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NOTA CIENTÍFICA

Primera cita de Aeshna isoceles (Müller, 1767) 
(Odonata, Aeshnidae) en la provincia de Cuenca (este 

de España)

First record of Aeshna isoceles (Müller, 1767) (Odonata, Aeshnidae) in 
Cuenca province (eastern Spain)

Aeshna isoceles (Müller, 1767) es un llamativo ésnido de color marrón 
anaranjado, conspicuos ojos verdes y un característico triángulo isósceles 
amarillo en el segundo segmento abdominal. Considerado un elemento 
holomediterráneo en la clasificación de TORRALBA-BURRIAL & OCHA-
RAN (2007), en Europa se extiende por la región mediterránea y la zona 
centro, estando muy localizado en el norte (ASKEW, 2004; DIJKSTRA & 
LEWINGTON, 2006; BAIXERAS et al., 2006). 

Su distribución iberobalear, revisada en BROTÓNS et al. (2009) y 
recientemente ampliada a la región de Galicia (VILAS SOUTO, 2012), se 
limita a 65 localidades ubicadas en 56 cuadrículas UTM 10x10 km. En 
Castilla-La Mancha ha sido citada en cinco puntos de las provincias de 
Toledo, Albacete y Ciudad Real (BROTÓNS et al., 2009), y en la vecina 
Comunidad Valenciana se presenta como una especie localizada, aunque con 
poblaciones abundantes en determinadas épocas del año, principalmente en 
zonas cercanas a la costa (BAIXERAS et al., 2006).

Vive en aguas estancadas o de corriente débil con abundante vegetación 
tanto acuática como marginal, generalmente a baja altitud (BAIXERAS et 
al., 2006; BROTÓNS et al., 2009).

Los días 23 y 24 de mayo de 2015 fue encontrada la especie en cua-
tro lagunas pertenecientes al complejo lagunar de Ballesteros (Cuenca, 
30SWK72, 928 m s.n.m.), ubicado en el centro de la provincia y con una 
superficie de 220 ha. Se trata de un karst sobre yesos de finales del Cre-
tácico, activo en la actualidad, en el que existen unas 40 dolinas y uvalas 
de diferente tamaño y profundidad que en su mayoría contienen agua de 
forma estacional o permanente. Al sur de este paraje discurre el río San 
Martín, afluente del Júcar.

El complejo lagunar fue declarado reserva natural en el año 2002, y está 
incluido en la red Natura 2000 (ZEC ES4230008). Su principal interés de 
conservación, además del geomorfológico, reside en la vegetación asociada 
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a las zonas húmedas: praderas subacuáticas de carófitos y una vegetación 
marginal relativamente bien conservada que incluye masegares, carrizales, 
comunidades de cárices amacollados, juncales salinos, pastizales hidromorfos 
subsalinos y prados higrófilos de Molinia caerulea ((L.) Moench, 1974). 
Una descripción detallada de la vegetación de la mayoría de las lagunas, 
así como de la composición de sus aguas entre subsalinas e hiposalinas, 
puede consultarse en CIRUJANO BRACAMONTE (1995).

A continuación se describen las observaciones de Aeshna isoceles 
realizadas en el complejo lagunar (coordenadas UTM, huso 30S, datum 
ETRS89):

— Día 23/05/2015, 13:30 h, 573275/4427588. Laguna permanente de 5 m de 
diámetro y 0,6 m de profundidad, con vegetación acuática de carófitos 
y rodeada de carrizo y plantas ruderales por la cercanía a un cultivo: 
dos machos.

— Día 23/05/2015, 14:00 h, 573102/4427621. Laguna de 10 m de diámetro, 
aguas estacionales y someras, con abundante vegetación marginal, situada 
a 175 m de la anterior: dos machos patrullando sobre la superficie de la 
laguna y el carrizal adyacente.

Fig. 1. Una de las lagunas de Ballesteros en las que se ha observado A. isoceles.
Fig. 1. Lagoon in Ballesteros lake system where A. isoceles was observed.
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— Día 24/05/2015, 12:30 h, 573244/4427509. Uvala de 8x20 m (Fig. 1), 
formada por una dolina de aguas profundas (al menos 2 m) y otra 
superficial, y con una pequeña depresión adyacente que se encharca 
temporalmente (3 m de diámetro). Vegetación acuática de carófitos y 
abundante vegetación marginal (carrizal y juncal salino): dos machos, 
uno de ellos defendía simultáneamente la zona encharcada y la lámina 
de agua superficial de la uvala.

— Día 24/05/2015, 13:30 h, 573199/4427504. Laguna de 20 m de diámetro, 
situada a 40 m de la zona anterior, de aguas estacionales y someras, con 
pradera de carófitos y rodeada de carrizal y juncal salino: un ejemplar 
posado en el exterior de la orla de carrizo, no se pudo determinar su 
sexo.

Salvo este último, los ejemplares observados realizaban vuelos terri-
toriales, durante los cuales se cernían a menudo sobre la lámina de agua 
(Fig. 2), ahuyentando a otros machos de la misma especie y en ocasiones 
posándose sobre la vegetación helófita.

Fig. 2. Macho de Aeshna isoceles fotografiado en el complejo lagunar de Ballesteros (Cuen-
ca), 24/05/2015.
Fig. 2. Male of Aeshna isoceles photographed at Ballesteros lake system (Cuenca, Spain), 
05/24/2015.
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Junto a A. isoceles se encontraban, entre otras especies, Coenagrion 
scitulum (Rambur, 1842), Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840), Li-
bellula quadrimaculata L., 1758 y Libellula depressa L., 1758. Con estas 
observaciones, el número de especies presentes en el complejo lagunar se 
eleva a 20 (EVANGELIO PINACH et al., 2014; los autores, datos inéditos). 
Nuevas prospecciones en la zona durante el periodo de vuelo de esta especie 
permitirán evaluar su presencia en distintos tipos de lagunas y confirmar 
su reproducción.

Con la detección de Aeshna isoceles en el complejo lagunar de Balles-
teros se amplía a 51 especies el listado de odonatos citados en la provincia 
de Cuenca.
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