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Resumen: Se informa del registro novedoso de dos especies de odonatos para la fauna aragonesa, Trithemis kirbyi, un libelúlido ac-
tualmente en expansión en la Península Ibérica, y Macromia splendens, una de las libélulas más amenazadas de la odonatofauna his-
pana. 
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First records of Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata: Libellulidae) and Macromia splendens (Pictet, 1843) (Odonata: Cordulii-
dae) from Aragon (Spain) 
Abstract:First records of two dragonfly species from Aragón are reported: Trithemis kirbyi, an African libellulid, which is currently in ex-
pansion in the Iberian Peninsula, and Macromia splendens, one of the most endangered dragonflies in the Spanish fauna. 
Key words: Odonata, Libellulidae, Corduliidae, Dragonflies, Spain, Aragon, Teruel. 

 
 
 
 
A fecha del 25 de junio de 2012, durante una salida de campo al 
entono del río Mijares en las proximidades de la Sierra de Gúdar-
Javalambre (Fig. 1A) (Mora de Rubielos, Teruel) (UTM ETRS89: 30T, 
689787 E, 4448000 N; 852 m.s.n.m.), se ha observado la presencia 
de dos especies de odonatos desconocidas hasta el momento para la 
fauna aragonesa. 

La primera de ellas corresponde con un ejemplar hembra del 
anisóptero Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Fig. 2), una especie norteafri-
cana presente en España desde 2007 (Chelmick & Pickess, 2008) 
con poblaciones estables en Andalucía (Cano-Villegas & Conesa-
García, 2009; Márquez-Rodríguez, 2011). 

Actualmente se encuentra en expansión por la península (Ca-
no-Villegas, 2011), tal y como parecen sugerir las observaciones en 
Extremadura (Tom Koimper, 2010; http://observado.org), Comunidad 
Valenciana (Prieto-Lillo et al., en prensa) y Cataluña (Herrera-Grao et 
al., 2012). Su detección en territorio aragonés a finales de junio es 
consistente con la continuación de su dispersión hacia mayor latitud. 
La información recopilada hasta el momento acerca de su distribución 
sugiere una expansión notablemente rápida y de gran extensión, 
posiblemente favorecida por la consecución de una serie de olas de 
calor durante la estación estival de 2012 (Prieto-Lillo et al., 2012). 

En segundo lugar, Macromia splendens (Pictet, 1843), el mayor 
cordúlido de la fauna europea y una de las libélulas ibéricas cataloga-
das con mayor protección (Luque-Pino & Serra-Sorribes, 2006). Apa-
rece en el libro rojo de los invertebrados de España con la categoría 
UICN “en peligro crítico” a nivel nacional y como vulnerable a escala 
mundial (Azpilicueta-Amorín et al., 2008). Presenta poblaciones muy 
fragmentadas en el territorio español, principalmente situadas en la 
mitad noroeste (Cordero-Rivera et al., en prensa). En el este peninsu-
lar únicamente ha sido citada en la provincia de Tarragona (Luque-
Pino & Serra-Sorribes, 2006) y en la provincia de Castellón (Navás, 
1923), aunque en esta última provincia no ha vuelto a citarse. 

Se trata de un único macho que patrullaba a baja altura una 
poza, en las cercanías de una presa artificial (Fig. 1B), la cual era 
defendida intensamente frente a ejemplares de Anax imperator (Le-
ach, 1815) y del género Onychogomphus Sélys, 1854. La cita que se 
presenta en la provincia de Teruel constituye un dato interesante en 
aras de completar la distribución ibérica de esta especie. Una pobla-
ción estable en dicha localización, no comprobado, supondría la 
segunda referencia de la especie a más de 700 metros de altitud, sólo 
habiendo sido citada a mayor altitud en Zamora, donde se comprobó 
su reproducción a 1000 m.s.n.m. (Weihrauch & Weihrauch, 2006). 
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