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RESUMEN

 Se ofrecen en este estudio una serie de criterios para poder separar las dos especies 
del género Trithemis Brauer 1868, presentes en la península ibérica. Mediante análisis mor-
fológicos y biométricos se ha construido una clave que permite separar a Trithemis kirby 
(Sélys, 1891) de Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807).

Palabras clave: Trithemis kirby, Trithemis annulata, larvas, exuvias, biometría, morfología, 
clave determinación.

ABSTRACT

Keys for the identification of the genus Trithemis Brauer, 1868 exuviae (Odonata: Li-
bellulidae) in the Iberian Peninsula

 Some criteria are offered in this survey to differentiate the two species of the genus 
Trithemis Brauer 1868 present in the Iberian Peninsula. Through morphological and biome-
tric analysis, a key has been formulated to distinguish Trithemis kirby (Sélys, 1891) from 
Trithemis annulata (Palisot de Beauvois, 1807).

Key words: Trithemis kirby, Trithemis annulata, larvae, exuviae, biometry, morphology, 
identification key.
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INTRODUCCIÓN

El listado de especies de odonatos presentes en la península ibérica se 
ha ido modificando a medida que han ido penetrando especies de distri-
bución africana, y en algún caso con fauna de Europa central. El último 
libelúlido de origen africano-etiópico en incorporarse a la fauna ibérica ha 
sido Trithemis kirbyi (Sélys, 1891) (CHELMICK & PICKESS, 2008). En 
general, la determinación larvaria de especies de la familia Libellulidae 
presenta una gran dificultad ya que, en muchos casos, es necesario acudir 
a características extremadamente variables como son el número de sedas o 
los tamaños relativos de distintas estructuras. Esta identificación se hace aún 
más difícil cuando las especies a estudiar presentan estructuras y simetrías 
muy parecidas; como es el caso de las especies africanas del género Tri-
themis Brauer 1868 donde están enmarcadas las especies objeto de nuestro 
estudio: Trithemis annulata  (Palisot de Beauvois, 1807) y T. kirby. Se hace 
necesaria, por lo tanto, la actualización de las claves de identificación de 
larvas y exuvias existentes, ya que en la bibliografía europea la larva de T. 
kirbyi solo aparece en una referencia (AGUESSE, 1968). En este tratado se 
dice que presenta el mismo número de sedas en el palpo labial y mentum 
que Trithemis arteriosa (Burmeister, 1839), (concretamente, 6&6 en el palpo 
y dos filas de 7+7 en el mentum). Esta cita se recoge en ASKEW (2004), 
simplificada a seis sedas en cada palpo. 

Según nuestros datos las características mencionadas son muy varia-
bles, observándose larvas F0 y exuvias con cinco, seis y siete sedas en 
el palpo, caso de T. annulata (CANO-VILLEGAS & CONESA-GARCÍA, 
2009), y con seis y siete sedas en el caso de T. kirbyi. Considerando estas 
observaciones, parece necesario definir otros criterios que permitan separar 
inequívocamente las dos especies.

MATERIAL Y MÉTODOS

Material estudiado: Durante el verano de 2008 se recogieron ocho larvas F0 de 
T. kirbyi en el río Alaminos de Málaga (EU50 UTM 30S 344375 4053276), de las 
que se obtuvieron ocho exuvias en acuario. Estos ejemplares sirvieron para identificar, 
por comparación, las exuvias y larvas de T. kirbyi recogidas posteriormente en las 
otras zonas muestreadas: río Hozgarganta (Cádiz) EU50 UTM 30S 280348 4034393 
(8 exuvias); río Guadiaro (Cádiz) EU50 UTM 30S 284526 4038386 (2 exuvias); río 
Guadalmedina (Málaga) EU50 UTM 30S 37227 4074173 (3 exuvias); Estanque de 
los Ministerios (Córdoba) EU50 UTM 30S 342968 4194051 (13 exuvias). 
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En el caso de T. annulata, se recogieron 12 exuvias en el embalse de la En-
cantada en Córdoba (EU50 UTM 30S 338424 4203809); 6 exuvias del estanque del 
Balcón del Guadalquivir en Córdoba capital (EU50 UTM 30S 344613 4193984); 6 
exuvias en el embalse del Jándula (Jaén, 30S 420094 4240887); 5 exuvias del río 
Guadalmedina (Málaga, EU50 UTM 30S 372227 4074173); 5 exuvias de la laguna 
del Padul (Granada, 30 S 445931 4095134). 

Para la determinación de las exuvias como pertenecientes al género 
Trithemis se usaron las recomendaciones dadas en AGUESSE (1968), HEI-
DEMAN & SEIDENBUCH (2002), ASKEW (2004) y DOUCET (2010). 

Con los 68 ejemplares recolectados se estudiaron siete parámetros: 
longitud total (incluyendo la pirámide caudal) (LT), número de sedas en el 
prementum (SM), suma del número de sedas de los palpos (SP), longitud 
del epiprocto (LEP), anchura del epiprocto (AEP), longitud del mentum 
(LM) y anchura del mentum (AM). Para tomar las medidas se usó el soft-
ware LAS de Leica © en una lupa estereoscópica APO-ES de Leica con 
cámara DFC290.

A partir de esos datos se calcularon las medias, la desviación estándar 
y el coeficiente de variación; debido a que el tamaño de la muestra era 
relativamente pequeño se procedió a comparar las medias mediante una “t” 
de Student. Posteriormente se usó el programa Primer-e © para realizar 
una análisis de escalamiento multidimensional (MDS) mediante el índice 
de Bray-Curtis para establecer un dendrograma de similaridades (BRAY & 
CURTIS, 1957). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Tabla I, se puede comprobar que las variables longitud y anchu-
ra del mentum; anchura del epiprocto y la longitud total son parámetros 
significativamente distintos en ambas especies; no obstante, las diferencias 
observadas entre las dos especies, de tan solo unos milímetros, no permiten 
su uso en la determinación específica. 

De los caracteres cuantitativos estudiados, el número de sedas del men-
tum, a pesar de la amplia variabilidad encontrada, parece ser el que tiene un 
mayor valor como carácter diferenciador ya que las larvas de T.annulata no 
superan las 18 unidades en ningún caso, mientras que en T. kirbyi igualan 
o superan siempre las 20 unidades.

En el análisis MDS, usando las 7 variables en los 68 ejemplares ana-
lizados, se obtuvo el correspondiente clúster que separa las dos especies 
claramente (Fig. 1).
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Tabla I. Media, desviación estándar (Dev. Est.) y significación de la prueba “t” Student 
para las dos especies comparadas, (*** = p<0,001). TA (T. annulata); TK (T. kirbyi); LM 
(longitud del mentum); AM (anchura del mentum); SM (número sedas del mentum); SP (suma 
del número de sedas de ambos palpos); LT (longitud total); LPE (longitud del epiprocto); 
AEP (anchura del epiprocto). Todas las medidas en milímetros.
Table I. Mean, standard deviation (Dev. Est.) and signification of the “t” Student test for 
the two compared species, (*** = p<0,001). (TA) T. annulata; (TK) T. kirbyi; LM (mentum 
length); AM (mentum width); SM (number of silks mentum); SP (sum of the number of silks 
of both palps); LT (total length); LEP (epiproct flow length); AEP (epiproct flow width). 
All measurements in millimeters.

Figura 1. Dendrograma de similaridades obtenido mediante el índice 
de Bray-Curtis para las siete variables consideradas. 
Figure 1 Dendrogram of similarities obtained according to the Bray-
Curtis index for the seven variables considered.  

  LM AM SM SP LT LEP AEP

TA Media 3,97 3,33 17,44 12,06 17,18 1,70 1,25

n=34 Dev. Est. 0,33 0,26 3,53 1,04 1,20 0,22 0,15

TK Media 3,69 3,03 20,50 11,95 15,59 1,62 0,95

n=34 Dev. Est. 0,21 0,20 1,26 0,65 0,89 0,18 0,09

 “t”Student *** *** *** 0,279 *** 0,141 ***
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Comparación de las máscaras, palpos y mandíbulas

La longitud y anchura del mentum es claramente mayor en T. annulata 
que en T. kirbyi. (Fig. 2, Tabla I). El número de sedas en el mentum, es siem-
pre menor en T. annulata que en T. kirbyi. Se han observado las siguientes 
combinaciones en T. annulata: 5+5, 6+7, 8+8, 9+8 y 9+9. En T. kirbyi se 
han encontrado las siguientes: 10+10, 11+11, 11+12 y 12+12. (Fig. 2).

El número de sedas del palpo, como parecían señalar nuestras obser-
vaciones previas (CANO-VILLEGAS & CONESA-GARCÍA, 2009), no 
presenta diferencias significativas entre las dos especies (Fig. 3, Tabla I). 
Sin embargo, sí se ha observado que los palpos presentan un borde superior 
fuertemente denticulado en T. annulata, mientras que en T. kirbyi son más 
aparentes en el borde inferior (Fig. 3).

Respecto a las mandíbulas se puede establecer que el tamaño y el gro-
sor de las escotaduras es mayor en T. annulata que en T. kirbyi (Fig. 4); 
la morfología de dichas estructuras es irregular en T. annulata, mientras 
que en T. kirbyi son más regulares. Igualmente se aprecian cuatro cúspides 

Figura 2. Vista superior de las máscaras, A: T. annulata, B: T. kirbyi.
Figure 2. Upper view of masks; A: T. annulata; B: T. kirbyi.
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basales quitinosas y agudas en T. kirbyi mientras que en T. annulata solo 
son dos, gruesas y romas (Fig. 4).

Comparación de las espinas medio-dorsales y laterales

La envergadura de las espinas medio-dorsales es mucho menor en T. 
kirbyi que en T. annulata. Resulta llamativa la diferencia de tamaño de las 
espinas presentes en los segmentos S8 y S9: la del S9 alcanza el borde 

Figura 3. Estructura del palpo derecho. A: T. annulata, B: T. kirbyi.
Figure 3. Right palp structure. A: T. annulata, B: T. kirbyi.
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posterior del S10, en el caso de T. annulata, mientras que apenas llega a 
la tercera parte del S10 en el caso de T. kirbyi (Fig. 5). Estos caracteres 
descritos se mantienen en todas las exuvias estudiadas, pudiéndose usar 
como carácter identificador incluso en observaciones directas en el lugar 
de muestreo con ejemplares F0. Sin embargo, en exuvias, hay que tener en 
cuenta que la dilatación o contracción de las membranas inter-segmentarias 
de los segmentos abdominales puede alterar ligeramente este tipo de lon-
gitudes relativas.

Las carenas centrales de las espinas dorsales del S8 y S9 están alinea-
das respecto a la carena central del epiprocto, en T. kirbyi; no obstante, las 
larvas F0 y exuvias de T. annulata no siguen este patrón (Fig. 5).

Las espinas laterales de los segmentos S8 y S9 son claramente mayores 
en T. annulata que en T. kirbyi, de forma que las de S9 superan la mitad 
de la longitud del segmento S10, mientras que en T. kirbyi sólo alcanzan 
una tercera parte de la longitud de S10 (Fig. 6). 

Figura 4. Estructura de la mandíbula derecha. A: T. annulata, B: T. kirbyi. C: Cúspides, 
D: Escotaduras.
Figure 4. Right jaw structure. A: T. annulata, B: T. kirbyi, C: Cusps, D: Notch. 
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Comparación de los patrones de coloración abdominal

La pigmentación abdominal, tanto en larvas F0 como en exuvias, pre-
senta una clara diferencia entre las dos especies analizadas. En el caso de T. 

Figura 5. Espinas abdominales medio dorsales. A: T. annulata, B: T. kirbyi.
Figure 5. Mid-dorsal abdominal spines. A: T. annulata, B: T. kirbyi.
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kirbyi, en vista dorsal, se aprecia una mancha central oscura perfectamente 
delimitada en los segmentos S9 y S10, sin ocelos claros en su interior. 
Dicha mancha se abre hacia los costados en S7 y S8, dejando ver dos zo-
nas despigmentadas, difusas y simétricas respecto al eje dorsal, en ambos 
segmentos abdominales (Fig. 6).

En el caso de T. annulata, se observa que las citadas manchas abdo-
minales en S8, S9 y S10 tienen una decoloración centrada, casi circular 
y extensa, simétricas respecto al eje dorsal. En S8, S7 y más débilmente 
en S6, se observan dos despigmentaciones blancas, bien delimitadas, 
de aspecto rectangular y simétricas respecto al eje dorsal, en los tres 
segmentos abdominales (Fig. 6). Esta distribución también se aprecia en 
la fotografía de T. annulata que aparece en la monografía de DOUCET 
(2010).

Es necesario recalcar que este criterio sólo se podría usar para la se-
paración de larvas vivas F0 y exuvias recientes, ya que la insolación pro-
longada provoca su decoloración de forma progresiva, llegando a borrar la 
pigmentación en unos días.

Relaciones entre la longitud del cerco, la longitud del epiprocto y S10

Siguiendo a HEIDEMANN & SEIDENBUCH (2002), se han estudia-
do las relaciones entre la longitud del cerco y la longitud del epiprocto. 

Figura 6. Espinas abdominales laterales y patrón de coloración abdominal en A: T. annu-
lata, B: T. kirbyi. 
Figure 6. Lateral abdominal spines and abdominal color pattern on A: T. annulata, B: T. 
kirbyi.
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Hemos obtenido para T. annulata el valor de 0,307:1, que encuadra en 
los dados en dicha clave (de 0,3:1 a 0,4:1). En T. kirbyi, da un valor 
de 0.296:1, por lo que estimamos que este cociente no sería útil en la 
separación de las dos especies estudiadas. Sin embargo, en la relación 
longitud del epiprocto/S10 se obtiene un valor de 5,7 a 6 en T. annulata 
y 4,76 a 4,8 en T. kirbyi, valores que encuadran con los datos aportados 
por Frank Suhling (comunicación personal) obtenidos en la fauna de 
Namibia, por lo que estimamos que éste podría ser un carácter adecuado 
en la determinación. 

La anchura del epiprocto es significativamente mayor en T. annulata 
que en T. kirbyi (Tabla I).

Clave para la determinación de larvas F0 y exuvias de Trithemis annu-
lata y Trithemis kirbyi

— Espinas medio-dorsales no alineadas con la carena central del epiprocto. Espina 
medio dorsal del S9, alcanzando el borde posterior del segmento abdominal 
S10. Espinas laterales del S9 superando la mitad de la longitud del S10. 
Borde lateral externo del palpo con espinas gruesas y patentes. Borde lateral 
externo del mentum fuertemente denticulado. Mentum con dos filas de sedas 
(5+5, 6+7, 8+8, 9+8 y 9+9; suma de sedas menor de 20). Máscara fuertemen-
te pigmentada. Mandíbulas con dos cúspides quitinosas proximales gruesas y 
romas. Relación longitud del epiprocto/longitud del S10 desde 5,7 a 6.  ...... .  
......  ....................................................................................  Trithemis annulata

— Espinas medio-dorsales alineadas con la carena central del epiprocto. Espina 
medio dorsal del S9 sin alcanzar el borde posterior del segmento abdominal 
S10. Espinas laterales del S9 no alcanzando la mitad de la longitud del S10, 
extendiéndose aproximadamente 1/3 parte de la longitud de este. Borde lateral 
externo del palpo con espinas poco aparentes. Borde lateral externo del mentum 
débilmente denticulado. Mentum con dos filas de sedas (10+10, 11+11, 11+12 
y 12+12; suma de sedas mayor o igual a 20). Máscara poco pigmentada. Man-
díbulas con cuatro cúspides quitinosas proximales agudas. Relación longitud 
del epiprocto/longitud del S10 desde 4,76 a 4,8. .................... Trithemis kirbyi
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