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Una larva del odonato Macromia splendens (Pictet, 1843) fue capturada en las orillas del embalse del Tranco de Beas (Jaén), localizado en el
tramo alto del río Guadalquivir en el valle central del parque natural de
Las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Concretamente, fue hallada
en la cuadrícula UTM de 1 km cuadrado 30S 0520/4226, a una altitud
de 620 metros, el día 30 de agosto de 2007 (F.Prunier leg.). La especie
fue identificada con las obras de referencia (Askew, 2004; Heidemann &
Seidenbusch, 2002). La longitud cabeza-pirámide anal de la larva fue de
aproximadamente 19 mm.
Se empleó un método de captura pasivo que consistía en cinco series de
tres trampas cada una de ellas, tipo Minnow trap, nasas metálicas usadas
para la recolecta de peces pequeños. La larva fue capturada en una de estas
quince trampas colocadas en la orilla del embalse durante una noche. Con
otras artes como nasas holandesas de dos luces de malla distintas y trampas
de botellas no se obtuvieron capturas.
Tras el hallazgo, se procedió a una búsqueda intensiva de exuvias en
ramas muertas colindantes, y de otras larvas mediante mangueo de los sedimentos (mayoritariamente finos) a lo largo de una amplia banda de agua
somera (unos 200 metros de largo). Los invertebrados acuáticos estuvieron
escasamente representados al tratarse de un área sin macrófítos acuáticos,
en un embalse sometido a fuertes cambios de nivel, sobre todo por los imZool. baetica, 20: 97-99, 2009
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portantes desembalses en el periodo estival. Fue la única larva de Macromia
splendens capturada a lo largo de una campaña de campo de verano, en la
que fueron muestreados 69 puntos en 35 embalses, un lago y tres lagunas
de la cuenca del Guadalquivir.
Se trata de una de las especies más carismáticas de la odonatofauna
europea. Está considerada en Peligro Crítico en el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Ocharan et al., 2006) y en Peligro Crítico en el
Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía (Ferreras et al., 2008). Estos
informes ponen en relieve la escasez de citas de esta especie, siendo rara
y muy localizada (seis citas en Andalucía, Ferreras et al., 2008). Con la
presente cita se amplía la distribución de la especie a la parte sur-oriental
de la Península Ibérica, siendo la primera para la provincia de Jaén. La
situación geográfica y la superficie de las sierras que albergan esta nueva
población prefiguran una distribución mucho mayor de la especie que la
conocida actualmente en la Península Ibérica, en las cuencas del Guadalquivir y, posiblemente, del Segura.
Aunque en Galicia son conocidas varias poblaciones que usan pequeños
embalses y balsas como hábitat (Cordero Rivera, 2000), la captura de una
larva en un gran embalse amplía el rango de hábitat potencial disponible
en Andalucía.
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