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Resumen: Se aportan pruebas gráficas de individuos de Lestes dryas (Odonata: Lestidae) cerrando las alas mientras se en-
cuentran posados, y no la habitual de su género con las alas abiertas. Se comentan casos en otras especies cogenéricas. 
Palabras clave: Odonata, Lestidae, Lestes dryas, comportamiento, posición posado. 
Closed wings perching behaviour in Lestes dryas Kirby, 1890 (Odonata: Lestidae) 
Abstract: Lestes dryas damselflies (Odonata: Lestidae) perching with closed wings, instead of keeping them open, as is the 
usual practice in Lestes spp., are reported. Other congeneric cases are commented. 
Key words: Odonata, Lestidae, Lestes dryas, behaviour, perch position. 

 
 

Debido a su condición de paleópteros, los odonatos no 
pueden recoger sus alas sobre el cuerpo plegándolas, 
como hacen diversos órdenes de insectos. Así pues, al 
posarse sólo tienen dos opciones: dejarlas abiertas, 
separadas las de un lado y las de otro, o bien cerrarlas, 
dejándolas juntas por su cara dorsal. A este respecto, los 
dos subórdenes de libélulas presentes en Europa mantie-
nen generalmente comportamientos distintos: los anisóp-
teros suelen dejar abiertas las alas, mientras que los 
zigópteros las cierran. No obstante, se pueden encontrar 
excepciones a lo anterior, indicando Paulson (2004) que 
se han observado zigópteros de 43 géneros que, ocasio-
nal o habitualmente, se posan con las alas abiertas. Las 
hipótesis sobre las posibles ventajas evolutivas o la au-
sencia de ventajas (inercia filogenética, facilitar ataques a 
presas, evitar predación, termorregulación) que reportaría 
uno u otro comportamiento según los casos han sido 
discutidas por varios autores (Paulson, 2004, 2006; Rein-
hardt, 2006; Samways, 2006), aunque sin llegar a una 
conclusión general con los datos actualmente disponibles. 
 Entre los zigópteros europeos, únicamente los 
pertenecientes a los géneros Lestes Leach, 1815 y Chal-
colestes Kennedy, 1920, mantienen habitualmente abier-
tas las alas cuando se posan. Esta característica suele 
incluirse a la hora de separarlos del otro género de lésti-
dos europeos, Sympecma Burmeister, 1839 (p. ej., Ro-
bert, 1958; Askew, 1988; Merritt et al., 1996; Jacquemin & 
Boudot, 1999). 
 No obstante, bajo ciertas condiciones se han en-
contrado, de forma excepcional, individuos de estos dos 
géneros posados con las alas cerradas. Así, individuos 
inmaduros de Lestes spp. pueden observarse con las alas 
cerradas (Jödicke, 1997; Dijkstra & Lewington, 2006), al 
igual que ejemplares moribundos o hembras sumergidas 
durante la puesta (Jödicke, 1997). Además se ha citado 
este comportamiento bajo ciertas condiciones meteoroló-
gicas adversas, como bajas temperaturas (Jödicke, 1997) 
o lluvia fuerte en el caso de Lestes virens (Charpentier, 
1825) (Torralba Burrial & Ocharan, 2003). También ante 
posibles predadores o machos coespecíficos han cerrado 
sus alas individuos de Chalcolestes viridis (Vander Lin-
den, 1825), Lestes barbarus (Fabricius, 1798), Lestes 
sponsa (Hansemann, 1823) y L. virens (Utzeri et al., 1987; 
Jödicke, 1997; Paulson, 2004). 
 Sin embargo, el cerrar las alas al posarse puede 
estar más extendido entre otras especies de Lestes. En la 
figura 1 se muestra este comportamiento en tres indivi-
duos (dos hembras y un macho) de Lestes dryas Kirby, 
1890. Si bien el macho (fig. 1b) es todavía un individuo 
inmaduro, las hembras ya presentan la coloración propia 
de la madurez, y no había cerca machos volando u otras 
libélulas que pudieran predarlas. No se considera que  
 
 

▲ Fig. 1. Individuos de Lestes dryas Kirby, 1890 posados con las alas cerradas. a) Hembra en el ibón Culibillas (Sallent de Gállego, Huesca) el 
18-VII-2003; b) Macho en la charca La Belga (Siero, Asturias) el 15-V-2007; c) Hembra cerca del valle del Jerte (Cáceres) el 18-VI-2007. 
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adoptaran este comportamiento por valorar al observador como un 
posible predador, debido a que 1) ya tenían las alas cerradas antes 
de del acercamiento; 2) si están posados y se intentan esconder, 
las libélulas suelen emplear el soporte colocándose detrás de él, y 
no en un lateral que las hace más visibles al posible predador; y 3) 
el resto de individuos presentes no mostraron este comportamiento. 
Estos individuos pertenecían a tres poblaciones ibéricas diferentes, 
muy alejadas entre sí (situadas en las provincias de Huesca, Astu-
rias y Cáceres), lo que indica que no se trata de un caso local. No 
obstante, sí que resulta un comportamiento relativamente raro, 
puesto que la gran mayoría de individuos de dichas poblaciones sí 
que mantenían sus alas abiertas mientras estaban posados. 
 De los comportamientos de cerrar o mantener abiertas las 
alas y las situaciones en las que se han descrito en léstidos (en 
esta nota y en la bibliografía) podemos inferir que no hay una única 
hipótesis que explique todos los casos. La inercia filogenética, la 
termorregulación y el evitar la predación parecen actuar en algunos, 
pero no en todos, por lo que deben existir otros factores implicados. 
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Introduction 
Graptostethus servus (Fabricius, 1787) is a widely distributed ly-
gaeid species whose range covers southern Europe, intertropical 
Africa, most of southern Asia (including Java, Sumatra, and The 
Philippines), and Australia, as well as Polynesia and Hawaii in the 
Pacific (Péricart, 1999). In the Mediterranean area, it was consid-
ered by Péricart (1999) as a rare and only sporadically encountered 
species. 
 In the Iberian Peninsula, G. servus has been recorded from 
several southern and eastern Spanish localities (Péricart, 1999) and 
also from Portugal, from where its junior synonym Lygaeus rubrico-
sus Stål, 1854 was described, without further geographical detail (cf. 
Péricart, 1999: 135). However, this species was not included in the 
catalogues of Oliveira (1895-96) and Seabra (1941), and in the 
Lygaeidae section of the latter author’s monograph of the Portu-
guese Heteroptera (Seabra, 1924-34), its presence remaining there-
fore unsubstantiated. 
 
Confirmation of the occurrence of Graptostethus servus  
(Fabricius, 1787) in Portugal 
In this contribution the presence of G. servus in Portugal is con-

firmed with a record from the central part of the country's continental 
territory, providing the first precise Portuguese locality and repre-
senting the first evidence of the species’ presence in more than 150 
years. 
 The collecting data for this record is: PORTUGAL: Sesimbra: 
Sesimbra (village) (29SMC95), 19-02-1995. The single specimen 
examined was collected by the author on a wall at daytime and is 
preserved in his personal collection. 
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