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Hemianax ephippiger (Burmeisteri, 1839) es un ésnido de cuerpo y 
ojos castaños con el segundo segmento abdominal azul en los 
machos maduros. Es una especie de zonas áridas en África, oriente 
medio y sudoeste de Asia hasta Paquistán (Askew, 1988). Se ha 
constatado su reproducción en la parte mediterránea de Europa, e 
incluso en Alemania y Suiza (Heidemann & Seidenbusch, 2002), 
aunque se desconoce lo que ocurre con los imagos emergidos, si 
forman poblaciones estables o son renovadas con migraciones 
anuales. 

Sus citas en Aragón han sido revisadas recientemente (To-
rralba Burrial & Ocharan, 2005). Las únicas referencias originales 
(Navás, 1906; Muñoz Pozo & Blasco Zumeta, 1996) se refieren a la 
provincia de Zaragoza; el resto (Navás, 1924; Benítez Morera, 
1950; Compte Sart, 1965; Vasco Ortiz, 1998; Blasco Zumeta & 
Pedrocchi Renault, 1998) están basadas en ellas. Vasco Ortiz 
(1998) la incluye en su listado de las libélulas de Huesca, pero en el 
texto se limita a indicar su presencia en España y su carácter mi-
grador. 

El 18 de agosto de 2003 localizamos una bandada de ésni-
dos en el río Asabón en Salinas de Huesca (30TXM821980; 
alt. 604 m s.n.m.). La bandada estaba formada por cientos de 
individuos de esta especie y de Anax parthenope (Sélys, 1839) que 
estaban cazando en ese momento entre los pinos y arbustos de las 
orillas, sin observarse ninguna otra actividad (ni cópulas, ni peleas, 
ni puestas). Recogimos dos machos y una hembra de H. ephippiger 
como constatación de su presencia en esa localidad, que han sido 
depositados en la Colección de Artrópodos del Departamento de 
Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. 

En este tramo el río no era muy ancho (unos cinco metros de 
cauce mojado) ni profundo, con régimen turbulento, aunque había 
pozas cercanas y remansadas algo más profundas (casi un metro). 
Una de las orillas era relativamente escarpada, pero la otra dispo-
nía de una terraza fluvial con pinos y, en menor medida, chopos y 
sauces, todos ellos de bajo porte y conformando una paisaje abier-
to. 

No se ha constatado el desarrollo de esta especie en aguas 
corrientes (Heidemann & Seidenbusch, 2002). Todo ello nos lleva a 
pensar que no se reproduce en esta localidad, sino que se trataba 
de una bandada migrante. En efecto, esta especie es uno de los 
migrantes de la zona de convergencia intertropical mejor conocidos 
(revisión en Corbet, 1999). Realiza migraciones masivas, habiéndo-
se observado bandadas de miles de individuos atravesando Aragón 

(Muñoz Pozo & Blasco Zumeta, 1996) y también en otros lugares 
de Europa y África (Dumont & Desmet, 1990; Papazian, 1992). Es 
el único odonato que llega hasta Islandia, aunque no se reproduce 
allí (Tuxen, 1976). 

Con Hemianax ephippiger, el número de especies de odona-
tos cuya presencia se ha constatado en la provincia de Huesca 
asciende a 57, un 74% de las ibéricas. 
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