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RESUMEN: En esta nota se constata la presencia de Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) en la
provincia de Huesca, siendo esta cita la primera para Aragón de los últimos veinte años. Además se actualiza
la distribución de esta especie para la Península Ibérica y las Islas Baleares.
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ABSTRACT: In this note the presence of Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) in the province of
Huesca is confirmed, being also the first record for Aragon in the last twenty years. Furthermore, an update
of the species distribution on the Iberian Peninsula and the Balearic Islands is presented.
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Introducción
Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) es un pequeño libelúlido de coloración negruzca que se
caracteriza por una cabeza proporcionalmente grande para el tamaño del cuerpo, y sobre todo, por unas alas
anchas que alcanzan la mitad de la longitud del abdomen, ornadas con un pterostigma casi blanco enmarcado
de negro, y una nerviación alar escasa y poco marcada, siendo este último un carácter diagnóstico en su
identificación (DIJKSTRA & LEWINGTON, 2006) y que la hace prácticamente inconfundible.
Está considerada como un elemento póntico-oriental (OCHARAN, 1988), siendo el único
representante del género. Su distribución comprende desde el sur de Portugal y el norte de África, a través
del Mediterráneo y la península de Arabia hasta Asia central (BOUDOT & KALKMAN, 2015). No obstante, su
distribución es en general fragmentada y dispersa, y rara vez se cita en grandes números. La Península
Ibérica no es una excepción, a pesar de que es en el Mediterráneo occidental donde resulta ser más
numerosa. En las Islas Baleares, por ejemplo, es relativamente común.
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Como especie erémica que es, está especialmente bien adaptada a las condiciones esteparias y
desérticas, y se reproduce en un amplio rango de hábitats con aguas permanentes o efímeras, ya sean frescas
o estancadas (UBONI et al., 2015).
La ecología de las larvas es poco conocida. Probablemente su fase larvaria es muy corta, lo que le
permite su reproducción en dichas masas efímeras de agua. Además, las larvas son capaces de sobrevivir
bajo la presión de altas concentraciones iónicas, y por tanto colonizar tanto aguas costeras como interiores
(BOUDOT et al., 2009). El carácter temporal de estas aguas determina la estrategia ecológica de la especie,
que incluye el comportamiento migrador. Debido a esta conducta fuertemente nómada, generalmente solo se
observan adultos, y únicamente una pequeña parte de las observaciones incluye evidencias reproductoras
(DE KNIJF et al., 2013). En la Península Ibérica las primeras emergencias tienen lugar en junio y la mayoría
de observaciones de adultos se producen en julio y agosto (GRUP D‘ESTUDI DELS ODONATS DE CATALUNYA,
2016).
En el territorio ibérico, los registros se localizan sobre todo en el sur y en la costa oriental. La
primera cita es de Anglesola (Lérida) en 1877, y la segunda de Alcañíz (Teruel) en 1920 (COMPTE SART,
1961). A partir de entonces las citas han aumentado en número y distribución. En Castilla la Mancha y
Andalucía la colonización es relativamente reciente, en los años 80: Lagunas de Ruidera (ANSELIN, 1986),
Málaga (CONESA & GARCÍA, 1983), Córdoba (FERRERAS ROMERO, 1983), Almería (CONESA GARCÍA,
1986), y muy recientemente se cita por primera vez en Cádiz (BERNAL et al., 2015). En Portugal se citó por
primera vez hace poco más de diez años (LOHR, 2005), y sólo recientemente en la Comunidad de Madrid
(CORREAS, 2011).
En lo que a la comunidad autónoma de Aragón se refiere, apenas existen registros de la especie. En
el catálogo de los odonatos de Aragón (TORRALBA BURRIAL & OCHARAN, 2005), sólo se menciona una
hembra solitaria y probablemente migradora, para la provincia de Huesca, capturada en Pallaruelo de
Monegros (GRAND, 1995), y las citas para la provincia de Teruel son muy antiguas (NAVÁS, 1920, 1921,
1923, 1924; COMPTE SART, 1965) o vagas (BENÍTEZ MORERA, 1950). En este catálogo también se
mencionan un par de referencias a su presencia en Aragón sin especificar localidades (REDONDO
VEINTEMILLAS, 1981; PEDROCCHI RENAULT & LANTERO NAVARRO, 1986). En la presente nota se constata
la presencia de S. nigra en la provincia de Huesca (especie de la que no existen citas bibliográficas para
Aragón en los últimos veinte años), y además se actualiza su distribución en el territorio peninsular y balear.

Material y métodos
El 15-VI-2017, el primer autor visitó el área conocida como La Mina de Selgua, en Monzón, Huesca
(latitud: 41.948; longitud: 0.087, a una altitud media de 300 m s.n.m.), donde localizó un ejemplar de una
pequeña libélula desconocida para él. La zona donde apareció el ejemplar (Fig. 1) es una isla de vegetación
natural de unos 3 × 0,5 km rodeada de campos de cultivo, con lomas bajas (entre 280 m y 320 m de altitud) y
que recorre un tramo de la cañada real Monzón-Ilche. Estas lomas están cubiertas en sus suaves vertientes
sur (donde se vio la libélula) por pastizales de albardín (Lygeum spartum L.), Artemisia herba-alba Asso,
diversas especies del género Stipa y Thymus vulgaris L. formando tomillares. Hay algunos ejemplares de
árboles muy dispersos, que normalmente solo alcanzan porte arbustivo, como Celtis australis L., Quercus
ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp., Ficus carica L. y Juniperus oxycedrus L. subsp. badia (H.Gay)
Debeaux. Como arbustos más frecuentes aparecen Retama sphaerocarpa (L.) Boiss., Dorycnium
pentaphyllum Scop., Lithodora fruticosa (L.) Griseb. y Genista scorpius (L.) DC.
En este entorno, la odonatofauna que se puede encontrar incluye al menos, Calopteryx
haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825), Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825), Sympecma fusca
(Vander Linden, 1820), Ischnura pumilio (Charpentier, 1825), Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840),
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832), Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798), y Sympetrum fonscolombii
(Selys, 1840).
El encuentro tuvo lugar por la mañana, a las 11:05 h. El ejemplar (Fig. 2) se encontraba soleándose
posado sobre las inflorescencias secas de L. spartum. No daba muestras de actividad significativa, lo que
permitió tomar buenas fotografías. Una de estas imágenes se subió a la plataforma BiodiversidadVirtual.org
para la determinación de la especie, donde la segunda autora la identificó como un macho con escaso grado
de maduración de S. nigra.
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Fig. 1: Hábitat donde se localizaron varios ejemplares de Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825), La
Mina de Selgua (Monzón, Huesca), 22-VI-2017. (Foto: José Vicente Ferrández Palacio)

Fig. 2: Macho inmaduro de Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825), primer ejemplar localizado en La
Mina de Selgua (Monzón, Huesca), 15-VI-2017, (FERRÁNDEZ, 2017a).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Selysiothemis-nigra-(Vander-Linden)-1825img897096.html
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Fig. 3: Hembra inmadura de Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) posada en Plantago albicans L.,
localizada en la segunda visita a La Mina de Selgua (Monzón, Huesca), 22-VI-2017, (FERRÁNDEZ, 2017b).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Selysiothemis-nigra-(Vander-Linden-1825)img903411.html
Dado el interés de la observación, el primer autor volvió a la zona de avistamiento el día 22-VI-2017,
con la intención de comprobar la presencia de la especie en la zona. Resultó un día muy caluroso (22ºC a las
6:30 h) y en esta ocasión se localizaron entre seis y ocho ejemplares, restringidos a la zona donde se encontró
el primero el día 15, más los márgenes de una pista que se encuentra a unos 100 m hacia el oeste. Todos los
ejemplares encontrados eran de nuevo juveniles, tanto machos como hembras (Fig. 3), aunque ningún
ejemplar parecía recién emergido. Los individuos observados se posaban especialmente sobre Plantago
albicans L. y, además, en Plantago lagopus L., Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman,
Avena barbata Pott ex Link, Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. y Centaurea melitensis L. En esta segunda
visita el único odonato acompañando a S. nigra era S. fonscolombii.
En visitas posteriores el número de ejemplares avistados fue disminuyendo, si bien el día 27-VI-2017
se localizó el primer ejemplar adulto, un macho (Fig. 4), y a fecha 4-VII-2017 aún se localizaron seis o siete
individuos en el área. En ninguno de los días de prospección se observaron cópulas ni instigación sexual por
parte de los machos a pesar de la presencia de ambos sexos. No obstante, la zona es propicia para la
reproducción de la especie, ya que existen diversos puntos de agua adecuados para completar con éxito su
ciclo reproductor. Se trata de charcos de mayor o menor entidad y duración, que se forman en roderas
causadas por los tractores o los jabalíes en pistas de tierra, así como retenciones de agua en puntos concretos
de las cunetas de la cercana carretera A-1223 con alcantarillas atascadas, conducciones de riego
abandonadas, o una balsa para abrevar el ganado. Todos ellos están situados en un radio que va de los 0,1 km
a los 1,5 km desde los lugares donde se localizaron individuos de S. nigra. También atraviesa la zona, a unos
0,5 km al norte, un curso de agua permanente de poca entidad, La Clamor de Selgua, que cuenta con zonas
en las que, según los distintos momentos del año, las aguas se remansan entre el carrizal. Con esta
disponibilidad de hábitats razonablemente propicios para su reproducción, no es descartable (aunque
tampoco es demostrable) que los ejemplares inmaduros observados hayan nacido en la zona.
Dada la dispersión de la información disponible sobre la presencia de S. nigra en la Península Ibérica
y Baleares, se llevó a cabo una recopilación de registros, y estos se representaron en un mapa con malla de
cuadrículas de 10 × 10 km del territorio español (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE, 2017). El resultado es un mapa más actual que los que se encuentran disponibles en la
bibliografía a día de hoy (Fig. 5). Para su preparación se han utilizado las citas confirmadas para la especie
BVnPC, 6 (78): 74-82 (2017)
77

en el territorio que nos ocupa, que aparecen recogidas en la bibliografía (p. ej., VOLUNTARIAT PAROTETS,
2013; HENAREJOS GONZÁLVEZ, 2016; además de la bibliografía ya citada en este trabajo), así como registros
procedentes de bases de datos públicas (ODONATOS, 2017). También se han utilizado otras citas confirmadas
a través de fotografías, como las que aparecen en blogs de naturalistas (p. ej. REQUENA, 2017) y
fundamentalmente de la plataforma BiodiversidadVirtual.org. Se representan en color azul las cuadrículas
con citas posteriores a 1990 que han podido ser confirmadas por fotografía o captura, y en color verde citas
anteriores a 1990, como las de Navás de principios del siglo XX (NAVÁS, 1920, 1921, 1923, 1924), o las que
no existe modo de constatar la observación (p. ej. RUEDA et al., 2003), así como aquellas que pueden ofrecer
alguna duda, como la clásica cita de Extremadura (JÖDICKE, 1996), que corresponde a un avistamiento en
una zona donde Diplacodes lefebvrii (Rambur, 1842), es una especie común, por lo que podría corresponder
a un error de identificación visual. Por último, se representa en rojo la cuadrícula correspondiente a la
población descrita en el presente trabajo. Hay que resaltar que este mapa recoge tanto los puntos donde la
reproducción de S. nigra está confirmada, como lugares de avistamiento sin signos de reproducción.

Fig. 4: Macho adulto de Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825), localizado en La Mina de Selgua
(Monzón, Huesca), 27-VI-2017, (FERRÁNDEZ, 2017c).
http://www.biodiversidadvirtual.org/insectarium/Selysiothemis-nigra-(Vander-Linden-1825)img903407.html

Conclusiones
En tiempos recientes parece haberse producido una cierta expansión hacia el norte de S. nigra, por
zonas limítrofes de las áreas ya conocidas de su distribución, de modo que en los últimos años se ha
encontrado en varios países de Europa como Ucrania, Bulgaria o Rumanía (UBONI et al., 2015). Esto
probablemente es debido a la desertización producida por los cambios climáticos que se están produciendo,
pero también puede deberse a mejores muestreos y más exhaustivos en los hábitats adecuados.
Independientemente de las causas, esta expansión también se ha notado en la Península Ibérica, como
demuestra la aparición en zonas occidentales de Andalucía, Madrid, y ahora de nuevo en Aragón, tras un
lapsus de información de más de veinte años.
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Fig. 5: Mapa actualizado de citas de Selysiothemis nigra (Vander Linden, 1825) en el territorio de la
Península Ibérica y las Islas Baleares. Se representan en azul las cuadrículas correspondientes a citas
bibliográficas y confirmadas por fotografía, en verde citas antiguas o dudosas, y en rojo el nuevo registro en
la provincia de Huesca.
Lamentablemente, los ejemplares encontrados aparecieron en unas fechas en las que, por la fenología
de la especie, las emergencias ya habrían tenido lugar, de modo que no es posible confirmar que estos
ejemplares inmaduros hayan emergido en la zona, a pesar de los indicios positivos sobre este hecho. No
obstante, sería muy interesante poder confirmar definitivamente la reproducción de la especie en el área, para
lo cual es necesario localizar individuos emergiendo y/o encontrar larvas o exuvias, lo que requiere hacer una
prospección exhaustiva en la época adecuada en años venideros.
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