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Resumen: Se describe por primera vez la presencia de Anax ephippiger en las provincias de Valladolid y Zamora, España. 
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First record of Vagrant Emperor Anax ephippiger (Burmeister, 1839) (Odonata: Aeshnidae) in Valladolid and Zamora 
provinces (Spain) 
Abstract: First record of Vagrant Emperor Anax ephippiger in Valladolid and Zamora provinces, Spain. 
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Anax ephippiger (Burmeister, 1839) es una especie migradora, cuya 
distribución mundial se extiende por África y sur de Asia (Askew, 
2004). Ejemplares adultos (incluidos imagos inmaduros) pueden 
alcanzar zonas muy alejadas de esas áreas, llegando hasta Europa 
(por ejemplo, Edelaar et al., 1996), donde pueden reproducirse 
(Corbet, 1999). El rápido desarrollo de sus larvas hace posible que 
haya una nueva generación antes de finalizar el verano, lo que en 
ocasiones provoca migraciones masivas de ejemplares inmaduros 
(Günther, 2005). Ha sido catalogada como elemento etiópico (To-
rralba-Burrial & Ocharan, 2007) y suele ocupar zonas de aguas 
estancadas (Askew, 2004). 

En la Península Ibérica (Fig. 1) Anax ephippiger ha sido loca-
lizada en el sur de Portugal, en la mayor parte de la costa del Medi-
terráneo, en el valle del Ebro y en puntos de Galicia (Boudot et al., 
2009). Además, Sánchez et al. (2009) la han detectado en varias 
localidades de Extremadura, donde su reproducción parece confir-
mada, aunque De Knijf & Demolder (2010) no la encontraron en 15 
sitios muestreados en el cercano Alentejo portugués. 

En este trabajo se presentan nuevas citas de Anax ephippi-
ger en tres localidades de las provincias de Valladolid y Zamora, 
cuyas características se resumen en la Tabla I:  

a) En Iscar se observaron al menos seis ejemplares en un 
pequeño embalse en el río Pirón, afluente del río Cega que, a su 
vez, desemboca en el río Duero. Las orillas del embalse están 
ocupadas por pinares de Pinus pinaster. En dos ocasiones se 
observó un tándem de esta especie probablemente depositando 
huevos sobre vegetación flotante (Ranunculus aquatilis). Este lugar 
dista 75 km de Berrueces y 80 km de Belver de los Montes. Uno de 
los ejemplares de Anax ephippiger fue capturado: se trataba de un 
macho, con la característica mancha azul en la parte dorsal del 
segundo segmento y con los apéndices anales terminados en 
punta, tal como son descritos habitualmente (Aguesse, 1968), y se 
depositó en la colección de odonatos de la Universidad Europea 
Miguel de Cervantes. 

b) En Berrueces se observó un ejemplar en una laguna esta-
cional de 0,5 ha de superficie, que dista 34 km de Belver de los 
Montes. La laguna contiene abundante vegetación acuática (sobe 
todo Typha sp.) y está rodeada por campos de cultivos y choperas 
(Populus nigra). 

c) En Belver de los Montes se observaron al menos cuatro 
ejemplares en varias pequeñas charcas estacionales formadas por 
la extracción de áridos, en las que había abundante vegetación 
acuática (principalmente Typha sp. y Juncus sp.). 

En la zona muestreada el clima es de tipo mediterráneo con-
tinentalizado, con 11,1ºC de temperatura media anual (medida en el 
observatorio de Villanubla aeropuerto, provincia de Valladolid, 
estación meteorológica 2539). La temperatura media del mes de 
abril de 2011 fue 13,4 ºC, muy superior a los 9,2 ºC de temperatura 
media del mismo mes en el periodo 1936-2006. El hecho de haber 
localizado recientemente en esta zona Anax parthenope (Campos 
et al., 2010) y ahora también Anax ephippiger, ambas especies de 
marcado carácter termófilo, sugiere que se puede estar registrando 
un aumento de temperatura que favorece la expansión geográfica 
de especies propias de climas más cálidos. No obstante, hasta 
ahora la odonatofauna de las provincias de Valladolid y Zamora era  

 
Fig. 1. Distribución aproximada de Anax ephippiger en la 
Península Ibérica (zona sombreada y puntos) según datos 
de Boudot et al. (2009), Sánchez et al. (2009) y Herrera et 
al. (2010) y lugares de las nuevas observaciones de esta 
especie (estrellas). / Distribution of Anax ephippiger in the 
Iberian Peninsula (shaded area and full circles) according 
to Boudot et al. (2010), Sánchez et al. (2009) and Herrera 
et al. (2010), and new data of this species (stars). 

 
 

 
 
 
 
muy poco conocida, por haber sido ambas escasamente muestrea-
das. Por tanto, es posible que Anax ephippiger lleve varios años 
presente en esta zona de España sin haber sido detectada. 
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Tabla I. Localidades donde se ha registrado la presencia de Anax ephippiger. Las características del agua 
se obtuvieron con un medidor Aqua-Read, modelo AM200 y sonda multiparamétrica AP800. / New locali-
ties where Anax ephippiger was recorded. Water quality readings were obtained with Aqua-Red AM200 
equipment and a multiparameter probe AP800.  

 Iscar Berrueces Belver de 
los Montes 

Localización geográfica   
Provincia Valladolid Valladolid Zamora 
Fecha 15.04.2011 29.04.2011 03.05.2011 
Coordenadas 41º22’N 4º30’W 41º57’N 5º06’W 41º43’N 5º23’W 
Altitud (m s.n.m.) 740 775 695 
Características del agua   
Temperatura (ºC) 19,2 18,8 22,5 
pH 8,60 8,07 8,29 
Oxígeno disuelto (mg/l) 13,1 9,49 10,44 
Turbidez (NTU) 16,9 0,00 253,0 
Salinidad (ppt) 0,11 0,35 0,27 
Conductividad (µS/cm) 235 718 556 

 
 
 
 


