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Resumen: Se describe una teratología abdominal en un ejemplar de Anax parthenope (Sélys, 1839) con implicaciones en su re-
producción. 
Palabras clave: Odonata, Aeshnidae, teratología, Península Ibérica, Valencia. 
 
A case of abdominal teratology in Anax parthenope (Sélys, 1839) (Odonata: Aeshnidae) 
Abstract: A teratology involving the abdomen in a specimen of Anax parthenope (Sélys, 1839), with reproductive implications, is 
described. 
Key words: Odonata, Aeshnidae, teratology, Iberian Peninsula, Valencia. 
 

 
 
 
Descripción del aspecto habitual del taxón 
Anax parthenope (Sélys, 1839) (fig.1) es un ésnido y como tal 
adquiere un tamaño considerable, con una envergadura alar de 
62-75 mm (Sánchez García et al., 2009). Su coloración defini-
tiva en los machos es pardo amarillenta en el sintórax, mien-
tras que el abdomen  adquiere matices verde aceituna en la 
mayoría de sus segmentos, a excepción de los tres primeros, 
en los que muestra un contrastado patrón negro y azul celeste 
separados por un anillo amarillo verdoso. Esta coloración se 
difumina en las pleuras hasta blanquecer ofreciendo un aspec-
to en forma de silla de montar característico. El abdomen está 
provisto además de una franja negra de contorno irregular que 
se inicia en el tercer segmento y recorre en posición medio 
dorsal la longitud total del mismo. En cuanto a las alas, éstas 
son hialinas y ahumadas en la mitad distal en las hembras, con 
venación negra, una membránula grisácea y largos pterostig-
mas pardo oscuro (Dijkstra & Lewington, 2006). 
 
Biología 
Está ligada a sistemas lénticos como aguas estancadas, embal-
ses, lagos y marjales de amplia superficie provistos de abun-
dante vegetación acuática (Sánchez García et al., 2009). Uni-
voltina, se la puede observar en la cuenca mediterránea vo-
lando desde el mes de marzo hasta noviembre (Dijkstra & 
Lewington, 2006). La puesta se realiza en tándem (Askew, 
2004), y los huevos son depositados sobre la vegetación. La 
fase larvaria dura un año aproximadamente y no tolera la 
eutrofización (Sánchez García et al., 2009). 
 
Distribución 
Se trata de un elemento póntico-oriental (Torralba Burrial & 
Ocharan, 2007) de amplia distribución paleártica, que se 
extiende desde las islas de Madeira y Canarias hasta el Japón. 
Es localmente abundante en el norte de África y la cuenca 
mediterránea (Boudot et al., 2009), pero resulta escasa en 
Centroeuropa y muy rara en el norte (Dijkstra & Lewington, 
2006). En España es una especie abundante, especialmente en 
el sur y este peninsular (Askew, 2004). 
 
Descripción del ejemplar teratológico 
El día 22-09-2010 fue observado en la Marjal dels Moros 
(UTM ETRS89 30S 735246, 4390127; 2 m.s.n.m., Sagunto,  

 
Valencia) un ejemplar macho de A. parthenope maduro patru-
llando un corto tramo del cauce que rodea a una de las lagu-
nas de este espacio natural. El insecto se había apoderado de 
esta área y fue capaz de ahuyentar durante un tiempo de 
aproximadamente una hora al menos a otros tres machos 
coespecíficos que le disputaron el territorio. Su vuelo era 
igualmente ágil pero algo más sonoro, posiblemente causado 
por la pérdida de la aerodinámica de vuelo. Es posible que la 
teratología abdominal que presentaba este individuo le favo-
reciera en las continuas disputas con sus rivales, puesto que 
en vuelo le daba una apariencia más corta y robusta.  

El ejemplar muestra un abdomen que se encuentra des-
plazado hacia la derecha respecto del eje longitudinal y con 
una rotación de sus segmentos en sentido horario (fig. 2). 
Dicha rotación se origina a partir del 4º segmento, pero es 
mucho más patente en el 5º y continua en el resto hasta com-
pletar un cuarto de giro, de forma que en visión dorsal los 
segmentos 7, 8, 9 y 10 exhiben el lado lateral izquierdo. Este 
diseño resta poder aerodinámico al ejemplar, pero con toda 
seguridad la desventaja fundamental reside en la incapacidad 
de transferir el esperma a la genitalia secundaria, o la de esta-
blecer satisfactoriamente una cópula con una hembra, siendo 
por tanto, incapaz de tener descendencia.  
 
Causas posibles 
El motivo de tal malformación no resulta fácil de determinar. 
En muchos casos se deben a fallos durante el proceso de 
emergencia (Torralba Burrial & Ocharan, 2004; Torralba 
Burrial et al., 2008; Sendra et al., 2010), pero en este caso la 
teratología implica a todos los segmentos abdominales, los 
cuales a su vez no tenían signos externos que evidenciaran un 
problema durante la metamorfosis, indicando quizá un origen 
morfogenético. 
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Fig.1 Aspecto habitual de un macho 
maduro de Anax parthenope. / Common 
appearance of a mature male of Anax 
parthenope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.2  Ejemplar teratológico de Anax par-
thenope exhibiendo una notable deforma-
ción en el abdomen. / Teratologic specimen 
of Anax parthenope showing  a great ab-
dominal deformation. 
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