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Resumen:
Se aportan ocho nuevas citas en cuadriculas UTM 10X10 de Macrothele calpeiana (Walckenaer,1805) en Jaén, incrementándose, el área de distribución
conocida para esta especie en la provincia. Se cita por primera vez su presencia
en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.
Palabras clave: Araneae, Hexathelidae, Macrothele calpeiana, distribución, Jaén,
Andalucía, España

New records of Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) from Jaén
province (Spain)

Abstract:
The presence of Macrothele calpeiana (Walckenaer,1805) is reported in eight
new 10X10 UTM squares in the province of Jaen, which represents a relevant
increase in the geographical distribution of the specie in this area. The presence of this species in the Cazorla, Segura y las Villas natural park is reported for the first time.
Keywords: Araneae, Hexathelidae, Macrothele calpeiana, distribution, Jaen, Andalucia, Spain

Introducción
Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) es una especie endémica,
presente en el sur de la Península Ibérica y citada en el Norte de África. Se
trata del único arácnido ibérico incluido en el convenio de Berna y la Directiva de Hábitats; en la Lista roja de animales en peligro de la UICN de 1996,
aparece en la categoría de “datos insuficientes”. Siendo catalogada como
Vulnerable en el Libro rojo de los invertebrados de España.
Blasco y Fernández (1986) confirman la localidad de Ceuta, como única cita para el norte de África, y su presencia en las provincias de Cádiz,
Málaga y Huelva.
Su área de distribución conocida, ha ido aumentando en años posteriores, gracias a los trabajos de varios autores. Ferrández et al. (1998), la citan
en las provincias de Jaén y Granada, posteriormente se localiza en Extremadura (Díaz Rodríguez y García-Villanueva, 2000), en las cercanías de Jaén
capital (Ruíz Luque, 2001), en la provincia de Murcia (Ferrández & Ferrández de Céspedes, 2001) y en la de Sevilla (Calzada, 2002).
En el Libro rojo de los invertebrados de España, se considera que su
distribución está fragmentada y dividida en cinco poblaciones (Ferrández,
2005). En un reciente estudio con marcadores mitocondriales, se han encontrado profundas subdivisiones genéticas entre las poblaciones a ambos lados
del valle del Guadalquivir, así como entre poblaciones cercanas de la zona
oriental de su distribución (Arnedo & Ferrández, 2006). Por otra parte, el
único individuo analizado de Jaén presenta una elevada similitud genética
con los individuos muestreados de Granada. Estos datos refuerzan el interés
por obtener un mejor conocimiento de los límites geográficos de las distintas
poblaciones.
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La información referente a la distribución de Macrothele
calpeiana (Walckenaer, 1805) en la provincia de Jaén,
hasta la actualidad, incluye Mancha Real (Fernández et
al., 1998), las proximidades de Jaén capital (RuízLuque, 2001), Sierra Mágina y Sierra Morena (Fernández & Fernández de Céspedes, 2001).
Aunque el área de distribución conocida ha aumentado
mucho en los últimos años a nivel de provincias, el
número de localidades en las nuevas zonas donde se ha
encontrado es comparativamente bajo.
Simultáneamente a la realización de muestreos herpetológicos, desarrollados en la provincia de Jaén desde el
año 2001 al 2007 , se ha constatado la presencia de M.
calpeiana en nuevas ubicaciones donde no había sido
anteriormente citada y en varias localidades y cuadriculas donde ya era conocida. Los lugares donde ya estaba
citada y se ha confirmado su presencia son: los alrededores de Jaén, Peña del Águila y Sierra Mágina (cuadricula
30SVG5070).
Solo se tomaron los datos referentes a presencia, así
como las coordenadas UTM de cada cita, la metodología
de los muestreos puede verse en Ceacero et al, 2007.
Dado el especial estatus de protección de la especie, se
ha optado por indicar la información en cuadrículas
10X10 en lugar de las de 1X1 que son más informativas
desde un punto de vista biológico. Dicha información,
sin embargo, esta disponible para la comunidad científica previa solicitud a los autores.

que frecuentemente ha sido sustituida por pinares de
repoblación de pino carrasco (Pinus halepensis). Esto
coincide con las observaciones obtenidas para otras poblaciones que aparecen en un área cuya vegetación potencial no es el alcornocal, sino un encinar basófilo
(Santos-Lobatón, 1996; Calvo-Hernández & SantosLobatón, 2001)
Los datos sugieren la posibilidad de que la especie tenga
una distribución más continua de lo que se conoce hasta
el momento en la provincia de Jaén, ocupando los territorios ubicados desde la sierra sur de Jaén, pasando por
Sierra Mágina y alcanzando la Sierra de Cazorla, Segura
y las Villas; (fig.1)

Resultados y discusión

Las citas se localizan en la mitad sur de la provincia de
Jaén, correspondiéndose con la franja que describen las
formaciones béticas: Sierra Sur de Jaén, Sierra Mágina y
Sierra de Cazorla Segura y las Villas. (Tabla I)
La totalidad de los ejemplares se han encontrado, bajo
piedras o bajo troncos secos, en el piso bioclimático
mesomediterráneo sobre sustratos básicos, cuya vegetación potencial se corresponde con la serie de vegetación
Paeonio coriacea-Quercetum rotundifoliae S,

Figura 1. Mapa de la provincia de Jaén con las localidades
UTM 10X10. En gris las nuevas citas, en negro las citas anteriores.
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Tabla I. Localidades, termino municipal, coordenadas UTM 10x10 y número de ejemplares encontrados.
Localidad
Alcalá la Real
Santa Ana
Embalse del Quiebrajano
Cañada de La Hazadilla
Peña de Martos
Los Villares
Los Cañones
Sierra de Cazorla

Municipio
Alcalá la Real
Alcalá la Real
Valdepeñas de Jaén
Valdepeñas de Jaén
Martos
Los Villares
Jaén
Pozo Alcon

UTM 10X10
30SVG4010
30SVG4020
30SVG3060
30SVG2060
30SVG1070
30SVG2070
30SVG3070
30SWG0080

Nº de ejemplares
10
1
3
1
1
4
3
1

