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OBSERVACIONES
El primer registro aportado de Selysiothemys nigra
(Vander Linden, 1825) corresponde al mes de julio
de 2011 en graveras inundadas del Camino Cañada
Baeza en el término municipal de Bailén (Localidad
1). Pasaron varios años hasta reparar en lo peculiar
de la presencia de la especie y así continuar anotando
sus citas. Desde el verano del 2015 hasta el momento
actual se ha seguido constatando su presencia en la
zona durante los meses de julio y agosto, así como en
otras tres localidades próximas.
La presencia de esta especie y la de otros odonatos se
ve favorecida por la inundación de muchas de estas
canteras que se convierten en charcas artificiales
y llegan incluso a albergar vegetación palustre de
juncos y cañas, pese a la notable suciedad de la zona
con numerosas escombreras y basuras. Estos medios
artificiales atraen a otras especies de odonatos como
Anax imperator Leach, 1815, Anax parthenope (Selys,
1839), Paragomphus genei (Selys, 1841), Brachythemis
impartita (Karsch, 1890), Crocothemis erythraea (Brullé,
1832), Orthetrum chrysostigma (Burmeister, 1839),
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840), Trithemis
annulata (Palisot de Beauvois, 1807) y Trithemis kirbyi
Selys, 1891.
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Canteras del Camino Cañada Baeza
Localidad 1 (CUTM 30SVH31). Término municipal de
Bailén. Situadas en un entorno de canteras de extracción
de arcilla para las fábricas de ladrillos y cerámica del
municipio, y rodeadas por cultivos de olivar. Al haberse
inundado varias de estas canteras se han creado una
serie de grandes charcas artificiales con vegetación
palustre compuesta por juncos y cañas en medio de la
aridez del entorno inmediato (Fig. 1A-B).
• 19/08/2011. Dos machos junto a O. chrysostigma , T.
annulata y T. kirbyi . Se posaban con frecuencia en la
arcilla seca y en tallos de cardos.
• 03/07/2017. Tres hembras y cuatro machos junto a
S. fonscolombii yT. annulata . Se posaban en tallos secos
a bastante distancia del agua.
• 22/07/2017. Dos hembras y tres machos junto a S.
fonscolombii yT. annulata . Se posaban en tallos secos a
bastante distancia del agua.
•23/07/2017. Cuatro machos y dos hembras junto a S.
fonscolombii yT. annulata . Se posaban en tallos secos a
bastante distancia del agua.

Charcones de la Norieta
Localidad 2 (CUTM 30SVH31). T.M. Bailén. Enclavados
en el paraje de Los Lentiscares y próximos al río
Guadiel. El ambiente está compuesto por excavaciones
destinadas a la extracción de arcilla roja que al inundarse
conforman charcas artificiales de gran tamaño,
rodeadas por una notable vegetación palustre en la
que destacan los tarajales junto a cañaverales y juncos.
En las inmediaciones hay una combinación de olivar,
pastizal y un pequeño encinar. También es resaltable
la suciedad del entorno con una balsa de alpechín muy
próxima, escombreras y basura (Fig. 1C-D).
• 05/08/2015. Cuatro ejemplares machos junto a A.
imperator, O. chrysostigma, T. kirbyi y T. annulata . Se
posaban en el suelo y en tallos secos cercanos a la orilla.
• 19/06/2016. Tres machos y una hembra junto a
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Figura 1. Localidades con Selysiothemis nigra en la provincia de Jaén. Fig. 1A-B. Canteras del Camino Cañada Baeza.
Fig. 1C-D. Charcones de la Norieta. Fig. 1E-F. Río Guadalquivir en Puente de La Cerrada (Google). Fig. 1G-H. Depósito
de agua en Finca de Pino Gordo (Enrique Calzado Rivilla). Fotografías del autor salvo mención contraria.
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A. parthenope, C. erythraea, O. chrysostigma y T.
annulata . Volaban cerca de la orilla y se posaban en sus
inmediaciones.
• 30/07/2016. Dos machos y una hembra junto a P.
genei, B. impartita , O. chrysostigma , T. annulata y T.
kirbyi. Se posaban en cardos secos en las orillas.

Río Guadalquivir en Puente de La Cerrada
Localidad 3 (CUTM 30SVH80). T.M. Úbeda. Tramo del
río Guadalquivir aguas abajo de la presa del embalse
del Puente de La Cerrada, con playa de sedimentos y
escasa vegetación de ribera (Fig. 1E-F).
• 14/7/2017. Un ejemplar hembra fotografiado por
el observador Albert Savijn. https://spain.observation.
org/waarneming/view/141585939.

Depósito de agua en Finca de Pino Gordo
Localidad 4. (CUTM 30SVH11). T.M. Andújar. Depósito
de agua de unos 18 metros de diámetro y dos metros
de profundidad, alimentado por extracción de sondeo
y aparentemente con agua de buena calidad destinada
al riego de olivar (Fig. 1G-H).
• 21/8/2017. Seis machos y una hembra, fotografiados
por Enrique Calzado Rivillas.
• 22/8/2017. Ocho machos, fotografiados por Enrique
Calzado Rivillas.
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Figura 2. Ejemplares
de Selysiothemis nigra
(Fotografías del autor).

Tabla 1. Coordenadas UTM de las localidades citadas en el texto (ETRS89).

Localidad

Huso

X

Y

Altitud
(msnm)

1

30S

433740

4215660

350

2

30S

436540

4215510

290

3

30S

483230

4201180

360

4

30S

416660

4214650

290
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La especie Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825)
no había sido citada hasta ahora en la provincia de
Jaén (Prunier et al. , 2015), elevando el catálogo de
insectos odonatos de esta provincia en 51 especies (19
Zygoptera y 22 Anisoptera) (Prunier et al. , 2013, Prunier
et al. , 2015, Calzado Rivillas, 2017).
Con estos datos, se pone en evidencia el interés de
ciertos enclaves acuáticos artificiales para la fauna de
odonatos, si bien suelen ser colonizados por especies
generalistas. En particular, las graveras y zonas de
extracción de áridos en desuso pueden acoger una
fauna acuática, tanto de odonatos como de otros
invertebrados acuáticos, que sea singular en un
entorno tan escaso de masas de agua y simplificado por
la agricultura intensiva como el Valle del Guadalquivir.
Por tanto su rehabilitación y conservación deberían ser
una prioridad a nivel local.
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