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Fig. 1. Alas del ejemplar de Hemianax ephippiger localizado. Es característico de esta especie que las cel-
das que ocupan el espacio comprendido entre las venas cubital (CuP) y anal (A) no estén dispuestas en 
dos filas regulares, como ocurre en el género Anax, sino que sean un grupo irregular, debido a la curvatura 
de la vena anal hacia la cubital. 

 
 
 
En ocasiones ocurre que una especie no es detectada hasta mucho 
tiempo después de que lleguen los primeros ejemplares a una 
zona. Este parece ser el caso de Hemianax ephippiger (Burmeister, 
1839) en Extremadura. La primera referencia a su presencia en 
Extremadura proviene de Muddeman (2007), quien informa de su 
presencia (en vuelo) en las proximidades del río Tozo, pocos kiló-
metros al noroeste de la localidad de Trujillo. Sin embargo, la revi-
sión de una colección particular permitió detectar un ejemplar muy 
deteriorado de H. ephipigger que, no obstante, pudo ser perfecta-
mente identificado en base a la peculiar venación alar (Fig. 1). Esta 
venación permite diferenciarla de las especies del género Anax (en 
el que la incluyen algunos autores, p.ej. Dikjstra & Lewington, 2006) 
presentes en Extremadura. Este ejemplar fue capturado acciden-
talmente el 19 de septiembre de 1991 en las proximidades de la 
localidad cacereña de Brozas (29SPD9085). 

Hemianax ephippiger se incluye en el 11,6% de especies de 
origen etiópico presentes en la Península Ibérica (Torralba Burrial & 
Ocharan, 2007), donde presenta una distribución básicamente 
mediterránea, ocupando también la costa atlántica andaluza. Se 
trata de una especie de gran porte y con gran capacidad de vuelo, 

que suele presentar unas pautas de comportamiento muy similares 
a Anax imperator Leach, 1815 y Anax parthenope (Sélys, 1839). 
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