenciana amplía los 
hábitats asociados a la proliferación de ésta. De este modo, 
además de encontrarla en ríos de caudal elevado (Cano Villegas & 
Ferreras Romero, 2005; Cano Villegas, 2009) y de curso continuo y 
con cierta corriente (Cano Villegas & Ferreras Romero, 2005), 
también puede decirse que se halla en medios distintos a estos, 
como el reflejado en la confluencia del cauce de los dos ríos nom-
brados en la localidad de Quesa. En esta área, el caudal escaso e 
intermitente provocado por un estiaje acusado, propicia la forma-
ción de pequeñas balsas de poca profundidad y con fondo domina-
do por cantos rodados. 

La escasez de individuos de O. costae en el territorio valen-
ciano denota la importancia del seguimiento de esta población de 
odonatos en el municipio de Quesa, debiéndose considerar la 
posibilidad de aplicar medidas de protección de las balsas de la 
zona, de limitar el uso de insecticidas en los cultivos adyacentes a 
la confluencia de los cursos fluviales mencionados, donde se ha 
encontrado la especie, y/o de emplear otros métodos de gestión del 
hábitat que contribuyan a su conservación. 
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