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Resumen: Se aporta la primera cita de Aeshna juncea para la comunidad autónoma de Cantabria (norte de España). 
Palabras clave: Odonata, Aeshna juncea, Península Ibérica, Cantabria. 
 
First record of Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) (Odonata, Aeshnidae) from Cantabria (northern Spain) 
Abstract: The first record of Aeshna juncea from Cantabria (northern Spain) is reported. 
Key words: Odonata, Aeshna juncea, Iberian Peninsula, Cantabria. 
 
 

 
 
 
De entre las especies ibéricas de su género, Aeshna juncea (Linna-
eus, 1758) es la más escasa y localizada. Se trata de una libélula 
de distribución holártica, que resulta común en el centro y el norte 
de Europa, pero que hacia el sur del continente va rarificándose y 
acantonándose en zonas de montaña (Askew, 2004). En España 
sus poblaciones se localizan en la Cordillera Cantábrica, los Pirine-
os y el norte del Sistema Ibérico (Ocharan et al., 2005); existen 
además algunas citas del Sistema Central (Jurzitza, 1994), y recien-
temente se ha registrado su presencia en la provincia de Castellón 
(Prieto-Lillo et al., 2009). Se la ha catalogado en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de España dentro de la categoría de Vulnerable 
(Ocharan et al., 2005), debido a lo reducido y fragmentado de su 
área de distribución ibérica, restringida básicamente a los altos 
niveles de las principales elevaciones montañosas del norte del 
país (Ocharan & Torralba Burrial, 2004). 

Según Ocharan et al. (2005), los registros en la Cordillera 
Cantábrica se limitan a la comunidad autónoma de Asturias (aun-
que ese mismo autor también la citó de León: Ocharan, 1980), de 
manera que puede ser de interés la cita que aportamos a continua-
ción, y que tuvo lugar el 14 de agosto de 2009. En esta fecha se 
observaron dos machos de la especie en un collado a 1280 m de 
altitud en las inmediaciones del pico Porracolina, ubicado en el 
cordal que separa los altos valles del Miera y del Asón, en el oriente 
de Cantabria (municipio de Arredondo; 30TVN4687). Estos ejem-
plares  sobrevolaban a baja altura los pequeños charcos dispersos 
en una zona de turberas de reducida extensión, inmersa en un 
paisaje dominado por brezales, pastos montanos y afloramientos 
calizos. En este enclave se observaron también unos pocos indivi-
duos de Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776) y Orthetrum coeru-
lescens (Fabricius, 1798). 

Dada la extensión de hábitat aparentemente propicio para la 
especie, es presumible que la falta de citas de A. juncea en Canta-
bria hasta la fecha se deba más a una insuficiente prospección que 
a una ausencia real, más aún teniendo en cuenta que la especie en 
Asturias se halla bastante repartida, llegando a ocupar incluso 
localidades situadas a baja altitud (Ocharan & Torralba Burrial, 
2004). 
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