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Resumen: Se presenta la primera cita de Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) de la provincia de Toledo. Con ella se contribuye al 
conocimiento sobre los odonatos de Toledo, la provincia del territorio peninsular que cuenta con menos citas y especies de odona-
tos registradas. 
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First record of Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) (Odonata: Aeshnidae) from Toledo province (Castilla-La Mancha, Spain) 
Abstract: The first record of Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) from Toledo province is presented. This represents a contribution 
to the knowledge of the Odonata from Toledo, the province of peninsular Spain with the lowest number of records and species of 
Odonata. 
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La libélula Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) es una especie perte-
neciente a la familia Aeshnidae Rambur, 1842, que se incluye dentro 
del suborden Anisoptera. El género Boyeria McLachlan, 1896 incluye 
siete especies, presentes en las regiones Holártica y Oriental, dos de 
las cuales se encuentran en Europa: Boyeria cretensis Peters, 1991, 
endémica de Creta (Grecia), y Boyeria irene (Fonscolombe, 1838). 
Esta última especie, con una distribución mediterránea suroccidental y 
norteafricana (Torralba-Burrial & Ocharan, 2007), es la que se en-
cuentra en la Península Ibérica, habiéndose constatado su presencia 
para todas las provincias del territorio nacional peninsular, con la 
excepción de Palencia, Valladolid, y, hasta la presente fecha, Toledo 
(Fig. 1). 
 
Antecedentes: Recientemente, en el primer Simposio Ibérico de 
Odonatología, celebrado en Córdoba del 1 al 3 de Mayo de 2015, se 
presentaron las listas provinciales de especies de odonatos actualiza-
das (Prunier et al., 2015). Una de las conclusiones que se podría 
extraer del trabajo es que Toledo es la provincia de todo el territorio 
peninsular español con menor número de citas de odonatos (Prunier 
et al., 2015), así como la provincia que presenta la menor riqueza de 
especies (Fig. 2), con sólo la mitad o menos especies registradas que 
las provincias cercanas. De esta manera, en los mapas elaborados 
por dichos autores, la provincia de Toledo presenta ausencias nota-
bles para numerosas especies (como Aeshna mixta Latreille, 1805 y 
Platycnemis latipes Rambur, 1842, entre otras) que, probablemente 
se deban a una falta de información en esta provincia más que a 
ausencias reales. 
 
Localidad: El 11 de Agosto de 2015 se observó una pareja de indivi-
duos en cópula de la especie B. irene (Fig. 3) en las proximidades del 
camino de Escalona a Méntrida (Toledo), en un tramo del Río Alber-
che 30TUK86258 49901 (40⁰ 11’ 30.5’’N, 4⁰ 20’ 10.4’’W), altitud 430 
m, de suelo arenoso y aguas sin turbidez que experimenta fuertes 
crecidas. En el lugar de la observación se apreciaba además vegeta-
ción de ribera muy abundante, entre las que se encontraban varias 
especies características, como el olmo (Ulmus L.), Xanthium struma-
rium L., 1753 y Commelina L., entre otras. Junto con los ejemplares 
de B. irene se encontraron individuos, tanto machos como hembras, 
de Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825). 
 
Identificación: El patrón de coloración de los abdómenes no dejaba 
margen para el error a la hora de identificar a los individuos correcta-
mente. No obstante, para una identificación más fiable, se buscó un 
rasgo distintivo de esta especie, como la presencia de venillas trans-
versales en el espacio mediano de las alas (Fig. 4). 
 
 
 

Discusión: La presencia de esta especie en el río Alberche podría 
indicar el buen estado ecológico de sus aguas, puesto que se trata de 
una especie indicadora de la calidad ecológica de los ríos (Ferreras-
Romero, 1988; Torralba-Burrial, 2009). Sin embargo, no se ha podido 
confirmar la puesta, ni la presencia de ninfas o exuvias en el río. No 
obstante, por las características del río (aguas aparentemente limpias 
y con relativa velocidad), es muy probable que esta especie se en-
cuentre asentada en esta región (Ferreras-Romero & Cano-Villegas, 
2004) y que en posteriores inspecciones de la zona pueda hallarse la 
prueba de una población reproductora.  

Toledo es la provincia cuya odonatofauna es la menos conoci-
da, como consecuencia de los pocos muestreos o registros contabili-
zados. Citas como ésta, obtenidas a través de un procedimiento tan 
sencillo como una fotografía, podrían favorecer considerablemente el 
aumento del conocimiento sobre las especies de la región.  
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Fig. 1. Distribución de Boyeria irene en España. En color claro, provincias donde la especie estaba registrada (Prunier et al., 2015); en 
blanco, provincias sin registros; y, en color oscuro, presente cita. Fig. 2. Número de especies registradas de odonatos (Prunier et al., 
2015) en las provincias cercanas a Toledo. Fig. 3. Vista lateral de la cópula de Boyeria irene. Fig. 4. Detalle de las alas del macho de 
Boyeria irene. En los cuadros rojos se señalan las venas presentes en los espacios medianos, características de esta especie.   
 
Fig. 1. Distribution of Boyeria irene in Spain. Provinces where the species is already recorded (Prunier et al., 2015) are colored in color 
light; provinces where it is still unrecorded, in white; and, the province from where it is cited in this note, in dark color. Fig. 2. Number of 
Odonata species registered (Prunier et al., 2015) in the surrounding provinces of Toledo. Fig. 3. Lateral view of the mating pair of Boyeria 
irene. Fig. 4. Detailed picture of the wings of the Boyeria irene male. Inside the red squares, the veins present in the Radial-Medial re-
gion, characteristic of this species, are showed. 


