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NOTA / NOTE 
Primera cita de Trithemis kirbyi Sélys, 1891  

(Odonata: Libellulidae) en la provincia de Toledo  
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Resumen: Se cita por primera vez Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata: Libellulidae) en Toledo (España), la única 

provincia del sur de España donde aún no se había citado la especie. 

Palabras clave: Odonata, Libellulidae, Trithemis kirbyi, primera cita, España, Toledo. 

 

Abstract: First record of Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata, Libellulidae) in the province of Toledo (Castilla-

La Mancha, Spain). Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata: Libellulidae) is recorded from Toledo (Spain) for the first 

time, the only province of southern Spain where the species had not been recorded yet. 
Key words: Odonata, Libellulidae, Trithemis kirbyi, first record, Spain, Toledo. 
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 Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata: Libellulidae) es un anisóptero de tamaño medio (30-34 mm 

de longitud aproximada) que se extiende desde África hasta la India (Dijkstra & Lewington, 2006) y que 

recientemente se ha encontrado en el sur de Europa. La primera cita para Europa se realizó en la isla 

italiana de Cerdeña, tras la captura de un macho en el año 2003 (Holuša, 2008). No fue hasta 2007 

cuando se encontró por primera vez en la Península Ibérica, en Málaga (Chelmick & Pickess, 2008). A 

partir de este primer avistamiento, el número de citas para otras provincias de España peninsular no ha 

parado de crecer año tras año llegando a encontrarse en un total de 20 (Prunier et al., 2015). A estos 

datos recopilados por Prunier et al. (2015) tendríamos que añadir las citas posteriores de ejemplares 

encontrados durante el 2015, como los de Ávila (Cano-Villegas et al., 2016) y del 2016 como los de 

Huesca (Brouwer, 2016), muy cerca de la frontera con Francia y la primera cita para Portugal continental 

(Lesparre, 2017).  

 Durante la primera mitad del 2017 y, como era de esperar viendo la trayectoria de esta libélula 

en la Península Ibérica, se ha observado T. kirbyi en más provincias de España donde aún no se había 

encontrado (datos sin publicar) e incluso por primera vez, en el sur de Francia (C. Abbott & P. Juliand 

com. pers.). Cabe destacar que varias de estas citas aún sin publicar, se han dado a conocer mediante 

redes sociales o han sido subidas en plataformas web de ciencia ciudadana como Biodiversidadvirtual.org 

u ornitho.cat. En los últimos años, estos medios han servido para incrementar considerablemente el 

conocimiento que se tenía sobre muchas especies (Hart et al., 2012). También las plataformas digitales 

han ayudado a descubrir nuevas especies para la ciencia ya sea a partir de fotos encontradas en 
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plataformas de ciencia ciudadana (Sendra-Mocholí et al., 2015) o en Facebook (Minatel-Gonella et al., 

2015; Skejo & Caballero, 2016).  

 En este nota damos a conocer las primeras citas de T. kirbyi para la provincia de Toledo a partir 

de fotografías subidas a la red social Facebook. Esta provincia es la única del sur de España donde aún no 

se había detectado la especie (Prunier et al., 2015), seguramente por la falta de observadores de 

odonatos en esta área.  

 A finales de verano del año 2016, el 16 de septiembre, el segundo autor fotografió una hembra 

de T. kirbyi (Fig. 1) en unos campos abandonados y con vegetación escasa, cercanos a una piscina 

municipal, en el término municipal de Villacañas (39°37'33.2"N, 3°21'11.6"W). Pocos días más tarde, el 19 

de septiembre, el segundo autor volvió a fotografiar otra hembra de T. kirbyi (Fig. 2) en la misma 

localidad, pudiéndose tratar del mismo ejemplar. Las características que se pueden observar en las Figs. 

1 y 2, tales como las manchas alares ámbares tan extensas, así como el color de los pterostigmas y del 

abdomen, hacen que no haya confusión posible con ninguna otra especie. 

 La observación de esta libélula al lado de una zona urbana no es un hecho extraño ya que se ha 

constatado su presencia e incluso su reproducción en charcas y lagunas en este tipo de ambientes 

(Márquez-Rodríguez, 2013; López-Rodríguez & Sánchez-Fernández, 2014; Tapetado et al., 2015; Cano-

Villegas et al., 2016).  

 Como ya apuntaban Obregón et al. (2013), que T. kirbyi sea tan versátil en colonizar todo tipo de 

hábitats, sumado al rápido desarrollo de las larvas (Suhling et al., 2004), pueden ser algunas de las 

causas de su rápida expansión. Queda ver cómo progresa la colonización hacia el resto de la Península 

Ibérica, sobre todo en su parte más noroccidental, e ir confirmando la reproducción en las distintas 

localidades dónde se ha observado previamente. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 - Hembra de Trithemis kirbyi, Villacañas (Toledo), 16/09/2016. Fotografía de Alfonso Álvarez. 
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Fig. 2 - Hembra de Trithemis kirbyi, Villacañas (Toledo), 19/09/2016. Fotografía de Alfonso Álvarez. 
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