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Variación espacial y temporal de las bacterias planctónicas
en la bahía de Santander
Spatial and temporal variation of the planktonic bacteria in the Santander Bay
Guillermo Santiago
Inslinu, Es1,aña/ de Oceanrra fía. Corazón de

tlarii,. 5.

25002 Madrid.

PALABRAS CLAVE: Abundancia de bacterias, Recuento directo, Epifluorescencia, Bahía de Santander, España.
KEY WORDS

Bacteria¡ abondance, Direct counts, Epifluorescence, Santander Bay, Spain.

RESUMEN
El trabajo presenta la variación espacial y temporal de las bacterias planctónicas en la bahía de Santander
durante el período de otoño de 1993 a verano de 1994 y la influencia de la concentración de sólidos en suspensión,
la temperatura y la abundancia fitoplanutónica en estas variaciones.
La abundancia bacteriana se estimó por microscopía de epi fluorescencia y varió de 7. lx 10'a 24,2x 10 bacterias/litro. La concentración de sólidos en suspensión osciló de 2.2 a lO mg/1 y la temperatura del agita entre 13.2°C
y 20.7°C. Los parámetros fluctuaron en función del lugar, de la profundidad y de la época del muestreo.
ABSTRACT
The paper reports the spatial and temporal variation of the planktonic bacteria in the Santander Bay during the
period autumn 1993 suminer 1994. and the influencc of the suspended solids concentration, seawater temperature
and phytoplankton ahondance oil these variations. Bacterial abondance was estimated by epifluorescence microscopy and varied fronl 7.1 xl 05 to 24.2x 101 bacteria/). Suspended solids concentration varied hetween 2.2 and lO mg/1
and the seawater temperature ranged froin 13.2°C to 20.7°C. AII the paramcters fluctuated depending oil the site,
depth and time of sampling.
-

INTRODUCCIÓN

Las bacterias planctónicas son los principales organismos descomponedores del carbono orgánico y de la regeneración de las sales
nutritivas esenciales para la síntesis autótrofa,
llegando a utilizar hasta un 50% de la producción primaria (HAGSTRÓM etal.. 1988; TAYLOR
& JOtNT. 1990). De este modo contribuyen, de
forma considerable, en los procesos heterótrofos de los ecosistemas planctónicos.
Por otra parte, las bacterias son abundantes en el medio marino, con concentraciones
del orden de 10 células/litro (HOBBIE & FLETCHER. 1989), contribuyendo significativamente al conjunto de la biomasa planctónica.
Por todo ello, las bacterias planctónicas
constituyen unos componentes importantes

del conjunto de las poblaciones de seres
vivos del ecosistema marino.
Aparte de los aspectos específicos de
estos microorganismos, también es preciso
conocer los factores que pueden regular sus
propias poblaciones. Las comunidades biológicas de los estuarios están influidas por
diversos factores físicos y químicos. Entre los
principales que afectan y controlan el número
de las bacterias marinas se encuentran la temperatura y los sólidos en suspensión.
Este trabajo tiene el objetivo de determinar las variaciones espaciales y temporales de las bacterias planctónicas en la columna de agua de la bahía de Santander. así
como estudiar la influencia de los sólidos en
suspensión y la temperatura en estas variaciones. Este tipo de observaciones conjuntas
Bol. R. Soc. Esp. uy!. No!. (Sec. Biol.), 95 (34). /999.
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en una bahía son, en general, poco frecuentes. En este sentido el estudio se añade, entre
otros, a los llevados a cabo en el fiordo de
Kiel, Alemania (ZIMMERMANN, 1977), en la
bahía de Fundy, Canadá (CAMMEN & WALKER, 1982), en el estuario del río St. Lawrence, Canadá (PAINCHAUD etal., 1987).
Este trabajo se une a los realizados previamente en la bahía de Santander de oceanografía física (GÓMEZ GALLEGO el al.,
1982), medidas de corrientes (FERNÁNDEZ DE
CASTILLEJO el al., 1984) y fitoplancton
(REGUERA, 1987). En cuanto a la microbiología había sido estudiada para determinar
algunos aspectos como la contaminación

Por consiguiente, esta investigación
complementa el conjunto de todos estos estudios ya realizados en la bahía de Santander,
lo que permite un mayor conocimiento de la
misma, así como el interés de aportar nuevos
datos a los escasos conocimientos existentes
sobre las bacterias de nuestro litoral.
MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se llevó a cabo en seis estaciones situadas a lo largo del canal principal
de navegación, desde la zona media hasta la
exterior, de la bahía de Santander (Fig. 1).
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Fig. 1.—Situación de las estaciones de muestreo en la bahía de Santander.
—Position of the sanspling stations in the Santander Bay.

bacteriana en agua de superficie (GARCÍA DE
LA BANDA etal., 1986) y el ciclo del nitrógeno (CHEREGUINI, 1986), pero no se conocía la

abundancia de las bacterias totales en la
columna de agua obtenida mediante recuentos directos, que proporcionan estimaciones
muy superiores a los recuentos conseguidos
con las técnicas clásicas de cultivo.
Bol. R. Soc. Esp. Hi.'. Nat. (Sec. BioL). 95 (34), 1999,

Las tomas de muestras se realizaron en
los cuatro períodos estacionales del año: otoño
e invierno de 1993 y en primavera y verano de
1994. En cada uno de estos cuatro períodos
del estudio, las seis estaciones se muestrearon
diariamente durante tres días consecutivos.
En cada estación se tomaron muestras de
agua de tres profundidades diferentes: super-
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ficie, cinco metros y a un metro del fondo,
por medio de botellas Niskin que habían sido
previamente lavadas con etanol y agua destilada. El descenso del cable con las tres botellas se realizó con la precaución necesaria
para no agitar los sedimentos del fondo.
Una parte del volumen de cada muestra
de agua se fijaba inmediatamente, a bordo,
con una solución. filtrada a través de una
membrana de 0.2im (de poro, de glutardialdehido (Merck) al 10% en agua de mar (2%
de concentración final). A partir de este volumen se realizaron las determinaciones de los
parámetros microbiológicos.
El volumen restante de la muestra se
utilizó para realizar el análisis de los sólidos
en suspensión.
Todas las muestras de agua se conservaron en neveras portátiles provistas de acumuladores de frío. En condiciones de oscuridad
y con una temperatura aproximada de 4°C se
transportaron seguidamente al laboratorio
donde se inició su análisis.
El número de bacterias totales se determinó por el método de recuento directo con
microscopía de epifluorescencia (HoBBIE et
al.. 1977; PORTER & FElG, 1980).
Se tomaron fracciones de las muestras
fijadas y se tiñeron durante 5 minutos con el
colorante 4-6 diamidino-2-fenilindol (DAPI)
(Sigma) a una concentración final de 0,01
i-/ml. Después de la tinción, se filtraron por
membranas de policarbonato negras de
0,2pni (Nuclepore). Todos los días se realizaron ensayos de blancos sin muestra, como
control para detectar una posible contaminación de la solución del colorante, del agua
utilizada en las diluciones, etc., para corregir
los resultados de los recuentos.
Los filtros se colocaron en portaobjetos
con aceite de inmersión, conservándoles a
4°C, en oscuridad, hasta su observación con
el microscopio.
El recuento se realizó con un microscopio de epifluorescencia Zeiss provisto de
objetivo de inmersión Neofluar 100/1,3 y
oculares de 10 aumentos, contando un mínimo de 10 campos o los necesarios hasta
alcanzar un recuento nunca inferior a 500
bacterias en cada muestra.
Los sólidos en suspensión se estimaron
según el método recomendado por la American Public Health Association (APHA,
1989). Se filtró un volumen conocido de agua
de mar (un litro) por un filtro de fibra de

vidrio Whatman GF/C, previamente tarado.
Una vez seco el filtro, se volvió a pesar, obteniéndose la diferencia entre el peso de dicho
filtro antes y después de la filtración. Las
pesadas se realizaron con una balanza analítica digital Sartorius 2434.
La temperatura del agua de mar se
midió con un sensor alojado en la parte inferior del casco del B/O Rioja, un metro por
debajo de la superficie.

3.

RESULTADOS

Los resultados de los recuentos bacterianos y de la concentración de sólidos en
suspensión presentados en este trabajo son,
para cada época del año estudiada, la media
aritmética de los tres valores obtenidos respectivamente los tres días consecutivos de
muestreo de cada estación y de cada profundidad. Con respecto a la temperatura se procedió del mismo modo, pero los datos observados corresponden a agua de superficie.
3.1. Variación horizontal y vertical del
número de bacterias totales
El valor medio del número de bacterias
totales presentó variaciones horizontales y
verticales en el área estudiada de la bahía de
Santander (Tabla 1).
El valor medio varió en el agua de
superficie desde un máximo de 17,7x108
Tabla 1,—Variación horizontal y vertical de las medias
del número de bacterias totales (x 10 células/l) de la
bahía de Santander. durante el período otoño 1993verano 1994.
—Horizontal and vertical variation of the nleans
of total bacteria (x l0' cells/l) jo the Santander Bay
during the period autunin 1993-summer 1994,
Est. 1

Est. 2 Est. 3 Est. 4 Est. 5

Est. 6

Superficie

17

17,7

17,0

15,0

12

11,2

5 metros

14,5

14,2

14,1

14,2

11,4

10.1

Fondo

13,2

12,8

11,1

11,2

10,3

8,8

bacterias! 1 en la estación 2 del interior
hasta un mínimo de 11,2x lO bacterias! 1 en
la estación 6, la más exterior de la bahía.
En el agua de 5 metros de profundidad el
Bol. R. Soc. Esp.
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número de bacterias/litro fluctuó desde
14,5x108 de la estación 1, la más interna de
la bahía, hasta 10,1x108 de la estación 6.
Por último, en el agua de fondo la variación
horizontal osciló desde 13,2x 108 bacterias/¡
en la estación 1 a 8,8 bacterias x108/1 en la
estación 6.
El número de bacterias también varió
verticalmente, disminuyendo en todas las
estaciones desde la superficie hasta el fondo.
El valor mecho fue de 15,1x108 bacterias/1 en
el agua de superficie y de 13,2x108 y
11,7x108 bacterias/1 en el agua de 5 metros y
de fondo respectivamente.
3.2.

3.3. Variación horizontal y vertical de la concentración de sólidos en suspensión
El valor medio de la concentración de
sólidos en suspensión presentó variaciones
horizontales y verticales en el área estudiada
de la bahía de Santander (Tabla III).
El valor medio de los sólidos en suspensión varió en el agua de superficie desde un
máximo de 7,9 ing/l en la estación 1, la más
interna de la bahía, hasta un mínimo de 2,6
mg/1 en la estación 6, la más exterior. En el
agua de 5 metros de profundidad la variación
del parámetro fue igual que en superficie,
desde un valor máximo de 8,4 mg/1 en la

Variación temporal del número de bacterias totales

La abundancia bacteriana presentó variaciones temporales durante el período de
este estudio (Tabla II).
El número de bacterias en el agua de
superficie disminuyó desde otoño hasta
invierno. En primavera se observó un aumento considerable de las poblaciones de bacterias, que se prolongó hasta el verano. A 5
Tabla 11.-Variación temporal de las medias del número
de bacterias totales (x108 células/I) de la bahía de
Santander durante el período otoño 1993-verano
1994.
-Temporal variation of the means of total bacteria (x105 cells/l) in the Santander Bay during the
period autunin 1993-sumrner 1994.

Otoño

Invierno Primavera Verano

Superficie

14,9

13,2

15,4

16,6

5 metros

12,9

11,6

13,6

14,2

Fondo

12,2

10,5

9,7

12,5

metros de profundidad, la abundancia de
bacterias presentó también una disminución
desde otoño hasta invierno. En primavera se
apreció de nuevo un aumento, que continuó
hasta el verano. La concentración de bacterias en el agua de fondo disminuyó desde
otoño hasta invierno. En primavera no tuvo
lugar el incremento de la población observado en el agua de superficie y de los 5
metros. Este aumento se presentó en el mes
de verano.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

Tabla 111.-Variaci0n horizontal y vertical de las medias
de la concentración de sólidos en suspensión (mg/1)
de la bahía de Santander, durante el período otoño
1 993-verano 1994.
-Horizontal and vertical variation of the
means of suspended solids (mg/1) of the Santander Bay during the period autumn 1993-summer
1994.

Profund. Est. 1 Est. 2

Est. 3 Est. 4 Est. 5 Est. 6

Superficie

7,9

7,6

5.6

4.6

3,1

2,6

5 metros

8,4

6,6

3,7

3,9

3,1

2,2

Fondo

9,1

10,0

5.7

7,7

3.4

5,5

estación 1 hasta un mínimo de 2,2 mg/1 en la
estación 6. Por último en el agua de fondo la
variación horizontal osciló desde 10 mg/1 en
la estación 2, también en el interior, a 3,4
mg/1 de la estación 5.
La concentración de sólidos también
varió verticalmente en la bahía, aumentando
en todas las estaciones desde la superficie
hasta el fondo. El valor medio fue de 5,2
mg/l en superficie y de 4,7 y 6,9 mg/1 en las
profundidades de 5 metros y de fondo respectivamente.
3.4. Variación temporal de la temperatura
La temperatura media observada en el
agua de superficie correspondiente a cada
época del año fue respectivamente de 16,2°C
en otoño, 13,2°C en invierno, 15°C en primavera y 20,7°C en verano.
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DiscusióN

4.

4. 1 Variación horizontal del número ¿le bacterias totales
.

La cantidad de vertidos orgánicos procedentes de los ríos y la de origen antropogénico disminuye horizontalmente a medida que
nos acercarnos a la boca de la bahía, como se
puede observar, en general, en la distribución
de sólidos en suspensión (Tabla III).
La estación 1, la más interna, está situada en la parte central del interior de la bahía,
en un área que recibe un gran aporte de residuos (GARCÍA DE LA BANDA e! al., 1986;
CHEREGUINI, 1986), por lo que presenta un
grado de contaminación considerable, más o
menos intenso en función de las corrientes y
del viento (FERNÁNDEZ DE CASTILLEJO el al..
1984). Esta estación es la que tiene mayor
concentración de sólidos en suspensión. La
estación 6, la más externa, está localizada
fuera de la bahía, en un área con una buena
calidad de agua, muy superior a la de la estación 1. Es la que presenta menor concentración de sólidos en suspensión. Esta disminución del parámetro hacia el exterior de la
bahía es debido a la reducción de los vertidos
que ocurren en la misma dirección.
El número de bacterias totales de la bahía
de Santander, del mismo modo que la concentración de sólidos en suspensión, disminuyó horizontalmente desde la estación más
interna, donde se obtuvieron los valores
máximos en dos de las tres profundidades
estudiadas, a la más externa, en la que coincidieron los valores mínimos en las tres profundidades (Fig. 2).
Este hecho es similar al observado en el
fiordo de Kiel, Alemania (ZIMMERMANN.
1977), en la bahía de Tokio (KoGuRE et al.,
1980), en la bahía Saldaña, Sudáfrica (MAZURE & BRANCH, 1979) y en la ría de Arosa
(HANSON e! al., 1986).
Se obtuvieron correlaciones entre el
número de bacterias y la concentración de
sólidos en suspensión en el agua de superficie (r=0.93. P<0,01). a 5 metros (r0.71,
P<0.1) yen la de fondo (r=0.80, P<0,l).
4.2. Variación vertical del número de bacterias totales
En todas las estaciones los valores máximos de la concentración de sólidos en suspen-

sión se obtuvieron siempre en el agua de
fondo, posiblemente debido al flujo vertical de
partículas sólidas que, incorporadas al medio
marino con los vertidos, terminan por sedimentarse en el fondo de la bahía (Tabla III).
Sin embargo, los números de bacterias
mayores se obtuvieron siempre en la superficie de la columna de agua, disminuyendo a
ESTACIONES
2
S

.----,---

4
3
---------,-5-

2
L.

a-

lo

Fig. 2.—Variación horizontal y vertical de las medias del
número de bacterias totales (xl0l células/l) de la
bahía de Santander durante el período otoño 993verano 1994.
—Horizontal armd vertical variation of the means
of total bacteria (xl0l cells/t) in the Santander Bay
during dic period autumn 1993-summer 1994.

medida que aumentaba la profundidad (Fig.
2). Este hecho podría atribuirse a la disminución del aporte de vertidos de tipo orgánico
al aumentar la profundidad ya que esta clase
de residuos, por su menor densidad, afectan
principalmente al agua de superficie.
Otras variaciones verticales similares a
ésta fueron observadas en el fiordo de Kiel,
Alemania (ZIMMERMANN, 1977), en el estuario del río Newport, EEUU (PALUMBO &
FERGUSON. 1978), en la bahía de Chesapeake, EEUU (MALONE & DUCKLOW, 1990) y en
la ría de Arosa (SANTIAGO, 1994).
4.3. Variación temporal del número de bacterias totales
La abundancia de bacterias fue, en
general, menor en invierno (Fig. 3) debido,
por una parte, a la baja temperatura del agua
de la bahía (13.2°C), que no favorece los proBol. R. Soc. Esp.

Hist. Noi. (Ser. BioL), 95 (3-4). 1999.
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cesos de división celular. Por otra parte la
cantidad de sustratos orgánicos liberados a la
columna de agua por el fitoplancton, que

00
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Fig. 3.—Variación temporal de las medias del número de
bacterias totales (x108 células/l) de la bahía de Santander durante el período otoño 1993-verano 1994.
—Temporal variation of the means oí total bacteria (x105 cells/l) in the Santander Bay during the
period autumn 1993-summcr 1994.

activan el desarrollo de las poblaciones bacterianas (AZAM et al., 1983; BILLEN, 1984;
FENCHEL, 1984; JACQ & PRIEUR, 1986; COLE
etal., 1988), es pequeña ya que en esa época
del año, la abundancia fitoplanctónica de la
bahía de Santander es muy baja (REGUERA,
1987). Por consiguiente, en invierno, las
poblaciones de bacterias de la bahía, controladas por la baja temperatura y por una
menor disponibilidad de nutrientes orgánicos, se hallan en un estado de privación de
alimento, en el que las variaciones de dichas
poblaciones tienen lugar de forma muy lenta
(ROBARTS & WICKS, 1990).
En primavera, los números de bacterias
iniciaron un aumento (Fig. 3), como resultado
de la influencia de los dos factores ya citados
que estimulan su crecimiento: la subida de la
temperatura del agua (15°C) y una mayor
abundancia fitoplanctónica (REGUERA, 1987).
La abundancia bacteriana continuó
aumentando hasta alcanzar los valores máximos en verano (Fig. 3) cuando concurren, de
forma aún más intensa, los dos hechos que
propician el crecimiento de las bacterias: temperatura aún más elevada del agua (20,7°C) y

Tabla 1V—Número de bacterias totales (x108 células/l) en el agua de diferentes bahías.
—Number of total bacteria (x105 ce11s/1) in the seawater of different bays.
Lugar del estudio

Prof.

Núm. bactot.
t
5

Referencia

Bahía de Kiel, (Alemania)

2

6-22

ZIMMERMANN, 1977

Bahía de Narrangasett, (EEUU)

5

18

JoHNSON etal.,

Bahía Sur de California, (EEUU)

Sup.

4-16

FUIIRMAN etal.. 1980

Bahía de Tokio, (Japón)

Sup.

15-78

KOGURE etal.,

Bahía de Tokio, (Japón)

5

14-84

KOGURE er

1979
1980

a¡., 1980

Bahía de Tokio, (Japón)

15

13

KoGURE etal., 1980

Bahía de Fundy, (Canadá)

Sup.

2-40

CAMMEN er al.,

Bahía de Chesapeake, (EEUU)

Sup.

48-64

DUCKLOW, 1982

Bahía de Chesapeake, (EEUU)

5

62-76

DUcKLow, 1982

Bahía de Chesapeake, (EEUU)

15

24-61

Ducaow, 1982
DucsLow etal., 1 982

1982

Bahía de Nueva York, (EEUU)

Sup.

7,5-15

Bahía de Sagami, (Japón)

Sup.

2-13

FuKAEII

Bahía de Arcachon, (Francia)

Sup.

36

WAMBEKR el

Bahía de Resurrección, (EEUU)

Sup.

0,5-6,8

Burros el al., 1985

etal., 1983

Bahía de Concepción, (Chile)

Sup.

23-225

PANTOJA el

Bahía de Santander, (España)

Sup.

9-24

Este estudio

Bahía de Santander, (España)

5

9-18

Este estudio

Bahía de Santander, (España)

Fon.

7-15

Este estudio
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aL, 1984

al., 1989

BACTERIAS PLANCTÓNICAS DE LA BAHÍA DE SANTANDER

floraciones fitoplanctónicas de Skeletonema
(REGUERA. 1987).
La relación entre abundancia bacteriana
y temperatura del agua (16,2°C) también se
observó en la bahía durante el otoño, en el
que tuvo lugar una disminución simultánea
de los dos parámetros.
Esta situación, de poblaciones de bacterias menores en invierno y mayores en verano, de la bahía de Santander es similar a la
que se observó en la bahía de Fundy. Canadá
(CAMMEN & WALKER, 1982), en el fiordo de
Schlei. Alemania (GAST, 1985) y en la ría de
Arosa (SANTIAGO, 1994).
Con fines comparativos se ha elaborado
una tabla con los números de bacterias totales
obtenidos por varios autores en diferentes
bahías, en las mismas profundidades, y utilizando el mismo método del recuento directo
(Tabla IV).
El rango de variación del número de
bacterias totales en esta tabla oscila entre un
valor mínimo de 0,5x 1O células/1 en la bahía
de Resurrección, EEUU (BUTTON & RoBERTSON, 1985) y un máximo de 225x108
células/1 en la bahía de Concepción, Chile
(PANTOJA eral., 1989). La abundancia bacteriana de la bahía de Santander está comprendida en el rango de valores de la tabla.
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RESUMEN

Loras
Se ha llevado a cabo el estudio de la fauna parásita de cestodos y nematodos de la gaviota de audouin,

4 de nematodos,
audouinii Payraudeau, 1826 (Aves. Laridae). Se ha encontrado un total de 3 especies de cestodos y

a los paráde las que se comentan sus principales características morfoanatómicas y se ofrecen los datos relativos
se revela como un
metros de infestación. Con comentarios acerca de las relaciones parásito-hospedador. L. midouinii
nuevo hospedador para todas y cada una de las especies de helmintos detectadas.

ABSTRACT
in the ChaA survey un the cestode and nematode fauna of Larus audouinii Payraudeau, 1826 (Aves. Laridae)
Luid 4 nematofarinas lslands (Alborán Sea). southwestern Mediterranean has been carried out. A total of 3 cestode
fam. gen. sp. 7'trode species have been found: the cestodes Pseudophyllidea fani. gen. sp (larvae), Cyclophyllidea
fam. gen. sp, (lart'ae).
boihrius evlindraceus. and the nematodes Spirurida fam. gen sp (larvae), Spirunda
of helminths are
Cosniocepitolus obve/atus and Poracuoria adunca. The main morphoanatomic characteristics
life cycle in which
comented and showed in Figures 1 tu 6. Table 1 shows the infection pararneters. Site and stagc of
i: cvliitcfraceus and
the parasites were found in the host. In this table, the high values of prevalence of the cestode
ecologieal host-pacasite rdathe nematodes C. obi'elatus and P adunco can he observed. Thesc values. and the
of the host. L.
tionships are comented in the text according to possible life cycles of parasites and feeding habits
Cyclophyllidea fam. gen.
audouinü is a new host for all the helminth species, heing definitive host for the cestodes
host for both larval forms
sp. and T cvlindraceus, and the nernatodes C. obi'eloms and P. aduno. and intermediate
gen. sp.
of nematodes. probably being an aberrant accidental host for the larval form of Pseudophyl!idea fam.

INTRODUCCIÓN

A pesar de la gran cantidad de estudios
parasitológicos realizados sobre muchas especies de gaviotas, ninguno se había ocupado
hasta ahora de la helmintofauna de la gaviota
de Audouin. Larus audouinii Payraudeau.
1826 (Aves. Laridae). Esta especie es un endemismo del Mediterráneo Occidental que tiene
en España las más importantes colonias de

1995) y cuyo estatus
de conservación es ciertamente delicado
(MACE & COLLAR, 1994: LAFUENTE et al.,
1998).
Formando parte de un proyecto de
investigación acerca de la biología y ecología de L. audouinii promovido y financiado
por la Dirección General de Conservación
del Medio Ambiente, se ha llevado a cabo el
primer estudio integral de la parasitofauna de

cría (PEDRoccHt Y Ruiz,
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esta gaviota. En el presente trabajo se detallan los resultados relativos a la helmintofauna de cestodos y nematodos.
2.

MATERIALES Y MÉTODOS

capturados los especímenes, se realizó in
situ la necropsia de 24 de ellos; el resto de
ejemplares se congeló y procesó más tarde
en el laboratorio. Se procedió a la extracción, fijación, conservación y estudio
microscópico de los helmintos según las técnicas habituales utilizadas en parasitología
(ROCA, 1985).

Se ha examinado un total de 58 ejempiares adultos de L. audouinii procedentes
de su colonia de cría de las Islas Chafarinas
(35° 11' N, 2° 26' W), situada en el Mar de 3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Alborán. El muestreo tuvo lugar durante los
días 6-16 y 13-26 de Mayo de los años 1994
En total fueron detectadas 7 especies
y 1995 respectivamente, obteniéndose 16 de helmintos (3 cestodos y 4 nematodos),
Tabla 1.—Parámetros globales de infestación de las distintas especies de cestodos y nematodos parásitos de Larus
audouinii de las Islas Chafarinas. Abreviaturas: n = número de hospedadores parasitados; Ex. = número de hospedadores examinados; N = número total de parásitos.
—Global infestation parameters of the cestode and nematode species parasitizing Larus audouinii in Chafarinas lslands. Abbreviations: n = number of parasitized hosts: Ex. = number of examined hosts: N = total number
of parasites.
Localización

Prevalencia

Intensidad

Abundancia

nfEx.

%

1

(Rango)

N

CESTODOS
Pseudophyllidea
fam. gen. sp.

cay. coporal

1/58

1.72

1

-

1

0.02

Cyclophyllidea
fam. gen. sp.

intestino

2/58

3.45

2

-

4

0.07

Tetrabot/zrius
cylindraceus

intestino

54/58

93.10

5.56

(1-27)

300

5.17

Spirurida
fam. gen. spl

cay, corporal

3/58

5.17

2.33

(14)

7

0.12

Spirurida
fam. gen. sp2

cay, corporal

2/58

3.45

2.50

(14)

5

0.09

Cos,nocephalus
obvelatus

esófago

49/58

82.76

5.08

(1-16)

244

4.21

Paracuaria
adunca

molleja

56/58

94.83

3.11

(1-8)

171

2.95

NEMATODOS

ejemplares de la isla de Congreso (10 que se detallan en la Tabla 1, junto con sus
machos y 6 hembras) y 42 de la isla del Rey parámetros de infestación. Todas las espe(18 machos y 24 hembras). La captura de los cies parásitas son nuevas citas para el hosindividuos se llevó a cabo mediante trampeo pedador L. audouinii. A continuación se
en el nido, durante su entrada al mismo para realizan comentarios particulares para cada
la incubación. Poco tiempo después de ser una de ellas.
Bol. R. Soc. Esp. Hi.s't. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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3. 1 Cestoda
Pseudophyllidea fam. gen. sp. (larvae)
Se detectó un Único plerocercoide, en un
quiste situado en la cavidad corporal, que
sólo presentaba desarrollados los botridios,
por lo que su identificación resultó imposible
más allá del taxon orden (BRAY et al., 1994).
Probablemente sea una especie accidental en
la gaviota de audouin.

15

gaviotas, la mayoría por debajo del 40%.
Este elevado índice de infestación podría
obedecer a una amplia disponibilidad de hospedadores intermediarios infectados asocia-

da a aumentos estacionales de las poblaciones de los mismos tras el invierno.

Cyclophyllidea fam. gen. sp.
Sólo se hallaron en el intestino de dos
de los hospedadores, 4 individuos que presentaban Únicamente anillos inmaduros y
escólex provisto de un rostelo inerme (Fig. 1
D,E). Aunque no es posible asegurarlo, la
morfología del escólex sugiere que nuestros
ejemplares pudieran pertenecer a la familia
Hymenolepididae (CZAPLINSKI & VAUCHER,
1994). Muchas especies de esta familia son
parásitas habituales de diversas aves marinas
(SCHMIDT, 1986; BRCJLEZ et al., 1986;
RYSAVY & SITKO. 1992, 1995).
Tetrabothrius cvlindraceu.v Li nton, 1927
(Fig.l A,B,C)
Escólex provisto de 4 ventosas, sin rostelo. Los anillos maduros presentan 23-28
testículos, un ovario fuertemente lobulado y
una glándula vitelógena compacta por delante de este último. El poro genital es unilateral y está rodeado por un atrio genital fuerte-

mente muscularizado.
De las 48 especies existentes de Tetrabothrius, parásitas de ballenas, focas, zorros
y muchos tipos de aves, en la actualidad, y
según las sinonimias propuestas por POMEROY & BURT (1964) y SCI-IMIDT (1986), se
reconocen dos especies parásitas de láridos.

T erostris Lonnberg, 1889 [= T cvlindraceus
Linton. 1927 (nec Rudolphi. 1819): = T lan
Yamaguti, 1935)1 y T cvlindraceus Rudolphi, 1819 (nec Linton. 1927). El número de
testículos y la morfología del atrio genital
separan ambas especies. La presencia de un
número de testículos inferior a 30 y la ausencia de prominente papila en el atrio genital
(MACKO, 1964: HOBERG, 1994) caracterizan
nuestros ejemplares como T cylindraceus.
La alta prevalencia (93%) de este cestodo en L. audouinij resulta ser el valor más
alto de cuantos han sido señalados en estudios referidos tanto a T cvlina'raceus y T
erostris como a otros Tetrahothnius sp. en

Fig. 1.—A: Tetmbothrius cv/indraceus. escólex. B: T
cvlinclmcefts. anillos maduros. C: T cvlindraceus,
huevo. D: Cyclophyllidea fam. gen. sp. (larvae).
escólex. E: Cyclophyllidea fam. gen. sp, anillos
inmaduros.
—A: Tetrabothrius cvlindraceu.s, scolex. B: T
cvlindraceus, inmature progloticls. C: T cvlindraceus, egg. D: Cyclophyllidea tani. gen. sp (larvae).
scolex. E: Cyclophyllidca fam. gen. sp, inmature
proglotids.

3.2. Nernatoda
Spirurida fam. gen. sp1 (larvae)
Aparecieron un total de 7 larvas enquistadas en la cavidad corporal de tres de los
hospedadores analizados Estas larvas, de una
longitud de 3-5 mm, mostraban en su parte
anterior dos pseudolabios bien patentes que
otorgan a la región anterior, una aspecto de
simetría bilateral. La cápsula bucal amplia,
da acceso a un esófago cuya porción anterior
es muscular y va seguida de una segunda
porción de naturaleza glandular. No existe
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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ornamentación cuticular cefálica. Sus escasos rasgos morfológicos impidieron su determinación taxonómica. Tanto en este caso
como en el de la siguiente especie, L.audouinii actúa como hospedador intermediario en
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la adscripción al orden Spirurida, por la presencia de dos pseudolabios y la naturaleza
del esófago, con una parte muscular y otra
glandular. En el caso de estos ejemplares, la
diferente morfología del extremo caudal y la
inexistencia de cápsula bucal respecto a los
anteriores (Fig. 2), permite la separación
como dos especies diferentes.
Cosinocephalus obvela tus (Creplin, 1825)
(Figs. 3 y 4)
Nematodo con la cutícula cefálica
ensanchada y fuertemente ornamentada; los
machos poseen las espículas desiguales, la

Fig. 2.—A: Spirurida fam. gen. sp, extremo anterior en
visión ventral. B: extremo posterior en visión ventral.
C: Spirurida fam. gen. sp,, extremo anterior en visión
ventral. D: extremo postérior en visión lateral.
—A: Spirurida fam. gen. sp1 , anterior end, ventral
view. B: posterior end, ventral view. C: Spirurida
fam. gen. sp,, anterior end, ventral view. D: posterior end, lateral view.

el ciclo vital de estos nematodos. El hospedador definitivo, desconocido hasta ahora,
puede ser cualquier depredador de estas aves.
Spirurida fam. gen. sp2 (larvae)
Larvas enquistadas también en la cavidad corporal. Al igual que en el caso anterior,
solo la morfología de la región oral permite
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95(3-4), 1999.

Fig. 3.—CosnocephaIus obvelatus, d. A: extremo anterior en visión ventral. B: extremo anterior en visión
lateral. C: extremo posterior en visión ventral.
—C. obvelarus, ti', A: anterior end, ventral view.
B: anterior end, lateral view. C: posterior end, ventral
view.

izquierda larga y delgada y la derecha corta y
gruesa. Presentan 4 pares de papilas precloacales y 7 pares postcloacales, de los cuales 2
de ellos son sésiles. Las hembras exhiben
una vagina dividida en dos porciones, una
larga vagina verdadera y una corta vagina
uterina. El útero contiene huevos larvados y
de cubierta delgada. Las dimensiones de
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machos y hembras están dentro de los rangos
señalados por ANDERSON & WONG (1981)
para esta especie.

Fig. 4.—Cosinocej,halus obcelatus. 9. A: detalle del
tramo inicial del tubo digestivo, cavidad bucal, esófago muscular y esófago glandular. B: detalle de la
vagina. C: huevo. D: deirida. E: postdeirida.
—C. ohvelatus. 9, A: detail of the beginning of
digestive tract, oral cavity, muscular and glandular
parIs of oesophagus. B: detall of the vagina. C: egg.
D: deiride. E: postdeiride.

Se trata de un nematodo muy frecuente
en todo tipo de aves acuáticas, tanto marinas
como de aguas dulces o salobres ( SKRJABIN
etal., 1965; BARUS etal., 1978b; ANDERSON
& WONG, 198 1) cuya distribución puede presumirse mundial. La prevalencia (82.76%)
de este nematodo en L. audouinii se sitúa
muy por encima de lo habitual en otras especies en las que la tendencia general es una
prevalencia menor del 25% (BAREs cf al.,
1978a, BUSTA cf al., 1985 y BRGLEZ et al.,

UN

1987). Asumiendo que la vía de entrada de
este parásito se localiza en el mar, debido
principalmente a la alimentación de L.
audouinii (PEDROCCHI cf al.. 1996) y a cuestiones relativas al ciclo vital del parásito
(WONG & ANDERSON. 1982b), la explicación
de la elevada prevalencia de C. obve!atus
sobre L. audouinii no resulta fácil de encontrar. La influencia de factores estacionales en
la disponibilidad de hospedadores parece ser
el factor (le mayor importancia; dicha
influencia afectaría a cualquiera de los hospedadores intermediarios (Crustáceos) o a
los hospedadores paraténicos (Peces) de los
que L. audouinii se alimenta habitualmente,
en forma de explosiones demográficas,
dependientes a su vez de factores tales como
la temperatura del agua o la cantidad de
nutrientes.
Paracuaria adunca (Creplin, 1846) (Figs. 5
y 6)
Nematodo provisto de una ornamentación cefálica reducida y deiridas de tres cúspides. El macho presenta dos espículas desiguales; 4 pares de papilas precloacales y 7
pares postcloacales, de los cuales 2 pares son
sésiles; y 1 papila impar central justo antes
de la cloaca. Las hembras presentan vagina
verdadera y vagina uterina. El útero, ant'idélfico, está repleto de huevos larvados. En el
extremo posterior de la cola redondeada, se
sitúan los fasmidios prominentes. La morfología de machos y hembras, así como sus
dimensiones se ajustan a la descripción de
WONG & ANDERSON (1982a).
Se trata de una especie citada en varias
familias de aves acuáticas (GIBsoN, 1968;
COURTNEY & FORRESTER, 1974; KINSELLA,
1972) cuya prevalencia en L. audouinii
(94.83%) contrasta con las previamente
detectadas en otras especies del género Larus
que oscilan entre el 0.7% y el 23% (RAo,
¡951: PEMBERTON, 1963; GLJILDAL, 1964,
1968: THRELFALL, 1967, 1968a, b; ELLIS &
WILLIAMS, 1973: KF.PPNER, 1973: BAKKE &
BARES, 1976: BRGLEZ etal., 1987). La razón
de esta elevada prevalencia habría que buscarla, al igual que ocurría con la especie
anterior, en las posibles explosiones demográficas estacionales de los hospedadores
intermediarios (Crustáceos) y paraténicos
(Peces).
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—P adunc,a. Y A: anterior end, ventral view. B: anterior end, lateral view. C: vagina. D: posterior end, ventral
view. E: posterior end, lateral view. F: egg. G: postdciride.
.
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Presencia de Dysponetus gracilis Hartman, 1965 (Polychaeta,
Chrysopetalidae) en las costas europeas, Golfo de Vizcaya
Presence of Dysponetus gracilis Hartman, 1965 (Polychaeta, Chrysopetalidae) in
European coasts, Bay of Biscay
Florencio Aguirrezabalaga', Guillermo San Martín', Mary E. Petersen" y Argiloa Ceberio'
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PALABRAS CLAVE: Polychaeta, Chrysopetalidae, Dysponetus gracilis. Fosa de Capbretón, Golfo de Vizcaya,
Atlántico

NE, Primera cita.

KEY woRos: Polychaeta, Chrvsopetalidae. Dvsponetus gracilis, Capbreton Canyon, Bay of Biscay, NE
Atlantic, First record.
RESUMEN
Entre los anélidos poliquetos recolectados en el talud continental de la Fosa de Caphretón (Golfo de Vizcaya) se
ha encontrado un ejemplar perteneciente a la especie Dvsponetus gracilis Hartman, 1965. El ejemplar fue recolectado
con una draga Sanders-Hessler en la estación DI 26, situada a 1.000 mdc profundidad. El único eemplai' examinado está
incompleto posteriormente y partido en dos fragmentos, uno anterior con el prostomio y 7 segmentos y otro formado por
5 segmentos medios, con un total de 2.19 mm de longitud y 0.39 mm de anchura máxima (sin contar los parápodos).
Dvsponclu.r gi'aci'lis es una especie muy POCO conocida, habita en fondos cenagosos a 400-2.800 ni de profundidad. Hasta
ahora sólo se conocía del talud continental de Nueva Inglaterra (EE.UU.) y de los fondos abisales del Atlántico Noroccidental. El ejemplar encontrado en la Fosa de Capbretón constituye la primera cita para las costas europeas.

ABSTRACT
Among the polychaetous annelids collected along the continental slope of the Caphreton Canyon (Bay of Biscay) one specimen was found belonging to the species Dvsponetu.s gracilis l'lartman. 1965. Samples were taken
with a Sandcrs-l-lessler epihenthic dredge at stadon Dl 26 st a depth of 1.000 m. The only specimen examined is
incomplete posteriorly and broken into two pieces, the anterior one with the prostomium and 7 setigers and the
other comprised of 5 middle segments measuring 1. 19 mm long, or 2.19 mm in all for the specimen. Dvsponetui.s
gracilis Hartman is a very poorly known species. It inhabits muddy hottorns al depths between 400 and 2.800 m.
Until now the species was only known to he found un the continental slope of New England (USA) and the abyssal bottotns of the Northwest Atlantic. The specimen froni Caphreton Canyon is described and the species is reported for (he first time off Iberian coasts and also t'rom European waters.

INTRODUCCIÓN

Entre los Anélidos Poliquetos recolectados en el talud continental de la Fosa de Cap-

bretón (Golfo de Vizcaya) se ha encontrado
un ejemplar perteneciente a la especie Dvsponetus gracilis Hartman, 1965, la cual solo
había sido encontrada en la costa atlántica
norteamericana (EE.UU.: Nueva Inglaterra)

HARTMAN (1965), HARTMAN & FAUCI-IALD
(1971). Esta es la segunda vez que se cita
después de su descripción original.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El ejemplar estudiado proviene de un
estudio más amplio sobre las comunidades
Bol. R. Soc. Esp. Hi,st. Not. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.
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de Anélidos Poliquetos de los fondos batiales
situados en la talud continental de la Fosa de
Capbretón. El ejemplar fue recolectado con
una draga Sanders-Hessler en la estación DI

(1996). Para la observación y dibujo del ejemplar se ha utilizado un microscopio con sistema interferencia] de Nomarsky provisto de
cámara clara. Las fotografías al microscopio

-
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e
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24p'

Fig. 1.—Dysponetus gracilis. a, Parte anterior, vista dorsal. b, Vista ventral del prostomio. c, Notoseda (= palea) de
la mitad del grupo. d, Notoseda (= palea) lateral. e. Neuroseda de artejo corto. f, Neuroseda de artejo largo.
Escala, a, b: 0,18 mm. c, d: 46 l.lin. e, f: 24 Mm.
—Dysponetus gracilis. a. Anterior region, dorsal view. b. Ventral view of prostomium. e, Middle notoseda
(=palea). d, Lateral notoseda (- paica). e, Short blade neuroseta. f, Long blade neuroseta.
Scale. a, b: 0,18 mm. c, d: 46 Mm. e, f: 24 pm.

26, situada a 1.000 m de profundidad,
43°42.89'N, 2°18.71'W (inicio del dragado)43°43.25'N, 2°18.80'W (final del dragado).
Una descripción más detallada de la zona de
estudio, de la situación de las estaciones y de
la metodología empleada puede verse en SAN
MARTÍN, CEBERJO & AGUIRREZABALAGA
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

electrónico han sido tomadas en el SIDI (Servicio Interdepartamental de Investigación) de
la Universidad Autónoma de Madrid.
El fragmento anterior se encuentra
depositado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. El fragmento
medio (Fig. 2) se ha utilizado para tomar las

PRESENCIA DE

DYSPONETUS GRACILIS

EN LAS COSTAS EUROPEAS

fotografías al microscopio electrónico de
barrido.

3.

SISTEMÁTICA
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nen la misma forma que los cirros dorsales
aunque más pequeños y la mitad de largos.
Segundo segmento con noto y neurosedas.
Fórmula de cefalización (según la descripción original) 1+0/0+0 II l+S/0 II l+S/l+S,
donde 1 = cirro tentacular, 5 = seda, O =

El género Dvsponetus ha sido recientemente revisado por DAI-ILGREN (1996), por lo
que la diagnosis del género no se incluye en
el presente trabajo.
Dvsponetus gracilis Hartman, 1965
Figs. 1,2
Dvsponetus gracilis Hartman. 1965:56-57. pl. Id, e.
HARTMAN & FAUCHALD 1971: 34, 225. DAHLGREN, 1996: 585.
Dvspone!us gracile. DAI-LGREN 1996.579 [error por
gracilis

Material examinado: GOLFO DE VIZCAYA, Fosa de Capbretón, coli. INSUB. 8
de Julio de 1988, Cóte d'Aquitaine Stn. DI
26, 43°42,89'N, 2°18,71'W a 43°43,25'N,
2018,80'W, 984-1029 m, draga SandersHessler, 1 ejemplar.
El único ejemplar examinado está incompleto posteriormente y partido en dos
fragmentos, uno anterior con el prostomio y
7 segmentos, mide 1 mm de longitud, y otro
formado por 5 segmentos medios que mide
1,19 mm, con un total de 2,19 mm de longitud. El setígero 5 tiene una anchura aproximada de 0,39 mm, sin contar los parápodos,
y de 0,5 mm con parápodos pero sin sedas.
Los parápodos del ejemplar forman un ángulo de 45° con el eje del cuerpo por lo que la
anchura del animal será mayor cuando éstos
se encuentren extendidos. En el setígero 12
la anchura del cuerpo, sin tener en cuenta los
parápodos, es de 0,34 mm. Prostomio (Fia.
la) redondeado, algo ovalado, visible dorsalmente, con tres antenas (caídas en el ejemplar) y dos palpos; según HARTMAN (1965)
antenas globosas, la media inserta en la
mitad del prostomio y las laterales cerca del
borde anterior: palpos globosos. según
HARTMAN (1965) algo mayores que las antenas, insertos en posición ventral (Fig. lb).
Sin ojos. Sin carúncula. Sin cobertura bucal.
Primer segmento áqueto, contraido y tapado
por el primer setígero, con un par de cirros
tentaculares dorsales cortos, ovalados (Fig.
la). Cirros dorsales ovalados, situados bajo
las notosedas no se proyectan más allá de
ellas; los cirros ventrales, solamente presentes en algunos segmentos en el ejemplar, tic-

Fig. 2.-.Dvsponetus gracilis. Vista ventral del fragmento medio (del 8° al 12° setígero). Escala. 0.17 mm.
Cirro dorsal visible bajo las paleas de los setígeros
8°y 12°.
-Dvsponetus gracilis. Ventral view of rniddle
fragment (setigers 8-12). Dorsal cirri visible under
paleae of right parapodia 8 and II. Scale. 0-17 mm.

ausencia de Cirro tentacular o seda, / = separación entre noto y neuropodio, II = separación entre segmentos. Notosedas no erectas,
caídas sobre el dorso (Fig. la); todas las
notosedas (= paleas) son anchas, con una
Bol. R. Soc. Es1,, Hisi. No!. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.
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sola serie de cámaras transversales, aguzadas
en el extremo y provistas de pequeñas espínulas cortas en ambos márgenes (Lám. 1, fig.
1, 2), muy anchas y simétricas cerca de la
línea media del cuerpo (Fig. lc) y algo más
estrechas y ligeramente asimétricas en los
laterales (Fig. Id); en los dos primeros setígeros hay muy pocas notosedas (Setígero 1:
1/1, Setg. 2: 4/1), más estrechas y cortas que
las restantes (longitud máxima de notoseda
izquierda, imni = 25 Mm), pero el número y
tamaño aumenta rápidamente en sentido posterior (Setg. 3: 10/10, lmni = 125 hm; Setg.
4: 11/11, Imni = 175 pm); en un podio medio
hay unos 20-25 notosedas (lmni = 275-350
h.tm), muy anchas para ser espinas (34 Mm)
(Fig. 2). Las notosedas son más anchas en la
parte central del haz y más estrechas a los
lados. Todas las neurosedas son compuestas
heterogonfas con artejos espiníferos unidentados (Figs. le, f); mangos con una cámara
longitudinal transversalmente tabicada; artejos de los parápodos anteriores más cortos,
alargándose progresivamente en sentido posterior. Los artejos de las neurosedas superiores pueden llegar a ser 10 veces más largos
que los de los inferiores (Fig. le). En un
parápodo medio algunos artejos son extremadamente largos (Fig. it), hasta 0,5 mm. El
número de neurosedas es muy elevado, hasta
más de 30 por parápodo.
Nota: Hasta la fecha, solamente han
sido recolectados unos pocos ejemplares de
Dysponetus gracilis en la costa oeste del
Atlántico Norte. El ejemplar examinado,
incompleto, concuerda con la descripción
original en aquellas características que
pudieron ser comparadas, pero difiere del
holotipo por presentar una inusual reducción
del número y tamaño de las notosedas en los
primeros egmentos, quizá debido a sufrir
daños previos a su análisis. Sin embargo, no
se distinguen las bases de las notosedas rotas
y la transición a las de tamaño normal es gradual, y no abrupta. Enviamos una copia de

LÁMINA

Dysponetus gracilis. Fotografías tomadas al scanning
Dysponetus gracilis. Scanning photographs.
Fig. 1.—Grupo de notosedas.
—Group of notosetae.
Fig. 2.—Detalle del extremo de una notoseda.
—Detall of the end of a notoseta.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

las figuras a Thomas Dahlgren, quien ha examinado el material tipo, y estuvo de acuerdo
en que, a pesar de la diferencia en el aspecto
antes señalado, lo más probable es que sea D.
gracilis.
Distribución. Especie muy poco conocida; hasta ahora sólo se conocía del talud continental de Nueva Inglaterra (EE.UU.) y de
los fondos abisales del Atlántico Noroccidental HARTMAN (1965); HARTMAN & FAUCHALD (1971). El ejemplar encontrado en la
Fosa de Capbretón constituye la primera cita
para las costas europeas.
Biología. Se conoce muy poco, habita
en fondos cenagosos entre 400-2.800 rn de
profundidad.
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RESUMEN
Se confirman las posiciones taxonómicas específicas de Omocestus antigai Bolívar. 1897 y Omocesius nava-

si BOLÍVAR, 1908 a partir de una revisión morfológica y de estudios biométricos y de comportamiento acústico. En

relación a la morfología se aportan nuevos caracteres identificativos para ambas especies, en forma de tabla comparativa. Se presenta un estudio biométrico comparativo, en el que se consideran caracteres tradicionales (los empleados en CLEMENTE el al.. 1990a) a los que se han añadido otros caracteres. Los resultados de dicho estudio refuerzan
la consideración de especies distintas para cada uno de los taxones considerados, pues en el conjunto se muestran
dos grupos bien separados. Las variables consideradas resultan ser significativamente distintas desde el punto de
vista estadístico. En este trabajo se aporta la descripción de los cantos de proclamación, cortejo y coro de Omocestus navasi, así como la de los sonidos producidos por la hembra de esta especie, y se redescriben los cantos de proclamación y cortejo de Otuocestus antiga,, discutiéndose estos últimos con los datos de RtiYNOLDS (1986) y RAOGE
& REYNOLDS (1998). Se aportan los primeros datos conocidos en relación a las características físicas de los cantos
de las dos especies. Todos estos resultados apoyan la conclusión de que se trata de dos taxones distintos, por lo que
se propone la nulidad de la sinonimia de Omocestus navasi con O. antigai propuesta, a su vez, por RAGGE & REYNOLDS (1998).

A BSTRACT
The specific status of Omocestus antigai Bolívar, 1897 and Oinocestus navasi BOLÍVAR, 1908 are corroborated on the basis of new morphological data and studies en biometry and acoustic behaviour. The morphological study
has offered new characters to identify both species, such as the shape of fore wings and their lcngth related to the
hind femora, mainly ¡ti males. In males of O. antigai fore wings are riarrowed towards the apex, and clearly exceed
the 2/3 of hind femora, while in O. navasi fore wings are not nan-owed in the apical third and reach at most the 2/3
of hind femora. For females there are not clear differences between fore wings shape although in O. navasi they seem
more rounded than jo O. antigai. Their length is useful because in O. antigai they reach the middle of hind femora
and in O. navasi just the basa] third of hind femora. Other useful morphological characters are the position of sulcus. mainly in females. and the shape of apical valves of penis (Figs. 1 and 2B), for males, and characters of ovipositor valves (Figs. 1 C and 2C), for females. In O. antigai sulcus is usually in the middle of the pronotum and. ¡ti
O. navasi. is behind the middle. Summarized results of morphological study are presented in Table II.
The biometrical study has been made en the basis of traditional measurements (CLEMENTE etal.. 1990a) and
sonse new measurements (see Table III). Data have been analyzed by statistical methods. First of all an analysis of
descriptive statistics. graphically represented svith box and whisker plots. was made. Afterwords they were applied
severa] statistical analysis, such as principal coniponents analysis, correlations (Pearson), linear regression procedures. one-way ANOVA and Kruskal-Wallis. ANCOVA,... Results show that there are statistically significative differences between mesured variables. So. despite of the similarity between hoth species, there are morphological and
statistical variables which can be used to distinguish them.
Bol. R. Soc. Esp. Hist.

Nat.

(Sec. Biol.),

95 (34), 1999.

28

M. E. CLEMENTE, M. D. GARCÍA, M. I. ARNALDOS, E. ROMERA y J. J. PRESA

Sounds produced by both taxa have been studied 00 the basis of 98 records (see Table 1). A description of calling
(Figs. 11. 12). courtship (Figs. 13. 14) and chorus (Figs. 15, 16) songs of O,nocestus navasi, as well as female-produced sounds, is provided, and calling (Figs. 7, 8) and courtship (Figs. 9, lO) songs of Omocestus antigai are redescribed. These data are discussed with those given by REYNOLDS (1986) and RAGGE & REYNOLDS (1998). First data on
physical characteristics of songs of both species are provided. The sounds are different jo both taxa. So, O. antigai's
calling song begins with syllables produced at higher frequency thaii the followiiig syllables; O. navasi's calling song
has the sarne frequency spectrum a11 along. Courtships song are also different because O. antigai produces a very loud
final sound, usually with just a hing leg and O. navas¡ does not. Differences observed in sound production, in our opinion, are enough to support the specific status for both considered taxa, and as a consequence, we propose the nullity
for the synonymy of O. navasi with O. antigai recently proposed by RAGGE & REYNOLDS (1998).

INTRODUCCIÓN

Omocestus antigai BOLÍVAR, 1897 es
una especie restringida a las altas cumbres
que se extienden en línea en el Pirineo oriental, desde el Massif du Canigou (Francia),
pasando por el Val d'Eyne y Nuria en la frontera hispano-francesa, hasta el límite noroccidental de Gerona. Es típica de prados alpinos
entre los 1.700-2.200 m (CLEMENTE el al.,
1990 a y b). Omocestus navasi Bolívar, 1908
es una especie endémica de la Península Ibérica cuya distribución conocida se restringe al
noreste peninsular, apareciendo localizada en
las sierras prepirenaicas de Huesca y Lérida.
Suele capturarse en matorral almohadillado y
espinoso entre 700 y 1.300 m (CLEMENTE er
al.. 1990 ayb).
CLEMENTE el al. (1990a) propusieron la
sinonimia de Oniocestus broelemanni (Azam,
1906) con O. antigai. De O. broelemanni se
habían descrito, con anterioridad, los cantos
de proclamación y cortejo (REYNOLDS,
1986). En ese trabajo el autor postulaba una
posible similitud en las manifestaciones
acústicas de esa especie con las de otras
especies muy similares a ella, concretamente
O. antigai y O. navasi, teniendo en cuenta
sus semejanzas morfológicas y la proximidad de sus distribuciones. El mismo autor
(com. per.) aceptaba, con posterioridad, la
existencia de ciertas diferencias biométricas
y acústicas entre las dos especies (O. antigai
y O. navasi), pero sostenía que podían ser
debidas a la existencia de razas geográficas.
RAGGE (1986) en su trabajo sobre el
sonido de los saltamontes del género O,nocestus de Europa occidental, repite la descripción de REYNOLDS para el caso de O. broelemanni y no procede al estudio del sonido
de O. antigai y O. navasi de las que afirma,
junto con otras, que tienen una distribución
muy localizada y son, a menudo, de posición
dudosa.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. (Sec. Biol.), 95(3-4), 1999.

CLEMENTE et. al. (1990a), en la revisión
del género Omocestus en la Península Ibérica, aportan un cuadro comparativo de caracteres morfológicos claramente diagnósticos
para las dos especies: la forma de las valvas
del oviscapto de las hembras, el aspecto más
o menos robusto y la disposición del surco
típico del pronoto. En el mismo trabajo se
señalan los diferentes requerimientos ecológicos de las dos especies así como su distribución. En este mismo trabajo se hace un
muy breve comentario acerca del comportamiento acústico de O. navasi, sin entrar en su
estudio.
Recientemente RAGGE & REYNOLDS
(1998) reconocen solamente la existencia de
O. antigai, de la que afirman existe cierto
número de poblaciones bien aisladas ( ... a
number of well isolated populations). Reconocen la existencia de un incremento en el
tamaño corporal en las provincias de Huesca
y Lérida, así como la tendencia a la aparición
de diferencias morfológicas. Según estos
autores el canto de proclamación es el mismo
en todos los casos y sólo aparecen pequeñas
diferencias en el canto de cortejo. En cuanto
a las diferencias morfológicas reconocen su
existencia en el seno de muchas pequeñas
poblaciones, pero encuentran imposible la
delimitación de dos grupos distintos a partir
de morfología o canto. Por ello, proponen la
sinonimia de O. navasi con O. antigai, considerando a la primera como variante localista de la segunda.
Uno de los principales objetivos del estudio del comportamiento acústico de los
Gomphocerinae ibéricos es poder establecer
la verdadera posición taxonómica de los taxones en función, entre otros, de las características de sus emisiones sonoras, puesto que
éstas pueden permitir la separación de taxones de difícil diferenciación atendiendo sólo a
caracteres morfológicos. Considerando estos
datos biológicos junto con los procedentes de
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los estudios morfológico y hiornétrico de los
ejemplares se aportan nuevos caracteres
identificativos y se han conseguido concretar
las diferencias existentes entre las dos especies aquí tratadas.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El material biológico utilizado para este
estudio, que se relaciona a continuación,
tiene tina doble procedencia; por un lado, el
material de O. antigai y O. nar'asi utilizado
para la elaboración del trabajo de revisión de
CLEMENTE et al. (1990a) que se encuentra
depositado en la colección de ortópteros del
Departamento de Biología Animal de la Universidad de Murcia y, por otro lado, ejemplares procedentes de nuevas capturas en el Pirineo y Prepirineo catalano-aragonés.
Omocestus an tigai (Bolívar, 1897)

Material Estudiado: España: BARCELONA: Montseny 19, 20-VII-I942 U.M. (MNCN). GERONA:
Coma Armada 2dd, 299 (M. Faura) (MNCN). Nuria,
22 km N of Ripol]. 2100 m. Id. 19 15-VII-I985. (W. J.
Reynolds) B. M. 1985-373 (MNCN). Nuria 7dd, 20VII-1986. Prado alpino 2000 m (M. D. García). Nuria
19, 20-VII-1986. 2000 m. Prado alpino (E.Clemente).
HUESCA: Borau ld 299. 5-VII-1990, 2000 m. pastos
Festuca scoparia (J Serrano cg.). LERIDA: Bohí.
Estación de esquí. -tdd. 299 27-VII-1992. escohonal

(M. E. Clemente). Francia: St. Canigou. 19, (Azam)
(MNCN). Pyr. Dr. Id. St. óroelem. (MNCN). Val dEync. P. Dr., 19, 17-VIII-09 (MNCN).

Oinocestus nai'asi Bolívar, 1908

Material Estudiado: HUESCA: Chía 6dd, 299, 25VII- 1992, 1.300 ni (M. E. Clemente). Jaca. Id. julio.
Navasa: 13dd. 27-VII-1986, 1100 m. Matorral almohadillado (J. J. Presa). S S. Juan de la Peña: sdd',
1399. 28-Vil- 1986, 1100 M. Matorral (M. D. García):
San Juan de la Peña: 9d'd', 299, 20-VII-I992. 1.100 m.
Matorral almohadillado (M. D. García)

Este material ha sido estudiado morfológicamente, prestando especial atención al
aspecto general de los individuos, la disposición del surco típico del pronoto y la forma
de las tegminas y su longitud relativa respecto al fémur posterior. Además, en el caso de
las hembras se han estudiado los caracteres
relativos a las valvas del oviscapto y, en el
caso de los machos, el número de púas de la
fila estriduladora del fémur posterior, y se ha
procedido a la disección de la genitalia interna para atender, principalmente, a los caracteres de las valvas del pene.
Para el estudio hiométrico se han
empleado los datos procedentes de CLEMEN-
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TE etal. (1 990a), a los que se han añadido los

datos relativos a la longitud de la cabeza,
considerada ésta entre el extremo anterior del
vértex y el inicio del pronoto siempre que la
cabeza no presentara muestra alguna de
retracción, y los obtenidos del material antes
relacionado, en los que se han efectuado las
mismas medidas.
Los datos biométricos se han tratado por
separado para los machos y las hembras.
El estudio biométrico comenzó con un
análisis de los estadísticos descriptivos, para
obtener una primera visión o información
sobre las variables estudiadas. Gráficamente
se representan estos resultados mediante los
diagramas de caja (Box and Whisker plots).
Posteriormente, se realizó un filtrado
numérico de los resultados, mediante un análisis de componentes principales (ACP) no
normado. El nivel de bondad del análisis se
situó, como mínimo, en que un 75% de la
varianza total de los datos fuese recogida por
los dos primeros ejes ortogonales. Se omitieron aquellas variables en las que la imposibilidad de la obtención de la medida, en algunos ejemplares, pudiese restar significación
al análisis.
Para comprobar las posibles diferencias
entre las medias de los parámetros en las dos
especies estudiadas se realizó un estudio de
la homocedasticidad (homogeneidad de las
varianzas) de las variables. Posteriormente
se realizaron los análisis de la varianza pertinentes (ANOVA de una vía) o análisis de la
varianza no paramétrica de Kruskal-Wallis
en los casos en los que se detectó homogeneidad de varianzas, o no, respectivamente.
El nivel de significación empleado siempre
fue de p<O,OS.
Los datos fueron sometidos a un análisis
de correlación de Pearson y a procedimientos
de regresión lineal, para poder estudiar el
grado de asociación lineal, si lo hubiere, entre
las variables, tanto para O. nat'asi como para
O. antigai. Se considera correlación muy alta
cuando el coeficiente de correlación de Pearson está comprendido entre los valores absolutos de 0,8 y 1.
En los análisis de regresión lineal en los
que el ténnino independiente no fue significativo (p>O,OS) se forzó el modelo a pasar
por el origen de coordenadas de forma que se
pudiera detectar, si lo hubiere, un comportamiento isométrico en las variables. Como
nivel de bondad del análisis sólo se aceptaBol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Ser. Biol.). 95 (3-4), 1999.
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ron valores del coeficiente de determinación
ajustado (R2aj) superiores al 70% (R 2aj
>0,70).

Fig. 1.—Caracteres morfológicos de O. antigal. A: tegmina del macho; B: valvas apicales del pene, visión
lateral; C: valvas del oviscapto, visión ventral.
—Morphological characters of O. antigai. A: mate
fore wing; B: penis apical valves, lateral view; C:
ovopositor valves, ventral view.

campo y la red para los que se realizaron en
cautividad.
Las velocidades de grabación fueron 19
cms/sg (UHER 4000); 9,5 cm/sg (UHER
6000) y 4,7 cm/sg (UHER 1601). Los registros fueron estudiados con un Mingograph
420 System acoplado a un filtro Krohn-Hite
3550 y a un osciloscopio digital Tektronix
2211. El estudio de las características físicas
del sonido se ha hecho mediante la digitalización de la señal analógica, capturándola con
una tarjeta Sound Blaster 16 provista de
Advanced Processor Upgrade, y su tratamiento con el programa informático Avisoft®.
En la Tabla 1 quedan reflejados los datos
particulares de los registros utilizados para el
estudio; el lugar y las condiciones de grabación, localidad de captura de los ejemplares,

1rÁi1
C

Por último, se realizaron análisis de la
covarianza (ANCOVA), a partir de las regresiones lineales encontradas en O. navasi,
para compararlas con las obtenidas en O.
antigai. Se consideró como nivel de significación p<O'OS y valores de R251>0,70. Los
análisis de regresión y de covarianza no se
pudieron realizar para las hembras debido a
las diferencias de tamaño muestral en ambas
especies.
El estudio del comportamiento acústico se ha realizado a partir de 98 registros
sonoros realizados con magnetofones
UHER 4000 y 6000 y con un grabador de
casetes UHER CR1601. Los micrófonos
utilizados con estos grabadores fueron,
indistintamente, un micrófono dinámico
UHER MS 18A, un micrófono unidireccional UHER M655 y un micrófono dinámico
unidireccional JVC MD250. La fuente de
alimentación fue, principalmente, un acumulador de Ni-Cd para los registros en el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

Fig. 2.—Caracteres morfológicos de O. navasi. A: tegmina del macho; B: valvas apicales del pene, visión
lateral; C: valvas del oviscapto, visión ventral.
—Morphological characters of O. navasi. A: male
fore wing; B: penis apical valves, lateral view; C:
ovopositor valves, ventral view.

así como el número con que se encuentran
registrados en la fonoteca delArea de Zoología de la Universidad de Murcia.
Los tipos de canto aquí estudiados son:
proclamación, cortejo y coro en el sentido
que aparece en GARcíA etal. (1995).
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3.

RESULTADOS

3. 1.

Estudio morfológico

Del estudio morfológico del material
disponible se deduce que los caracteres considerados para ambas especies en CLEMENTE
et. al. (1 990a) son válidos para su diferenciación. Además, se ha podido comprobar que
la forma general de la te-mina. así como su
longitud relativa a la del fémur posterior,
constituyen caracteres constantes y válidos
para la separación de ambos taxones. En el

diferencias en relación a la forma de las tegminas; solamente se puede citar un mayor
redondeamiento en el caso de O. navasi. En
relación al fémur posterior las tegminas
alcanzan, en el caso de O. antigai. la mitad
de su longitud mientras que en O. navasi
apenas superan el tercio basal del fémur.
Del estudio morfológico se desprende,
también, que la posición del surco típico del
pronoto, en especial en las hembras, es un
carácter diferenciador de ambos taxones,
como ya se afirmaba en CLEMENTE et al.
(1990a). Así, en O. antigai el surco se dis-

Tabla 1—Datos relativos a los registros de sonido utilizados en este trabajo.
—Data of the records used in studying the songs lo this paper.

Omocestus navasi
Fecha y localidad de
captura
Sierra de San Juan de la
Peña (Huesca) 1100 m.
28-VII-1986
Sierra de San Juan de la
Peña (Huesca) 1100 rñ.
20-VII-1992
Sierra de San Juan de la
Peña (Huesca) 1100 m.
20-VII-1992
Chía (Huesca) 1300 m.
251V1111992

Condiciones de
Fecha y localidad de
grabación
grabación
Sierra de San Juan de la Sobre el sustrato
Soleado
Peña (Huesca) 1100 m.
28°C
28-VII-1986
Sierra de San Juan de la Insectario
Soleado
Peña (Huesca) 1100 m.
35°C
20-VII-1992
Laboratorio. Sabiitánigo Insectario
Luz natural
(Huesca)
28°C
21/Vllh1992
Laboratorio. CEAM Viella Insectario
Soleado
(Lérida)
130T
261V1111992

Número de
registro
23/86/4000 1 10
-

14/92/4000 1

1/92/1601 1

-

-

12/92/1601 1

5

2

-

19

Omocestus antigai
Fecha y localidad de
y localidad de
grabación
captura
Estación de
(Lérida).
Bohí
Bohí (Lérida). Estación de
esquí.
esquí.
27/V1111992
271V1111992
Fecha

caso de los machos de O. antigai se estrechan claramente a la altura del tercio distal
(Fig. lA); superan claramente los dos tercios
del fémur posterior y llegan a alcanzar las
rodillas posteriores. En los machos de O.
navasi, por el contrario, las tegminas no se
estrechan y acaban en un ápice generalmente
redondeado (Fig. 2A) y alcanzan, como
máximo, los dos tercios del fémur posterior.
En el caso de las hembras no existen claras

Número de
Condiciones de
registro
grabación
16/92/1601 1 62
Insectario
Soleado
34°C
-

pone en la mitad del pronoto, o incluso
antes en O. navasi se sitúa después del
medio.
En los machos la forma de las valvas
apicales del pene ofrece caracteres diferenciadores, en especial los relativos a su forma;
en O. antigai son rectas (Fig. 1B) y en O.
navasi se curvan en el extremo, apareciendo
como más largas y esbeltas que en el caso
anterior (Fig. 2B).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.
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Tabla 11.-Caracteres morfológicos diferenciadores entre O. antigai y O. navasi.
-Morphological characters lo distinguish between O. antigai and O. navasi.

Omocestus antigai

Omocestus navasi
MACHOS

Tegminas alcanzando las rodillas posteriores o, al
menos, superando los dos tercios del fémur

posterior.
Tegminas estrechándose más o menos bruscamente en el tercio apical, con el ápice apuntado.
Estigma presente en el tercio apical, más o menos
marcado,
Surco típico del pronoto generalmente en el medio.
Valvas apicales del pene prácticamente recias,

e

Tegminas alcanzando, como mucho, los dos
tercios del fémur posterior. Nunca alcanzan las
rodillas posteriores.
Tegmina de anchura uniforme en toda su longitud,
con el ápice redondeado.
Estigma muy poco marcado, a veces casi
inapreciable, situado en el ápice de la teginina
Surco típico del pronoto situado, generalmente,
después del medio.
Valvas apicales del pene claramente curvadas en
su extremo.

HEMBRAS

e

e

Tegminas alcanzando, como mucho, la mitad del
fémur posterior. Ápice ligeramente apuntado.
Estigma presente, más o menos marcado en el
tercio apical.
Surco típico del pronoto en el medio,
Valvas ventrales del oviscapto con la porción basal
más larga que la apical.

Tegminas muy cortas; apenas superan el tercio
basal del fémur posterior. Ápice redondeado.
Estigma muy poco marcado, casi inapreciable,
Surco típico del pronoto situado después del
medio.
Valvas ventrales del oviscapto con la porción basal
más corta o igual que la apical.

Tabla 111.-Valores medios y extremos de las medidas efectuadas para cada especie (O. antigai y O. navasi) y sexo.
Todas las medidas, excepto el número de púas (PAS), se expresan en milímetros. N = tamaño de la muestra.
-Mean and extreme values of measurements made 00 each species (O. antigai and O. navasi) and sex. Measurements, except for the number of pegs (PAS), are expressed in milirneters. N = sainple size.

Longitud cabezafémur (CF)
Longitud cabezategnlina (CT)
Longitud fémur
(LF)
.

Longitud tegmina

(U)
Longitud pronoto
(LP)
Longitud cabeza
(LC)
Anchura cabeza
(AC)
Número púas

O. antigai d

O. navasi o'

O. antigai?

O. navasi s

17,74
(15,00- 19,80)
N= 27

19,87
(17,50-21,50)
N= 61

19.20
(16,50- 22,00)
N= 50

24,22
(22,20-26,50)
N= 42

15,21
(13,00.- 18,00)
N= 27
10,12
(9,30-11,20)
N=28
9,56
(7,60 11,50)
N= 27
3,75
(3,30- 4,50)
N= 28
2,60
(2,40- 2,80)
N=25
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3,34
(3,00- 3,80)
N=39

N=43
13,57
(12,50-15,00)
N=42
6,70
(5,50-8,70)
N= 43
4,76
(4,20-5,20)
N=43

-

3,86
(3,50-4,30)
N= 64
3,12
(2,70-3,70)
N=61
3.29

(2,90-3,60)

(120-160)

N= 62
131
(109-163)

N=10

N=34
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3,90
(3,30- 4,60)
N=43
4,04
(3,10- 4,50)
N=43
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Fig. 3.—Gráficas de caja de las medidas efectuadas a los machos de O. antigni y O. navasi.
—Box and wisker plots of measurements from males of O. antigai and O. navasi.
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Fig. 4.—Gráficas de caja de las medidas efectuadas a las hembras de O. anfigai y O. navas¡.
—Box and wisker piots of measurements from females of O. antigai and O. navas¡.
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3.2. Estudio biornétrico

En el caso de las hembras, del estudio
de las valvas del oviscapto se desprende que
en O. antigai las valvas ventrales presentan
la porción basal más larga que la distal (Fig.

En la Tabla III se resumen los valores
medios y extremos de las medidas efectuadas
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Fig. 5.—Representación gráfica de los resultados del análisis de componentes principales para cada uno de los sexos.
A: machos: B: hembras.
—Results of principal components analysis for each sex. A: males: B: females.

IC); en O. navas¡ la porción basal es más
corta o, como mucho, igual que la distal.
(Fig. 2C)
En la Tabla II se resumen los caracteres
diferenciadores entre las dos especies.

para cada especie y sexo. En las Figs. 3 y 4
se presentan, por medio de gráficas de caja,
la tendencia central y la variabilidad de las
distintas medidas. ilustrando las diferencias
entre las dos especies.
Bol. R. Soc. Esp. Hi.st. No!. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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En primer lugar se realizó un análisis de
componentes principales (ACP) para cada
Tabla IV.—Resultados del análisis de la varianza (ANOVA
de una vía) y análisis de la varianza no paramétrica
de Kruskal-Wallis para los datos biométricos de O.
navasi y O. antigai. AC: anchura de la cabeza; PAS:
número de púas; CF: longitud cabeza-fémur; LF:
longitud fémur; CT: longitud cabeza-tegmina; LT:
longitud de la tegmina; LP: longitud del pronoto;
LC: longitud de la cabeza: F: estadístico F de Snedecor; p: nivel de probabilidad (•: significativo
p<0.05; ns.: no significativo p>0.05).
—Results oí one-way ANOVA and non parametric Kruskal-Wallis analysis for O. navasi and O.
antigai data. AC: head width; PAS: number oí pegs;
CF: head-hind femora length; LF: hind femora
length; CT: head-fore wing length; LT: fore wing
length; LP: pronotum length; LC: head length; F:
Snedecor's; p: probability level (+: significative
p<0,05; ns.: not significative p>0,05).

MACHOS
Análisis

Homogeneidad
de varianzas

Variable

F

P

ANOVA

Si

AC

123,17

•

ANOVA

Si

CF

108,61

•

ANOVA

Si

PAS

12,67

•

ANOVA

Si

LF

99,22

.

KRUSKAL
WALLIS

No

CT

0,12

ns.

KRUSKAL
WALLIS

No

LP

7,73

•

KRUSKAL
WALLIS

No

LT

9,72

•

Análisis

Homogeneidad
de varianzas

Variable

F

P

ANOVA

Si

AC

125,36

•

HEMBRAS

ANOVA

Si

CF

300,39

•

KRUSKAL
WALLIS

No

LF

190,31

•

ANOVA

Si

CT

106,49

•

ANOVA

Si

LP

94,38

•

ANOVA

Si

LT

15,01

•

ANOVA r Si

LC

153,00

•

uno de los sexos (Fig. 5). En el caso de los
machos dicho análisis recoge el 84,04% de la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

varianza total. En él se muestra una separación entre O. antigai y O. navasi en relación
con el eje II. Los parámetros responsables de
esta separación son LF y CF, para O. navasi,
y LT para O. antigai. En el caso de las hembras es el eje 1 el que determina una separación clara entre las especies, con un 92,75%
de la varianza total de los datos. De las variables estudiadas, es CT la que define el eje 1.
Para comprobar si las tendencias detectadas son estadísticamente significativas, se
realizaron estudios de comparación de
medias que muestran que, para la mayoría de
las variables, los valores son significativamente distintos (ANOVA, p<0,05) (Tabla
IV). En el caso de los machos sólo para la
longitud cabeza-tegmina (CT) el análisis
muestra que no existen diferencias entre las
dos especies (ANOVA, p>0,05). Tanto la
longitud de la tegmina (LT) como la del pronoto (LP) son variables cuyas varianzas no
son homogéneas; aun así se ha detectado la
existencia de diferencias significativas entre
sus medias (Kruskal-Wallis, p<O,OS).
En el caso de las hembras todas las variables son significativamente distintas para las
dos especies (ANOVA, p<O,OS). Tan sólo la
longitud del fémur (LF) no presenta homogeneidad de varianzas, a pesar de lo cual se
ha comprobado su significación estadística
(Kruskal-Wallis, p<0,05).
Tras haber comprobado estadísticamente las diferencias significativas entre las
variables medidas en las dos especies, se
realizaron análisis de correlación y regresión
lineal. Los resultados de los análisis de
correlación (Tabla y), tanto para machos
como para hembras, muestran una correlación positiva muy alta (r>0,99) entre las
variables estudiadas. Este hecho ha sido
comprobado al realizar los análisis de regresión (Tabla VI), que muestran una relación
lineal y directa entre los parámetros estudiados; la ausencia de significación del término
independiente en algunas de las ecuaciones
indica la relación isométrica entre las variables. En la Tabla VI sólo se han recogido
aquellas relaciones estadísticamente significativas.
Mediante el análisis de la covarianza
(Tabla VII) se ha podido comprobar que las
relaciones lineales entre algunas de las variables, según los sexos en las dos especies, son
diferentes o muestran un comportamiento
diferente. Entre ellas, a modo de ejemplo,
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Tabla V.-Resultado del análisis de correlación de Pearson. r: coeficiente de Pearson •: nivel de probabilidad significativo p<0.05: ns.: nivel de probabilidad no significativo p>0.05: AC: anchura de la cabeza CF: cabeza-fémur:
LF: longitud fémur; CT: cabeza-tegmina; LT: longitud de la teginina; LP: longitud del pronoto: LC: longitud de
la cabeza.
-Pearson's correlation index: r: Pearson's coefficient. •: significative p<0.05; ns.: non signiíicative p>0.05:
AC: head width; CF: head-hind femora length: LF: hind fémora length: CT: head-fore wing length: LT: fore wing
length: LP: pronotum length: LC: head length.
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Tabla VI-Resultados de los análisis de regresión realizados a los datos biométricos de O. navas¡ y O. antigai. CT:
cabeza-tegmina; LF: longitud del fémur; LT: longitud de la tegmina; LP: longitud del pronoto; CF: cabeza-fémur;
R2.: coeficiente de determinación ajustado; p(b): probabilidad
significativo p<O,OS).
-Resuits of regression analysis for biometrical dala of O. navasi and O. antigai. CF: head-hind femora
length: LF: hind femora length; CT: head-fore wing length; LT: fore wing length; LP: pronotum length; R2 : R2
aj
significative p.c0.05).
adjusted: p(b): probability

(•:

(•:

MACHOS

HEMBRAS

ESPECIE

ECUACIÓN

R2

P(b)

O. navas!

CT=1,3430*LF

0,9978

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O. antigai

CT=I,4999*LF

0,9952

O. navas¡

LF=0,74296*CT

0,9978

O. antigai

LF=0,66359*CT

0,9952

O. navas¡

LT=0,7971*LF

0,9965

O. antigai

LT=0.9432*LF

0.9903

O. navas¡

CF=1,3171*CT

0,9987

O. antigai

CF=I,1638*CT

0,9667

O. navas¡

LT=0,4501*CF

0,9667

O. antigai

LT=0,5402*CF

0,9905

O. navas¡

LP=0,34295*LF

0,9982

O. antigai

LP=0,37008*1-17

0,9953

O. navas!

LF=0,5644*CF

0.9988

O. antigai

LF=0,56772*CF

0,9960

O. navas¡

LP=0,4294*LT

0,9947

O. antigai

LP=0,38943*LT

0,9920

O. navas¡

LP=0,I9403*CF

0,9984

O. antigai

LP=0,21086*CF

0,9970

O. navas!

LP=0,25519*CT

0,9977

O. antigai

LP=0,24604CT

0,9968

O. navas!

LT=0,593 I0*CT

0,9981

O. antigai

LT=0,62943*CT

0,9971
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ESPECIE

ECUACIÓN

R2 aj

P(b)

O. navas!

CF=3,5791*LT

0,9890

O. antigai

CF=3.11658*LT

0,9916

navas¡

CF=5,06732*LP

0,9981

O. antigai

CF=4,68040*LP

0,9975

O. navas¡

CF=1,66056*CT

0,9975
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CF=I,56302*CT

0,9973

•
•
•
•
•
•

O. navas!

CF=I,78324*LF

0,9982

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O.

O. antigai

CF=1,72722*LF

0,9979

O. navas!

CT=0,60075*CF

0,9975

O. antigai

CT=0,63809*CF

0,9973

O. navas¡

CT= l,07269*LF

0,9984

O. antigai

CT=1,10257*LF

0,9960

O. navas!

CT=3,04687LP

0,9974

O. antigai

CT=2,98961*1,1`

0,9969

O. navas!

CT=2,15939*LT

0,9953

O. antigai

CT=1,99597*1.T

0,9964

O. navas¡

LF=0,55978*CF

0,9982

O. antigai

LF=0,57776*CF

0,9979

O. navas¡

LF=0,93078*CT

0,9984

O. antigai

LF=0,90341*CT

0,9960

O. navas!

LF=2,83967*LP

0.9985

O. antigai

LF=2,70563*1,1`

0,9965

O. navas!

LF=2,00804*LT

0,9918

O. antigai

LF=1,80158*LT

0,9906

O. navas!

LP=0,19697*CF

0,9981

O. antigai

LP=0,21312*CF

0,9975

O. navas!

LP=0,32737*CT

0,9974

O. antigai

LP=0,33346CT

0,9969

O. navas¡

LP=0,35162*LF

0,9985

O. antigai

LP=0,36832*LF

0,9965

O. navas¡

LP=0,70576*LT

0,9893

O. antigai

LP=0,66492*LT

0,9912
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podemos citar la covarianza entre las medidas
y longitud cabeza-fémur
de los machos y longitud cabeza-fémur y
longitud de la tegmina de las hembras
(Fig.6). En la Tabla VII sólo se han recogido
los análisis de la covarianza con significación estadística.
Los estudios biométricos muestran
diferencias significativas para todas las
variables entre los dos grupos considerados,
longitud del fémur

vamente distintas, tanto para machos como
para hembras, salvo en el caso de CT en los
machos. El grado de correlación de las
variables estudiadas por sexos en ambas
especies es, en todos los casos, significativo, consecuencia de la similitud entre los
dos taxones, pero las relaciones lineales
existentes entre pares de variables, en
ambos casos, (Tabla VI) muestran la existencia de diferencias de forma que se

Tabla VII-Resultados del análisis de covarianza (ANCOVA) para los datos bioniétricos de los machos de O. navasi y O. a,Oiai. b0: término independiente; b : coeficiente de la variable 1 b: coeficiente de la variable 2: b: coecoeficiente e determinación ajustado: p(b : nivel de probabilidad de los coefificiente de la covariable; R
F: cabeza-tegmina; LF: longitud del
cientes (•: significativo p<.05; SP: especie; SP*: covariable SP-;
fémur; LT: longitud (le la tegmina; CF: cabeza-fémur.
—Results of ANCOVA analysis fir data from males of O. navasi and O. antigai. b independent coefficient: b1 : variable 1 coefficient: b,: variable 2 coefiieient; b: covariable coefficient; R2 : R- adjusted; p(b): proCT: head-f(ir(,, wing
bability leve¡ of coetticicnts (•: significative p<0.05), SP: species; SP*: covariable
length; LF: hind femora lenglh: LT: fore wing length; CF: head-hind teinora length.

ECUACIÓN

p(b)

p(b1 )

p(b2)

p(b3)

R2aj

MACHOS
CT=6,08187*SP+1,58429*LT0.57713*SPLT

-

•

0,9983

LF=6,30039*SP+0,66359*CT0.33601*SPCT

-

•

0,9978

LF=3,75783*SP+0.56772*CF0,19187*SPCF

-

•

0,9982

LF=7,60574*SP+I,05029*LT0,64364*SPLT

-

,

0,9964

CF=14,1242*SP+1,83436*LTl.19182*SPLT

-

,

0.9965

CF=8,I8972*SP+I,116377*CT0,38854*SPCT

-

•

0,9985

CF=735025*SP+1,75465*LF0.62049*SPLF

-

•

0,9982

CT=2,74694*SP+2,39891*LT0.64458*SPLT

-

.

0.9973

LF=0.48I22*SP+0,55I98*CF0,01201*SPCF

-

•

0,9980

CF=7,77600*SP+4.25704*LT1.82459*SPLT

-

•

0.9948

CT=1,O588l*SP+3,l7519*LPO,34934*SPLP

-

•

0,9972

•

HEMBRAS

O. antigai y O. navasi. Las medias de las

variables han resultado siempre significati-

•
•

encuentran parejas de variables que permíten la separación entre ambas.
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3.3. Comportamiento acústico
3.3.1. Omocestus antigai (Bolívar, 1897).
3.3.1.1. Canto de Proclamación Se caracteriza por series irregulares de equemas variables en número. Los equemas son largos,
bastante regulares en cuanto a su estructura
general (Fig. 7). Los equemas tienen una
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Fig. 6.—Representación gráfica de los resultados del
análisis de covarianza entre las variables: A: CF y
LF medidas en machos; B: LT y CF medidas en
hembras •: O. antigai; *:O. navas¡.
—Results of ANCOVA analysis for variables: A:
CF and LF measured on males; B: LT and CF measured on females. S: O. antigai; *:O. navasi.

duración de 2,048 seg. (máx. 2,911; mín.
1,316) y están formados por unas 41 sílabas
(máx. 55; mín. 28). En el inicio las sílabas
son débiles y poco claras; van aumentando
en intensidad hasta mantenerse constantes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

hasta el final. La duración media de las sílabas es 0,043 seg. (máx. 0,055; mín. 0,032), y
se emiten a razón de 20,2 sílabas/seg. por término medio (máx. 22,7; mín. 18,7).
La frecuencia de emisión de la señal
ocupa una banda entre 5 y 12 kHz aproximadamente. El pico principal de la emisión se
sitúa hacia los 5,5 kHz, pero aparece otra
banda importante, claramente separada, entre
6,5 y 7,5 kHz. (Fig. 8A). Sin embargo, como
puede apreciarse en el sonograma (Fig. 8B),
el inicio del canto se emite a una frecuencia
superior. Estas primeras sílabas, de intensidad muy débil, se emiten entre 6 y 14 kHz,
con el pico principal de la emisión sobre los
8 kHz y la segunda banda entre 9 y 10,5 kHz.
La primera de las sílabas emitidas, considerada aisladamente, llega a presentar su pico
principal de emisión en torno a los 11 kHz.
Esta característica del canto de proclamación de O. antigai confiere una silueta
muy particular al sonograma, y permite diferenciarlo con claridad.
3.3.1.2. Canto de Cortejo. Este canto está
formado por series largas de equemas, de
duración variable. Los equemas se inician
con sílabas muy débiles, que van aumentando
poco en intensidad y se mantienen bastante
regulares en la mayor parte del equema. La
principal diferencia con el canto de proclamación radica en que el macho, una vez concluido el equema, realiza un amplio movimiento de subida de una sola de las patas
posteriores. Con este movimiento produce un
sonido muy intenso, a modo de chirrido, que
domina sobre el conjunto del canto (Fig. 9).
La duración total del canto es de 1,301
seg. (máx. 1,544; mín. 1,0 12). El equema, inicial, dura 1,144 seg. por término medio (máx.
1,354; mín. 0,879) y está formado por 24 sílabas (máx. 29; mín. 20), de duración 0,037
seg. (máx. 0,050; mín. 0,020) emitidas a
razón de 21,7 sílabas/seg. (máx. 23,9; mín.
20,3). El chirrido final tiene una duración
media de 0,141 seg. (máx. 0,205; mín. 0,093).
Desde el punto de vista físico, este canto
está dominado por el chirrido final. El equema se emite con una intensidad bajísima,
mientras el chirrido alcanza amplitud destacable. Este se emite entre 3,5 y 9 kHz, con el
pico principal hacia los 7,5 kHz (Fig. 10). El
equema se emite con características similares
a las del chirrido, pero la banda de frecuencia es más estrecha (5-9 kHz). Su intensidad
de emisión es muy baja, resultando prácticamente inaudible durante buena parte de él.
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a

Fig. 7.—Oscilogramas del canto de proclamación de O. anrigai con distinta resolución.
—Oscillogram of calling song of O. antigai and details.
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B

In
—

Fig. 8.—A: Espectro de frecuencia de emisión y B: Sonograma del canto de proclamación de O. antigai.
—A: Calling song frequency spectrum and B: sonogram of O. antigai.

a

0,2 s

Fig. 9.—Oscilogramas del canto de cortejo de O. antigai con distinta resolución.
—Oscillogram of courtship song of O. antigai and detail.

Bol. R. Soc. Esp. ílist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.
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n,V

Fig.10.—Espectro de frecuencia de emisión del canto de cortejo de O. antigai.
—Courtship song frequency spectrum of O. antigai.

0,1s

a

0,05s
Fig. II—Oscilogramas del canto de proclamación de O. nas'asi con distinta resolución.
—Oscillogram of calling son,of O. narasi and details.
Bol. R. Soc. Esp. l-!ist. No!. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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3.3.2. Omocestus navas¡ Bolívar, 1908.
3.3.2.1. Canto de proclamación. Está formado por secuencias irregulares de equemas
que se inician bruscamente, con una sílaba
ligeramente más corta que el resto de las que
componen el resto del equema. A lo largo de
éste las sílabas aumentan ligeramente en
intensidad. El equema finaliza, también, con
brusquedad (Fig. 11).
La duración media del equema es 1,147
seg. (máx. 1.974: mín. 0,708) y aparece formado por unas 15 sílabas (máx. 25; mín. 10)
emitidas a razón de 14 sílabas/seg. (máx. 19;
mín. 10). Cada sílaba tiene una duración
media de 0,065 seg. (máx. 0,098; mín. 0,026).

3.3.2.2. Canto de Cortejo. Se trata de
secuencias, normalmente prolongadas, de
equemas que se inician casi imperceptiblemente. Las sílabas iniciales son muy tenues y
van aumentando progresivamente su intensidad para mantenerse constantes hasta el final
del equema, que suele ser brusco (Fig. 13).
Los equemas resultan de mayor duración que los del canto de proclamación; se
emiten a lo largo de 1,789 seg. por término
medio (máx. 2,126; mín. 1,291). Están formados por 29 sílabas (máx. 36; mín. 21), de
duración media 0,054 seg. (máx. 0,070; mín.
0,042), emitidas a razón de 16 sflabas/seg.
(máx. 17; mín 15).

kHz

B

Fig. 12.—A: Espectro de frecuencia de emisión y B: Sonograma del canto de proclamación de O. navas¡.
—A: Calling song frequency spectrum and B: sonogram of O. navasi.

Salvo la sílaba de inicio, en general el
equema se mantiene bastante regular en su
estructura.
El espectro de emisión de la señal ocupa
una banda entre los 3,5 y los 12,5 kHz (Fig.
12A y B), con el pico principal en torno a los
6 kHz. Picos importantes aparecen, también,
a los 4 y 8 kHz.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Na:. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

En conjunto este canto resulta mucho
más regular que el de proclamación.
El espectro de emisión del canto de cortejo ocupa una banda entre los 4,5 y los 12
kHz, con un pico principal a los 8 kHz y otro
en tomo a los 6 kHz (Fig. 14A y B).
En relación con el comportamiento de
cortejo se han registrado sonidos, muy bre-
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3.3.2.3. Canto de Coro. Al igual que en
ves, emitidos por la hembra cuando es abordada por el macho en un intento de cópula otras especies de Gomphocerinae, es común
que varios machos, al encontrarse próximos
(registros 12/92/1601 18 y 19). Estos sonidos

a

0,1s

b

L1

05s
Fig. 13.—Oscilo,ramas del canto de cortejo de O. navusi con distinta resolución.
—Oscillogram of courtship song of O. navasi and detail.

son sílabas breves e irregulares (0, 160 se 1,
0,047 seg.. 0,027, 0.020), de baja intensidad
acústica, emitidas en un rango de frecuencia
similar al del canto de proclamación o coro
de los machos, esto es, entre unos 5 y 11
kHz, con picos principales en los 6 y 8 kHz.

unos a otros emitan los denominados "cantos
de coro". Se trata de sonidos cortos emitidos
alternadamente por dos o más machos. Cada
equema, normalmente, está constituido por
dos sílabas, una inicial, muy intensa, separada
de la segunda sílaba, aunque pueden llegar a
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. I3ioL), 95 (34), 1999.

46

M. E. CLEMENTE, M. D. GARCÍA, M. I. ARNALDOS, E. ROMERA y J. J. PRESA

B

Otí
Fig. 14.—A: Espectro de frecuencia de emisión y B: Sonograma del canto de cortejo de O. navasi.
—A: Courtship song frequency spectrum and B: sonogram of O. navas¡.

Fig. 15.—Oscilogramas del canto de coro de O. navas¡ con distinta resolución.
—Oscillogram of chorus song of O. navas¡ and details.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nas. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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estar formados por tres e, incluso, cuatro sílabas. El sonido tiene una duración media de
0,280 seg. (niáx. 0,392: mm. 0,171) (Fig. 15).
El espectro de frecuencia de este canto
se encuentra en una banda similar a la del
canto de proclamación. El pico principal se
encuentra alrededor de los 5,5 kHz, muy destacado del resto de la emisión (Fig. 16A y B).
Las secuencias de coros, con frecuencia,
combinan con cantos de proclamación; de
esta forma, sin que exista solución de continuidad, tras varios cantos de coro puede cmi-

En la Tabla VIII se resumen las características de las manifestaciones acústicas de
los dos taxones estudiados.

4.

DISCUSIÓN

RAGGE & REYNOLDS (1998) proponen la
sinonimia de O. navasi con O. antigai basándose en el estudio de ejemplares procedentes
de las distintas zonas del área de distribución. Estos autores, que aceptan la sinonimia

mv
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Fig. 16.—A: Espectro de frecuencia de emisión y B: Sonograma del canto de coro de O.
—A: Chorus song frequency spectrum and B: sonogram of O. navasi.

tirse Ufl canto mixto en el que se combina una
primera parte, de coro, con una segunda
parte, típicamente un equema de proclamación (Fig. 17). Las características físicas de
ese canto mixto se ajustan por completo a las
de los cantos que lo componen.

navasi.

de O. broele,nanni con O. antigai, reconocen
la existencia de pequeñas diferencias entre
las distintas poblaciones, según ellos debidas
al aislamiento pero, por otro lado, afirman la
imposibilidad de diferenciarlas con claridad
a partir de su morfología o su comportaBol. R. Soc. Esp.

Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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miento acústico. Sin embargo, corno aquí se de pilas de la fila estriduladora que este autor
ha mostrado, sí existen diferencias morfoló- aporta para el único caso de O. navasi medigicas que permiten identificar dos grupos dis- do por él resultó encontrarse justo en el lími-
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Fig. 17.—Oscilograma y sonograma de una secuencia mixta de cantos de coro y proclamación de O. navasi.
—Oscillogram and sonogram of a mixed chorus and calling songs sequence of O. navasi.

tintos de individuos cuyos caracteres biorné- te superior de la población, como se desprentricos y comportamentales resultan claramente de de los datos aquí presentados.
diferentes.
En el estudio biométrico aquí presentado
REYNOLDS (1986) presenta datos biomé- se han encontrado diferencias estadísticamentricos, pero el escaso número de individuos te significativas entre O. navasi y O. antigai,
medidos de O. antigai y O. navasi resta valor tanto en machos como en hembras, para todas
a sus conclusiones. Por ejemplo, el número las variables consideradas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3.4), 1999.
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Se ha comprobado el alto grado de
correlación entre las variables estudiadas, lo
que permite asegurar que las relaciones isométricas encontradas mediante el análisis de
regresión deben ser consideradas válidas. Es
más, la existencia de una variable de interacción (covariable) con coeficientes significati-

aportados por REYNOLDS (1986) y RAGGE &
REYNOLDS (1998) los nuestros concuerdan en
cuanto al canto de proclamación de O. antigal. En relación al canto de cortejo de esta
misma especie estos autores mencionan sonidos simples producidos por movimientos de
una sola de las patas al final de cada equema

Tabla VIII—Resumen comparativo de las características de las manifestaciones acústicas de las especies consideradas.
—Comparative summary of characteristics of sounds produced by the studied species.

Especie

Duración 1 N° Sílabas
esquema 1
(segundos)

Duración
sílabas
(segundos)

Tasa
emisión
(sílabas/seg)

Frecuencia
principal
(Hz)

Otras
características

Primeras

CANTO DE PROCLAMACIÓN

0.
antigai

2,048

41

0,043

20,2

5500

(1,316
—2,911)

(28-55)

(0,032-

(18,7-22,3)

Segunda
banda: 6500
7500

0,055)

sílabas a
9000

unos

Hz

-

0.
navasi

1,147

15

(0,7081,974)

(10-25)

0,065
(.0,0260,098)

14
(10-19)

6000
Sin segunda

Frecuencia
uniforme

banda

CANTO DE CORTEJO

0.
antigai

0.
navasi

1,144

24

0,037

21,7

(0,8791,354)

(20-29)

(0,0200,050)

(203-23,9)

1,789

29

0,054

16

8000

(1,291-

(21-36)

(0,042-

(15-17)

6000

2,126)

7500

Chirrido

final
dominante
0,141 seg.
No existe

chirrido

0,070)

vos indica que estas relaciones isométricas
son diferentes en las dos especies y, por
tanto, pueden servir para aislar ambas poblaciones como, por ejemplo, en el caso de los
machos con las relaciones: CT- LT, LF-CT,
LF-CF, LF-LT, CF-LT y CF-CT y, en el caso
de las hembras, las relaciones: CT-LT; CF-LT
y CT-LP.
La similitud entre O. navas¡ y O. antigal
es indudable pero, a la luz de los resultados
del estudio biométrico, se puede afirmar que
tanto las técnicas multivariantes como las
paramétricas confirman la separación de
ambas especies.
En cuanto a las manifestaciones acústicas de ambas, la separación entre ellas parece clara (Tabla VIII). Respecto a los datos

o bien esos sonidos aislados del equema
principal, en námero superior a uno, todos
producidos por el movimiento descendente
de la pata. Nuestras observaciones señalan
que el sonido se produce por el movimiento
de subida de una de las patas y a continuación del equema y dominando claramente el
sonido emitido, tal como señalan los autores
antes citados. Nuestras observaciones no
incluyen, en ningún caso, intentos de cópula,
lo que explica la inexistencia de sílabas fuertes aisladas del equema.
El canto de proclamación de O. navas¡
resulta ser más corto y estar formado por un
número menor de sílabas que, además, se
emiten a una tasa inferior. Las características
físicas del canto también son diferentes; en
Bol. R.
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O. navas¡ la frecuencia de emisión es uniforme a lo largo de todo el canto, no apareciendo el descenso inicial de la frecuencia que se
muestra en O. antigai. Tampoco aparece el
doble pico de frecuencia, con vacío en
medio, de esta última especie (Tabla VIII).
El canto de cortejo es, también, diferente en O. navas¡. En esta especie nunca se
emite el chirrido final, subsiguiente al equema o aislado de él, ni siquiera en los momentos previos a que el macho aborde a la hembra en un intento de cópula. En consecuencia,
el canto se muestra similar al de proclamación en su configuración general, aunque más
regular. Las características de este canto
(duración, número de sílabas, frecuencia de
emisión,...) son diferentes de las del canto de
proclamación de O. navas¡ y de las del canto
de cortejo de O. antigai, asemejándose a las
del canto de proclamación de esta última
especie (Tabla VIII).
Parece, pues, que ambas especies son
muy próximas, todos los caracteres considerados lo indican, pero existen diferencias
entre ellas, morfológicas y comportamentales, además de las relativas a las características fisiognómicas del medio en que se presentan.
Es opinión generalizada que el medio
influye, de algún modo, en las poblaciones y,
en este caso, ha debido provocar un aislamiento tal que los grupos así aislados han
evolucionado de modo divergente; esta divergencia se ha puesto de manifiesto en las
características apuntadas en este trabajo, que
incluyen algunas relativas a los aislamientos
específicos de carácter precigótico (reconocimiento precópula) en tanto que la principal
función del canto de los machos de Ortópteros es atraer a las hembras conespecíficas o
provocar una respuesta por su parte (GREENFIELD, 1997; RAGGE & REYNOLDS, 1998).

Bol, R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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Introducción a la fauna de los Tisanópteros (Insecta, Thysanoptera)
del País Vasco, sus plantas hospedadoras y su distribución. 1
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RESUMEN
En el presente trabajo se exponen parte de los resultados obtenidos durante los últimos 2 años dedicados al
estudio de la tisanopterofauna de Gipuzkoa (País Vasco, España). Durante los muestreos, realizados en la región del
Bidasoa, se ha tenido en cuenta la búsqueda de las plantas hospedadoras así como la distribución que presentan las
especies. Este artículo representa la primera aportación al conocimiento de la fauna del Orden Thysanoptera en
Gipuzkoa y en él se citan 33 especies del Suborden Terebrantia y 6 especies pertenecientes al Suborden Tubulifera,
SUS plantas hospedadoras y su distribución. Bololhrijsv bicolor (1-leeger) se cita por primera vez en España.

ABSTRACT
This report presents the results of a 2-year (1997-98) study of the thrips fauna of Gipuzkoa (Basque Country,
Spain). Sampling in the arca of the Bidasoa area, we have recorded the host plants and distribution of the species in
this eurosiberan region. This paper represents the first contribution tu the knowledge of the fauna of the Order Thysanoptera in Gipuzkoa and records data on the 33 species of the Suborder Terebrantia and on the 6 species of the
Suborder Tubulifera. Bolothrips bicolor (Hceger) is recorded here for the first time in Spain.

INTRODUCCIÓN

El estudio faunístico se ha llevado a
cabo en Gipuzkoa (Norte de la Península
Ibérica) durante los veranos de 1997 y 1998.
En Gipuzkoa sólo había sido citada una especie del orden Tubulifera (TITSCHACK, 1976)
por lo que este trabajo supone la primera
aportación al conocimiento del orden en esta
provincia. GOLDARAZENA, MOUND & JORDANA, (en prensa) estudian la fauna de los

Tubulifera de Navarra, tanto en su región
mediterránea como eurosiberiana, siendo
esta última colindante con Gipuzkoa. La cap-

tura de los trips se realizó tanto en plantas
herbáceas como en árboles y arbustos.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los tisanópteros fueron capturados agitando la vegetación con una barra metálica
de 30 cm de largo. Los trips eran recogidos
de un plato de plástico de 40 cm de diámetro
con un pincel. Todas las muestras se almacenaron en viales que contenían solución AGA
(10 partes de alcohol al 60%, 1 parte de glicerol y 1 parte de ácido acético). Las prepaBol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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raciones de los ejemplares para su posterior
estudio microscópico se realizaron con solución Hoyer. Se han considerado como plantas hospedadoras, es decir las plantas en las
que las especies realizan su puesta, aquellas
en las que se han encontrado representantes
de los tres tipos biológicos (adultos y larvas).
La captura repetitiva de algunas especies en
las mismas plantas sirve como base para apoyar algunos de los hospedadores que se citan,
verificándose esta información siempre que
ha sido posible, con la bibliografía del grupo.
Algunas muestras de suelo fueron procesadas con el aparato de Berlese, con el objeto
de estudiar los trips del Suborden Tubulifera.
Este método de extracción ha aportado algunas citas de Terebrantia aunque no añade
información acerca de sus plantas hospedadoras por lo que se ha utilizado escasamente.
RESULTADOS

Familia Merothripidae
Merothripsfloridensis Watson, 1927
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 12-VIII- 1987 39 y 2d' debajo de la corteza de un tronco de Ulmus glabra en proceso
de putrefacción. Especie fungívora asociada a
materia orgánica en descomposición (MOUND
& O' NEILL, 1974). Distribución en España:
Ciudad Real y Madrid (BERZOSA, 1993);
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Familia Aeolothripidae
Aeolothrips interniedius Bagnall, 1934
Material estudiado. Irún 8-VII-I997 139
y 5d' en flores de Taraxacum oJficinale,49 y
Id en Galium sp.; 10-VII-1997 49 y 3d en
flores de Lotus corniculatus y 32d y 20d' en
flores de Taraxacum officinale; HondarribiaFuenterrabía 6-VII-1997 159 en gramíneas,
8-VH-1997 129 y 3d' en flores de Sonchus
sp.; Ventas de Irún 10-VIII-1997 lid en
Lotus corniculatus; Id' y 19 en Lychnisjloscoculi, 19 en Convolvulus arvensis y 59 y 3d'
en Senecio jacobaea. Plantas hospedadoras:
especie encontrada en plantas pertenecientes
a familias muy diferentes cuyo régimen alimenticio ha sido estudiado por LACASA et al.
(1978). Distribución en España: Jaén, Granada, Valencia, Madrid, Segovia, Zaragoza,
Soria, Teruel, Ciudad Real, Alicante, Murcia
y Almería (BERZOSA, 1993); Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No:. (Sec. BioL). 95 (3-4), 1999.

Melanthripsfuscus (Sulzer, 1776)
Material estudiado. Irún 9-VII-1997 109
en Sinapis alba; Hondarribia-Fuenterrabía
12-VII-1997 69 y 3d' en S. alba; Guadalupe
(Hondarribia-Fuenterrabía) 13-VII-1997 29
y 3d' en S. arvensis, 18-VII-1997 59 y 2d' en
S. alba. Plantas hospedadoras: Crucíferas (S.
arvensis, D. erucoides, Brassica sp.). Distribución en España: Jaén, Málaga, Almería,
Cádiz, Huelva, Sevilla, Ciudad Real, Huesca,
Zaragoza, Valencia, Murcia, Alicante, Palma
de Mallorca y Madrid (BERZOSA, 1993);
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997),
Canarias (zuR STRASSEN, 1969).
Familia Thripidae Stephens, 1829
Heliothrips haemorrhoidali,s' (Bouché, 1 833)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 14-VII-1997 1359, 45 larvas de
segundo estadío y 12 ninfas en una planta de
Azalea en un invernadero de flores ornamentales. Plantas hospedadoras: PRIESNER
(1964) cita Viburnu,n spp. como hospedadoras, aunque nosotros únicamente la hemos
encontrado bajo condiciones controladas de
invernadero. Distribución en España: Alicante y Valencia (BERZOSA, 1993), Navarra
(GOLDARAZENA & MOUND, 1997); Canarias
(zuR STRASSEN, 1969; 1983).
Parthenothrips dracaenae (Heeger. 1854)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 27-VII-1997 349, 4d', 35 larvas de
segundo estadío y 14 ninfas en hojas de Scheffiera sp. en el Hospital Comarcal del Bidasoa
y 149. Id', 22 larvas de segundo estadío y 3
ninfas en hojas de Ficus benjamina. Plantas
hospedadoras: Especie pol ífaga siempre
asociada a ambientes protegidos. Distribución en España: Madrid (BERZOSA, 1993) y
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Dendrothrips ornatus (Jablonowski, 1894)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 14-VII-1997 39 en Ligustruin vulgare. Plantas hospedadoras: L. vulgare (Priesner, 1964). Distribución en España: Zaragoza;
Galicia (BERZOSA, 1993) y Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Dendrothrips saltator Uzel, 1895
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 22-VH-1997 39 y Id en hojarasca
de Alnus glutinosa. Plantas hospedadoras:
PRIESNER (1964) cita Eupatorium y MOUND
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etal. (1976) amplían la relación de hospedadores a Fraxinus. A laus y Corvlus. Distribución en España: Madrid, Segovia, Soria,
Guadalajara, Ciudad Real, Teruel, Málaga
(BERZOSA, 1993) y Navarra (GOLDARAZENA
& MOUND, 1997).

doras: Gramíneas. Distribución en España:
Alicante, Almería, Cádiz, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Huelva, Madrid, Málaga.
Murcia, Palencia, Soria, Teruel, Toledo y
Valencia (BERZOSA. 1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND. 1997), Canarias (PRIEsNER, 1933: ZUR STRASSEN, 1969; 1983).

Scirtothrips inerinis Priesner, 1933
Material estudiado. Irún 30-VII-1997
309 en flores de Jasminuin sp. Plumas hospedadoras: especie polífaga que debería ser
tenida en cuenta como potencialmente peligrosa por su amplio rango de hospedadores
(MOUND etal.. 1981). Distribución en España: Cádiz. Palma de Mallorca. Valencia
(BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997) y Canarias (ZUR STRASSEN,
1969: 1983).

Anaphothrips obscuros (Müller, 1776)
Material estudiado. Irún 27-VII-1997
59 en Holcus sp.. Plantas hospedadoras.
Diferentes especies de gramíneas naturales y
cultivadas. Distribución en España: Madrid,
Segovia, Soria, Teruel, Ciudad Real, Alicante, Murcia, Almería y Huelva (BERZOSA.
1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND,
1997), Canarias (ZUR STRASSEN 1969; 1983).

Chi rothrips aculeatus Bagnall, 1927
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 17-VII-1997 109 y 2d' en Poa sp..
49 en gramíneas y 489 en Holcus lanatus;
Irún 20-VII-1997 79 y 3d' en P australis. 19
en Bellis perennis. Plantas hospedadoras:
Gramíneas y ciperáceas. Podemos confirma¡como hospedadoras a Lvgeum spartum. Poa,
Phalaris y Phragmites australis. Distribución en España: Tarragona, Málaga, Almería,
Cádiz, Huelva, Valencia, Segovia, Madrid.
Avila, Soria, Palencia, Cuenca, León, Albacete, Teruel, Ciudad Real (BERZOSA, 1993) y
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Chi rothrips inanicatus (Haliday, 1836)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 8-VII-1997 139 en P australis, 79 en
,Gramíneas, 99 en Bromos sterilis, 39 en
Taraxacum offlcinale; Irún 10-Vl1-1997 29
en Poa sp., 149 en gramíneas. Plantas hospedadoras: Gramíneas. Distribución en España: Gerona, Segovia. Avila. Madrid, Soria,
Cuenca, Albacete, Guadalajara, Teruel, Ciudad Real, Alicante, Murcia, Almería, Granada
y Málaga (BERZOSA, 1993) y Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Limothrips cerca/mm (Haliday. 1836)
Material estudiado. Irún 8-VII-1997 139
en Bromus sterilis, 10-VIl- 1991 299 y 11 d'
en Poa bulbosa; Hondarribia-Fuenterrabía
15-VI1- 1997 159 y 9d' en Hordeum niurinum
y 59 en hojas de maíz; 22-VII-1997 169 y
2d Convolt'ulus an'ensis. 25-VII-1997 69 y
2d' en Phragnzites australis. Plantas hospeda-

Rubiothrips silparu,n (Priesner, 1920)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 22-VII-1997 39 y Id' en Galium
r'erum. Plantas hospedadoras: Galium verum.
Distribución en España: Navarra (GOLDARAZENA & MOUND. 1997).
Aptinothrips rufus (Haliday, 18361) (Fig. 35)
Material estudiado. Irún 7-VII-1997
129 en Phalaris canariensis, 12-VII-1997
109 en Holcus lanatu... Hondarribia-Fuenterrabía 18-VII-I997 129. Id' en AI'ena sterilis, 22-VII-1997 29, Id en Hordeuni murinum. Plantas hospedadoras: gramíneas.
Hemos podido constatar que la especie se
reproduce en Holcus lanatus, trigo y cebada
(GOLDARAZENA & MOUND, 1997). Distribución en España: Madrid, Granada, Cádiz,
Huelva, Málaga, Jaén, Murcia, Segovia,
Soria, Cuenca, Guadalajara, Teruel y Ciudad
Real (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997), Canarias (PRIESNER,
1933; ZUR STRASSEN 1969; 1983).
Oxvthrips ajugae Uzel, 1895
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 11-VII-1997 19 y 3d' en acículas de
Pinus radiata. Plantas hospedadoras: especies del género Pinus (PRIESNER, 1964) y
(MOUND et al., 1976). Distribución en España: Madrid, Segovia, Avila, Teruel, Jaén,
Cádiz, Málaga y Huelva (BERZOSA, 1993),
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Franklin id/a intonsa (Trybom, 1895)
Material estudiado. Irún 7-VII-1997 59
en Senecio sp.. 12-V1I-1997 109 y 3d' en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ¡Vat.
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Medicago sativa; Hondarribia-Fuenterrabía
22-VII-1997 119 en Taraxacum officinale;
25-VII-1997 19 y id en Sonchus arvensis.
Plantas hospedadoras: Especie probablemente polífaga presente en un gran número
de plantas (PRIESNER, 1964). Hemos localizado 9, d en Medicago sativa y Sonchus arvensis y en Navarra en Carduus spp. (compuestas), Lvthrum spp. y Ajuga spp. (labiadas),
Trfolium spp. y Ononis spp. (fabáceas) (GOLDARAZENA y MOUND, 1997). Distribución en
España: Valencia, Alicante, Murcia y Almería
(BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MouND, 1997).
Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)
Material estudiado. Hondarribia-Fuen-

terrabía 22-VII-1997 149 y 5d en flores de
Pelargonium en un invernadero de flores
ornamentales. Plantas hospedadoras: Especie polífaga. Distribución: pese a haberse
convertido en un componente habitual de la
entomofauna en la región mediterránea de
regiones vecinas como Navarra o Alava, en
Gipuzkoa no se la ha encontrado alejada de
los invernaderos de flores ornamentales. El
clima fresco de la región eurosiberiana hace
difícil encontrarla alejada de los cultivos protegidos en invernaderos. Distribución en
España: Almería, Granada, Huelva, Málaga,
Cádiz, Sevilla, Gipuzkoa, Alicante, Murcia,
Barcelona y Valencia (BERZOSA, 1993),
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997),
Canarias (CARNERO et al., 1989; OTAZO,
1992).
Frankliniella tenuicornis (Uzel, 1895)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 12-VII-1997 79 en Holcus sp., 15VII-1997 59 1 c en Hordeum murinum; Irún
22-VII-1997 29 en hojas de maíz. Plantas
hospedadoras: Gramíneas (PRIESNER, 1964).
Distribución en España: Almería, Alicante,
Murcia y Ciudad Real (BERZOSA, 1993),
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Taeniothrips picipes (Zetterstedt, 1828)
Material estudiado. Hondari-ibia-Fuenterrabía 12-VII-1997 39 y lcr en Lvchnisfloscoculi; Irún 15-VIJ-1997 49 y Id' en Leucanthe,num vulgare; 17-VII- 1997 19 y 1d en
Knautia arvensis. Plantas hospedadoras:
PRIESNER (1964) cita Primula (primulácea),
Anemone (ranunculácea) y Dentaria (crucífera). MOUND et al. (1976) amplía el espectro
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Bici.), 95 (34), 1999.

de hospedadores a los géneros Teucrium
(labiada) y Cochlearia (crucífera). SCHLIEP1-lAKE et al. (1979) también menciona las
ranunculáceas. Nosotros hemos encontrado 9
y d' en la dipsacácea K arvensis y en la cariofilácea L. flos-coculi. Distribución en España:
La especie había sido citada en España sin
especificar su localidad (PAUL, 1987; FUENTE,
1924; JACOT-GUELLARMOD, 1975). Nosotros
la hemos encontrado anteriormente en Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).

Ceratothrips ericae (Haliday, 1836)
Material estudiado. Hondarribia-Fuen-

terrabía 12-VII-1997 19 en Erica ciliaris;
18-VII-1997 129 en Erica tetralix; Irán 25VII-1997 29 en gramíneas. Plantas hospedadoras: Ericáceas. Distribución en España:
Madrid, Segovia, Soria, Palencia, León,
Teruel, Ciudad Real, Cádiz y Huelva (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997).
Tenothripsfrici (Uzel, 1895)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 12-VII-199t 119 y 5d' en Sonchus
arvensis; 18-VII-1997 69 y 3d' en Taraxacum officinale. Plantas hospedadoras: Compuestas. Hemos capturado ambos sexos en
Taraxacuni officinale, Sonchus spp. y Senecio spp (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Distribución en España: Tarragona, Valencia,
Huelva, Jaén, Málaga y Ciudad Real (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997).

Stenothrips graminum Uzel, 1895
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 17-VII-1997 89 y 2d' en Hordeum
murinum. Plantas hospedadoras: Gramíneas.
Distribución en España: Madrid, Teruel,

Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y
Sevilla (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA y MOUND, 1997), Canarias (zuR
STRASSEN, 1969).
Odontothrips ulicis (Haliday, 1836)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 20-VII-1997 519, 20d' y 20 larvas
de segundo estadío en Ulex europaeus; Irún
23-VII-1997 259, 13d' y 22 larvas de segundo estadío en U. europaeus. Plantas hospedadoras: Ulex europaeus (PRIESNER, 1964).
Distribución en España: Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
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Thrips angusticeps Uzel, 1895
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 28-VII-1997 139 y 5d' en Taraxacuni officinale; Irún 99 y 2d' en U/ex europacos. Plantas hospedadoras: Especie
probablemente polífaga. Hemos encontrado
9 y d' en trigo, cebada. Ho/cus lanatus (gramíneas), Sinapis arvensis, Dipiotaxi. erucoides (crucíferas), Genista scorpius y Lotus
corniculatus (fabáceas). Taraxacum officinale (compuestas) y Quercus rotunditolia
(fagáceas) (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Distribución en España: Jaén, Granada,
Almería, Cádiz, Huelva, Málaga, Sevilla,
Alicante, Murcia, Valencia, Madrid, Segovia,
León, Teruel y Ciudad Real (BERZOSA.
1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND,
1997). Canarias (PRIESNER, 1933; ZUR
STRASSEN, 1969).

Thripsfuscipennis Haliday, 1836
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 22-VII-1997 69 y 2d en Prunella
i'ulgaris. Plantas hospedado ras: MOUND et
al. (1976) citan las rosáceas. Nosotros hemos
encontrado 9 y d' en quenopodiáceas (Chenopodium albieni), poligonáceas (Rumex
crispus). compuestas (Leucanthemu,n i'ulgare) y labiadas (Teucrium y Prune/la spp.)
(GOLDARAZENA & MOUND, 1997). Distribución en España: Madrid, Segovia, Teruel,
Ciudad Real y Jaén (BERZOSA, 1993). Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997), Canarias (PRIESNER, 1933).

Thrips citratos Haliday, 1836
Material estudiado. Hondarri bia-FuentelTabía 17-VII-1997 en Si/ene sp.: 20-VII1997 19 y Id en btchnisflos-cocuii. Plantas
hospedadoras: PRIESNER (1964) cita las
cariofiláceas y labiadas. Distribución en
España: Barcelona, Soria, Teruel y Granada
(BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997).

(MOUND et al., 1976). Hemos encontrado
ambos sexos en compuestas (Leucanthemum,
Eupatoriuin, Senecio), convolvuláceas (Convolvu/us), cariofiláceas (Si/ene), labiadas
(Mentha) y rosáceas (Robos) (GOLDARAZENA
& MOUND, 1997). Distribución en España:
Palma de Mallorca, Madrid, Segovia, Teruel,
Ciudad Real, Cádiz, Huelva. Jaén y Valencia
(BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997), Canarias (zuR STRASSEN,
1969).

Thrips inajor Uzel, 1895
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 1 I-VII-1997 39 y 3d' en Leucanthemum vulgare. Plantas hospedadoras. Especie
probablemente polífaga asociada a rosáceas

Thrips brevicornis Priesner, 1920
Material estudiado. HondalTibia-Fuenterrabía 12-VII-1997 19 en Lvthrwn salicaria.
Plantas hospedadoras: MOUND et al. (1976)
citan a Lonicera. Distribución en España:
Santander y Granada (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Thrips flavos Schrank, 1776
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 17-VII-1997 109 en Lvsimachia
vulgaris: 20-VII-1997 229 y lOd' en U/ex
europaeus, 25-VII-1997 129 y 7d en T officinale; Irún 26-VII-1997 119 y 3d en Sonchus arvensis. Plantas hospedadoras: PRIESNER (1964) cita a la especie como polífaga.
Nosotros hemos encontrado 9 y d en compuestas (Taraxacum, Leucanthemuni), fabáceas (Cicer, U/ex. Trifo/ium), rosáceas
(Robos, Sorbus, Malos), hipericáceas (Hvpericum). dipsacáceas (Knautia), convolvuláceas (Convolvulus) y loganiáceas (Bud/eja)
(GOLDARAZENA y MOUND, 1997). Distribución en España: Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997).

Thrips phvsapus Linnaeus, 1761
Material estudiado. Irán 20-VII- 1997
169 en Taraxacum officinale; 69 y 4d en T
officinale; Hondarribia-Fueriterrabía 129 y
3d en T officinale. Plantas hospedadoras:
Compuestas (MOUND et al., 1976). Distribución en España: Albacete, Cádiz, Ciudad
Real, León, Madrid, Málaga, Segovia, Soria
y Teruel (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Thrips tabaci Lindeman. 1 889
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 15-VII-1997 129 en Solanum do/ca¡izara y 29 en flores de Serapis lingua, 17VII- 1997 59 en Hordeum murinuni y 129 en
Senecio sp.: 18-VII-1997 119 en Taraxacum
officinale, 20-VII-1997 69 en Sonchus
arvensis, 229 en flores de Ranunculus sp. y
229 en flores de Solanum dulcamara: 22VII-1997 39 en U/ex europaeus y 109 en
flores de Medicago sp., 25-VII-1997 149 en
Leucanthemum vulgare y 119 en flores de
Bol. R. Soc. Esp. His!. No!. (Sec. BioL), 95 (3-4), /999.
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Ajuga reptans; Irún 24-VII-1997 149 en
Taraxacum officinale y 79 en Trifolium vulgare. Plantas hospedadoras. Especie polífaga. Distribución en España: Palma de
Mallorca, Gerona, Murcia, Valencia, Almería, Málaga, Cádiz, Granada, Huelva, Jaén,
Sevilla, Ciudad Real, Madrid, Segovia, Zaragoza, Soria, Cuenca, León y Teruel (BERzoSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA &
MOUND, 1997), Canarias (PRIESNER, 1933;
ZUR STRASSEN, 1969; 1983).

Thrips validus Uzel, 1895
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 19-VII-1997 79 y 4d' en Taraxacum
officinale, 219 y 14d en Sonchus arvensis;
21-VII-1997 199 y 6d' en T officinale; Irún
22-VII-1997 29 en T officinale. Plantas hospedadoras: PRIESNER (1964) cita las compuestas (Taraxacuin, Tussilago y Leontodon).
Nosotros hemos encontardo ambos sexos en
T officinale y S. arvensis. Distribución en
España: Navarra (GOLDARAZENA & MOUND,

1997).
Thrips vulgatissimus Haliday, 1836
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 12-VII- 1997 79 y 2d en Taraxacum
officinale. Plantas hospedadoras: Polífaga.
Distribución en España: La Coruña, Valencia, Granada, Madrid, Teruel, Almería, Alicante y Murcia (BERZOSA, 1993), Navarra
(GOLDARAZENA & MOUND, 1997).
Familia Phlaeothripidae
Haplothrips aculeatus (Fabricius, 1803)
Material estudiado. Hondarribia-Fuen-

terrabía 18-VII-1997 49 y Id' en Phragmites
australis. Plantas hospedadoras: gramíneas
(PRIESNER, 1964). Distribución en España:
Málaga y Ciudad Real (BERZOSA, 1993),
Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).

Haplothrips niger (Osborn, 1883)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 14-VII-1997 2d y 19 en Medicago
sp. Plantas hospedadoras: Trifoliu,n spp.
(PRIESNER, 1964). Distribución en España:
Madrid, Alicante, Almería, Murcia, Cádiz y
Jaén (BERZOSA, 1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND, 1997).

Haplothrips reuteri (Kamy, 1907)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 16-VII-1997 69 y 2d en Tarwcacum
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

officinale. Plantas hospedadoras: PRIESNER
(1964) cita Senecio, Centaurea y Anthemis.
Distribución en España: Granada, Málaga,
Huelva, Sevilla, Jaén, Valencia, Madrid,
Segovia, Ciudad Real, Teruel, Zaragoza,
Murcia, Soria, Palencia, Albacete, Guadalajara and Cuenca (BERZOSA, 1993), Navarra
(GOLDARAZENA & MOUND, 1997).

Hoplothrips ulmi (Fabricius, 1781)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 22-VII-1997 229, 12d' y 25 larvas
bajo corteza de Ainus glutinosa en proceso
de descomposición. especie fungívora que se
alimenta de las hifas de Stereurn spp. Distribución en España: Navarra (GOLDARAZENA,
MOUND & JORDANA, en prensa).

Cephalothrips monilicornis (O. M. Reuter,
1880)

Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 22-VII-1997 109 bajo Carex sp. Especie de dieta desconocida asociada a regiones
basales de gramíneas, juncáceas y ciperáceas.
Distribución en España: Málaga, Almería,
Cádiz, Huelva, Jaén, Madrid, Avila, Segovia,
Albacete, Valencia y Murcia (BERZOSA,
1993), Navarra (GOLDARAZENA & MOUND,

1997).

Bolothrips bicolor (Heeger. 1852)
Material estudiado. Hondarribia-Fuenterrabía 6-VII-1998 19 macróptera, 59 ápteras y 2d ápteros en la región basa] de Lotus
corniculatus. Especie esporófaga. Los ejemplares tenían gran cantidad de esporas fúngicas en su tubo digestivo que procedían de los
hongos que probablemente crecían en la
región rizomatosa de la planta en contacto
con el suelo. Esta especie se cita por primera
vez en España. Distribución en Europa:
República Checa, Austria, Hungría, Rumanía, Albania e Italia (PRIESNER, 1928), Francia (BAGNALL, 1935).
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Dos especies nuevas del género Heterothrips Hood, 1908 y nuevos
datos de otras especies de Chile (Insecta, Thysanoptera)
Two new Species of the Genus Heterothrips Hood, 1908 and new data of other
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RESUMEN
Seis especies se citan para la 6tuna chilena: dos de ellas son nuevas para la ciencia y pertenecen al género Heterothrips Hood. 1908: otra especie, perteneciente al género Tenothrips Bhatti. 1967 es nueva para la fauna de dicho
país y del resto de especies se amplían su distribución y sus plantas hospedantes.
ABSTRACT
Six species from Chiles fauna are recorded. Two of them are new for science and belong to genus Heierothrips Hood, 1908. One species is new for the fauna of this country and belongs to genus Tenothrips Bhatti, 1967. New
data about distribution and host-plants of the other species are given.

INTRODUCCIÓN

Desde la segunda mitad del siglo pasado, en que BLANCHARD (1851) describe siete
especies de tisanópteros de Chile, apenas llegan a la veintena los trabajos que sobre este
orden de insectos se han publicado de dicho
país. Este número podría sobrepasarse si
incluimos algunos trabajos de ámbito general
como la reciente monografía de NAKAHARA
(1994) sobre el género Thrips Linnaeus en el
Nuevo Mundo o el volumen, recientemente,
publicado por MOUND & MARULLO (1996)
donde se compendian los conocimientos que
sobre la fauna de estos insectos se tenían de
América Central y del Sur. Tambien podriamos incrementar dicho número si añadimos
los estudios que editaron, privadamente,
algunos investigadores para tratar de comba-

tir algunas plagas que presentaban distintas
plantas con interés agrícola y en las que estaban envueltas algunas especies de thrips
como por ejemplo ASTABURRUAGA (1917) o
CAMACHO (1919), entre otros.
Tras el estudio de diversas muestras de
ti sanópteros colectadas en varias formaciones vegetales de distintas regiones de la geografía chilena por el Dr. Javier Amigo (Dpt.
Biología Vegetal. Facultad de Biología. Universidad de Santiago de Compostela) se han
encontrado varias especies, de las cuales,
dos pertenecientes al género Heterothrips
Hood. 1908 son nuevas para la ciencia; otra
especie, Tenothrips frici (Uzel), es nueva
para la fauna chilena y de las restantes especies halladas se amplian tanto su distribución como sus plantas hospedantes en dicho
país.
Bol. R. Soc. Esp. Iiist. Nat. (Sec. 8/o!.). 95 (34), /999.
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RESULTADOS

Familia HETEROTHRIPIDAE Bagnal, 1912
Heterothrips araucaniae n.sp.
Figs. 1-4

Descripción: 9 (macróptera).
Color general del cuerpo pardo. Cabeza
pardo-obscurecida. 1 artejo antenal pardo, II
y IV-IX pardo-obscuros, III artejo amarillo
en el tercio basal y el resto pardo-claro.
Tórax y abdomen pardos. Patas, en general,

Cabeza más ancha que larga 81-86
(132-140) pm longitud (anchura) con marcadas líneas de escultura transversas en el occipucio; setas interocelares, separadas entre sí,
dentro del triángulo ocelar junto a las líneas
que unen el ocelo anterior y los posteriores.
Antena 271-294 pm de largo (Fig. 1); artejos
antenales, en general, con forma de tonel
excepto III, IV y IX artejo con los lados más
rectos. III artejo antenal con el pedicelo, ligeramente, más largo que ancho y con una
franja hialina que lo divide en dos partes. III

3
Hererothrips araucaniae n.sp.
Fig. 1.—Antena derecha. Paratipo.
—Right antenna. Paratype.
Fig. 2-1 tergo abdominal, lateral derecho. Tipo.
—Abdominal ter,-¡te 1, right side. Holotype.
Fig. 3.—y tergo abdominal, lateral derecho. Tipo.
—Abdominal tergite V, right side. Holotype.

pardas con los tarsos pardo-claros; todos los
fémures con el extremo basal amarillo-claro.
Tibias anteriores, desde el centro, algo aclaradas hacia el ápice; tibias medias y posteriores, en el extremo apical, pardo-claras.
Ala anterior parda con una areola más clara
entre la primera y segunda seta costal.
Bol.
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y IV artejo antenal con las áreas sensoriales
en el ápice con una sola fila de poros. Longitud (anchura) de los artejos antenales, ifi con
pedicelo, en Mm: 1 19-23 (27-28), II 29-32
(26-27), ifi 51-56 (22-26), IV 37-43 (22-26),
V 31-37 (19-21), Vi 29-32 (16), VII 14-16
(12), VIII 12-13 (9) y IX 12-14 (5-7).
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Pronoto 114-128 (186-220) pm longitud
(anchura); con finas y tenues líneas de escultura transversas algo anastomosadas, 25-29
filas en la línea media, separadas entre sí de
3.5-4.5 pm: siete a nueve pares de setas discales que alcanzan 7-14 pm de largo. Mesonoto con marcadas líneas de escultura, transversales, con microtríquias: tres pares de
setas laterales y un par central y posterior.
Metanoto con líneas claras de escultura, con
microtríquias, de disposición circular en la
mitad posterior y transversal en la anterior.
Un par de setas en el margen anterior y otro
par en el posterior. Ala anterior 675-790 pm
de largo: costa con veintitres-veintinueve
setas, vena principal con diecinueve-veintitres (excepcionalmente veintisiete en un
paratipo) y vena secundaria con doce-veinte
setas, respectivamente.
Abdomen en los tergos I-V con microtríquias en el margen posterior lateralmente dispuestas y ausentes en el centro (Figs. 2 y 3):
tergos abdominales VI-VIII con microtríquias en todo el borde posterior, si bien en la
zona central del tergo Vi son escasas. Tergos
abdominales 1-VII con lineas de escultura, en
el área discal lateral, con microtríquias escasas o poco densas y nueve-doce pares de setas
que alcanzan 12-23 jim de longitud (tergo V)
(Figs. 2 y 3). 1 tergo abdominal sin microtríquias en el área discal central (Fig. 2): VIII
tergo abdominal con alguna microtríquia dispersa en el área discal (Fig. 4); tergos IX y X
con microtríquias en dicha área (Fig. 4).
Estemos abdominales II-VII con algunas líneas de escultura con microtríquias en
los laterales y sin microtríquias en el área discal central. Estemos II-VIII con microtríquias
en todo el margen posterior. Estemos abdominales V-VII, de forma variable, con setas
accesorias, V: una VI: una-tres y VII: tres.
IX segmento abdominal 65-72 im de
largo; longitud de las setas Si, S2 y S3: 5156, 53-61 y 65-73 pm, respectivamente. X
segmento abdominal 63-71 pm de largo; longitud de las setas SI y S2: 48-56 y 42-53 .im,
respectivamente (Fig. 4).
Longitud total (distendido): 1.241.

1.433 .ifli.

Material estudiado: 10 hembras.
Holotipo: 9 Chile: Refugio Llaíma, Parque Nacional Conguillío. Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, 24-1-1997, en
Quinchwnalium chi/cuse Mol. (Santalaceae)
en una comunidad de nanofanerófitos suhal,

pina (Quinchamalio-Pemettyetea), 1.490 m,
J. Amigo, leg.
Paratipos: 9 99 con los mismos datos
que el holotipo.
Tanto el holotipo como los paratipos
están depositados en la Colección de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Biología
de la Universidad Complutense de Madrid.
Discusión: Hererothrips araucaniae
n.sp. se encuentra próxima a H.pithecelobiu-

Fig. 4.—VIII-X tergo abdominal. Paralipo de Heterati? rips araucaniae n.sp.
—Abdominal ter,-¡tes VIII-X. Paratype of Hetero/hrips araucaniae osp.

inaffinis descrita por JOHANSEN (1989) de
México debido a las setas interocelares, el
color del ala y los estemos abdominales sin
microtríquias en las áreas discales centrales:
pero puede distinguirse de ella por los
siguientes caracteres: III artejo antena] amarillo en el /3 basal y pardo-claro en los 2/3
restantes en la nueva especie (blanco con
tenue amarillo-pardo en el ápice en H.pithecelobiumaffinis); tibias pardas con los tarsos
pardo-claros (tibias, en general, y tarsos
Bol. R. Soc. Esp. 1-fiat. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

62

J. BERZOSA y J. F. MAROTO

blanco-hialinos); pronoto con 25-29 filas
tenues de escultura separadas 3.54.5 pm.
(35-36 filas separadas alrededor de 2.3 Mm.);
1 tergo abdominal sin microtríquias en el área
discal central (1 tergo con microtríquias centrales en el área discal); H-V tergo abdominal
sin microtríquias centrales en el borde posterior (II-y tergo abdominal con microtríquias
en el borde posterior, centrales).
Tambien se presenta la nueva especie
relacionada con H. analis, descrita por HooD
(1915) del estado de Maryland (USA), por el
color del ala, el pedicelo del III artejo antenal,
las lineas de escultura del pronoto y las longitudes de los segmentos abdominales IX y X
semejantes. No obstante pueden diferenciarse
por: III artejo antenal amarillo en el 1/3 basal
y pardo-claro en el resto y IV-V artejo antenal
pardo-obscuros en Heterothrips araucaniae
n.sp. (hl-y artejo antenal amarillos en H. analis); tibias anteriores pardas aclarandose hacia
el ápice (tibias anteriores amarillas); tibias
medias y posteriores pardas y tarsos pardos
(tibias medias y posteriores pardas con la base
y el ápice amarillos, tarsos amarillos).
Según BAILEY & Corr (1954) las especies: H. analis Hood, 1915 y H. vitis, descrita por HooD en (1916) de Maryland (USA) y
con material del Distrito de Columbia y de
Virginia, formarían un grupo de especies por
diversos caracteres en común y únicamente
separadas por el color de las tibias medias y
posteriores además del tamaño del III artejo
antenal. H. araucaniae n.sp. tiene el III artejo
antenal más corto presentando una relación
longitud/anchura de 2.1-2.4 (2.8 en H. vitis) y
el IV artejo antenal pardo-obscuro (IV artejo
más o menos amarillento en H. vitis).
Heterothrips johanseni n.sp.
Figs. 5-8

Descripción: 9 (macróptera).
Color desde pardo a pardo-obscurecido.
Cabeza pardo-obscura, 1-II artejo antenal y
V-IX pardos, 111 artejo antenal amarillo-claro
(hialino) a amarillo-parduzco (en un ejemplar) y IV artejo antenal pardo con la base
más clara. Torax y abdomen pardo. Patas
pardas; fémures medios y posteriores con la
base más clara; tibias anteriores, ventralmente, desde el centro hacia el extremo distal o
en el 1/3 distal más claras, tibias medias aclaradas en el extremo distal y tibias posteriores
con la base y el ápice mas claros; tarsos
pardo-claros. Ala anterior parda con un área
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.). 95 (34), 1999.

más clara entre la primera y segunda seta
costal (un ejemplar con la base aclarada).
Cabeza más ancha que larga 84-95 (142155) pm longitud (anchura), con marcadas
lineas transversas de escultura en el occipucio;
Setas interocelares, separadas entre sí, insertas
en los lados del triángulo ocelar. Antena 299342 pm de longitud (Fig. 5), con los artejos,
en general, de bordes ligeramente convexos.
111 artejo antenal con una banda hialina en el
1/3 basal que lo divide en dos y el pedicelo
algo más largo que ancho. III y IV artejo antenal con las áreas sensoriales con dos hileras de
poros. Longitud (anchura) de los artejos antenales, el 111 con pedicelo, en Mm: 123-26 (2630), II 32-41 (26-27), ifi 58-70 (23-27), IV
42-51 (21-26), V 35-42 (16-21), VI 32-39(1416), VII 16-19 (9-12), VIII 13-15 (7-9) y IX
12-15 (5-6), respectivamente.
Pronoto 116-130(213-230) pm longitud
(anchura), con líneas de escultura tranversas
bien marcadas y anastomosadas, 32-37 filas
en la línea media, separadas de 2.3 a 3.5 pm
y con doce a dieciséis pares de setas discales
que alcanzan 12-21 pra de largo. Mesonoto
con patentes líneas transversas de escultura,
tres pares de setas laterales y un par posterocentral. Metanoto con líneas de escultura con
microtríquias de disposición circular en la
mitad posterior y transversas en la anterior;
un par de setas en el margen anterior y lateral y otro par en el margen posterior y central. Ala anterior 741-893 pm de largo, costa
con treinta-treinta y cuatro setas, vena principal con veintiséis-treinta y cinco y vena
secundaria con dieciocho-veintiséis setas,
respectivamente.
Abdomen en los tergos I-V con microtríquias en el margen posterior, lateralmente
dispuestas y algunas microtríquias (tres-cuatro) en la parte central de dicho margen, a
excepción del 1 tergo que no las presenta
(Figs. 6 y 7). Tergos abdominales VI-VIII
con microtríquias en todo el borde posterior
(Fig. 8). 1-VII tergo abdominal con líneas de
escultura en el área discal, lateralmente dispuestas, con microtríquias bien patentes y
dieciocho-veintitres pares de setas (V tergo
abdominal) que alcanzan 19-37 pm de largo
(Figs. 6 y 7). 1 tergo abdominal con algunas
microtríquias en el área discal central (Fig. 6).
VIII-X tergo abdominal con microtríquias en
el área discal; en los dos primeros en toda la
superficie y en el X tergo restringidas al área
central (Fig. 8).
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Material estudiado: 8 hembras
Holotipo: 9 Chile: Curiñanco, Provincia
de Valdivia, Región de Los Lagos, 8.1.1997,
en Luma apiculata (DC.) Burret (Myrtaceae)
en un arbustal de degradación del bosque

Estemos abdominales II-VII con lineas
de escultura con microtríquias en toda la
superficie y microtríquias en todo el margen
posterior. Estemos abdominales 1V-VII piesentando setas accesorias con la siguiente

,

7

Heterothrijs johansení n.sp.
Fig. 5.—Antena derecha. Tipo.
—Right antenna. Holotype.
Fig. 6-1 tergo abdominal, lateral izquierdo. Paratipo.
—Abdominal tergite 1. left side. Paratype.
Fig. 7.—y tergo abdominal, lateral derecho. Tipo.
—Abdominal tergite V. right side. Holotype.

distribución, IV: dos, V: una. VI: una-cinco y
VII cuatro-once setas, respectivamente.
IX segmento abdominal 65-74 pm de
largo: longitud de las setas Si, S2 y S3: 5160, 60-65 y 70-74 pm. respectivamente. X
segmento abdominal 67-72 pm de largo: Ionde las setas SI y S2: 49-63 y 53-72 Mm,
respectivamente (Fig. 8).
Longitud total (distendido): 1.388-1.507
Mm.

costero de Aextoxicon punctatuln Ruiz y
Pav., 10 m. J. Amigo, leg.
Paratipos: 2 99 con los mismos datos
que el holotipo. 2 99 en la misma localidad y
fecha que el holotipo, sobre Ugni ,nolinae
Turcz. (Mymtaceae) en matorral de Griselinia
jodinitolia Taub., en un acantilado litoral. 9.
La Unión-Reserva Alerce Costero (Cordillera
Pelada), Provincia de Valdivia, Región de
Los Lagos. 10-1-1997, sobre Baccharis raceBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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mosa (Ruiz y Pavón) DC. (Compositae) en
un claro de un bosque de Nothofagus alpina,
650 m. 2 99, Jardín Botánico de Valdivia,
Provincia de Valdivia, Región de Los Lagos,
21.1.1997, en Myrceugenia parvfolia (DC.)
Kausel (Myrtaceae), 5 m, J. Amigo, leg.
El holotipo y los paratipos están depositados en la Colección de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Biología de la
Universidad Complutense de Madrid.
Discusión: Heterothrips johanseni n.sp.
está próxima a H. pitheceiobiumaffinis Johansen, 1989 por las setas interocelares separadas;

blanco-hialinas); estemos abdominales con
microtríquias en toda el área discal (estemos
sin microtríquias en el área discal).
Tambien se encuentra relacionada la
nueva especie con H. alvarezi descrita de
Mexico por JOHANSEN (1979) por el color del
ala y la igualdad de los segmentos abdominales IX y X. No obstante podemos diferenciarlas por: III artejo antenal amarillo-claro,
IV pardo con la base más clara y V pardo en
H. johanseni n. sp. (III, IV y ½ basa] del V
artejo antenal blanco en H.alvarezi) y menor
número de líneas de escultura en el pronoto
de la nueva especie que en H. alvarezi.
Las diferencias con H. analis Hood se
pueden observar en el color de los artejos
antenales III-V totalmente amarillos en esta
especie, así como en la mayor separación de
las líneas de escultura del pronoto, alrededor
de 5 pm.
H. johanseni n.sp. y H.araucaniae n. sp.
pueden separarse por el color del III artejo
antenal y de las tibias posteriores, número de
líneas de escultura del pronoto y distribución
de las microtríquias en los estemos abdominales.
Derivatio Nominis: Esta especie se la
dedicamos al Dr. Roberto M. Johansen por
su extensa y detallada contribución al conocimiento de los Tisanópteros en general y en
particular de su país natal, México, a lo largo
de los últimos veinticinco años.
Familia Thripidae Stephens, 1829

Fig. 8.—VIII-X tergo abdominal. Paratipo de Heferothrips johanseni n.sp.
—Abdominal tergites VHI-X. Paratype of Heterothrips johanseni osp.
Todas las figuras dibujadas a la misma escala, en pm.
que la Fig. 3.

color del ala, líneas de escultura del pronoto y
la distribución de microtríquias en el 1 tergo
abdominal. Las diferencias podemos apreciarlas en: III artejo antenal amarillo-claro en
Heterothripsjohanseni n.sp. (III artejo antenal
blanco con un anillo apical pardo-claro en H.
pithecelobiurnaffinis); tibias con distintos
modelos de coloración (tibias, en general,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

Frankliniella australis MORGAN, 1925
El Dr. Nakahara, en Noviembre de 1997
y en comunicación personal, nos indicó su
idea de sinonirnizar Franklin iella argentinae
Moulton, 1935 y Franklinieila cestrum
Moulton, 1926 bajo F australis Morgan en
una publicación próxima, lo cual disipó nuestras dudas sobre los ejemplares objeto de este
estudio ya que nos movíamos entre estas tres
especies para situarlos taxonómicamente.
No obstante echamos en falta, en dicha
publicación (NAKAHARA, 1997), una mayor
precisión en la variabilidad que ha adquirido
E australis tras las citadas sinonímias. Las
descripciones originales de estas especies
son muy deficientes en la actualidad y los
distintos trabajos en que han sido citadas,
cualquiera de ellas, en ninguno de ellos se
amplían o se detallan los caracteres que las
definen. Por ello, nos encontramos con ejem-
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piares como los colectados en Punta Arenas
(Península de Brunswick) que podrían representar los valores mínimos de dicha variabilidad, pero sin seguridad al respecto.
Del estudio de estos ejemplares se observa la amplia adaptación de esta especie a la
altura, habiendose colectado desde los 5 m
hasta los 2.300 m sobre el nivel del mar; y en
plantas pertenecientes a familias como
Escrofulariáceas, Eucryphiáceas, Proteáceas
y Santaláceas no citadas hasta ahora (JACoTGUILLARMOD. 1974). Por tanto es de esperar
que esta especie tenga una mayor distribución en Chile así como ser mas numerosas
las plantas que puedan servirla de alimento
conforme aumente el conocimiento de estos
insectos en dicho país.
La distribución actual de E australis
que cita NAKAHARA (1997): Argentina. Bolivia y Chile ya fue anticipada por SAKIMURA
& O'NEILL (1979) si bien no especificaron
los datos de muestreo relativos a los ejemplares bolivianos. Hasta entonces, tanto
Eaustralis como Eargentinae era especies
conocidas, únicamente, de su país original,
Argentina (MOULTON, 1933; DE SANTIS,
1941, 1963b, 1964; DE SANTIS etal., 1980)y
E cestrun era citada, con profusión. en Chile
(MOULTON, 1933: BAILEY & CAMPOS. 1965 y
DE SANTIS, 1966) hasta que DE SANTIS etal.
(1980) la citan tambien de Argentina.
Material estudiado: 60 99.
2 99, Punta Arenas, Provincia de Magallanes (Región de Magallanes y de la Antarctica Chilena), 2.11.1995 en flores de Senecio
glaucos Linnaeus (Compositae), V. J. Monserrat, leg. 3 99, Parque Nacional Villarica,
entrando desde Pucón, Provincia de Cautín,
Región de La Araucanía, 11 .1.1997, en Lomatia dentata (Ruiz y Pavón) R. Br. (Proteaceae) en bosque raleado de NothoJgus obliquaPerseo lingue, 290 m 9. Lago Puyehue.
Provincia de Osorno, Región de Los Lagos,
16.1.1997, sobre Ervngiuin paniculaturn Cay.
et Dornb. ex Delar. (Umbelliferae) en pradera
descuidada al lado de la carretera, 270 m 11
99, Jardín Botánico de Valdivia, Provincia de
Valdivia, Región de Los Lagos, 21.1.1997, en
Eucrvphia glutinosa (Poepp. et Endi.) Baillon
(Eucryphiaceae), 5 m 1299, Refugio Llaíma,
Parque Nacional Conguillío, Provincia de
Cautín, Región de La Araucanía, 24.1.1997,
en Vicio andina Phil. (Papilionaceae) en herbazal en claro de bosque de Araucaria-Nothofagus purnilio, 1.490 m 3 99, con los mis-

mos datos de localidad y fecha que las doce
hembras anteriores, en Senecio chionophilus
Phil. (Compositae) en una comunidad de
nanofanerófi tos subalpina (Qui ncharnalioPernettyetea), 1.490 m 2 99, con los mismos
datos de localidad y fecha que las tres hembras anteriores, en Quinchamolium chilense
Mol. (Santalaceae) en una comunidad de
nanofanerófitos subalpina (QuinchamalioPerrmettyetea), 1.450 m 9, Armerillo, Provincia de Talca, Región del Maule, 28.1.1997,
sobre Gochnatiafoliolosa (D.Don) D.Don ex
Hook. et Am. (Compositae) en arbustal esclerófilo sustituyente de bosque de Nothofagus
glauca, 480 m 10 99, entre Pencahue y
Curepto. Provincia de Talca, Región del
Maule, 28.1.1997, en Proustia pvrifolia DC.,
(Compositae) en bosquete degradado con
Crvptocar'a alba y Lithraea caustico, 310 m
4 99. Laguna del Maule, Provincia de Talca,
Región del Maule, 30.1.1997, en Leucheria
sp. (Compositae) en una praderilla con agua
naciente, 2.300 m 6 99, con los mismos datos
de localidad y fecha que las cuatro hembras
anteriores, en La!hvrus subandinus Phil.
(Papilionaceae). 3 99, con los mismos datos
de localidad y fecha que las seis hembras
anteriores, sobre Mimulus cupreus Dombr.
(Scrophulariaceae). J. Amigo, leg.
Frankliniella valdiviana
Sakimura & O'Neill, 1979
Los ejemplares estudiados sólo presentan un área glandular, pequeña y elíptica, en
el III esterno abdominal sin trazas de ella en
el IV esterno como, a veces, sucede según
indican SAKIMURA & O'NEILL (1979) al describir Frankliniella magellanica y NAKAHARA (1997).
Todos los ejemplares se han colectado
en diferentes géneros de la família de las
Compuestas coincidiendo con uno de los
pocos datos que sobre plantas hospedantes se
indican en la descripción original. Desde
dicha descripción no se había citado la especie de nuevo y por ello se amplia la distribución en Chile al ser citada como nueva en la
provincia de Talca (Región del Maule). No
obstante, a tenor de los datos sobre plantas
hospedantes y localidades donde se ha
encontrado, desde la región de Coquimbo
hasta la región de Los Lagos, es de esperar
que sea una especie mas común de lo que,
actualmente, conocemos debido a la falta de
muestreos mas amplios y diversos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. 8/01.), 95 (3-4), ¡999.
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Material estudiado: 19 99.
4 99, La Unión-Reserva Alerce Costero
(Cordillera Pelada), Provincia de Valdivia,
Región de Los Lagos, 10.1.1997, en Bacchans racemosa (Ruiz y Pavón) DC. (Compositae) en un claro de un bosque de Nothofagus
alpina, 650 m 9, Reserva Alerce Costero,
Provincia de Valdivia, Región de Los Lagos,
10.1.1997, sobre Baccharis mageilanica
(Lam.) Pers. (Compositae) en matorral en
llanura de cumbre con Nothofagus antarctica, 930 m 12 99, Armerillo, Provincia de
Talca, Región del Maule, 28.1.1997, en
Gochnatia foliolosa (D.Don) D.Don ex
Hook. et Am. (Compositae) con arbustal
esclerófilo sustituyente de bosque de Nothofagus glauca, 710 m 299. Entre Pencahue y
Curepto, Provincia de Talca, Región del
Maule, 28.1.1997. en Proustia pvrifolia DC.
(Compositae) en bosque esclerófilo degradado con Crvptocarya alba y Lithraea caustica, 310 m J. Amigo, leg.
Tenothripsfrici (Uzel, 1895)
Especie conocida, hasta ahora, en América del Sur de: Argentina (DE SANTIS 1963a,
DE SANTIs et al. 1980), Colombia (MOUND &
MARULLO 1996) y Uruguay (Bi-lArri 1990);
por tanto constituye la primera cita para
Chile tanto del género como de la especie.
Material estudiado: 9.
9, Refugio Llaíma, Parque Nacional
Conguillío, Provincia de Cautín, Región de
La Araucanía, 24.1.1997, en Vicia andina
Phil. (Papilionaceae) en herbazal en un claro
de bosque de Araucaria-Nothofagus pumilio,
1.490 m. J. Amigo, leg.
Thrips tabaci Lindeman, 1889
A pesar de las especies que se han citado de Chile, de este género, ésta parece ser la
única, en la actualidad, con validez taxonómica. Las seis especies descritas por BLANCHARD (1851): T annulicornis, T femoralis,
T laevicollis, T rugicollis, T striaticeps y T
tibialis; así como la descrita por BRETHES
(1916): T porteri son consideradas como
"nomina dubia" por NAKAHARA (1994).
Conocida ya de Chile desde PORTER
(1917), (1919) y (1924) además de MOULTON
(1930) y BAILEY & CAMPOS (1965); se
amplían, con los datos citados, tanto la distribución, en localidades más meridionales,
de la especie como las plantas sobre las que

vive, en este país.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

Material estudiado: 5 99.
4 99, Lago Puyehue, Provincia de
Osorno, Región de Los Lagos, 16.1.1997, en
Ei-yngium paniculatunz Cay. et Domb. ex
Delar. (Umbelliferae) en pradera al lado de la
carretera, 270 m 9, Refugio Llaíma, Parque
Nacional Conguillío, Provincia de Cautín,
Región de La Araucanía, 24.1.1997, en Vicia
andina Phil. (Papilionaceae) en herbazal en
un claro de bosque de Araucaria-Nothofagus
punilio, 1.490 m. J. Amigo, leg.
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Un interesante caso teratológico en Iberodorcadion (Hispanodorcadion) heydeni (Kraatz, 1870) (Coleoptera, Cerambycidae)
An interesting teratological case in Iberodorcadion (Hispanodorcadion) heydeni
(Kraatz, 1870) (Coleoptera, Cerambycidae)
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PALABRAS CLAVE: Teratología, Somatomelia, Cerambycidae, Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hevdeni.
KEY wORDS: Teratology, Somatomely, Cerambycidae, Iberodorcadion (Hispanodorcadion) heydeni.

RESUMEN
Se describen dos individuos teratomorfos de lberodorcadion (Hispanoclorcodion) hevdeni (Kraatz. 1870) que
presentan. a nivel de ambos márgenes lateroposteriores del pronoto, dos tubérculos globulares. La setación. punteado y el laniafio de estas malformaciones, así como su semejanza en ambos ejemplares, sugieren que se trate de una
somatomelia de tipo bilateral.

ABSTRACT
The work deals with two teratological specimens of Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hevdeni (Kraatz.
1870). The abnormalities of these speciniens are two globular protuherances in both lateral-posterior marguns of pronotum. The pubescence, puncture. size. and similarity in both specimens, suggest that tOe anomalities belong to a
somatoniely.

1. INTRODUCCIÓN
Las descripciones de individuos teratomorfos son abundantes en la literatura sobre
Coleoptera, siendo necesario hacer referencia, como obras básicas en este campo, a las
extensas monografías de CAPPE DE BAILLON
(1927) y BALAZUC (1948. 1969), a las que
hay que añadir multitud de descripciones
individuales o de un número limitado de
especies. Dentro del género Iberodorcadion,
podemos citar los recientes trabajos de ORTUÑO & HERNÁNDEZ (1993) y BAHILLO (1996).
Malformaciones similares a las presentadas en este trabajo han sido descritas por el
propio BALAZUC (1948) y cabe destacar la
realizada por BAITIÍLLO (1997) en una hembra
de Callidielluni ,'ufipenne (Motschulsky,
1863), que presenta unas expansiones globu-

lares muy parecidas en forma y situación a las
de los ejemplares estudiados en este trabajo.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

La malformación que nos ocupa ha aparecido en dos ejemplares d pertenecientes a la
especie Iberodorcadion (Hispanodorcadion)
heydeni (Kraatz, 1870), recolectados por uno
de los autores en León (Monte Pardomino, 11Vl-1994 y 21-V-1994. M. Tomé Leg.). Los
ejemplares se encuentran depositados en la
colección del Departamento de Biología Animal 1 de la Facultad de CC. Biológicas de la
Universidad Complutense de Madrid y en la
colección P. Bahíllo. respectivamente.
La terminología seguida en el trabajo es
la utilizada por BALAZUC (1948, 1969).
Bol.

R. Soc.

Esp.

Hisl. Nat. (Sec. Biol.). 95 (3-4), 1999.

70
3.

J. M'. HERNÁNDEZ, M. TOMÉ y P. BAHELLO

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La malformación consiste en la presencia, con carácter simétrico, de dos tubérculos globulares a ambos lados del pronoto
(Fig. la,b). Estos tubérculos, del tamaño

A
lmn,

Fig. 1 .—Pronoto de individuos teratomorfos de Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hevdeni. A) Monte
Pardomino (León). 1I-VI-1994, M. Tomé Leg. B)
Monte Pardomino (León), 21-V-1994, M. Tomé
Leg.
—Pronotum of teratological specirnens of Iberodorcadion (Hispanodorcadion) hevdeni. A) Monte
Pardomino (León), I1-VI-1994, M. Tomé Leg. B)
Monte Pardomino (León). 21-V-1994, M. Tomé Leg.

aproximado de una procoxa, se insertan en
el límite latero-posterior del pronoto, modificando la forma del ángulo posterior del
mismo. Ambas estructuras aparecen florBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

malmente esclerotizadas, presentando el
color y la puntuación característicos del
tegumento y una setación también similar a
la que recubre el resto del cuerpo del insecto. En relación a los demás caracteres, los
individuos son completamente normales,
encontrándose dentro del gradiente de
variabilidad habitual en la especie.
Dada la forma de las estructuras anómalas, un primer análisis hace pensar en un origen tumoral para esta malformación, pero al
igual que BAHILLO (1997), pensamos que el
carácter perfectamente simétrico (igual posición y tamaño) de ambos tubérculos, sugiere
un origen genético que precisa otra explicación. BALAZUC (1948) señala que las malformaciones tumorales son generalmente unilaterales, haciendo referencia únicamente a tres
casos de tumoraciones bilaterales simétricas,
en cuya discusión se señala la posibilidad de
un origen distinto de tipo genético e, incluso,
de una manifestación vestigial de alas protorácicas.
En este caso, existen otros dos factores
que nos hacen pensar más en algún tipo de
apéndice vestigial, que la puntuación y setación de ambos tubérculos. Esto, unido a la
similitud en forma y tamaño con las coxas
protorácicas, nos pueden hacer considerar la
posibilidad de que estemos ante la aparición
de unas patas protorácicas incompletas (de
hecho, únicamente las procoxas) en una ubicación anómala.
Este tipo de malformaciones, si bien son
extremadamente raras, están descritas en
diferentes grupos de coleópteros. BALAZUC
(1948) clasifica como polinielias aquellas
malformaciones consistentes en la inserción
de un apéndice supernumerario en una ubicación anómala, pudiendo ser sobre el cuerpo
(sornatomelia), o sobre otro apéndice (me/orne/ja). En este caso, estaríamos ante una
sornatomelia bilateral en la que dos procoxas
supernumerarias se insertan en los ángulos
posteriores del pronoto.
Para confirmar una u otra hipótesis,
sería necesario recurrir a un análisis anatómico e histológico de animales vivos. Por
ello, en el presente trabajo, nos limitamos a
apuntar ambas posibilidades, si bien parece
que por los caracteres externos aducidos,
podamos inclinarnos hacia la somatomelia.
Recibido el 23 de enero de 1998
Aceptado el 22 de septiembre de 1998
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Presencia de Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy,
1830) en Chile, Sud América (Calliphoridae, Chrysomyinae,
Phormiini)
Presence of Protophormia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) from Chile,
South America (Calliphoridae, Chrysomyinae, Phormiini)
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PALABRAS CLAVE: Protophorinia terraenovae, Calliphoridae, Primer registro en Sud América.
KEY WORDS: Protophormia terraenovae. Calliphoridae, First record from South America.

RESUMEN
La introducción en el sur de Chile de la especie holártica Protophorrnia terraenovae (Robineau-Desvoidy,
1830) es dada a conocer por primera vez. Fue encontrada sobre animales en descomposición en área urbana y rural
de Punta Arenas y Puerto Natales.

AISSTRACT
The introduction ni southern Chile of holartic species Protophor,nio terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830)
is reported for the firsi time in this arca. The fijes were found on carrion animals from urbariit arcas of Punta Arenas
asid Puerto Natales.

INTRODUCCIÓN

En enero de 1995. en Chile —Punta Arenas— recorriendo la costa se observó una
mosca que llamó la atención. El especímen
resultó ser Protophorrnia terraenovae (Robineau-Desvoidy, 1830) perteneciente a los
Phormiini, grupo de distribución exclusivamente holártica (JAMES. 1947; HALL, 1948;
GONZÁLEZ-MORA & PERIS, 1988 y PERIS.
1992), siendo sus especies zoosaprófagas
(NUORTEVA, 1971).

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los materiales se obtuvieron en las ciudades de Punta Arenas y Puerto Natales 55° S
71° 0 en la XII Región de la República de

Chile. Los mismos fueron capturados en
ambientes eusinantrópicos (con muchas
viviendas humanas) y hemisinantrópicos
(con aisladas viviendas humanas).
Las moscas se capturaron sobre: materia
fecal, bolsas de unos treinta Kg de peso llenas de moluscos en estado de descomposición y cadáveres de aves marinas, en la costa
y en el centro de la ciudad de Punta Arenas,
así como en el centro de Puerto Natales. La
colecta de aquellas se efectuó con red entomológica. Después fueron muertas y posteriorinente, acondicionadas en sobres entomológicos para facilitar su traslado hasta el
laboratorio. Luego allí fueron preparados los
materiales para su posterior estudio y clasificación como así también establecer en qué
proporción se encontraban las diferentes
especies cosmopolitas Cal/ip/tora vicina
Bol. R. Soc.
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Robineau-Desvoidy. 1830 y Phaenicia ser¡cata (Meigen, 1826) con la recientemente
introducida P. terraenovae.
Ejemplares estudiados: Chile, Punta Arenas, 1-95, Mariluis col., 1 d'-1 9; de la misma
localidad, 1-96, Mariluis col., 15 d'd' -8 99;
Puerto Natales, 1-96, Mariluis col., 1 d-1 9.
3.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El presente trabajo tiene como intención
dar a conocer por primera vez (1995-1996) la
introducción, presencia y establecimiento de
la especie holártica P. terraenovae en el sur
de la neotrópica, en las localidades de Punta
Arenas y Puerto Natales de la República de
Chile.
Protophorrnia terraenovae es una especie conocida (HALL, 1948), por lo que se
caracterizará de manera suscinta. Presentan
ambos sexos aspecto general verde negruzco
metálico. Cabeza color negro, uniformemente redondeada; tercer segmento antena¡ casi
dos veces la longitud del segundo, anaranjado-marrón a negro; arista con larga plumosidad arriba y corta plumosidad abajo; con casi
doce cerdas frontales; cerda vertical interna
larga, entrecruzada; parafacialia con polinia
gris; palpo amarillo anaranjado. Tórax con el
mesonoto aplanado sobre el centro detrás de
la sutura; cerdas acrosticales anteriores ausentes; propleura y prosterno con pelos oscuros;
ampolla mayor con corta pubescencia; cerdas acrosticales posteriores débiles, sólo la
prescutelar fuerte; espiráculo mesotoráxico
negro. Patas de color negro y brillante. Ala,
con esclerito subcostal castaño negro; escama superior e inferior marrón, esta última
desnuda. Abdomen brillante, verde azulado
oscuro a negro. Longitud de 8 a 12 mm. Para
sinonimias: mayores detalles y aspecto de la
genitalia consultar a JAMES (1947), HALL
(1948), ZUMPT (1965) y GONZÁLEZ-MORA &
PERIS (1988).
En la región ártica ataca heridas de renos
y puede causar la muerte del animal. También
ocasiona heridas miásicas en ovejas y ganado
y ha sido considerada como productora de
miasis primarias en Escocia (JAMES, 1947;
HALL, 1948; ZUMPT, 1965 y NUORTEVA,
1971).
Se comparte lo aseverado por GREGOR
& POVOLNY (1959) que es una especie eusinantrópica, pero se indica que se la encontró
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

en ambientes hemisinantrópicos en Punta
Arenas y Puerto Natales, Chile.
Llamó la atención, que casi todos los
ejemplares poseían en su tórax abundante
cantidad de polen, no así las especies acompañantes C. vicina y P.sericata.
Durante las capturas llevadas a cabo en
enero de 1995 en Punta Arenas sólo se obtuvieron dos ejemplares: un macho y una hembra. En comparación con C. vicina la proporción resultó ser aproximadamente de 100 a
120 ejemplares de C. vicina contra 1 de P
terraenovae. Pero, durante el muestreo realizado en enero de 1996 la proporción varió,
así se obtuvo de 60 a 80 especímenes de C.
vicina contra 1 de P terraenovae. En ese
mismo mes y año se tomaron muestras en
Puerto Natales, siendo la proporción de 100
a 150 de C. vicina y 20 de P. sericata contra
1 de P. terraenovae.
Se puede afirmar que la especie en cuestión se ha establecido en Chile en Punta Arenas. A partir de ahora, será muy interesante
poder dilucidar cómo y cuándo llegó y cuál
será la rapidez de dispersión. También resultará valioso poder establecer el rango de distribución en la Patagonia y por ende conocer
los límites norte y sur, a partir de Punta Arenas, así como también la interacción con las
especies nativas y cosmopolitas.
Existe una comunicación marítima muy
intensa entre E.E.U.U. y Chile. Así productos
de exportación —automotrices, electrónicos,
etc.— parten de un puerto de EE.UU. y por el de
la zona franca de Iquique, llegan a Punta Arenas, otra zona franca. Esta podría ser la hipótesis del arrivo de P terranot'ae a Punta Arenas
(comunicación personal del Prof. Baldasarre).
Con este nuevo hallazgo se ha incorporado una nueva especie, al área patagónica,
de suma importancia sanitaria. Bien sabido
es el rol de las moscas en la transmisión de
diferentes agentes patógenos (GREENBERG,
1973 y MARILuIs & SCHNACK. 1996).
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Calliphoridae (Diptera) de la Subregión Andino-Patagónica.
Composición específica y abundancia relativa
Calliphoridae (Diptera) from the Andean Patagonian Subregion. Species
composition and relative abundance
Juan C. Mariluis1, Juan A. Schnack2, Gustavo R. Spinelli2 y Javier Muzón 2
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PALABRAS CLAVE: Calliphoridae, Patagonia Argentina, Abundancia relativa. Composición específica.
KEY WORDS: Calliphoridae, Argentinian Patagonia, Relative abundance, Species composition.
RESUMEN
Se analizan la composición específica y la importancia relativa de Calliphoridae (Diptera) de la Patagonia occidental de la Argentina, entre los 41 y 54 5 y los 68 y 74 O. La taxocenosis estudiada exhibió baja riqueza específica, especialmente en los sitios localizados en latitudes superiores. Considerando la totalidad de las estaciones de
muestreo, se registraron las siguientes especies: Calliphora cierna Rohineau-Desvoidy, 18301 Chlot'obrachvco,na
versico/or (Bigot, 1857); CoinpsornviopsJu/t'icrura (Robineau-Desvoidy. 1830): Pltaenicia e/urja (Walker. 1849):
P sen cato (Me¡,-en, 1826): Sarconesia c/t/orogaster (Wiedemann. 1 830) y Sarcont'siopsis magel/anica (Le Guillou,
1842), aunque sólo C. ricino, P. ser/cato y C. fu/viet-ura estuvieron abundantemente representadas. De ellas, C. tic/ita y P.sericata dominaron en áreas urbanas y suburbanas, así como en ambientes donde los registros térmicos fueron bajos. Los resultados obtenidos son elocuentes de una disminución de la riqueza específica a mayores latitudes,
así como de la dominancia de las especies cosmopolitas en áreas urbanas. Las tendencias numéricas observadas son
finalmente comparadas con aquellas que fueran previamente registradas en los dominios extrapatagónicos Pampásico y Subtropical.
AusTl.\cT
Species composition and relative importance of Calliphoridae (Diptera) are regarded within the geographic
540 5 and 68 asid 740 W in the Argentinian occidental Patagonia. The studied taxorange comprised between 41 and
coenoses exhibited a remarkable low species richness, specially in thosc Sites located at higher latitudes. Seven species were recorded summing sip all the sampling stations: Ca//ip/tora ricino Robineau-Desvoidy. 1830; Ch/orobrachvcoina versico/or (Bigot. 1857): Coinpsornviops fitli'icrura (Robineau-Desvoidy. 1830) Phaenicia (.1110a
(Walker, 1849): P ser/coto (Meigen, 1826); Sat-conesia chiorogasrer (Wiedemann, 1830) and Sarconesiopsis tange1/anica (Le Guillou, 1842). Nevertheless, only three species are worth considering due to their recorded relative
abundance: C. ricino, P. sericata and C. fu/vicrura. The two first mentioned species seerned to perform better in
urban and suburban location, being dominant al the lower recorded anibient temperature. Obtained results indicate
that species richness dinsinishes at higher latitudes and worldwide species are dominant in urban arcas as well. Furlhermore, the numerical trends of Patagonian calliphorids are compared to those from recent investigations carried
out in Greater Buenos Aires (Pampasic Dominion) and Puerto Iguazú (Subtropical Dominion).

INTRODUCCIÓN

Sobre la base de la composición específica y de las variaciones numéricas espacio
temporales de taxocenosis de dípteros muscoideos de la familia Calliphoridae, se com-

pletaron ciclos de muestreo en varias localidades de la subregión Andino-Patagonica (RINGUFLET, 1961). entre los 41-54° S y 62-72° 0.
La información surgida de este trabajo
de campo, as¡ corno la ya obtenida en muestreos realizados en el área de influencia de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

78

J. C. MARILUIS, J. A. SCFINACK, G. R. SPINELLI y J. MUZÓN

las ciudades San Carlos de Bariloche (41° S,
720 0) (MARILUIS & SCHNACK, 1996) y
Esquel (43° S, 7100) (SCHNACK etal., 1998),
se compara con el análisis de las variaciones
taxonómicas e importancia relativa de las
especies registradas, tanto en latitud como
respecto de la preferencia de residencia específica, según su grado diferencial de sinantropía. Complementariamente, y a los efectos
de obtener una caracterización más ajustada
de este grupo en la Patagonia, se realiza una
comparación con los resultados previamente
obtenidos en los dominios extrapatagónicos
Pampásico y Subtropical, sensu RINGUELET
(1961) (MARILUIS & SCHNACK, 1986; SCHNACK et al., 1989; MARILUIS etal., 1990).
MATERIAL Y MÉTODOS
Las localidades estudiadas se hallan en
los Parques Nacionales "Nahuel Huapi" (Provincia de Río Negro), "Los Alerces" (Provincia del Chubut), "Los Glaciares" (Provincia
de Santa Cruz) y "Tierra del Fuego" (Provincia de Tierra del Fuego) (Tabla 1), así como
en ambientes eusinantrópicos aledaños a los
mismos. Las características naturales del área
de estudio comprenden formaciones boscosas
típicas de la subregión Andino-Patagónica,
con dominancia de Nofhofagus sp., Aust rocedrus sp., Berberis sp. y Embothriu,n sp.
Los muestreos se realizaron en cada sitio
seleccionado en fechas coincidentes con el
período de actividad de los adultos, de
acuerdo con el esquema que se detalla en la
Tabla 1, donde se indican asimismo algunos
rasgos salientes de las estaciones de muestreo. En cada una de las fechas de muestreo
se efectuaron siete capturas horarias, desde
las 10.00 hasta las 16.00 horas. Como atractivo se utilizó un cebo de carne vacuna en
estado de descomposición (200 g/ unidad de
captura), el cual fue expuesto durante 15
minutos. Los insectos atraídos fueron capturados con redes entomológicas e identificados a nivel específco según MARILUIS (1982;
1993); MARILUIS & PERIS (1984); MARILUIS
etal. (1994); GONZALEZ-MORA etal. (1998).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las especies registradas en los ámbitos
estudiados fueron: Cal!iphora vicina RobiBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

neau-Desvoidy, 1830; Chlorobrackvcoina
versicolor (Bigot, 1857); Co,npsomyiops
fulvicrura (Robineau-Desvoidy, 1830); Phaenicia cluvia (Walker, 1849); P sericata
(Meigen, 1826); Sarconesia chiorogaster
(Wiedemann, 1830); y Sarconesiopsis
magellanica (Le Guillou, 1842). La composición y riqueza específica de cada una de
las estaciones de muestreo son elocuentes de
una elevada similitud cualitativa en la mayor
parte de las mismas, con excepción de aquellas más australes, situadas en la isla de Tierra del Fuego (estaciones 6 y 7), las que
exhiben menor densidad específica.
La composición e importancia relativa
de las especies de Calliphoridae en los ámbitos estudiados revelan que solo tres especies
se hallan representadas en forma abundante:
C. vicina, P. sericata y C. fulvicrura (Fig. 1),
mientras que S. magellanica, P cluvia, C.
versicolor y S. ch/oro gaster se encuentran
pobremente representadas. De aquellas especies abundantes, C. fulvicrura (la única nativa), predomina en los sectores menos antropizados entre los 42° y 50° 5, mientras que
C. vicina y P sericata son relativamente más
abundantes en las áreas urbanas del mismo
rango latitudinal, aunque la primera es siempre la especie dominante. La mejor adecuación de C. vicina a las estaciones más australes se refleja en su elevada representación
porcentual en sectores de viviendas aisladas
y urbanos (>90%) y su presencia exclusiva
en el Parque Nacional "Tierra del Fuego".
Los hallazgos descritos y la importancia
relativa de cada especie son similares con
respecto a aquellos recientemente obtenidos
en el ejido urbano de San Carlos de Bariloche y su área de influencia (MARILUIS &
SCHNACK, 1996). En estas últimas localizaciones también se aprecia la mayor importancia relativa de C. vicina, P sericata y C.
fulvicrura, con rango decreciente desde la
primera a la última especie en los sectores
urbanizados, y la dominancia de C. fulvicrura en las áreas despobladas ("asinantropía"
sensu NORTUEVA, 1963). En lo que respecta a
los registros de Calliphoridae en áreas urbanas y periurbanas de la localidad de Esquel
(SCHNACK etal., 1998), P. sericata es la especie dominante.
Los aspectos antes considerados pueden visualizarse con mayor claridad si se
analiza comparativamente la densidad
media de cada especie por unidad de mues-
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treo y sus variaciones horarias, teniendo en
cuenta dos sectores urbanos (El Calafate y
Ushuaia) y dos sectores silvestres (Parques
Nacionales "Los Alerces" y "Los Glaciares") (Fi,--s. 2-3).

numéricas específicas, en sentido temporal.
Si el análisis se centra en el comportamiento
de la taxocenosis en las áreas menos perturbadas ("asínantropía") (Fig. 2a, b), se observa que las mismas suplen más adecuadamen-

Tabla 1.—Ubicación geográfica, altitud, precipitación media anual y fechas de muestreo, correspondientes a cada una
de las localidades estudiadas.
—Geographic location, altitude, annual mean rainfail, and sampling dales of each stucly site.

Estación de muestreo

Precipitación
Coordenadas Altitud (msnm ) media anual (mm)

Fechas de
muestreo

Parque Nac. Nahuel Huapi

41'S,72'0

Ca500

900-1.500

20-10-92
17-11-92
14-12-92
26-01-93
02-03-93
25-03-93

Parque Nac. Los Alerces

42° S. 71° 0

Ca500

900-1.500

28-10-93
25-11-93
14-12-93
24-01-94
22-02-94
22-03-94

Parque Nac. Los Glaciares

50'S,72'0

185

900-1.500

02-11-94
01-12-94
19-12-94
24-01-95
25-02-95
24-03-95

El Calafate (eusinantropía)

50'S,72'0

185

300-400

01-11-94
29-11-94
17-12-94
22-01-95
23-02-95
22-03-95

El Calafate (hemisinantropía)

50° S. 72° 0

185

300-400

03-11-94
30-11-94
18-12-94
23-01-95
24-02-95
23-03-95

Parque Nac. Tierra del Fuego

54° S, 68' 0

0

600-700

11-95
12-95
01-96
02-96

Ushuaia

54° S, 68° S

0

550

14-11-95
17-12-95
16-01-96
19-02-96

Aunque no se logró una correspondencia te los requerimientos ambientales de C.
fiilvicrura. especie que en estos hábitats se
precisa entre las fechas de los muestreos reaerige en dominante en las épocas menos frías
lizados en las diferentes localidades, puede

vislumbrarse una tendencia en las variaciones

del año. Esto refleja, en consecuencia, no solo
Bol. R. Soc. Esp. Hin. Nro. (Sec. Biol.). 95 (34). 1999
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Fig. 1.—Número de individuos por especie y unidad de muestreo, promediando todas las fechas de muestreo, en asinantropía (barras blancas), hemisinantropía (barras con tí-neas diagonales) y eusinantropía (barras negras); a, b, c:
Bariloche; d: Parque Nacional Los Alerces; e: Parque Nacional los Glaciares; f: El Calafate; g, h: Esquel; i: Ushuaia.
—Averaged number of each species individuals per sampling unit, within asynanthropy (white bars), hemisynanthropy (bars with diagonal lines), and eusynanthropy (black bars); a, b, c: Bariloche; d: Parque Nacional Los
Alerces; e: Parque Nacional los Glaciares; f: El Calafate; g, h: Esquel: i: Ushuaia.
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Fig. 2—Tendencias estacionales de la abundancia total y específica y de la temperatura inedia. (a.b: asinantropía); c,
d: eusinantropía).
—Seasonal trends in overail and species abundance and mean temperature. (a, b: asynanthropy, e, d: eusynanthropy).
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la mayor fidelidad de esta especie a los hábitats asinantrópicos, sino también su menor
tolerancia a las bajas temperaturas. Valores
puntuales que oscilan entre 3,5 y 5,0 oc son
los requeridos para que C. vicina y P sericata puedan completar sus ciclos preimaginales
(DAVIES & RATCLIFFE, 1994). En los sectores
urbanos (Fig. 2c, d) e independientemente de
la latitud, C. vicina y P.sericata codominan,
siendo muy escasa y ocasional la presencia de
C. fult'icrura. Similares conclusiones pueden
obtenerse en la consideración de las variaciones horarias de la importancia relativa de
cada especie (Fig. 3). En este caso, la mayor
densidad de C. Jidvicrura en los sectores rurales se expresa con mayor elocuencia en lo que
concierne a su mejor adecuación a temperaturas más elevadas (Fig. 3a, b).

cius, 1775). La disimilitud que puede observarse en el desempeño de diferentes poblaciones de P sericata ya ha sido remarcada
por varios autores, quienes han referido su
preferencia urbana en América del Norte y
Perú, as¡ como su escasez relativa en áreas
urbanas del Brasil (FERREIRA, 1978, 1983;
MADEIRA etal., 1982). Por otra parte, BAUMGARTNER & GREENBERG (1985) no observaron
manifestaciones de endofilia de esta especie
en Perú, aunque reconocen que es endófila en
casi todas las otras regiones estudiadas.
Como ha sido ya destacado, los hábitats
asinantrópicos andino-patagónicos parecen
ser relativamente más aptos para C. fuli'icrura. Se puede entonces coincidir con la sugerencia de algunos autores (BAUMGARTNER &
GREENBERG, 1985; MIHALYÍ, 1967; NUORTE-

Tabla 11.—Composición y riqueza específica registrada en cada estación de muestreo.
—Species composition and diversity recorded at each sampling station.
Especie

Estaciones de muestreo
1121314151617

Callihora vicina

CompsomyiopsJulvicrura
Phaenicia sericata
Phaenicia cluvia
Sarconesiopsis magellanica
Chiorobrachycorna versicolor
Sarconesia chiorogaster

Número de especies

7

1

En cuanto al comportamiento y preferencias de hábitat de las especies estudiadas.
cabe considerar que estos rasgos exhiben
diferencias, a veces significativas, dependiendo de la localidad que alberga a las diferentes poblaciones de una determinada especie. Así como C. vicina es, conjuntamente
con P sericata, dominante en hábitats urbanos de la Patagonia, en el Gran Buenos Aires
(situado en el Dominio Pampásico) es más
abundantes en hábitats cuasi asinantrópicos,
como lo es el bosque de U/mus sp. del Instituto Fitotécnico Santa catalina (34° 45' S;
58° 25' 0) (SCHNACK et al., 1995), en tanto
que en las áreas urbanas codominan Phaenicia cuprina (Wiedemann) y P sericata, juntamente con Cochliomyia mace//aria (FabriBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nal. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

4

3

4

4

1

2

VA, 1963) en el sentido de que la sinantropía
en dípteros muscoideos debe ser ponderada a
nivel de poblaciones mas que al nivel de
especies. El siguiente ejemplo, quizás exagerado en cuanto a la comparación de dos localidades sumamente diferentes no solo por su
lejanía geográfica, refuerza, no obstante, esta
sugerencia: el índice de sinantropía de NuoRTEVA (1963) asigna a C. vicina el carácter de
asinantrópica en el Gran Buenos Aires (SCHNACK et al., 1995) y de eusinantrópica en
Hungría (MIHALYÍ, 1967).
En términos generales la riqueza específica observada entre los 42° y
S se halla
empobrecida con relación a la registrada en
los dominios Subtropical y Pampásico. Dentro del ámbito patagónico el mayor número
540
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Fig. 3.—Variaciones horarias de la abundancia total y específica y de la temperatura media. (a, b: asinantropía; c. d:
eusinantropía).
—I-IourIy variations in overall and species abundance and mean temperature. (a, b: asynanthropy: e, d: eusynanthropy).
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de especies registrado fue siete, tres de las
cuales de presencia ocasional, y correspondió al Parque Nacional Nahue1 Huapi"
(Tabla II). El registro de nueve especies en el
dominio Pampásico (SCHNACK etal., 1995) y
12 en la localidad de Puerto Iguazú (25° 36'
S, 540 34'0) dentro del dominio Subtropical
(MARILuIs et al., 1990), es sugestivo de una
tendencia a la disminución de la riqueza específica a medida que aumenta la latitud. No
obstante, dicha tendencia no es muy marcada
dentro de cada dominio zoogeográfico, aún
tampoco lo es si se comparan los dominios
Pampásico y Subtropical. El gradiente latitudinal de densidad específica observado en las
taxocenosis de Calliphoridae puede ser indicativo de la existencia de diferentes patrones
de estructuración comunitaria según la
región natural que corresponda. Sin embargo, las diferencias más notables conciernen a
la composición específica, pues ninguna de
las especies registradas en la Patagonia lo ha
sido en Puerto Iguazú, en tanto de C. vicina
y P. sericata se encuentran bien representadas tanto en el dominio Pampásico como en la
Patagonia Occidental. Por otra parte, C. fu/vicrura, especie dominante en sectores patagónicos asinantrópicos, es relativamente escasa
en el dominio Pampásico (MARILUIS & SCHNACK, 1986). En este último, en consecuencia, tres de sus nueve especies se hallan presentes en las áreas muestreadas durante el
desarrollo de esta investigación.
Del análisis de la composición y abundancia de especies en las localidades patagónicas, se infiere que aquellas cosmopolitas
están mejor adaptadas que las nativas, tanto a
condiciones urbanas como a temperaturas
mínimas, como es el caso de C. vicina y P
sericata. En cuanto a la importancia sanitaria
de estas dos especies en la Patagonia, además
de su marcada eusinantropía, ambas exhiben
los principales rasgos para ser consideradas
de alto riesgo, al poseer alta endofilia y
comunicatividad y ser aptas para producir
miasis en el hombre y animales domésticos.
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RESUMEN
Durante los años 1988 a 1990, se ha colectado material esfecidológico en la provincia de Soria, de cuyo estudio ha resultado la identificación de 144 especies. De ellas Miscophus nem'esi Andrade, 1952 es nueva para la fauna
española; Crossocerus osa/is Lepeletier et Brullé. 1834. Nvsson m'ariabilis Chevrier, 1867 y Harpactus oloravicus
(Snoflak, 1946) constituyen segundas citas. Se analiza la estructura de la comunidad, y se concluye que ésta muestra
altos índices de diversidad y uniformidad y bajo de dominancia. Los datos de campo obtenidos permiten establecer
tina relación de las especies de esfécidos con la vegetación y con los tipos de terreno; destacando, las Salicáceas (34%
del total de especies de esfécidos ) y el terreno arenoso (63%) como los más frecuentados por los imagos.

ABSTRACT
From 1988 to 1990 sphecidological material was collected from the province of Soria. In this study 144 species have been identified, out of which Miscophus nei'esi Andrade. 1952 is new for the Spanish fauna; and the species Crossocerus oro/j.c Lepeletier et Brullé, 1834. Nvsson i'ariabilis Chevrier. 1867 and Harpactus mora micos (Snoflak. 1946) are referred to for the second time. The structlire of the comnmunity is analysed. It is concluded that this
shows high indices of diversity and evenness and low dominance. Dala field work allows us to relate the species of
Sphecid wasps to vegetation and soil, pointing out that the Salicaceae (34% of the total studied species of Sphecidae) and sandy soil (63%) are the nlost frequently visited by the imagos.

INTRODUCCIÓN

En la Península ibérica aún existen áreas
completamente desconocidas por lo que a la
distribución de aculeados, y más concretamente de los esfécidos, se refiere. Así, la provincia estudiada, enmarcada en una de estas
zonas, permanecía prácticamente inédita
desde el punto de vista esfecidológico, corno
así lo confirman los resultados obtenidos en
este trabajo, según los cuales, la mayoría de
las especies identificadas son nuevas para la
zona estudiada.
La realización de este tipo de estudios
abarca no sólo la identificación de las distin-

tas especies, sino también observaciones realizadas durante los muestreos sobre las relaciones entre los insectos y las plantas y los
diferentes tipos de terreno que éstos frecuentan (aspecto este último relacionado con los
procesos de nidificación). Todo ello aporta
datos interesantes que permiten ir completando el conocimiento sobre la biología de
este grupo de himenópteros.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la delimitación de la zona de estudio se tuvieron en cuenta los límites provinBol. R. Soc. Esp. Hi,vt. Nal. (Sec. BIol.), 95 (34), 1999.
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ciales, siguiendo las pautas ya establecidas
en numerosos estudios faunísticos realizados
con anterioridad por distintos autores. La
provincia de Soria queda localizada en la
zona nordeste peninsular (Fig. 1).
En un artículo anterior dedicado a los
crisídidos (MINGO et al., 1998), se indican
los datos más relevantes sobre la vegetación
y suelos, por lo que sólamente se indica que
la provincia estudiada fitogeográficamente
pertenece a la región Mediterránea, provincia Carpetano-Ibérico-Leonesa, sector Ibérico-Soriano y los suelos más abundantes en el
área de estudio son, principalmente, Cambisoles, Luvisoles, Fluvisoles, Ránkers, Redsinas y Regosoles.
Durante los años 1988, 1989 y 1990 se
recolectaron ejemplares en 143 puntos de
muestreo (Fig. 1), cuya relación se recoge en

GARCÍA, F. TORRES y J. A. GONZÁLEZ

estudio, se visitaron todas las localidades
una vez al mes durante la época favorable
para estos himenópteros: desde junio hasta
septiembre.
La recolección de los esfécidos se llevó
a cabo mediante el empleo de manga entomológica y utilizando trampas de Moericke.
Se sigue la misma metodología que la empleada en el susodicho artículo sobre crisídidos
de Soria (MINGO et al., 1998).
En la fase correspondiente al trabajo de
campo, además de anotar los datos concernientes a la localidad y fecha de captura, se
tomaron otras referencias, como la planta o
tipo de terreno sobre el que habían sido capturados los ejemplares (ver Tabla 1).
Para el estudio matemático de la comunidad se utilizaron los siguientes índices y
parámetros (todos ellos dentro del paquete
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Fig. 1.—Localización de los puntos de muestreo en la provincia de Soria.
—Geographic situation of sampled localities m the Soria province.

el apéndice correspondiente, indicándose
para cada uno de ellos los datos de altitudes
y coordenadas U.T.M. Se procuró la mayor
homogeneidad posible en los muestreos.
Así, teniendo en cuenta los tres años de
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

informático incluido en LUDWIG & REY(1988): Indice de riqueza de Margalef
(Rl), índices de diversidad de Shannon (H')
y de Hill (NI), uniformidad (El) y dominancia (MCNAUGHTON & WOLFF, 1970).
NOLDS
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3.

Se utiliza la sistemática de BOHART &
MENKE, 1976, posteriormente modificada por
MENKE & FERNÁNDEZ, 1996 y MENKE, 1997.
Asimismo, se considera Dinetini (sensu
BOHART & MENKE, 1976) como subfa,nilia

independiente, separándola de Astatinae,
teniendo en cuenta el estudio larvario realizado por Asis etal., 1997.
Para cada una de las especies estudiadas
se aportan: los datos relativos a las localida-

des de captura, sustituyéndose el nombre de
la localidad por el número correspondiente a
la misma (según figura en el apéndice), las
fechas de captura más temprana y más tardía
(obviando el año de recolección), así como el
número de machos y de hembras colectados.
Subfamilia Ampulicinae Shuckard, 1840
Tribu Dolichurini Lepeletier, 1845

corniculus (Spinola, 1808): 78. 93. 118,
120, 122,139. 12-VI / 28-VIII. 11 Ud.

Dolichurus

Subfamilia Sphecinae Latreille, 1802
Tribu Sceliphrini Ashmead, 1899

Chalvbion (Hemichalvbion) Jeinoratum (Fabricius,
1781): 41. 30-VII. Id.

Sceliphron (Sceliphron) destillatoriunt

(Illiger, 1807):

39. 17-VI. Id.
(Linnaeus, 1758): 44.

31-VII. 19.

Tribu Sphecini Latreille, 1802

Sphex (Sphex) rufocinctus Brullé, 1832: 49, 51, I37b. 9VI] / 28-VIII. 3dd'.

Prionyx kirbii (Vander Linden. 1827): 68, 69, I37b,
138. 16-VI /20-VIII. 4d'd' y 299.

Tibu Ammophilini André, 1886

(Scopoli, 1763): II, 12, 22, 24. 33,
36, 37, 86. 87. 92 109, 118, 120, 123, 132, 142.
11-VII / 1-X. I8d'd' y 599.
Poda/onia 1w/e, senilis (Dahlbom. 1834): 137b, 138,
142. 29-VII/ 29-VIII. 4d'd.
AnnophiIa /tevdeni Dahlbom, 1845: 40. 86, I37b. 19VII / 29-VII. 3d'd'.
A,ninophila sabulosa Linnaeus, 1758: 2, 75, 130, 132.
2-VIII / 5-IX. 3d'd y 19.
A,nmophila terno nata inocsarvi Frivaldsky, 1876: 40.
24-VII. Id.

Podalonia hirsuta

Subfamilia Pemphredoninae Dahlbom, 1835
Tribu Psenini Costa, 1858

Minzesa crassipes Costa. 1871: 50.30-VII. 3dd
Mi,numesa unicolor (Vander Linden. 1829): 1. 13, 26,

31, 6174, 80, 88, 106, 108, 122, 132. 12-VI / 1X. 8d'd y 1199.

Tribu Pemphredonini Dahlbom. 1835

Diodontusfriesei Kohl. 1901: 27. 57. 67, 110. 17-VII /
1-IX.

499.

insidiosus Spooner. 1938: 1, 3, 6, 7. 8, 9, 10,
II, 12, 19, 20, 24, 25, 26. 30, 33, 34. 35, 39, 43,
47, 48, 51. 52, 57, 63, 65, 67, 70, 71, 72, 73, 76,
77, 78, 82. 83. 86. 88, 93, 106. 110, III, lIS. 120.
122, 132, 133, 134, 141. 12-VI / 1-X. I46d'd' y
5199.
Diodontus luperus Shuckard, 1837: 3, 5, 54, 106, 119,
132. 16-VI / I-X. 9d'd' y 19.
Diodontus minutus (Fabricius. 1793): 12, 18, 20, 37, 43,
59, 60, 79, 82, 99.17-VI / 20-IX. 15d'd' y 1099.
Diodontus tristis (Vander Linden. 1829): 11, 14, 132.
25-VIII / 5-IX. 3d'd' y 299.
Say. 1824: 31. 12-VI. 19.
Pemphredon
Peniphredon lethifer (Shuckard, 1837): 2, 13, 14, 20,
22, 60, 97. 112. 15-VI / 5-IX. 6d'd' y 299.
Passaloecus ç'racilis (Curtis. 1834): 60, 141. 17-VII /
28-VII. Id y 19.
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844: 14, 47. 60, 63,
127. 18-VI / 5-IX. 2d'd y 399.
Srigmus solskvi A. Morawitz. 1864: 124. 1-VIII. id .
Spilamena macsan'! Kohl, 1898: 28. 4-IX. 299.

Diodontus

RELACIÓN DE ESPECIES

Sceliphron (Scelipliron) spirifx

wei

Subfamilia Astatinae Lepeletier, 1845
Tribu Astatini Lepeletier, 1845

Astata apostata Mercet. 1910: 12, 76, 99. 26-VII / 20VIII. 2d'd y 19.
Astata boops (Schrank. 1781): 7, 22, 72, 136, 143. 30VII /29-VIII. 7dd.

Astata costae Costa. 1867: 20. 40, 54, 76. 111. 11-VII /
29-VIII. 8d'd.

Astata miegii Dufour. 1861: 65. 22-VII. 19.
Drvudella nwntjcola Giner Marí, 1945: 24, 25, 26. 35,
115. 17-VII / I-X. 6d'd y 499.
(Vander Linden, 1829): 24, 25, 32,
34, 35, 37, 40. 54, 58. 68, 73, 74, 78, 79, 83, 86,
115, 130, 137h. 141, 142. 15-VI / 29-VIII. 39dd

Drvudella tricolor

y

799.

Subfamilia Dinetinae Fox, 1895
Tribu Dinetini Fox, 1895

Dinetuspictus (Fabricius, 1829): 12, 24, 25, 34, 35. 45,
63, 68, 78, 85, 86, 88. III, 115, 137b, 141. 9-VII
/ 20-VIII. 103d'd' y 3799.

Subfamilia Crabroninae Latreille, 1802
Tribu Larrini Latreille, 1810

(Fabricius, 1775): 3, 7, 14, 48,
50, 65, 82, 83, 84, 106, 110, 118, 121, 127, 134,
140. 16-VI / 5-IX. I9dd y 1499.
Tachvtes pan:eri Dufour. 1841: 1, 35. 78. 83, 137b. 30VII / 20-VIII. 3d'd' y 299.
Tachvsphex adjunctus Kohl. 1855: 93. 12-VI. 19.
Tachvsphex breripenni.r Mercet, 1909: 36, 65, 86. 103.
III. 132, I37h, 138. 18-VI / 2-IX. I5d'd' y 399.
ldchvsphex coosoc,us Kohl, 1892: 10. 18-VII. 19.
Tachysphex costae (De Stefani. 1881): 7.30-VII. 2d'd.
Tachs'sphexfugax (Radoszkowski. 1877):6, 18. 56. 65.
85. 89, 93, 99. 137h. 12-VI / 24-VIII. I0d'd y
299.
Tachrsphexfulvitarsis (Costa. 1867): 7, 10, 19, 24. 37,
39. 43, 44. 63. 82. 86. 9194, 111. 112, 115, 117.
118, 121, 123. 124, 131. 132. 133. 134, 139, 142.
15-VI / I-X. 36d'd y 1399.
Tachvsphe.v grandii Beaurnont. 1965: 14, 27, 36, 74. 86.
III. lIS. 117. 141. 15-VI/5-IX. 12d'd'y 599.
Tachvsphe.r julliani Kohl. 1883.37. 44. 31-VII / 27VIII. ld'y 399.
Liris (Leptalarra) niger
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Tachysphex ,nediterraneus Kohl, 1883: 6, lO, 12, 35,
40, 54, 63, 65, 67, 83, 86, 88, 99, III, 115, 123,
132, 134, I37b. 16-VII / 2-IX. 27d'd y 799.
Tachysphex nitidior Beaumont, 1940: 41, 44, 50. 30-VII
/31-VII. 4cPd y 299.
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857): 6, 7, 12,
22, 24,40,45,65,66,67,78, 82, 84, 86, 88, 106,
108, 115, 121, 132, 137b. 18-V112-IX.34d'd'y
1699.
Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829): 34, 36, 37,
40, 49, 58, 78, 95, 112, I37b. 16-VI / 28-Vm.
8dd'y 1099.
Tachysphex po?npilft)rmis (Panzer, 1805): 1, 5, 9, lO,
11, 13, 18, 19, 22, 24. 25, 27, 34, 35, 39, 43, 45.
48, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 74, 78, 80,
83. 84, 86, 88. 92,94, 99. 103. 105, 106, 108, 110,
114, 115, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 127, 130,
132, 133, 134, 136, I37b, 141, 142. 16-VI/ I-X.
257d'd y 7699.
Tachysphex psainrnobius (Kohl, 1880): 74, 93. 12-VI /
18-VI. 2d.
Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 1955: 34, 49, 79,
137b. 9-VII / 28-VIII. 6dd y 499.
Tachysphex tarsinus Lepeletier, 1845: 1.6. 10, 11, 12,
19, 22. 24, 25, 35, 39, 44, 50, 54, 60, 67, 70, 72,
78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 93, 94, 99, 106, 108,
115, 118, 120, 121, 122, 123, 124. 129, 132,
133, I37b, 141, 143. 12-VI / l-X. I08d'd y
2699.
Tachysphex unicolor (Panzer, 1809): 3, 7, 17, 19,22,24,
25, 37, 43, 44, 51, 52, 67, 73, 74, 76, 80, 92, 95,

Tribu Trypoxylini Lepeletier, 1845

118, 121. 131, 132, 137, 138. I2-VI/ 1-X.26d'd
y 1799.
Prosopigastra handlirschi Morice, 1897: 60, 75, 137b.

9-VII / 2-VIII. lld'd y 699.
kohli MERCET, 1907: 86. 19-VII. Id
Prosopigastra punclatissínza Costa, 1867: 8, 35, 75, 86.
137b. 17-VII / 2-VIII. 4CM y 19.

Prosopigastra

.

Tribu Miscophini Fox, 1895
Solierelia co,npedita (Piccicoli, 1869): 1, 5, 6. 9, 10,
II, 12, 19, 20, 21, 25, 27, 34, 39, 40, 43, 45, 51,
55, 65, 67, 71, 73, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 90, 92,
93, 95. 99, 115, 117, 118, 120. 121, 122, 123,
124, 127, 132, 133, 134, 142. 12-VI / 29-IX.
I06dd'y 3399.
Solierella seabrai Andrade, 1950: 83, 86, 92, 115, 124,
137b. 9-VII / 25-VIII. 2crd y 599.
Miscophus ater Lepeletier, 1845: 1, 10, II, 18, 19, 20, 24,
25, 26,34, 35, 40,45.63.65.66,67,68,70.73,77,
78, 79. 83, 85, 86, 88, 99, 105, 106, 108, 111, 130,
132, I37b, 141. 15-VII 1-X. 515d y 7299.
Miscophus bicolor Jurine. 1807: 86. 19-VII. 19.
Miscophus eatoni E. Saunders, 1903: 3, 6, 19, 24, 25,
27. 31, 34, 52, 65, 66. 71. 74, 80, 83, 84, 93, 109,
114, 118, 121, 127, 141. 12-VI / 1-IX. 20d'd y
1499.
Miscophus helveticus Kohl, 1883: 37, I37b. 25-VII /
27-VIII. ldy 19.
Miscophus merced Andrade, 1952: 3, 85, 86, 95. 16-VI
/ 2-IX. 4d'd.
Miscophus nevesi Andrade. 1952: 7. 30-VII. 1d
Miscophus nicolai Andrade, 1952: 7, 12, 43, 78, 86,
90, 105, 131, 137b, 142. 17-VI / I-IX. 5d'd' y

599.

Miscophus verhoeffi Andrade, 1952: 40, 45, 65, 86, 99,
105, 111, 115, 141. 18-VI/ 16-VIII. Ild'd'y 999.
Nitela sp. 30. 7-IX. Id'.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

Pison (Pison) atrum (Spinola. 1808): 5, 7, 12, 22, 40.
52, 68, 72, 84, 93, lIS, 117, 127, 132. 12-VI / 1X. lOd'd'y 1699.
Trvpoxvlon (Trvpoxvlon) attenuatu,n E Smith, 1851: 1.
6,9, 10, 11, 14, 19, 20,21, 22,24, 25, 26, 27, 30,
34, 44,47,48, 51, 52, 55, 63, 65, 66, 68, 69, 71,
72, 77, 78, 79, 82, 84, 85, 88, 92, 93, 94, 97, 99,
104, 108, 110, 118, 121, 122, 124, 129, 130, 132,
134. 12-VI / I-X. 96d'd' y 10199.
Trvpoxvlon (Trypoxylon) clavicerum Lepeletier, 1825:
4, 6, 30, 39. 72, 80, 97, 127, 130. 12-VI / 7-IX.
8dd'y 1199.
Trvpoxvlon (Trypoxylon) figulus (Linnaeus, 1758): 1,
4,5.9,11,12,15,17, 18, 24, 25, 26, 27, 34, 39,
45, 51, 54, 65, 66, 67, 70, 71, 73, 74, 77, 78, 79,
80, 83, 84, 86, 88, 91, 93, 94, 95, 97, 99, 103,
104, 106,108, 114,117, 118, 120, 122, 124, 127,
129, 130, 131, 139, 141. 12-VI/ 1-X. 65d'd y
5599.
Trypoxv/on (Trvpoxv/on) ,ninus Beaumont, 1945: 12,
15, 18, 22, 26, 30, 40, 45, 60, 63, 65, 66, 67, 78,
79, 82, 84, 88, 93, 97, 104. 108, 114, 117. 127,
129, 133. 12-VI/ I-X. I6d'd y 4099.
Trypoxv1on (Trvpoxylon) scutatum Chevrier, 1867: 3, 5,
6,7,9, 15, 17, 19, 20. 24, 25, 26, 27, 28, 31. 34,
43, 50, 51, 52, 55, 63, 67, 74, 77, 78, 79, 82, 86,
88, 92, 98, 99, 103, 117, 119, 120, 127. 129, 132,
133. 12-VI/ 1-X. 66d'd' y 5999.

Tribu Oxybelini Lepeletier, 1845
Belomicrus steckii Kohl, 1923: 36, 86. 19-VII /22-VIII.
Id 299.
Oxvbeius argenlatus gerstaeckeri P. Verhoeff, 1948: 25,
40, 122, I37b. 9-VII / 28-VIII. 6d'd' y 299.
Oxybelus hipunctatus Olivier, 1811: 35, 36, 56, 130,
I37b, 138. 28-VII / 24-VIII. I4d'd' y 599.
Oxybelus latro Olivier, 1811: 73. 15-VI. Id.
Oxybelus mucronatos (Fabricius, 1793): 9, 13, 18, 34,
36, 40, 49, 68, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 85, 88, 93,
97, 106, 116, 137b, 140, 142, 143. 12-VI / 29VIII. 43d'd' y 799.
Oxybelus quattuordeci,nnoratus Junne, 1807: 1. lO, 20,
24, 33, 34, 35, 49, 53. 56, 58, 62, 67, 68, 69, 70,
71, 73, 79, 80, 82, 85, 88, 92, 93, 95, 97, 104, 106,
109, 110, III, 112, 128, 132, 137b, 141. 12-VII
2-IX. 67d'd' y 2299.
Oxybelus spectabilis Gerstaecker, 1867: 19, 36, 48, 49,
85, 86. 19-VII / 5-IX. 7d'd'.
Oxybelus subspinosus Klug, 1835: 20, 24, 49, 80, 105,
118, 124,125,134. 17-VI/29-VIH. 12d'd'y 499.
Oxybelus trispinosus (Fabricius, 1787): 25. 20-VIII.
Id.
Oxybelus variegatus Wesmael, 1852: 17, 48, 49, 68, 76,
80, 110. 12-VI / 5-IX. 8d'd'.
Oxybelus victor Lepeletier, 1845: 20, 65, 70, 71, 76, 85,
86, 95, 132. 137b. 16-VI / 2-IX. 5d'd' y 799.

Tribu Crabronini Latreille, 1802
Entomognathus (Entomognathus) brevis (Vander Linden, 1829): 4, 9, 11,48,50,91, 130. 12-VII5-IX.
7d'd y 499.
Entomognathus (Entomognathus) forruitus (Kohl,
1915): 3. 17-VI. Id'.
Lindenius albilabris (Fabricius, 1793): 24, 26, 63, 67,
77, 86, III, 141. 17-VII / 1-X. 5d'd y 699.
Lindenius ibericus ibericus (Kohl, 1905): 24,50,79, 86,
111, 132. 17-VII/ 2-IX. 2d'd y 599.
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Lin/enius ibericus humi/ico//is Beaurnont, 1956: 3, 15,
36, 73. 80, 86, 105. 15-VI / 22-VIII. 5dd y 699.
Lindenius Iuieiventris (A. Morawitz, 1866): 36, 91. 12VI/ 22-VIII. 2dd y 19.
Lindenius panzeri (Vander Linden. 1829): 132. 2-IX.
Id
Lindenius pvga,neus pvgniaeus (Rossi. 1794): 1, 37, 48,
73. 15-VI / 5-IX. Id y 399.
Rhopaluin nigrinuFn Kiesenwetter. 1849: 21. 22-VIII.

Nvsson trinlacu/atus (Rossi, 1790): 122. 28-VIII. 19.
Nvsson varelai Mercet. 1909: 71, 80, 125. 17-VI / 18VI. 2d'd' y 19.
i'ariabi/i.r Chevricr, 1867: 84. 124, 130.30-VII
/ 21-VIII. Id y 299.
Svnnevries inonachus Mercet, 1909: lIS. 17-VII. 19.

Nvs,von

Tribu Gorytini Lepeletier, 1845

499.

Argogoi-vte.r hispan/cus (Mercet, 1906): 91, 93, 12-VI.

den. 1829): 36, 38, 44, 60. 106. 10-VI / 31-VII.

1-larpactus e/egans (Lepeletier. 1832): 36, 70, 86, 88.

Crossocerus (Crossocerus) elongarulus (Vander Lin-

93, I37a. 12-VI / 22-VIII. 4d'd' y 899.

599.
Crossocerus (Crossocerus) ovalis Lepeletier et Brullé,
1834:73. 15-VI. 19.

Crossocerus (Ablepharipu,r) podagricus (Vander Linden. 1829): 60.28-VIL 1d
Crossoce rus

2d'd.

(Hoplocrabro) quadriniacu/arus (Fabri-

cius. 1793): 48, III, 142. 29-VIII / 5-IX. 2d'd y
19.
Crossocerus (Crossocerus) ta,vatu,r (Shuckard, 1837):
60. 23-VII. 19.
Crossocerus (Crossocerus) toledensis Leclercq. 197 I
12. 26-VII. 19.
Troche/jodes quinquenotafus (Jurine. 1807): 7, 33, 50,
52, 56. 62. 70, 75, 77, 79, 93, 132. 12-VI / 2-IX.
8d'd' y 1699.
Ecte,nnjus ca ,trrns (Thomson, 1870): 66. 2-VIII. I d.
Ecre,nnjus confinis Walker. 1871: 21. 22-VIII. Id y

499.
Ecte,nnius crassicornis (Spinola. 1808): 92. 25-VIII.
19.

Harpactusjdr,nosu.v (Jurine, 1807): 25, 37, 44, 82, 83,
86.92. 118, 120. 121, 141. 17-VII/ 1-IX. I4d'd

Harpaclus morai'icus (Snoflak, 1946): 35, 82. 28-VII /
22-VIII. 299.

Harpactus tu,nidus (Panzer, 1801): 63. 31-VII. Id.
Gorvtes p/euripunctatus (COSTA, 1859): 125. 17-VI.
Id.

Gorvtes su/cifrons (Costa, 1869): 44, 91, 125. 12-VII
31-VII. 3d'd

Tribu Stizini Costa, 1859
Bembecinus carpetanu.r (Mercet. 1906): 137b. 16-VIII
29-VII. Id y 299.

Be,nbecinus hungaricu.r (Frivaldsky. 1876): 13. 28-VII.

'9.

tridens (Fabricius, 1781): 7. 12, 13.34, 35,
41,43.50. 62. 65. 70. 84, 86. 88, 93, 99. 112. 132.
I37b. 12-VI / 2 -IX. 27d'd' y 3899.

Bem/,ecinus

Ectemnius dji'es (Lepeletier et Brullé. 1834): 3, 12, 13,
24. 39, 41, 49. 61. 67, 68, 93, 99, 104, 124, 127,
133, 141. 12-VI / 28-VIII. I4d'd y 1799.
Ecte,unjus guuatus (Vander Linden. 1829): 24. 18-VII.
Id'.
Ecteninius /apidarius (Panzer, 1804): 139. 1-VIII. 1 9.
Ecte,nniu.s massiliensis (Kohl. 1883): 91. 12-VI. Id.
Lestica c/vpea!a (Schreber. 1795): 44.58. 102. 116,
11 8, 137b. 29-VII / 25-IX. 7d'd' y 299.

Subfamilia Bernbicinae Latreille, 1802
Tribu Alyssontini Dalia Torre, 1897
Alvsson spmosus (Panzer. 18(11): 18, 85, 105, 130. 18VI / 21-VIII. 4dd y 299.
Didineis lunicornis (Fabricius, 1798): 24. 18-VII.

Tribu Bembicini Latreille, 1802
Benibix bidentata Vander Linden, 1829: 86. 19-VII.
1 9.

Benibix merced J. Parkcr, 1929: 75, 85. 86, 112, I37b.
16-VII /2-VIII.

799.

Benz/,ix rost rata (Linnaeus, 1758): 49. 28-VIII. 19.
Benibix sinuata Panzer. 1804: 49. 28-VIII. 19.
Bem/iix tarata Latreille. 1809: 75, 85, 108, III. 17-VII
/ 26-VIII. 3d'd y 299.

Bembix zonata KIng. 1835: 37. 78, 86. 19-VII / 27-VIII.

599.
Subfamiiia Phiianthinae Latreille, 1802
Tribu Philanthini Latreille, 1802
Phi/anthus pu/che/lu.v Spinola. 1842: 40, 59, 60, 79, 86.

Tribu Nyssonini Latreille, 1804
Nvsson dimidiatus Jurine, 1807: 1, 20, 22, 25, 34, 43.
72. 82. 83, 86, 92. 93. 99. 118. 124, 130. 134, 139.
12-VI / 29-VIII. 645d y 1499.
Nvsson dusineti Mercet, 1909: 25, 70, 80, 92, 93, 118.
121, 132. 134. 12-VI/2-IX. 19d'd'.
NvssonJiili'ipes Costa, 1859: 129. 15-VI. Id.
Nvsson interruptus (Fabricius, 1798): 17, 31, 52, 71, 74.
80, 91, 97, 127. 12-VI /18-VI. 3d'd y 799.
Nvsson konowi Mercet, 1909: 93. 12-VI. Id'.
Nvsson kaffei'i Mercet, 1909: 17. 12-VI. 19.
Nvsson ,nacu/osus (Omelin, 1790): 22, 39, 66, 84, 93.
124. 12-VI / 2-VIII. 2d'd' y 499.
Nvsson parieta/is Mercet. 1909: 45, 92. 130. 22-VII /
25-VIII. 4d'd
Nvsson pralensis Mercet, 1909: 1, 4, 7, 20, 22, 52, 70,
77, 83, 84. 9193. 121, 127, 132, 134. 12-VI / 2IX. 26d'd y 699.

89. 19-VII/ 9-IX. 8d'd y

799.

Phi/anthus rriangulum (Fabricius. 1775): 23, 36, 137b.
138. 29-VII / 10-IX. 14d'd' y

399.

Tribu Cercerini Lepeietier, 1 845
Cerceris arenar/a (Linnaeus, 1758): 96, 137b, 138. 29VII/ lO-IX. 3d'd.

Cerceris ervngii Marquet. 875: 75. 22-VIII. 19.
Cerceris inrerrupta peninsularis Mercet. 1903.38. 49,
58, 79, 85. 28-VII / 23-VIII. 4d'd' y 399.
Cerceris quinquefasciata consobrina Kohl. 1898: 125.
17-VI. 19.

Cerceris rvbvensis (Linnaeus. 1771): 4, 13, 48, 73,
137h. 12-VI/ 5-IX. Id y

799.

Cerceris sabu/osa (Panzer, 1799): 14,23,32.37,38.41.
44,48,49,58,89,91,92. 132, 134, 137b. 12-VII
5-IX. IOd'd' y 1799.
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RESULTADOS

Según la relación anterior, y como
resultado del estudio de los 2961 individuos

Prosopigastra kohli, Crossoce rus toledensis,
Ectemnius confinis, Ectemnius guttarus,
Didineis lunicornis, Nvsson dimidiatus, Nysson dusmeti, Nysson fulvipes, Nysson kono-

TOTAL

144

Ampulicinae

Sphecinae
Pemphredoninae

Astatinae
lDrnetinae
18

Crabroninac

74

Bembiclnae

3

Philanthinae

8
-

o

20

40

60

80

100

120

140

160

Fig. 2.—Distribución del número de géneros, especies y subespecies de esfécidos por subfamilias.
—Distribution of genera, species and subspecies of sphecid wasps for subfamilies.

colectados, han sido identificadas 144 especies, agrupadas en 46 géneros y 8 subfamihas, distribuidas como puede apreciarse en la
Fig. 2. Los géneros mejor representados son
Tachysphex, Nysson, Oxbelus, Miscophus y
Ectemnius, con unos porcentajes, respecto al
número total de capturas, del 17%, 12%, 10%,
8% y 7% respectivamente. En este sentido, y
por lo que a las especies se refiere, destacamos: Tachvsphex pompiliformis (11,22% del
total de las capturas realizadas), Diodontus
insidiosus (6,67%) y Trypoxylon attenuatum
(6,64%).
De las 105 especies que son nuevas para
la zona estudiada, merecen atención especial
Miscophus nevesi primera cita para España,
y Crossocerus ovalis, Nysson variabilis y
Harpactus moravicus que representan la
segunda. Por su escasa distribución en el
territorio ibérico, merecen ser destacadas las
citas de las siguientes especies: Diodontus
insidiosus, Diodontus friesei, Peinphredon
inornatus, Passaloecus sin gularis, Spiloinena mocsarvi, Drvudella monticola, Tachvsphex psammobius, Prosopigastra handlirschi,
,

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4) 1999.

Fig. 3.—Distribución de las especies de esfécidos por
áreas biogeográficas.
—Distribution of sphecid wasps for biogeographic
areas.
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Vitacese
Ulmacene
Salicaccae
Rutaceae
Rosaceae
Rcsedaceae Polygonaceae
Poaceae
Ptantaginaceae i
Laniiaceae 1
Fumariaceae
Iagaceac
Fahaceae •
Euphorbiaceae
Escrofulariaceae •
Crassulaceac
Cistaceae Caryophyl!aceae
('apryfoliaceae
Brassicaceae Betulaceae Asteraceae
Arsliaceae •
Apocinaceae
Apiaceae !

Datos anteriores (n'de especies)
-

-

• Datos obtenidos )n° de especies)

-
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- - -

- - -
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!
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Fig. 4—Distribución de las especies de esfécidos sobre las diferentes familias de plantas, con indicación del porcentaje de especies que visitan las diferentes familias, tanto en datos obtenidos como en datos anteriores recogidos
en la bibliografía.
—Dislribution of sphecid wasps collected on different plants (percentages of species visiting the different
family plants are given).

250
5 t,5(y.t

200

(O de especies
iDatos obtenidos

150

Datos anteriores (e' de especies)

100
20,470
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420<

i
Arenoso

5'77
Arenosopedregoso

L

1

Pedregoso

<<04
-

Li

1
Arcilloso

Arcilloso-

pedregoso

Fig. 5.—Distribución de las especies de esfécidos sobre los distintos tipos de terreno, con indicación del porcentaje
de especies capturadas en cada uno de ellos, tanto en datos obtenidos como en datos anteriores recogidos en la
bibliografía.
—Distribution of sphecid wasps collected on different kinds of soil (percentages of spectes visiting different
soils are given).
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Tabla 1.—Relación entre las especies de esfécidos, plantas y tipos de terreno.
—Relationship between species of sphecid wasps, plants and kind of soil.
PLANTAS

h
u

Dolichurus corniculus

TERRENO

.

u
1

1

9 9

5

X

X

X

1
._

X X

Chaivbionfemoroturn

Seelipli ron

X

de'siillaroriun,

X

x

.S'celtphron spirijex

rujocsticiai
Pru,nvi k,rbii

Sphe.r

X

X
X

Podalo,na hirsuta

X

X

X X X

tyde, senilis
Amrnop/nla hesdeni
Amniopinla sabuk,sa

I'odaionia

X

X

X

X

X

x

Arnrnophtla ternonata rnocsari
Alinzesa crassipes

X
X

ii//toan, esa unicolor

X

Diodo ntusfrzesei
Diodontas

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

insidiosas

X

X

D,odontus lupertos

X

X
X

X

X

X

iodontus minutas

X X
x

X

X

X X X

¡odontus tris!,.,
e,nphredon inornatus

X

emphcf don letitijer

X

X

assaioecus 9raci1ts

xX

X

assaioecus singuiaris

X

tigmus solskyi

Astata

X

x

X

x

,lon,e,ui ,noes,u-ri

apostata

X

As tata boops

x

X

X

Astuta coslae

X

X

X

X

Astata ,ntegti
Drvudella moni/cola

X X

rvudella tricolor
¡fletas pirlas

X

X

X

X
X

Liris niger

X

oc/jotes europaeus

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X X

X

chvsphe.n grandii

X

X

X

X X

X

X X

X

X

X X X

X

XX

X
X
x
X
xX
XXX
XX
XXX

X

X

aehysphexjulliani

X

mediterraneas

X

¡ch ysphex ,titidtor
-

hysphex panzeri
hysphexpornpiliforrnis
arhysphex psammobias
achysphcx pseudopanzeri

X
X
X

X
X
X

X
X

X

XX

X
XX
X

X X
X X
XX
X

X

arhvsphex tarsinus

X

achi'sphex unicolor

X

X

XX
X
X

X

X X
X

rosopigastra hwtdlirseht

X

rosopi8aslra ko/ii,
rosopígaslrapunetatissima
olzerellacompedita
oherelia seabrai

X
X
X

Miscophus aler
'liscoptos bicolor
lisccip/,us eatoni

Bol.

X

X

vspher costae

oc!,

ahysphenfugus
achvsphexfiulvizarsis

-hvsphex obscuripennis

X X X

X

brevipennis

aehvsphex consocius

achyophex

X X X
X

X

achysphe.r 04,iunctus
ew/tysphex

X X X

i
1

X

X
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TERRENO

PLANTAS

o

.

SS

Áfs.veaphus heheticus
¡thvophus Hierren
Aliscophus nevirti
strsphusira/itt
pluto verhaeffi
Nuelaop
Pisopi çtiru,n
OH iutenuaturn
Sin (*zvireru,n
SSO fig.1.s
Dli lltiliUi
ti 015 0) 0/ a/Un:
roo steekit
argenu tas gcrsiaecker:
e
lrt/osroiutuo
h
lstiro
:nucrohlaitvs
qaatzarirderimnotatuo
os operiahiti.s
ti O/4bS[iili(SSITS
Ox he/os trispinosus
O.rvhelivs iririegatis
Oxvhelui sitar
ntoniog,iathov brevis
Fiitosniignaihusfortutias
Lipidentus idl,,(abris
Liniienius iberiesur ihericus
Lindentus ,bersrus hu,nihroll:s
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l.inden,,ts pogni 0005 pvgnouras
Rhopalu,n ,:ig.rinu,n
(Jrossocerus eloitgsiiulus
Crossocerus rica/jo
Crossocerus pida strous
Crosoocerus quadr,rnrseu/daus
Crosoceerus iaroaius
Crossocerus to/edensis
lraehe/ii,des quinquenotatus
Lieninius citiifrono
Ecteinnius confinis
Ecteninius craiso,,r,,tv
Ectemnius dices
cietli litioS guinntti
?cieninius laprdarius
cti',?iliiUi niassihenvis
.estoit -Epirota
Alvsson ipi,trisus
)idineis (unicornio
Nossi',i dj,nidiaius
Nysson du.r,neii
Nyssonj(ilt'qie.v
Nro.iri,, inierrupius
Nysoon konowi
Nysoon litufjeri
Ni'ssoii ,naculosus
Ni-sso,: parteialis
Nvsson pratensi.o

X

XX
X

X
X
X

X
X

X

XX
X
X X X

x
X
X
XX
X
X
X
X
X
X
XX

X

X
XX
X

X

XX

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
x x

X

X
X
X
X
X X X

XX
X

X

X

X X
X X

X

X

X

X
X X X
x X X X
x
X X X

X
XX

X
X

XXX
X X X
XX
X X X
X X X

X

X
X
X
X X

X
X

X

x X X
x
X
x
X

x X X
x

X
X

X

X
x
X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X X X
X
X
X
X
X
X

X
X
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X
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X X

X
X
X
X
X
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Tabla 1 (cont.).-Relación entre las especies de esfécidos, plantas y tipos de terreno.
-Relationship between species of sphecid wasps, plants and kind of soil.
PLANTAS

TERRENO

u

1

9

,
s .
NYsson trirnaculalus
tare/nt
tartabilis
SmnevMs manachus
Argogomes hispanicus
Harp,wtus elegans
Harlxwlusft)rnio,vw

. J-

-.8 o.9

E E E

M

X
X

X
X

X

X
X

X
XX
XX

X
X

X

tus ,nnravlcus
tus to,n,dus
Gorytes pleuripuncttslus
Gorvies sukifrons
Denihe( inus carpelanus
¡flan ItungaricUs
Bembecinw lridens
RembLY bidentaja
Bembix mercelt
Bemba rostrata
Beinba st,luata
Bemba tartaja
emhi.o zo,tata
Philanzhus pulc lic/las
Philunthus lrtangulum
Cerceris arenaría
Cerceris ervngis
Cercert.ç inlerruptapeninsularis
Cerceris gutnquefasciaza consobrina
Cerceris rvhrensts
Cerceris sabulosa

M

n.E

E

X
XX
XX
X

X
X

X
X
X

X

X
X
XX

X

XXX
X
X
X

X
X
XX
X

X
X
X

X
X

X

X

XX
XX
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

wi, Nysson laufferi, N-ysson parietalis, Nysson pratensis, Nysson varelai, Synnevrus
monachus y Cerceris eryngii.
En lo que respecta al estudio de la estructura de la comunidad, el índice de riqueza de
Margalef (R 1) es de 17,89. El índice de Shannon alcanza un valor de 3,82. lo que representa el 76,8% de la diversidad máxima esperada
(H'max.=4,97). Por lo que concierne al índice
de Hill (NI) muestra una cifra de 45,6 especies abundantes en la muestra. El valor obtenido para la uniformidad (0,77) se puede considerar bastante alto; mientras por el contrario,
el de dominancia (0,18) es bajo.
Teniendo en cuenta su distribución biogeográfica, destacan los elementos mediterráneos y euroatlánticos (Fig. 3).
Del estudio llevado a cabo respecto a la
relación entre los esfécidos y la vegetación
(Fig. 4), se observa una clara preferencia de
estos insectos por plantas de la familia SaliBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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caceae, visitada por el 34,84% de las especies estudiadas, lo que contrasta con datos
obtenidos anteriormente en el solar ibérico,
en los que el mayor porcentaje de capturas se
producía en la familia Apiaceae, que en este
caso ocupa el segundo lugar con el 25,86%.
Otras familias que destacan son Lamiaceae
con el 11,72%, Asteraceae con el 10% y Euphorbiaceae representada con el 6,55%. La
especie vegetal más frecuentada es Populus
alba L. con un total de 60 especies de esfécidos capturados en ella (Tabla 1), siendo también relevantes los datos relativos a Eryngium campestre L. con 54, Salix sp. con 31 y
Mentha pulegium L. con 22 especies. En el
análisis de estos datos es necesario precisar
que los correspondientes a la familia Salicaceae se refieren a individuos colectados entre
el follaje, mientras que aquéllos relativos a
las demás familias están basados en individuos colectados sobre las flores.
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La distribución de las especies, según
el tipo de terreno frecuentado por los imagos, se resume en la Fig. 5. Se puede concluir que los terrenos más frecuentados por
los esfécidos son el arenoso, con un 63.50%
de las capturas y el arcilloso con un
20,47%. Por el contrario, la presencia de
imagos sobre terreno pedregoso fue escasa
15,74% y sobre terreno arenoso-pedregoso
fue mínima con sólo el 0,29% de las capturas. Como la mayoría de los individuos
colectados sobre terreno son hembras, generalmente realizando tareas relacionadas con
su comportamiento nidificador, nuestros
datos confirman los resultados obtenidos en

otros trabajos similares anteriores y se
corrobora la preferencia de estos insectos
por terreno arcilloso y sobre todo arenoso,
en los que les resulta más fácil la construcción del nido.
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001 Abejar
002 Agreda
003 Aguaviva de la Vega
004 Alaló
005 Alcubilla de las Peñas
006 Alcubilla del Marqués
007 Aldea de San Esteban
008 Aldealafuente
009 Aldehuela de Calatañazor
OlOAliud
Oil Almajano
012 Almazán
013 Andaluz
014 Añavieja
015 Barca
016 Barcebalejo
017 Barconas
018 Bayubas de Abajo
019 Bayubas de Arriba
020 Berzosa
021 Boós
022 Borobia
023 Bretón
024 Cabrejas del Canipo
025 Cabrejas del pinar
026 Camparañón
027 Carabantes
028 Caracena
029 Carrascosa de Arriba
030 Casarejos
031 Casillas de Berlanga
032 Castilfrío de la Sierra
033 Castilruiz
034 Centenera de Andaluz
035 Ciadueña
036 Diones
037 Cigudosa
038 Cina
039 Coscurita
040 Cubo de la Solana
041 Cuevas de Ayllón

1125 ni
0936 m
0960 m
1062 ni
1102 ni
0904 m
0902 m
0998 m
1064 m
1033m
1042 m
0935 m
0901 m
0967 ni
0946 ni
0919 ni
1077 ni
0920 m
0960 ni
0949 ni
1000 ni
1135 ni
1123 ni
0975 ni
1134 ni
1081 ni
0927 m
1088 m
1161 m
1100 m
0934 ni
1192 m
1002 m
0959 m
0940 ni
1075 m
0727 m
0987 m
0968 m
0949 in
1055 ni

30TWM 1929
30TWM9034
30TWL5 172
30TWL0880
30TWL3967
30TWM8902
30TWM7801
30TWM5614
30TWM1919
30TWM6212
30TWM5533
30TWL3993
30TWL 1696
30TWM8437
30TWL3 189
30TVM9608
30TWL1572
30TWL0998
30TWM0901
30TVM8712
30TWM0906
30TWM9214
30TWM5 157
30TWM6I 15
30TWM 1372
30TWM3518
30TWM8301
30TVL9281
30TVL8979
30TVM9727
30TWL 1786
30TWM5741
30TWM7837
30TWL2395
30TWL3 191
30TWM3029
30TWM7844
30TWM8708
30TWL4487
30TWM35 18
30TVL7482
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042 Chaorna

043 Chércoles
044 Deza
045 Espino (El)
046 Estepa de San Juan
047 Fresno de Caracena
048 Fuensaúco
049 Fuentearmegil
050 Fuentecanibrón
051 Fuentecantos
052 Fuentegelnies
053 Fuentelárbol
054 Fuentepinilla
055 Gallinero
056 (larray
057 Gómara
058 Gormaz
059 Hinojosa de la Sierra
060 Hortezuelas
061 Huérteles
062 Ituero
063 Izana
064 Judes
065 Lubia
066 Mallona (La)
067 Martialay
068 Mataniala de Almazán
069 Mezquetillas
070 Milana (La)
071 Moniblona
072 Montejo de Tienes
073 Montuenga de Soria
074 Morón de Alniazn
075 Muriel de la Fuente
076 Muriel Viejo
077 Narros
078 Navalcaballo
079 Navapalos
080 Nolay
081 Oteruelos
082 Pedraja de San Esteban
083 Pinilla de] Campo
084 Piquera de San Esteban
085 Quintana Redonda
086 Rabanera del Canipo
087 Rábanos (Los)
088 Rebollo de Duero
089 Rejas de San Esteban
090 Rejas de Ucero
091 ReIlo
092 Renieblas
093 Riba de Escalote
094 Rioseco de Soria
095 Romanillos de Medinaceli
096 Royo (El)
097 Sagides
098 Salinas de Medinaceli
099 San Esteban de Gormaz
100 San Leonardo de Yagüe
101 Santa Cruz de Yangüas
102 Santa María de las Hoyas
103 Sauquillo del Campo
104 Sepúlveda de la Sierra
105 Serón de Nájima
106 Soliedra
107 Soria (capital)
108 Sotillo del Rincón
109 Suellacabras
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1034 m
0932 ni
0896 ni
1229 ni
1260 ni

0931 m
1072 ni
0979 ni
1046 m
1028 ni
1005 ni
0950 ni
0919 ni
1000 ni
1014 ni
1042 ni
0946 ni
1037 ni
0860 ni
1264 ni
0952 ni
0960 ni
1184 ni
1043 ni
1125 ni
1041 ni
0994 ni
1130 ni
0946 ni
1075 ni
1155 ni
0825 ni
0965 m
1012 ni
1075 ni
1106 ni
1062 ni
0860 111
1001 m
1075 ni
1089 ni
1119 ni
0950 ni
1037 ni
1010 111
1029 ni
0945 ni
0880 ni
0952 ni
1067 m
1030 ni
0997 ni
1010 ni
1125 ni
1356 ni
1075 ni
1049 ni
0856 ni
1041 ni
1257 ni
1064 ni
1004 ni
1100 ni
0942 ni
1103m
1080 ni
1085 ni
1192 ni

30TWL6456

30TWL5981
30TWL8 191
30TWM6834
30TWM5542
30TVL9289
30TWM5524
30TVM8519
30TVL7295
30TWM4733
30TWL2979
30TWM 1906
30TWM200I
30TWM4644
30TWM4629
30TWM6508
30TVL9994
30TWM3335
30TWL 1194
30TWM6453
30TWM6453
30TWM3213
30TWL6953
30TWM41 Ii
30TWM23 19
30TWM5321
30TWL3095
30TWL3768
30TWL4495
30TWL5981
30TVL8480
30TWL6663
30TWL4985
30TWMIII9
30TWM0726
30TWM5833
30TWM3915
30TVL9295
30TWL5498
30TWM3331
30TVL8800
30TWM7619
30TVL7995
30TWM3210
30TWM4810
30TWM43 19
30TWL2932
30TVM7908
30TVM9218
30TWL2180
30TWM5230
30TWL1778
30TWM1310
30TWL3368
30TWM3039
30TWL6156
30TW1-4956
30TVM8303
30TVM9431
30TWM4656
30TVM8924
30TWL4481
30TWM4539
30TWL6694
30TWL5191
30TWM4323
30TWM3342
30TWM6434
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110 Tajahuerce
111 Tardajos de Duero
112 Tardelcuende
113 Tardesillas
114 Taroda
115 Tejado
116 Tera
117 Toiralba del Moral
118 Tréhajo
119 litrilla
120 Valdealvillo
121 Valdejeña
122 Valdemaluque
123 Valdenarros
124 Valduérteles
25 Valtueña
126 Velilla de la Sierra
127 Velilla de los Ajos
128 Velilla de San Esteban
129 Velilla de Medinaceli
130 Ventosa de la Sierra
131 Verguizas
132 Villabuena
133 Villaciervos
134 Villalvín
135 Villanueva de Zamajón
136 Villar del Ala
137 Villaverde del Monte (a)
Villaverde del Monte (b)
138 Vinuesa
139 Vizrnanos
140 Yelo
141 Zamajón
142 Zayas de Bascones
143 Zayuelas
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Estructura y osteogénesis del oído medio de la salamanquesa
común Tarentola mauritanica (Linneo, 1758) (Reptilia, Sauna,
Gekkonidae)
Structure and osteogenesis of the middle ear of the gecko Tarentola mauritanica
(Linneo, 1758) (Reptilia, Sauna, Gekkonidae)
José 1. Ruiz de la Concha, Manuel Blasco y José L. Pérez-Bote
Depariauie,iiü (le 8/o/o qia Anona). Facultad de Ciencias. Unure,'sudad de Evtre,naduura. 06071 Badajoz.

PALABRAS CLAVE: Oído medio, Columela auris, Morfología, Estructura, Osteogénesis, Tarentola ,nauritanica.
KEY woRDs: Middle ear, Coluinela auris, Morpliology, Structure, Osteogenesis, Tarentola ,naurilanica.
RESUMEN
Se describen por primera vez las estructuras y la cronología osteogénica del oído medio de la Salamanquesa
común (7arentola inauritanica L. 1758). Se postula la adaptación de dichas estructuras auditivas a un ambiente nocturno, así como la presencia de procesos supernumerarios que aumentan la percepción de estímulos sonoros. Finalmente, se discute la osteogénesis del oído medio de la Salamanquesa común, concluyendo que en las hembras la osificación es más precoz que en los machos lo que coincide con la diferencia de tamaño entre ambos sexos.
ABSTRACT
For the first time the structures and the osteogenic chronology of the middle ear in the Moorish Gecko (Tarentola mauritanica L. 1758), are described. The adaptation of these auditive structurcs to nocturnal environments, as
well as the presence of supernumerary processes which mercase the perception of sound stLmull, are also shown.
Finaily, the osteogenesis of the middle ear of the Moorish Gecko is discussed. It is concluded that the ossifucatuon of
the femalcs occurs sooner than in the males, tuid this coincides with the dilference in size hetween both sexes.

INTRODUCCIÓN

La Salamanquesa común, Tarentola
mauritanica, al igual que la mayoría de los
Gecóniclos, presenta comportamientos nocturnos, lo que debe dar lugar a ciertas adaptaciones en relación con la percepción de estímulos
(WEVER et al., 1963; BAIRD, 1970; MANLEY,
1990). La audición debe ser particularmente
fina ya que el resto de sistemas puede no ser
tan útil en un entorno nocturno o crepuscular.
El oído medio de los Reptiles está formado por la caja del tímpano que aísla la
cápsula ótica del medio externo y comunica
con la cavidad bucal; es diverso en su estructura en relación a la presencia o no de diferentes procesos sobre la superficie del aparato columelar o co/ame/a auris. un elemento
en forma de varilla que se extiende desde la

membrana timpánica hasta la cápsula ótica
atravesando el oído medio (HorroN, 1959;
LOMBARD & BOLT, 1979; CARROLL, 1987;
RUIZ DE LA CONCHA, 1992). Esta disposición
lo habilita para la transmisión de vibraciones
desde el exterior al oído interno. El complejo consta de dos partes, la columela propiamente dicha o estapedio, ósea y de forma
simple que se extiende desde la cápsula auditiva hasta la extremidad medial de la segunda parte, la extracolumela, la cual es cartilaginosa, con forma más complicada y se
extiende desde la columela hasta la membrana timpánica.
El presente trabajo describe la estructura del oído medio de Tarentola mauritanica,
incluyendo la morfología funcional del aparato de transmisión del sonido y la osteogénesis cronológica.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización del estudio se ha utilizado un total de noventa individuos de Tarentola nwuritanica, algunos de ellos (20) recolectados bajo procedimiento legal en diversos
puntos de la provincia de Badajoz y el resto
procedente de la colección herpetológica de la
Universidad de Extremadura (España). Este
número se reparte entre machos (30). hembras (30) y estadíos juveniles (30).
El estudio de los ejemplares se hizo, por
una parte, observándolos directamente tras la
separación de la cabeza del resto del cuerpo
y posterior eliminación del tegumento y las
estructuras blandas de la cavidad bucal. Por
otro lado, se procedió a la tinción de los cráneos siguiendo la técnica diferencial huesocartílago descrita por DINGERKUS & UHLER
(1977), mediante la cual las zonas óseas del
esqueleto quedan teñidas de color rojo y las
cartilaginosas de azul.
Para el estudio de la osteogenésis cronológica se han utilizado individuos con longitud hocico-cloaca desde 20,0 mm hasta
81,5 mm. Las observaciones de las estructuras presentes en el oído medio comenzaron
por los individuos juveniles, que alcanzaron
hasta 38 mm, y siguieron con los adultos,
hembras y machos.
En el laboratorio se ha utilizado un estereomicroscopio Nikon SMZ-10 dotado de
cámara fotográfica HFX-II y fotomicroscopio
Nikon-Diaphot. Para el estudio de la osteogénesis cronológica nos hemos ayudado de un
analizador de imágenes VIDAS aplicado a
PC y tableta digitalizadora Digicad-plus, utilizando el programa VIDAS versión 2.1.

RESULTADOS

En Tarentola mauritanica la membrana
timpánica se encuentra levemente hundida en
la piel dejando al exterior un pequeño conducto auditivo que desemboca en una abertura. La forma de este oído externo es de media
luna, con la concavidad hacia adelante y dirige su borde dorsal ligeramente hacia atrás; la
abertura externa del oído es levemente más
ancha por el ápice que por la base.
El conducto auditivo externo es más profundo en la zona dorsoposterior que en la ventroanterior. Ello es debido a la disposición
inclinada de la membrana timpánica, con uno
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nar. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

de sus extremos hacia adelante y afuera y el
otro hacia atrás y adentro, lo que le confiere a
esta membrana, de forma oval y semitransparente, una superficie mayor que la abertura del
oído externo. La cavidad timpánica, amplia,
comunica ventromedialmente con la faringe
por un corto y ancho conducto, la trompa de
Eustaquio. Ventralmente y al mismo nivel
anteroposterior que la ventana oval se encuentra la ventana redonda, de mayor calibre que
la primera. El eje mayor de la ventana redonda se dispone en diagonal respecto del eje
hocico-cloaca, con el borde anterior hacia la
parte media de la cabeza (Figs. 1 y 3).
Atravesando toda la caja timpánica discurre el aparato columelar, (Fig. 1) compuesto de la columela y la extracolumela. La
región interna de la columela finaliza en tina
base ensanchada respecto del resto, la placa
estapedial, con forma oval (Fig. 2) y con el
eje principal orientado sagitalmente; descansa aproximadamente en el centro de la ventana oval (Fig. 3). A partir de la placa estapedial
el diámetro de la columela disminuye aunque
vuelve a ensancharse muy levemente cuando
se aproxima a su extremo externo, por donde
se articula con la extracolumela (Fig. 2). Un
corte transversal del estribo demuestra la sección ovoide que posee cuando se une a aquélla. Sin embargo en la mitad de su longitud es
más redondeada. La varilla ósea de la columela se dispone excéntricamente sobre la
placa estapedial, ligeramente desplazada
hacia el borde posterior (Fig. 2). En esta zona
la varilla ósea de la columela aparece atravesada por un orificio, el foramen estapedial,
dispuesto en un plano semihorizontal cuando
el animal reposa con la cabeza apoyada en el
suelo. El borde anterior del citado orificio es
más fino que el posterior, quedando el foramen desplazado hacia adelante (Fig. 2).
Por lo que respecta a la extracolumela, se
distinguen en su trayecto tres regiones diferentes según la orientación de las mismas
(Fig. 2). Además, el diámetro de la extracolumela disminuye al aproximarse al conducto
auditivo. Presenta, a lo largo de su longitud,
tres prolongaciones o procesos dispuestos en
diferentes planos y direcciones (Fig. 2). El más
externo se dirige hacia adelante y la región
dorsal de la cabeza; al final de su trayecto se
bifurca generalmente en ángulo recto siendo la
rama media de mayor tamaño. El siguiente, de
menor longitud, se dirige a la vez hacia las
zonas posterior y media de la cabeza; de base
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Fig. 1.—la) Vista ventral de la porción posterior del cráneo de Tarento/a maurilanica (Foto: Ruiz DE LA CONCHA, J. 1.
& BLASCO. M.). lb) Esquema de la figura la.
a: columela, h: cápsula óptica, c: quadrado, d: columna vertebral. Barra: 1 mm.
—1 a Ventral vision of the rearward region of the skull of Tarento/a ,000ritanlca (Foto: Ruiz D E LA CoNcHs, J.
1. & Bissco. M). lb) Schematic diagram of the figure la.
a: columella, b: otic capsule, c: quadrate, d: spinal column. Bar: 1 mm.
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ancha y corta longitud, finaliza prolongándose
hacia la región ventral en un diminuto extremo
romo. El más pequeño de los procesos se
orienta ventralmente y va disminuyendo gradualmente su grosor. Todos estos procesos, así

J. 1. RUIZ DE LA CONCHA, M. BLASCO y J. L. PÉREZ-BOTE

La osteogénesis cronológica del aparato
columelar de Tarentola mauritanica tiene
lugar de manera moderada y no son muchas
las diferencias observables entre los individuos
inmaduros y los adultos si se exceptúan las

Fig. 2.-2a) Aparato columelar de individuo macho de T ,nauritanica (Foto: Ruiz oc LA CONCHA, J. 1. & BLASCO, M.).
2b) Esquema de la figura 2a.
a: columela, b: extracolumela, e: foramen estapedial, d: placa estapedial. Flecha: porción cartilaginosa en el borde
de la placa estapedial. Puntas de flecha: procesos extracolumelares. Barra: 1 mm.
-2a) Schematic diagram of the figure 2a.
a: columella, b: extracolumella, e: stapedial foramen, d: footplate of columella. Arrow: cartilaginous part on the
edge of the footplate. Arrowheads: extracolumellars processes. Bar: 1 mm.

como el extremo lateral de la extracolumela, se
insertan en la membrana timpánica por la zona
de ésta situada más profundamente en el conducto auditivo externo y mostrando una
amplia superficie de contacto. Finalmente, se
aprecia un ligamento muscular que une el proceso posterior y el otoccipital.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

relativas a la longitud. Sin embargo, se pueden
señalar algunos hechos. La placa estapedial se
osifica siguiendo un patrón concéntrico, presentando dicha placa sendos anillos cartilaginosos que van siendo sustituidos por hueso.
Esta osificación es completa en las hembras
más grandes estudiadas por nosotros, cuya Ion-
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gitud hocico-cloaca máxima alcanza 68.4 mm;
por el contrario, en los machos de mayor Ion-
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(Fig. 2). Esta circunstancia puede considerarse
corno indicadora de dimorfismo sexual.

Fig. 3.-3a) Extremidad medial de la columela y pared de la cápsula ótica vista desde la cavidad del oído medio (Foto:
Ruiz DE LA CONCHA, J. 1. & BLASCO. M.). 3b) Esquema de la figura 3a.
a: columela, b: placa estapedial, e: ventana oval, d: ventana redonda. Barra: Imm.
—3a) Medial end of the columella and otic capsule from the middle cal vision (Foto: Ruiz DE LA CONCHA, J. 1.
& BLASCO, M.). 3b) Schematic diagram of the figure 3b.
a: columella, b: footplate, e: fenestra ovalis. d: fenestra rotonda. Bar: 1 mm.

Circundando internamente a la ventana
gitud analizados en este trabajo —en tamaño
también hemos observado una
vestibular
mm—
81
los
superan
superiores a las hembras,
se mantiene el borde anterior condríficado banda cartilaginosa. Esta, junto con el tejido
Bol. R. SOC. Esp. Hist. Nar. (Sec. Bial.), 95 (34), 1999.
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cartilaginoso que rodea a la placa estapedial,
se va haciendo menos patente a medida que
aumenta la longitud del animal hasta que
finalmente desaparece (Fig. 3).
Es de destacar la variabilidad ofrecida
por la bifurcación del proceso anterior; esta
variación se refiere a un indefinido cambio
de forma u orientación de alguna de sus
ramificaciones o bien a la ausencia de éstas,
lo que se observa a lo largo de toda la población sin diferencias significativas entre las
subpobiaciones de machos y hembras.
Los recién nacidos de Tarento/a mauritanica presentan ya osificada la columela, lo
que indica una gran precocidad en la osteogenésis de la estructura. Por el contrario, la
extracolumela permanece condral durante
toda la vida del animal, lo que debe tener su
importancia en la flexibilidad del conjunto,
una ventaja en la percepción de las vibraciones sonoras.
Finalmente es patente el hecho de que
en los individuos jóvenes la extracolurnela es
de mayor tamaño que la columela, invirtiéndose esta proporción en los individuos seniles, los cuales presentan una columela más
larga que la extracolumela (Fig. 2).
4. Discusiór'
Los procesos de osificación observados
en el oído medio de Tarento/a inauritanica,
deben estar dirigidos a una mejor adaptación
a la nocturnidad. La mayoría de los gecónidos
del género Tarento/a son animales nocturnos
o crepusculares observándoseles irniy pocas
veces durante el día y nunca a horas de extrema luminosidad. MARTINEZ-RICA (1997)
señala que Tarento/a mauritanica suele permanecer oculta durante el día en construcciones humanas e incluso en el campo, permanece inactiva en las horas de mayor
temperatura. Su hábitat preferido es el rupícola (BoNs & GENIEZ, 1996) y sobre todo,
los taludes inclinados y verticales, manteniéndose y desplazándose gracias a la especial disposición de estructuras que se localizan en las áreas inferiores de los dedos
(MARTÍNEZ-RICA, 1974; SALVADOR, 1985;
BARTOLOMÉ, 1991). En este hábitat y para
una adecuada explotación del correspondiente nicho, son de especial importancia algunos
órganos sensoriales. Lo mismo ocurre en la
mayoría de aves y mamíferos nocturnos, que
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.
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poseen una deficiente visión y en general son
microsmáticos. Todos se caracterizan por una
buena audición.
En Tarento/a mauritanica estas adaptaciones se traducen en la presencia de un oído
externo aunque somero y en la construcción
de un conducto auditivo correspondiente,
con hundimiento del tímpano. Respecto de
la forma del oído externo, hemos observado
en Tarento/a mauritanica una cierta variación referida a un aumento o disminución de
la abertura auditiva externa. Estos cambios
de forma implican al menos un comportamiento direccionalmente auditivo. El movimiento y los cambios de forma de la abertura auditiva, facilitarían la localización de
presas en un medio con escasa luminosidad.
Una vez fijada la presa, es la visión el sentido más importante.
BAIRD (1970), GuIBÉ (1970) y MANLEY
(1990) han señalado también en otros reptiles, la situación levemente hundida en la piel
de la membrana timpánica. MANLEY (1990)
señala que este conducto en los gecos es muscular y puede cerrarse. Nosotros no hemos
advertido este fenómeno, pero sí podemos
destacar el hecho de que en algunos animales,
incluso en un mismo individuo, la forma y el
diámetro de la abertura externa, pueden ser
diferentes aunque no lo hemos visto cerrado.
Probablemente pueda cambiar su calibre pero
no creemos que se oblitere totalmente.
Que Tarento/a inauritanica está adaptada a estos ambientes nocturnos también lo
demuestra la disposición de la membrana
timpánica. En efecto, dicha membrana se
dispone oblicuamente lo que le permite
aumentar su superficie y por otro lado cierra
una cavidad timpánica particularmente
amplia. En consonancia con lo expuesto por
BAIRD (1970) y MANLEY (1990) para la
mayoría de los saurios, hemos detectado en
T mauritanica una extensa caja timpánica
dirigida sagitalmente. En la citada cavidad se
destaca un aparato columelar complicado
con varios procesos que se aplican al tímpano. A pesar de esta relativa complejidad, el
aparato columelar de T mauritanica presenta solo tres procesos y no más corno señalan
BAIRD (1970) y BELLAIRS & KAMAL (1981)
para los saurios en general. BAIRD (1970) Y
MANLEY (1990) han observado en otros reptiles que el tímpano y el aparato columelar
están cubiertos por una fina membrana
mucosa lo que coincide con las observacio-
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nes efectuadas por nosotros en Tarento/a
,naur,tanica.
Por otro lado, en la Salamanquesa común
se localiza un ligamento o músculo extracolurnelar desde el proceso posterior al otooccipital. Este ligamento puede ser de gran
importancia para la especie. Un reptil que
presenta una cabeza deprimida con la mandíbula adosada al substrato podrá recoger las
vibraciones sonoras de dicho substrato a través de la mandíbula y ser transmitidas al
oído vía cuadrado —otooccipital— aparato
columelar. Ello podría explicar que la Salamanquesa común sea capaz de desenvolverse sobre el suelo en ambientes crepusculares
e incluso diurnos, en los cuales las ondas
sonoras serían conducidas más por estas vías
cefálicas que directamente a través del tímpano. Si ello es así el ligamento extracolumelar poseería una función auditiva y no
amortiguadora o de sostén como puede ocurrir en otros reptiles. En relación con estas
estructuras extracolumelares BAIRD (1970) y
GUIBE (1970) hablan de la existencia en
Lacértidos y algunos Gecónidos de un ligamento extracolumelar. KAMAL (196 1) y WERNER & WEVER (1972) señalan que es poco
común en Gecos tener un pequeño músculo
extracolumelar. Según KAMAL (1961) en
algunos gecos (Ptvodactvlus) existe una
conexión cartilaginosa a la extracolumela que
desaparece antes del nacimiento del individuo y MANLEY (1990) señala para Gecos y
Pygopódidos un músculo en el oído medio,
indicando que no existen datos sobre la función del citado músculo en dichos grupos.
Respecto de la pared interna de la cavidad timpánica BAIRD (1970) señala, para saurios en general, que la ventana oval se dispone centralmente en la pared auditiva y la
ventana redonda está desplazada posteroventralmente respecto a la primera. Esta situación se da en Tarento/a inauritanica para la
ventana oval pero la ventana redonda no se
dispone posteriormente a aquélla sino al
mismo nivel o incluso desviada hacia la
región anterior. DE BEER (1937) ya señaló
que este orificio es sólo análogo y no homólogo a la ventana redonda de Mamíferos.
Como ya señalamos anteriormente, la
columela de la Salamanquesa común finaliza
internamente en la placa estapedial. Este
hecho fue ya observado por VERSLUYS
(1936), DE BEER (1937). BAIRD (1970),
GtJIBE (1970) y WEVER (1978) para muchos
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reptiles y descrito por FRANK & SMITH
(1974) en Crocodilia. MANLEY (1990) además señala que en reptiles y aves modernos
la placa estapedial se inserta en la ventana

oval con la que conecta firmemente mediante un ligamento anular. En Tarento/a inauritanica resulta evidente alrededor de la placa
estapedial una fina banda de cartílago que la
aproxima a los bordes internos de la ventana.
BAIRD (1970) indicó que la placa estapedial
de Saurios se coloca excéntricamente en la
ventana oval, desplazada hacia los bordes
posterior y ventral de la misma. Sin embargo
en Tarento/a inauritanica la placa estapedial
se dispone aproximadamente en medio de la
abertura. Por otra parte, la implantación de la
varilla ósea de la columela a la placa estapedial queda desplazada hacia la periferia. No
obstante esta desviación del centro no es tan
acusada como en Natrix inaura, en donde la
unión de estas dos estructuras queda claramente desplazada hacia la región caudal
(Ruiz DE LA CONCHA & BLASCO. 1998).
El estribo de Tarento/a mauritanica,
justo antes de llegar a la placa estapedial,
está atravesado por un orificio. DE BURLET
(1934) y BELLAIRS & KAMAL (198 1) también
lo señalan en algunos gecónidos adjudicándole la función de permitir el paso a la arteria estapedial y GREER (1976) lo indica en
Dibamus y Anelvtropsis. ROMER (1 956) y
GREER (1976) creen que este hecho puede ser
una condición primitiva en tetrápodos. En
Tarento/a man ritan ¡ca hemos podido observar el citado foramen atravesado por la arteria estapedial. BAIRD (1970) señala para otros
saurios solamente una deformación o muesca de la columela tal como ocurre en Testudo
graeca, Podo rcis hispanica y C/iamae/eo
chamae/eon (Ruiz DE LA CONCHA & BLASCO, 1998). Por su parte, KAMAL (1961) afirma que este carácter no es compartido por
Ptvodactv/us. en donde existen representantes tanto diurnos como nocturnos (WERNER
& SIvAN, 1994), ni por Gekko sp en los que
la arteria pasa por encima de la columela
como en casi todos los no-gecónidos.
En Tarento/a mauritanica hemos advertido una compleja extracol unida pero más
sencilla que la descrita por BAIRD (1970) y
MANLEY (1990) para Lacértidos. Ya DE BEER
(1937), WEVER & WERNER (1970) y WEVER
(1978) hablaron de la considerable variación
de los extraestapedios de los Reptiles. Otros
autores (OELRICH, 1956 GUIBE, 1970) señalan
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No!. (Sec. 81o1.). 95(3-4). 1999.
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para Lacértidos un proceso fusionado al cuadrado que nosotros no hemos observado.
BAIRD (1970) y BELLAIRS & KAMAL (1981)
destacan además, solo en algunos lacértidos,
la expansión de la extremidad medial de la
extracolumela en dos procesos cortos adicionales que Tarentola ¡nauritanica tampoco

muestra. Coincidirnos con los estudios de
BELLAIRS & KAMAL (1981) en otros reptiles
en que los procesos, así como el extremo lateral de la extracolumela, se insertan en la membrana timpánica por la zona más profunda de
ésta en el conducto auditivo y todos ellos presentan una amplia superficie de contacto con
el tímpano. Esto permite que la extracolumela pueda transmitir las ondas sonoras desde el
tímpano hasta la ventana oval.
Así pues, el oído medio de la Salamanquesa común observa un complejo de estructuras que desde un patrón común en Saurios
se desarrolla ampliamente para adaptarse a
un ambiente nocturno. Entre estas adaptaciones cabe destacar la amplitud de la membrana timpánica, la presencia de un ligamento
desde el proceso extracolumelar posterior
hasta el otoccipital, el foramen estapedial y
la conexión de los procesos extraestapediales
con el tímpano.
Recibido el 28 de abril de 1998
Aceptado el 19 de octubre de 1998
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Efecto de una piscifactoría sobre la fauna de macroinvertebrados
y peces fluviales del río Urederra (Navarra, España)
Effect of a fish farm on the macroinvertebrate and fish fauna on the Urederra
river (Navarra, Spain)
Javier Oscoz, Francisco Campos, M Carmen Escala, Rafael Miranda, Jesús M. Lekuona,
Cristina García-Fresca y Carmen de la Riva
Departamento de Zoología

y

Ecoloeia. Facultad de Ciencias,

Universidad de Natsrra,31080 Pamplona. E-mail:

joScoz@unaces

PALABRAS CLAVE: Macroinvertebrados, Peces, Piscifactoría, Ríos, Navarra, España.
KEY WORDS: Macroinvertebrates, Fishes, Fish farrns, Streams, Navarra, Spain.

RESUMEN
Se ha estudiado el efecto de una piscifactoría de trucha arco-iris jOncorhvnc'hus mvkiss (Walbaum, 1792)]
sobre la fauna de macroinvertebrados y peces en el río Urederra (norte de España), comparándose su estructura aguas
arriba y ahajo de la piscifactoría. Aguas abajo a) aumentó la densidad de macroinvertebrados, especialmente colectores (Chironomidae. Oligochaeta, Simuliidae). probablemente debido al moderado aporte de materia orgánica procedente de la piscifactoría; b) disminuyó el número de peces, sobre todo los de longitud menor de 10 cm.
ABSTRACT
The cffect of a rainhow trout farm on the macroinvertebrate and fish fauna has been studied in the Urederra
river (North of Spain). comparing their structure upstream and downstrcam the fish farm. The density of macroinvertebrates, specially collectors (Chironoinidae. Oligochaeta. Simuliidae) increased downstream prohahly due to the
moderate organic matter contribution of the fish farm. A decrease in the number of fish, particulary in those smaller
than 10 cm, was found.

1.

INTRODUCCIÓN

El cultivo intensivo de salmónidos en piscifactorías es una práctica extendida por todo
el mundo, a pesar de los efectos que produce
en los ríos (PHILLIPS e! al., 1985; SWEETING,
1994: KELLY e! al. 1996). Restos de alimentos
no consumidos, productos de excreción, compuestos químicos utilizados para combatir
enfermedades de los peces (JEi1Es & MILES,
1994), etc., son vertidos a los ríos a través de
los efluentes. El resultado es una alteración de
la calidad del agua que provoca, entre otros
efectos, un aumento de la concentración de
fosfatos, de compuestos nitrogenados y de
sólidos en suspensión (MARKMANN, 1982;
KELLY, 1993; KELLY etal., 1994), y una dismi-

nución en la concentración de oxígeno disuelto en agua (PlLLAY, 1992).
La contaminación orgánica originada
por las piscifactorías modifica cualitativa y
cuantitativamente la biocenosis de macroinvertebrados (JEFFRIES & MILLS, 1994; OBERDORFF & PORCHER. 1994; SWEETING, 1994;
LOCH et al., 1996). La carga contaminante
que llega al río varía a lo largo del día según
el caudal del mismo y la actividad que se
desarrolle en la piscifactoría (KELLY & KARPINSKI, 1994; HENNESSY e! al., 1996; KELLY
et al., 1997). Al tratarse de una perturbación
mantenida en el tiempo, puede afectar a la
población de macroinvertebrados tanto o
más que una perturbación puntual mayor
(CAIRNS & PRATT, 1993).
Bol. R. Soc. I:sj). 1-Jisi. Nai. (Sec. Rial.), 95 (3-4). 1999.
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La fauna piscícola también se ve afectada por las piscifactorías. En ocasiones se
modifica la distribución de especies piscícolas en el continuo fluvial (OBERDORFF &
PoRci-IER, 1994), o se introducen accidentalmente en los ríos especies alóctonas (por
ejemplo, trucha arco-iris Oncorhvnchus
mykiss (Walbaum, 1792) en Europa, CARSS,
1990) que pueden producir impactos genéticos sobre las poblaciones de especies autóctonas (FLEM[NG et al., 1996).
Con este trabajo se pretende poner de
manifiesto los efectos producidos por el
efluente de una piscifactoría en un río donde
la pesca deportiva de la trucha común (Salino
trutta L., 1758), alcanza una importancia
considerable. Se analizan para ello los cambios sufridos por la fauna de macroinvertebrados y peces.
2.

256 mm de tamaño, SIMoNsoN et al., 1994)
componían el sustrato dominante del río.
En cada punto se muestrearon los
macroinvertebrados presentes en una superficie de 1 m2 de sustrato mediante una red
Surber con una luz de malla de 0,1 mm, realizándose cuatro réplicas de 0,25 m2 en cada
estación. Las muestras fueron fijadas con
formol al 4% y trasladadas al laboratorio
para su estudio. Cada muestra se filtró con

\

Río Urederra

)

Zudar

RTAZA 1
RTAZA2

MATERIAL Y MÉTODOS

Se ha estudiado una piscifactoría situada a 4,5 km del nacimiento del río Urederra
(afluente del río Ega, en la cuenca del Ebro),
en el norte de España (42°46'N 02°07'W,
Fig. 1), dedicada al cultivo intensivo de trucha arco-iris (Oncorhvnchus mykiss). En ella
se engordan alevines de dicha especie hasta
los 60-80 gr. (J. ZABALA, comunicación personal) para su traslado a otra piscifactoría
mayor situada en Yesa (Navarra). El río Urederra (de 15 m de anchura media en los tramos muestreados) nace y discurre por una
zona kárstica en sus 19 Km de recorrido, en
los que drena una cuenca de 319 Km'. Su
caudal medio en la cabecera es de 4,5 m3/s,
alcanzándose valores máximos de 50 m3/s
después de las lluvias invernales y el deshielo primaveral (CAN. 1991). Las especies piscícolas presentes en él son trucha común,
piscardo (Phoxinus phoxinus (L., 1758)),
madrilla (Chondrostoma iniegii Steindachner, 1866), barbo de Graells (Barbus graellsú Steindachner, 1866) y locha (Barbatula
barbatula (L., 1758)), aunque sólo las dos
primeras especies se encuentran en las proximidades de la piscifactoría (CAMPOS et al.,
1997).
Las muestras se obtuvieron en mayo de
1995 en dos puntos, uno 100 m aguas arriba
de la piscifactoría (denominado Artaza 1) y
otro bajo el efluente de salida (denominado
Artaza 2). En ambos puntos los cantos (64Bol. R. Soc. Esp. ílist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

Arta,'ía
Gddeanoj

O

Amiflni,

Eulz

ESTELLA
Río Ega

Fig. 1.—Área de estudio con la localización de los puntos muestreados.
—Location of the sampling sites (Artaza 1 and
Artaza 2).

una batería de 5 filtros de luces 4, 1, 0,8, 0,4
y 0,2 mm. Los macroinvertebrados obtenidos
se clasificaron hasta nivel de Familia (salvo
Oligochaeta y Nematoda, que se clasificaron
hasta Clase, y Copepoda hasta Subclase).
Los taxones hallados fueron englobados
en cuatro grupos funcionales (trituradores,
colectores, raspadores y depredadores), según
los criterios de CUMMINS (1974), GARCÍA DE
JALÓN & GONZÁLEZ DEL TÁNAGO (1986) y
ALLAN (1995).
En cada punto de muestreo se obtuvieron mediante electrodos selectivos los valo-
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res de temperatura del agua (°C), concentración de oxígeno disuelto en agua (mg/1), conductividad (pS/cm) y pH. Todas las medidas
se realizaron en el centro del río. También se
tomaron muestras de agua para analizar la
concentración de amonio (mg/1 NH4 ) y la
D1305 (expresada como mg 0)11). Las muestras se conservaron en frío hasta su traslado
al laboratorio.
La fauna piscícola se analizó mediante
pesca eléctrica, acotando con trasmallos Uli
tramo de 100 m de río aguas arriba y abajo de
la piscifactoría. Se siguió el método de tres
pasadas consecutivas, con esfuerzo constante (LoBóN-CERvIÁ. 1991). La densidad real
de peces en cada tramo se calculó según las
fórmulas de LELEK (1974), por tener una precisión similar a otros métodos, pero con la
ventaja de la sencillez de cálculos (LoBÓNCERVIÁ, 1991).
En los macroinvertebrados se calcularon los valores de diversidad H' según el
índice de Shannon (H'=-plog, p, donde p1
es la proporción del grupo i enla muestra),
dominancia D según el índice de Simpson
(D= p 2 ) y riqueza de especies R, según la
fórmula R=(S-1)/1nN, donde 5 es el número
de grupos y N es el número total de individuos de la muestra (MARGALEF, 1958).

3.

RESULTADOS

La Tabla 1 muestra las variables físicoquímicas medidas en los dos puntos de
muestreo. La temperatura y el oxígeno
disuelto disminuyeron aguas abajo de la pis-

La densidad de macroinvertebrados
aumentó un 750% en Artaza 2 (Tabla II). Todos los grupos funcionales incrementaron su
número, sobre todo colectores y trituradores
(760% y 598%, respectivamente), lo que se
tradujo en un ligero aumento de diversidad y
riqueza específica y una pequeña disminución de la dominancia. Entre los colectores,
Chironomidae. Oligochaeta y Simuliidae tuvieron los mayores incrementos. Depredadores y raspadores presentaron densidades
muy bajas arriba y abajo de la piscifactoría,
en comparación con los demás grupos funcionales.
La composición de los grupos funcionales cambió aguas abajo de la piscifactoría
(Fig. 2). En Artaza 2 aparecieron seis taxones
nuevos (Copepoda, Glossiphonidae. Hydrophillidae, Ancylidae. Stratiomymdae y Sencostomatidae) y desapareció Lymnaeidae,
todos ellos con pequeñas densidades. Los
porcentajes de los cuatro grupos funcionales
en el total de macroinvertebrados variaron
significativamente ( 2 =246,S, 3 g1 p<0,00 t),
aumentando los colectores (7,4%) y disminuyendo depredadores, raspadores y tritura-

dores (-3.2%. -1,2% y -3.1%, respectivamente). Un hecho semejante fue registrado
también por DARSCHNIK & SCHUHMACHER
(1987) en ríos de Alemania.
La abundancia de peces se redujo un
50% aguas abajo de la piscifactoría, debido a
la disminución de truchas comunes (-19%) y
a la desaparición casi total de piscardos
(Tabla III). Por el contrario, aparecieron algunas truchas arco-iris, sin duda procedentes de
la piscifactoría. La distribución por tallas de

Tabla 1.—Valores de los parámetros físico-químicos medidos en el agua de los dos puntos estudiados (Artaza 1 y Artaza 2).
—Physico-chemical values of the water measured at the two studied localities (Artaza 1 and Artaza 2).

Punto

r (°C)

pH

02 (mg/1)

Conductividad

NH4 (mg/1)

DB05 (rngll 0,)

(1iS)
Artaza 1

12,9

7,98

12,0

453

0,04

Artaza 2

9.9

7,29

9,3

458

0,33

cifactoría, mientras que aumentaron los valores de amonio y 13130 . pH y conductividad
no presentaron variaciones
-5
relevantes.

las truchas comunes varió significativamente
entre los dos puntos de muestreo (Fig. 3), dismninuyendo en Artaza 2 los ejemplares de las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. (Se(. Biol.), 95 (34), 1999.
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clases 0-10 cm y 10-20 cm (X 2=61,2, p<O,OOl
Y X2=21,2, p.<0,001 respectivamente, ambas
con 1 gl) y aumentando los de las clases 2130 cm (X2=10,3, p<O,Ol) y >30 cm (x2=44
p<0,05).
4.

DisusiÓt'.

Las ligeras variaciones en los valores de
DBO5 y de oxígeno disuelto en agua registrados en Artaza 2 sugieren que el aporte de
materia orgánica procedente de la piscifactoría no era muy intenso, pero sería necesario
hacer un seguimiento de estas medidas
durante un tiempo para poder confirmar este
punto. El fuerte incremento registrado en la

sos taxones (PRENDA & GALLARDO, 1996),
especialmente colectores, los cuales son buenos indicadores de enriquecimiento orgánico
del medio (RESH & JACKSON, 1993; METCALFE-SMITH, 1994). Esta posibilidad de un nivel
intermedio de enriquecimiento orgánico se
ve apoyada por el aumento en la densidad de
Simuliidae y Chironomidae, que se alimentan de partículas de materia orgánica en suspensión o sedimentada (JOHNSON et al.;
1993, ALLAN, 1995). No obstante, si el caudal del río disminuyera (por ejemplo, en el
estiaje) el enriquecimiento en materia orgánica podría afectar negativamente a la densidad de ma-croinvertebrados bentónicos, ya
que probablemente su concentración alcanzaría entonces niveles tóxicos (SWEETING,
1994). La variación existente en los porcentajes de los grupos funcionales es un hecho
que también ha sido registrado en ríos de
Alemania por DARSCHNIK & SCHUHMACHER

Artaza 1

Artaza 2

Raspador

11111111

Colector

EM Depredador

Triturador

Fig. 2.—Porcentajes de los grupos funcionales de
niacroinvertebrados muestreados en los puntos
(Artaza 1 y Artaza 2).
—Percentage of macroinvertebrate functional
groups at the studied localities (Artaza 1 and Artaza 2).

densidad de macroinvertebrados pudo deberse a que dicha contaminación orgánica actuara como fuente suplementaria de alimento,
favoreciendo un mayor desarrollo de diverBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

(1987). La existencia de este cambio en la
comunidad de macroinvertebrados debido a
una piscifactoría también fue registrada por
LOCH eral. (1996).
Las condiciones ambientales originadas
por la piscifactoría afectaron negativamente
a la fauna piscícola. Truchas comunes y piscardos disminuyeron sus efectivos, aunque
en proporciones distintas. Dos posibles
explicaciones, no antagónicas, pueden sugerirse a este hecho: que la contaminación provoque una disminución de los peces de una
especie (en este caso, el piscardo), sea cual
sea su tamaño, o que provoque tina disminución de los peces englobados en una clase de
tamaño determinada (en este caso, los menores de 10 cm), independientemente de su
especie. Esta segunda opción parece más
probable en este caso, ya que: a) la disminución de oxígeno disuelto en agua bajo la piscifactoría, combinada con un mayor recubrimiento de finos en el sustrato del río, podría
disminuir la capacidad de renovación de oxígeno (GARCÍA DE JALÓN & SCHMIDT, 1995) y,
por tanto, la supervivencia de las frezas,
haciendo que haya menos peces de tamaño
<10 cm; b) la elevada concentración de NH4
registrada podría ser tóxica para peces
pequeños (PARR, 1994); c) aunque no se han
realizado análisis microbiológicos, la desaparición de peces pequeños podría deberse a
un exceso de microorganismos patógenos
para esas tallas (PHILLIPPART, 1980); d) la trucha arco-iris puede actuar como depredador
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Tabla 11.—Número de macroinvertebrados (N) en los puntos muestreados (Artaza 1, y Artaza 2) y valores de x 2
(H'=Indice de diversidad de Shannon: D = Indice de dominancia de Sirnpson: R=lndice de riqueza de Margalef)
p<0.001).
(ns.: no significativo, * p<0.05, * p<OOl y
—Number of inacroinvertebrates (N) and x2 values at the studied localities (Artaza 1 and Artaza 2) (U =
Shannon's diversity index: D=Sinipson's dominance mdcx: R=Margalef's richness mdcx) (ns.: no significant
p<OOOI).
difference, * p<0,05, ** p<O,OI and

Grupo funcional Grupo Taxonómico
F. Baetidae
Colectores
F.Chironomidae
Sbcl. Copepoda

Depredadores

Raspadores

Trituradores

TOTAL
H'
D
R

F. Ephemerellidae
F. Heptageniidae
F. Leptophlebiidae
CI. Oligochaeta
F. Simuliidae
TOTAL
H'
F. Dytiscidae
F. Empididae
F. Glossiphonidae
Gr. Hidracarina
F. Hydrophilidae
F. Limoniidae
CI. Nematoda
F. Rhyacophilidae
TOTAL
H'
F. Ancylidae
F. Elmidae
F. Lymnaeidae
F. Stratiomyidae
TOTAL
H'
F. Gammaridae
F.Leuctridae
F. Nemouridae
F. Sericostomotidae
TOTAL
H'

Artaza 1
N
71
1135
0

44
13
60
51
1
1375
1,053
35
4
0
57
0
5
4
10
115
1,864
0
45
1
0
46
0,151
122
1100
1
0
1223
0,478
2759
2,127
0,333
2,146

Artaza 2
N
525
5704
5
125
302
48
4032
1089
11830
1,794
3
8
3
37
3
11
109
42
216
2,045
16
80
0
11
107
1,061
117
8381
29
5
8532
0,144
20685
2,209
0,282
2,214

1,34 ns.
580,1
43,1
12,9
233,0
530,6
134,5

***

"

61,6
0,12 n .s.
37,3

***

0 ns.
71,6
5,7 *

9,9

**

328,8
266,1
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de peces de pequeño tamaño (ARTIGAS el al.,
1985; DOADRIO et al., 1991). Todas estas

Tabla 111.—Número (N) de peces capturados en Artaza 1
y Artaza 2 mediante pesca eléctrica, y abundancia
de truchas (T) y del total de peces (P) en individuos
por Ha.
—Number (N) of fish captured in Artaza 1 and
Artaza 2 by electro-fishing, and trout (T) and total
fish (P) abundance in individual/Ha.
Artaza 1
Especies
Salmo tru ita

Phozi,nu.s phoximus
Oncorhynchus

mvkiss

TOTAL

T

N

Artaza 2

%

N

%

246

48.5

261

51 ,5

1

0,5

-

40

21,2

-

148

507

189

2.891

2.341

5.966

2.991

78,3

N

número de peces de talla pequeña, mientras
que la densidad de las tallas superiores, en
este caso las truchas >21 cm, no se ve disminuida aguas abajo de ella sino que aumenta
(Fig. 3).
Nuestros datos sugieren que macroinvertebrados y peces responden de modo distinto
a un mismo foco contaminante. Un aporte de
materia orgánica alóctona podría ser tóxico
para la fauna acuática durante el estiaje, pero
resultaría beneficioso para los macroinvertebrados si su concentración es débil. Los peces,
por su mayor tiempo de recuperación ante una
perturbación (GRANADO, 1996), no podrían
aumentar tan rápidamente.
Por ello, en los estudios de calidad de
aguas se debería tener en cuenta también la
fauna piscícola, pues en ocasiones cornplernentan los datos aportados por otros organismos.
De este modo podría detectarse una perturbación que, en ocasiones, queda enmascarada por
la dilución en caudales mayores.
Recibido el 6 de abril de 1998
Aceptado el 23 de enero de 1999
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Estudio de la distribución de la población folicular del ovario de
la oveja manchega durante el período de anoestro y la fase estrual
Study of antral follicle population distribution of the manchega sheep ovary
during the anestrous and estrous seasons
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KEY WORI)S: Sheep, Follicular populations, Ovulation rate, Anestrous, Estrous.

RESUMEN

Se estudió la distribución por tamaños de la población folicular de la raza ovina Manchega durante el periodo de
anoestro (Mayo) y la época estrual (Diciembre). Se clasificaron los folículos antrales en crecimiento (aquellos con un
tamaño superior a los 0.2 mm de diámetro) y el patrón de distribución obtenido se relacionó COfl las tasas de ovulación
encontradas durante los dos meses. Para poder comparar esas tasas de ovulación era necesario inducir la actividad
sexual durante el periodo de anoestro (Mayo) y para ello se efectuó la estimulación ovárica por el denominado efecto
,nacho. Un grupo de ovejas fueron ovariectomizadas en diferentes periodos del desarrollo folicular (60, 48. 36 y 24
horas antes de la ovulación y pocas horas después de producirse) durante los meses de Mayo y Noviembre. Se realizaron cortes seriados de 10 pm de grosor de cada ovario extraído y se examinaron minuciosamente a microscopía óptica.
Los resultados obtenidos indican que la población folicular durante el mes de Mayo se concentra en un tamaño intermedio (le 1.12 mm a 2.52 mm de diámetro mientras que en el mes de Noviembre se concentra en un tamaño menor, de aproximadamente 0.35-0.80 mm de diámetro. No obstante, el porcentaje de posibles folículos preovulatorios (aquellos con un tamaño (2.52 mm) es superior durante el mes de Noviembre que el obtenido durante el mes
de Mayo, con un porcentaje del 15% sobre el total de la población en cada una de las fases del desarrollo folicular
en la fase estrual frente a un porcentaje que no supera el 6% durante el mes de Mayo. Estos datos se relacionan con
una tasa de ovulación de 1 folículo ovulado por cada ovario en el mes de Mayo a diferencia del mes de Noviembre
cine presenta 2 folículos ovulados.
Por tanto, se concluye que la mayor tasa de ovulación encontrada durante la época estrual en la raza Manchega
se debe a un mayor porcentaje de posibles folículos preovulatorios a diferencia de lo obtenido en la etapa de anoestro.
ABSTRACT
There are abundant studies that compares follicular population development between prolific and non-prolific
breeds.
We studied the size distribution of the antral follicle population in Manchega sheep during the anestrous (May)
and estrous (November) seasons. The growing antral follicles (those whose dianseter was larger than 0.2 mm) were
classified according to size under resulting pattems of distribution compared tu the ovulation rates found during the
same two nsonths. In order to contrast these rates, sexual activity and ovarian stimulaton were induced during late
anestrous (May) by the so-called ",om effi'ct". A group of sheep (5 animals per ovariectonsy group) were ovariectoniized at different moments of follicular development 60. 48.36. and 24 hours prior to ovulation, and a few hours
after it) during the months of May and November. Each ovary was cut into serial samples 10pm thick and these were
studied by light optic microscopy.
The results indicate ti-mt the antral follicle population during the month of May has an average diameter between 1.12 mm and 2.52 mm, whereas in November the mean diameter is lower. ranging from 0.35 mm tu 0.80 mm.
Nevertheless. the percentage of possible preovulatory follicles (those larger or equal tu 2.52 mm) is higher during
November than May. In the former month, the percentage is 15% of the total population for each phase of estrous
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follicular development, while ¡ti the Jatter month the same percentage does not exceed 6%. These data correspond to
an ovulation rate of one follicle per ovary in May, versus two folhcles in November.
We therefore conclude that the higher ovulation rate found in the Manchega sheep during the breeding season
is due to a higher percentage of possible preovulatory follicles.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo folicular es un complejo
proceso, regulado por la acción de diferentes
agentes: gonadotropinas (FSH, LH), factores
locales ováricos (inhibina, activina), factores
peptídicos del crecimiento como el EGF
(factor de crecimiento epidermal) que actúa
directamente sobre las células de la granulosa para inhibir la aromatización y la producción de inhibina (MURRAY el al., 1993) y
diferentes esteroides (SHYAMAL, 1994).
Sin embargo, desconocemos las causas
últimas por las que algunos folículos son
seleccionados para la dominancia, y todavía
nos queda mucho por conocer sobre las interacciones entre las gonadotropinas y las células foliculares y entre las células foliculares y
el oocito en los diferentes estadios de la diferenciación folicular (FORTUNE, 1994).
Existe una abundante bibliografía comparativa sobre el desarrollo de la población
folicular entre razas prolíficas y no prolíficas
(CAHILL et al., 1979; CAHILL & MAULÉON,
1980; DRIANCOURT et al., 1985; DRIANCOURT
etal., 1990), al igual que sobre los diferentes
tratamientos (con mayor o menor éxito) para
aumentar la tasa de ovulación de aquellas
razas menos prolíficas -administración exógena de gonadotropinas (DATTENA el al.,
1994), suplementos nutritivos en la dieta
(ADAMS el al., 1994; DOWNING et al., 1995),
administración de melatonina exógena (FoRCADA et al., 1995). Sin embargo, existen
pocos estudios sobre el crecimiento folicular
de una misma raza ovina y, en particular, de
la raza Manchega en condiciones de anoestro
y durante la etapa estrual.
Por tanto, el objetivo de este estudio es
conocer la distribución por tamaños según
descripción de DRIANCOURT el al. (1985) de
los folículos antrales en crecimiento de la raza
ovina Manchega (aquellos con un tamaño
superior a los 0.2 mm de diámetro), tanto en la
fase estrual (Noviembre) como en la de anoestro (Mayo), en diferentes periodos de la fase
folicular (desde las 60, 48, 36, 24 horas antes
de la ovulación, hasta las pocas horas después
de producirse ésta) y, relacionar los resultados
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

obtenidos con las tasas de ovulación encontradas respectivamente durante estas dos fases.
MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Animales
El experimento se realizó entre Mayo y
Noviembre de 1994, en la granja ubicada en el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), Madrid. Se
contaba con dos lotes de ovejas Manchegas
de 20 animales cada uno, que se encontraban
ambos en condiciones de estabulación constante, con una zona cubierta y un espacio al
aire libre de 200 m2 al que podían acceder
libremente los animales, de forma que estuvieran expuestos a las variaciones del fotoperiodo ambiental propias de cada época del
año. Todas las ovejas presentaban una edad
comprendida entre los dos y tres años, con
una buena condición corporal (40-55 kg de
peso), sin la presencia de antecedentes patológicos y con una dieta a base de heno, alfalfa, paja y concentrados.
2.2. Diseño Experimental
El comportamiento estrual no se observó en ninguna de las ovejas desde Enero a
Mayo (inclusive). Para poder comparar las
tasas de ovulación entre los dos meses objeto de estudio, era necesario inducir la actividad sexual durante el periodo de anoestro, y
para ello se efectuó la estimulación ovárica
por el denominado efecto macho (THTMoNIER, 1981) consistente en separar durante un
periodo de tiempo (dos meses) a los machos
del primer lote de hembras. Durante el tercer
mes (Mayo) se ponen de nuevo en contacto a
las ovejas con los moruecos y se produce el
adelanto de la época reproductora; a las 24
horas de producirse este efecto, se administra
una única inyección de 100 mg de progesterona (Sigma-Aldrich Química S.A., Madrid)
con el fin de mejorar el ciclo reproductor.
En los quince días posteriores a esta
inyección, se les suministra vía intramuscu-
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lar 125pg de cloprostenol (Sigma-Aldrich
Química S.A., Madrid) derivado sintético de
la prostaglandina F-2a, para efectuar la sincronización de celos.
Las ovariectomías se llevaron a cabo
bajo anestesia general con tiopental sódico a
las 24, 36, 48, 60, y 72 horas posteriores a la
inyección del cloprostenol que corresponderían con las 60, 48, 36, 24 horas anteriores a
la ovulación y a las pocas horas de producirse ésta, respectivamente.
Durante la época estrual (Noviembre)
no fue necesario inducir la actividad sexual y
para efectuar la sincronización de celos se les
administró al segundo lote de ovejas. dos
inyecciones de cloprostenol con un intervalo
de nueve días y se procedió a la realización
de las ovariectomías a las 24. 36, 48. 60 y 72
horas posteriores a la última inyección de
cloprostenol, de forma similar a lo realizado
en la fase de anoestro.
2.3. Técnicas histológicas
folículos

y

clasificación de

Después de la realización de las ovariectomías, tanto durante el mes de Mayo
como en el de Noviembre, se fijaron los ovarios extraídos en una solución de BouinHollande. se embebieron en parafina y se
realizaron cortes seriados de 10 pm de grosor. Una de cada seis secciones fue montada,
teñida con los colorantes hematoxilina-eosina y estudiada minuciosamente a microscopía óptica.
Todos los folículos antrales (sin distinguir entre folículos atrésicos y no atrésicos)
cuyas cavidades excedían de 2000 pm2 en su
zona central, fueron contados y medidos
usando el oocito como marcador, para evitar
contar el mismo folículo dos veces. El área
de todos los folículos fue medida en pm y
posteriormente se realizó la conversión en
mm, asumiendo que el folículo es esférico.
Para conocer el número de folículos que
habían ovulado (en Mayo y en Noviembre) se
procedió al contaje de los cuerpos hemorrágicos encontrados a las 72 horas posteriores a la
inyección de la prostaglandina F-2a (fase
correspondiente a las pocas horas de realizarse la ovulación, día 1 del ciclo estrual).
Los folículos antrales se agruparon en
seis clases según descripción realizada por
DRIANCOURT et al. (1985): clase 1 (0.20-0.35
mm), clase 2 (0.35-0.80 mm), clase 3 (0.80-
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1.12 mm), clase 4 (1.12-1.59 mm). clase 5
(1.59-2.52 mm) y la clase 6 ( >2.52 mm),
englobando esta última clase aquellos posibles folículos preovulatorios (CAHILL et al.,
1979).
2.4. Análisis Estadístico
La distribución de los folículos en los
diferentes tamaños y las representaciones
gráficas se realizaron utilizando el programa
informático SPSS versión 6.0 bajo entorno
Windows. Los resultados del estudio se expresan como frecuencias relativas (porcentajes)
y no como frecuencias absolutas, siguiendo
la hipótesis postulada por DRIANCOURT et al.
(1990). según la cual no existe correlación
entre el número de folículos antrales y la tasa
de ovulación y para facilitar de este modo, la
comparación de la distribución de la población entre los distintas etapas del desarrollo
folicular.
Del mismo modo, se muestra el tamaño
medio (mm de diámetro) alcanzado por la
población folicular en cada una de las etapas
del desarrollo folicular, tanto en estro como
en anoestro (media ± s.e.m) y se utilizó el
estadístico t de Student para la comparación
entre medias con un intervalo de confianza
del 95% (SOKAL & ROHLF, 1969).

RESULTADOS

La distribución de la población folicular
obtenida durante el mes de Mayo (fase de
anoestro) se concentra, de forma general, en
un tamaño intermedio de 1.12 mm a 2.52
mm de diámetro para los diferentes estadios
del desarrollo folicular (prácticamente superando estos tamaños el 15% del total de la
población). Asimismo, el porcentaje de posibles folículos preovulatorios (aquellos con
un tamaño superior a los 2.52 mm) no supera el 5 % de la población folicular total en las
60, 48, 36 y 24 horas antes de la ovulación,
sin embargo, sobrepasa el 16% a las pocas
horas de producirse la ovulación (Fig.l).
La mayor parte de la población folicular
del mes de Noviembre (fase estrual) se concentra en un tamaño inferior al obtenido
durante el mes de Mayo, de aproximadamente 0.35-0.80 mm de diámetro (correspondiente al 20% sobre el total de la población
en todos los estadios). No obstante, el porBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.
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centaje de los posibles folículos preovulatonos es superior durante el mes de Noviembre
que el obtenido durante el mes de Mayo, con
un porcentaje del 15% sobre el total de la
población, en todos las fases, a excepción de
las 36 horas antes de producirse la ovulación,
que no supera el 5% en ninguno de los dos
meses (Fig. 2).
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Fig. 2.—Porcentaje de los folículos antrales obtenidos
durante el mes de Noviembre, clasificados en diferentes tamaños a las 60, 48, 36 y 24 horas antes de
realizarse la ovulación y a las pocas horas de producirse esta.
—Percentage of antral follicles observed during
the month of November, classified by size 60, 48, 36
and 24 hours prior to ovulation, as well as few hours
after it.

ovulación recién realizada

Fig. 1.—Porcentaje de los folículos antrales obtenidos
durante el mes de Mayo, clasificados en diferentes
tamaños a las 60, 48. 36 y 24 horas antes de la ovulación así como a las pocas horas de producirse.
—Percentage of antral follicles observed during
the month of May, classified by size 60, 48, 36 and
24 hours prior ovulation, as well as few hours after it.

Respecto a la talla media de los folículos, se observa que no existen diferencias
significativas (p >0.05) al comparar entre los
dos meses el tamaño medio de una misma
etapa del desarrollo folicular, ni a las 60
horas antes de producirse la ovulación (1.61
(0.2 frente 1.49 (0. l), ni en las 48 h (1.23 (0.2
frente 1.25 (0.2), ni en las 36 h (1.28 (0.1
frente 1.24 (0.2), y tampoco a las 24 h (1.68
(0.1 frente 1.67 (0.4). Sin embargo, sí que
existen diferencias significativas en la talla
media (p 4.05) a las pocas horas de producirse la ovulación entre los meses de Mayo y
Noviembre, con un tamaño medio de los folículos de 1.33 (0.2 y 1.94 (0.2 respectivamente. Asimismo, se observa en los dos meses,
cómo el tamaño medio de los folículos disminuye desde las 60 horas (día 16 del ciclo
estrual) hasta las 36 horas antes de producirse la ovulación, aumenta hasta las 24 h (día
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4). 1999.
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Fig. 3.—Representación gráfica del tamaño medio (mm)
de los folículos (mean ± s.e.m.) durante los meses de
Mayo y Noviembre en las diferentes etapas del desarrollo folicular. Las 60. 48. 36 y 24 horas antes de
producirse la ovulación vienen representadas como
60M. 48M. 36M y 24M si se trata del mes de Mayo
o como 60N, 48N, 36N y 24N si se trata del mes de
Noviembre. La fase posterior a la ovulación se
representa como Ovul. M. (Mayo) y Ovul. N
(Noviembre).
—Average follicle size in mm (mean ± s.e.m.) in
the months of May (60M, 48M, 36M, 24M, and
Ovul.M) and November (60N, 48N, 36N, 24N, and
Ovul.N) at different stages of follicular development
(60, 48. 36, and 24 hours prior lo ovulation and a few
hours after it).
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0), disminuye durante el mes de Mayo y sin
embargo, sigue aumentando en el mes de
Noviembre (Fig. 3).
Por último, en el contaje del número de
cuerpos hemorrágicos obtenidos al realizar
las ovariectomías, encontramos una tasa de
ovulación de 1 folículo ovulado por cada
ovario durante el mes de Mayo y 2 folículos
ovulados por cada ovario durante el mes de
Noviembre.

4.

DISCUSIÓN

Se ha sugerido en la oveja (CAHILL &
MAULÉON, 1980) y en la vaca (LUSSIER cf
al., 1987) una correlación negativa entre el
número de folículos de una clase y su ritmo
de crecimiento. Este mecanismo aseguraría
que en la fase de crecimiento folicular, las
diferentes clases de tamaño estén bien
repartidas. controlando el desarrollo de los
folículos aquellos de mayor tamaño. Esta
propuesta parece seguirse en la raza Manchega al comparar la distribución por tamaños de la población folicular durante los
meses de Mayo y Noviembre (Figs. 1 y 2).
Durante el anoestro, la población se concentra en las clases 4 y 5(1.12-1.59 y 1.59-2.52
mm de diámetro) por lo que disminuye el
porcentaje de folículos de una clase mayor.
No obstante, durante la fase estrual, la
población se concentra en un tamaño más
pequeño (0.35 -0.80 nim de diámetro, clase
2), por lo que la proporción de folículos de
mayor tamaño es más elevada (clase 6),
superándose, prácticamente en todos los
estadios del mes de Noviembre, el 15% de
folículos de un tamaño (2.52 mm de diámetro (a mayor porcentaje de folículos preovulatorios, disminuye el ritmo de crecimiento
del resto de los folículos). Igualmente, se
observa en esas figuras cómo el crecimiento
folicular en los dos meses es continuo, debido a la existencia de diferentes folículos de
tamaños distintos.
Sobre el crecimiento folicular, la mayor
parte de los autores parecen estar de acuerdo
con que los iniciales estadios del crecimiento se realizan muy lentamente y que después
de la formación del antro, el crecimiento es
mucho más rápido (FORTUNE, 1994). En el
caso de los grandes folículos. CARSON cf al.
(1979) sostienen que el rápido aumento del
diámetro folicular es debido a un incremento
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del volumen antral, más que a la proliferación de las células de la granulosa.
Los factores determinantes que deciden
que folículo será el dominante no son bien
conocidos. Parece ser que la teca tenga una
mayor capacidad para producir andrógenos y
presenten una
CIUe las células de la granulosa
mayor capacidad para aromatizar los andrógenos a estradiol (FORTUNE, 1994). Otros
autores apoyan la hipótesis de que la base
fisiológica de la selección del folículo dominante es la expresión diferencial de factores
que modulan la acción de las gonadotropinas
(CAMPBELL etal., 1995).
Autores como SUNDERLAND etal. (1994)
advierten que la talla no es determinante para
saber Si un folículo es dominante, sino que
debemos tener en cuenta el ratio de concentración estradiol: progesterona para predecir
el grado de atresia y de dominancia. En el
caso del hombre, el folículo dominante es
aquel que posee un mayor número de receptores de FSH y se sigue manteniendo como
dominante a pesar de la caída en la concentraciones plásmaticas de FSH, gracias a
diversos reguladores del crecimiento intraovaricos que aumentan la sensibilidad del folículo a esa hormona (TAYMOR. 1996).
Respecto a las variaciones observadas
en la talla media de los folículos a lo largo
del desarrollo folicular, tanto en estro como
en anoestro (Fig. 3), podrían ser causadas por
las fluctuaciones en los niveles de FSH a lo
largo del ciclo. PHILLIPS cf al. (1994) estudian los cambios en las isoformas plasmáticas de FSH durante el ciclo estrual en la
oveja y diferencian dos tipos de moléculas, la
B-FSH (bioactiva FSH) y la 1-FSH (inmunoreactiva FSH). Estos autores observaron que
36 horas antes de producirse la ovulación
hay un aumento muy significativo de la BFSH justo cuando los niveles de la I-FSl-1 son
muy bajos, suponiéndose, por tanto una señal
activadora para el crecimiento de los folículos. Estas fluctuaciones en las isoformas de
FSH podrían explicar cómo en nuestra investigación, a partir de las 36 horas antes de producirse la ovulación (en los dos meses estudiados) existe un aumento significativo en la
talla media de los folículos.
Por último, en las diferentes razas ovinas existen mecanismos distintos que operan
en la tasa de ovulación (DRIANCOURT e! al.,
1990). En la raza Manchega la mayor tasa de
ovulación encontrada en estro se relaciona
Bol. R. Soc. Esp.
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con un mayor porcentaje de folículos preovulatorios que en la etapa de anoestro. Sin
embargo, DRIANCOURT et al. (1985) postulan
que la mayor tasa de ovulación no depende
del mayor número de folículos preovulatonos sino de la capacidad de esos folículos
para esperar al momento de la ovulación.
Estas primeras investigaciones sobre la
población folicular de la raza ovina Manchega abren el camino para posteriores estudios,
que nos indiquen cuáles son los métodos más
adecuados para mejorar su reproducción.
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Andrógenos perinatales y efectos críticos sobre glándulas sexuales,
hormonas y comportamiento de la rata macho adulta (Rattus
norvegicus Berkenhouf, 1769)
Perinatal androgens and critica¡ effects upon sexual glands, hormones and
behaviour of the adult male rat (Rattus norvegicus Berkenhouf, 1769)
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PALABRAS CLAVE: Flutamida perinatal, Glándulas sexuales, Campo abierto, Evitación activa, Dimorfismo
sexual, Rata.
KEY WORDS: Perinatal flutamide, Sexual glands, Open-field test, Active avoidance, Sexual dimorphism, Rat.

RESUMEN
Se han estudiado los electos organizadores de los andrógenos perinatales sobre determinados parámetros florfológicos, endocrinos y comporta mentales, sometidos a dimorfismo sexual en la rata. Se ha utilizado el antiandrógeno no esteroideo jlufamkla y se han formado grupos experimentales que nos permiten distinguir las diferentes
fases del período de desarrollo prenatal, posnatal y perinatal (McE\VEN. 1981).
Los tratamientos prenatales consistieron en inyecciones S.C. diarias de 0,2 ml de una disolución del antialidrógeno Flutamida o de aceite de maíz a las madres gestanles durante los cinco días previos al parto. Los tratamientos postnatales consistieron en inyecciones S.C. diarias de 0,1 ml de una disolución de Flutamida o de aceite de
maíz a los neonatos durante los primeros cinco días de vida. La dosis administrada de Flutamida fue de 50 mg por
Kg de peso y día para cada animal (MUKi-iERJEE el al., 1992).
El efecto de los distintos tratamientos perinatales con flutamida ha sido evaluado en edad adulta. Se atendió a
las modificaciones inducidas sobre estructuras de la genitalia que presentan notables diferencias sexuales: testículos,
próstata, glándula prepucial y vesículas seminales. Por otra parte, se valoraron por radioinmunoanúlisis los niveles
plasmáticos de diferentes hormonas esteroides (testosterona y estradiol), también sujetas a dimorfismo sexual.
Por último, se han seleccionado dos pruebas de comportamiento, campo abierto y aprendizaje de evitación
activa, que implican distinta reactividad al estrés y que producen patrones de respuesta sexualmente dimórficos
(SLoi3 el al., 1981; GRAY & LALLJEE, 1974).
Los diferentes tratamientos utilizados con Flutamida ha puesto de manifiesto que el período crítico para la diferenciación sexual a través del papel organizador de los andrógenos es un fenómeno no unitario: dependiendo de la
estructura, sistema funcional o comportamiento analizado el período crítico se sitúa en distintos momentos de la
ontogenia temprana del animal.

ABSTRACT
The organizer effects of perinatal androgens on severa] morphological, endocrine and behavioural parameters
subject to sexual diniorphism in rat have been studied. The non-steroid anti-androgen flutamide has been used in
lhese studies, experimental groups that allow to distinguish the difíerent phases of development pre-, post- and perinatal have beco formed (McEwEN, 1981).
Pregnant rats svere treated daily with se. inyections of 0.2 ml of a flutamide solutiori or corn oil during Ove
days bere
fa parturition. Neonates were treated daily with se. inyections of 0.1 ml of a flutamide solution or corn oil
during the first five days of life. The dispensed dose was 50 mg flutamide by Kg of weight and day tu each animal
(Mi KUERJEE etal.. 1992)
The effect of the different perinatal treatments with flutamide has been assess in the adult age on the genital
structures that show remarkahle sexual differences: testicles. prostate, prepucial gland and seminal vesicles. Also,
plasmatic levels of the different steroid hormones (testostcrone and estradiol) subjected to sexual dimorphism have
been analyzed by radioimmunoassay.
Finally. Iwo behavioural trials. open field and leaming of active avoidance that involve different reactivity to stress
and cause patterns of response sexually dimorphics, have been designed (SLoB el al., 1981, GRAY & LALLGEE, 1974).
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Weight data of the sexual organs and accessory glarids and also the hormonal levels were analyzed with a parametric test using a variance analysis of one way and a "a posteriori" comparison of the different groups by the Bonferroni test. The results of the open field and learning trials were analyzed with a non-parametric test according to
Kruskal-Wallis test.
The flutamide treatments have shown that the critical period for sexual differentiation trough the organizedandrogen role is a non-unitary phenomenon; depending on the structure, functional system or analyzed behaviour,
the critical period is placed in different moments durign the early animal ontogeny.
The organized-androgenic action is prenatal in the prostate, prepucial gland and seminal vesicle differentiation. Also in the production of androgens of adrenal origin and on the defecation level in the open fleld trial.
The androgenic organization is postnatal for the protein-bound androgens in the adult age and in the low levels
of male perambulation in the open fleld trial.
The organizer role of androgens is located during the perinatal period for testicular differentiation, testosterone production in the adult age and for the expression of active avoidance behaviour according to the typical pattern
of maJe response.
Finally, the prepucial gland weight (but its function stated by press weight), plasma estradiol levels in adult
age, the erect posture behaviour in the open field trial and the level of escape on the learning of active avoidance
have not been affected in the presence or absence of androgens. These results suggest that if these parameters involve sexual differences would be due to they organized in critical moments different to that studied in our work.
The sexual differences scem to be organized during a process that involve many critical moments to get a good
efficience for androgenic action. Therefore, to speak about a single critical period for the organization of the sexual
dimorphisni in mammals do not look accurate.

INTRODUCCIÓN

La diferenciación sexual del SNC, como
la de los conductos y genitalia externa, se ve
afectada por los esteroides gonadales a través
de acciones organizadoras que ocurren en los
primeros estadios del desarrollo (GoRsKl,
1985). Debido a este proceso organizador de
los esteroides, se ha podido comprobar que
existe un control neural diferente para cada
sexo y para distintas funciones nerviosas. Se
han encontrado además, diferencias morfológicas y fisiológicas como resultado de la
diferenciación sexual del SNC en prácticamente todas las clases de vertebrados (SAÑUDO & HERNÁNDEZ. 1994).
Los efectos organizadores de las diferencias sexuales se producen en un período
de tiempo definido durante el desarrollo, que
se ha denominado período crítico. En roedores, el inicio de este período se ha situado
coincidiendo con la presencia de testosterona
sistémica en machos. En rata, la síntesis de
testosterona se inicia el día 14-15 de gestación, alcanza un máximo el día 18 y otro posnatalmente en las primeras horas "postpartum" decreciendo a partir del día 6 de vida
(CORBIER et al., 1992). Se ha encontrado que
la extensión de este período crítico puede
variar de unas especies a otras, situándose en
época prenatal, posnatal o perinatal. Este
hecho se ha relacionado con el nivel de
maduración del SNC en el momento del nacimiento (McLUSKY & NAFrOLIN, 1981). Se ha
observado también que, dentro de una misma
especie, la diferenciación sexual de distintas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

funciones se realiza durante períodos que no
coinciden en el tiempo, lo que parece indicar
una distinta sensibilidad a los esteroides por
parte de las estructuras implicadas (FLÜGGE
et al., 1986).
El objetivo de nuestro trabajo ha sido el
estudio de los efectos organizadores de los
andrógenos perinatales sobre determinados
parámetros morfológicos, endocrinos y comportamentales, sometidos a dimorfismo
sexual en la rata. Se ha utilizado el antiandrógeno no esteroideo flutam ida para evitar
las posibles acciones centrales de otros
antiandrógenos esteroideos como el acetato
de ciproterona y efectos sobre otros tipos de
receptores de esteroides (SCHULZ et al.,
1988).
Para obtener información sobre la duración y alcance del denominado período crítico para la diferenciación sexual del SNC, se
han formado grupos experimentales que nos
permiten distinguir las diferentes fases del
período de desarrollo prenatal, posnatal y
perinatal (McEwEN, 1981).
El efecto de los distintos tratamientos
perinatales con flutamida ha sido evaluado en
edad adulta. En primer lugar, se atendió a las
modificaciones inducidas sobre estructuras
de la genitalia interna que presentan notables
diferencias sexuales, lo cual puede informar
del papel de los andrógenos en el desarrollo
primario del patrón morfológico masculino
(IMPERATO-MCGINLEY et al., 1992). Por otra
parte, se valoraron los niveles plasmáticos de
diferentes hormonas esteroides (testosterona,
estradiol ... ), también sujetas a dimorfismo
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sexual y, por tanto, susceptibles de verse
afectadas por los tratamientos perinatales
con flutamida, lo cual pondría de manifiesto
el papel organizador de los andrógenos sobre
las estructuras nerviosas responsables de su
control (Rossi et al., 1991).
Por último, se han seleccionado dos
pruebas de comportamiento, campo abierto y
aprendizaje de evitación activa, que implican distinta reactividad al estrés y que producen patrones de respuesta sexualmente
dimórficos (SLOB et al., 1981; GRAY &
LALLJEE, 1974). Este procedimiento nos permite observar qué efectos sobre funciones
superiores del SNC han producido los tratamientos con flutamida y estimar la posible
relación entre los niveles de reactividad emocional y los patrones de comportamiento
sexualmente dimórficos sometidos al proceso de organización perinatal de los esteroides
gonadales.

La dosis administrada de Flutamida fue
de 50 mg por Kg de peso y día para cada animal (MUKHERJEE et al., 1992). La concentración de las diluciones fue de 75 mg Flutamida!1 ml de aceite de maíz para las madres
gestantes y de 0,5 mg Flutamida/1 ml de
aceite de maíz para los neonatos.
De acuerdo con el procedimiento anterior se formaron los siguientes grupos experimentales:
control: Grupo CT ( n = 14d). Recibieron tratamientos pre y postnatal con aceite de maíz.
Flutamida perinatal: Grupo FT (n =
lid). Recibieron tratamientos pre y postnatal con Flutamida.
Flutamida prenatal: Grupo FA (n =
11 d). Recibieron tratamiento prenatal con
Flutamida y postnatal con aceite de maíz.
Flutamida postnatal: Grupo FD (n=
11 d'). Recibieron tratamiento prenatal con
aceite de maíz y postnatal con Flutamida.

2.

2.3. Órganos sexuales

MATERIALES Y MÉTODOS

2. 1. Animales y condiciones experimentales
Se han utilizado ratas albinas (Rattus
norvegicus, Berkenhouf 1769, var. albina) de
la cepa Wistar suministradas por la casa Panlab. Los individuos experimentales nacieron
de madres de la colonia que habían crecido sin
ser sometidas a ningún tipo de manipulación.
Las crías fueron destetadas a los 22 días de
edad y los grupos experimentales se formaron
a los 32, agrupando los machos de igual tratamiento.
Los animales permanecieron en una
habitación con temperatura de 22 oc y fotoperiodo de 12 h luz blancal12 h oscuridad
(luz roja), donde recibieron comida y bebida
"ad libitum".
2.2. Tratamientos experimentales
Los tratamientos prenatales consistieron
en inyecciones S.C. diarias de 0.2 mi de una
disolución del antiandrógeno Flutamida o de
aceite de maíz a las madres -estantes durante los cinco días previos al parto.
Los tratamientos postnatales consistieron en inyecciones S.C. diarias de 0,1 ml de
una disolución de Flutamida o de aceite de
maíz a los neonatos durante los primeros

cinco días de vida.

Los animales fueron sacrificados a partir de los 125 días de edad. De acuerdo con la
descripción de IGUCHI el al. (1991) fueron
aislados y extraídas la glándula prepucial y
las vesículas seminales para ser pesadas en
una balanza de precisión. Se obtenía el peso
fresco después de extraer su contenido acuoso por presión. También fueron aislados y
extraídos la próstata y los testículos para
obtener su peso fresco (IMPERATO-MCGINLEY
eral., 1992).

2.4. Niveles hormonales
Se valoraron los niveles de Testosterona, Estradiol y Sulfato de Dehidroepiandrosterona por la técnica de radio¡ nniunoanálisis
(RIA). Para la medida de radioactividad se
utilizó un contador de centelleo líquido
modelo lSOcAP-300 de la casa Sheorle.
En la valoración de Testosterona se utilizó el "kit" de radioinmunoensayo TESTOK de cis, de la casa Sorin Biomédica
(FURUYAMA et al., 1972). Para la valoración
de estradiol se empleó el kit" ESTR-cTK2 también de Sorin Biomédica (MALVANO,
1978). Finalmente, en la valoración del Sulfato de Dehidroepiandrosterona se utilizó el
"kit" 3H-S-DHEA de bio Mérieux (METCALF. 1976).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nol. (Sec. Rio!.), 95 (34), 1999.
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2.5. Prueba de campo abierto
El aparato utilizado consiste en un cilindro de 75 cm de diámetro y 50 cm de altura,
descubierto e iluminado por un foco de luz
blanca de 60 W situado sobre el centro del
cilindro a una altura de 150 cm de la base.
Dos circunferencias concéntricas de 22,5 cm
y 8,5 cm de radio, y una serie de radios, dividen la base del cilindro en 19 sectores de
igual superficie, de los cuales 7 ocupan la
zona central y 12 la periférica.
Se utilizó la técnica descrita en trabajos
precedentes (HERNÁNDEZ & FRAILE, 1978).
Los animales realizaron el test en dos días
consecutivos a partir de los 100 días de edad.
Cada prueba tuvo una duración de tres minutos y se midieron la Deambulación Externa,
la Postura Erguida y la Tasa de Defecación.
2.6. Aprendizaje de evitación activa
Se utilizó una caja de dos compartimentos descrita anteriormente (VIVEROS et al.,
1990). Las pruebas tuvieron lugar a partir de
los 115 días de edad de los animales, en sesiones individuales de cinco minutos de duración. Cada individuo realizó dos pruebas diarias con un intervalo de seis horas entre ellas.
De acuerdo con el procedimiento citado, cada
sesión estuvo constituida por 10 ensayos en el
que el animal recibía secuencialmente un
estímulo luminoso (5 s.) y uno eléctrico (3 s.)
anotándose las siguientes respuestas:
Dependiendo del tipo de respuesta y del
momento en que ésta se producía se registraron:
a) Error: El animal no saltaba la barrera
ni ante el estímulo luminoso ni ante la descarga eléctrica. b) Escape: El animal saltaba
cuando recibía la descarga eléctrica. c) Evitación: El animal saltaba cuando el foco
luminoso era encendido y antes de la aparición de la descarga eléctrica. También se
registró el número de defecaciones recogidas
al final de la prueba por cada individuo.
2.7. Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos se
realizó utilizando el programa informático
BMDP (Biomedical Computer Programs) de
la Universidad Complutense de Madrid.
Los resultados de las pruebas de campo
abierto y aprendizaje, se analizaron medianBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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te una prueba no paramétrica, después de
comprobar mediante la representación de
histogramas y gráficos univariantes (programa BMDP 5D) que los datos no cumplían las
condiciones de normalidad en la distribución, necesarias para poder aplicar un test
paramétrico.
Se realizó un análisis de la varianza de
una vía por rangos o test de Kruskal Wallis,
que determina si la desigualdad entre la suma
de los rangos de cada grupo es significativa y
se trata de grupos diferentes (SIEGEL, 1983).
Para el análisis se utilizó el programa BMDP
3S que realiza posteriormente una comparación por pares e identifica los grupos significativamente diferentes.
Los datos de pesos de los órganos sexuales y glándulas accesorias, así como los resultados de las valoraciones hormonales se analizaron mediante un test paramétrico. Se
utilizó el programa estadístico BMDP 7D que
realiza un análisis de la varianza de una vía y
una comparación a posteriori de los grupos
mediante el test de Bonferroni.
RESULTADOS
3.1. Órganos sexuales
Los órganos sexuales y glándulas accesorias estudiadas fueron: testículo, próstata,
glándula prepucial y vesícula seminal. El
parámetro considerado para todos ellos fue la
variable peso, que se comparó mediante un
análisis de la varianza de una vía. Las comparaciones posteriores entre grupos se realizaron mediante el test de Bonferroni.
En las siguientes tablas se representan
los valores de la media, y el error estándar
de la media —E.M.M.—. La representación se
realiza para cada una de las variables consideradas. Aparece también, el valor del estadístico F del análisis de la varianza de una
vía y su nivel de significación.
Testículos. Se compararon los valores
del peso fresco de los testículos de los distintos grupos de tratamiento y control.
Se encontraron diferencias significativas
(p:5 0.005) para un valor de F = 4.92 (Tabla 1).
El test de Bonferroni detectó las diferencias
entre CT y FT, con un valor p< 0.01.
Próstata. Se compararon los pesos en
fresco de la glándula prostática que incluía la
glándula coagulante, el lóbulo ventral y el
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Tabla 1-Peso del testículo.
-Weight of the Testicle.
MEDIA (g.)

E.E.M.

CT

1.76

±0.04

FT

1.41

±0.08

FA

1.59

+ 0.07

FD

1.61

St.F (Anova)

4.92

p

0.01*

lóbulo dorso-lateral. El análisis de la varianza dio corno resultado un valor del estadístico F = 133.52, que detectaba diferencias
entre grupos con una p 0.0001 (Tabla 11). El
test de Bonferroni señaló la presencia de
diferencias entre los siguientes grupos, con
un valor p< 0.01: CT vs. FT. CT v. FA, FD
vs. FA, FD vs. FT.
Glándula prepucial. Se han realizado
comparaciones de los pesos en fresco y después de un proceso de prensado, que eliminaba la secreción. No se encontraron diferencias significativas entre grupos en los valores
obtenidos de peso fresco (F=1.62, siendo p =
0.1987) (Tabla 111). Sí aparecieron diferencias entre grupos en el parámetro peso prensado con una p = 0.0004 y un valor del estadístico F=7.46 (Tabla III). Las diferencias
aparecieron entre los grupos CT vs. FT (p :c~

Tabla II-Peso de la próstata.
-Weight of the Prostate.

Tabla 1V-Peso de la vesícula seminal.
-Weight of the Seminal Vesicle.

MEDIA (mg.)

E.E.M.

CT

535.71

+ 25.97

FT

18.18

±10

FA

9.09

+8.67

FD

1481.82

1 ±35.95

MEDIA 1 E.E.M.

MEDIA

E.E.M.

592.86

+32.67

102.66

+9.47

FT

454.55

± 100.7

59.96

± 11.45

263.64

±39.15

40.80

±5.43

±28.22

81.64

H
FD

0.01*

PRENSADO (mg.)

CT

FA

133.52

[St.F (Anova)

FRESCO (mg.)

618.18

nF

Tabla 111.-Peso de la glándula prepucial.
-Weight of the Prepucial üland.

FRESCO (mg.)

PRENSADO (mg.)

MEDIA ¡ E.E.M.

MEDIA

E.E.M.

CT

93.2

± 12.29

26.97

+1.95

FT

85.86

±9.17

33.36

±6.9

FA

98.61

±6.97

50.75

±4.29

FD

71.23

+7.22

35.01

± 3.00

St.F

1.62
0.20 NS

j
1

7.46
0.01*

±6.51

7.56

8.98

0.01*

0.01*

0.10), CT vs. FA (p <0.01), FA vs. FD (p <
0.05).
Vesícula seminal. Se compararon los
resultados del peso del órgano en fresco y
después del proceso de prensado. Se obtuvieron diferencias significativas en los dos parámetros considerados. El valor del estadístico
F para el parámetro peso fresco fue F=7.56
con un valor p= 0.0004 (Tabla IV). Las diferencias se encontraron entre los grupos: FA
vs. CT(p~0.01).FAvs. FD(p:50.01).
Las diferencias para el parámetro peso
prensado con un valor de F=8.98 y un valor
p <0.0001 (Tabla IV), se encontraron entre:
CT vs. VF (p <0.01), CT vs. FA (p < 0.01).
FA VS. FD (p < 0.05).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. ¡'lot. (Sec. BioL), 95 (34), 1999.
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3.2. Niveles hormonales

0.0153 y un valor de F = 3.98. Las diferencias se detectaron entre los grupos FA vs. CT
y FA vs. FD con un nivel de significación p :5
0.05.

Los resultados se expresan en la Tabla
V, de acuerdo con el mismo procedimiento
utilizado en el apartado anterior.
Testosterona total. Se encontraron
diferencias significativas con un valor del
estadístico F = 53.01 (p < 0.0001). Las diferencias aparecieron entre el grupo CT y el
resto de los tratados (p :5 0.01 ),

3.3. Campo abierto
Se analizaron mediante un test de
Kruskall Wallis los resultados obtenidos
para las variables: deambulación externa,

Tabla V.-Niveles hormonales.
-Hormonal levels.

T.TOTAL(tg./mI.)

T. LIBRE (pg.ml.)

ESTRADIOL (pg.IinI.)

-

MEDIA [E.E.M.

MEDIA] E.E.M.

MEDIA

E.E.M.

SDHEA(pgJml.)

1

MEDIA

CT

4.07

+22.9

19.08

± 2.46

11.98

±2.35

16.29

+1,49

FT

0.64

±0.117

8.24

± 1.78

22.04

±4.73

20.38

±2.48

FA

1.04

± 0.168

6.74

+1.18

20.92

± 1.95

25.91

±2.95

FD

2.27

±0.333

10.75

±2.72

23.59

±5.26

13.17

St.F

-

}

53.01

7.18

1.72

0.01*

0.01*

0.19 NS

1
1

±3.5
3.98
0.01*

Tabla VI-Campo abierto. Deambulación externa. Día 1.
-Open Field Test. Externa] Ambulation. Day 1.

TOTAL

1

Primer minuto

20/3*

minuto

2L1 Q3E2L 1 Q3

MDNAQL

CT

45

30

19

27

17.5

7

25

FT

59

45

28

32

28

15

37

FA

62

32

f
7328
16

33

33

15

41

FD

67

52

15

29

40

28

53

St.F

7,79

4.97

0.0505*

0.1741 NS

y entre los grupos FD vs. FT y FD VS.
FA para un mismo valor de p < 0.01.
Testosterona libre. Se encontraron
diferencias significativas entre CT v. FT y
CT vs. FA para un mismo valor de p < 0.01.
El valor del estadístico de la comparación
total fue F=7.18 (p = 0.0011).
Estradiol. No aparecieron diferencias
significativas entre grupos. El valor del estadístico fue F=1.72 con un valor de significación p = 0.1900.
S-Dehidroepiandrosterona. Aparecieron diferencias con una significación p =
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

12.32

J11

0.0064*

postura erguida y tasa de defecación. El valor
que tomaba la variable dependía del número
de veces que cada animal efectuaba la pauta
considerada. Se analizaron los resultados de
cada variable durante los tres minutos que
duraba el test. Además, se realizó un estudio
separado por tiempos de las variables deambulación externa y postura erguida, considerando el número de veces que se había realizado una pauta al finalizar el primer minuto
y durante los dos siguientes hasta el final de
la prueba. Los datos obtenidos cada día fueron analizados separadamente.
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del estadístico F el segundo día fue F = 3.93
(p = 0.2687).
No aparecían diferencias significativas
entre grupos durante el primer minuto ninguno de los dos días que se realizó la prueba de

En las tablas se representan los valores
de la mediana —MDNA—, que separa a un
lado y al otro de su valor el 50% de los datos;
el primer quartil —Q 1—, que separa el 25% de
los datos de menor valor que el señalado y el
Tabla VII—Campo abierto. Deambulación externa. Día 2.
—Open Field Test. External ambulation. Day 2.

JI
I

TOTAL

2°/3 minuto

Primer minuto

Q 1 Q 3 JIMNI 1 2L 1
I1

MDNA

Q3

MDNA

17

7

1

213
21

37

11.5

6

26

60

20

11

30

18

12

29

14

67

16

9

34

12

2

33

25

62

18

8

28

17

4

40

CT

21.5

8

FT

38

FA

23

FD

31

4.56

SLF

3.93

3.36

p• _

0.2687 NS

0.3390 NS

1

0.2068 NS

Tabla VIII—Campo abierto. Postura erguida. Día 1.
—Open Field Test. Rearing. Day 1.

Í

MDNA

2°I3" minuto

Primer minuto

TOTAL

L1

2L]_

E

Ql

—2!

CT

12

8

14

6

5

8

4

3

9

FT

14

12

19

8

6

9

8

5

11

FA

13

12

19

6

4

9

8

5

0

5

3

7

8

6

9

FD
StT

13

12

15

3.75

4.16

3,93

0.2899 NS

0.2443 NS

0.2695 NS

75% de los de mayor valor; y el tercer quarti! -Q3--, que separa el 75% de los datos de
menor valor que el que se indica y el 25% de
los de mayor valor. La representación se realiza para cada una de las variables consideradas. Aparece también, el valor del estadístico
F de la prueba Kruskal Wallis y su nivel de
cero significación.
Deambulación Externa. Se observaron
diferencias significativas entre los grupos
sólo el primer día que se realizó la prueba
(Tablas VI y VII). El test de Kruskal Wallis
en la comparación total dio un valor de F =
7.79 (p = 0.0505). El grupo control CT y el
FT fueron, en la comparación posterior,
detectados significativamente distintos con
un valor de significación p < 0.10. El valor

del
estadístico F del test de Kruskal Wallis fueron para cada día F = 4.97 y F = 3.36; con
unos niveles de significación p = 0.1741 y p
= 0.3390, respectivamente.
Durante los dos minutos siguientes, aparecían diferencias significativas entre grupos
sólo el primer día. El valor del estadístico fue
F= 12.32 (p = 0.0064), las diferencias aparecieron entre el grupo CT y el grupo FD con
un valor de significación p :5 0.05. El valor
del estadístico F el segundo día fue F = 4.56
(p = 0.2068).
Postura Erguida. No se apreciaron diferencias significativas entre grupos (Tablas
VIII y IX). Los valores obtenidos del estadístico F de la prueba de Kruskal Wallis fueron:
campo abierto. Los valores obtenidos
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tiempo total: el primer día F = 3.75 (p
0.2899) y el segundo día F = 6.86 (p =
0.0769)
primer minuto: el primer día F = 4.16
(p = 0.2443) y el segundo día F = 4.61 (p =
0.2025)
segundo/tercer minuto: el primer día F
= 3.93 (p = 0.2695) y el segundo día F = 6.85
(p = 0.0769)
-

3.4. Evitación activa

=

-

-

Se analizaron estadísticamente las respuestas de % evitación. % escape y tasa de
defecación. Se compararon los datos obtenidos en cada una de las diez sesiones realizadas separadamente en análisis distintos
debido a las dependencias de las observaciones.

Tabla IX.-Campo abierto. Postura erguida. Día 2.
-Open Field Test. Rearing. Day 2.

J

TOTAL

Primer minuto

minuto

3L13E2LI2

MDNA

CT

5.5

4

lO

3

1

4

3

1

6

FT

12

9

16

5

3

6

7

4

9

112
4

FA

FD

St.F

2

II

2

1

5

2

0

7

7

14

4

1

5

7

2

II

6.86
0.0769 NS

_

Tabla X.-Campo abierto. Tasa de defecación. Día 1
-Open Field Test. Defecation rate. Day 1.
MDNA 1 Ql
CT 1

2I3

Q3

4.61

6.85

0.2025 NS

0.0769 NS

Tabla XI.-Campo abierto. Tasa de defecación. Día 2.
-Open Field Test. Defecation rate. Day 2.
MDNA JQ1Q3
-

0 2

CT

2.5

0

5

0

3

VE

3

0

3

FT

1

FA

4

2

6

FA

5

5

6

FD

3

2

5

FD

2

1

4

St. F

11.95

9.08
0.0283*

Tasa de Defecación. Aparecieron diferencias significativas en la tasa de defecación
en los dos días en que la prueba se realizó
(Tablas X y XI).
El valor del estadístico el primer día fue
F = 9.08 (p = 0.0283). La comparación posterior no identificó los grupos diferentes.
El valor de F el segundo día fue F =
11.95 con un nivel de significación p =
0.0076. Las diferencias entre grupos que se
encontraron fueron: FA vs. CT (p:5 0.10), FA
vs. FD (p < 0.10),
FA vs. FI' (p < 0.05).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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O.0076'

A partir de la quinta sesión en que aparecen por primera vez diferencias significativas, en las tablas VII-XII se representan los
valores de la mediana -MDNA-, que separa
a un lado y al otro de su valor el 50% de los
datos; el primer quartil -Qi-, que separa el
25% de los datos de menor valor que el señalado y el 75% de los de mayor valor; y el tercer quartil -Q3-, que separa el 75% de los
datos de menor valor que el que se indica y el
25% de los de mayor valor. La representación
se realiza para cada una de las variables consideradas: % respuesta evitación. % respues-
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En la séptima sesión (Tabla XIV) aparecieron diferencias significativas entre los
grupos FT vs. FD y FT vs. CT con un nivel
de significación p:5 0.05, y entre FT vs. FA
(p:5 0.10). El valor del estadístico fue F =
12.79 (p= 0.0051).
Como ya se ha mencionado, en la octava sesión (Tabla XV) no se detectaron diferencias.

ta escape y % tasa de defecación. Aparecen
también el valor del estadístico F de la prueba Kruskal Wailis y su nivel de significación.
Respuesta de evitación. Las diferencias
estadísticamente significativas aparecieron a
partir de la quinta sesión en que la prueba se
realizaba. Las diferencias se mantuvieron
durante el resto de las sesiones hasta completar las diez de que constó la prueba, excepto
Tabla XII.-Evitación activa. Sesión 5.
-Active Avoidance. Assay 5.

-I
CT

Q3

MONA
4

0

TASA DEFECACIÓN

R. ESCAPE

R. EVITACIÓN

5

2

0

2.5

IMDNA

QL 1

Q3

1

0

3

FT

4.5

3

9

2

1

3

0

0

3

FA

3.5

1

5

2

1

2

3.5

2

5

FD

1

1

3

2

0

4

1

0

2

St.F

7.41

0.54

4.72

0.05*

0.91 NS

0.19 NS

Tabla XIII.-Evitación activa. Sesión 6.
-Active Avoidance. Assay 6.

-J

Q3

IIMDNA 1

Ql 1

_J0

Q3

'IDNA

QL

Q3

3

0

0

2

1

0

4

1.5

0

4

8

1

0

3

3.5

2

6

3

2

1

3

1

0

2

0

4.5

FT

5.5

3

8

FA

3.5

2

FD

1

0

St.F

TASA DEFECACIÓN

R. ESCAPE

R. EVITACIÓN

7.72
0.05*

en la octava en la que no se detectaron diferencias.
En la quinta sesión (Tabla Xli), las diferencias aparecieron entre el grupo FI y FD
(p <0.05). el valor del estadístico F fue
F=7.41 (p = 0.0599).
Los grupos FT y FD presentaron también diferencias significativas durante la
sexta sesión (Tabla XIII) con un nivel de significación p< 0.10. El valor del estadístico F
de la comparación total fue F=7.72 (p =
0.0521).

1.21

7.60

0.75 NS

0.05*

En la novena sesión (Tabla XVI) aparecieron de nuevo únicamente diferencias entre
FT vs. FD (p< 0.05). La comparación entre
grupos dio corno resultado un valor F=11.55
(p = 0.0091).
En la décima sesión (Tabla XVII) se
obtuvo un valor F=11.23 con una significación (p = 0.0 105). Las diferencias se repitieron entre los grupos FT vs. FD (p:5 0.05).
Respuesta de Escape. Sólo aparecieron
diferencias entre grupos durante la séptima
sesión (Tabla XIV). El valor del estadístico F
Bol. R. Soc. Esp. Hi.rt. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.
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fue F = 8.03 con un valor de p=0.0455. Los
grupos que presentaron diferencias significativas fueron VF vs. FA con un valor de significación p< 0.05.
Tasa de Defecación. El análisis de la
tasa de defecación sólo señaló diferencias
significativas para los valores obtenidos en
las sesiones sexta y décima.

4.

DscusÓr'.t

4.1. Órganos Sexuales
* Testículo. Nuestros resultados expresados en la Tabla 1, indican que el peso del
testículo es significativamente menor en el
grupo de tratamiento perinatal (FT) que en el

Tabla XIV.—Evitación activa. Sesión 7.
—Active Avoidance. Assay 7.

W

TACIÓN

R. ESCAPE

TASA DEFECACIÓN

.QL 1 Q3 JINIDIVA 1 .QL1 Q3 lkIDNA

CT

3

0

5.5

3

0

4

2

0

2.5

FI

8

8

10

0.2

0

4

0

0

2

FA

4

2

5

2.5

2

1

2

0

5

FD

3

2

3

2

0

3

1

0

2

St.F

12.79

8.03

0.01*

0.05*

1.50

J[::::_ 0.68 NS

Tabla XV.—Evitación activa. Sesión 8.
—Active Avoidance. Assay S.

3

I

3

kIDNA

Q3

MDNA

..QL

6

3

1

3.5

1

0

2

0

2

1.5

0

5

0

2

2.5

0

4

0

2

2

0

5

6

6

8

1

5

3

8

0.5

2

5

1

4
St.F

1

TASA DEFECACIÓN

R. ESCAPE

R. EVITACIÓN
MDNA

_

_

5.83

5.65

1.89

0.12 NS

0.13 NS

0.60 NS

El valor del estadístico F en la sexta
sesión (Tabla XIII) fue F = 7.60 (p=0.0549),
y las diferencias aparecieron entre los grupos
CT vs. FA (p< 0.05).
Las diferencias se presentaron también
entre los mismos grupos CT v. FA (p:5 0.05)
durante la décima sesión (Tabla XVII). El
valor del estadístico de la comparación total
fue F=9.80 con un valor de p= 0.0203.

Bol. R. Soc. Esp. Hjst. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

grupo de control (CT). Así, la presencia perinatal del antiandrógeno Flutamida modifica
el peso del testículo en la edad adulta. Es
importante destacar que el antiandrógeno ha
de estar presente tanto en época prenatal
como postnatal para producir efectos significativos: no existen diferencias en el peso testicular entre el grupo control y los tratados
prenatal (FA) o postnatalmente (FD). Nuestros resultados coinciden con los de otros trabajos en que se han utilizado otros antiandrógenos como el Acetato de Ciproterona y
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que tampoco han encontrado diferencias Significativas en el peso del testículo entre individuos normales y antiandrogen izados en
época prenatal, ni entre los que recibieron un
tratamiento antiandrogénico neonatal y los
machos controles (IMPERATO-MCGINLEY e!

W., 1992). Todo ello parece confirmar que el

animales CT y FD (Tabla II), lo cual indica
que la presencia de Flutamida durante el período prenatal tiene un efecto inhibidor sobre el
desarrollo prostático. Este resultado apunta a
que el efecto organizador de los andrógenos
sobre la próstata ocurre durante un período
exclusivamente prenatal en la rata.

Tabla XVI.—Evitación activa. Sesión 9.
—Active Avoidance. Assay 9.

-

MUNA ]2L

TASA DEFECACIÓN

R. ESCAPE

R. EVITACIÓN

2L

2

23

DNA

0

4.5

0

3

CT

5

4

7

2

1

3

2

FT

7.5

5

10

1.5

0

2

0

FA

6

4

7

1.5

0

2

3

FU

3

1

4

2

0

3

2

St.F

11.55

0.56

0.01*

0.9ONS

L

1

2

5

0

4

77
13.
[
NS

Tabla XVII.—Evitación activa. Sesión ID.
—Active Avoiclance. Assay II).

EMUNA ] QL _.2
CT

5

FT

8

3

Q3

DNA

2.5

0

{

Ql

Q3

0

2

1

0

1

0

1

0

0

5

2

1

3

4.5

3

5

2

0

3

4

0

5

FA

6

4

7

FU

2

1

5

1

lNk {[

8.5

_J

11.23

TASA DEFECACIÓN

R. ESCAPE

R. EVITACIÓN

L

0.01*

período crítico para la organización de la
función testicular abarca en la rata una época
prenatal y otra postriatal. La principal hipótesis que de ello se deriva es que las acciones
del antiandrógeno en época perinatal han
podido afectar tanto al proceso morfológico
de diferenciación del testículo corno a los
centros nerviosos que van a regular la actividad testicular en edad adulta.
* Próstata. En nuestro trabajo aparecen
diferencias en el peso de la próstata entre los
grupos FT y FA que presentan una acusada
regresión de la glándula con respecto a los

9.80

5.48
0.14 NS

j

0.02*

Aunque algunos trabajos han señalado
que la actividad y morfología de la próstata
en edad adulta sólo depende de la presencia
de andrógenos (MUKHERJEE et al., 1992;
PARIS e! al., 1994). no parece que la causa de
las diferencias encontradas sean únicamente
los bajos niveles circulantes de andrógenos
que presentan los adultos, ya que en nuestro
caso, entre el grupo control y el que recibió
Flutarnida postnatalrnente (FD) no aparecen
diferencias en el peso de la próstata y sin
embargo sí se detectan diferencias significativas en los niveles de andrógenos circulanBol. R.Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec.

Biol.),

95 (3-4), 1999.
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tes (Tabla y). Por lo tanto, el modelo de
desarrollo prostático debe incluir la acción
androgénica sobre el proceso de diferenciación de la próstata durante el período prenatal, como también otros trabajos apuntan
(IMPERATO-MCG!NLEY el al., 1992).
* Glándula prepucial. En nuestro estudio, no se detectan diferencias significativas
en el peso fresco del órgano entre los distintos grupos experimentales (Tabla III), lo que
indica que el tratamiento antiandrogénico
durante el desarrollo no afecta al peso de la
glándula en edad adulta.
Destacan los resultados del peso de la
fracción prensada, ya que el análisis estadístico detecta que el peso de los grupos tratados
con Flutamida durante la época prenatal (grupos FT y FA) es significativamente mayor
que el del grupo control (Tabla III). Estos
datos contradicen lo esperado, si tenernos en
cuenta la relación descrita en otros trabajos
(IOuCFn el al., 199 1) entre la morfología de la
glándula prepucial adulta y los niveles de
andrógenos. Podría pensarse en algún efecto
secundario de la Flutamida, por lo que sería
interesante profundizar en el estudio de las
acciones de este antiandrógeno sobre el desarrollo de la glándula prepucial y su participación en la hipertrofia que parece observarse
en el adulto.
* Vesícula seminal. El análisis de los
resultados muestra que los pesos de los órganos, tanto fresco como prensado, son menores en los grupos que han estado expuestos a
la acción de la Flutamida durante el período
prenatal (FI' y FA) que en el grupo control
(Tabla IV). Por lo tanto, la acción de los
andrógenos durante el período prenatal es
importante para que se produzca masculinización del órgano, lo cual coincide con lo
apuntado por otros autores (IGucHI e! al.,
1991).
Nuevamente este hecho debe ser considerado para ampliar la concepción que vincula exclusivamente la morfología y funcionalidad de la vesícula seminal a los andrógenos
circulantes (PARIS et al., 1994) sin tener en
cuenta el importante papel organizador de los
andrógenos prenatales en el desarrollo del
órgano.
4.2. Niveles hormonales
* Testosterona total. Las diferencias
que se encuentran entre el grupo control y el
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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resto de los grupos tratados con Flutamida
muestran que la presencia del antiandrógeno
en cualquier fase durante el período de desarrollo disminuye los niveles circulantes de
testosterona en la edad adulta (Tabla y).
Por otro lado, nuestros datos también
indican que en los grupos en los que la Flutamida actúa prenatalmente (FT y FA) la
reducción de los niveles circulantes de testosterona es más acusada. Este hecho sugiere
que es en la época prenatal cuando la Flutamida ha podido alterar los niveles de testosterona en el adulto a través de modificaciones del equilibrio entre síntesis, metabolismo
y degradación de la hormona. Las modificaciones en la síntesis se pueden encontrar
tanto a nivel testicular como hipotalámico, si
consideramos la influencia de los andrógenos en el proceso de diferenciación del hipotálamo y su implicación en el control de la
secreción de gonadotropinas y síntesis de
testosterona (GoRsKI, 1985; ROMMERTS,
1990). La Flutamida podría haber actuado
también sobre los sistemas de degradación,
que han sido apuntados como posible causa,
aunque en otras circunstancias, de diferencias en el balance de testosterona circulante
(BAUM e! al., 1988).
* Testosterona libre. Los niveles de
testosterona libre son significativamente
menores en los grupos en los que la Flutamida se administró prenatalmente (grupos FT y
FA) que en el grupo control.
Aunque estas diferencias pueden ser
únicamente reflejo de las diferencias detectadas entre estos mismos grupos en los niveles
de testosterona total, la relación entre los
resultados de la fracción de testosterona libre
y de la de testosterona total (Tabla V) puede
darnos información sobre el efecto de la Flutamida en la fracción de andrógenos ligados a
proteínas. En el caso del grupo tratado neonatalmente con Flutamida (FD) se observa que
los niveles de testosterona libre no difieren
significativamente del grupo control, a pesar
de presentar menores niveles de testosterona
total (Tabla y), lo cual pone en evidencia que
el tratamiento postnatal de Flutamida ha afectado a la fracción de testosterona ligada a proteínas plasmáticas.
Los efectos de la Flutamida podrían
explicarse tanto a nivel de la regulación de la
síntesis de proteínas ligantes a través de los
niveles de testosterona y FSH, hormonas
implicadas en el proceso, como algunos tra-
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bajos han puesto de manifiesto (DANZO et (11.,
1990), como a nivel de la diferenciación de
la maquinaria responsable de la síntesis de
proteínas ligantes de andrógenos, aunque se
haya detectado que el inicio de la síntesis en
las células de Sertoli de la rata no se produce
hasta las dos semanas de vida (CONNOLLY &
RESKO, 1989).
* Estradiol. Como los niveles en sangre
de Estradiol no son distintos entre los grupos
experimentales (Tabla y), podríamos afirmar
que el tratamiento con antiandrógenos durante el período perinatal no afecta a la presencia de Estradiol en sangre en edad adulta.
Este hecho pone de manifiesto que el tratamiento con Flutamida no ha desplazado el
equilibrio del metabolismo de la Testosterona a través de la ruta de la aromatización que
produce la formación del Estradiol circulante (TSAI-MORRIS et al., 1985).
* S-Dehidroepiandrosterona. El análisis de los resultados (Tabla V) muestra que
los niveles circulantes de la hormona son significativamente más elevados en el grupo
tratado prenatalmente con Flutamida que en
los grupos control y tratado postnatalmente,
indicando que la presencia prenatal de andrógenos puede ser necesaria para que los niveles de S-Dehidroepiandrosterona sean normales en edad adulta. También este hecho
podría reflejar un incremento en la síntesis
de la hormona como fuente de andrógenos
(SERÓN-FERRÉ & JAFFE, 1981) que actúa
compensando secundariamente los niveles
deficitarios de testosterona.
4.3. Comportamiento en la prueba de campo
abierto
La conducta realizada en la prueba de
campo abierto es considerada tradicionalmente un reflejo de la reactividad emocional y de
la actividad exploratoria del sujeto (GRAY &
LALLJEE, 1974). Así, cepas que han sido
seleccionadas por su alto nivel de actividad y
baja tasa de defecación en campo abierto,
muestran menor reactividad emocional cuando realizan otras pruebas de conducta en las
que aparecen estímulos aversivos. o cuando
se analizan otros parámetros indicadores de
emocionalidad.
Las diferencias que algunos autores encuentran entre machos y hembras en esta
prueba han sido atribuidas a la presencia de
hormonas sexuales durante el desarrollo o la
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edad adulta. Para muchos autores las diferencias en el patrón sexual endocrino explica la
conducta sexualmente dimórfica de la rata en
esta prueba en la que las hembras despliegan
una mayor deambulación y postura erguida
mientras que presentan una menor tasa de
defecación que los machos (GRAY, 1971).
En nuestro trabajo la pauta de deambulación externa es realizada más veces por el
grupo tratado postnatalmente con Flutamida
(FD) que por el grupo control (Tabla VI).
Aunque algunos trabajos han señalado cierto efecto inhibidor de la testosterona sobre
esta patita en el momento de realizar la prueba (SLOB e! al., 1981), no parece ser ésta la
única causa de las diferencias entre estos
dos grupos, ya que en los otros dos grupos
experimentales (FT y FA) los niveles de testosterona 5011 incluso menores y no se detectan diferencias significativas en la deambulación.
Por tanto, la presencia de Flutamida
postnatal ha podido afectar el proceso de
diferenciación. Algunos estudios apoyan esta
idea y señalan que una gonadectomía en
edad adulta a las ratas macho no afecta la
deambulación (BLIZARD et al., 1975) y que
las diferencias que aparecen entre los sexos
son debidas probablemente a la presencia o
ausencia de hormonas gonadales durante el
"período crítico" próximo al nacimiento
(SLoBetal., 1981).
La importancia de la acción de los
andrógenos durante el período postnatal se ve
confirmada por otros trabajos que han descrito que una gonadectomía en ratas macho el
primer día de vida incrementa los índices de
actuación, y que tratar neonatalmente a ratas
hembras con andrógeiios provoca una disminución de actividad (GRAY, 1971).
El análisis de la pauta de postura erguida, reflejo del grado de exploración vertical,
no detecta diferencias significativas entre los
distintos grupos experimentales (Tablas VIH
y IX). La presencia de andrógenos durante el
período crítico de desarrollo no parece ser
esencial para que el individuo lleve a cabo
una exploración vertical normal. Estos datos
no coinciden COfl los de otros trabajos en los
que se ha informado de diferencias en esta
pauta entre machos y hembras, discrepancias
que pueden explicarse por diferencias metodológicas en la duración de la prueba y por el
papel de las hormonas ováricas en la organización y expresión de esta pauta.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.
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Respecto a la defecación, el grupo de
tratamiento prenatal (FA) presenta una tasa
superior a la de los demás grupos experimentales (Tablas 1 y II). De acuerdo con los
trabajos que atribuyen a la tasa de defecación
un papel indicador del grado de reactividad
emocional de un individuo (GRAY, 1971),
nuestros resultados indicarían que el grupo
FA es el que muestra una respuesta emotiva
superior ya que presenta una tasa de defecación mayor. Hay que señalar la existencia de
cepas de experimentación genéticamente
seleccionadas, como es el caso de la
"Oxford-hooded". en que las hembras, teóricamente menos emotivas, deambulan más
pero también defecan más que los machos
(GRAY & LALLJEE, 1974).
No estando clara la relación existente
entre tasa de defecación y la reactividad en
ratas, en nuestro caso parece que podemos
sugerir que el tratamiento prenatal ha afectado disminuyendo la tasa de defecación, pero
no deducir de ello que el efecto citado implique una modificación en la reactividad emocional de los animales.
4.4. Aprendizaje de evitación activa
El tratamiento con Flutamida a lo largo
de todo el período perinatal Fi' ha producido
un incremento en la tasa de evitación que
resulta significativo con respecto al grupo
FD tratado sólo postnatalmente (Tablas XII,
XIII, XIV y XVI). Este resultado coincide
con los de SCOUTEN et al. (1975) que encontraron una mejora del aprendizaje cuando los
machos eran sometidos a un tratamiento
antiandrogénico perinatal.
El análisis de los resultados señala la
importancia de la acción de los andrógenos,
que ha podido ser principalmente organizadora, si tenemos en cuenta los resultados de
otros estudios (VAN OYEN et al., 1980), que
han descrito cierta independencia del ambiente hormonal del adulto en la aparición de
diferencias en la evitación.
Aunque no se encuentran diferencias
significativas respecto al grupo control,
observamos que la peor respuesta de evitación la realiza el grupo tratado postnatalmente con Flutamida. Esta tendencia debería
estudiarse con nuevos grupos experimentales
para confirmar si aparecen o no diferencias
significativas. Los trabajos que se han realizado en este sentido no han encontrado que
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una gonadectomía neonatal afectara a la conducta de evitación (MANSHIO & GERSHBEIN,

1975).
Sólo se encuentran diferencias significativas en la tasa de escape en una de las diez
sesiones realizadas, y entre el grupo de tratamiento Flutamida perinatal (FI'), que apenas
escapa, y el grupo tratado prenatalmente con
Flutamida (FA) (Tabla XIV). Las diferencias
pueden aparecer como consecuencia del alto
índice de evitación que durante esta sesión
realiza el grupo FF, lo cual disminuye el
número posible de veces que el animal puede
escapar.
En el resto de las sesiones no aparecen
diferencias entre los grupos experimentales,
lo que significa que la presencia del antiandrógeno durante el desarrollo no ha modificado la capacidad de huir de un refuerzo negativo. Por tanto, podemos concluir que los
individuos son capaces de escapar de estímulos aversivos de cierta intensidad independientemente de la acción que los andrógenos
hayan llevado durante el desarrollo.
Sólo aparecen diferencias en la tasa de
defecación, en dos de las diez sesiones de las
que constaba la prueba (Tablas Xlii y XVII).
El grupo de tratamiento prenatal (FA) presenta una tasa significativamente mayor que
el grupo control (CT) y el que recibe Flutamida postnatalmente (FD).
Aunque en numerosos trabajos la tasa
de defecación en la prueba de evitación activa se utiliza como indicadora de la reactividad emocional (MARTÍNEZ-PEREDA et al.,
1989), en nuestro trabajo esta relación parece poco clara porque, al igual que en los
resultados que hemos obtenido en la prueba
de campo abierto, se observa que el grupo de
tratamiento prenatal (FA) presenta una tasa
de defecación superior que el grupo control,
lo cual contradice los resultados de otros trabajos que relacionan una alta reactividad
emocional con la presencia de andrógenos
(SLOB et al., 1981). Según lo expuesto anteriormente, la administración de un antiandrógeno podría producir un patrón de diferenciación semejante al de las hembras y
presentar, por tanto menor tasa de defecación. Además, las diferencias no se han producido durante las primeras sesiones en las
que se supondría una mayor tensión emocional, que reflejaría más claramente las diferencias que pudieran existir en la reactividad
emocional.
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5.

CONCLUSIONES

En nuestro trabajo los diferentes tratamientos utilizados con Flutamida han puesto
de manifiesto que el período crítico para la
diferenciación sexual a través del papel organizador de los andrógenos debe de ser entendido Como un fenómeno no unitario: dependiendo de la estructura, sistema funcional o
comportamiento analizado el período crítico
se sitúa en distintos momentos de la ontogenia temprana del animal.
La acción androgénica organizadora es
prenatal en la diferenciación de la próstata,
de la glándula prepucial y de la vesícula senilnal, en la producción de andrógenos de origen
adrenal y en la tasa de defecación manifestada ante situaciones de tensión emocional.
La organización androgénica ha resultado ser postnatal en la fracción de andrógenos ligados a proteínas en edad adulta, así
como en la aparición de los bajos niveles de

deambulación que caracteriza a los machos
en la prueba de Campo Abierto.
El papel organizador de los andrógenos
se sitúa en todo el período perinatal para la
diferenciación testicular, la producción de
Testosterona en edad adulta y la expresión del
comportamiento de evitación activa según el
patrón típico de respuesta masculina.
Finalmente, en nuestro trabajo no se
han visto afectados por la presencia o ausencia de andrógenos el peso de la glándula prepucial (aunque sí su función expresada por
el peso prensado), los niveles circulantes de
estrógenos en época adulta, el comportamiento de postura erguida en la prueba de
Campo Abierto y la tasa de escape en el
aprendizaje de evitación activa. Lo cual
sugiere que si en estos parámetros se expresan diferencias sexuales es porque ésta se
organizan en momentos críticos diferentes a
los estudiados en nuestro trabajo.
Esta diversidad que acabamos de describir supone una mayor complejidad en el
estudio de la acción organizadora de los
andrógenos cuyos efectos parecen estar muy
relacionados con el momento del desarrollo
ontogénico de los órganos y sistemas susceptibles de diferenciarse sexualmente. Por lo
tanto, cada órgano, sistema funcional o comportamiento sexualmente dirnórfico debe
poseer un momento clave a lo largo del desarrollo ontogénico que lo hace susceptible al
efecto diferenciado¡- de los andrógenos. Las

diferencias sexuales, por lo tanto, parecen
organizarse a lo largo de un proceso que contiene un elevado número de momentos críticos para la eficacia de la acción androgénica
y no parece adecuado hablar de un único y

concreto período crítico de organización en
el dimorfismo sexual de los mamíferos.
Recibido el 17 (le septiembre de 1998
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RESUMEN
El análisis de 21 poblaciones de gatos latinoamericanas (México. Cuba, Republica Dominicana, Colombia,
Brasil. Bolivia y Argentina) y de la isla Canaria de Tenerife, mediante lO loci diferentes (21 alelas), que codifican
la coloración, patrón de bandas y longitud del pelaje, además, de ciertas anomalías esqueléticas, mostró que existen
tres acervos genéticas diferentes en la América de habla castellana. Uno compuesto por poblaciones caribeñas de
México, Cuba y Republica Dominicana. Un segundo integrado por poblaciones atlánticas como la de Tenerife, norte
de Sudamérica (Venezuela y Curaçao) y sur del Brasil (Rio de Janeiro). Y un tercero constituido por poblaciones del
suroeste de Estados Unidos, poblaciones del centro y Oeste de México (México DF y Acapulco). Colombia. Bolivia
y Buenos Aires (Argentina). Históricamente, esta última agrupación tendría como nexo común las rutas marítimas
de los españoles por el Océano Pacífico. En el norte del Brasil y en la Amazonía se distinguiría otro acervo bastante diferenciado de los tres citados, mientras que algunas poblaciones aisladas, como Jamaica o Santiago de Chile presentan un mayor componente de tipo ingles que español. La utilización de 10 loci. (rente a los 7 loci que típicamente
se han estudiado para este tipo de análisis en poblaciones de gatos, no muestra fuertes discordancias en las clasificaciones obtenidas. Los métodos a partir de matrices de distancias genéticas y de máxima parsimonia mostraron
resultados similares. Las mayores diferencias entre esas diversas metodologías tuvieron que ver con las relaciones
entre esos grandes grupos comentados. Mediante el método de máxima parsimonia se reconstruyeron los hipotéticos
perfiles genéticos de las poblaciones de gatos españolas que debieron dar lugar a esos diversos grupos de poblaciones de gatos en la América colonizada por los españoles. En la mayor parte de casos, los actuales perfiles genéticos
de las poblaciones de gatos catalanas y de las Baleares concuerdan notablemente con esos hipotéticos perfiles. Las
máximas diferencias se dan en el incremento de las frecuencias de los alelos d y 1 en las poblaciones latinoamericanas, con lo que se hipotetiza que pudo haber selección migracional para los mismos.
ABSTRACT
The analysis of 21 Latinamerican cat populations (Mexico, Cuba, Dominican Republic, Columbia, Brazil.
Bolivia and Argentina) and the Canarian island of Tenerife, using 10 different loci (21 alleles). which control colour,
coat pattern and length, and sorne skeletal anomalies, shows the existence of three different genetic pools in the Spanish speaking Arnerica. The first one is composed by Carihhean populations from Mexico. Cuba and Dominican
Republic. The second group was integrated by Atlantic populations like those of Tenerife, northern South-Arnerica
(Venezuela and Curaçao) and southeni Brazil (Rio de Janeiro). The third group is conftwmed by populations from
South Western of United States. Central and Western Mexico (Acapulco and Mexico DF), Columbia, Bolivia and
Buenos Aires (Argentina). Hisloricallv. Ibis last cluster should share a common link the Spanish maritim routes
throughout the Pacific Ocean. In North Brazil and Amazonas, there was another very differentiated genetic pool from
the three nientioned previously, while in some isolated populations such as Jamaica and Santiago (Chile) the English
component is stronger than the Spanish one. The use of O loci, versus the 7 loci traclitionally studied in this kind of
analysis iii cat populations, did not present strong discordances in the severa] classifications oblained. Methods based
in genetic distance matrixes showed similar results as those based on maxinlum parsimony. The largest differences
between these methodologies were related to the relationships of the majar groups menlioned. Hypothetical genetic
-
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profiles of the Spanish cal populations were obtained using the nlaximum parsirnony analysis, corresponding to the
ones thaI originated the various groups of cal populations in Spanish colonized America. In most cases, current genetic profiles of cat populations from Catalonia and Balearic lslands are in noteworthy agreement with Ihese hypothecal genetic profiles. The greatest differences were in the increase of the d and 1 allele frequencies in the Latinamerican populations; hence the hypoihesis of migrational selection on them.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años de la presente década, se ha incrementado notablemente el
conocimiento que se tiene de las frecuencias
alélicas de 7 loci que codifican los caracteres
Orange (0), Agouti (A), Tabby (1), Dilution
(u), Long Hair (L) White Spotting () y
Dominant White (W) en poblaciones de
gatos domésticos (Felis silvestris f catus.
Linneo 1758) en la América Latina. Previamente, los únicos datos referidos a los citados caracteres en poblaciones de gatos en
Latinoamérica fueron los correspondientes a
las poblaciones de Sao Paulo (TODD & JEANNE, 1972), Caracas y Curaçao (TODD el al.,
1974), tres poblaciones mexicanas (México
DF., Los Mochis y Veracruz; TODD el al.,
1976) y 16 poblaciones brasileñas, que fueron minuciosamente investigadas por WATANABE (1983). Además, la primera muestra de
Sao Paulo, a partir de unas fotografías, y las
de México DF y Veracruz provenientes de
animales de laboratorio y con un tamaño
muestral muy pequeño ofrecieron frecuencias alélicas que pudieron resultar muy sesgadas respecto a lo que pudiera encontrarse
en esas poblaciones con un muestreo profundo e "in situ". De hecho, KLEIN (1993) afirmó que existian datos genéticos para una
gran cantidad de poblaciones de gatos repartidas por todo el mundo, y que los lugares
donde existía una menor cantidad de datos
eran Centro y Sudamérica y la Republica
Popular de China. A eso se le podría agregar
una buena fracción del continente africano.
En 1992, KAJON el al., mostraron el perfil
genético (para los loci comentados) de la
población de gatos de Buenos Aires. RUIZGARCÍA & ALVAREZ (1996) y RUIZ-GARCÍA et
al., (1997) presentaron los perfiles genéticos
de las poblaciones de gatos de Bogotá e Ibagué (Colombia), La Habana (Cuba), Santiago (Chile) y una nueva muestra, mayor a la
anterior, de la población de Buenos Aires.
RUIZ-GARCÍA (1998), RUIZ-GARCÍA el al.,
(1998a,b) mostraron los perfiles genéticos de
Cali, Bucaramanga, Popayán, Pasto, Duitama y Leticia (Colombia), una nueva muestra
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

para la población de gatos de Rio de Janeiro
(Brasil) y de una población de las islas Canarias (Puerto de la Cruz, Tenerife). Más recientemente, algunos de esos autores (RUIZ-GARCÍA & ALVAREZ, 1998) han presentado los
perfiles genéticos de las poblaciones mexicanas de Acapulco, México DF., Veracruz, y la
Heroica Alvarado, de las bolivianas de Santa
Cruz de la Sierra y de La Paz y de la población caribeña de Santo Domingo (Republica
Dominicana). De este modo, se ha empezado
a reconstruir, a partir de los genes mencionados, cuales pudieron ser las rutas de colonización del gato doméstico en la América
Latina. Cabe resaltar que esta especie no
estaba presente en el continente americano
hasta la llegada de los europeos y que su
introducción debió estar profundamente ligada a las rutas colonizadoras y comerciales de
las diferentes potencias europeas en el
Nuevo Mundo. En el trabajo de RUIZ-GARCÍA
& ALVAREZ (1998) se pusieron de manifiesto,
al menos, cinco acervos genéticos, con características diferentes en las poblaciones de
gatos estudiadas en la América Latina, incluyendo el suroeste de los Estados Unidos. No
obstante, la relación entre esos 5 acervos y su
posible sucesión constitutiva temporal desde
la Península Ibérica fue ambigua. En el presente trabajo se continua indagando sobre
esas cuestiones, pero ampliando el número de
alelos mutantes empleados de 7 a 11 y el de
loci de 7 a 10. Esto estuvo motivado por el reanálisis de las relaciones entre esas poblaciones, introduciendo la información obtenida
de los loci serie albina (alelo siamés, cs),
Manx (M), Inhibitor (1; silver) y el alelo T
(Abbyssinian tabby) del ya mencionado locus
T. Resulta interesante constatar si la introducción de nuevos marcadores para el análisis,
entre esas poblaciones de gatos, afecta en
algo la panorámica obtenida en los estudios
previos con únicamente 7 loci. Además, se
revisaron algunas de las hipótesis de BLUMENBERG (1976), BLUMENBERG & BLUMENBERG (1976), TODD et al., (1976) y TODD
(1978) acerca de los fenómenos evolutivos
que incidieron en la formación de poblaciones de gatos de origen hispano en América.
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2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se tuvieron en consideración, especialmente, 21 poblaciones de gatos domésticos
muestreadas directamente por los autores con
la ayuda decisiva, en alguna de ellas, de colegas y colaboradores directos. La muestra total
de gatos analizada fue de 5.511 animales.
Estas poblaciones fueron La Habana (Cuba:
tamaño muestral n = 334), México DF (México; n = 443), Acapulco (México: n = 310).
Veracruz (México; n = 241), Heroica Alvarado (México: n = 123), Santo Domingo (Republica Dominicana; n = 251). Bogotá (Colombia; n = 1.105; con la participación de H.
Campos), Ibagué (Colombia: n = 147: con la
participación de H. Campos), Bucaramanga
(Colombia: n = 261: con la participación de
M. 1. Barrera). Cali (Colombia; n = 257: con
la participación de M. 1. Barrera). Popayan
(Colombia: n = 204), Pasto (Colombia: n =
214), Duitama (Colombia; n = 58; con la participación de M. C. Rodas), Leticia (Colombia; n = 125), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia: n = 146), La Paz (Bolivia; n = 133), Rio
de Janeiro (Brasil: n = 232), Buenos Aires 1
(Argentina: n = 295. KAJON el al., 1992).
Buenos Aires II (n = 675: con la participación
de A. Kajon), Santiago (Chile; n = 126; con la
participación de A. Kajon) y Puerto de la
Cruz (Tenerife, islas Canarias: n = 126: con la
participación de M. Ruiz-Hernández y S.
Garcia). Tres sistemas diferentes de muestreo
fueron utilizados. (1) Muestreo directo de
animales callejeros. (2) Muestreo casa por
casa. (3) Muestreo en centros de acogida de
animales abandonados. Este último procedimiento se llevó a cabo únicamente en la
población de México DF, debido a las gigantescas dimensiones de esta ciudad. A una
buena fracción de los animales analizados
fenotípicamente en esas ciudades se les extrajeron muestras de pelos con raíces para un
futuro análisis con 10 microsatélites de ADN
nuclear (STRP: Short Tandem Repeat Polymorphims").
LOS marcadores genéticos estudiados
fueron: Q (orange. Carácter ligado al sexo) y
los loci autosómicos. A (A, a: agouti vs. nonE": Abyssinian tabby vs.
agouti), 1 ( T, t
mackerel o atigrado vs. blotched tabby), D
(D. d: full color vs. dilution), L ( L 1: pelo
corto vs. pelo largo), (s, S; no manchado
de blanco vs. manchado de blanco), W (w 5
W: color normal vs. Dominant White), C (C,
.

,
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es: color normal vs. siamés), 1(1, i ; Inhibitor
plateado vs. no plateado) y M (M, m: Manx
cola corta vs. cola normal).
Con esos 10 loci de codificación morfológica (ROBINSON, 1977), lo que constituye
un total de 21 alelos diferentes, se llevaron a
cabo los siguientes análisis:
(a) Se obtuvo la heterocigosis esperada
(= diversidad génica: NEI. 1973) de esas 21
poblaciones. Adicionalmente, se llevó a cabo
un análisis jerárquico de diversidad génica
asumiendo el conjunto de esas 21 poblaciones Latinoamericanas como una población
total y cada una de ellas como una subpoblación. De esta manera se calculó H
(diversidad génica en la población total), H5
(diversidad génica promedio en la subpoblaciones) y GsT (diferenciación genética entre
las subpoblaciones respecto a la diversidad
génica total). Resulta sumamente importante comprobar la cantidad de heterogeneidad
que introduce cada uno de los loci analizados. Si esta cantidad es muy diferente entre
ellos, permitirá analizar qué genes estaban
presentes de forma más o menos constante
en las poblaciones ibéricas de origen y cuáles presentaban una mayor heterogeneidad
genética geográfica y/o temporal en esas
poblaciones europeas. Indirectamente, esto
permitirá constatar qué alelos mutantes son
los presentes desde más antiguo en una parte
de la Europa Occidental (Península Ibérica).
También, siguiendo la metodología (le
LEWONTN & KRAKAUER (1973), los loci que
presenten una heterogeneidad más diferenciada respecto a los restantes pueden poner
en evidencia algún tipo de presión selectiva
que no esté actuando sobre los otro loci analizados. La significación estadística de los
valores de GST se llevó a cabo mediante
tablas de contingencia R X (MILLER, 1997)
con el algoritmo de METROPOLIS el al.,
(1953) para obtener una estima insesgada
del valor exacto de P con los métodos de
RAYMOND & ROUSSET (1995), utilizando
cadenas de Markov (RUIZ-GARCÍA e! al.,
1998c.d) y de Guo & THOMPSON (1992). Se
especificó un número de 20 bloques en el
análisis, 2.500 réplicas por bloque y 1000
pasos de demorización. Se utilizó el método
estándar de Bonferroni (MILLER, 1980) y el
método secuencial de Bonferroni (HoCi-iBERG, 1988) para la determinación de las
significaciones estadísticas de esas probabilidades.
Bol. R.Soe. Esp. Hisí. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.
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Se obtuvieron las matrices de distancias genéticas con los métodos de NEI
(1972), la insesgada de NEI (1978), DA (NEI
et al., 1983), la de la cuerda de CAVALLISFORZA & EDWARDS (1967) y la de PREVOSTI (1974). La utilización de diversas distancias genéticas es importante para constatar
cuál es la influencia de las propiedades
matemáticas de cada una de ellas sobre las
clasificaciones o filogenias propuestas
(RUIZ-GARCÍA et al., 1995, 1997, 1998a). A
partir de las matrices de distancias genéticas
se aplicaron algoritmos de agrupamientos de
tipo jerárquico (UPGMA, SNEATH & SOKAL,
1973; WPGMA, PEKKA-PAMILO, 1990:
Neighborg-joining, SAITou & NEI, 1987).
Se eligieron aquellos árboles que presentaron los coeficientes de correlación cofenética más elevados y las F de FARRIS (1972) y
PRAGUER & WILSON (1976) más pequeñas.
Para algunos conjuntos de árboles se obtuvo,
también, el árbol estricto consenso (ROHLF,
1982) que fue evaluado con los índices de
Colles, Mickevich y Schuh & Farris. El
árbol "neighborg-joining fue rotado con el
método "midpoint rooting" (FARRIS, 1972).
En los árboles UPGMA y 'neighborg-joining
con las distancias insesgadas de NEI (1978) y
DA de NEI e,' al., (1983) se aplicaron 1000
replicaciones bootstrap (EFRON, 1982; FELSENSTEIN, 1985) para conocer la significación estadística de las agrupaciones encontradas. Porcentajes superiores al 70 %
pueden considerarse lo suficientemente significativos para determinar estable una agrupación dada. También se utilizó un método
no jerárquico de relación entre las poblaciones, el árbol mínimo expandido ("minimum
spanning tree"; GOWER & Ross, 1969),
modificado con una técnica de resumen
estructural agrupacional desarrollada por
uno de los autores (M. R-G). Este se aplicó
para las distancias de NEI (1972), de la cuerda CAVALLI-SFORZA & EDWARDS (1967) y de
PREvOSTI (1974).
Adicionalmente a las técnicas de
agrupamiento a partir de matrices de distancias genéticas, se utilizó el método filogenético de máxima parsimonia. Este método,
utilizando estados de caracteres discretos,
minimiza la longitud de las filogenias obtenidas lo que equivale a minimizar el número total de pasos evolutivos en la confección
de las mismas. De este modo se minimiza la
posibilidad de procesos paralelos o de
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.

M. RUIZ-GARCÍA y D. ÁLVAREZ

homoplasias. Se utilizó la técnica "branchswapping con el comando "mhennig*" del
programa HENN1G86 y. 1.5. Cada carácter
(= alelo mutante) presentó estados múltiples
(FELSENSTEIN, 1983) de la siguiente forma.
Cuando el alelo no se encontró en una
población, el estado correspondiente fue 0.
Cuando las frecuencias se encontraron entre
0-0.1, 0.1-0.2, 0.2-0.3, 0.3-0.4, 0.4-0.5, 0.50.6, 0.6-0.7, 0.7-0.8, 0.8-0.9 y 0.9-1.0, los
respectivos estados múltiples fueron 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,9 y 10. Un hecho interesante en
la aplicación de esta técnica es que incorpora, no únicamente el valor medio de la frecuencia alélica considerada, sino, también
su desviación estándar. La población de
Leticia (arnazonía colombiana) fue utilizada
como elemento outgroup, ya que, en otros
análisis, había mostrado poseer un comportamiento muy diferenciado del de las restantes poblaciones analizadas en la América
Latina. Se aplicó el método consenso Nelsen para resumir todos los árboles con un
mínimo número de pasos. Además de obtener el mínimo número de pasos en la obtención de los árboles más parsimoniosos, se
obtuvieron los índices de consistencia
(KLUGE & FARRIS, 1969) y de retención. En
todas las filogenias obtenidas, se obtuvieron
los posibles estados de cada población
ancestral hipotética para cada carácter con
la rutina xsteps del programa HENNIG86
y. 1.5.
Se utilizaron algunas de las técnicas
comentadas con un conjunto más amplio de
poblaciones latinoamericanas que el muestreado directamente por los autores. Esa
agrupación estuvo conformada por 50 poblaciones. Las 21 comentadas, más otra población de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias: Lloyd, 1989, no publicado),
una de Jamaica (LLOYD et al., 1981), 16
poblaciones brasileñas (WATANABE, 1981,
1983), una población californiense (Richmond; LAMOREUX & ROBINSON, 1971), otra
de Colorado (Denver; MORRILL & TODD,
1978), cinco poblaciones texanas (GERDES &
SORENSON, 1971; GERDES, 1973), las poblaciones de Caracas (Venezuela) y Willemstadt
(Curaçao) (TODD etal., 1974) y las muestras
de Los Mochis y México DF provenientes de
TODD et al., (1976). Esto permitirá realizar
comparaciones más amplias respecto a las
poblaciones analizadas directamente por los
autores.
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3.

RESULTADOS

Las frecuencias alélicas y las desviaciones estándar de los 10 loci analizados en las
21 poblaciones latinoamericanas estudiadas
por los autores se muestran en la Tabla 1. En
la Tabla II se muestran las heterocigosis
esperadas bajo el supuesto de equilibrio
Hardy-Weinberg de las 21 poblaciones estudiadas. Como se puede comprobar, la población de Acapulco (h = 0,3072 ± 0.0637) fue
la que presentó un nivel más elevado de este
estadístico, mientras que la población de
Leticia (h = 0.1502 ± 0,0646) fue la que presentó una menor cantidad de diversidad génica. Otras poblaciones que mostraron elevadas heterocigosis fueron Santa Cruz (h =
0,2967 ± 0,0576), Santiago (h = 0,2937 ±
0.0613), La Paz (h = 0,2936 ± 0,0535) y
México DF (h = 0,2925 ± 0.0624). Entre las
que menor heterocigosis presentaron llama la
atención la existencia de un buen número de
poblaciones colombianas, como Ibagué (h =
0,2368 ± 0,0571), Bucaramanga (h = 0,2282
± 0,0549). Duitama (h = 0.2327 ± 0,068), y
las poblaciones de localización atlántica de
Tenerife (h = 0,2360 ± 0.0592) y Río de
Janeiro (h = 0.2363 ± 0,0628). En la Tabla III
se muestran las heterogeneidades de los 10
loci analizados. La heterogeneidad promedio
fue G51. = 0.0586. Este valor, aunque significativo, es relativamente pequeño si lo comparamos con los encontrados en otros organismos. El 94.14 % de la diversidad génica
total se encuentra en promedio en cualquiera
de las poblaciones analizadas. Los loci que
más heterogeneidad introdujeron fueron L
(G = 0, 1073). ! (G5, = 0,0965), D (G ST =
0,Ú6 1). Ç (GsT = 6,0654) y 1 (G .' =
0.0522). Los que menos, M (GST = 0.0 l),
W (G5 = 0,0083), A (G5 = 0,02929) y Q
(GST =.02994). Todos los1ioci, excepto uno.
mostraron una heterogeneidad muy significativa estadísticamente. Todos, excepto M
mostraron P = 0.000000 ± 0.000000. M mostró un valor de P = 0,07185 ± 0.012716, no
significativo. La distribución del alelo
mutante I tampoco fue significativa (P =
0,05085 ± 0,011674).
En la Tabla IV se muestra la matriz de
distancias insesgada de NEI (1978) con las
correspondientes desviaciones estándar de
cada distancia genética entre pares de poblaciones. Algunas de las distancias genéticas
más pequeñas fueron: Santiago-Buenos Aires
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11 (0,0065), Bogotá-Ibagué (0,0019). Bogotá-Bucaramanga (0.001), Bogotá-Pasto
(0,0024). Ibagué-Pasto (0,0001), IbaguéAlvarado (0,0037), Bucaramanga-Cali
(0.0038), Bucaramanga-Pasto (0.0037), CaliPasto (0,0028), Cali-Popayan (0,0011), Cal¡~
Santa Cruz (0,0024), Pasto-Santa Cruz
(0.0028), Buenos Aires 1-Buenos Aires II
(0,0003), Buenos Aires 1-Popayan (0,0032).
Buenos Aires 1-Acapulco (0,0037), Buenos
Aires 1-Santa Cruz (0.0036), Tenerife-Popayan (0,0029). México DF-Veracruz (0,005 l),
México DF-Santa Cruz (0,0036). AcapulcoSanta Cruz (0.0045), Veracruz-Alvarado
(0,0020). Entre las distancias genéticas más
elevadas caben destacar, La Habana-Leticia
(0,0594), Santiago-Leticia (0,0844). Tenerife-La Paz (0,0565), Duitama-Leticia
(0,0887), Leticia-México DF (0.0646), Leticia-Acapulco (0.0597), Leticia-Santa Cruz
(0.0561), Leticia-La Paz (0,0831) y LeticiaSanto Domingo (0.0610). Leticia muestra
con mucho ser la población ITiás diferente de
las 20 restantes estudiadas, lo que parece
indicar que es una población que ha sufrido
un fuerte efecto fundador asociado a deriva
genética y/o un probable origen diferente a
las restantes poblaciones estudiadas, especiallnente de las tropicales caribeñas y de las
que supuestamente debieron constituirse a
través de rutas comerciales por el Pacífico.
En la Figura 1 a,b.c, se muestran los tres
árboles más óptimos encontrados. El árbol
liPOMA con la distancia de NEI (1972) (Fig.
la) mostró claramente que Leticia es la más
divergente de todas las poblaciones. A continuación, se encuentran dos agrupaciones bien
diferenciadas. La primera incluye las cuatro
poblaciones caribeñas analizadas, empezando por el nódulo Veracru z-Al varado, las dos
poblaciones mexicanas caribeñas separadas
por unos 72 Km de distancia, a las que se les
adicionan sucesivamente. La Habana (Cuba)
y Santo Domingo (Republica Dominicana).
Considerablemente separadas de ellas, pero
en la misma agrupación, se encuentran Duitama (Colombia) y La Paz (Bolivia), dos
poblaciones andinas. En la otra gran agrupación se observaron dos nódulos centrales,
uno integrado por cuatro poblaciones colombianas (Bogotá. Bucaramanga. Ibagué y
Pasto) y por México DF y Santa Cruz (Bolivia). El otro por las dos muestras de Buenos
Aires y dos poblaciones colombianas, Cali y
Popayán. A partir de esos dos nódulos diverBol. R. Soc. Eso.
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Tabla 1.-Frecuencias alélicas y desviaciones estándar de los alelos mutantes de los 10 loci analizados en 21 poblaciones de gatos en Latinoamérica y Tenerife. o = Tamaño muestral; O = Orange; a = non-agouti; tb = blotched
tabby; TA = Abyssinian tabby; d = Dilution; L = pelo largo; S = Marchado de blanco; W = Blanco dominante; es
= siamés; 1 = Inhibitor (Plateado); M = Manx.
-Allele frequencies and standard deviations of the mutant alleles of the 10 loci analyzed jo 21 Latin Amenca and Cananian cat populations. n = Sainple size; O = Orange; a = non-agouti; tb = blotched tabby; TA = Abyssinian tabby; d = Dilution; L = long ha¡¡-, S = Piebaid white spotting; W = Dominant white; es = Siamese; 1 =
lnhibitor (silver); M = Manx.
e
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gen sucesivamente, Rio de Janeiro. Acapulco, Tenerife y Santiago.

El segundo árbol (Fig. lb) fue el
UPGMA con la distancia de CAVALLI-SFORZA
& EDWARDS (1967), ya! igual que el anterior,
Tabla II—Valores de heterocigosis esperada y sus respectivas desviaciones estándar en las 21 poblaciones de gatos estudiadas en Latinoamérica y Tenerife, a partir de los It) loci analizados.
—Values of the expected heterozygosity and
their respective standard deviations in the 21 Latin
American and Canarian cat populations studied
with the 10 loci analyzed.

Poblaciones
Habana
Santiago
Bogotá
Ibague
Bucaramanga
Cali
Pasto
Buenos Aires 1
Buenos Aires 2
Tenerife 2
Río de Janeiro 2
Popayan
Duitama
Leticia
México D.F.
Acapulco
Veracruz
Alvarado
Santa Cruz
La Paz
Santo Domingo

Heterocigosis Desviación
Estándar
0.2779
0,2936
0,2465
0.2368
0.2282
0.2662
0.2467
0.2851
0,2808
0,2360
0.2363
0.2516
0.2327
0.1502
0,2925
0.3072
0,2777
0.2735
0,2966
0,2936
0.2607

-

0,0614
0,0613
0.0555
0,0571
0,0549
0.0616
0,0601
0.0614
0.0602
0.0592
0.0628
0,0591
0.0687
0.0645
0,0623
0.0637
0.0619
0.0554
0.0576
0,0.534
0,0693

muestra que Leticia es la más divergente de
todas las poblaciones analizadas. Pero, a
diferencia del anterior, la segunda lo es Duitama. La tercera agrupación en diferenciarse
está constituida por las poblaciones de La
Paz y Santiago de Chile. Las dos restantes
agrupaciones mayores estuvieron constituidas, por un lado, por las poblaciones caribeñas y, por el otro, las restantes poblaciones.
En este último grupo se observaron otras tres
subagrupaciones. La primera constituida por
cuatro poblaciones colombianas (Bogotá,
Ibagué, Bucaramanga y Pasto). La segunda,
más relacionada con la primera que con la
tercera, constituida por Buenos Aires, Cali,
Popayan y Rio de Janeiro, y la tercera, la más
divergente de esa agrupación, por México
DF. Santa Cruz y Acapulco. A partir de ellas

tres, diverge la población de Tenerife. El tercer árbol con el método UPGMA y la distancia de Prevosti (1974) (Fig. lc) presentó
algunas pequeñas diferencias respecto a los
anteriores. Acapulco se agrupó con las poblaTabla 111.—Análisis de diversidad génica aplicado a los
lO loci analizados para el conjunto de 21 poblaciones de gatos estudiados en Latinoamérica y Tenerife. H = Diversidad génica total: H, = Diversidad
génica promedio en las subpoblaciones; G = Diferenciación génica entre las subpoblaciones respecto
a la diversidad génica total. O = Orange: A = Agouti; T = Tabby; D = Dilution; 1. = longitud del pelo: 5
= manchado de blanco; W = Blanco dominante: C =
Serie albina que contiene el alelo siamés: 1 = Inhibitor (plateado): M = Manx.
—Qenic diversity analysis applied to the lO
loci analyzed for the set oí 21 Latin American and
Canarian cat populations studied. H = Total genic
diversity; H = Average genic diversity in the subpopulations: G = Genic differentiation between the
subpopulations regard to the total genic diversity. O
= Orange; A = A,-out¡; T = Tabby pattem; D = Dilution: L = Long hair: 5 = Piebald white spotting; W
= Dominant white; C = Alhinism serie including the
Siames allele: 1 = Inhibitor (silver); M = Manx.

Locus
0
A
T
D
L
5
W
C
M
PROMEDIO

H1

H

G

0,3518
0.3519
0.3290
0,4523
0,4829
0.4196
0,0216
0.2813
0,0542
0,0009
0.2746

0,3413
0,3416
0.3118
0,4179
0,4311
0,4069
0,0214
0,2629
0,0490
0,0009
0.2585

0,0299
0,0292
0,0522
0,0761
0,1073
0.0304
0,0083
0.0654
0.0965
0,0031
0,0585

ciones caribeñas y el nódulo México DFSanta Cruz se asoció más intensamente con
las 4 poblaciones colombianas ya citadas.
En la Figura Id se muestra el árbol

estricto consenso de los 6 árboles obtenidos
con los algoritmos UPGMA y WPGMA y las
distancias genéticas de Nei, Cavaili-Sforza
& Edwards y Prevosti. En él se observan claramente las siguientes relaciones. Leticia es
la población que más diverge. Existen 4
agrupaciones bien delimitadas. (1) El grupo
de poblaciones caribeñas, (2) El grupo de 4
poblaciones colombianas, (3) las dos muestras de Buenos Aires. más Cali y Popayán,
(4) México DF-Santa Cruz.
En la Figura 2 se contemplan otros dos
árboles interesantes. En el primero de ellos,
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.

146
el "neighborg-joining" con la distancia DA de
NEI etal., (1983) (Fig. 2a), se observan algunas tendencias no constatadas en los otros
árboles comentados. Leticia resultó la población más divergente y tras ella lo hicieron, en
el siguiente orden, Río de Janeiro, Tenerife y
Santo Domingo. La no asociación de esta
última población con las otras caribeñas no
se ha presentado en ningún otro análisis. Las
restantes poblaciones forman tres agrupaciones. La primera constituida por las restantes
poblaciones colombianas. En este caso, Cali
y Popayán se agruparon con las otras poblaciones colombianas, al igual que lo hizo Duitama que se agrupó con Pasto. La segunda
agrupación, altamente relacionada con esta
última, fue la integrada por las poblaciones
caribeñas, sin Santo Domingo, a la que, a
diferencia de otros muchos análisis, se le
asoció la población de México DF. La tercera agrupación estuvo constituida por poblaciones típicamente de posicionamiento geográfico Pacífico (Acapulco, las bolivianas y
Santiago de Chile). Buenos Aires estaría cercana a estas últimas. El árbol neighbor-joining con la distancia insesgada de NEI
(1978) (Fig. 2b) ofreció una panorámica
fuertemente discrepante a la anterior. Existen
dos agrupaciones altamente diferenciadas.
La menor constituida por Leticia, quién se
agrupa con la población de Tenerife y con la
de Rio de Janeiro. Por el otro lado, las restantes poblaciones, en la que también, se
detectan básicamente tres agrupaciones, pero
diferenciadas de las anteriores. Reaparece
completa la agrupación de las poblaciones
caribeñas, a partir de las cuales divergen las
poblaciones de Duitama, La Paz, México DF
y Santa Cruz. Una segunda agrupación, relacionada con esta primera, está formada por
Acapulco, Buenos Aires y Santiago. La tercera agrupación, la más divergente, está conformada por las restantes poblaciones colombianas.

M. RUIZ-GARCÍA y D. ÁLVAREZ

Los árboles mínimos expandidos con
las distancias de NEI (1972) y CAVALLI-SFORz.& & EDWARDS (1967) ofrecieron la siguiente panorámica (Fig. 3a, b). El primero de
ellos, mostró la existencia de la agrupación
de poblaciones caribeñas bien consolidada.
Una de esas poblaciones, la de Veracruz, se
conectó a la población de México DF, quien,
a su vez, se conectó con la población de Buenos Aires. Esta población jugó un papel
determinante en la relación con otras poblaciones latinoamericanas. Se conectó simultáneamente a Santiago, Acapulco, Río de
Janeiro y Cali. Rio se conectó con la divergente población de Leticia, mientras que Cali
se conectó, a su vez, con Santa Cruz (Bolivia) y con el conjunto restante de las poblaciones colombianas. Una de ellas, Popayan
se conectó a la población atlántica de Tenerife. Santa Cruz se unió a la otra población
boliviana (La Paz). El segundo árbol mínimo
expandido ofreció una situación algo diferenciada al anterior. De nuevo la agrupación
caribeña resultó claramente definida, pero no
incluyendo en este caso Santo Domingo.
Veracruz sirvió de conexión con México DF,
quien jugo un papel determinante, en este
caso, como nexo de unión con otras poblaciones latinoamericanas. Se conectó con
Buenos Aires, quien a su vez se unió con
Santiago, Bogotá, quien sirvió para la conformación del gnlpo de poblaciones colombianas, y Santa Cruz. Esta última sirvió de
nexo de unión con Acapulco y con La Paz.
En el seno de las poblaciones colombianas,
dos de ellas sirvieron de nexo de unión con
otras. Popayán con la población canaria de
Tenerife, e Ibagué con Río de Janeiro. De
esta última divergieron Leticia y, curiosamente, Santo Domingo.
La utilización de la distancia DA de NEI
el al. (1983) con los métodos UPGMA y
neighbor-joining, con 50 poblaciones americanas de presunto origen ibérico ofreció resul-

Fig. 1.—Árboles UPGMA con tres distancias genéticas diferentes clasificando 21 poblaciones de gatos de Latinoamérica y la isla Canaria de Tenerife. A) Con la distancia de NEI (1972): B) Con la distancia de CAVALLI-SFORZA
& EDWARDS (1967); C) Con la distancia de PREVOSTI (1974): Di Arbol consenso estricto de ROHLI (1982) construido a partir de árboles con los algoritmos UPGMA y WPGMA y las tres distancias genéticas citadas anteriormente. Indice de Colles = 0.47368; Indice de Mickevich = 0.160: Indice de SCHUH & FARRIS = 215.
—UPGMA trees with three different genetic distances clasifying 21 Latinamerican and Canarian (Tenerife) cat
populatíons. A) With NE! (1972)'s genetic distance: B) With CAVALLI-SEORZA & EDWARDS (1967)'s genetic distance; C) With PREVOSTI (1 974)'s genetic distance; D) ROHLF (1982)'s slrict consensus tree built from UPGMA
and WPGMA tress and the three genetic distances quoted before. Colles index = 0.47368; Mickevich index =
0.160; SCHUH & FARRIS index = 215.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. IVat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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tados no del todo concordantes (Fig. 4a,h).
Las dos primeras poblaciones que divergen
notablemente del resto son Leticia y Duitama. A continuación, se detectaron 5 agrupaciones bien definidas. La primera en divergir
fue la agrupación de las poblaciones del
norte del Brasil y de la amazonia brasileña.
La siguiente estuvo integrada por las dos
poblaciones latinoamericanas con influencias inglesas (Jamaica, Santiago). El tercer
grupo estuvo constituido por las poblaciones
caribeñas norteñas de habla española, a las
que se adicionaron dos poblaciones de comportamiento algo anómalo, como la muestra
de México DF de TODO e! al., (1976) y la de
La Paz. Los dos grupos que presentaron
menos divergencias fueron, también, los dos
mayores. Uno integrado por las poblaciones
de Buenos Aires, las norteamericanas de California, Colorado y la texana de Denton, dos
poblaciones colombianas (Cali y Popayán) y
tres subgrupos cada vez más divergentes en el
seno del mismo: (1) Acapulco, México DF y
Santa Cruz, (2) 4 poblaciones colombianas y
(3) las restantes poblaciones texanas. La otra
gran agrupación estuvo conformado por las
poblaciones de Tenerife (Islas Canarias),
Caracas, Curacao y las poblaciones del sur
del Brasil. Por el contrario, el árbol "neighbor-joining" mostró un panorama, aparentemente, más confuso. Se distinguieron dos
grandes grupos. Uno integrado por poblaciones del norte y amazonia brasileña más la
población, también amazónica, colombiana
de Leticia. El otro por las restantes poblaciones analizadas. En este grupo. los diferentes
subgrupos no fueron tan fáciles de delimitar
como en el caso anterior. En ambos casos, los
valores de "bootstrap" no fueron muy elevados en muchas de las agrupaciones, lo que
indica las multiples posibilidades de asociación de algunas de las poblaciones analizadas, probablemente por compartir, de forma
importante. un origen común.
El árbol WPGMA con la distancia de
PREVOSTI (1974) (Fig. 4c) muestra unas relaciones entre algunos de los grandes grupos,
un tanto diferente a la de los otros análisis.
La primera agrupación en divergir fue la
constituida por las poblaciones amazónicas y
del norte del Brasil, donde se insertó Leticia.
Seguidamente se establecen dos grandes
agrupaciones. Una integrada por las poblaciones caribeñas de habla española, que en
esta ocasión se agrupan, aunque a distancias
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genéticas relativamente elevadas, con las
poblaciones texanas que, a su vez, se agrupan con México DF, St. Cruz y Acapulco, la
primera muestra de México DF y La Paz. La
otra gran agrupación presenta dos poblaciones que divergen muy inicialmente, siendo
éstas, Santiago y Jamaica, y dos subagrupaciones bien definidas. Una integrada por
poblaciones colombianas, Buenos Aires,
Denver y Richmond y la segunda muestra de
Tenerife como el elemento más externo, y la
otra por las poblaciones del sur de Brasil, la
otra muestra de Tenerife, Los Mochis, Curacao y Caracas.
El método de máxima parsimonia ofreció resultados consistentes con los encontrados en algunos análisis a partir de matrices
de distancias genéticas. Utilizando la población de Leticia corno elemento 'outgroup. se
obtuvieron seis árboles de longitud mínima
igual de parsirnónicos. Estos árboles presentaron 80 pasos y un índice de consistencia =
45 y el índice de retención = 54. Presentamos
dos de ellos (Fig. 5a,b). En el primero, observamos que la población más cercana a Leticia es la población atlántica de Tenerife (Islas
Canarias). La siguiente población, más allegadas a estas dos, es la de Popayán (Colombia). Las siguientes poblaciones en divergir
son las colombianas, junto con las cuales se
encuentra la de Río de Janeiro. En este caso
las poblaciones de Cali y Popayán no presentaron algunas de las conexiones típicas
con las muestras de Buenos Aires como se
encontraron con los métodos a partir de
matrices de distancias genéticas. Las
siguientes poblaciones en divergir no colombianas fueron una muestra de Buenos Aires,
México-Santa Cruz y la otra muestra de Buenos Aires. Por primera vez se presenta un
análisis en donde las dos muestras de Buenos
Aires no quedan agrupadas una con otra. A
partir de aquí, se diferencian las poblaciones
de Santiago-La Paz, Acapulco y las 4 poblaciones caribeñas. En el segundo árbol, la disposición no es absolutamente idéntica. Leticia vuelve a mostrar alta filiación, utilizando
esta técnica, con Tenerife y Popayán. siendo
las otras poblaciones colombianas las
siguientes en divergir. La diferenciación
básica respecto al árbol anterior se observa a
continuación. Existen dos ciados claramente
divergentes. El constituido por las poblaciones caribeñas, siendo las dos poblaciones
más similares en el mismo las de La Habana
Bol. R.Soc. ESJ?. Hisí. No!. (Se. ¡Bol.), 95 (3-4), /999.
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y Santo Domingo, lo cual contrasta con los
métodos de distancias, donde las poblaciones
más cercanas en esta agrupación eran Veracruz-Alvarado, y el constituido por las restantes poblaciones, México DF, Santa Cruz,
Buenos Aires, Acapulco, La Paz-Santiago y,
a diferencia del árbol anterior, Rio de Janeiro. Utilizando el comando xsteps hcl se
recuperaron los perfiles genéticos de las
hipotéticas poblaciones de cada una de las
raíces de las diversas agrupaciones encontradas. Para los dos árboles de máxima parsimonia descritos, algunos perfiles genéticos
de hipotéticas poblaciones originales de
algunas de las agrupaciones más importantes
fueron: (1) Para el primer árbol, el perfil
genético de la hipotética población ibérica
que dió lugar a todas las poblaciones analizadas en Latinoamérica sería Q: 0,1-0,2; a:
0,8-0,9; tb: 0,2-0,3; d: 0,3-0,4; 1: 0,1-0,2; 5:
0,2-0,3; W: no presente, I: no presente, c5:
0,1-0,2; j : no presente, M: no presente. Este
perfil genético es particularmente similar al
de algunas de las poblaciones españolas analizadas en la actualidad, por ejemplo, algunas
baleares y catalanas (RUIZ-GARCÍA, 1990.
1994). El hipotético perfil genético que dió
lugar a las poblaciones colombianas, excepto
Leticia y la población atlántica de Tenerife es
idéntico al anterior con la única diferencia de
1: 0,2-03, es decir, una frecuencia ligeramente más elevada que en el caso anterior.
Muchas poblaciones españolas presentan
perfiles similares a ése. El hipotético perfil
genético que dió lugar a todas las poblaciones latinoamericanas estudiadas por los autores, con excepción de todas las colombianas
y la de Tenerife fue: 0: 0,2-0,3; a: 0,8-0,9; tb:
0,1-0,3; d: 0,4-0,5; 1: 0,4-0,5; S: 0,2-0,3; W:
presente, T: no presente, e5: 0,1-0,2: i: 0-0,1
y M: no presente. Este perfil genético presentados características que ya no son fácilmente encontrables en las actuales poblacio-

nes españolas de gatos. Tienen frecuencias
más elevadas de d y de 1. El perfil genético,
de la hipotética población que dió lugar a las
poblaciones caribeñas, fue: 0: 0,3-0,4; a: 0,70,8; tb: 0,2-0,3; d: 0,2-0,3; 1: 0,4-0,5; 5: 0,30,4; W: presente, P: presente o ausente, e5 :
0,1-0,2; i: 0-0,1 y M: ausente. Este perfil presenta dos características algo diferenciadas de
las poblaciones españolas actuales. Una frecuencia más elevada del alelo Q y del alelo 1.
(2) Para el segundo árbol, algunos perfiles
hipotéticos originales fueron los que siguen.
El perfil original que dió lugar a todas las
poblaciones latinoamericanas estudiadas fue
idéntico al del caso anterior. El que dió lugar
a las poblaciones colombianas es muy similar
al del caso anterior con la diferencia en d:
0,3-0,5. El perfil genético hipotético que dió
lugar a las poblaciones caribeñas fue Q: 0,20,3; a: 0,7-0,8; tb: 0,1-0,2; d: 0,2-0,3; 1: 0,40,5; S: 0,3-0,4; W: presente, T: presente, c
0,1-0,2; i: 0-0,1 y M: ausente. Respecto a las
poblaciones españolas actuales, únicamente,
la frecuencia del alelo que confiere el pelo
largo (1) es más elevada. El perfil genético de
la población ancestral que dió lugar a las
poblaciones que parecen conectarse por la vía
Pacífica fue 0: 0,2-0,3; a: 0,7-0,8; j5_: 0, 1 -0,2,
d: 0,3-0,4; 1: 0,4-0,5; S: 0,2-0,3; W: presente,
T: ausente, e5 : 0,1-0,3; i: 0-0,1 y M: ausente. La presencia elevada de 1 es el carácter
más diferente respecto al que encontramos en
algunas poblaciones españolas, además de
una mayor frecuencia de d. Por último, el perfil genético ancestral de las dos poblaciones
más diferenciadas. La Paz y Santiago, fue el
siguiente: 0: 0,1-0,2; a: 0,7-0,8; tb: 0,2-0,3; d:
0,4-0,5; 1: 0,5-0,6; S: 0,3-0,4; W: presente, T
ausente, e5: 0,1-0,2; i: 0-0,1 y M: presente.
Las frecuencias de los dos alelos que contrastan notablemente, por sus elevadas frecuencias, respecto a las españolas vuelven a ser 1
y d.

Fig. 2.—Árboles "neighbor-joining" con dos distancias genéticas diferentes y evaluados mediante un "bootstrap" con
1.000 recopilaciones. A) "Neighbor-joining" con la distancia DA; B) "Neighbor-joining" con la distancia insesgada de NEI (1978).
—Neighbor-joining trees with Iwo different genetic distances and evaluated using a bootstrap with 1000 replications. A) Neighbor-joining with DA genetic distance; B) Neighbor-joining with unblased Nat (1978)'s genetic
distance.
Fig. 3.—Árboles mínimos expandidos (MST) obtenidos con: A) Distancia de Nei (1972); B) Distancia de CAVALLISFORZA & EDWARDS (1967).
—Constrained minimum spanning trees (MST) with: A) NEI's distance (1972); B)
distance (1967).
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El árbol de máxima parsimonia con 50
poblaciones latinoamericanas puede verse en
la Figura 5c, utilizando Leticia como elemento outgroup. En este caso puede verse
que las poblaciones más cercanas a Leticia
son la brasileñas amazónicas y del norte de
ese país. Las poblaciones de Richmond
(California) y Denver (Colorado) resultaron
similares a las poblaciones colombianas,
mientras que algunas texanas como Denton,
Houston y Dallas resultaron similares a la
población de México DF y a las bolivianas.
Algunos de los perfiles genéticos de
algunas de las poblaciones ancestrales que
dieron lugar a algunas de las agrupaciones
latinoamericanas hispanas más importantes
en este análisis fueron los siguientes. El perfil genético de la hipotética población ancestral que dió lugar a las poblaciones del sur
del Brasil y a las restantes poblaciones latinoamericanas de origen español fue: O
0,1-0,2; a = 0,6-0,7; tb = 0,2-0,3; d = 0,2-0,3;
= 0,2-0,3; S = 0,3-0,4 W = presente. Un
buen número de poblaciones españolas
poseen esas características. La hipotética
población ancestral que dió básicamente origen a las poblaciones latinoamericanas
exclusivamente provenientes, supuestamente, de España presentó el siguiente perfil: O
= 0,1-0,2; a = 0,7-0,8; t' = 0,2-0,4; d = 0,20,3; 1 = 0,3-0,4; S = 0,3-0,4; W = presente.
Este perfil, tampoco es divergente del que se
puede encontrar en ciertas poblaciones españolas. Posee frecuencias algo más elevadas
para Lque las que, generalmente, se encuentran en poblaciones españolas. El perfil
genético de la población que hipotéticamente dio origen a las poblaciones colombianas
fue: O = 0,1-0,2; a = 0,8-0,9; tb = 0,1-0,2; d
= 0,3-0,4; 1 = 0,3-0,4; S = 0,2-0,3; W = presente. Este perfil es sumamente parecido al
de ciertas poblaciones baleares, por ejemplo,
con el nivel ligeramente más elevado de 1 y
de d. Por último, el perfil genético de una
hipotética población de origen español que
diera lugar a las poblaciones mexicanas no
caribeñas, algunas poblaciones texanas,
bolivianas y Buenos Aires sería: O = 0,20,3; a = 0,7-0,8; t" = 0,10-0,30; d = 0,3-0,4;
= 0,4-0,5; S = 0,20-0,30; W = presente.
Este perfil es completamente equiparable a
ciertos perfiles genéticos encontrados en
poblaciones españolas, con las frecuencias
q(1) más elevadas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (3-4), 1999.
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4.

Discusiót't

4.1. Relaciones filo genéticas entre poblaciones de supuesto origen hispano en América, algunas comparaciones entre los
peifiles genéticos aquí analizados y los
reportados por otros autores y posibles
causas evolutivas que podrían explicar
las frecuencias de ciertos genes mutantes
En este estudio, y en otros (RUIZ-GARCÍA et al., en prensa a,b, RUIZ-GARCÍA, en
prensa a,b), se pone claramente de manifiesto la inexactitud de la afirmación de TODD et
al. (1974). Estos últimos afirmaron que en
Latinoamérica podría existir un único acervo
genético en las poblaciones de gato doméstico. Existen claros indicios de la presencia de,
al menos, cinco acervos diferentes, lo cual
imposibilita una fácil resolución de cuál es el
acervo genético ancestral europeo que dio
lugar a las poblaciones de gatos latinoamericanas actuales, a diferencia de lo comentado
por TODD et al. (1974). Los cinco acervos
genéticos diferenciables son: (1) Poblaciones
norteñas y amazónicas del Brasil con las que
se agrupa la población amazónica colombiana de Leticia; (2) Poblaciones con influencias
británicas, como Jamaica y Santiago; (3)
Poblaciones caribeñas norteñas e insulares de
habla española (Caribe mexicano, Cuba,
Republica Dominicana); (4) Poblaciones
atlánticas, como las de la isla de Tenerife
(Canarias), sur del Brasil y dos poblaciones
del norte de Sudamérica (Caracas y Curacao);
(5) Otras poblaciones de presunto origen hispano desde California y Colorado en Estados
Unidos hasta Buenos Aires en Argentina. El
punto en común que poseen todas estas
poblaciones es el desarrollo de rutas comerciales marítimas por el Oceano Pacífico que
las pudo conectar en siglos pasados. Dentro
de este grupo se pueden diferenciar algunos
subgrupos claramente. Por ejemplo, el grupo
de poblaciones colombianas, exceptuando
Leticia, Cali y Popayán (estas dos últimas
dependiendo de las técnicas analíticas empleadas) o el grupo integrado por las dos últimas poblaciones colombianas citadas y las
poblaciones de Buenos Aires, California y
Colorado (USA). Por ejemplo, esa diferenciación interna en este último grupo podría
denotar una mayor influencia de tipo atlántico en el primer subgrupo (el colombiano)
que en el segundo.
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TODD e! al., (1976) estudiaron las frecuencias de algunos genes analizados aquí en
tres poblaciones de gatos mexicanas. Dos de
ellas fueron México DF y Veracruz, dos de
las poblaciones aquí reportadas. Sin embargo, existen diferencias significativas en las
frecuencias de algunos loci mostrados por
esos autores y los reportados aquí. En el caso
de México DF: Q: 0,159 vs. 0,238 y a: 0,619
vs. 0,739 fueron las diferencias más importantes. En el caso de Veracruz fueron: Q:
0,213 vs. 0,3 10 y tE: 0,439 vs. 0.119. Las restantes frecuencias resultaron muy similares
entre ambos muestreos en ambas poblaciones. Una primera explicación para justificar
esas diferencias sería la existencia de cambios a través del tiempo en las frecuencias
génicas causadas por algún agente evolutivo.
La deriva genética podría ser un candidato.
Sin embargo, el hecho de que no se dieran
prácticamente cambios en los otros marcadores es un fuerte elemento para rechazarla.
Además, éstas son poblaciones con números
efectivos presumiblemente elevados. En
poblaciones con esas condiciones demográficas, los perfiles genéticos han mostrado ser
fuertemente estables atra vés del tiempo en
las poblaciones de gatos (RUIZ-GARCÍA, en
prensa: RUIZ-GARCÍA & ALVAREZ. 1997).
Otra posibilidad es que se hubieran dado
fenómenos selectivos que hubieran actuado
favoreciendo a los alelos O y a en estos últimos 20 años en México DF y favoreciendo a
Q y perjudicando a tl en Veracruz. Sin
embargo, eso parece poco parsimónico ya
que Veracruz se comporta como una típica
población caribeña de habla española por lo
que esas frecuencias son típicas de ese acervo genético y no son especialmente diferentes a, por ejemplo, las de La Habana o Santo
Domingo. Lo más probable es que las muestras de TODD e! al. (1976) no fueran representativas, la primera por haber utilizado animales de laboratorio que, probablemente, no
fueron extraidos de la población al azar y la
segunda por ser una muestra muy pequeña.
Muy probablemente esas "inconsistencias"
(p.e: elevada frecuencia de th en Veracruz)
son atribuibles simplemente a un fenómeno
de inadecuado muestreo.
Las poblaciones de Caracas (Venezuela)
y Willemstadt (Curaçao) estudiadas por TODO
et al., (1974) mostraron ser fuertemente
homogéneas y pertenecer a un nhismo acervo
genético. Aún siendo poblaciones caribeñas,
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se diferenciaron notablemente del muy
homogéneo, desde el punto de vista genético
para los marcadores empleados, grupo caribeño constituido por dos poblaciones mexicanas (Veracruz y la Heroica Alvarado), La
Habana (Cuba) y Santo Domingo (Republica
Dominicana). Existen tres loci que diferencian a esos dos grupos de poblaciones caribeñas. El grupo constituido por CaracasCuraçao posee bajas frecuencias de Q
(0,13-0.15), elevadas frecuencias de a (0,790,83) y frecuencias moderadas de 1 (0,280,33). Por el contrario, el otro grupo caribeño, constituido por poblaciones que fueron
vitales para los españoles en la conquista del
Centro y Norte de América e, indirectamente, para la conquista de Sudamérica a partir
de rutas marinas por el Pacífico, se caracterizó por poseer elevadas frecuencias de Q
(0,25-0,32), frecuencias menos elevadas de a
(0,71-0.74) y frecuencias excepcionalmente
elevadas de 1 (0,45-0,62). Un elemento
común para ambos grupos de poblaciones es
la baja frecuencia del alelo d (0,09-0,25),
comparada con las elevadísimas frecuencias
de este alelo en las restantes poblaciones latinoamericanas de origen hispano. Otro elemento común entre ambos grupos es la posesión de frecuencias de S superiores a 0,30,
hecho que, por ejemplo, no se encuentra en
otras poblaciones latinoamericanas, como
muchas poblaciones colombianas, las poblaciones texanas y las bolivianas. Las poblaciones colombianas, algunas de origen hispano en USA y la población de Buenos Aires
tienen elevadas frecuencias q(a) como la
agrupación de Caracas-Curaçao. La existencia de esas dos tendencias diferentes en el
Caribe no es fácil de argumentar. Una posiblidad es que correspondieran a dos "oleadas
migratorias diferentes", ya fuera desde el
punto de vista geográfico y/o temporal. Esto
es, se pudieron tomar animales en la Península Ibérica en diversas poblaciones con características genéticas diferentes, o se tomaron
en diversas épocas existiendo cambios en las
frecuencias alélicas en el seno de esas poblaciones de una a otra época. Sin embargo,
Santo Domingo debió de servir como punto
de conexión, tanto para los viajes a La Habana y, de ella, a Veracruz para la conquista de
México, como para la conquista del norte de
Sudamérica. A pesar de ello. Santo Domingo
únicamente ofreció conexiones genéticas
muy importantes para la primera de las rutas.
Bol. R. Soc.
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Una segunda posibilidad es que ambas agrupaciones hubieran recibido influencias externas a las hispanas de forma separada. Por
ejemplo, que el grupo caribeño norte de
habla española hubiera recibido influencia
norteamericana de tipo anglosajón y/o
influencia asiática, mientras que el caribeño
sur hubiera recibido influencia, por ejemplo,
holandesa. De hecho, Willemstadt pertenece
a las antillas holandesas. Esta segunda posibilidad, sin embargo, tampoco resulta del
todo convincente. Las únicas poblaciones
norteamericanas que muestran alguna similitud con las del Caribe norte son las texanas.
Es mucho más fácil establecer rutas de movimientos humanos y comerciales que pasaron
a través del Caribe, e ingresando por Veracruz (México), se desplazaron hacia lo que
hoy en día es Texas que viceversa. Además,
el único dato existente para una población de
gatos de la Florida (Tampa; MONALOY, 1977)
que, a priori, sí podría tener una relación
conspícua con Cuba muestra un perfil, típicamente, anglosajón para nada similar al que
reportamos para La Habana (frecuencias
bajas de a y S; frecuencia muy elevada de 15,
lo que denota un origen inglés, MONALOY,
1977). La existencia de una influencia asiática en las poblaciones del norte del Caribe no
es descartable. De hecho, la presencia del
alelo Ta en tres de esas cuatro poblaciones
caribeñas (La Habana, Veracruz y Alvarado)
podría reflejarla. Ese es un alelo que parece
haberse originado en el sureste asiático, porque allí encontramos las frecuencias más elevadas en el mundo (costa del sur de China,
0,20; Calcuta, 0,37, Bombay, 0, 15, Colombo,
0,30). Recordemos, que los españoles utilizaron la siguiente ruta comercial para su
comercio con Asia: Islas Canarias-Santo
Domingo-La Habana-Veracruz-Ciudad de
México-Acapulco. El puerto de Acapulco
fue vital para el comercio con Asia, ya que
desde allí se iniciaba la ruta hacia las Filipi-
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nas y China. Una vez obtenidas las especias,
los españoles seguían la ruta inversa utilizando los mismos puntos intermedios. Sin
embargo, la frecuencia de Ti! en esas poblaciones caribeñas es residual comparada con
las del sureste asiático (0,003-0,015). Además, el mismo alelo no fue detectado ni en
Acapulco, ni en ciudad de México, donde
debería estar presente si se introdujo por el
puerto de Acapulco procedente del sudeste
asiático, precisamente, en mayores frecuencias que en la costa caribeña mexicana. As¡
mismo, si esta ruta se hubiera seguido se
esperarían frecuencias más elevadas en las
poblaciones mexicanas caribeñas que en la
de La Habana. No obstante, se encontró lo
contrario. Esto podría indicar que el alelo
llegó vía marítima a La Habana y que de ahí
se difundió hacia la costa caribeña mexicana.
A su vez, otras características de las poblaciones asiáticas no se encuentran presentes ni
en Acapulco, ni en México DF, ni en las
poblaciones caribeñas. Algunas de estas carcaterísticas son ausencia de 1 (long hair),
práctica ausencia del alelo d y muy bajas frecuencias de a (FAGEN & MEESWAT, 1981). La
frecuencia del carácter siamés c5 en la población de México DF, la más elevada encontrada en el mundo, más que a un flujo génico
directo de Asia, de donde este alelo es original, puede atribuirse a una importanción más
reciente de esta popular raza a esa población.
La posible influencia holandesa en las Antillas, y a través de las mismas, en Venezuela
parece, también, descartable. Ambas poblaciones se agruparon muy fuertemente, en
muchos análisis, con las poblaciones Canarias (Tenerife) y con las poblaciones del sur
del Brasil, que parecen tener una fuerte
influencia hispánica (RUIZ-GARCÍA, 1998),
pero donde no han existido influencias de
carácter holandés. Una tercera posibilidad es
que se dieran factores selectivos afectando
diferencialmente algún locus (o algunos loci)

Fig. 5.—Análisis de máxima parsimonia con la técnica "branch-swapping" para estados múltiples utilizando la población de Leticia (Aniazonía colombiana) como elemento "outgroup". A) y B) Dos de los ocho árboles más parsimónicos encontrados empleando 10 loci. 80 pasos, índice de consistencia = 45; índice de retención = 54. C) Árbol
de máxima parsimonia con 50 poblaciones de gatos de presunto origen hispano en América, utilizando la población de Leticia como elemento "outgroup" y 7 loci.
—Maximum parsimony anaJysis with the branch-swapping technique for multiple states using the population
of Leticia (Colombian Amazona) as outgroup element. A) and B) Two of the eight trees more parsimonic found
using 10 loci. 80 steps. Consistency index = 45; Retention index = 54. C) Maximum parsimony tree with 50 cat
populations with presumted Hispanic origin in America, using Leticia populations as outgroup and with 7 loci.
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en esas dos agrupaciones caribeñas. Una cuarta posibilidad es que se hubieran dado efectos fundadores más distorsionantes en el
grupo Caribe norte que en las poblaciones de
Caracas-Curaçao, y que un fuerte flujo entre
esas poblaciones hubiera extendido esas
características desde el Caribe mexicano
hasta la Republica Dominicana. Esto sería
más parsimónico que el hecho de que el efecto fundador se hubiera dado en el grupo Caribe sur, ya que, eso significaría que el mismo
se habría dado en idéntico sentido en Tenerife y en el Sur del Brasil de forma independiente, lo cual parece mucho menos probable. Una combinación entre la primera y la
cuarta hipótesis parece lo más probable, aunque no se debe descartar la incidencia de la
tercera hipótesis.
Otro hecho constatado en este estudio es
la inexactitud de la afirmación de BLUMENBERG (1976). Este autor afirmó que la población texana de Houston debía ser analizada
por separado de las otras cuatro poblaciones
del norte de Texas estudiadas por GERDES
(1973), por supuestas diferencias en el origen
histórico y por diferencias de índole ambiental. En tres de los análisis, aquí reportados, se
mostró cual era la relación de las poblaciones
texanas con las restantes poblaciones latinoamericanas analizadas y se comprobó que
básicamente eran poblaciones típicas de origen hispano, siendo muy parecidas entre sí.
Este conjunto de poblaciones texanas, como
mostraron BLUMENBERG (1976) y BLUMENBERG & BLUMENBERG (1976), presenta una
alta afiliación con la población de California,
pero, todavía, lo hace más con otras poblaciones latinoamericanas, lo que no justifica
la afirmación de que las poblaciones texanas
norteñas tenían una fuerte influencia de tipo
anglosajón (BLUMENBERG, 1976). El análisis
"neighborg-joining con la distancia DA
mostró claramente como las cinco poblaciones texanas formaron una agrupación relacionada con poblaciones de típica constitución Pacífica (Acapulco, México y Santa
Cruz, Bolivia) pero, también, semejante en
algunos aspectos a las poblaciones caribeñas
de origen español. Por el contrario, las otras
dos poblaciones USA de presunto origen hispano, Denver (Colorado) y Richmond (California), fueron más similares a las poblaciones colombianas y a una de las muestras de
Tenerife (Islas Canarias). En el árbol
WPGMA con la distancia de Prevosti, las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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cinco poblaciones texanas formaron un
grupo compacto relacionado, especialmente,
con las poblaciones que denominarnos de
influencia Pacífica (México DF, las dos
muestras, Acapulco y las dos poblaciones
bolivianas). Presentarían una cierta relación
ligeramente más alejada al grupo caribeño.
Por el contrario, las poblaciones de Denver y
Richmond sólo mostraron relaciones fuertes
con la población de Buenos Aires y con algunas poblaciones colombianas, como Cali y
Popayán. Esto demuestra que podrían encontrarse dos tipos de influencias hispanas en las
poblaciones texanas, pero únicamente uno en
las poblaciones de California y Colorado,
siendo el mismo en ambas. Esos análisis desvirtúan la afirmación de BLUMENBERG (1976)
respecto a la relación supuestamente inexistente entre las poblaciones texanas y la de
México DF. Claramente, México DF no
constituiría una isla poblacional afectada por
deriva genética como afirmó este autor, basado en un perfil genético que no era idóneo.
También, parece errónea otra de las afirmaciones de este autor en referencia a que en las
poblaciones californianas y texanas, únicamente quedaría un leve residuo de origen
hispano al que se le habría sobrepuesto una
fuerte influencia de animales procedentes del
este de USA o del noroeste de Europa. Los
análisis aquí mostrados y otros complementarios (RUIZ-GARCÍA et al., en prensa) descartan esa posibilidad, ya que las poblaciones
texanas, californiana y de Colorado mostraron únicamente influencia de tipo hispano y,
en ningún caso, de tipo inglés.
Otras dos hipótesis de BLUMENBERG &
BLUMENBERG (1976) tampoco parecen
refrendarse. Estos autores argumentan que la
frecuencia de 1(long hair) en la bahía de San
Francisco (0,35-0,38) podría ser demasiado
elevada para ser de origen hispano y que la
misma podría denotar influencias, a partir de
flujo génico, desde la costa este de USA
durante la segunda mitad del siglo XIX. Sin
embargo, el análisis de otras muchas poblaciones de presunto origen hispano en Latinoamérica que no estuvieron expuestas a ese
posible flujo génico, poseen frecuencias de
ese alelo similares o, incluso, superiores. Lo
que se reivindica aquí y en RUIZ-GARCÍA (en
prensa c) es que hubo una generalizada actitud de selección por novedad para este carácter (TODD, 1977) desde la Península Ibérica
hacia sus colonias en América. También
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afirman los primeros autores que la distribución del alelo S muestra muy pocas fluctuaciones en el Viejo y Nuevo Mundo, con la
excepción de Islandia (TODD et al., 1975).
Esta afirmación tampoco es del todo cierta.
Las frecuencias de este alelo en áreas tropicales de Latinoamérica, corno las poblaciones
caribeñas. Acapulco, Caracas-Willemstadt, y
las poblaciones amazónicas y del norte del
Brasil, más algunas del sur del Brasil, son
mucho más elevadas (0,35-0,53) que en otras
poblaciones con clima mucho más templado,
como el de las poblaciones bolivianas, México DF o muchas de las poblaciones colombianas (0.20-0,26). Las frecuencias de
muchas de las poblaciones españolas oscilan
entre 0,20-0.30. La existencia de esa heterogeneidad en Latinoamérica para ese carácter
pone de manifiesto que: (1) Existió una
amplia heterogeneidad en las poblaciones
ibéricas para este carácter cuando se produjeron las fundaciones de muchas de las poblaciones Latinoamericanas. (2) Para algunos
propágulos de animales llevados desde España y Portugal a las Américas se dió una mayor
selección migratoria favorable para este alelo
por parte de los marineros, pero la intensidad
de esa selección fue variable para diferentes
propágulos o para diferentes rutas comerciales. (3) Se dió selección favorable humana
y/o natural para S en las islas intermedias
entre Europa y América (Islas Canarias, para
el caso español, Azores, Madeiras y Cabo
Verde para las portuguesas). Si esto fuera así,
los animales que hubieran migrado directamente desde la Peninsula Ibérica a América
presentarían frecuencias menores que los que
finalmente migraron desde las islas atlánticas
a América. Esta hipótesis se vé refrendada
por las elevadas frecuencias de S en muchas
de esas islas atlánticas (Santa Cruz de Tenerife = 0.407; Puerto de la Cruz = 0.32; Terceira
= 0.45; Madeira = 0,39; Cabo Verde = 0,340,44). (4) La existencia de selección natural
"in situ" en las áreas americanas de mayor
insolación, esto es, en las áreas más tropicales. (5) Una combinación de las hipótesis previas. La tercera y la cuarta parecen especialmente factibles.
Tampoco se ratificó la hipótesis de
TODD el al. (1976), por la cual, las frecuencias del alelo Q debían ser inferiores en
México a las encontradas en las poblaciones
de origen inglés en Estados Unidos. En general, todas las poblaciones mexicanas poseen
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elevadas frecuencias de este alelo. El caso de
Los Mochis, estudiado por esos autores, no
puede por tanto considerarse un ejemplo de
efecto fundador, ni un ejemplo de introgresión del acervo genético de origen inglés en
una población mexicana, como fue comentado. Sí se ratifica la hipótesis de la existencia
de selección natural contraria al alelo W. Este
alelo posee frecuencias muy residuales en la
mayor parte de las poblaciones (TODD e! al.,
1976). Sin embargo. es comprobable que
algunas poblaciones poseen frecuencias, aunque muy pequeñas, claramente superiores a
las de otras poblaciones. Por ejemplo, México DF (p(W) = 0,0239), Acapulco (p(W) =
0,0216), Santiago (p(W) = 0,036), y La Habana (p(W) = 0.022) poseen frecuencias de este
alelo entre cinco y 10 veces superiores a las
que se encuentran en otras poblaciones latinoamericanas, como las colombianas (p(W)
= 0-0,009), la de Alvarado (p(W) = 0,008) o
la de Santo Domingo (p(W) = 0.006), y en las
poblaciones españolas de origen, que son
muy similares a estas últimas. Este hecho
puede indicar que las primeras poblaciones
citadas están más afectadas por algún tipo de
selección humana que las segundas. Es fácil
observar como las poblaciones que poseen las
más elevadas frecuencias de W son las que,
también, poseen las más elevadas frecuencias
de diversidad génica (= heterocigosis esperada). De este modo, la frecuencia de W se
puede utilizar como un detector de la cantidad de intervención humana en las poblaciones de gatos. Sin embargo, es comprobable
que el nivel de intervención humana es muy
reducido. Es más difícil atribuir a la selección
natural algún papel favorable en las poblaciones que presentaron las frecuencias de W
algo más elevadas.
Un carácter de origen inglés corno el
alelo M (Manx), originado en la isla de Man
(p(M) = 0,16), está virtualmente ausente en
la mayor parte de las poblaciones latinoamericanas analizadas, lo que pone de manifiesto la poca introgresión de genes de origen
británico en las poblaciones de gatos de la
América Latina.
Finalmente, discutir, en esta sección, las
frecuencias encontradas en Latinoamérica
del alelo a (non-agouti). Algunos autores,
como KEELER (1942. 1947, 1970, 1975),
KEELER & MOORE (1961) y KEELER e! al..
(1968), han demostrado la existencia de asociación entre mutantes de la coloración y
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nut. (Sec. Biol.),
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ciertas características de comportamiento en
algunos mamíferos, tales como la agresividad
y el temor. Esto llevó a TODD (1978) a especular con la posibilidad de que la distribución
de este alelo en muchas partes del mundo
estuviera regido por ese hecho. Las poblaciones de gatos que hubieran sido fundadas a través de rutas marítimas serían susceptibles de
selección favorable para a como miembros de
la tripulación de los barcos. Si esto fuera cierto, cada vez que los gatos fueran reclutados
para ser introducidos en una nueva área serían seleccionados de nuevo, lo cual fomentaría muy altas frecuencias de a en las poblaciones que se hubieran necesitado diferentes
aproximaciones geográficas hasta su fundación definitiva. TODD (1978) mostró que
poblaciones donde la llegada del gato fue a
través de su contacto directo con los humanos
poseían valores de q(a) más elevadas que en
lugares donde ésto no se había dado. Los
casos de Khartoum en Sudan, a través del
comercio por el rio Nilo, Denver en Colorado, o Caracas y Willemstadt, donde los gatos
habían llegado mediante rutas comerciales y
de conquista marítima por parte de los españoles ejemplarizarían esa hipótesis. Sin
embargo, nuestros datos muestran que esa no
es una hipótesis global, o que si lo es, otros
muchos eventos pueden sobreimponerse a la
misma desvirtuándola. Las frecuencias de a
en todas las poblaciones colombianas, excepto Leticia (q(a) = 0,82-0,87), Buenos Aires
(0,80) y Tenerife (0,83) parecerían confirmar
esa hipótesis. Sin embargo, los valores de
q(a) en las poblaciones mexicanas (0,710,74), brasileñas (0,57-0,75), La Habana y
Santo Domingo (0,72-0,73), o bolivianas
(0,63-0,74) son muy similares a los valores
de la Península Ibérica. Incluso, algunos
valores brasileños y el valor de La Paz
(0,635) son inferiores al encontrado en las
actuales poblaciones españolas. En una
población como La Paz, aislada y cercana a
los 4000 msnm, los gatos debieron llegar
indispensablemente asociados a los humanos.
Y, sin embargo, su frecuencia es una de las
más bajas registradas en latinoamérica.
4.2. Heterocigosis y Heterogeneidad genética en las poblaciones latinoamericanas
estudiadas.
Acapulco fue la población que presentó
la diversidad génica más elevada, seguida
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por las poblaciones de Santiago (Chile),
México DF y las dos poblaciones bolivianas
estudiadas. Una primera aproximación explicativa podría tener que ver con el hecho de
que esas poblaciones fueran menos "puramente" hispanas que otras. Esto es, que, además de un componente hispano en el origen
de las mismas hubieran componentes de
otros orígenes geográficos. Una posible
influencia asiática en la población de Acapulco y una posible influencia británica en la
de Santiago, históricamente son concebibles.
México DF parece ser una población con
características intermedias para algunos loci
a la población mexicana Pacífica (Acapulco)
y a las poblaciones mexicanas caribeñas
(Veracruz y Alvarado). Luego podría tener
un componente híbrido, aunque mayormente
similar a la población Pacífica. Las poblaciones bolivianas que se habrían formado através de las rutas españolas por las costas Pacíficas podrían haber incorporado algunos de
esos elementos. El caso de la población de
La Paz es llamativo. Su perfil genético global
parece algo distorsionado del de otras poblaciones latinoamericanas, lo que podría sugerir un mayor evento fundador en su constitución que, por ejemplo, en el caso de la otra
población boliviana, Santa Cruz. Esta posee
un típico perfil genético de poblaciones latinoamericanas constituidas a traves de la ruta
Pacífica. En otro estudio, se mostró que en
esta población no se dió equilibrio HardyWeinberg para el locus Q (RUIZ-GARCÍA &
ALVAREZ, en prensa a), lo que puede ser un
indicio de la existencia de consanguinidad.
Además, encontramos cosas exepcionales en
la misma: la frecuencia más elevada detectada en el mundo para el alelo Inhibitor (silver)
y la presencia de mutaciones raras como el
carácter Manx y el carácter Curled (Cu) que
afecta a la forma de las orejas. Sin embargo,
no existe una pérdida de variabilidad genética, la cual se esperaría si la deriva genética
hubiera sido importante en esta población.
Todo lo contrario, su variabilidad genética es
de las más elevadas. La existencia de algún
tipo de selección natural, para algún carácter,
no puede ser descartada. Una segunda hipótesis explicativa que, no necesariamente implica mezcla de diferentes orígenes, podría tener
que ver con el grado de selección migratoria
humana por novedad (TODD, 1977, KLEIN,
1993). En cualquier estudio genético poblacional se asumiría que en el lugar central del
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rango de distribución de una especie es
donde se encontrarían los niveles mayores de
diversidad genética (HEDRICK. 1985, HARTL
& CLARK, 1989). Sin embargo, en el caso del
gato doméstico esta regla no se cumple. Una
de las zonas donde, probablemente, se originó el gato doméstico como tal, en el este de
Turquía y en Medio Oriente, es donde se presenta una variabilidad genética menor, al
menos, para los genes que codifican para los
trazos morfológicos aquí estudiados. Los
humanos al ir extendiendo la distribución
geográfica de esta especie pudieron ejercer el
fenómeno conocido como selección por
novedad. Algunos caracteres mutantes inicialmente infrecuentes, pudieron ser seleccionados por razones estéticas por los humanos, de tal manera que sus frecuencias fueron
elevándose progresivamente. De forma paralela a este incremento, también, creció el
valor de la heterocigosis esperada. Si esto
fuera cierto, entonces podríamos conocer qué
poblaciones fueron las más afectadas en Latinoamérica (y en otros lugares del Mundo) por
esa selección pre-migrativa. Las citadas Acapulco. México DF, Buenos Aires, Santiago.
las poblaciones bolivianas, etc. habrían sido
las que se originaron a partir de los propágulos más intensamente seleccionados para
algunas características. Estas serían especialmente d y 1. Más secundariamente Q. S y W.
Por el contrario, las poblaciones colombianas, la población de Rio de Janeiro (y otras
brasileñas) o las poblaciones de Tenerife presentan unas heterocigosis esperadas (= diversidad génica) muy similares a las que actualmente se encuentran en las poblaciones
españolas. Esto indicaría que estas poblaciones fueron menos seleccionadas que las anteriores y, por lo tanto, serían las más similares
a las poblaciones ibéricas de origen. Alternativamente, serían las más hispanas y con
menor introgresión a partir de otros orígenes
geográficos. Además, ambas hipótesis no son
excluyentes. La población de Leticia sí rnostró una fuerte pérdida de variabilidad genética respecto a la encontrada en las restantes
poblaciones estudiadas. Un efecto fundador
con deriva genética parece factible en esta
población.
La cantidad promedio de heterogeneidad genética (GST) fue de 0.0586, lo cual es
relativamente pequeño. y muy similar a la
encontrada en otro trabajo, utilizando únicamente 7 loci (RUIZ-GARCÍA & ALVAREZ, en

prensa a). Se comprueba, pués, que la utilización de 10 loci, con 4 alelos mutantes más,
no modifica drásticamente el valor de ese
estadístico. El locus que más heterogeneidad
genética introdujo fue L, lo que pone en evidencia, que la heterogeneidad genética entre
las poblaciones españolas de origen fue elevada para esta característica geográfica o
temporalmente y/o que la presión de selección por novedad fue desigual y presentó
diversas intensidades en los propágulos de
animales que fueron llevados a América. De
los nuevos loci introducidos en este análisis,
¡ (Inhihitor) y C (Siamés) presentaron relativamente elevadas heterogeneidades, mientras que la introducción de TI en el locus T y
el locus M fue prácticamente despreciable.
4.3. Diferencias en las filogenias utilizando
II ale/os nilitantes. frente Li la utilización
de 7 ale/os mutantes
No existen enormes discrepancias en la
utilización de 11 alelos mutantes o de 7, en la
mayor parte de las filogenias expuestas. Los
grupos principales se distinguen perfectamente, tanto en un caso como en otro. Lo que
no se puede fijar con toda precisión es la
relación exacta entre los diferentes grupos.
Por ejemplo, en ocasiones la agrupación de
poblaciones caribeñas presentó mayor relación con las poblaciones colombianas mientras que en otros análisis presentó mayor
divergencia de ellas. Lo mismo ocurrió con
algunas poblaciones colombianas. En algunos análisis (especialmente. en los de distancias genéticas) se asocian al grupo de poblaciones de constitución Pacífica, mientras que
en otros (los de máxima parsimonia) mostraron a las poblaciones colombianas como las
más relacionadas con la población de Tenerife (la presuntamente población más similar a
las actuales españolas), siendo las de constitución Pacífica y las caribeñas más diferenciadas de las colombianas y más semejantes
entre sí. Los métodos de distancias separan a
las poblaciones de Cali y Popayán de las
otras poblaciones colombianas, mientras que
los de máxima parsimonia, las agrupan muy
homogéneamente. El papel jugado por la
población de Buenos Aires parece importante. En ciertos análisis muestra claramente
una asociación con las poblaciones de constitución Pacífica. Eso es históricamente factible. Los españoles utilizaron especialmente
,
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Río de La Plata para embarcar los metales
preciosos procedentes de Bolivia (Potosí,
especialmente). Sin embargo, otros análisis
sugieren que Buenos Aires, también presentó
en menor grado alguna influencia atlántica.
Si esto último fuera así, la asociación entre
Buenos Aires y las dos poblaciones colombianas más cercanas al Pacífico, Cali y Popayán, y la relacióñ de esta última con Tenerife
tendría una lógica. Es decir, podría existir un
reflujo de animales desde el Atlántico sur al
Pacífico, a través de Buenos Aires y otras
poblaciones argentinas como Rosario, Tucuman. Salta, Jujuy, hasta las poblaciones chilenas, bolivianas y peruanas y de ahí hasta
las poblaciones Pacíficas colombianas. No
obstante, esta posibilidad parece más remota
que la anterior, y la no existencia de, por
ejemplo, fuertes relaciones entre Buenos
Aires y Rio de Janeiro, o Tenerife directamente, la debilita. El análisis de máxima parsimonia con 11 y 7 alelos, respectivamente,
presenta diferencias de poca importancia. En
el primero se observa menos relación genética entre las dos muestras de Buenos Aires,
mientras que en el segundo, ambas muestras
forman un cIado único. Otra diferencia es
que la muestra de Santiago se afilia mucho
más intensamente con la de La Paz, en el primer caso, que en el segundo. Sin embargo,
las agrupaciones básicas fueron las mismas.
En elevado contraste con los resultados utilizando 7 loci, se observa, en algunos análisis
con 10 loci, una presunta relación entre
Santo Domingo y Tenerife y Rio de Janeiro.
Se revelaría, por lo tanto, un ligero toque
atlántico en esa población que no es discernible en las otras poblaciones del Caribe
norte. La ausencia del alelo siamés en Santo
Domingo, al igual que en Río de Janeriro,
contribuye a ese hecho. Otra ligera diferencia
utilizando 11 alelos mutantes frente a 7, fue
la mayor relación de México DF hacia las
poblaciones del Caribe mexicano que con
Acapulco. En los análisis de máxima parsimonia se muestra que las poblaciones menos
divergentes respecto Tenerife, que debe considerarse la más similar a las poblaciones
españolas actuales de las poblaciones aquí
contempladas, son las colombianas, lo que
está muy relacionado con la cantidad de
heterocigosis esperada que presentan, que es,
también, muy similar a la de las poblaciones
españolas. Esto podría sugerir que las poblaciones colombianas son las más relacionadas
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. (Sec. Biol.), 95 (34), 1999.
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a las españolas. Sin embargo, otros análisis,
a partir de matrices de distancias genéticas
(Ruiz-GARCÍA & ALvAREZ, en prensa a, RuizGARCÍA, en prensa c) mostraron que las
poblaciones del sur del Brasil, o incluso las
del Caribe podrían ser las que presentaran un
mayor parecido a algunas poblaciones españolas ancestrales. Por ello se necesitan estudiar más poblaciones latinoamericanas de
gatos con éstos y con otros marcadores moleculares (STRP, Short Tandem Repeat Polymorphism) para establecer la exacta relación
entre las mismas.
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M° Teresa Cuellar Sánchez. Caracterización cromosómica y molecular de dos especies del género Helianthus.
Depto: Biología, Dir: E. Belhassen.
Jezabel Domenech Manteca. Caracterización estructural e inmunológica de polisacáridos de la pared celular de
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Javier Gómez-Limón García. Usos recreativos en los espacios naturales: frecuentación, factores explicativos e
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¡otón/orn. Depto: Biología Molecular. Dir: V. Larraga y F. Rodríguez.
Myriam de Grado Sanz. Caracterización de orígenes de replicación autónoma del género Ths'rinus. Depto: Biología Molecular, Dir: J. Berenguer.
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Alvarez.
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la replicación del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Depto: Biología Molecular, Dir: José Alcami.
Eleuterio Lombardo de la Cámara. Transporte nuclear de las proteínas de la cápsula del parvovirus MVMi: caracterización (le un nuevo motivo de localización nuclear. Depto: Biología Molecular, Dir: J. M. Aliriendral y J.
C. Ramírez.
Eva María López Hernández. Estudio cinético ile la ruta de plegamiento de la proteína chey. Depto: Biología
Molecular. Dir: L Serrano.
Encarnación Lozano Pérez. Estudio de los complejos adherentes cadherina E/cateninas en queratinocitos epidérmicos niurinos normales y transformados. lmpl icacion de la plokoglobina en el fenotipo y tumorogenicidad.
Depto: Biología Molecular, Dir: A. Cano.
Antonio Madejon Seiz. Ínhibición ile la replicación del virus delta ile la hepatitis mediada por interferón, trans-rihozimas y sondas antisense. Depto: Biología Molecular, Dir: V. Carreño.
Ana Isabel Marina Ramírez. La espectrina en la enfermedad (le Alzheimer. Depto: Biología Molecular, Dir: F. Valdivieso.
.Julio Martín García. Efectos biológicos de agentes antivirícos e ininunomodulares en cultivos de células mononucleares de sangre periférica de pacientes con infección crónica por el virus C de la hepatitis. Depto: Biología
Molecular, Dir: V. Carreño.
frica Martín Martín. Caracterización de diversas formas de interacción entre virus vegetales RNA (+) y especies
modelos experimentales. Depto: Biología Molecular, Dir: F. Ponz y H. L. Cabrera.
M Luz Martínez Chantar. Regulación de la metioniria adenosiltransferasa (le hígado de rata por oxido/reducción:
Identificación de los grupos implicados y posible catálisis por tioltransferasas. Depto: Biología Molecular, Dir:
M A. Pajares.
Francisco Martínez Murillo. Nitrato reductasa de la bacteria desasimilativa redactora de hierra, Geohoc'tcr ¿netalli,s'ducens. Depto: Biología Molecular, Dir: J. Stolz y R. Amils.
Cristina Mier Buergo. Caracterización de la unión de RNA al conectar del bacteriófago 029. Depto: Biología
Molecular, Dir: J. López Carrascosa.
.Jesús Mingorance Cruz. Expresión de la S-adenosil L-metionina sintetasa de hígado de rata en Echericluo ca/i y
análisis del papel estructural y funcional de sus grupos sulfihidrilo mediante mutagénesis dirigida. Depto: Biología Molecular, Dir: M.A. Pajares y L. Alvarez
Juan Carlos Molero Navajas. Bases moleculares de la resistencia a la insulina con el envejecimiento: alteraciones
en la estimulación del transporte del glucosa y de la actividad MAP-aquinasa en el adipocito de rata. Depto:
Biología Molecular, Dir: J. Satrústegui.
Aurora Monzón Capapé. Caracterización lintnológica de los macroinvertebrados lluviales de la cuenca del río Tila.
Depto: Ecología, Dir: C. Casado y M. Vitor.
Ma Luisa Muñoz Gómez. identificación de regiones funcionales en la subunidacl 4 de la integrina VLA-4. Depto:
Biología Molecular, Dir: J. Teixido.
Sonia Navas Martín. Análisis molecular del genoma del virus C de KA hepatitis (VCH) en suero. higado y células
mononucleares de sangre periférica de pacientes portadores crónicos del VCH, y estudio (le sus implicaciones
patogénicas. Depto: Biología Molecular, Dir: V. Carreño.
Isabel Novoa García. Efecto de la proteasa 21 del virus de la polio sobre la traducción de ARNm. Depto: Biología
Molecular, Dir: L. Carrasco.
M Isabel Palacios (le Castro. El transporte del citoplasma al núcleo de las partículas pequeñas de ribonucleoproteínas U sn RNPs. Depto: Biología Molecular. Dir: 1. William.
Miguel Pavón Belloso. La proteína kinasa humana inducida por interferón y sensible a dsRNAn (PKR): caracterización proteínas de unión y algunas propiedades nuevas. Depto: Biología Molecular, Dir: M. Esteban.
Petronila Penela Márquez. Expresión de las proteínas reguladoras B-arretina 1 en distintos estadios del desarrollo.
Modulación a nivel transcripeional y de degradación proteolítica. Depto: Biología Molecular, Dir: F. Mayor.
Belinda Perdomo Martínez. Interacción entre el Parque Nacional "El Ávila- y la ciudad de Caracas (Venezuela):
uso publico y potencial, preferencia paisajística y valoración de las actividades de ocio. Depto: Ecología, Dir:
J. P. Ruiz.
.

Á

Bol. R. Soc. Esp. His!. Nat. (Sec. Biol.), 95 (34). 1999.

178
Ignacio Pérez de Castro Insúa. Identificación de genes supresores en linfomas tímicos de ratón mediante la detección de pérdidas de heterocigosidad y selección de genes candidatos: implicación de p15ink4b y p161nk4a.
Depto: Biología, Dir: J. Fernández Piqueras y J. Santos.
Susana Pinar García. La obra botánica de Francisco Noroña (ca. 1748-1788). Explorador de las islas de Filipinas,
Java. Mauricio y Madagascar. Depto: Biología, Dir: J. L. Peset y M. A. Puig.
Miguel E. Quiñones Maten. Variabilidad genética del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-l): epidemiología molecular e implicaciones para el control del SIDA. Depto: Biología Molecular, Dir: E. Domingo
Solans.
Miguel Angel Rodríguez Gabriel. La proteína ribosómica por de Saccharomyces ceret'isiae. Aspectos funcionales
y estructurales. Depto: Biología Molecular, Dir: J. P. García Ballesta.
Ignacio Romero Arance. La familia de los factores transcripcionales R2R3-myb en Arabidopsis thaliwta. Tamaño
y propiedades de unión a DNA. Depto: Biología Molecular, Dir: F. J. Paz-Ares.
José Luis Rubio de Lucas. La lagartija de Valverde. Autoecología de un lacértido de distribución restringida. Depto:
Ecología, Dir: F. Palacios y J. P. Ruiz.
Julia San Roman Blanco. Cultivos de médula ósea tridimensionales y sus aplicaciones: importancia del mantenimiento de un microambiente completo estereotipado in vitro. Depto: Biología Molecular, Dir: Brian A. y C.
Alonso.
Estrella Sánchez Góngora. Alteraciones en el metabolismo de la inetionina y sensibilidad al estrés oxidativo en
células cha que sohreexpresan el gen de la metionina adenisiltransferasa hepática. Depto: Biología Molecular,
Dir: J. M. Mato de La Paz y M. A. Pajares.
Juan Manuel Sánchez Romero. Desarrollo de herramientas moleculares para el análisis genético y generación de
nuevos fenotipos en Pseudomonas. Depto: Biología Molecular, Dir: V. de Lorenzo.
Javier Santoyo López. Clonaje y caracterización de una eIF2 quinasa de Dro,wphila inelanogaster. Depto: Biología Molecular, Dir: C. Haro.
Juan José Sanz Ezquerro. Análisis funcional de la subunidad PA LA polimerasa del virus de la gripe. Caracterización de una actividad inductora de proteolisis. Depto: Biología Molecular, Dir: A. Nieto Martín.
Noemí Sevilla Hidalgo. Variaciones genéticas y fenotípicas de un virus persistente en infecciones citolíticas: implicaciones evolutivas y antigénicas. Depto: Biología Molecular, Dir: E. Domingo.
Laureano Simón Buela. Caracterización de la región 5' no codificante del virus de la sharka. Depto: Biología Molecular, Dir: J. A. García Alvarez.
Mónica Sole Rojo. Mutantes de escape de Borre/ja burgdoifrri (sensu sricto): posible causa de la disminución de
la eficacia de la vacuna contra la enfermedad de Lyme. Depto: Biología Molecular, Dir: M. Philipp y R. Amils.
Aba Talamillo Cancelo. Caracterización del gen que codifica la subunidad de la H+-AT sintetasa de Drosophi/a
,nc/anogasler. Depto: Biología Molecular, Dir: R. Garesse.
Miguel Toja Aguirre. Caracterización molecular de un virus (le la fiebre aftosa y de sus derivados persistentes.
Construcción de un clon infeccioso. Depto: Biología Molecular, Dir: E. Domingo y C. Escarmisy.
Mario Marte Valenzuela Estrada. Transferencia de genes al tracto reproductor masculino mediante complejos
DNA/Liposomas. Depto: Biología, Dir: P. Esponda.
Arsenio Vlillarejo Rodríguez. Elementos del mecanismo de concentración de CO, en Ch/ore//a vulgaris y Ch/am ydomona.s reinhardtii. su papel funcional y regulación. Depto: Biología, Dir: F. Martínez y R. Ziyadin.

UNIVERSIDAD DE BARCELONA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Mahinoud Hussein Abou-Deif. Characterization of news genes coding for alpha-tuhul u in tnai,e. Depto: (icuél
ca, Dir: Pere Puigdomenech y Joan Rigau.
M. del Mar Alba Soler. Distrihució subcel.lular i unió a RNA de la proteína MA16 de blat de moro. Depto: Genética. Dir: Montserrat Pageds.
Iñaki Alvarez Echeveste. Expresión y acumulación de azeína enriquecida en lisina en plantas transgénicas en Arobidopsis tha!iana. Depto: Genética, Dir: Margarita Torrent y Dolores Lud.
M Mercé Amat Fabregat. Paper deIs leucotriens en la síndrome (le la resposta inflamatória sistemática. Efecte de
la inhihició de la 5-lipoxigenasa. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Lluis Vila Navarro.
Francisca Balada Tintore. Efecto del oleato de estrona en la obesidad. Depto: Bioquímica y Biología Molecular,
Dir: María Aleniany y José A. Fernández.
Xavier Biosca Frechina. Evaluació deis efectes del vassament de petroli de l'Aegean Sea en mol.lucs i peixos de
la costa de La Coruña. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Cinta Porte Visa.
Andreu Bonet Jornet. La dinámica de la vegetació després de l'abandonarnent deis conreus a la conca de l'Alt
Lobregat. Depto: Biología Vegetal. Dir: Ramón M' Masalles Saumell.
Elena Marta Bussaglia. Análisis molecular de las atrofias musculares espinales. Depto: Genética, Dir: Montserrat
Baiget.
Joan Isidre Calderón Paz. Ecología de las bacterias heterotróficas en ecosistemas planctónicos. Depto: Ecología,
Dir: CarIes Pedrós-Alio.
1W Julia Calonge Coch. Bases moleculares de la cistinuria. El gen rBat es responsable del tipo 1. Un locos en la
banda cromosómica 19q 13.1 es responsable del tipo III. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Manuel
Palacín Prieto.
Purificació Canals Ventin. Transport d'L-alanina en hepatócits aillts de truita. Regulació hormonal i per dejuni.
Depto: Fisiología, Dir: Josep Sánchez Carralero.
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Xavier Cañas Perea. Modulació de la termogénesi pci 3-hidroxibutirat. Depto: Bioquímica y Biología Molecular,

Dir: M Alemany Lamana y Francisco J. Remesar.
Neus Carbo Carbo. lnterrelations metabóhques hoste-tumor durant la gestació. Depto: Bioquímica y Biología
Molecular, Dir: Josep M. Argiles i-luguet.
M José Cardell Corral. Estructura y dinámica de la macrofauna bentónica en sedimentos marinos sometidos a vertidos domésticos e industriales: efecto de las aguas y lodos residuales de la planta depuradora de San Adrili del
Besós (Barcelona). Depto: Ecología, Dir: Rafael Sardá y José M' Gi l ¡.
Ana Carrio Ybáñez. Segregación de alteraciones estructurales cromosómicas en familias que acceden a un diagnóstico prenatal. Depto: Genética, Dir: Albert Fortuny Estivill.
Estela Castillo Presa. Aislamiento, caracterización y estudio de la expresión de genes con hemobox tipo HOX, PAX
y Sineoculis en planarias. Depto: Genética, Dir: Emili Saló Boix.
Susanna Cirera Salicio. Anélisi de la variabilitat nucleotídica del gen Acp70A (sex-peptide gene) en els gmps melanogaster i obscura de Dm.sophila. Depto: Genética, Dir: Montserrat Aguade Pones.
Cristina Colome Montero. Alteración de la función endotelial por lipoproteínas. Efecto sobre la adhesión de monocitos y la regulación de la óxido nítrico sintasa. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Lina Badinsón
Maestro.
Neus Cols Col¡. Enginyeria de proteines i péptids quelants de metalls pesants. Depto: Genética, Dir: Silvia Trián
Ventura.
David Comas Martínez. Análisi de la diversitat del genoma humé: FILA y DNA mitocondrial. Depto: Biología Animal, Dir: Jaume Beltranpetit Busquets.
Josep M Comeron Graupera. Estudi de la variabilitat nucleolídica a Drosophila: Regió Xdt a D..subobscura.
Depto: Genética. Dir: Montserrat Aguade Porres.
Bru Cormand Rifa. Anélisi genética de la malatia de Gaucher. Depto: Genética, Dir: Lluisa Vilageliu y Daniel
Grinberg.
Lluis del Cerro Ramón. Revisió taxonómica mundial de la familia Trighdae (Pisces, Scorpaeniformes). Depto: Biología Animal, Dir: Domenec Lloris Samo.
John Charles Donato Rondón. Fitoplancton de los lagos andinos del norte de Sudamérica (Colombia). Composición y factores de distribución. Depto: Ecología, Dir: Jordi Catalán Aguila.
M Esther Esteban Torne. Variació genética de les inmunoglobulines humanes: dades en poblacions espanyioles.
Depto: Biología Animal, Dir: Pedro Moral Castrillo.
Marc Estiarte Garrofe. Canvis en les concentrations de flavonoides en Triticum aestivwn L. i de polisacérids
estructurals en Capsicuin annuu,n L. crescuts en atmosferes enriquides en CO. Provisió de carboni en plantes
i assignació a funcions altres que el creixement. Depto: Biología Vegetal, Dir: Josep Peñuelas Reixach.
M» Soledat Felip Benach. Ecología del micropléncton d'un estany profund d'alta niuntanya (Redo. Pirineus).
Depto: Ecología, Dir: Jordi Catalán Aguilar.
Anna Ferrán Cabeza. La fertilitat de sóls forestals en la regeneració després del foc de diferents ecosistemes mcditerranis. Depto: Biología Vegetal, Dir: Ramón V. Vallejo Calzada.
Marc Furriols Espona. Anélisi genética i molecular del paper del gen trunk en els mecanismes de transducció de senyal en el desenvolupament embrionari de Drosophila melanogaster. Depto: Genética, Dir: Jordi Casanova Roca.
Nora Reina García Muñiz. Expresión del gen Hrgp en órganos florales del maíz y el papel de los hongos y sus clicitores en su inducción en tejidos vegetativos. Depto: Genética, Dir: Pere Puigdomenech y J. A. Martínez lzqui.
Antonio García Rubies. Estudi ecológic de les poblacions de peixos litorals sobre substrat rocós a la mediterránea
occidental: efectes de la fondéria, el suhstrat, l'estacionalitat i la protecció. Depto: Ecología, Dir: Mikel Zabala Limousin.
Rosa W Gasa Arnaldich. Estudi de la regulació de l'expressió i de la secreció d'amilina a l'illot pancreétic. Depto:
Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Ramón Goniis de Barbara.
Gonzalo Giribet de Sebastián. Filogenia molecular de artrópodos basada en la secuencia de genes ribosoniales.
Depto: Biología Animal, Dir: Carlos Ribera Almerje.
Jorge González Esteban. Estudio hinómico del topillo campesino Microtus oreo/ja a.vturianus Miller. 190$ en la
Península Ibérica. Depto: Biología Animal, Dir: Joaquín Gosalbez Noguera.
Antonio González Martín. Biodemografía de la población andorrana. Depto: Biología Animal. Dir: Domingo Toja.
Jacob González-Solís Bou. Relacions interespecifiques entre dues espécies simpátrides de lérids: Larus audouinii i
L. cachinnans. Depto: Biología Animal. Dir: Xavier Ruiz Gabriel.
Eduard Goñalons Montaner. Regulación de la expresión de los antígenos de clase II del complejo principal de bistocompatibilidad. Depto: Fisiología, Dir: Antonio Celada Cotarelo.
Enrique Graziano Areste. Identificación y caracterización del gen DEK A. implicado en la embriogénesis del maíz.
Depto: Genética, Dir: Virginia Stiefel Aguado.
Daniel Guinart Sureda. Los mamíferos del bosque semideciduo neotropical de Lomería (Bolivia). Interacción indígena. Depto: Biología Animal, Dir: Jacint Nadal Puigdefabregas.
Manel Joaquín Caudet. Efecte de I'HGF i del TGF-b sobre lexpressió de la 6-fosfofruto-2-quinqsalfructosa-2,6bisfosfatasa a cultiu priman d'hepatócits. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Albert Tauler Girona.
Cristina Junyent Rodríguez. Biodemografía de la isla de el 1-lierro. Depto: Biología Animal, Dir: Jaume Bertranpetit Busquets.
Alejandro Lansac Labarta. El hierro, aluminio, manganeso y elementos traza en algunos suelos de Cataluña: Especiación en suelos rojos del bajo Llobregat. Depto: Biología Vegetal. Dir: Jaume Bech Borras.
Sara Larriba Bartolomé. Expresión del gen de la androgen-binding protein (ABP) en ratones transgénicos. Depto:
Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Jaume Raventós y Arme Gerard.
Bol.
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Adriana Lasa Laborde. Patología molecular del gen de la distrofia: relación fenotipo-genotipo. Depto: Genética,
Dir: Pía GalIano Petit.
Julio Lasobras García. Detección de bacteriófagos de bacterias entéricas asociados a sólidos en ambiente. Depto:
Microbiología. Dir: Francisco Lucena Gutiérrez.
Marta Llimargas Casanova. Identificació i caracterizació de ventral veinless com a gen necessari pel desenvolupament del sistema traqueal de Drosophila melanogaster. Depto: Genética, Dir: Jordi Casanova Roca.
M Inmaculada Liop Tous. Aplicació d'amotferes modificades a la conservació de la maduixa (Fra gana x anonassa Duch.) Aspectes bioquímics i moleculars relationats amb la seva maduratió i tractament amb atmosferes nques en CO,. Depto: Biología Vegetal, Dir: Miguel Vendrell Melich.
Joaquín López Soriano. Influencia del crecimiento tumoral sobre el metabolismo lipídico: papel del factor necrótico tunioral-alpha. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Francisco J. López Soriano.
Miguel Angel Maestro Garriga. Receptores de insulina e IGF-I en ovario de peces. Depto: Fisiología, Dir: Joaquim
Gutiérrez Fruitos.
Carless Manchado Perdiguero. Autoanticuerpos contra la transiocasa de ATP/APD mitocondrial en la miocardiopatía dilatada idiopática. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Teresa Mampel Astals.
David Martín Casacuberta. Mecanismos reguladores de la vitelogénesis en Blatella germanica (L.) (Dyctyoptera,
Blattellidae). Depto: Fisiología, Dir: M Dolors Piulachs Baga.
Joan Vicenc Martínez Mas. Sistemes de transport concentratius en proliferació hepática. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Marga] Pastor Anglada.
M Teresa Mas Serra. Estudio de la base genética de caracteres agronómicos Cuantitativos de interés forragero en
poblaciones semiexóticas de maíz. Depto: Genética, Dir: Lluis Bosch Roura.
Roser Matamala Paradeda. Balanç del nitrogen en plantes Scirpus olnevi (C3) i Spartina parens (C4) crescudes a
diferens concentracions de CO, atmosféric. Depto: Biología Vegetal, Dir: Josep Peñuelas Reixach.
Juan Francisco Montes Castillo. Respuesta defensiva inducida por Perkinsus atianticus. Reacción celular y expresión de p225 en Tapes spp. Depto: Biología Cel.lular Animal y Vegetal, Dir: Josep García Valero.
Silvia Mora Fayos. GLUT-4 Glucose Transporter Trafficking in Xenopus laevis oocytes and in Rat Skeletal Muscle
Cells. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Antonio Zorzano Olarte,
Eva Olmedo Casas. Factores asociados con el grado de lesión hepática en la infección crónica por el virus de la
hepatitis C. Depto: Microbiología, Dir: Josep Costa y José M. Sánchez.
Daniel Oro De Rivas. The effects of commercial fisheries on the biology of Audouin's gull Larus audouini at the
Ebro Delta, northwesterm Mediterraneam. Depto: Biología Animal, Dir: Xavier Ruiz Gabriel.
Roser Pagan Esquis. Transició epitelial-mesenquirnal deIs hepatócits de nadó derata en cultiu priman. Depto: Biología Cel.lular Animal y Vegetal, Dir:.Senén Vilaro y Miquel Llobera.
Manuel Palau Garbayo. Variación temporal y espacial a pequeña escala del fitoplancton marino. Depto: Ecología.
Dir: Jordi Flos Bassols.
Carmen Peralta Uroz. Estudio de la lesión hepática por isquemia. Reperfusión en ratas sometidas a precondicionamiento isquénlico. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Georgina Hotter y Daniel Closa.
Carmen Quero López. Estudios sobre el proceso de percepción, inhibición y catabolismo de feromonas sexuales
de lepidópteros. Depto: Biología Animal, Dir: Angel Guerrero Pérez.
Ana Rey Simo. Response of young birch trees (Betula pendo/a Roth.) to increased atmospheric carbon dioxide concentration. Depto: Ecología, Dir: Paul Jarvis.
Jesús Ródenas Navarro. Producción de radical superóxido y óxido nítrico por células procedentes de un exudado
inflamatorio en rata. Depto: Fisiología, Dir: Teresa Mitjavila Cors.
Xavier Rodó López. Escales temporals de variabilitat ecológica en un ecosistema aquátic fluctuant: la llacuna de
Gallocanta (Aragó). Depto: Ecología, Dir: Francisco Comin Sebastián.
M Angeles Romero Cadenas. Contribucio de I'evaluacio conjunta de les diferents fases de la megacaniocitopoesi
al diagnóstic de les trombopénies i al coneixement de la seva fisiopatologia. Depto: Biología Cel.lular Animal
y Vegetal, Dir: Nuria Pujol Moix.
Omar J. Ruiz Rivero. Estudio de la regulación de los genes de tomate (Lvcopersicon esculentupn) que codifican el
enzima Leucina-aminopeptidasa: Caracterización del promotor lap e identificación de secuencias de acción
Cis de respuesta al metiljasmonato. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Salomé Prat Monguio.
Joana Rustuliet 'farres. Estudi de sóls fersial.lítics de la serralada litoral catalana: vora EN del Massís del Garraf.
Depto: Biología Vegetal, Dir: Jaume Bech Borras.
Daniel Sanchís Morales. Implicació de l'oleat d'estrona en el control de la massa corporal. Depto: Bioquímica i
Biología Molecular, Dir: María Lemany y José Antonio Fernández.
Tomas Santalucia Albi. Gene regulation of glucosa transporters during perinatal development asid cdl differentianon. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Antonio Zorzano Olarte.
Lidia Sevilla Fores. Regulació de la localizació i expressió del transportador de glucosa GLUT4 en el múscul. Identificatió de dues poblacions intracel.lulars de GLUT4. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Antonio
Zorzano Olarte.
M Esther Sole Liop. Regulación hormonal de la expresión del gen KAP (Kidney Androgen-regulated Protein) en
el riñón de rata. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Asma Meseguer Navarro.
José Luis Tella Escobedo. Condicionantes ecológicos, costes y beneficios asociados a la colonialidad en el cernícalo primilla. Depto: Biología Animal, Dir: José Antonio Donazar y Fernando Hila.
Joan Ramón Torrella Guio. Capilarización y tipos de fibras en la musculatura esquelética de aves. Depto: Fisiología, Dir: Ginés Viscor Carrasco.
Pedro Ignacio Tume Zapata. Estudio de los metales pesados y elementos traza de suelos del Baix Llobregat (Torrelles y Sant Climent). Depto: Biología Vegetal, Dir: Jaume Bech Borrás.
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Vicente Unos Moliner. Eto-ecología de la predación del lobo (Caois lupus signafus) en el NO de la Península Ibérica. Depto: Biología Animal. Dir: Javier Castroviejo.
Francisco Vida¡ Pérez. Producción del factor liberador de la hormona del crecimiento (hGRF) en sistemas heterólogos. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Albert Boronat Margosa.
Gloria Vilaclara Fatjo. Registro de erupciones volcánicas en las diatomitas lacustres de Tlaxcala. México. Depto:
Ecología. Dir: Ramón Margalef López.
Alberto Villanueva Garatachea. Alteraciones genéticas en el cáncer de páncreas exocrino humano: Estudio en
tumores implantados de forma ortópica en ratones atímicos. Utilidad diagnóstica de la detección de mutaciones en el oncogén K-ras. Depto: Genética, Dir: Ganriel Capella Munar.
Pilar Yubero Arruga. Regulación transcripcional del gen de la proteína desacopladora (UCP) de tejido adiposo
marrón: Análisis de la región proximal. Depto: Bioquímica i Biología Molecular, Dir: Francesca Villarroya y
Marta Giralt.

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Víctor Jesús Abraira Santos. Precisión de las clasificaciones clínicas. Depto: Matemática aplicada II. Dir: Alberto
-

Pérez de Vargas.

Oscar Alcázar Ruiz. Mecanismo de la potenciación por el ácido palmítico de la insulinosecreción inducida por glu-

cosa. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Jorge Tamarit Rodríguez.
Luis Miguel Allende Martínez. Efectos del retinol (vitamina A) en la activación de linfocitos T humanos y sus
implicaciones terapéuticas. Depto: Microbiología 1. Dir: Antonio Arnáiz Villena y A. Corell Almuzara.
Iñigo Angulo Barttirén. Estudio sobre el mecanismo de acción de las células supresoras naturales de médula ósea.
-

Depto: Microbiología 1. Dir: José Luis Subiza Garrido-Lestache.
Daniel Bilbao Cortés. Mecanismos reguladores de la hematopoyesis mediado por células estromales de médula

ósea de ratón. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Julio Gutiérrez Hernández y Gijs Jochems.
Domingo Christian Bonansco Herrera. Modulación sináptica de las propiedades intrínsecas de las células piramidales de CAl del hipocampo. Depto: Ciencias Morfológicas. Dir: Washington Buño Buceta.
Jaime Bosch Pérez. Competencia e interacciones acústicas en Alwes oósteirican,v y A/ros ci,su'rnasii. Implicacio-

nes en la selección de pareja. Depto: Biología Animal 1. Dir: Rafael Márquez Martínez de Orense.
Angel Manuel Carrión Rodríguez. Mecanismos de anti-represion median la activación transcripcional del gen de la
prodinorfina co células NB 69. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: José Ramón Naranjo Orovio.
Alberto Cruz Treviño. Factores que controlan la capacidad de rebrote de Erica austmlis L. Depto: Ecología. Dir:

José Manuel Moreno Rodríguez.
M del Pilar Díaz Achirica. Pépticlos híbridos cecropina umelitina con acción leishmanicida. Estudio de CA (1-8)
M (1-18). Depto: Bioquímica y Biología Molecular 111. Dir: Luis Ignacio Rivas López.
Isabel Fernaud Espinosa. Los proteoglicanos como moduladores del crecimiento de neuritas. Depto: Biología
Celu lar. Dir: Paola Bovolenta.
Ana Fernández Santander. Caracterización genética de la población de la Alpujarra (SE. España): análisis de 73

polimorfismos nucleares de restricción. Depto: Biología Animal 1. Dir: Francisco Luna Gómez y Pedro Moral
Castillo.
María José Ferrándiz Avellano. Estructura y función de FTSA. una proteína esencial para la division de Esc'hericulo coli. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Miguel Vicente Muñoz.
José Manuel Franco Zorrilla. Aislamiento y caracterización de un gen de Araóic/opsis de expresión especifica en
meristemos de inflorescencia. Depto: Genética. Dir: Julio Salinas Muñoz y José M. Martínez Zapater.
María Blanca Granados Fagundo. Transdiferenciación del tejido salival sometido a la influencia de las hormonas
hipotalámicas. Estudios ¡o viro e in vitro. Depto: Biología Animal II. Dir: Jesús Fernández-Tresguerres y Carmen Ariznavarreta.
Miren Garbiñe Ayensa Aguirre. Gelificación térmica del músculo de pota (Todaropsis eh/anac, BALL). Estudio
enzimático. Depto: Biología Animal 1. Dir: Antonio J. Borderías Juárez y Pilar Montero García.
Belén García Alonso. Efecto diferencial del TGF-BI en la producción de LGA VS IGG2B en células B de ganglio
estimuladas con LPS: estudio comparativo con células B de bazo. Depto: Microbiología 1. Dir: José Luis Subiza Garrido-Lestache.
Yolanda García García. Estudio de la actividad de amoxicilinalclavulánico y ciprofloxacino in vitro y en un modelo experimental de neumonía por cepas de Streptococcu.r pneuinoniae de diferente serotipo y sensibilidad a
penicilina. Depto: Microbiología 1. Dir: José Prieto Prieto y M Luisa Gómez-Lus Centelles.
José Ambrosio González Carmona. Evolución y modelos de reproducción en un organismo unisexual de la Península Ibérica: el complejo Tmpidopho.vinelus al/mrnoidcs. Depto: Biología Animal 1. Dir: Ignacio Doadrio
Villarejo.
Alberto González.Garcés Santiso. Contribución al conocimiento de la dinámica de la población del atún blanco
(Thunnus ala/juzga) del Atlántico Norte. Depto: ¿. ?. Dir: Eduardo Costas Costas
M. Angeles Guevara Morato. Regulación de síntesis de enzimas pécticas en Fusariu,n o.vvsporuni. Fu.sariu,n sp.
y Radicis lvcopersici. Purificación y caracterización de pectin y pectato liasas. Depto: Biología Vegetal 1. Dir:
Pilar Estévez López y Teresa González Jaén.
Leda Marcela Guzmán Maluenda. Caracterización de las funciones de movilización del plásmido PMVI58.
Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Manuel Espinosa Padrón.
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M Gabriela Kramer Xavier. Orígenes de replicación de la cadena retrasada del plásmido PMV 158. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Manuel Espinosa Padrón.
Francisco Javier Lacadena García-Gallo. Purificación y caracterización de diferentes formas mutantes de la citotoxina alfa-sarcina. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Alvaro Martínez del Pozo.
Manuel Macía Ramos. Modulación por cadmio y níquel de la capacidad de adherencia de células inmunocompetentes. Mecanismo de acción. Depto: Biología Animal U. Dir: Mercedes Hernández Asensio.
Pedro Martínez Freijo. Estudio de la acción antibacteriana y efecto sobre la fagocitosis inducidos por amoxicilina,
amoxicilina/clavulánico y cefotaxima frente a Streptococcus pneu?noniae. Depto: Microbiología I. Dir: José
Prieto Prieto y M. Luisa Gómez-Lus Centelles.
Juan Miguel Marín Diazaraque. Propiedades de las mutaciones con efecto sobre caracteres morfológicos en Drosophiki ine/anogaster. Depto: Genética. Dir: Aurora García-Dorado García.
Oscar Marín Parra. Organización de los ganglios basales en anfibios. Estudio histológico e inmunohistoquímico.
Depto: Biología Celular. Dir: Agustín González Gallegos y Wilhelmus J. A. J. Smeets.
Isabel Martínez Moreno. Taxonomía del género Pe/tigera Willd. (Ascomycetes liquenizados) en la Península Ibérica y estudio de sus hongos liquenícolas. Depto: Biología Vegetal I. Dir: Ana Rosa Burgaz Moreno.
Narcisa Martínez Quiles. Influencia del sistema principal de histocompatibilidad en la transmisión vertical del HIV.
Depto: Microbiología I. Dir: Antonio Arnáiz Villena.
Rafael Alberto Martínez Díaz. Variabilidad intraespecífica en Trypanosoina cruzi y ensayo de nuevos métodos para
el cribado farmacológico. Depto: ¿ ?, Dir: José A. Escario García—Trevijano y Alicia Gómez Barrio.
Jesús Mateo de Castro. Receptores purinérgicos: distribución y mecanismos de acción en células cromafines y
endoteliales de médula adrenal bovina. Depto: Bioquímica y Biología Molecular 111. Dir: María Teresa Miras
Portugal y Enrique Castro López—Tarruella.
Celso Libardo Mateus Pineda. Interacciones del aliso Alnus acurninata H.B.K. en el sistema suelo-planta y su efecto en el ciclo del nitrógeno. Depto: Ecología. Dir: Francisco Bermúdez de Castro y Francisco Javier Gutiérrez
Mañero.
M» Luisa del Mazo Roquero. Comportamiento de las proteínas miofibrilares de músculo de bacalao (Gados ,norrhua, L.) y merluza (Merluccius ,nerluccius, L.) durante su conservación en congelación. Depto: Biología Celular. Dir: Margarita Tejada Yabar y Mercedes Careche Recacoechea.
Eduardo Minguez Díaz. Estrategias reproductoras en el paiño europeo (Hydrobates pelagicus). Depto: Biología
Animal 1. Dir: José Pablo Veiga Relea y Juan Moreno Klemming.
Francisco Molina Holgado. Mecanismos inmunoinfiamatorios en el sistema nervioso central: papel de los astrocitos. Depto: Biología Celular. Dir: Camien Guaza Rodríguez.
Elena Molina Hernández. Estudio de la fracción proteica de quesos de leche de diferentes especies mediante técnicas electroforéticas y cromatográficas y su combinación con técnicas inmunológicas. Depto: Bioquímica y
Biología Molecular III. Dir: Mercedes Ramos y Mercedes de Frutos.
Mercedes Moreno Paz. Aislamiento, caracterización y propiedades de la cepa de Lactobacillus acidophilus cccl
4516:estudio de sus efectos sobre el metabolismo lipídico y la flora intestinal en ratas y humanos. Depto:
Microbiología. Dir: Antonio Martín González y Francisco Tortuero Costalls.
M. Luisa Moreno Gómez. La cromatografía líquida en el control de ampicilina y amoxicilina en las monografías
de la farmacopea europea. Depto: Nutrición y Bromatología II. Dir: Francisco Salmerón García y Esperanza
Porqueras Alcubilla.
Esther Muñoz Herrera. Producción de anticuerpos recombinantes: papel de los dominios constantes en la interacción
con el tercer componente (C3) del complemento. Depto: Biología Celular. Dir: Fernando Vivanco Martínez.
M. Paz Nieto Bona. Influencia del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 (IGF-I) en el cerebelo de la rata.
Depto: Biología Celular. Dir: Ignacio Torres Alemán y Luis Miguel García Segura.
Patricia Obregón Calderón. Regulación de la expresión de los genes B(13)glucanasa: participación en la respuesta de defensa vegetal y en los procesos de senescencia y muerte celular. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Carmen Castresana Fernández
Gemma Palacios Hernández. Organización y reorganización del ADN y cromatina macronuclear durante el proceso de enquistamiento en Colpoda injiata. Depto: Microbiología. Dir: Juan Carlos Gutiérrez Fernández.
M. kiar Palacios López. Participación de factores quimiotácticos (quimioquinas y factor activador de las plaquetas), en la patogenia de la artritis experimental. Depto: Bioquímica y Biología Molecular III. Dir: Gabriel
Herrero Beaumont y Jesús Egido de los Ríos.
Beatriz Pérez Ramos. Factores que controlan la variabilidad espacial de la respuesta de la vegetación al fuego en
la Sierra de Gredos: usos del territorio e intensidad del fuego. Depto: Ecología. Dir: José Manuel Moreno
Rodríguez.
Luis Manuel Plaza Gómez. Producción científica y difusión de la investigación española en Biología Vegetal
durante el periodo 1980-1992. Depto: Biología Vegetal 1. Dir: Antonio González Bueno.
Alejandro Rodríguez Blanco. Fragmentación de poblaciones y conservación en carnívoros. Depto: Biología Animal 1. Dir: Miguel Delibes de Castro.
M. Ángeles Rol de Lama. Estudio del crecimiento en la rata por micronemometría. Depto: Biología Animal U. Dir:
Jesús A. Fernández-Tresguerres Hernández y Carmen Ariznavarreta Ruiz.
Edgar Hugo Sánchez Infantas. Variabilidad espacial y temporal de una población de vicuñas y modelos para su
gestión. Depto: Ecología. Dir: Francisco Acosta Salmerón.
Ana María Terres Arellano. Estudio de la respuesta inmunopatofisiológica de la mucosa gástrica humana a la infección por Helicobacterpylori. Depto: Biología Celular. Dir: José M Pajares García.
Ana Isabel de la Torre Reoyo. Desarrollo de criterios para la valoración del riesgo medioambiental ligado a la presencia de sustancias químicas en suelos. Depto: Ecología. Dir: José Vicente Tarazona Lafarga.
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José Luis Trejo Pérez. Influencia de los glucocorticoides en el desarrollo de la corteza cerebral e hipocampo de rata.
Depto: Biología Celular. Dir: Carmen Rúa Rodríguez.
Antonio Vargas Sabadias. Problema de las especies. tratamiento unificado desde la superposición de procesos de
punto. Depto: Matemática aplicada II. Dir: Juan C. Alrnzuaz Simón.
Guillermo Velasco Díez. Regulación a corto plazo de la carnitina palmitoiltransferasa 1 de hígado de rata. Depto:
Bioquímica y Biología Molecular 111. Dir: Manuel Guzmán Pastor.
M del Valle Yagüe García. Estudio de las técnicas de diagnóstico ele la infección activa por citomegalovirus (CMV)
en enfermos trasplantados renales. Depto: Microbiología. Dir: María Isabel Cour Bóveda.

UNIVERSIDAD DE GRANADA
FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN DE BIOLOGÍA)
Gloria Bastazo Parras. El género Longitarsus Berthold, 1827 (Coleoptera, Chrysomehdae) en la Península Ibérica: aspectos taxonómicos. sistemáticos y biológicos. Depto: Biología Animal y Ecología. Dir: Eduard Petitpierre Vall.
Juana Cano Pérez. Cultive) de Ostra plana (Ostrea edu/is L.) en la región de Murcia. Depto: Biología Animal y Ecología. Dir: Guillermo Román Cabello.
José M. García Montes. Flora ornamental de La Alhambra y El Generalife. Depto: Biología Vegetal, Dir: Joaquín
Molero Mesa. Ana Ihánez Fernández y Esteban Hernández Bermejo.
Francisco J. González Vázquez. Incidencia de la estabulación sobre algunos parámetros hemáticos y metabólicos
en cabras primigestantes. Depto: Biología Animal, Dir: Víctor López Palomo y Pablo Cobo Martínez.
Antonia Guzmán Tirado. Aproximación a la etnobotánica de la provincia de Jaén. Depto: Biología Vegetal. Dir:
Reyes González Tejero, Joaquín Molero y Carlos Fernández.
Juan Manrique Rodríguez. Corología y ecogeografía de las aves nidificantes en Almería. Depto: Biología Animal
Y Ecología. Dir: Eduardo de Juana Aranzana.
Antonio A. Marañes Corbacho. Suelos de olivar de La Loma (Jaén). Depto: Edafología y Química Agrícola, Dir:
Mariano Simón Torres.
José Miguel Vela López. Revisión de los taxones de la tribu Luperini Chapuis. 1875 (Coleoptera. Chrysomelidae.
Galcrucinae) de la Península Ibérica, Magreb, Islas Baleares y Canarias. Depto: Biología Animal y Ecología.
Dir: Miguel Alonso Zaragaza.

UNIVERSIDAD DE JAÉN
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Concepción Azorit Casas. Estado actual de la población de corzos (Capreolus cap reo/os. L. 1758) Ci) la provincia
de Jaén. Depto: Biología Animal. Biología Vegetal y Ecología. Dir: Joaquín Muñoz Cobo Rosales.
M° Lourdes Bueno de la Fuente. Biología de los oéstridos parásitos (Diptera. Oestridae) del ciervo ibérico (Cerios e/ap/ms). Depto: Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Dir: Isidoro Ruz Martínez y Jesús M
Pérez Jiménez.
M del Carmen Castro Pérez. Cambios en la comunidad planctónica en una laguna hipersalina durante un año de
escasas precipitaciones. Depto: Biología Animal. Biología Vegetal y Ecología, Dir: Francisco J. Guerrero Ruiz
y Pablo J. López González.
Ana Jiménez Jiménez. Estudio de la inervación general del hígado de la trucha arco iris (Oncorhvncho.s nivkzss).
Depto: Biología Experimental, Dir: M Angeles Peinado Herreros.
M de los Desamparados Martínez Morales. Actividad aminopeptidasa e hipertensión arterial en Ui) modelo animal ele renin:i baja. Depto: Ciencias de la Salud. Dir: Manuel Ramírez Sánchez e Isabel Prieto Gómez.

UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Francisco Alemany Llodrá. Ictioplacton del mar balear. Resultados de las campañas baleares MIVER canal de
Ibiza, proyecto bahía y proyecto radial. Depto: Biología Ambiental, Dir: Isabel Moreno Castilo.
Catalina Crespí Bestard. Estudi deIs lípids plasmatics i de la composició de les membranes critrocitéries Ci) humans
en difernts situacions fisiopatológiques. Depto: Ciencias de la Salud, Dir: Pilar Roca Salóm y Andreu Palou
Oliver.
Margarita Ginard Vila. Organización genómica de Pseudomonas sturzeri y sus implicaciones taxonómicas y evolutivas. Depto: Biología Ambiental, Dir: Jorge Lalucat Jo.
Alfredo Gómez Jaume. Estudio del sistema de marcapasos auriculares en el corazón del perro. Depto: Ciencias de
la Salud. Dir: Ignacio Ferreira, Andreu Palou y Gustavo Pastelin.
Enric Massutí Sureda. Biology oí' Corvp/iaena hippurus Linnaeus. 1758 (Pisces, Coryphaenidae) ¡ti the Western
Meeliterranean. Depto: Biología Ambiental, Dir: Beatriz Morales Nin.
Andrés Ozaita Mintegui. Caracterización molecular y modulación farmacológica y fisiopatológica de un receptor
de imidazolinas de 45 KDa. Depto: Biología Fundamental, Dir: Jesús A. Sevilla y Pablo V. Escribá Ruiz.
Santiago Serafin Quevedo Coli. Estudio de la actividad termogenética del tejido adiposo marrón interescapular y
de algunos depósitos de tejido adiposo blanco en distintas situaciones fisiológicas en ratas macho y ratas henibra. Depto: Ciencias de la Salud. Dir: Pilar Roca Salóm y Andreu Palito Oliver.
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UNIVERSIDAD DE LEÓN
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Omar Ahmeid. Afidofauna de los agrosistemas de Libia (Homoptera, Aphididae). Depto: Biología Animal, Dir:
Juan Manuel Nieto Nafría.
Vittorio Baglione. Los córvidos en la provincia de León: nichos y mecanismos de coexistencia. La chova piquirroja como indicadora de calidad ambiental. Depto: Biología Vegetal, Dir: Francisco J. Purroy fraizoz.
Alindo Buzke. Estudio fitosociológico de la vegetación del Alto Uruguay. Selección de especies arbóreas para la
reforestación de los municipios de la región. Depto: Biología Vegetal, Dir: Angel Penas Alvarez.
Emilio Manuel Casanova Hevia. Análisis molecular de las quinasas de la subfamilia JNK/SAPK en ratón. Depto:
Bioquímica y Biología Molecular. Dir: Pedro Calvo Fernández y Miguel A. Chinchetru Manero.
M. del Rosario Cordero Gómez. Estudio microbiológico de la sal en el proceso de elaboración del jamón crudocurado, con especial referencia a micrococáceas de interés tecnológico. Depto: Higiene y Tecnología de los
Alimentos, Dir: José M. Zumalacarregui Rodríguez.
NI'. Luz Diago Egaíla. Estudio jo litro de la hematopoyesis de trucha arco iris, Oncorhvnchus mvkiss. Establecimiento de una línea celular de estrorna de pronefros. Caracterización y análisis de su capacidad hematopoyética. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Pilar López Fierro y Alberto Villena Cortes.
Fernando Espliego Vázquez. Actinomicetos marinos: aislamiento, taxonomía y producción de metabolitos con actividad antiturnoral. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: José L. Fernández Puentes y Francisco
Romero Millán.
Ana M. Ferrando Carretero. Ejercicio aeróbico en rata: efectos del extracto del ginseng G 11 y del Pharmaton
Complex®. Depto: Fisiología, Farmacología y Toxicología, Dir: Julio G. Prieto Fernández y Ana 1. Alvarez
de Felipe.
M. Cristina Fernández González. Estudio de los mecanismos moleculares implicados en la replicación del plásmido PBL 1 de Brevibacterium lactofrr,nenturn. Depto: Ecología, Genética y Microbiología, Dir: Juan Francisco Martín Martín y José Antonio Gil Santos.
Alberto Fernández Medarde. Purificación y caracterización de la enzima ácido 4-hidroxifenilacético-3-hidroxilasa de Pseudoinonas putida U. Depto: Bioquímica y Biología Molecular. Dir: José M. Luengo Rodríguez.
Martiniano Fernández Valverde. Polímeros plásticos en Pseudoinonas pulida U. Estudio de la enzima implicada
en la activación de precursores. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: José M. Luengo Rodríguez.
José Antonio García Villanueva. Caracterización y uso del hábitat por la avifauna en bosques quemados de la provincia de León. Depto: Biología Vegetal, Dir: Vicente Eiia Alvarez y Reyes TáiTega García-Mares.
Ana Isabel González Cordero. Estudio ¡o vivo e in vitro de la resistencia a Pseudomooas svringae pv phaseolicola en judias (Phaseolus i'ulgaris L.) y caracterización molecular de la variación patogénica. Depto: Ecología,
Genética y Microbiología. Dir: M'. Luisa Ruiz Sánchez y Carlos Polanco de la Puente.
Ana M. López Mariño. Estudio del banco de semillas del suelo en prados y pastos del Valle de Valdeón (Picos de
Europa): Influencia del manejo tradicional y comparación entre dos métodos indirectos de germinación bajo
ambiente controlado. Depto: Biología Animal, Dir: Estanilao Luis Calabuig y Federico Fillat Estaque.
Elena M Marcos Porras. Procesos edáficos en comunidades vegetales alteradas por el fuego. Depto: Biología
Vegetal, Dir: Reyes Tárrega García-Mares y Estanilao Luis Calabuig.
M. del Camino Melcón Melcón. Valoración de un modelo de contrastación para el control de calidad del semen de
morueco: citoquímica de membranas. Depto: Patología Animal: Sanidad Animal, Dir: Paulino de Paz Cabello
y Luis Angel Rodríguez.
Eduardo Montenegro Prieto. Caracterización del gen pende de Aspergillus oidulaos y su producto genético. isopenicilina N acetiltransferasa. Depto: Ecología. Genética y Microbiología. Dir: Juan Francisco Martín Martín.
Josefa Olano Díez. Isocitrato deshidrogenasa dependiente de NADP de Cephalosporiuín acrenioniuvn; purificación
y caracterización. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Joaquín Soler Molina.
Ana Rosa Pastor Rodríguez. Alteraciones hepáticas inducidas por la obstrucción biliar en la rata: Efectos protectores de S-adenosil-L-metionina y N-acetil-L-cisteína. Depto: Fisiología, Farmacología y Toxicología. Dir:
Javier González Gallego y Pilar Sánchez Collado.
Agustín Pisabarro Pérez. Biología molecular de Rhodococcusfascians: Análisis del genorna y determinantes genéticos de la fasciación. Depto: Ecología, Genética y Microbiología, Dir: Juan Francisco Martín Martín y Luis
Mariano Mateos Delgado.
M Milagros Postigo Becker. Estudio ecológico de las comunidades de quironómidos (Diptera, Chironomidae) en
la cuenca del río Sil (León). Depto: Biología Animal. Dir: Estanilao Luis Calabuig.
Salvador Rebollo de la Torre. Análisis de la estrategia de pastoreo de pequeños rumiantes domésticos considerando distintas escalas espaciales. Depto: Biología Animal, Dir: Antonio Gómez Sal.
M. Cocepción Román Blanco. Queso castellano. Caracterización y comportamiento de diversos grupos microbianos durante su fabricación y maduración. Depto: Higiene y Tecnología de los Alimentos, Dir: M. Luisa García López.
Miguel Sanz Calvo. Parámetros fisico-químicos y sensoriales que evalúan la calidad de las legumbres de consumo
humano. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: M. Teresa Díez Caballero y Julian Atienza del Rey.
M. del Carmen Schleissner Sánchez. Caracterización del sistema de transporte de ácido fenil acético en Pseudomonas putida U. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: José M. Luengo Rodríguez.
Elaine Silveira. Etnobotáníca de los indios Kaingan en Río Grande do Su] (Brasil). Depto: Biología Vegetal, Dir:
Félix Llamas García.
Javier Velasco Alvarez. Genes, y enzimas implicados en los últimos pasos de biosíntesis de cefalosporina C. Depto:
Ecología, Genética y Microbiología, Dir: Juan Francisco Martín Martín y Santiago Gutiérrez Martín.
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UNIVERSIDAD DE MURCIA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
José Álvarez Rogel. Relaciones suelo-vegetación en saladares del sureste de España. Depto: Química Agrícola.
Geología y Edafología. Dir: Francisco Alcaraz Ariza y Roque Ortiz Silla.
Manuel Avilés Sánchez. Estudio citoquímico ultraestructural de la zona pelúcida en folículos, ovarios, óvulos y
cigotos de rata y ratón. Depto: Biología Celular, Dir: José Ballesta Germán.
Juan Carlos Espín de Gea. Caracterización de la actividad polifenol oxidasa de aguacate, alcachofa, champiñón,
fresa. manzana, níspero y pera. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Francisco García Cánovas y
José Bautista Tudela Serrano.
Angel Faz Cano. Génesis y evolución paleoambiental de los suelos de la Sierra Carrascoy (Murcia). Depto: Química Agrícola. Geología y Edafología. Dir: Roque Ortiz Silla.
Juana Fernández Vicente. Papel del sistema trehalosa-trehalasa en levaduras bujo condiciones de estrés. Depto:
Genética y Microbiología, Dir: Mariano José Gacto Fernández y Jerónima Vicente Soler.
Pablo Ferrandis Gotor. Efecto del fuego sobre el banco de semillas del suelo en diferentes ecosistemas mediterráneos de Castilla-La Mancha. Depto: Biología Vegetal. Dir: ¿7.
M. Dolores Fuster Soler. Flavonoides en Cit rus. Distribución, modulación por fitorregu]adores y posible función
fisiológica. Depto: Biología Vegetal, Dir: Ana M Ortuño Tomas y José Antonio Del Río Conesa.
Damián García Puig. Estudio sobre la biosíntesis de nootatona en frutos y sistema celulares cultivados in vitro de
Cilru,s sp. Depto: Biología Vegetal, Dir: Ana M Ortuño Tomas y José Antonio Del Río Conesa.
Pedro García Zamora. Flora y vegetación briofítica de las sierras de Filabres. Cabrera, Alharnilla y Cabo de Gata
(Almeria. SE de España). Depto: Biologia Vegetal. Dir: Juan Guerra Montes y Rosa M'. Ros Espín.
Francisca Giménez Casalduero. Relaciones y estrategias tróficas de los opistobranquios: a pose matismo, defensa
química y retención de cloroplastos. Depto: Biología Animal, Dir: Arnaldo Aitor Marín Atucha.
Enrique Hernández Laguna. Aproximación teorico-práctica al desaiTollo sostenible. Estudio de un caso práctico
en la Región de Murcia. Depto: Ecología e Hidrología, Dir: Luis Ramírez Díaz.
Ana M°. Jiménez Hurtado. Identificación del ciclo ascorbato-glutation en mitocondrias y peroxisomas de Pisum
salivuui L. Depto: Biología Vegetal. Dir: Francisca Sevilla Valenzuela.
María Teresa LImas Mas. Interacción entre angiotensina II, óxido nítrico y prostaglandinas en el control de la función renal. Depto: Farmacología y Fisiología. Dir: Francisco Javier Salazar Aparicio.
Pilar Martínez Andrés. Caracterización de la glicoproteina GP 63 de Leis/unania infi-intuni. Depto: Genética y
Microbiología. Dir: ¿7.
Isabel M Martínez Argudo. Análisis del promotor de un gen bacteriano regulado por luz y fase de -crecimiento.
Depto: Genética y Microbiología. Dir: Francisco José Murillo Araujo y Rosa M Ruiz Vázquez.
Alejandro Martínez Martínez. Caracterización estructural y funcional de la 5'-nucicotidasa de músculo de ratón.
Depto: Bioquímica y Biología Molecular A. Dir: Encarnación Muñoz Delgado y Cecilio Jesús Vidal Moreno.
Paloma Mas Martínez. Estudios sobre el movimiento a larga distancia, localización subcelular e interacciones con
el huésped experimental. Depto: Bioquímica y Biología Molecular A. Dir: Vicente Paltas Benet.
Francisco J. Milán Cabrera. Mapa segmentario de las diferentes agrupaciones neuronales del dicencéfalo de rana.
Depto: Ciencias Morfológicas y Psicohiología. Dir: Luis V. Puelles López.
José Mariano Monreal Garrido. Compatibilidad patrón-injerto en albaricoquero (Prunus armenia L.). Depto: Biología Vegetal, Dir: María Emilia Candela Castillo.
Alberto José Moreno Martínez. Identificación y caracterización de un gen de la bacteria Mvxococcus .vanthu.s
implicado en la regulación de la génesis. Depto: Genética y Microbiología, Dir: Marta Fontes Bastos y Francisco José Murillo Araújo.
Fernando Sánchez Sánchez. Hongos ectomicorrícicos de El Maestrazgo. Estudios taxonómico, ecológico y fisiológico. Depto: Biología Vegetal, Dir: Mario 1-lonrubia Garcia y Pilar Torres Martínez.
Teresa Soto Pino. Regulación transcripcional y postranscripcional de la trehalasa neutra en Schfíoíaccharo,nvce,v y
Pachvsolen rannophi/us. Depto: Genética y Microbiología. Dir: José Cansado Vizoso y Mariano José Gacto

Fernández.

UNIVERSIDAD DE NAVARRA
FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN DE BIOLOGÍA)
factores reguladores del interferón. IRF-1 e IR17-2. en pacientes con hepatitis crónica C. Depto: Medicina Interna. Dir: M. Pilar Civeira Murillo y Esther Larrea Leoz.
Enrique Baquero Martín. Himenópteros parásitos de la serie Parasítica (Chalcidoidea, Mymaridae). relacionados
con insectos plaga en el maíz de Navarra. Depto: Zoología y Ecología. Dir: Rafael Jordana Butticaz.
José Antonio Bengoechea Alonso. Interacción de agentes hidrofóbicos y policatiónicos con la superficie de Yer.vinia. Depto: Microbiología y Parasitología. Dir: Ramón Díaz García e Ignacio Moriyón lJría.
Ana Fortuño Gil. Estudio del papel funcional de la colecistoquinina en el íleon de cobaya y caracterización de nuevos antagonistas. Depto: Fisiología y Nutrición. Dir: Ana Barber Cárcamo.
Fermín García Amigot. Estructura del gen de la p44 MAPK humana. Depto: Bioquímica, Dir: Carlos de Miguel
Vázquez.
Arturo Goldaracena Lafuente. Contribución al conocimiento de los tisanópteros de Navarra (Insecta, Thysanoptera), Depto: Zoología y Ecología, Dir: Rafael Jordana Butticaz.

Alexander Alberdi Sola. Expresión de los
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Laura Guembe Echarri. Estudio inmunocitoquímico de la aparición y evolución de endotelina, enzimas amidantes de péptidos reguladores, y sintasa de óxido nítrico en el desarrollo del pulmón de ratón. Depto: Histología
y Anatomía Patológica, Dir: Ana Cristina Villaron Gumpert.
Sandra Hervás Stubbs. Inducción de anticuerpos frente al antígeno de superficie del virus de la hepatitis B en animales no respondedores a dicho antígeno. Implicaciones en la prevención y en el tratamiento de la hepatitis B.
Depto: Medicina interna, Dir: Francisco Borrás Cuesta.
Jesús María Lecuona Sánchez. Importancia de las aves ictiófagas: Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y
Garza real (Ardea cinerea) en el norte de España y suroeste de Francia. Depto: Zoología y Ecología, Dir: Francisco Campo Sánchez-Bordona.
José Luis Moreno Sousa. Integración de los injertos intercalares (frescos, congelados y autoclavados) de hueso cortical. Estudios morfológico, bioquímico y mecánico en el fémur del cordero. Depto: Ortopedia, Dir: Francisco Forriol Campos.
Raquel Muñoz García. Efectos vasculares y renales del bloqueo de los receptores ATl de angiotensina II en la rata
espontáneamente hipertensa: participación de los receptores AT2, el óxido nítrico, las prostaglandinas y las
cininas. Depto: ¿?, Dir: Vicente Lanera Juliá y Victoria Cachofeiro Ramos.
Josune Orbe Lopetegui. Estudio de la expresión del gen del PAPI en cultivos de células endoteliales humanas tras
estimulación con agentes procoagulantes y anticoagulantes. Depto: Hematología, Dir: José Antonio Páramo
Fernández.
Julián Velasco Albaño. Relaciones antigénicas y estructurales entre Ochrobactrum anthropi y Brucella spp. Depto:
Microbiología y Parasitología, Dir: Ignacio Moriyón Uría.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
FACULTAD DE BIOLOGIA
Damián Alonso Vaquero. Análisis mediante citometría de flujo de los adenomas pleomorfos de las glándulas salivales. Depto: Biología Funcional, Dir: Juan Sebastián López Arranz, Luis Manuel Junquera Gutiérrez y Andrés
Sampedro Nuño.
Elena Alvarez Fernández. Aislamiento y caracterización de translocaciones en centeno. Depto: Biología Funcional, Dir: Ramón Giráldez Ceba] los-Escalera.
M. Victoria Alvarez Martínez. Relaciones evolutivas de los receptores de moléculas proinflamatorias en primates
superiores. Depto: Biología Funcional, Dir: Carlos López Larrea y Eliecer Coto García.
Enrique Dapena de la Fuente. Comportamiento agronómico y tecnológico de variedades de manzano asturianas.
Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir: Miguel A. Alvarez García e Yves Lespinasse.
Rocío Fernández Collar. Metabolismo de los aminoácidos en el síndrome de Down y en los defectos de cierre del
tubo neural. Depto: Biología Funcional, Dir: Francisco V. Alvarez Méndez y Rafael Venta Obaya.
José Antonio Ferreiro Ríos. Utilización del sistema "white-ivory" de Drosophila en la detección de efectos genotóxicos. Depto: Biología Funcional, Dir: Luisa M Sierra Zapico y Miguel Angel Comendador García.
Ana María Fernández Verdugo. Infección por citomegalovirus en pacientes trasplantados renales: manejo de la
infección según los marcadores virales y estudios de sensibilidad. Depto: Biología Funcional, Dir: María de la
Oña Navarro y Francisco Javier Méndez García.
Celestino González González. Caracterización de los fenómenos de sensibilidad y resistencia a la acción de la insulina en ratas gestantes sometidas a restricción alimentaria (50%) Depto: Biología Funcional, Dir: Angeles
Menéndez Patterson y Serafina Fernández Fernández.
Severino González Roces. Polimorfismo genético de los antígenos HLA-B27 y su papel en la susceptibilidad a
espondilitis anquilopoyética. Depto: Biología Funcional, Dir: Carlos López Larrea.
M. Teresa González-Granda Rodríguez. Variaciones rítmicas e interrelaciones de parámetros del equilibrio hidrosalino en ratas diabéticas y su dependencia de la terapia insulínica. Depto: Biología Funcional, Dir: Ana María
Velasco Plaza.
David Gutiérrez García. Variaciones espacio-temporales de los agregados de especies de lepidópteros ropalóceros
en los Picos de Europa (Norte de España). Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir. José Ramón Obeso
Suárez.
José Antonio Jamart González. Valoración e interdependencia entre el atractivo sexual y la receptividad en hembras de Drosophiia ,nelanogaster. Depto: Biología Funcional, Dir: Pelayo Casares Guillem.
Ana de Lillo Sauras. Interacción de lactoferrmna con receptores bacterianos y su influencia sobre la acción antimi,crobiana. Depto: Biología Funcional, Dir: José Femando Fierro Roza.
M. Angeles López Rodríguez. Incorporación y expresión del gen de la B-glucurodinasa (Gus) en tejidos cotiledonares de Pinus nigra Am. Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir: Ricardo Ordás Fernández y Roberto Rodríguez Fernández.
Beatriz Martínez Fernández. Bacteriocinas de Lactococcus lactis aislados de quesos asturianos: Nisina Z y lactococina 972. Depto: Biología Funcional, Dir: Ana Rodríguez González y Juan Evaristo Suárez Fernández.
M. Rosa Menéndez Martínez. Distribución espacial y temporal de los agregados de escarabajos coprófagos del Macizo occidental de los Picos de Europa. Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir: José Ramón Obeso Suárez.
Francisco Mexia Unzurrunzaga. La distribución de las plantas leñosas en el Centro-Oriente de Asturias y su relación
con diversos factores ambientales. Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir: Tomás E. Díaz González.
Luis Eduardo Parra Jiménez. Revisión de los Lithinini y Trichopterigyni (Lepidoptera, Geometridae) de Chile y
de la región andina Argentina adyacente. Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir: Francisco Ocharán
Larrondo.
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Darcy Graciela Ríos Leal. Bases histomorfológicas y moleculares de la rizogénesis en tejidos cotiledonares de
iuglans regia L. Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir: Roberto Rodríguez Fernández y M . Isabel
Feito Díaz.
Begoña Rueda Bermejo. Ciclo de diferenciación celular de Strepfomvce.s brasiliensis en cultivo líquido. Depto:
Biología Funcional, Dir: Manuel Benjamín Manzanal Sierra.
Manuel Eduardo Sánchez Olate. Bases macromorfológicas y moleculares de la micropropagación de Nogal
(Jug/an.s regio L.). Depto: Biología de Organismos y Sistemas. Dir. Roberto Rodríguez Fernández y Angeles
Revilla Bahillo.
César Sánchez ReBlo. Clonación y caracterización del operón de las proteinas ribosóinicas L13 y S9 de Streptomvee,r coelicolorA3. Depto: Biología Funcional, Dir: Gloria Blanco Blanco y losé Antonio Salas Fernández.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Carmelo Ávila Zarza. Una alternativa al análisis de segmentación basada en el análisis de hipótesis de indepenM Purificación Galindo Villardon e
dencia condicionada. Depto: Estadística y Matemática Aplicadas, Dir:
Inmaculada Barrera Mellado.
Victoriano Baladrón García. Caracterización de los genes ENGI y ENG2, que codifican endo- 1 .3-B-glucanasas en
Saccharomvces cerei'i.siae. Depto: Microbiología y Genética, Dir: Francisco J. Del Rey Iglesias.
M. Elena Becker Barroso. Clonación y caracterización molecular de un cDNA del gen TRK de pollo (Go//u,s
gallos). Estudio de su expresión y su participación en la supervivencia de motoneuronas embrionarias. Depto:
Microbiología y Genética. Dir: Dionisio Martín Zanca.
Noemí Cabrera Poch. Estudio del procesamiento proteolítico de receptores de rieurotrofinas. Depto: Microbiología
y Genética. Dir: Atanasio Pandiella Alonso y Fernando Leal Sánchez.
César Cobaleda Hernández. Estudio espectroscópico microcalorimétrico (le la actividad fusogénica del virus de la
enfermedad de Newcastle. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Enrique Villar Ledesma.
Rafael Cuesta Sánchez. Identificación de nuevos genes GCD. Estudio molecular y funcional del gen GCD14 de
Saccharo,nvce,s ceres'isiae. Depto: Microbiología y Genética, Dir: Mercedes Tamame González.
BioCaridad de Hoyos Alonso. Limnología del Lago de Sanabria: variabilidad interanual del fitoplancton. Depto:
logía Animal, Ecología, Edafología. Parasitología y Química Agrícola. Dir: Francisco Comín Sebastián y José
Manuel Gómez Gutiérrez.
Elena de la Casa Esperón. Estudio de reordenamientos del proto-oncogen TRK en tumores sólidos humanos.
Depto: Microbiología y Genética, Dir: Dionisio Martín Zanca.
Petra Delgado Romero. Clonación y caracterización de genes homólogos al gen homeobox hox 11. Depto: Medicina, Dir: Rogelio González Sarmiento.
Pedro Felipe Esteban Ruiz. Aislamiento y caracterización de genes 1.343-glucanasas en levaduras no convencionales. Depto: Microbiología y Genética. Dir: Francisco J. del Rey Iglesias.
y
M. Paz García Cuellar. Replicación in vit ro de 20S RNA de Soccharonivces cerei'isioe. Depto: Microbiología
Genética, Dir: M' Rosa Esteban Cañihano.
subAntonio Guillén Oterino. Estudio biosistemático de las especies del género Potejuilla L. (Rosaceae), excepto
género ¡'otendllo. Comparación con el resto de especies europeas. Depto: Biología Vegetal, Dir: Enrique Rico
Hernández y Santiago Castroviejo Bolívar.
Julio López Abán. Inmunoprotección contra Fa.sciola hepatico y Schistosonia boris empleando moléculas nativas
y recombinantes (le Fosciola liepotica en modelo experimental. Depto: Biología Animal, Ecología. Edafología. Parasitología y Química Agrícola. Dir: Antonio Muro Alvarez y Vicente Rama jo Martín.
Rafael López González. Estudio cito-arquitectónico de la médula espinal de la trucha arco iris Oncorhv,u-hos
,nvki.ss (Walbaum, 1792). Depto: Biología Celular y Patología. Dir: José Aijón Noguera y José Ramón Alon,so Peña.
M. Angeles López Matas: Aislamiento y análisis de genes codificadores de quitina sintasas en Mucor circinelloides. Depto: Microbiología y Genética. Dir: Arturo Pérez Eslava y José M Díaz Minguez.
ce.v
Cristina Martín Castellanos. Regulación de la progresión por la fase GI del ciclo celular en Scluzosacclicoomv
pombe. Depto: Microbiología y Genética. Dir: Sergio Moreno Pérez y Avelino Bueno Nuñez.
Eva Ma. Martín de Valmaseda Guijarro. Estudio de las alteraciones producidas en las hicapas lipidas de las membranas de las plaquetas durante el almacenamiento. Depto: Bioquímica y Biología Molecular. Dir: Marcial Llanillo Ortega y Jesús Sánchez Yagiie.
Angel Portelos Herrero. Expresión de proteínas ligantes de calcio durante la ontogenia del sistema nervioso central
de teleósteos. Depto: Biología Celular y Patología. Dir: José Ramón Alonso Peña y Rosario Arévalo Arévalo.
Javier Puente Cabeza. Enraizamiento in vitro del manzano (Malos X domestico Borkh.). Depto: Biología Vegetal,
Dir: Juan Antonio Marín Velázquez y Juan A. Sánchez Rodríguez.
Ana M Rodríguez López. Procesos de proliferación y apoptosis implicados en el desarrollo de glomeruloesclero
sis. Depto: Fisiología y Farmacología. Dir: Miguel Arévalo Gómez y José Miguel López Novoa.
Ana Isabel Rodríguez Prieto. Respuesta del páncreas exocrino de la rata a la administración prolongada de CCK8 y del antagonista de la CCK, L-364, 718: Estudio de las características (le los gránulos de zimógeno en relación con el proceso de secreción enzimática. Depto: Fisiología y Farmacología, Dir: Manuel A. Manso Martín y M. Isabel de Dios Bayón.
M. José Ruano Ramos. Estudio de la GD3 sintasa hepática y de la acetilcolinesterasa de distintos órganos de ratas
alcoholizadas crónicamente. Depto: Bioquímica y Biología Molecular. Dir: Pablo Hueso Pérez.
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Julia Eva Sáiz Gutierrez. Participación en los proyectos europeos de secuenciación del genoma de la levadura y de
su análisis funcional. Depto: Microbiología y Genética, Dir: José Luis Revuelta Doval.
Florencio Sanza Díez. Revisión de los Euménidos de la Península Ibérica (Hymenoptera: Eumenidae). Depto: Biología Animal, Ecología, Edafología, Parasitología y Química Agrícola, Dir: Severiano Fernández Gayubo.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FACULTAD DE BIOLOGÍA (relación incompleta)

Patricia Barciela Durán. Alteraciones en el metabolismo de carbohidratos de la trucha arco iris (Oncorhynchus
nivkiss) y el rodaballo (Scophthaltnus m(ixilnus L.) durante la gametogénesis. Depto: Fisiología, Dir: Manuel
Aldegunde Villar y José L. Soengas Fernández.
Francisco J. Cristobo Rodríguez. Esponjas del orden Poecilosclerida (Porifera. Demospongidae) de la Ría de
Ferro] (NW de España). Depto: Biología Animal, Dir: V. Urgorri Carrasco y M. Rodríguez Solórzano.
Montserrat Fernández Torres. 6-fosfofructo-1-quinasa de Mvrilus galloprovincialis: regulación de la actividad
enzimática por procesos de fosforilación. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: José Antonio Villamarín Cid.
Isaac Manuel Fuentes Boquete. Topografía de la vía espinotalámica en el cobaya. Depto: Ciencias Morfológicas,
Anatomía y Anatomía, Dir: Luis Alberto Gómez Segade.
Mónica García Barros. Procesamiento tisular de la hormona de crecimiento humana. Depto: Fisiología, Dir: Jesús
Devesa Mújica y Victor Arce Vázquez.
M. Josefa Lema Gesto. Evaluación de los suelos de la Comarca de Bergantiños para el cultivo de la patata. Depto:
Edafología y Química Agrícola, Dir: Felipe Macías Vázquez.
Luis Navarro Echeverría. Biología reproductiva y conservación de dos endemismos del noroccidente ibérico:
Petrocoptis grandi/lora Rothm. y Petrocoptis viscosa Rothm. (Caryophyllaceae). Depto: Biología Vegetal,
Dir: Javier Guitián Rivera.
Isabel C. Oliveira González Cunha. Comportamiento trófico y fisiología energética de las larvas de rodaballo
(Scophthalmus ,naxi,nus L.) en condiciones de cultivo. Depto: Bioquímica y Biología Molecular, Dir: Miguel
Planas Oliver.
M. Jesús Peña Peña. Control del crecimiento en Zea nmays. Bioquímica de la extensión de la pared celular. Depto:
Biología Vegetal, Dir: Gloria Revilla López.
Beatriz Prieto Lamas. Biodeterioro de rocas graníticas. Contribución de los líquenes al deterioro del patrimonio
monumental construido. Depto: Edafología y Química Agrícola, Dir: Benita Silva Hernio.
Manuel Benigno Ramos Prieto. Determinación de biotoxicidad en agitas residuales. Depto: Ingienería Química,
Dir: Juan M. Lema Rodicio y Ramón J. Méndez Pampín.
Otilia Reyes Ferreira. Estrategias regenerativas de especies arbóreas de ecosistemas forestales de Galicia en relación con incendios: análisis del comportamiento germinativo y de la demografía de plántulas. Depto: Biología
Fundamental, Dir: M Mercedes Casal Jiménez.
M. Teresa Rivas Brea. Mecanismos de alteración de las rocas graníticas utilizadas en la construcción de edificios
antiguos en Galicia. Depto: Edafología y Química Agrícola, Dir: Benita Silva Hermo.
Manuel Vázquez Brañas. Detección de mamitis en el ganado bovino. Depto: Microbiología y Parasitología, Dir:
Jaime Fábregas Casal.

UNIVERSIDAD SEVILLA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Consuelo Barroso Gutiérrez. Biosintesis de L-cisteína en Arabidopsis ilzaliana: regulación de los genes 0-acetilserina(tiol)liasa. Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Dir: José M Vega Piqueres y Cecilia Gotor
Martínez.
Luis Adolfo Bejarano Ardura. Estudio molecular de la proteína centromérica cenp-B (80 KD) mediante anticuerpos monoespecíficos y cDNA. Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Dir: Manuel J. Martínez Valdivia.
Pilar Carmona Zaldive. Estudio taxonómico de 105 moluscos poliplacóforos del Atlántico Ibérico. Distribución y
Biología. Depto: Fisiología y Biología Animal, Dir: Francisco José García García y Victoriano Urgorri Carrasco.
José M. Castellano Orozco. Extracción y caracterización del enzima acido 1-aminociclopropano- 1-carboxílico
(ACC) oxidasa de pera (Pyrus coinmunis) CV. blanquilla. Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular,
Dir: Blanca Vioque Cubero.
Fernando Domínguez del Toro. Proteolisis durante el desarrollo y la germinación de trigo (Triticum aestivwn).
Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Dir:. Francisco Javier Cejudo Fernández.
Francisco José Estacio Gil. Distribución y variación espacio-temporal de las comunidades macrobentónicas del
sedimento en la Bahía de Algeciras. Implicaciones en la evaluación de la calidad ambiental del medio marino.
Depto: Fisiología y Biología Animal., Dir: José Carlos García Gómez.
José Enrique Frías Sánchez. Regulación de la asimilación de nitrógeno en la cianobactena formadora de heterocistos Anabaena sp. PCC 7120. Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular, Dir: Enrique Flores García
y Antonia Herrero Moreno.
Susana Pilar Gaytán Guía. Conexiones intrínsecas y extrínsecas del grupo respiratorio ventral. Depto: Fisiología
y Biología Animal, Dir: M del Rosario Pásaro Dionisio.
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Manuel Antonio González del Valle. Caracterización y crecimiento de las poblaciones bacterianas asociadas a cultivos de microalgas marinas. Producción de compuestos de potencial interés. Depto: Fisiología y Biología Ani-

mal, Dir: Luis M. Lubian Chaichio.

Rosa M". León Bañares. Estudios de halotolerancia en el alga verde unicelular C/ilainvdoinonas rcin/iwdtii. Fotoproducción de glicerol por células libres e inmovilizadas. Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular,

Dir: Francisco Galván Cejudo.

Ka/atenues lanco/lis (Fahr.) (Isoptera, Kalotermitidac) en el marco
del Jerez. Ensayos de técnicas blandas de control sobre plagas del viñedo. Depto: Fisiología y Biología Animal, Dir: Rafael Occte Rubio.
José Miguel Moreno Enguix. Metaho 1 soso del cortisol en el síndrome de Cushing asociado a hipertensión. Depto:
Fisiología y Biología Animal. Dir: Luis Jiménez Jiménez y Alfonso Leal Cerro.
Bernardo Moreno López. Papel funcional del óxido nítrico en el control de los movimientos oculares en el gato
despierto. Depto: Fisiología y Biología Animal, Dir: Carmen Estrada Cerquera y Miguel Escudero González.
Ana M. Peciña López. Biosíntesis y degradación enzimática de alginato en A. c/iroococcuni. Depto: Bioquímica
Vegetal y Biología Molecular. Dir: Antonio Pancque Guerrero.
José Luis Prieto Rodríguez. Metabolismo del azufre inorgánico en la microalga eucariótica C/i/auivdo;nonas rejohardtii. Depto: Bioquímica Vegetal y Biología Molecular. Dir: José M. Vega Piqueres y José Román Pérez
Castiñeira.
NI. Angeles López Martínez. Incidencia de

UNIVERSIDAD DE VALENCIA
FACULTAD DE BIOLOGÍA
Carmen Alberola Giner. Los foraminíferos de las Islas Columbretes (Castellón). Dir: Juan Manuel Usera Mata.
M. del Remedio Albiach Vila. Estudio de varios índices de actividad biológica del suelo en relación a diferentes

aportaciones de enmiendas orgánicas. Dir: Femando Pomares García.

Encarna Alcacer Tomás. Estudio de las condiciones iónicas en el intestino medio de insectos expuestos a las endo-

toxinas de Baci//us thuringien.vis. Dir: M Dolores Garcerá Zamorano y Rafael Martínez Pardo.
María Teresa Alfonso Aguado Estudio de las comunidades zooplanctónicas de los ecosistemas acuáticos del Parque Natural de La Albufera de Valencia. Dir: M Rosa Miracle Solé.
René Andew Cardoso. Aislamiento y caracterización de Bacillus ihuringiensis para el control de plagas de la agricultura. Dir: Juan Ferré Manzanero.
Agustín Aranda Fernández. Estudio estructural y funcional de la región 3 del gen FBPI de Soccharomvces ce,elisian. Dir: José E. Pérez Ortín y Marcel.lí del Olmo Muñoz.
Javier Armengol Díaz. Caracterización estructural del zooplacton de las lagunas cársticas de Cuenca, con especial
atención a su distribución vertical. Dir: Ma. Rosa Miracle Solé.
M" Elena Arteche Machín. Efectos del ácido okadaico sobre la musculatura lisa uterina de la rata. Dir: M. Luz
Candenas de Luján.
Victoria Ballester Martínez. Resistencia a delta-endotoxinas de Bacil/us rhuningic'nsis en poblaciones naturales de
Plutella vv/oste/la. Dir: José Luis Ménsua Fernández y Juan Ferré Manzanero.
Esteban Ballestar Tarín. La reacción catalizada por la transglutaminasa en el análisis estructural y dinámico del
nucleosoma. Dir: Luis Franco Vera.
Josefa Isabel Belliure Ferrer. La conducta de termorregulación y de obtención de alimento en un lacértido mediterráneo (Acanihodactv/us envthrurus); identificación de factores que modulan su expresión. Dir: Luis Ma.
Carrascal de la Puente.
Antonio Blanquer Hernández. Ecotipos y quimiotipos de Thvoius piperella L. Dir: Herminio Boira Tortajada.
Vicente Borreda González. Pulmonados desnudos (Mollusca: Gastropoda. Pulmonata) del Este de la Península Ibérica. Dir: José D. Acuña Hernández y Fernando Robles Cuenca.
Antonio Camacho González. Ecología de los microorganismos fotosintéticos en las aguas microaerófilas y anóxicas de la laguna de Las Arcas. Dir: Eduardo Vicente Pedrós.
Dominica Carpio Manez. Alteraciones del gen del retinoblastoma (RB) en sarcomas humanos. Dir: Antonio Llombart Bosch y Antonio Pellín Pérez.
Felipe Javier Chaves Martínez. Diagnóstico genético de la hipercolesterolemia familiar en España. Dir: M. Eugenia Armengod González.
Juan Ginés Córdoba Cortijo. Estudio (le la infección por el virus de la hepatitis C mediante pruebas de biología
molecular. Dir: Miguel Gobenado Serrano y Rosa Aznar Novella.
Encarna Durán Costell. Envejecimiento del pan. Efectos de los constituyentes panarios y sus interacciones sobre las
modificaciones del pan durante el almacenamiento. Dir: Carmen Benedito Mengod y Berta Barber Benedito.
Héctor Escriva García. Receptores nucleares de Schistosoma oioo,soni: clonaje molecular y caracterización de un
homólogo del receptor X de retinoides y filogenia molecular de la superfamilia de los receptores nucleares.
Dir: Raymond Pierce.
Victoria Fernández Pedrosa. Estudio de la variabilidad genética del fartet y del sainaruc en la Comunidad Valenciana. Dir: Ana González Garrido y Amparo Latorre Castillo.
Máximo Ibo Galindo Orozco. Estudio genético y molecular del elemento transponible hoho en líneas de Dmsoph//a ole/anaga,sler obtenidas por transfección. Dir: Luis F. Pascual Calaforra y George Periquet.
Ana M. García Forner. Foraminfieros cuaternarios de los marjales de Oliva-Pego y Xábia (Valencia-Alicante).
Paleoecología y Evolución. Dir: Juan Manuel Usera Mata.
.
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Valentín Gavidia Catalán. Análisis de las concepciones del profesorado de Educación para la Salud. Diseño, desarrollo y evaluación de una propuesta para su transformación. Dir: Jaime Sieres Sala.
José Vicente Gil Ponce. Influencia de variables ecológicas de interés biotecnológico en la elaboración y fracción
volátil del vino. Dir: Tomas Huerta Grau y Misericordia Jiménez.
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