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RESUMEN
Cinco años después de la primera observación (año 2012)
de Trithemis kirbyi Selys, 1891 en la provincia de Castellón,
este de España, se presentan nuevos datos sobre su
dispersión y distribución en la Comunitat Valenciana (año
2017 incluido). En este periodo, T. kirbyi ha conseguido
colonizar gran parte del territorio habiendosé detectado en
un tercio de las cuadrículas UTM prospectadas.

SUMMARY
Five years after the first observation (year 2012) of Trithemis
kirbyi Selys, 1891 in the province of Castellon, eastern Spain,
new data is presented of its dispersion and distribution in
the Valencian Community (up to and including year 2017).
In this period, T. kirbyi has colonized a large part of this
territory, being recorded from a third of the investigated
UTM grid squares.
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La primera observación de un macho de Trithemis Kirbyi
Selys, 1891 en la Comunitat Valenciana, en el año 2012
(Prieto-Lillo et al., 2012), fue todo un hallazgo para el
nutrido grupo del entonces "Voluntariat Parotets" que
ese día muestreaba el escuálido cauce del río Gaibiel
(Alto Palancia, Castellón). Nos encontrábamos en
pleno episodio de aire caliente proveniente del oeste
y, en este caso concreto, alimentado desde el Sahara.
Ese mes de agosto fue el más cálido desde 1971, con
una temperatura media de 26º C y un descenso en las
precipitaciones de un 60% (AEMET, 2017). Once días
después la especie se localizaba en la rambla de Bolbaite
(Valencia) y dos años más tarde en Pinoso (Alicante)
(Monzó, 2014).
La llegada de la africana T. kirbyi a la Comunitat
Valenciana no era un hecho casual, había venido
para quedarse como un heraldo del aumento de la
temperatura global y una llamada de atención frente al
alarmante cambio climático (Ott, 2010).

OTT, J. (2010)
Dragonflies and climatic
change - recent trends
in Germany and Europe.
BioRisk, 5: 253-286.

Figura 1. Macho adulto
de Trithemis kirbyi
fotografiado el 3-IX-2016
en el embalse del Regajo
(Xèrica, Castellón). Autor:
Santiago Teruel.
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Desde su primera observación en Europa en la isla
de Cerdeña, en el verano de 2003 (Holuša, 2008), y
posteriormente en la península ibérica, en Málaga, en el
año 2007 (Chelmick & Pickess, 2008), las observaciones
de T. kirbyi han ido ocurriendo cada año de manera
continuada y con mayor frecuencia por buena parte del
territorio ibérico. Esta dispersión se extiende tanto por
la franja costera del mediterráneo como por el interior
peninsular (Bernal, 2013; Cano-Villegas et al. 2016),
demostrando una velocidad de colonización que no ha
sido observada en otras especies de odonatos hasta el
momento (Cano-Villegas et al. 2016).
El presente trabajo pretende contribuir al estudio de la
dispersión y colonización de T. kirbyi en la Comunitat
Valenciana.

MATERIAL Y MÉTODOS
Para la realización de este trabajo se han recopilado
datos sobre T. kirbyi (Fig. 1) a partir de fotografías y
capturas directas en la Comunitat Valenciana desde su
primera cita en el año 2012 hasta septiembre de 2017,
aportados en su gran mayoría por miembros de ParotetsSOCV y otros colaboradores. Gran parte de estos datos
se pueden consultar en línea en la web Banco de Datos
de Biodiversidad de la Comunitat Valenciana (BDBCV,
2017). Para la identificación de las exuvias recogidas
se ha utilizado las obras de Heidemann & Seidenbusch
(2002); Brochard et al. (2013); Conesa & Cano-Villegas
(2013). Para la identificación de los adultos se ha
consultado la obra de Dijkstra & Lewington (2006).

RESULTADOS
Los resultados de la distribución actual de T. kirbyi en
la Comunitat Valenciana se muestran en la Figura 2,
desglosados por año (Fig. 2A-F). Cabe resaltar que
existen cuadrículas UTM 10x10 km sin datos, como las
de la zona sur de Alicante en su límite con Murcia, donde
la especie se encuentra casi con toda seguridad por
existir hábitats adecuados, pero la falta de muestreos
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Figura 2. Distribución de Trithemis kirbyi en la Comunitat Valenciana hasta septiembre de 2017. Se reflejan
en color las cuadrículas UTM 10x10 km con presencia acumulada de la especie desde el 2012. Fig. 2A: 2012.
Fig. 2B: 2012-2013. Fig. 2C: 2012-2014. Fig. 2D: 2012-2015. Fig. 2E: 2012-2016. Fig. 2F: 2012-2017.
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ha impedido su inclusión en este trabajo. Además,
desde finales de abril de 2017 se llevan realizando
observaciones de esta especie en nuevas cuadrículas
aledañas a las obtenidas en 2016, lo cual demuestra que
T. kirbyi prosigue su expansión por tierras valencianas.
La presencia de T. kirbyi en la Comunitat Valenciana
se detecta por primera vez por miembros de ParotetsSOCV casi al mismo tiempo en zonas interiores de las
provincias de Castellón y Valencia (Fig. 2A). Las citas
recopiladas parecen indicar una dispersión radial
desde los primeros puntos de observación conocidos
aprovechando barrancos y ramblas que, aunque con
fuertes estiajes, mantienen puntos de agua permanentes
durante todo el año. Además, coincidiendo con las
observaciones de Obregón-Romero et al. (2013) las
abundantes canalizaciones y balsas de riego existentes
en el territorio valenciano, a las que la especie se
encuentra perfectamente adaptada, suponen una más
que probable red de dispersión para en un territorio
tan transformado como la Comunitat Valenciana. En
Castellón la especie se ha ido extendiendo desde el sur
a través de las cuencas del río Palancia y del Mijares
llegando hasta la provincia de Teruel, al norte por la
cuenca del río Cérvol en un área próxima a la costa
mediterránea y a la provincia de Tarragona, y por el
noroeste se observa en la cuenca del río Bergantes muy
próxima a la provincia de Teruel (Forcall) (Figs. 2B-F).
En la provincia de Valencia, T. kirbyi ha ido colonizando
desde la rambla de Bolbaite otras comarcas como el
Camp de Turia, la Safor o la Reserva de fauna del río
Cazuma en la Canal de Navarrés, llegando al Rincón
de Ademuz, el territorio más interior de la Comunitat
Valenciana, en el año 2016 (Figs. 2C-E). Se ha
observado su presencia de forma continua desde mayo
a septiembre en Bolbaite y Torres-Torres (BDBCV, 2017),
siendo frecuente en las fuentes públicas de las grandes
ciudades. En la provincia de Alicante y a pesar de los
esfuerzos de muestreo realizados por Parotets-SOCV
desde el año 2008, hay que esperar dos años desde su
primera cita en la Comunitat Valenciana (Prieto-Lillo et
al., 2012), hasta agosto de 2014, para que se detecte su
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presencia en el humedal del Prado, en Pinoso (Monzó,
2014). En el mes de septiembre de ese mismo año se
observa en dos nuevos puntos de las comarcas del
medio y alto Vinalopó (Fig. 2C) constatando su presencia
hasta casi finales de noviembre en las localidades de
Salinas y Beneixama (grupo Blauverd). Su colonización
en esta provincia (Figs. 2C-F) se ha dado principalmente
en zonas de la cuenca del Vinalopó hacia su cabecera,
como es el caso de Salinas, Sax, Villena y Beneixama.
Fuera de esta comarca la especie también se ha
detectado en zonas costeras como la Marina Baixa y
otras zonas interiores como el río Serpis (Cocentaina) o
el término municipal de Tibi, entre otros.
La tasa de detección de T. kirbyi en la Comunidat
Valenciana refleja la velocidad de colonización del
territorio por la especie (Fig. 3). Se pueden diferenciar
dos etapas: la primera (2012-2014), con colonización
relativamente lenta de nuevas cuadrículas (incremento
medio detectado de +1,4% CUTMs/año), y la segunda
(2015-217) con una importante acelaración del proceso
de difusión en el territorio (incremento medio detectado
+8,0% CUTMs/año).
En cuanto al hábitat ocupado por T. kibyi en la Comunitat
Valenciana cabe destacar que prefiere medios lénticos

Figura 3. Tasa de detección de T. kirbyi en la
Comunidad Valenciana
en el periodo 20122017. Porcentaje (%) del
territorio con presencia
detectada de la especie.
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o lóticos de corriente muy lenta, con las orillas más
bien despejadas de vegetación donde establece sus
posaderos en el suelo. En este sentido selecciona
desde charcas, balsas de riego de hormigón e incluso
piscinas, donde usa las paredes como posadero, hasta
ríos de aguas lentas con pozas y orillas generalmente
despejadas y formadas por cualquier tipo de sustrato,
es decir, lugares donde destaca su llamativa coloración
anaranjada una vez posada (Fig. 4). Se ha observado
que en lagunas o balsas con vegetación perimetral
desarrollada en las que no existe orilla la especie está
ausente o es muy escasa, detectándose su presencia en
balsas y acequias aledañas.
La gran cantidad de ejemplares inmaduros que se
pueden llegar a observar en una misma masa de
agua hace más que probable la reproducción de la
especie en la Comunitat Valenciana. Sin embargo en la
localidad de Salinas (Alicante), donde se está realizando
un seguimiento más exhaustivo de este anisóptero,
se observa la primera emergencia en el año 2015 en
una balsa de riego de pequeño tamaño, rodeada de
cultivos de almendros y bosque de pinos. En este mismo

Figura 4. Río Cazuma
(Bicorp, Valencia) el
13-VII-2017, ejemplo
de localidad donde se
ha detectado Trithemis
kirbyi en la Comunitat
Valenciana. Autor: Jorge
Pérez.
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Figura 5. Ejemplar
recién emergido y exuvia
de Trithemis kirbyi
fotografiado el 17-V-2017
en la balsa de riego de
Salinas (Alicante). Autora:
María J. Tarruella.

lugar se han observado igualmente ejemplares recién
emergidos desde finales de mayo hasta octubre (Fig. 5),
lo que podría indicar que la especie se comporta como
multivoltina en la Comunitat Valenciana. También se
han recogido exuvias en las provincias de Valencia
(fuente pública en la Playa de la Patacona, año 2016)
y Castellón (balsa de extracción minera, L’Alcora, año
2017), confirmándose su reproducción en todas las
provincias de la Comunitat Valenciana.
Con los datos recopilados hasta el año 2017 se encuentra
muestreado en torno a un 93% del territorio de la Comunitat
Valenciana, siendo Castellón la provincia en la que más
extensamente se ha trabajado, seguida de Valencia y por
último de Alicante.
En el 30,5% de la superficie muestreada y en el 28,38 %
del territorio que ocupa la Comunitat Valenciana se ha
encontrado T. kirbyi, confirmando su rápida expansión, en
tan solo cinco años desde su detección, en esta zona del
este peninsular.
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CONCLUSIÓN
Esta gran capacidad colonizadora puede deberse tanto
a su rápido desarrollo larvario (Suhling et al., 2004),
que la hace multivoltina en algunas zonas del sur de
la Península (Cano-Villegas & Carpintero-Ortega, 2015),
como a su predisposición a migrar aprovechando el
desplazamiento de grandes masas de aire cálido en los
episodios de olas de calor subsaharianos (Prieto-Lillo et
al. 2012). Además la especie también presenta una gran
capacidad de colonización a todo tipo de ambientes,
desde balsas de riego, piscinas y fuentes públicas, con
un alto nivel de irradiación solar, hasta arroyos o ríos
de montaña (Brouwer, 2016). En el caso particular de
la Comunitat Valenciana y en los cursos de aguas frías
del interior, las observaciones se han realizado en zonas
someras o en pozas aisladas donde la temperatura del
agua es superior por calentarse más rápidamente.
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