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Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807) es un odonato cuya 
distribución original abarca gran parte de África (Askew, 2004), pero 
que desde finales del siglo pasado ha comenzado a expandirse por 
el área mediterránea de Europa. Existe abundante bibliografía 
sobre esta expansión, tanto en Francia (Grand, 1994, 1996, 1998), 
como en Italia (Dell´Ana & Utzeri, 1990; D´Antonio, 1996), y España 
(Ferreras Romero, 1981; Grand, 1990, 1994; Bonet Betoret, 2000). 

Las primeras localizaciones conocidas para Galicia de esta 
especie, datan de 2002, y están situadas en unas antiguas extrac-
ciones de arcilla abandonadas (Centeáns y laguna de Orbenlle, 
Pontevedra), además de en el río Cabe a su paso por el casco 
urbano de Monforte de Lemos (Lugo) (Ayres, 2005). 

Durante 2005 localizamos dos nuevas lagunas con presencia 
de la especie. A. Cordero detectó la especie en una laguna situada 
en las proximidades del río Miño, en la localidad de O Rosal (29T, 
0517526X, 463339Y), el 19 de julio de 2005. C. Ayres localizó 
ejemplares en la laguna del Cerquido (29T, 0531025X, 4660862Y) 
una antigua extracción de arcilla próxima a las lagunas de Orbenlle 
y Centeans, en el término municipal de Porriño (Pontevedra) en 
octubre de 2005. Finalmente C. Ayres, O. Lorenzo e I. González, 
durante unos experimentos realizados en el embalse del Con, 
Villagarcía (Pontevedra) (29T, 0522950, 4717970), localizamos un 
macho en vuelo sobre la lámina de agua durante el verano de 2006, 
lo que aumentaría el rango de distribución de la especie hacia el 
norte, pero a diferencia de la cita del río Cabe en este caso la ex-
pansión sería costera. 

La expansión ha sido de Sur a Norte y de Este a Oeste, con 
mayoría de citas en el Sur y Este de la Península, pero con poca 
información sobre la colonización en el Centro y Oeste. Sin embar-
go a raíz de la publicación de la nota de 2005 se ha recibido infor-
mación sobre la presencia de la especie en Madrid (J. L de Grado, 
com. pers.) y citas confirmando la presencia ya conocida de la 
especie en Cataluña (P. Muller, com. pers). 

Los motivos que han favorecido la expansión de esta especie 
aún son confusos, podríamos argumentar que el aumento de la 
temperatura en las últimas décadas favorecería la expansión de 
ésta y otras especies africanas. En el caso de Galicia podemos 
decir que T. annulata ocupa la zona sur de la región, que es el área 
de clima más mediterráneo, con presencia de especies característi- 

 

cas de esta región que alcanzan aquí su límite de distribución como 
los reptiles Rinechis scalaris (Schinz, 1822) o Tarentola mauritanica 
(Linnaeus, 1758). 

Sería necesario un muestreo intensivo de la especie para de-
terminar su presencia real en la comunidad, ya que sospechamos 
que debería estar presente en un número mayor de localidades, 
sobre todo en la zona Sur de Ourense fronteriza con Portugal, 
desde donde parece haberse extendido, pero su presencia se 
puede confundir con la de Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) por 
observadores inexpertos. 
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