Boletín Rola nº 10, segundo semestre 2017

Nuevas citas de Selysiothemis
nigra (Vander Linden, 1825) en la
provincia de Córdoba (España)
			
Diego Peinazo & Daniel Ríos
Contacto: diegopeinazo@gmail.com

INTRODUCCIÓN
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) es un
odonato perteneciente a la familia Libellulidae
caracterizado por su pequeño tamaño y el color negro
de los machos adultos. En Andalucía solo se puede
confundir con Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842),
del que se diferencia por tener S. nigra una cabeza
desproporcionadamente grande, las alas con venas
alares casi translúcidas y los pterostigmas pálidos y
notablemente cortos, con sus venas posterior y anterior
gruesas y negras en forma de “signo igual” contrastado
y característico (Dijkstra & Lewington, 2006).
Selysiothemis nigra es una especie nómada que se
extiende por Asia Central, Oriente Medio, Mediterráneo
y el Mar Negro (Boudot & Kalkman, 2015). Su
distribución es principalmente costera pero existen
poblaciones en los oasis del Sahara. En la Península
Ibérica es más frecuente en las provincias litorales del
Mediterráneo, siendo muy ocasional su presencia en el
interior peninsular (Prunier et al, 2015).
Las primeras citas en la provincia de Córdoba se
remontan al final de los años setenta, cuando se
capturaron siete ninfas en la laguna de Zóñar, término
municipal de Águilar de la Frontera, en la campiña
cordobesa (07/11/1977). Posteriormente se registraron
en la misma localidad un macho (15/05/1980), siete
machos y tres hembras (26/06/1980) (Ferreras-Romero,
1983). Tras algo más de 30 años sin observaciones de la
especie en la provincia, se registraron el día 8/8/2013
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Figura 1. Ortofoto
de localización de las
lagunas. Fuente PNOA
(Iberpix/IGN)

dos machos adultos que se desplazaban por los taludes
del Canal del Guadalmellato, en las inmediaciones del
Campus de Rabanales (Tamajón Gómez, 2015).

ÁREA DE ESTUDIO
Las citas de S. nigra se localizan en La Campiñuela
Alta, término municipal de Córdoba, cuadrícula UTM
30SUG4698, en lagunas originadas por la inundación
de antiguas canteras de extracción de caliza del
Mioceno, de tamaño y estacionalidad heterogéneos
(Figura 1). Las tres masas de agua principales son
permanentes, la más grande tiene un tamaño cercano
a las 8 ha y varios metros de profundidad (L1), las otras
dos son significativamente menores (L2 y L3). También
existe en el entorno varias charcas temporales que
estaban secas a finales de julio en 2017.
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OBSERVACIONES
• 30/07/2017, 9:30 h. Se observa un macho inmaduro
posado en un pastizal a unos diez metros del borde de
la laguna L1 (DP). Posteriormente se realiza una serie de
visitas con objeto de relocalizar a la especie.
• 01/08/2017, 18.00 h. Dos machos adultos posados
en un pastizal y en una tubería de hormigón cercano a
L2 (DR).
• 02/08/2017, 17:00 h. Un mínimo de seis machos con
comportamiento territorial. Posados sobre vegetación
limítrofe a la laguna L2 y realizando vuelos bajos sobre
la superficie del agua. También se observa una hembra
en un pastizal a pocos metros de L2 (DP y DR).
• 14/08/2017, de 11:45 a 12:30 h. Se estima un número
de 10 machos en la laguna L2, a los que se suman
cuatro ejemplares posados en los alrededores de L2. Se
observan cinco puestas en tándem; las oviposiciones se
realizan sobre la superficie del agua (tipo exofítico), a
una distancia de entre uno y dos metros de la orilla,
en zonas con una profundidad de 1,5 metros (DP, José
Márquez y Maripili Ortega).
Ese mismo día se observa una hembra a unos 60 metros
de la laguna L2 (DP, José Márquez y Maripili Ortega).
• 15/08/2017, 12:00 h. Una hembra cerca de otra
laguna formada en una cantera, localizada en 2,3 km
al Este del área de estudio (DP).
• 21/08/2017, 16:45 h. Seis machos territoriales y una
puesta en tándem en L2 (DP y DR).
Durante los muestreos del verano de 2017, se
observaron las siguientes especies de odonatos en
la laguna L2: Platycnemis latipes (Rambur, 1842),
Ischnura graellsii (Rambur, 1842), Erythromma lindenii
(Selys, 1840), Anax imperator (Leach, 1815), Trithemis
annulata (Beauvois, 1807) y Trithemis kirbyi (Selys,
1891). Vertebrados acuáticos registrados: black bass
( Micropterus salmoides Lacépede, 1802), gambusia
( Gambusia affinis holbrooki Girard, 1859), galápago
leproso ( Mauremys leprosa Schweiger, 1812) y nutria
( Lutra lutra Linneus, 1758).
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COMENTARIOS
La laguna L2 es una laguna permanente de origen
artificial. Tiene dos partes diferenciadas: una al Sur, de
aguas abiertas con una profundidad máxima estimada
en 2,5 metros y una superficie rectangular de 100x20
metros, con vegetación perilagunar compuesta
fundamentalmente de eneas (Typha domingensis
Pers.) y el fondo cubierto por algas del género Chara;
y otra zona al Norte de tamaño similar, poco profunda
y cubierta completamente por vegetación palustre,
fundamentalmente eneas y algún ejemplar de taraje
( Tamarix sp).
En agosto, sobre el mediodía S. nigra ha sido el
anisóptero más abundante en la laguna L2, donde se
observaron frecuentes interacciones con machos de
T. annulata , que acosaban a los tándemes de S. nigra
mientras realizaban las puestas.
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Figura 2. Antiguas canteras inundadas permanentemente en La Campiñuela Alta, T.M. Córdoba. Fig. 2A.
Laguna L1. Fig. 2B-C. Laguna L2. Fig. 2D. Laguna L3. Fig. 2E. Macho de Selysiothemis nigra. Fig. 2F. Hembra de
Selysiothemis nigra (Fotografías: Diego Peinazo y Dani Ríos).
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