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Resumen: Se cita por primera vez Trithemis kirbyi Sélys, 1891 de las provincias de Gipuzkoa y Zaragoza y de la Comunidad 
Autónoma de Navarra, ampliándose la distribución conocida de la especie en la Península Ibérica. Se confirma su reproducción en 
las provincias de Zaragoza y Huelva a partir de la observación de individuos tiernos (tenerals). Por último, se realiza una revisión 
detallada de los primeros registros publicados en España, por provincias, así como aquellos casos de reproducción confirmada, 
aportando algunos datos inéditos o pendientes de publicación. 
Palabras clave: Odonata, Libellulidae, Trithemis kirbyi, reproducción, España, Zaragoza, Gipuzkoa, Navarra, Huelva. 
 
New distribution and reproduction data of Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata: Libellulidae) from the Iberian Peninsula  
Abstract: Trithemis kirbyi Sélys, 1891 is recorded for the first time from the provinces of Gipuzkoa and Zaragoza and from the Na-
varra administrative region. That extends the known distribution range of the species in the Iberian Peninsula. Its reproduction in Za-
ragoza and Huelva is confirmed based on the observation of teneral specimens. Finally, a comprehensive review is provided of the 
first records and the first cases of reproduction observed in Spain per province. Unpublished data about reproduction are also in-
cluded.  
Key words: Odonata, Libellulidae, Trithemis kirbyi, reproduction, Spain, Zaragoza, Gipuzkoa, Navarra, Huelva. 
 

 
 
 
 
Introducción 
Trithemis kirbyi Sélys, 1891 es un anisóptero con una amplia distribu-
ción en África, Asia menor y la India (Dijkstra & Lewington 2006). En 
2003, fue capturado por primera vez en el Europa, en la isla de Cer-
deña y publicado, años después, por Holuša (2008). Tras aquella 
captura de un ejemplar macho en la isla italiana, pocos imaginaron, 
por aquel entonces, la enorme capacidad colonizadora de esta espe-
cie y hasta dónde llegaría pocos años después. Desde 2007 cuando 
se citó por primera vez en la Península Ibérica, en Málaga (Chelmick 
& Pickess, 2008), la especie ha sido citada en todas las provincias de 
la mitad sur y algunas del noreste de España (Miralles-Nuñez & Álva-
rez, 2017), además del sur de Portugal continental (Lesparre, 2017). 

Actualmente existen numerosas citas que coinciden con avis-
tamientos de ejemplares, esporádicos, aunque en el sur de España la 
especie es muy frecuente, pudiendo ser localmente abundante 
[(véase por ejemplo, la multitud de citas incluidas en el resumen anual 
de la ROLA (2017)]. En muchas de las localidades donde se ha detec-
tado la especie, no se dispone de datos fidedignos que confirmen su 
reproducción. Por ello, hasta fechas recientes, los trabajos en los que 
se confirmaba la reproducción de la especie con base en la localiza-
ción de exuvias o indiviuos tiernos eran escasos, aunque, en la actua-
lidad, cada vez son más frecuentes.  

Las primeras observaciones de reproducción de T. kirbyi en la 
Península Ibérica corresponden a la provincia de Málaga (Cano-
Villegas & Conesa-García, 2009). Posteriormente, otros autores, 
como Cano-Villegas & Carpintero-Ortega (2015), estudiaron su repro-
ducción en la provincia de Córdoba en un estanque urbano, con un 
estudio pormenorizado que dio como resultado la observación de 
incluso, tres generaciones anuales. La reproducción fuera del sur de 
España, es un hecho que se ha confirmado recientemente, por ejem-
plo en la comunidad de Madrid (Cano-Villegas et al., 2016); aunque, 
por el momento, se desconoce el número de generaciones que la 
especie pueda tener en esta localidad interior.  

En el presente trabajo se cita por primera vez T. kirbyi en las 
provincias de Gipuzkoa y Zaragoza, así como en la Comunidad foral 
de Navarra. Además, la reproducción de la especie se confirma en 
Zaragoza y Huelva, al haberse localizado ejemplares tiernos (tenerals) 
de muy reciente emergencia. También se revisan las primeras citas 
provinciales publicadas y los datos de reproducción.  
 

Material y métodos 
Para la recopilación de las primeras citas provinciales publicadas y los 
datos de reproducción disponibles se ha hecho una consulta bibliográ-
fica y se han revisado todos los trabajos que versaban en torno a la 
especie. También se ha llevado a cabo una recopilación de datos 
inéditos de reproducción.  

La presencia de este odonato en algunas provincias, ha sido 
comunicada personalmente y referenciada en trabajos publicados 
antes de la descripción detallada de la cita. En el caso que esto haya 
sucedido, también se incluye el artículo posterior, si existe, donde se 
detalla esa cita.  

Los nuevos registros provinciales (Zaragoza, Gipuzkoa y Nava-
rra) y también la confirmación de reproducción en Zaragoza, se han 
obtenido mediante técnica fotográfica. En las fotografías empleadas 
en la identificación de la especie, los ejemplares mostraban los carac-
teres suficientes para llevarla cabo con total garantía. Para ello se 
utilizó la guía de Dijkstra & Lewington (2006). 
 
Resultados y discusión 
La especie ha sido citada en 30 provincias españolas (Tabla I), apor-
tando en este trabajo 3 más y que se detallan más adelante. 

Se ha constatado la reproducción en 16 provincias españolas 
(Tabla I). En este documento se aportan las primeras confirmaciones 
de reproducción en la provincia de Huelva y Zaragoza, que también 
se detallan a continuación. 

En las provincias de Ciudad Real, Albacete, Teruel, Cáceres, 
Toledo y Ávila no tenemos constancia de su reproducción, aunque 
teniendo en cuenta la proximidad de lugares en los que sí se ha 
confirmado es probable que lo haga. En otras provincias al norte de 
España, donde se ha detectado la especie en 2016 y 2017, sería 
conveniente realizar un seguimiento fenológico en los próximos años. 
 
Nuevos registros: 

ZARAGOZA: El día 08/08/2017 se fotografiaron tres ejemplares de T. 
kirbyi [un macho teneral (Figura 1B), una hembra madura y un macho 
maduro] en el Parque del Agua de la capital (UTM 30T 673824E 
4615216N, Datum WGS84), un parque urbano situado en el meandro 
de Ranillas, en el margen izquierdo del Río Ebro. Esta zona verde, 
tiene una superficie de 120 ha y está compuesta por varias zonas 
ajardinadas y canales fluviales. Los ejemplares fueron observados en 
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Tabla I. Primeras citas provinciales publicadas o pendientes de publicación y datos sobre la reproducción publicados, pendientes de pu-
blicación o inéditos de Trithemis kirbyi en la Península Ibérica; Año primera cita: año en el que se observó la especie por primera vez; 
Referencia primera cita: referencia bibliográfica donde se publicó la primera cita provincial y se incluye, en el caso que la cita se haya 
hecho a partir de una comunicación personal, el artículo posterior, si existe, donde se detalla la información correspondiente a esa pri-
mera cita; Año de reproducción: año en el que se observó la reproducción de la especie por primera vez; No: no se detalla o no registra-
do. Referencia reproducción; referencia que recoge la confirmación de la reproducción de esta libélula ya sea publicada, en prensa o 
inédita. *En el caso de Cáceres, por el momento, no se han publicado los detalles de la primera citación // Table I. First provincial pu-
blished records and reproduction data published, in press or unpublished of Trithemis kirbyi in the Iberian Peninsula. Año primera cita: 
year in which the species was observed for the first time; Referencia primera cita: bibliographical reference where the first provincial re-
cord was published and includes, in the case that the record was made on the basis of a personal communication, the subsequent arti-
cle, if any, where the corresponding information to that first record is detailed; Año de reproducción: year in which the reproduction of the 
species was observed for the first time; No: not detailed or not recorded Referencia reproducción: reference that includes the confirma-
tion of the reproduction of this dragonfly whether published, in press or unpublished. * In the case of Cáceres, for the moment, the details 
of the first record have not been published. 

 

Nº 
Provincia 
/Distrito 

Primera Cita Reproducción 
Año Referencia Año Referencia 

1 Málaga 2007 Chelmick & Pickess, 2008 2008 Cano-Villegas & Conesa-García, 2009 
2 Cádiz 2009 Arturo Bernal en Cano-Villegas, 2011 (Detalles en 

Bernal, 2013) 
No  Bernal, 2013 

3 Granada 2009 Maxime Van Cutsem en Cano-Villegas, 2011 
(Detalles en ROLA, 2013) 

2016 Francisco Otero Pérez en ROLA, 2017 

4 Sevilla 2010 Márquez-Rodríguez, 2011 No Márquez-Rodríguez, 2013 
5 Córdoba 2010 Cano-Villegas, 2011 2013 Prunier, 2014;  Seguimiento fenológico en 

Cano-Villegas & Carpintero-Ortega, 2015 
6 Badajoz 2010 Tom Kompier en Prieto Lillo et al.  2012 (Detalles en 

Obregón et al. 2013) 
No Frutos-Cuadrado & Sanabria-Hidalgo, 

2014 
7 Valencia 2012 Prieto-Lillo et al. 2012 2016 Tarruella et al. (en prensa) 
8 Castellón 2012 Prieto-Lillo et al. 2012 2017 Tarruella et al. (en prensa) 
9 Teruel 2012 Prieto-Lillo & Jacobo-Ramos, 2012 No  
10 Tarragona 2012 Herrera-Grao et al. 2012 No  
11 Jaén 2012 Cano-Villegas et al. 2014 2013 Florent Prunier (com. pers.) 
12 Murcia 2012 Obregón et al. 2013 2015 Emilio Alejandro-Pagán (com. pers.) 
13 Huelva 2012 Obregón et al. 2013 2016 Este trabajo 
14 Almería 2013 Obregón et al. 2013 2015 Adrià Miralles en ROLA, 2016 
15 Cáceres * 2013 Ángel Sánchez en Cano-Villegas & Carpintero-

Ortega, 2014 
No  

16 Ciudad Real 2013 Obregón et al. 2013 No  
17 Cuenca 2014 López-Rodríguez & Sánchez-Fernández, 2014 2015 Evangelio-Pinach & Díaz-Martínez, 2017 
18 Albacete 2014 López-Rodriguez & Sánchez-Fernández, 2014 No  
19 Alicante 2014 Monzó, 2014 2015 Tarruella et al. (en prensa) 
20 Madrid 2015 Tapetado et al. 2015 2015 Cano-Villegas et al. 2016  
21 Ávila 2015 Cano-Villegas et al. 2016 No  
22 Huesca 2016 Brouwer, 2016 No  
23 Álava 2016 Gainzarain, 2016 No  
24 Toledo 2016 Miralles-Núñez & Álvarez, 2017 No  
25 Beja (Portugal) 2016 Lesparre, 2017 No  
26 Zaragoza 2017 Este trabajo 2017 Este trabajo 
27 Gipuzkoa  2017 Este trabajo No  
28 Navarra 2017 Este trabajo No  
29 Burgos 2017 Lüders et al. 2017 No  
30 La Rioja 2017 Mazuelas (en prensa) No  
31 Salamanca 2017 Rodríguez Esteban, 2017 No  
 
 
un canal artificial, hábitat muy parecido al detectado en Madrid por 
Cano-Villegas et al. (2016), donde la especie también se reproduce. 
 
GIPUZKOA: LA primera observación de T. kirbyi en esta provincia se 
realizó el 19/06/2017 en el término municipal de Tolosa (UTM 30T 
575500E 4775500N, Datum WGS84), tras lograr fotografiar una 
hembra madura. La zona en la que se observó dicho ejemplar es un 
camino asfaltado cercano a la vía del tren. En ella, abunda la vegeta-
ción arbustiva, incluidas especies foráneas del género Buddleja L. La 
zona, dista unos cien metros de la confluencia del río Araxes con el 
río Oria, del que es afluente. Posteriormente, se fotografiaron más 
ejemplares en la provincia en las siguientes fechas y localidades: 
22/06/2017, 1 macho maduro, en Alegia (UTM 30T 573508E 
4772470N, Datum WGS84); 24/06/2017, 1 hembra madura, en Tolosa 
(UTM 30T 574515E 4775473N, Datum WGS84); 25/06/2017, 1 hem-
bra madura, en Altzo (UTM 30T 574105E 4773710N, Datum WGS84); 
y el 28/06/2017, 1 macho maduro, en Alegia (UTM 30T 573508E 
4772470N, Datum WGS84). En la Figura 1A se puede observar una 
de las hembras fotografiadas en Tolosa. 

NAVARRA: El 09/07/2017 el tercer autor, fotografió un macho de T. 
kirbyi en el término municipal de Lumbier (UTM 30T 639412E 
4723660N, Datum WGS84) de la Comunidad Foral. El ejemplar (Figu-
ra 1C) se encontraba cerca de un puente sobre el río Salazar, en la 

denominada “Zona deportiva”. Se trata de una zona de ribera con 
vegetación baja, y abundante vegetación flotante en descomposición, 
flanqueada por un denso bosque de galería (compuesto principalmen-
te por ejemplares de los géneros Salix L., Platanus L. y Fraxinus 
Tourn. ex L.).  

HUELVA: El segundo autor observó entre el 11 y 20 de Septiembre del 
2016 varios ejemplares tiernos de T. kirbyi en dos localidades dentro 
del término municipal de Aljaraque. La primera localidad corresponde 
a una charca salobre cerca del río de Aljaraque (UTM 29S 677110E 
4126664N, Datum WGS84) y la segunda en un canal artificial en una 
zona de pinares (UTM 29S 671092E 4129314N, Datum WGS84) que 
sirve para abastecer la ciudad de Huelva. 
 

Trithemis kirbyi ha resultado ser uno de los odonatos con ma-
yor capacidad para colonizar todo tipo de hábitats y viendo la rapidez 
con la que ha llegado a gran parte de la Península Ibérica, aún des-
conocemos hasta dónde llegará. Ott (2010) y Kalkman & Prunier 
(2015) han sugerido que el aumento de temperaturas relacionado con 
el cambio climático sería la causa principal de la expansión de T. 
kirbyi. Quizá sus nuevas generaciones se irán adaptando a la climato-
logía cambiante, pudiendo alcanzar países de Europa con climas muy 
diferentes a los que la especie tiene en sus países de origen.  
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En este sentido, para la colonización del norte de la Península, 
Mezquita Aranburu & Torralba-Burrial (2011), comentan que Trithemis 
annulata (Palisot de Beauvois, 1807), especie que ha colonizado gran 
parte de la Península de forma muy parecida a T. kirbyi (Cano-
Villegas et al., 2016), podría haber remontado el valle del Ebro para 
llegar a Navarra, cosa que también podría haber realizado esta última.  

En conclusión, el presente trabajo ha puesto de manifiesto, una 
vez más, la gran capacidad colonizadora de la especie. En apenas 10 
años, esta libélula, ha sido citada en más de la mitad de provincias de 
la Península Ibérica, quedando las más nor-occidentales, de momen-
to, sin registros. Queda confirmar por lo tanto, la reproducción en las 
provincias donde aún no se ha detectado. 
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goza (Aragón). 08/08/2017. Autor: Bo Nielsen C) Macho en 
Lumbier (Navarra). 09/07/2017. Autor: Iñaki Mezquita Aranbu-
ru. // Photographies of Trithemis kirbyi supporting the first 
provincial records. A) Female in Tolosa (Gipuzkoa). 24/06/ 
2017. Author: Joseba Otaegi. B) Teneral male in Zaragoza 
(Aragón). 08/08/2017. Author: Bo Nielsen. C) Male in Lumbier 
(Navarra). 09/07/2017. Autor: Iñaki Mezquita Aranburu. 
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