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Nuevas citas de diatomeas bentónicas para la Península Ibérica procedentes de
las lagunas de alta montaña del Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada,
España)
New reports of diatoms from the Iberian Peninsula in high mountain lakes from Sierra Nevada
National Park (Granada, Spain)
José Eduardo Linares Cuesta y Pedro M. Sánchez Castillo
Departamento de

PALABRAS

Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Avda. Fuemenuesa sin,
/807/-Granada. elinares@ugi:es: psanclie:@ugces

CLAVE: Algas, Diatomeas, Biodiversidad, Fitoben tos, Taxonomía, Sierra Nevada, Península Ibérica.

Kiv woRDs: Algae, Diatoins, Phytobenthos, Biodiversity, Taxonomy, Sierra Nevada, Iberian Peninsula.
RES UMEN
Se presentan un total de siete táxones de diatomeas que, encontrados en un estudio sobre las comunidades bentónicas de
las lagunas de alta montaña del Parque Nacional de Sierra Nevada, son nuevas citas para la Península Ibérica, según la revisión
de ABOAI, eral. (2003). Cinco de ellos lo son a nivel específico: Achnanthidium nsacroccphalznn (Hust.) Round & Bukl1tiyarova. Caloneis aerop/iila Bock. Encvonema reichardtii (Krammer) Mann, Ro,vsithidio,n nodosian (CI.) Aboal y Swire/la lo/ieinica Maly. Dos lo son a nivel infraespecífico: Caloneis silicula (Ehr.) CI. forma pcisnnis (Grun.) Krammer y Pintos/arta borcalis
Ehr. var. rectangularis Carlson. Además, se comentan otros seis táxones que, por cuestiones ecológicas o de distribución, resultan de interés para la flora ibérica de diatomeas.
ABSTRACT

We analyze seven diatom taxa found in a study of benthic communities in high mountain lakes of Sierra Nevada National
Park. Five species are new taxa for Iberian Peninsula diatom flora according to AB0AL et al. (2003): Achnanthidzinn maceocephalum (Hust.) Round & Bukhtiyarova, Caloneis aerophi/a Bock, Encvonema reichardtii (Krammer) Mann. Rosssthidin,n
nodoSu/fl (CI.) Aboal and Surirella hohemica Maly, and two infraspecific taxa: Caloneis silicula (Ehr.) CI. forma peisonis
(Grun.) Krammer and Pinnularia horealis Ehr. var. rectangularis Carlson. Another six taxa are also considered, by ecological
or chorological factors. interesting for the Iberian diatom flora.

1.

INTRODUCCIÓN

Los estudios diatomológicos realizados
hasta ahora en Sierra Nevada se han llevado a
cabo tanto en la cabecera de los ríos (SÁNCHEZ
CASTILLO, 1984) como en los medios planctónicos y comunidades litorales asociadas (SÁNCHEZ
CASTILLO, 1986 1988) pero no en comunidades
de fondo de los ambientes lacustres. Este trabajo
constituye un avance de un estudio específico del
fitobentos (epiliton y epipelon) de las lagunas de
Sierra Nevada (LIN AR ES CUESTA. 2003). Algunos
de los táxones comentados son nuevas citas para
la Flora Ibérica de algas continentales (ABOAL e!
al.. 2003), mientras que otros presentan una distribución o ecología significativa para dicha
flora.
El Parque Nacional de Sierra Nevada, enclavado a lo largo del paralelo 37 y con una superficie de 86.208 hectáreas, alberga las más altas
cumbres de la Península Ibérica, alcanzando la

mayor altitud en el Mulhacen (3482 m). En su
zona más elevada, entre los 2700 y los 3050
metros de altitud, destacan un conjunto de lagunas de alta montaña, de origen glacial y de escasa profundidad, que desarrollan interesantes
comunidades microfitobentónicas de las que forman parte los táxones que destacamos.
La mayoría de las lagunas aquí consideradas
se encuentran rodeadas total o parcialmente por
pastizales de alta montaña, conocidos localmente
como borreguiles, de una alta humedad edáfica y
que suelen agostarse con el final del verano. Se
trata de formaciones ricas en especies higrohidrófilas como Nardus stricta L., Carex fit'sca
All., Agrostis nevadensis Boiss., Festuca iberica
(Hacke 1) K.Richter. Leontodon microcephalus
(Boiss. ex DC.) Boiss., Ranunculus acetosellitohas Boiss.. Planrago nis'alis Boiss., Pinguicula
nevadensis (Lindb.) Casper, etc. En la época del
deshielo las lagunas suelen inundar el borreguil,
recuperando su nivel habitual con el transcurso
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 702 (14), 2007.
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del verano. A principios del deshielo la vegetación del borde del borreguil, en contacto con el
agua, suele estar formado principalmente por
briófitos hidrofíticos, tales como Drepanocladus
exannulatus (Bruch & Schimper) Warnstorf, Philonoris seriata Mitt. o Cratoneuron fihicinum
(Hedw.) Spruce.
Una de las principales características de las
lagunas de alta montaña de Sierra Nevada es la
fluctuación de sus condiciones ambientales
durante el verano. Presentan cambios bruscos en
la temperatura, del nivel del agua, y la alta transparencia del aire incrementa la insolación y la
radiación ultravioleta, factores muy selectivos
para el establecimiento de las comunidades. En
esta contribución destacamos determinados táxones de especial interés biogeográfico detectados
en el estudio de las comunidades bentónicas de
estos ambientes (Linares Cuesta, 2003).
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras fueron recogidas de un total de
26 lagunas situadas entre las altas cumbres del
Parque Nacional de Sierra Nevada (Fig. 1), a lo
largo de un total de cinco años de muestreo, realizados durante el periodo libre de hielo, entre los
meses de junio y octubre.
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Figura 1. Lagunas muestreadas para el presente trabajo en
el macizo de Sierra Nevada. (Abreviaturas: CAB-Cabaib; CUA-Cuadrada; Ll -Lanjarón- I; L2-Lanjarón-2; L3Lanjarón-3; D2-Dflar-2; VM-Virgen Media; VS-Virgen
Superior: AV-Aguas Verdes; MIR-Mirador; RSS-Río
Seco Superior; RS-Río Seco; RSI-Río Seco Inferior;
LAR-Larga; MOS-La Mosca; CAL-La Caldera; MAJMajano; GEM-Gemela; PEN-Peñón Negro; S7-Segunda
de Siete Lagunas; C7-Cuarta de Siete Lagunas; Q7-Quinta de Siete Lagunas; H7-Hondera de Siete Lagunas; CDILa Caldereta- 1; CD2-La Caldereta-2; JUN-Juntillas).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

En el caso del epiliton las muestras se tomaron en varios puntos del litoral (entre 2 y 7,
dependiendo de la heterogeneidad del mismo).
En cada uno de esos puntos se rasparon tres piedras recogidas a 0,5 metros de profundidad del
litoral de la laguna, y de un tamaño similar (aproximadamente 150 cm2), se obtuvo una muestra
integrada de las mismas, que se fijó en campo
con formol al 4%. Tras ser sometidas a un tratamiento de eliminación de materia orgánica con
agua oxigenada de 30 volúmenes en baño maría,
dos gotas de la muestra fueron montadas sobre un
portaobjetos con resma de alta refringencia
(Naphrax).
En el caso del epipelon, las muestras se obtuvieron en las zonas que se consideraron más
representativas del conjunto de la laguna. La profundidad de muestreo estuvo comprendida entre
0.5 y 1 metro, desarrollándose por lo general
desde la orilla. Las muestras se obtuvieron por
succión, mediante una bomba peristáltica a la que
se le acopló un embudo de cristal de 10 cm. de
diámetro. La succión de agua se realizó hasta
conseguir un volumen entre 1 y 2 litros de mezcla agua-sedimento, la cual se dejó sedimentar,
separando posteriormente las fracciones de agua
y sedimento. Las muestras de sedimento se guardaron "in vivo" hasta su transporte al laboratorio
(en frío y en oscuridad). A partir de las muestras
de epipelon recogidas en campo se procedió a la
separación de las fracciones viva e inerte. Se vertieron varias réplicas en placas de Petri, localizando 3 cubre-objetos en la superficie del sedimento, donde, debido a la capacidad fototáctica
de estos organismos, se adhieren durante las primeras horas de luz. Dichos cubreobjetos se recolectaron y se fijaron con formaldehido al 4%. El
tratamiento de las muestras fue el mismo que el
descrito en el caso del epiliton.
Finalmente, las muestras fueron examinadas
bajo microscopio óptico (Zeiss Axiovert 35). Los
porcentajes de abundancia han sido obtenidos a
partir del recuento de valvas, en un mínimo de 50
campos, para cada muestra estudiada. En el caso
de los táxones en los que fue necesario realizar su
estudio con microscopía electrónica de barrido,
los especímenes se fijaron sobre un portamuestras de aluminio donde se sometieron a un proceso de metalización con una emulsión de oro para
realizar su posterior observación en un microscopio electrónico de barrido (Leo Gemini 1530
Digital).
Las muestras, tanto fijadas con formaldehído
como tratadas y montadas en resma, se encuentran depositadas en la ficoteca del Herbario de la
Universidad de Granada.
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3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3. 1. Nuevas citas ibéricas
Entre el conjunto de táxones estudiados, destacamos en esta contribución aquellos que constituyen nuevas citas para la Península Ibérica.
Achnanthidium ,nacrocephalum (H ust.)
Round & Bukhtiyarova.
Lárn. II, fig. 3
Las dimensiones de nuestros ejemplares (710 pm de longitud y 2.3-2,8 pm de anchura) se
encuentran dentro del rango recogido por la
bibliografía, si bien su anchura es ligeramente
inferior. Según recoge la bibliografía consultada, se trata de un taxon típico de aguas de oligo
a mesotróficas, mineralizadas. En nuestro caso,
ha sido una especie localizada únicamente en
las muestras epilíticas, presente en dos lagunas
(La Caldera y Río Seco), no habiendo sido
detectada en las muestras cuantitativas. Ambos
sistemas son medios oligotróficos de muy baja
conductividad.
Es un taxon próximo a Achnanthiclium
rninutissiinum (Kütz.) Czarn., del cual es posible diferenciar por el engrosamiento de su zona
central, así como por sus menores valores de la
relación longitud/anchura, claramente inferiores
a cinco.
Caloneis aerophila Bock.
Lám. 1, fig. 2; Lám. II, fig. 5
Valvas extremadamente hialinas. Las dimensiones de nuestro material (16-20 pm de
longitud por 3,8-5 pm de anchura) se encuentran
dentro del rango descrito en la bibliografía consultada. Probablemente este taxon podría incluir
a Achnanthes restricta, taxon que fue descrito
por CLEVE-EULER (1953) y que coincide con los
caracteres morfométricos observados para nuestro material. En dicha obra la autora indicaba sus
dudas acerca de que dicho taxon perteneciera al
género Achnanthes.
Los escasos datos existentes sobre la ultraestructura de esta especie, sobre todo de sus estrías,
no nos permiten profundizar en la naturaleza
taxonómica de la población nevadense. La hemos
detectado en ambientes epilíticos de la Laguna de
Río Seco Inferior, no apareciendo en las muestras
cuantitativas.
Caloneis silicula (Ehr.) CI. forma peisonis
(Grun.) Krammer
Lám. 1, fig. 4)
Valvas trionduladas, con ensanchamientos en
la porción media, así como en las zonas subtermi-

nales. Ápices generalmente cuneiformes redondeados, muy ligeramente prolongados. Estrías en
número de 16-20 en 10 jim. Es una forma exclusivamente epilítica en Sierra Nevada, que ha aparecido únicamente en la Laguna de Río Seco (no
presente en las muestras cuantitativas).
Encyonema reichardtii (Krammer) Mann.
Rafe claramente excéntrico, área axial estrecha y área central marcada por la ausencia de
las estrías ventrales y por una sola estría en el
lado dorsal. Estrías dorsales en número de 18
en 10 pm, concentrándose hacia los extremos.
Dimensiones de 10-12 jm de longitud por 33,5 jím de anchura. Se trata de una especie bentónica en Sierra Nevada, que aparece en tres
lagunas (La Caldera, La Mosca y Virgen Superior), pero en ninguna de ellas en las muestras
cuantitativas.
Pinnularia borealis Ehr. var. rectan gularis
Carison
Lám. 1, fig. 5
Esta variedad se diferencia de la tipo por presentar los bordes paralelos o ligeramente estrechados en el centro, con los ápices levemente
prolongados. Área longitudinal estrecha, área
central redondeada. Estrías robustas, más cortas
y separadas entre sí que en la especie tipo, entre
5-6 en 10 pm, ligeramente radiales en el centro,
no convergentes en los polos. Las dimensiones
de nuestro material (28-70 pm de largo, 8-15 pim
de ancho) difieren claramente de las recogidas en
la bibliografía (18-48jm de longitud, 5-10J4m de
anchura). Taxon bentónico en Sierra Nevada, que
aparece en tres de las lagunas muestreadas (Lanjarón-2, Majano y Río Seco), y que obtiene su
mayor presencia en el epiliton de la Laguna de
Majano (1,1%).
Rossithidiwn nodosum (Cleve) Aboal
Lám. II, fig. 2
Valvas de lineares a linear-elípticas con los
ápices anchamente redondeados, ensanchadas en
el centro y en los extremos. Estrías en número
aproximado de 16-18 en l0jim. Las dimensiones
de nuestros ejemplares (1 I-14pm de longitud por
25-4ím de anchura) vuelven a situarse en los
márgenes inferiores de los recogidos en la bibliografía (8-26pm de longitud, 2,5-71m de anchura). Es una especie característica de aguas oligotróficas circumneutrales. En Sierra Nevada es un
taxon exclusivamente epilítico, que aparece en
dos lagunas (Río Seco Inferior y Virgen Media),
y cuya presencia no se constata en las muestras
cuantitativas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Surirella boheinica Maly
Lám. 1, fig. 3
Valvas muy levemente heteropolares, de ovallanceoladas a lanceoladas. Costillas en numero de
3 en 10,m. Dimensiones de nuestro material (5260pm de longitud. 16-19jm de anchura) coincidentes con las bibliográficas. Es un taxon epilítico
que en Sierra Nevada solo aparece en la Laguna
Cuadrada, con una escasa representación (0,2%).
Otros táxones de interés
Son especies ya citadas previamente, pero
que consideramos de especial interés por las
peculiaridades de su distribución y/o ecología.
Fragilaria nevadensis E. Linares Cuesta et
P. Sánchez Castillo
(Lám. 1, fig. l).
Su morfología triondulada característica nos
hizo relacionarla, en una primera aproximación,
con otros táxones del grupo Fra gilaria inflata,
sin embargo un estudio mas detallado nos ha permitido diferenciarla tanto de este corno de otros
ecológicamente más próximos tales como Fragi¡aria capucina Desmazieres var. austriaca (Grunow) Lange-Bertalot considerándola como una
especie diferente (Linares Cuesta & Sánchez
Castillo, 2007). Futuros estudios determinaran si
se trata de un taxon endémico de estas lagunas o
por el contrario, como parece mas probable, sea
un taxon de distribución ártico alpina como otros
de los comentados en esta nota, característico de
aguas frías y oligotróficas.
Thalassiosira brarnapurrae (Ehr.) Hakans son.
Se trata de la denominación aceptada del clásico Coscinodiscus lacustris Grunow. La ecología de este taxon, ligada a medios salobres, no
coincide con las características ecológicas de
nuestros medios. Si bien la morfología, observada a microscopía óptica es coincidente con la
descripción de dicha especie, la escasez de material no nos ha permitido su observación a microscopía electrónica de barrido.
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing
Lám. II, fig. 1
Especie encontrada tanto en epiliton como
en epipelon, pero que desarrolla diferentes morfotipos en lagunas cerradas (donde aparece la
forma más estilizada) y abiertas (en las que aparece la forma más corta y rechoncha, cuya imagen se ofrece en la Figura 1. En cualquier caso
ambas formas, a pesar de sus diferencias tanto
morfológicas como de hábitats, fueron incluidas
por KOPPEN (1975) en lo que él llama morfotipo
IV de esta especie.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Encyonema silesiacurn (Bleisch) Mann
Lám. IT, fig. 4
Es un taxon que inicialmente consideramos
como fruto de la variabilidad intraespecífica de
Encyonema minutum (Hilse) Mann, y que, a posteriori, únicamente hemos podido diferenciar a
microscopía electrónica de barrido. Así, diferenciamos entre Encyonema rninutum (Hilse) Mann
(que presenta estrías lineoladas y extremos distales del rafe recurvados hacia el centro de la
valva), y Encyonema silesiacurn (Bleisch) Mann
(que presenta igualmente estrías lineoladas pero
con los extremos distales del rafe curvados hacia
el margen ventral de la valva). Este complejo
presenta una amplia distribución en Sierra Nevada, apareciendo en un total de 21 de las lagunas
analizadas, si bien la diferenciación a microscopio electrónico de Encyoneina silesiacuni
únicamente nos permite catalogarla corno presente en dos lagunas: Virgen Superior y Virgen
Media.
Piimularia microstauron (Ehr.) Cleve var.
microstauron
Lám. 1, fig. 6
Es uno de los táxones más importantes en
este conjunto lagunar, y que aparece representado por especimenes tanto con el típico estauros
como sin él (lo que recoge la bibliografía consultada). Al establecer la distribución diferenciada de ambos morfotipos en las lagunas se ha
puesto de manifiesto la aparición de los ejemplares sin estauros únicamente en muestras epilíticas. Es uno de los táxones más ampliamente
distribuido en Sierra Nevada, ya que aparece en
24 lagunas.
Nitzschia sublinearis Hust.
Es un taxon muy finamente estriado, de
aspecto casi totalmente hialino a microscopía
óptica. Se diferencia de la más ubiquista Nitzschia hantzschiana Raben., también presente en
las lagunas de Sierra Nevada, por su mas fina
estriación y por sus ápices más progresivamente atenuados. Es otro de los táxones más
ampliamente representado en nuestras muestras, ya que aparece, al igual que Pinnularia
microstauron var. microstauron, en un total de
24 de las 26 lagunas analizadas. Esta especie,
de distribución escasamente conocida, se
encuentra citada preferentemente en Alpes y
zonas árticas, si bien su ecología está asociada
a aguas corrientes de conductividad moderada,
en nuestro caso aparece en aguas estancadas de
baja conductividad.
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Influencia de Horinogaster elisae Álvarez, 1977 (Annelida, Oligochaeta) sobre
la infiltración y retención de agua del suelo de una parcela de El Molar
(Madrid). Un estudio de laboratorio
Influence of Hormogaster elisae Álvarez, 1977 (Annelida, Oligochaeta) on the water infiltration and
retention of a soil of El Molar (Madrid, Spain). A laboratory study
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RESUMEN

Se estudia el efecto de la lombriz de tierra Hormogaster elisae sobre los procesos de percolación y retención de agua. Se
montaron en el laboratorio microcosmos experimentales con suelo de El Molar que se incubaron durante un mes, aplicando
luego lluvias simuladas, y determinando a continuación la cantidad de agua infiltrada y la humedad final de las distintas capas
de suelo. Los resultados obtenidos revelan que la presencia de H. elisae incrementa inicialmente la tasa de infiltración, pero este
efecto desaparece rápidamente. La infiltración de agua en los microcosmos con lombrices de esta especie varió en función del
tienipo pasado tras la simulación de la lluvia y del número de lluvias simuladas: el suelo de estos microcosmos retuvo más agua
en las capas profundas, mientras que en las capas superficiales no se observaron diferencias significativas.
ABSTRACT
This paper studies the effect of the earthworm Hormogaster elisae on sorne soil physical parameters at El Molar (Madrid),
namely the water infiltration and soil moisture retention. Experimental rnicrocosms veme rnounted using soil from the research
location: after one month of incubation these microcosms were provided with artificial ram, nleasuring then the arnount of draining water and the final moisture of the different soil layers. The resulting data were statistically analized through a two-ways
ANOVA. The presence of Hormogaster elisae increases initially the filtration rate, but this effect dissapears quickly. The water
infiltration in microcosms with earthworms variecl with the time after the artificial rain and with the number of rains. In rnmcrocosrns with earthworrns the soil retained more water in deeper layers. but no significative differences were appreciated in the
surface layers.

1.

INTRODUCCIÓN

Horn2ogaster elisae Álvarez, 1977 es una
especie endémica del centro de la Península Ibérica, distribuida por unos pocos puntos de las provincias de Segovia y Madrid. Se trata de una especie endogea oligohúmica que realiza movimientos
verticales en el suelo en función de la humedad
(DÍAZ CosíN eral., 1996; VALLE et al., 1997).
Es bien sabido que la fauna edáfica, y más
concretamente las lombrices de tierra influyen
sobre las características físico-químicas del suelo
(EHLERS, 1975; AlNA, 1984; BOUCHÉ & ALADDAN, 1997; STEWART, 2001; LAMANDÉ et al.,
2003). Los procesos de ingestión, digestión y
defecación son los que más afectan a las características del suelo, ya que durante los mismos se
abren galerías y se forman heces que influyen
considerablemente en las propiedades físico-químicas de los suelos (BouCHÉ & AL-ADDAN.

1997). Los efectos químicos se manifiestan no
sólo en la composición de los suelos sino también
en la distribución, abundancia y accesibilidad de
los nutrientes en los distintos horizontes edáficos,
ya que los oligoquetos son elementos clave en los
procesos de mineralización e inmovilización de
nutrientes (COLEMAN et al., 1983; ANDERSON cf
al., 1985; GARVÍN et al.. 2000).
Algunos de los efectos que ejercen las lombrices de tierra sobre las propiedades físicas han
sido estudiados por varios autores. EHLERS (1975)
y BOUCHÉ & AL-ADDAN (1997) establecieron que
existe una correlación entre la presencia de lombrices de tierra y los procesos de infiltración de
agua y escorrentía superficial. Se han obtenido
resultados similares por varios autores que señalan la existencia de relaciones entre la biomasa de
lombrices de tierra y algunos parámetros físicos
del suelo (SHARPLEY et al., 1979; AINA, 1984;
EDWARDS cf al., 1992; LACHNICHT cf al., 1997).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

R. GIL, M. RAMAJO, J. B. JESÚS, D. TRIGO Y D. DÍAZ COSÍN

14
El estudio de los procesos de infiltración
tiene gran importancia en agricultura y conservación de suelos, sobre todo en lugares sometidos a
fuertes lluvias muy localizadas en el tiempo.
Muchos de los estudios realizados hasta ahora se
han hecho en suelos con algún tipo de uso agrícola, siendo destacable que en bastantes de ellos
las especies de lombrices utilizadas pertenecen al
género Lumbricus (EDWARDS et al, 1992; LAcHNICHT et al., 1997).
De todo lo expuesto se deduce que son pocos
los datos disponibles sobre la relación entre lombrices de tierra y propiedades físicas del suelo en
zonas mediterráneas no agrícolas. Por esta razón
en el presente trabajo se ha optado por iniciar una
línea de trabajo sobre el efecto de Hormogaster
elisae en los procesos de infiltración, y retención
de agua en un suelo no cultivado de El Molar. En
este primer trabajo se abordan dos parámetros
muy importantes en la dinámica del agua en el
suelo: la tasa de infiltración y la retención de
agua.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las lombrices y el suelo se recogieron en
una parcela situada en las afueras de El Molar
(Madrid), UTM 30TV1-525095, mediante excavación y separación manual. Después de eliminar
la vegetación existente se recogió suelo de tres
profundidades diferentes: Capa 1: 0-10 centímetros. Capa 2: 10-20 centímetros. Capa 3: 20-30
centímetros.
El clima de El Molar es mediterráneo semiárido, caracterizado por una fuerte sequía estival y
dos periodos lluviosos repartidos en primavera y
otoño. El suelo es arenoso (8,7% arcillas, 10,87%
limos y 80,43% de arenas) y pobre en materia
orgánica (0,59% de C y 0,12% de N) (Ruiz GIL,
2004). La precipitación media anual es de 438
mm y se reparte irregularmente a lo largo del año
(PORTA et al., 1994; GARVÍN et al., 2000).
Los ejemplares recolectados fueron llevados
al laboratorio donde se mantuvieron en recipientes con suelo de la parcela de origen llevado al
20% de humedad según el procedimiento descrito por DÍAZ COSÍN et al. (1996).
Para medir la tasa de infiltración y la capacidad de retención de agua se realizaron varias
series de experimentos siguiendo el método de
PITKÁNEN & NIJUTINEN (1998) modificado por
nosotros. Los microcosmos consistieron en dos
tubos concéntricos de 30 cm de altura (para poder
reproducir las tres capas de suelo antes citadas).
El cilindro exterior se construyó con tubos de
PVC de 20 cm de diámetro y el interior (de 10 cm
Bol. R. Soc. Esp. Hist. ATat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

de diámetro) con una malla de 1 mm de luz. Este
tipo de microcosmos tenía un doble objetivo. En
primer lugar se trata de evitar el "efecto borde"
provocado por las paredes del tubo de mayor diámetro a la hora de verter el agua, ya que en experimentos previos se pudo comprobar que se daba
una gran pérdida de agua por el espacio que
queda entre el tubo y el suelo. Adicionalmente el
cilindro interno servía de jaula donde se introducían los ejemplares de H. elisae.
Para estudiar el efecto de H. elisae sobre la
tasa de infiltración y la humedad del suelo se
montaron seis microcosmos con lombrices en el
interior del tubo de jaula de malla y se contrastaron los resultados con seis microcosmos control,
de iguales características pero sin lombrices. Este
experimento se repitió cuatro veces a lo largo del
año. La cantidad de suelo en el cilindro interno
fue de 3.600 g. El suelo de los microcosmos fue
llevado al 20 % de humedad y luego se dejaron
reposar durante 24 horas antes de introducir las
lombrices para evitar el aumento de temperatura
que se produce por la explosión de actividad de
los microorganismos edáficos tras humedecer el
suelo. En el cilindro interno de cada microcosmos se introdujo un número variable de lombrices hasta alcanzar un peso de 12 g, que de acuerdo con los datos de ingestión de suelo de esta
especie dados por DÍAZ COSÍN et al. (1996), permite garantizar suficiente alimento durante el
mes de duración del experimento.
Treinta días después de haber introducido las
lombrices se aplicó una lluvia simulada diaria
durante tres días consecutivos sobre los microcosmos experimentales y los controles. La cantidad de agua utilizada en cada lluvia simulada fue
de 350 mi, vertidos de manera uniforme sobre el
cilindro interior. El agua infiltrada tras cada una
de las lluvias simuladas se recogió en cristalizadores a distintos tiempos: 15 minutos, 60 minutos, 2 horas y 24 horas. Con estos resultados se
midió la velocidad de infiltración que se expresó
en m[/minuto.
Una vez recogida la última de las muestras
de infiltración se tomaron 50 gramos de suelo de
cada capa de los microcosmos experimentales y
controles. Este suelo se secó en estufa a 105 0 C
para medir el posible efecto de las lombrices
sobre la retención de agua en cada una de las tres
capas.
Durante la época más calurosa, primaveraverano, los experimentos se mantuvieron en
cámara a 150 C ya que a temperatura ambiente el
suelo se reseca rápidamente y los resultados se
ven modificados.
La normalidad de las variables se comprobó con el test de Shapiro-Witks, utilizando la
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transformación logarítmica en aquellos casos
donde la normalidad no se cumplía. Los resultados fueron analizados mediante ANO VA de dos
vías. La comparación a posteriori de cada efecto
particular se valoró mediante Fischer LSD test.

3.

RESULTADOS

3.1. Velocidad de Infiltración

-L----

La velocidad de infiltración disminuye rápidamente con el tiempo, ya que la mayor parte del
agua percola en los primeros minutos tras las lluvias simuladas, tanto en los microcosmos controles como en los microcosmos con lombrices
(Tabla 1). Al cabo de una hora se detiene prácticamente el paso de agua por los microcosmos.

.

TT

ji

Experimento

Control

—o—Tiempo 15 —O--Tiempo 60 —C— Tiempo 120

Tabla 1.—Media y desviación estándar de la velocidad de
infiltración a distintos tiempos en función de la presencia
o ausencia de H. elisae en los microcosmos experimentales. La p muestra la significación del efecto de la lombriz (LSD test).
—Infiltration rate (meaii and standard deviation) in controls and earthworm microcosms at different times:
p=statistical signification of the H. elisae effect (LSD test)
Velocidad de Infiltración
-

Minutos
15

60
120
1440

Control

Lombriz

Media Desv. St. Media
4,03
1,38
0,20
0.02

3.53
0.77
0,09
0.01

6,07
1,28
0,19
0.02

Control*
Lombriz

Desv. St.

p

3,64
0,71
0,09
0.01

0,68
0,98
0.99

En la mayoría de los casos se puede observar
que la velocidad de infiltración no varía de modo
significativo por la presencia de H. elisae, debido
a la existencia de una interacción con el tiempo al
que se realiza la medida (Tabla II). Sólo se detecta un aumento significativo de la velocidad de
infiltración en los microcosmos con lombrices en
los primeros 15 minutos de experimento (Fisher
LSD test; 15 minutos p<0,001). A partir de ese
momento se anula el efecto de la presencia de H.
elisae (Fig. 1) lo que se corrobora con el test "a
posteriori" (Tabla II).
El tiempo tras el que se mide la infiltración y
el número de lluvias simuladas en cada experimento producen variaciones en los valores de la
velocidad de infiltración. A 15 y 60 minutos se
aprecia de forma significativa una relación entre
el tiempo de infiltración y el número de lluvias,
de manera que la velocidad de infiltración es

—0--Tiempo 1440

Fig. 1.—Velocidad de infiltración medida a distintos tiempos
tras las tres lluvias simuladas, en función de la ausencia
(control) o presencia (experimento) de H. elisae. Se
señala la media y el intervalo de confianza al 95%. El
tiempo se mide en minutos.
—Infiltration rate (mean and confidence interval at
95%) at different times after three simulated rains in
microcosms vithout (control) and with H. elisae. Time
in minutes.

mayor a medida que aumenta el número de lluvias (Fig. 2).
Si se estudia el comportamiento de la velocidad de infiltración en cada una de las tres lluvias
simuladas, se puede apreciar que dicha velocidad
se incrementa de forma significativa en los tiempos 15 y 60 minutos, mientras que no varía prácticamente en los otros dos tiempos de medida utilizados. De estos resultados se deduce que el
Tabla 11.—Efecto de la presencia de H. elisae. tiempo de
medida y número de lluvias sobre la velocidad de infiltración del suelo. Se muestran los valores de los cuadrados medios F y el nivel de significación (p) de cada uno
de los factores y de las interacciones, *p<O.OS;
o*p<0.0 1: ***p<0,O0l
—Effect of H. elisae presence, time after rain and
rain numbers on the water infiltration rate. F: Mean squares, p= significance level of each factor and interaction,
p<O.Ol; ***p<O,OOl
5 p<0.05;

Lombriz
Tiempo
Lluvias
Lombriz-Tiempo
Lombriz-Lluvias
Tiempo-Lluvias
Lombriz-Tiempo-Lluvias

F

p

2,31
105,98
17.65
5,63
0,20
11.91
0,15

0,13

0.82
0,98

-
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Lumbricus terrestris (EDWARDS et al., 1992)
categoría ecológica a la que pertenecen la mayoría de las especies en las que se han estudiado
estos aspectos (EDWARDS et al., 1992; BoucHÉ
&AL-ADDAN, 1997; LACHNICHT et al., 1997). Estos
antecedentes, sumados a la falta de estudios
sobre especies endogeas, hacen que el estudio de
este proceso en H. elisae sea relevante, ya que se
trata de una especie que habita medios empobrecidos (GvÍN et al., 2000) en los que la pérdida
de suelo a causa de los procesos de escorrentía
puede resultar muy importante y representar un
problema para el equilibrio del sistema.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
IM

o

-2

3
Uuvia

—c_ Tiempo 15 —0— Tiempo 60 .-.Q-- Tiempo 120 ---Tiempo 1440

Fig. 2.—Evolución temporal de la velocidad de infiltración
en cada una de las sucesivas lluvias simuladas. Se señala la media y el intervalo de confianza al 95%. El tiempo se mide en minutos.
—Temporal evolution of the infiltration rate in the
three siniulated rains (mean and confidence intervais at
95%). Time in minutes.

Tabla 111.—Media y desviación estándar de la humedad del
suelo en las distintas capas en función de la presencia o
ausencia de H. elisae en los microcosmos experimentales. La p muestra la significación del efecto de la lombriz
(LSD test). **)<OOi
—Soil moisture (mean and estándar deviation) in the
three soil layers in control and H. elisae microcosrns, p=
signification level of the earthworm effect (LSD test).
**p<O.Ol .
Humedad del suelo
Control
Capa

agua se infiltra más rápidamente en los primeros
momentos tras producirse episodios de lluvia
repetidos (Fig. 2).
3.2. Humedad
El efecto de H. elisae sobre la cantidad de
agua retenida por las distintas capas de suelo
varió en función de la profundidad de la capa en
cuestión (Tabla III). Los valores de humedad de
cada capa son muy similares en los microcosmos
experimentales y controles. Sólo aparecen diferencias significativas en el caso de la capa de 2030 cm en la que los controles muestran valores un
poco más altos, indicando que la presencia de
lombrices disminuye, de forma poco importante
numéricamente pero significativa estadísticamente, la cantidad de agua retenida, (Fig. 3).
4. DiscusióN
Hormogaster elisae aumentó la velocidad de
infiltración del agua en los experimentos de laboratorio, corroborando el efecto positivo de las
lombrices sobre el proceso de infiltración. Estos
resultados se asemejan a la pauta encontrada en
trabajos de campo en especies como la anécica
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Lombriz Control*
Lombriz

Media Desv. St. Media

1

19,73

0.29

2
3

20,45
23,58

0,39
0,40

19,59
20,49
22,43

Desv. St.

p

0,21

0,73

0.36
0,28

0,91
**

La velocidad de infiltración fue mayor en los
microcosmos con H. elisae, efecto que se acentuó
durante los primeros quince minutos después de
las lluvias. Tras este primer momento, las velocidades tienden a igualarse y no aparecen diferencias significativas para los restantes tiempos de
medida. En un clima mediterráneo, en el que el
régimen de precipitaciones se caracteriza por su
irregularidad y por la existencia de fuertes tormentas durante los periodos más secos del año, la
presencia de una especie como H. elisae que
favorezca la infiltración en los primeros momentos de lluvia puede ayudar a fijar los suelos y a
evitar en cierta medida la pérdida por procesos
de escorrentía. BOUCHÉ & AL-ADDAN (1997)
señalan la existencia de una relación entre la biomasa de lombrices y el aumento de la tasa de
infiltración en una zona de clima mediterráneo,
efecto que sería más acusado durante las tormentas, ya que hasta un 10% de la lluvia puede
infiltrarse a través de las galerías de las lombrices durante los primeros momentos de precipitación (EDWARDS et al., 1988; EDWARDS et al.,
1992).
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Fig. 3.—Evolución de la humedad del suelo en las distintas
capas del experimento en función de la presencia (experimento) o ausencia (control) de H. elisae. Se señala la
media y el intervalo de confianza al 95%. Capa 1: 0-10
cm, capa 2: 10-20 cm. capa 3: 20-30 cm.
—Soil moisture evolution (mean and confidence intervals) in the three soil layers (1: 0-10 cm. 2: 10-20 cm, 3:
20-30 cm) in controls and H. elisae microcosms.

infiltración no se muestre de manera total hasta
que no se alcance la humedad adecuada (PITKÁNEN. & NUUTINEN, 1998).
Las galerías facilitan los procesos de infiltración, pero al mismo tiempo el material que
forma las paredes de las mismas retiene agua,
incrementando la capacidad de retención de algunos suelos ricos en lombrices (RUSSEL, 1978; BARs & ELLIS, 1979; EDWARDS et al., 1992). Esta
retención de agua no se marca en los suelos de
El Molar, en los que no hay prácticamente diferencias entre los suelos de los microcosmos con
y sin ejemplares de H. elisae, salvo en el caso
de la capa más profunda; esto puede deberse a
que el porcentaje de arenas se acerca al 81% del
total de la composición del suelo, y las arcillas
que son las que pueden retener más agua son
muy escasas (RUIZ GIL, 2004). La mayor velocidad de infiltración en los microcosmos con
lombrices, y la escasez de fracciones finas del
suelo capaces de retener el agua explican estos
resultados.
Recibido el día 8 de febrero de 2005
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El efecto de las lombrices en los suelos se
debe a los procesos de ingestión, digestión y
defecación. Como resultado se construyen galerías que actúan como macroporos en los procesos
de infiltración y aireación del suelo (EHLERS,
1975; AINA, 1984; BouCI-IÉ & AL-ADDAN, 1997;
EDWARDS et al., 1992; PITKNEN. & NUUTINEN,
1998). Los trabajos realizados en suelos agrícolas
demuestran que la destrucción de las galerías por
el arado provoca una pérdida de porosidad en el
suelo y la consiguiente disminución de la tasa de
infiltración, que lleva al aumento de la erosión y
escorrentía (AINA, 1984; PITKÁNEN. & NULTINEN,
1998). EI-ILERS (1975), señala que la infiltración a
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RESUMEN

En este trabajo se estudia la variación temporal de la macrofauna bentónica de los fondos arenosos submareales de la ensenada de Baiona. Para ello, se tomaron muestras mensuales en un fondo de arena media-fina entre febrero de 1996 y febrero de
1997 con el objeto de determinar la evolución de la fauna y su relación con las características del sedimento. Crustáceos, poliquetos y moluscos alternaron en dominancia, número de individuos y especies a lo largo del año. Los poliquetos constituyeron
el grupo con un mayor número total de individuos mientras que los crustáceos presentaron el mayor número de especies. Los
análisis multivariante determinaron dos grupos de meses, correspondientes a los meses de invierno a primavera y finales de
verano-otoño. El análisis BIOENV seleccionó la combinación de grava y arena media como las variables abióticas con una
mejor correlación con la composición faunística y la abundancia de las especies. En general, tos patrones de evolución temporal observados fueron parecidos a los registrados en fondos similares de latitudes templadas.
ABSTRACT

The temporal variation of the macrobenthic fauna in the sandy soft-bottoms of the ensenada de Baiona (Galicia. NW Spain)
is described in this paper. To achieve this, a site of medium-fine sand vas sampled nionthly between February 1996 and February
1997 to determine the temporal distribution of fauna and the relationships with sedimentary features. Crustaceans, polychaetes
and molluscs alternated in dominance, density and number of species throughout the year. Polychaetes had the greater total number of individuais and crustaceans liad the greater total number of species. Multivariate analyses based on faunal abundances separated two groups of samples which corresponded to winter-spring and sumrner-autumn, respectively. The BIOENV procedure
selected the combination of gravel and medium sand as the variables having a best correlation with composition and abundance
of fauna. Patterns of temporal evolution were similar to those observed in other sandy sediments in temperate latitudes.

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de organismos bentónicos de
fondos blandos submareales pueden mostrar fluctuaciones espaciales y temporales (REES, 1983).
La distribución espacial y dinámica temporal de
las poblaciones están condicionadas por diversos
factores bióticos y abióticos (RJ-IoADs & YOUNG,
1970; GRAY, 1974). Las variaciones de estos factores a diferentes escalas espaciales y temporales
se pueden traducir en variaciones en las densidades de especies y composición de las comunidades. El estudio de estos patrones es, por tanto, de
crucial importancia para determinar las condiciones y calidad de los fondos marinos y la gestión de
los recursos naturales (KELAHER & COLE, 2005).

Las rías gallegas son unos sistemas estuarinos particulares caracterizados por presentar una
gran productividad primaria (NOMBELA et al.,
1995) así como una gran importancia económica y social. Las rías albergan una gran variedad
de sedimentos habitados por una fauna bentónica muy diversa (CADÉE, 1968; LÓPEZ-JAMAR,
1978; MORA, 1980; TRONCOSO. MOREIRA & URGORRI, 2005; LouRiDo, GESTOSO & TRONCOSO.
2006). Sin embargo, los estudios descriptivos
sobre la distribución espacial y variabilidad
temporal de la macrofauna de fondos blandos
sublitorales de la ría de Vigo son escasos comparados con los realizados en otras rías (LÓPEZJAMAR & CAL, 1990; ABELLA, PARADA & MORA,
1996).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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La ensenada de Baiona, situada en la margen
sur de la boca de la ría de Vigo, se caracteriza por
una gran variedad de sedimentos en sus fondos
sublitorales (ALEJO et al., 1999; MOREIRA, QUINTAS & TRONCOSO, 2005). Hasta la fecha, la mayoría de los estudios sobre su fauna bentónica sublitoral han sido de índole taxonómica (HIDALGO,
1886; ANADÓN, 1975; BENITO, 1976; MOREIRA,
TRONCOSO & TRONCOSO, 2000). En comparación
a otras rías, esta ensenada ha sido relativamente
poco alterada por las actividades humanas. Sin
embargo, en los últimos años se ha establecido un
polígono de bateas en su zona central (observación personal) y la construcción de un espigón en
los años 70 ha provocado cambios en la granulometría de ciertas áreas de esta ensenada (ALEJO &
VILAS, 1987; MOREIRA er al., 2005). Por ello, el
objetivo de este trabajo es describir la variación
anual de la macrofauna en un fondo representativo de los sedimentos arenosos de la ensenada de
Baiona de forma que pueda servir como referencia para estudios comparativos posteriores.
2.
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MATERIAL Y MÉTODOS

La estación de muestreo estudiada corresponde a un fondo de arena media-fina a 10 m de
profundidad situado en la zona central de la
Ensenada de Baiona de coordenadas
42008'l0"N, 08°50'15"W (Fig. 1). Las muestras
fueron obtenidas entre febrero de 1996 y febrero
de 1997 por medio de una draga Van-Veen con
una superficie operativa de 0.056 m2. Se tomaron
cinco réplicas cada mes. Las muestras fueron
lavadas con agua de mar en un tamiz de luz de
malla de 0.5 mm y fijadas a continuación en formaldehído al 10%. La fauna fue identificada a
nivel específico siempre que fue posible. Cada
mes se tomó una muestra adicional de sedimento
destinada a análisis granulométricos y a la estima
del contenido en carbonatos y materia orgánica.
A partir de la matriz de abundancia de los
taxones identificados se determinó el número
total de especies (S), la diversidad según el índice de Shannon-Wiener (H') y la equitatividad de
Pielou (J). Las afinidades faunísticas entre meses
fueron determinadas según el índice de disimilaridad de Bray-Curtis (BRAY & CIJRTIS, 1957).
Para ello se construyó una matriz de datos de
abundancia de cada especie para cada mes a partir de la media de los valores de las cinco réplicas. Aquellas especies que aparecieron únicamente durante un mes o con menos de 6
individuos en el cómputo total del período de
estudio fueron eliminadas de la matriz para facilitar la interpretación de los resultados. Los datos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Fig. 1.—Localización de la ensenada de Baiona y de la estación de muestreo.
—Location of the ensenada de Baiona and sampling
site.

de abundancia fueron transformados por la raíz
cuarta para reducir la contribución de las especies
más abundantes. A partir de la matriz de abundancia se elaboró un dendrograma en el cual los
meses aparecen agrupados en función de su disimilaridad según el índice de Bray-Curtis. Como
complemento al dendrograma se realizó una
ordenación de las muestras por medio del análisis nMDS (Non-Metric Multidimensional Scaling). La fiabilidad de esta ordenación fue determinada según el coeficiente de estrés de Kruskal
(KRUSKAL & WISH, 1978). Las especies responsables de los agrupamientos de meses fueron
determinadas mediante el análisis de porcentajes
de similaridad del programa SIMPER del paquete estadístico PRIMER (CLARKE & WARWICK,
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1994). Las relaciones entre las variables abióticas
y la composición faunística fueron exploradas
por medio del programa BIOENV (PRIMER).

2500
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+

3.

RESULTADOS

3. 1 Sedimento
.

La fracción de arena fina (0.25-0.125 mm)
fue dominante en contenido (32-56%), salvo en
los meses de marzo y mayo de 1996 y febrero de
1997 donde el contenido en fracciones gruesas
(>0.25 mm) fue mayoritario (>60%) y la mediana se situó en la fracción de arena media (0.50.25 mm). El contenido en carbonatos del sedimento fue alto a lo largo del año (57-80%) y el de
materia orgánica bajo (2-3°k).
3.2. Fauna
Se recolectaron 36.500 ejemplares, de los
que 11,615 correspondieron al filo Annelida
(32% del total de efectivos), con una media de
893 ± 693 ejemplares por mes (± desviación
estándar). Los crustáceos fueron el segundo
grupo más abundante, con 9,969 individuos
(27% del total) y un promedio mensual de 767 ±
1,483. Los moluscos representaron el 16% del
total (5,826 individuos), con una media mensual
de 448 ± 4094. Otros grupos, entre los que se
encuentran oligoquetos, equinodermos, nemertinos, nematodos, picnogónidos y cordados, representaron el 25% restante (9,105 ejemplares).
Las máximas densidades se detectaron en los
meses de septiembre y octubre (Fig. 2) lo cual fue
debido principalmente a la contribución numérica
del anfípodo Photis ion gipes (della Valle, 1893),
anfípodos de la familia Gamrnaridae, el poliqueto Spio decoratus Bobretzky, 1 871 y nematodos.
Los po1 iquetos fueron dominantes numéricamente en los meses de verano e inicio del otoño, siendo las especies más abundantes los espiónidos
S. decoraras y Spiopiia,ies bombvx (Claparéde,
1870) y el sílido Streptosviiis websteri Southern.
1914. Los moluscos mostraron sus mayores densidades entre primavera y principios del verano.
siendo los más abundantes el gasterópodo Caecum imperforatum (Kanmacher, 1798) y el bivalvo Thracia papvracea (Poli, 179 ¡). Crustáceos y
poliquetos fueron los grupos mejor representados
en número de especies (92 y 76, respectivamente). El mayor número total de especies se observó
en verano y otoño con un descenso en primavera
e invierno (Tabla 1). Por el contrario, la diversidad y equitatividad presentaron sus valores más
altos en los meses de primavera e invierno.
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Fig. 2-Densidad media (+ desviación estándar: individuos
0.056 ni-2) por réplica de la macrofauna total ( •). Spio
decoraros ( ) y Photis longipes ( U ) para cada fecha de
muestreo.
-Mean density (+ standard deviation: individuals
0.056 ni -2 ) per replicate of total macrofauna ( • ). Spio
decoratus ( - ) and Phoiis longipes ( • ) for each sampling date.

El análisis de agrupamiento basado en el
algoritmo UPGMA mostró dos grupos de meses
(Fig. 3): el primero compuesto por los meses de
febrero a julio de 1996 y enero-febrero de 1997
(grupo A) y el segundo por los meses de agosto
a diciembre (B). La ordenación MDS mostró
similares resultados resaltando una transición en
Junio-Julio entre los dos grupos resultantes del
análisis de agrupamiento (Fig. 4). El análisis SIMPER indicó que los taxones que contribuyeron a
discriminar (>60% de disimilaridad acumulada)
entre los grupos A y B fueron los poliquetos S.
Tabla 1.-Valores medios por réplica del número de especies
(S). diversidad (H', log.,) y equitatividad (J) para cada
fecha de muestreo.
-Mean values per replicate of nuniber of species
(S). diversity (H', log,) and evenness (J) for each sampling date.
-

-

Mes

S

H'

J

FB96
MR96
AB96
MY96
JN96
JL96
AG96
SP96
0C96
NV96
DC96
EN97
FB97

32.6
31.6
31.8
42.8
44.4
48.0
60.2
60.8
81.0
50.4
37.4
31.4
30.4

3.33
3.41
3.39
3.94
4.41
4.01
3.51
3.73
3.74
4.06
4.01
3.66
3.43

0.66
0.69
0.68
0.73
0.81
0.72
0.59
0.63
0.59
0.72
0.77
0.74
0.70
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decoratus, S. bombyx y S. websteri, nematodos,
los crustáceos P. longipes y Gammaridae spp. y
los moluscos C. imperforatum y T. papyracea.
Estos organismos mostraron importantes variaciones estacionales en el número de efectivos.

50
40
30

1

laris (Montagu, 1803) y Digiraria digitaria (Linneo, 1758) y el gasterópodo C. imperforatuni,
especies típicas de fondos arenosos de granulometría gruesa (MOREIRA et al., 2005), presentaron una mayor abundancia cuando el sedimento
presentó un mayor contenido en elementos gruesos (>0.25 mm). Sin embargo, los patrones generales de evolución temporal de la macrofauna en
el fondo estudiado parecen obedecer en mayor
medida a la propia dinámica natural de las especies dominantes que a los cambios sedimentarios
referidos anteriormente.
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Fig. 3.—Dendrograma de agrupamiento de las muestras
(meses) basado en el índice de disimilaridad de BrayCurtis.
—Dendrogram of grouping of samples (months) based
on the dissimilarity index of Bray-Curtis.
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El análisis BIOENV indicó que la mejor
correlación obtenida según el coeficiente de rangos armónicos de Spearman (pw) viene determinada por la combinación de grava y arena media
(pw: 0.27). La variable que por separado presentó un mayor valor de pw fue el contenido en
arena media. Sin embargo, los valores de las
correlaciones fueron generalmente bajos (pw <
0.3).
4. DiscusióN
El fondo estudiado se caracteriza por cambios en la granulometría del sedimento en los
meses de invierno-primavera, que se corresponden con oscilaciones en la proporción de arena
fina respecto a la de las fracciones arenosas más
gruesas. Estas variaciones en la composición
sedimentaria podrían ser debidas a un mayor
hidrodinamismo propio de los meses invernales
(observación personal), en los cuales el sedimento es removido y las fracciones granulométricas
más finas resuspendidas. Dichas fluctuaciones
pueden afectar a las poblaciones de la fauna bentónica e influir en sus patrones de distribución
espacio-temporal ya que condicionan el reclutamiento de las especies, su crecimiento y supervivencia (ECKMAN, 1987; FRASCHEYFI etal., 2003).
Así, por ejemplo, los bivalvos Goodailia trianguBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Fig. 4.—Ordenación nMDS de las muestras (meses) basado
en el índice de disimilaridad de Bray-Curtis.
—nMDS ordination of samples (months) based on the
dissimilarity index of Bray-Curtis.

Los valores medios de densidad presentaron
acusadas variaciones a lo largo del período de
estudio. Estas fluctuaciones quedan puestas de
manifiesto en los análisis multivariante, en los
que se distinguen dos claras situaciones estacionales, correspondientes a los meses de inviernoprimavera y verano-otoño. Así, entre finales de
verano y principios de otoño se registraron las
mayores densidades, que fueron debidas a explosiones poblacionales de varios anfípodos y poliquetos espiónidos. Este hecho es debido probablemente al reclutamiento previo a lo largo del
verano de estas especies. Por ejemplo, el reclutamiento del poliqueto S. decoratus en sedimentos
similares de la bahía de Morlaix (Francia) se produce a lo largo del verano observándose las
máximas densidades en el otoño (DAuVIN, 1990).
El éxito del reclutamiento de estas especies está a
su vez ligado a los parámetros ambientales y a su
propia biología (LÓPEZ-JAMAR, 1982; ALBERTELLI
etal., 1993). Por el contrario, durante el invierno
se observó un importante descenso en el número
de efectivos de la comunidad, lo cual podría estar
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relacionado con una fuerte mortalidad debida a la
disminución de la temperatura y a la menor disponibilidad de alimento (SANZ, 1986). Estas
variaciones estacionales son comunes en fondos
arenosos de zonas templadas (GUILLE, 1971;
MASSÉ. 1972 ALBERTELLI & FRASCHETTI, 1995).

al., 1986; LÓPEZ-JAMAR et al., 1995; RUEDA &
SALAS, 2003). Del mismo modo, los patrones de
dinámica temporal observados en los fondos arenosos de la ensenada de Baiona parecen obedecer
a factores similares.

AGRADECIMIENTOS
Tabla 11.-Especies dominantes (hasta el 80% de abundancia
total) en los dos grupos resultantes del dendrograma. (5)
indica las especies que contribuyeron en mayor medida a
diferenciar los dos grupos según el análisis SIMPER.
-Dominant species (up to 80% of total abundance)
in the two groups resulting from the dendrogram. (5)
indicates species most contributing lo distinguish between the two groups according to the SIMPER analysis.

Taxon

Grupo
Grupo
Abundancia Abundancia Abundancia Abundancia
media por Iota) (%) media por total (%)
mes
mes

Neniertea spp.

124.6

Nematoda spp.*

444.0

Spio d ecoral us*
Spiophanes h øflibvx*
Pisioneparapari
Streptosvllis aehsteri 5
Graniasp.

52.8

6.0
21.5
2.6

98.0
72.4
1 76.5
112.4
112.4
0.3
49.1
0.3
78.4
1 9.5

Ostracoda sp. 1
Ostracoda sp. 2
Harpacticoida spp.
Garnmaridae spp:

Phoos IOn ç'ipes
Siphonoecetes kroverauus
Cacean inpertoratuin
Rissoa parva
Digifaria digilaria
Goodailia iriangularis
Mvsella Indentata
Thracia papvracea*

169.0

4.2

488.4
761.0

12.1
18.9

4.7
3.5
8.6
5.4
5.4
0.01
2.4
0.01
3.8
0.9

125.8
5.4
228.2
27.4
14.2
162.8
95.0
355.2

3.1
0.1
5.7
0.7
0.4
4.0
2.4
8.8
14.8
2.3

60.0
1.1

7.8
0.1

9.2
120.6

44.4
91,8
9.0
128.1

2.2
4.4
0.4
6.2

5.6
12.4
55.6
40.2

596.8
94.6

0.2
3.0
0.1
0.3
1.4
1.0

El número total de especies y diversidad
mostraron valores altos, con una media mensual
de 81 y 4, respectivamente. Sin embargo, las acusadas dominancias estivo-otoñales de un pequeño número de especies se reflejó en un descenso
en los valores de diversidad según el índice de
Shannon-Wiener, que en nuestro caso parecieron
estar menos condicionados por las variaciones en
el número de especies. Estos registros son similares a los obtenidos por LÓPEZ-JAMAR & MEJUTO (1988) en fondos del puerto de A Coruña.
En definitiva, puede afirmarse que la evolución de las poblaciones bentónicas de fondos
blandos submareales de latitudes templadas
dependen del ciclo vital de las especies, factores
físico-químicos asociados al sedimento, como la
estabilidad del propio sedimento y su granulometría, y las fluctuaciones climáticas (SANDERS,
1968; CHARDY & GLÉMAREC, 1974; PEARSON et
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Setanodosa peruensis Massoud, 1967, nueva sinonimia de Setanodosa rosasi
(Bonet, 1934) (Collembola, Brachystomellidae)
Setanodosa peruensis Massoud, 1967, as a junior synonym of Setanodosa rosasi (Bonet, 1934)
(Collembola, Brachystomellidae)
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PALABRAS CLAVE: Collembola, Poduromorpha, Brachystomellidae, Setanodosa peruensis nueva sinonimia, Setanodosa
rosasi, Redescripción, Sudamérica, Clave de especies.
KEY WORI)S: Collembola, Poduromorpha, Brachystomellidae, Setanodosa peruensis new synonym, Setanodosa rosasi,
Redescription, Sudamerica, Specific key.
RESUMEN

Se ha examinado el material tipo de Setanodosa rosasi (Bonet. 1934) y se ha concluido que Setanodosa peruensis Massoud. 1967 es un sinónimo más moderno de Setanodosa rosasi (Bonet. 1934). Se redescribe e ilustra con dibujos la especie. Se
propone una clave de identificación para todas las especies de Setanodosa que se conocen actualmente.
ABSTRACT

The type material of Setanodosa rosasi (Bonet. 1934) were examined and 1 concluded that Setanodosa peruensis Massoud.
1967 is a junior synonym of Setanodosa rosasi (Bonet. 1934). The species is iedcscribed and ligured. An idcntification ke\ for
aH of the known species of Setanodosa is provided.

INTRODUCCIÓN

En 1934 BONET describe la especie Anuncia
rasos'¡ de Argentina, incluyéndola en el género
Anurida Laboulbéne, 1 865 por carecer de furca.
Posteriormente, STACH (1949) la transfiere al
género Brachvstornella por la forma de sus maxilas. MASS0UD (1967) la incluye en el género
Anurida aunque no la introduce en las claves por
estar insuficientemente descrita, y la considera
species inquirenda. La revisión del material tipo
de Anurida rosas!, conservado en el Museo de
Ciencias Naturales de Madrid, muestra que pertenece al género Setanodosa Salmon, 1942, por
la forma de las maxilas y por carecer de mandíbulas y de furca, género en el que fue incluida por
primera vez por NAJT & WEINER (1996). Además,
estos ejemplares coinciden con la descripción de
Setanodosa peruensis Winter in Massoud, 1967
que realiza NAJT (1970) sobre ejemplares de
Argentina. A continuación damos una redescripción de esta especie y una clave para identificar
las 12 especies del género Setanodosa conocidas
actualmente.

MATERIAL EXAMINADO

Argentina: La Plata, Buenos Aires, 1930,
Julio Almanzor Rosas Costa leg. (material tipo
etiquetado por Bonet como Anurida almanzori
nornen nudum, aunque posteriormente fue publicado como Anuncia rosasi n. sp.), holotipo hembra y tres paratipos (dos hembras y un macho) en
preparaciones microscópicas. Misma localidad,
1934, tres hembras en preparaciones microscópicas y cuatro ejemplares en alcohol.
Argentina: San Miguel, Buenos Aires (seis
ejemplares examinados; identificados como S.
perite/Isis por NArr, 1970)
REDESCRIPCIÓN DE Setanodosa

rosasi (Bonet.

1934) (Figs. 1-9)
Anuncia rosasi Bonet, 1934. Eos, 9(1-2): p.
129-130, fig. 111-6.
Salmotielia peruensis Wi nter, 1963. Zool. ib.
Syst., 90: p. 482 (nomen nudum)
Setanodosa peruensis Massoud, 1967 sin.
nov. Biologie de l'Amérique Australe, vol. III: p.
104, fig. 35 A-C.
Bol. R. Soc. Es. Hisi.
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Figs. 1-3.—Setanodosa rosas¡: 1. Quetotaxia dorsal. 2. Quetotaxia abdominal ventral de una hembra. 3. Quetotaxia
abdominal ventral de un macho.
—1. Dorsal chaetotaxy. 2. Ventral abdominal chaetotaxy of a female. 3. Ventral abdominal chaetotaxy of a
male.

Descripción:
Longitud: 1.80-3.45 mm. Pigmentación
azul-violeta muy oscuro. Granulación tegumentaria fina y uniforme.
Antenas cortas, aproximadamente 3/4 de la
longitud de la cabeza. Artejos antenales 1, II y III
con 7, 11 y 18 sedas ordinarias respectivamente.
Artejos antenales III y IV fusionados dorsalmente y con una separación ventral nítida. órgano
sensorial del tercer artejo antenal con dos pequeñas sensilas internas globulares, dos sensilas de
guarda muy cortas (la dorsolateral algo más corta
que la ventrolateral) y dos sedas de guarda puntiagudas entre ellas; microsensila ventral presente. El cuarto artejo antenal presenta una vesícula
ventro-apical trilobulada, un organito sensorial
subapical y una pequeña microsensila dorsoextema; las sensilas dorsales subcilíndricas no se
diferencian del resto de las sedas; ventralmente
hay algunas microsedas engrosadas (Fig. 4).
Cabeza con 8+8 ojos. Organo postantenal
circular con 4-5 vesículas (generalmente 4),
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Figs. 4-9.--Setanodosa rosas¡: 4. Quetotaxia de los artejos
antenales III y IV, dorsal y ventral. 5. órgano postantenal y ojos anteriores. 6. Labro y labio. 7. Maxilas. 8.
Tibiotarso y uña de la pata 1 (imagen izquierda = cara
externa; imagen derecha = cara interna). 9 Tibiotarso y
uña de la pata III (imagen izquierda = cara externa; imagen derecha = cara interna).
—4. Antennal segments III and IV chaetotaxy, dorsal and ventral. 5. Postantennal organ and nearest eyes. 6.
Labrum and labium. 7. Maxillae. 8. Tibiotarsus and claw
of 1 pair of legs (left image = outer aspect; right image =
inner aspect). 9 Tibiotarsus and claw of III pair of legs
(lefi image = outer aspect; right image = inner aspect).

aproximadamente del mismo tamaño que una
corneola (Fig. 5). Quetotaxia clípeo-labral:
2/2,3,3,4. Cono bucal truncado. Labio con la seda
papilada L (Fig. 6). Mandíbulas ausentes. Maxilas típicas del género, globulosas, con siete dientes (Fig. 7). Quetotaxia cefálica con las sedas a0,
son macrosedas d4
d15, sd15, OC13, C1 2'
24'
(Fig. 1).
Uña sin diente interno ni laterales. Apéndice
empodial ausente. Tibiotarsos 1,11,111 con 19,19,18
sedas respectivamente (11 en el verticilo apical y
8,8,7 en el verticilo basal), de las cuales 2,3,3 son
espolones externo-apicales gruesos y fuertemente mazudos y 2,2,2 son espolones interno-basales
más finos y mazudos (Figs. 8-9). Fémures 1, II y
,
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III con 12. 12 y 11 sedas; trocánteres 1, II y III
con 6, 6 y 6 sedas: coxas 1, II y III con 3. 6 y 7
sedas, respectivamente.
Quetotaxia dorsal representada en la fig. 1,
está constituida por mesosedas cortas, romas y
serradas, y por largas macrosedas con el ápice
espatulado. Las sedas sensoriales de los terguitos
son finas y más largas que las mesosedas ordinarias, se disponen en número de 2,2/2,1,1,1,1
pares del terguito torácico 11 al abdominal V. Las
sedas ventrales son lisas y puntiagudas. Tórax ¡
con 3+3 sedas, y una mesoseda lateral espatulada, en el paraterguito. Tórax II con las sedas
dos sedas laterales en el
a1246, m56.
456 y
paraterguito (una mesoseda corta y una mesoseda
larga espatulada); son sensoriales las sedas m6 y
P4; presenta una microsensila en foseta junto a la
seda sensorial m6. El terguito torácico III sólo
difiere del tórax II por la ausencia de la seda a2 y
de las microsensilas laterales, y por la presencia
de una niacroseda espatulada en el paraterguito,
en lugar de la mesoseda larga. Terguitos abdominales ¡-III con las sedas a14, p1 245' son sensoriales las sedas p; lateralmente a his' sedas sensoriales, en los teguitos abdominales 1, II y III las
sedas se disponen respectivamente en número de
y
5 (a6,6 y p 8, siendo p7 sensorial), 4 (a67 y
4 (a67 y p67, siendo p6 macroseda espatulada).
Abddminal IV con las sedas a1 y p14 : son sensoriales las sedas p5 : lateralmente cdn 5 sedas
(a567 y p67, siendo a7 y p6 macrosedas espatulada 3' p7 riacroseda puntiaguda). Terguito abdo; son sensoriaminal V con las sedas a14 y i
les las sedas p y macrosedas espat uladas p4 ' El
segmento abdominal VI presenta las sed a 12 ,
m12 y p111 2, siendo macrosedas espatuladas m 12
y p1 .
Quetotaxia ventral representada en las figs. 2
y 3. Esternitos torácicos sin sedas. Tubo ventral
con tres pares de sedas. Retináculo y furca ausentes; vestigio furcal con 4 microsedas. Placa genital de la hembra con unas 32 sedas circumgenitales y dos nucrosedas eugenita1es en la valva
anterior; la del macho con 16 sedas eugenitales
engrosadas y con unas 50 sedas circumgenitales.
Los machos presentan un campo ventral de 4+4
sedas engrosadas y divididas apicalmente, en el
segmento abdominal IV (Fig. 3). Región anal con
3 microsedas en cada valva y 15+15 sedas de las
que 2+2 son macrosedas espatuladas.
p67)

.

Distribución:
Especie de distribución andina y pampeana
(regiones 28 y 29 de CHRISTIANSEN & BELLINGER,
1995). Conocida de Perú (WINTER, 1963) y
Argentina (BONET, 1934: IZARRA, 1973; NAJT,
1970; MASSOUD & NAJT, 1974, 1975).

4.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES
DEL GÉNERO Setanodosa SALMON, 1942

Para cada especie se indica su región biogeográfica según CHRISTIANSEN & BELLINGER
(1995).
Con 2 ojos a cada lado de la cabeza. Órgano
postantenal con 6-7 tubérculos. Coloración
blanca. Uña con un diente interno. Tibiotarsos con 1 espolón puntiagudo ......................
S.serrata Massoud, 1967
Distribución andina (región 28)
Con más ojos. Organo postantenal con 4-5
tubérculos. Cuerpo con pigmento, generalmente azul ..................................................2
Con 5 ojos a cada lado de la cabeza ..........3
Con 8 ojos a cada lado de la cabeza ..........6
Tibiotarsos con 4 espolones mazudos ..........
S. /iieguensis Najt, 1973
Distribución patagónica (región 36)
Tibiotarsos sin espolones mazudos ............4
Macrosedas dorsales claramente espatuladas
S. clavata (SchLiffer, 1 897)
Distribución patagónica (región 36)
Macrosedas dorsales puntiagudas o débilmente mazudas ..........................................5
Uña sin diente interno. Macrosedas dorsales
ligeramente mazudas ....................................
S. decemoculata (Cassagnau & Rapoport.
1962)
Distribución pampeana (región 29)
Uña con diente interno. Macrosedas dorsales
puntiagudas ...... S.steiiieni (Sch'ffer, 1891)
Distribución antártica y subantártica (región 37)
Tibiotarsos con 1 espolón mazudo. Sedas del
cuerpo puntiagudas. Uña sin diente ............
S. granulata (Womersley. 1935)
Distribución australiana (región 32)
Tibiotarsos con más espolones mazudos....7
Tibiotarsos con 2-3 espolones mazudos .8
Tibiotarsos con 4-5 espolones mazudos 10
Macrosedas dorsales puntiagudas. Uña sin
diente ... ....... S. aJlzrcata (Womersley, 1933)
Distribución australiana (región 33)
Macrosedas dorsales espatuladas ..............9
Artejo antenal IV con vesícula apical simple
S. occidentalis (Arlé, 1960)
Distribución brasiliana (región 27)
Artejo antenal IV con vesícula apical trilobulada..........................................................
S. kanalua Christiansen & Bellinger. 1992
Distribución hawaiana (región 20)
Artejo antenal IV con la vesícula apical simple..................S. tetrabrac'hta Salmon, 1942
Distribución australiana y neozelandesa
(regiones 32, 34 y 35)

-.

-.

-.

-.

-.

-.

. . .

-.

..

-.

-.
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Artejo antenal IV con la vesícula apical trilobulada....................................................11
11. Maxilas con 5 dientes. Coloración parda......
.......S. capitata (Womersley, 1934)
Distribución etiópica y australiana (regiones
11, 32 y 34)
Maxilas con 7 dientes. Coloración azul ......
...................S. rosas¡ (Bonet, 1934)
Distribución andina y pampeana (regiones
28 y 29)

-.

AGRADECIMIENTOS
Quiero agradecer desde aquí a todas las personas que me han facilitado el acceso a los ejemplares utilizados en este trabajo. A las Dras. Isabel
Izquierdo y Carolina Martín por su amabilidad y
las facilidades prestadas para acceder a la colección de Bonet en el Museo de Ciencias Naturales
de Madrid. A la Dra. Judith Najt del Museo de
Historia Natural de París por el envío de ejemplares de S. peruensis. Por último, mi reconocimiento al Dr. Christian Winter del Instituto de Zoología de la Universidad Johann Wolfgang Goethe de
Frankfurt por sus ilustrativas observaciones sobre
los ejemplares tipo de S. peruensis.
Recibido el día 30 de marzo de 2005
Aceptado el día 30 de mayo de 2005

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.

J. 1. ARBEA
BIBLIOGRAFÍA
F., 1934. Colirnbolos de la República Argentina.
Eos, 9(1-2): 123-194.
CHRISTIANSEN, K. & BEWNGER, P., 1995. The biogeography
of Collembola. Bulletin Ento.'nologique de Polo gne,
64: 279-294.
IZARRA, D.C., 1973. Sobre algunos colémbolos del Valle
de Punilla. Provincia de Córdoba. Physis, 32(85):
475-481.
MASSOUD, Z., 1967. Monographie des Neanuridae. Collemboles Poduromorphes á piéces buccales modifiées.
Biologie de lAmérique Austro/e, 3: 1-399.
MASSOUD, Z. & NAJT, J., 1974. Existence de caractéres
sexuels secondaires chez certains Brachystomellinae
(Insectes, Collemboles). Revue d'Ecologie et de Biologie da Sol, 11(4): 553-560.
1975. Essais d'interprétation du dimorphisme sexuel chez
les Collemboles Brachystomelliiiae. Revue d'Ecologie
et de Biologie da Sol, 12(2): 459-472.
NAJT, J., 1970. Setanodosa peruensis Winter, nueva cita
para la fauna Argentina (Insecta: Collembola. Neanuridae). Revista de la Sociedad Entomológica Argentina, 32(14): 153-155.
NAJT, J. & WEINER. W.M., 1996. Geographical distribution
of Brachystomellinae (Collembola: Neanuridae). PanPaczfic Entomologist, 72(2): 61-69.
STACH, J., 1949. The aptervgotan Jóuna of Poland in relation to me world-Jóuna of this group of insects. Families: Anuridae and Pseudachorutidae. Acta Monographica Musei Historiae Naturalis, Polska Akademia
Umiejetnosci, 122 págs.
WINTER, C., 1963. Zur Okologie und Taxonomie der neotropischen Bodentiere II. Zur Collembolen-Fauna
Perus. Zoologischen Jahrhüchern f Svstematik, Okologie ujid Geographie der Tiere, 90: 393-520.
BONET,

-

ISSN 0366-3272

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. BioL, 102 (1-4). 2007, 29-34.

Modelo fenológico de Ochierotatus caspius (Pallas, 1771) (Diptera, Culicidae)
en las marismas de Huelva (España)
Phenological model of Ochierotatus caspius (Pallas, 1771) (Diptera, Culicidae) in the Huelva marshes
(Spain)
Esperanza Cano'; Roberto del Tío2 y José Luis Martínez"
1. Departamento (le Fisiología e Zoología. Facultad de Biología. Universidad de Sevilla. Avda. Reina Mercedes, 6. 41012 Sevilla.
ecano@jus.es 2. I .E .S. Andrde Benítez. .4w/a. Doctor Fleining sin. 11407 Jerez de la Frontera. Cádiz. oro@correo.rop.es
3. Departamento (le ingeniería Eléctrica. Escuela Superior de Ingenieros. Universidad de Sevilla. Avda de los Descubrimientos sin.
4/092 Sevilla. ('amel@us.es

PALABRAS CLAVE: Modelo fenológico, Ochlerotaus caspius, Culícido, Mosquito, Días Grado, Huelva, España.
KEY woRDs: Phenological model, Ochierotatus caspius, Culicidae, Mosquito, Degree-days, Huelva, Spain.
RESUMEN

En este trabajo se realiza una aproximación a la predicción de emergencias estivales de imagos de Ochieroratus caspios
en base a la relación entre las capturas acumuladas de imagos y la acumulación de días grado (en función de la temperatura del
agua) en las Marismas de Huelva. Esta especie de culícido es la más abundante en la zona, y de ella se han determinado tres
generaciones estivales por a00, cada una de las cuales muestra una relación lineal entre la captura de imagos y la acumulación
de días grado. Además las capturas totales anuales también muestra una alta correlación lineal estadísticamente significativa, lo
que le da a los resultados capacidad predictiva.
ABSTRACT

This study is an approximation to the prediction of the summery emergence of adults of the species of the most abundant
culicidae during the summer in the Huelva marshes. Ochlerotaius caspius, based on the relationship between degree-days accumulations (water teniperature) and aclult captures in the Huelva marshes (SW of Spain). This relationship shows to be significantly linear for each generation of this mosquito throughout the year.. Jointly processing all data of the available years also
results in a high linear correlation, statistically significant, and, consequently, the proposed equations have predictive value.

INTRODUCCIÓN

En el sureste de España, provincia de Huelva, existen áreas de marismas de inundación fluvio-marinas (concretamente la desembocadura
de los ríos Guadiana, Carreras, Piedras. Odiel y
Tinto), de notable interés geográfico y ecológico.
Desde los años 60 el drenaje natural de esta zona
ha sufrido grandes cambios, debido a sendos crecimientos de núcleos tanto urbanos como industriales, provocando una ampliación de las zonas
susceptibles de producir focos larvarios de mosquitos, y consecuentemente un aumento desmesurado de las poblaciones de culícidos. Ello ha
obligado a las autoridades a emprender estudios
de ordenación territorial y a diseñar estrategias
racionales de control de mosquitos. üchlerotatus
caspius (Pallas, 1771) es el culícido más abundante en la época estival en esta zona, se trata de
una especie cuya larva es principalmente halófila,

con apariciones ocasionales en agua dulce. Todos
los aspectos biológicos de este mosquito han sido
MUY estudiados y son muy conocidos para esta
zona (LópEz, 1989) debido, además, a su conocido potencial como vector de enfermedades, como
por ejemplo el virus Tahyna, entre otras (BECKER
et al. 2003).
La técnica basada en el cálculo de acumulaciones de temperatura con objeto de obtener una
correlación con el número de insectos capturados en trampas, asume una relación directa entre
el número de insectos capturados y la tasa de
emergencia de su población, y esta última está
directamente influida por el calor que el insecto
recibe durante las fases preimaginales. Estas relaciones han sido utilizadas por muchos autores,
resultando ser altamente lineal para muchos
insectos, sobre todo en lepidópteros, y se ha usado
para realizar predicciones acerca del desarrollo
de especies cuya fenología está especialmente
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influida por la temperatura, incluso para tomar
decisiones relativas a su control en el caso de las
plagas (PorriiR & TIMMoNs, 1983; AHMAD &
ALI, 1995 JIJDD & GARDINER, 1997; DEL Tío et
al., 2001).

En el presente trabajo se pretende caracterizar la relación existente entre las capturas de
adultos de Ochlerotatus caspius y la acumulación
de temperatura calculada en días grado, para así
poder establecer un modelo fenológico de la
especie en la zona de las marismas de Huelva.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

La toma de muestras se ha llevado a cabo en
el Municipio de Aljaraque, provincia de Huelva,
en tres estaciones de muestreo (Fig. 1) (Coordenadas UTM PB760273, P13762271, PB761269).
Esta zona se encuentra sometida a unos fuertes
cambios climáticos estacionales, con inviernos
húmedos y veranos secos y sin agua excepto en
las grandes pozas. Los ritmos estacionales pasan
a ser quincenales en primavera y otoño, debido a
la influencia de grandes mareas, próximas a las
equinocciales, que producen inundaciones progresivas. El drenaje de los esteros de esta zona no
ha sido significativamente modificado a pesar de
la construcción de carreteras en zonas cercanas.
La captura de imagos se ha realizado durante
los años 1994, 1995 y 1996, mediante 6 trampas
de luz actínica con láminas adhesivas transparentes (dos en cada estación). La periodicidad del
muestreo ha sido diaria durante los tres años de
estudio (desde 1 de enero a 31 de diciembre).
Cada muestra era cuantificada y en todas se identificaban las especies que se encontraban presentes. Con estos datos se han elaborado las curvas

de vuelo pertinentes para Oc. caspius. En todos
los casos las primeras capturas anuales de imagos
de Oc. caspius en estas trampas son las que se
consideran en el estudio.
Los datos de temperatura de la zona de Aljaraque han sido facilitados por el Centro Meteorológico de Andalucía Occidental.
Para analizar los datos de captura se ha utilizado un programa informático basado en el propuesto por ALLEN (1976) para realizar los cálculos de días grado. Los días grado se han
calculado utilizando un umbral inferior de desarrollo del insecto, en agua, de 4°C y un umbral
superior de 32°C según los datos calculados para
el desarrollo en el agua de esta especie en la zona
(LÓPEZ 1989). Para el cálculo de días grado
correspondiente a la primera generación se tomó
como fecha la de inicio de los muestreos para
empezar los cálculos. Para las otras generaciones
consideradas los cálculos siempre se iniciaron
desde la fecha en la que se completó el 50% del
total de las capturas de adultos de la generación
anterior. De hecho, el período de tiempo que se
requiere para capturar el 50% de la población de
adultos es aproximadamente el mismo que el que
hay entre la aparición de los primeros adultos y
las primeras ovoposiciones con las que dará
comienzo la generación siguiente, según los datos
de la fenología de este culícido en estas latitudes
(SINEGRE, 1974; GABINAUD, 1975; LÓPEZ, 1989).
Finalmente, se obtuvieron las ecuaciones de
las rectas de regresión correspondientes a las
correlaciones entre los porcentajes acumulados
de todas las capturas de adultos de cada vuelo
considerado, transformadas en probit, y la acumulación de días grado correspondiente a cada
fecha de captura, transformadas en escala logarítmica para así conseguir una relación lineal con la
transformación en probit de la acumulación de
capturas de adultos. Se han obtenido ecuaciones
de cada vuelo computando los datos de todos los
años disponibles en cada caso, con objeto de
caracterizar de manera general, para esta zona,
las relaciones descritas anteriormente.
3.
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Figura 1.—Localización de la zona de estudio.
—Location of the study area.
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RESULTADOS

El total de individuos capturados ha sido de
1547, de los cuales 1502 corresponden a Oc. caspius y el resto a O. detritus y Culex pipiens.
Con los datos de capturas de O. caspius se ha
elaborado una curva de vuelo para cada año (Fig.
2). Así, teniendo en cuenta los datos sobre la
duración de cada fase del ciclo fenológico de esta
especie en la zona (LÓPEZ, 1989), las capturas
obtenidas se han correspondido a emergencias de
tres generaciones distintas.
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Figura 2.—Curvas de vuelo para cada año del estudio. Se
muestra la parte del vuelo correspondiente a cada generación considerada.
—Flights curve in the target area during 1994, 1995
and 1996. The estimated separation of the three flights
considered is also shown.

En todos los casos las correlaciones lineales
entre la acumulación de calor y la captura de adultos (Tabla 1), en cada una de las tres emergencias
consideradas para los tres años, son estadísticamente significativas (nivel de confianza 5%), ya
que los valores de F son mucho más altos que el
valor tabular. Indicar que, debido al extremadamente bajo número de capturas en el considerado
como primer vuelo de 1996 (Fig. 2), no se ha realizado la regresión, como en los años 1994 y 1995,
aunque se han utilizado los datos como punto
de partida para llevar a cabo los cálculos sobre
los vuelos siguientes. Además los coeficientes de
correlación (r) son muy altos, especialmente en las
regresiones correspondientes a los considerados
como segundo y tercer vuelos, con valores por
encima de 0.9 en todos los casos, siendo así
mismo, los errores estándar (SE) muy bajos.
Las rectas de regresión realizadas con todos
los datos anuales disponibles para cada vuelo
(Tabla II) aparecen representadas en las Figura 3
(a, b, c), resultando también en este caso los coeficientes de correlación altos y los errores estándar asociados bajos. Tanto las ecuaciones como
los coeficientes de correlación de las consideradas como primera y tercera generaciones son
muy semejantes a los resultados obtenidos cuando se consideraron los datos de cada año por
separado. Sólo en el caso del estimado como
segundo vuelo, el coeficiente de regresión resulta un poco alejado de los valores obtenidos al
considerar cada año por separado.

Tabla 1.—Ecuaciones de las rectas de regresión de la relación obtenida entre las capturas de adultos y la acumulación de díasgrado usando los datos de cada año y de cada vuelo por separado.
—Linear equations showing temperature accumulations versus adult captures during 1994, 1995 and 1996 and flight
separated

Vuelo Año

Recta de regresión

df

F

Intervalos de Confianza
Corte con eje Y

r

SE

Pendiente

1994

y=19,8317x 63,8540

21

27,8

-74.237 a -53,471

16,664

22,999

0,7548 0.84

1995

y=21,7185x - 69,6446

12

30.6

-81,061 a-58.229

18,223-25,213

0,8475 0,89

1994

y=10,8286x 25,0294

17

92,9

-27,883 a -22,175

9,730

1995

y=16,1627x 42,3489

16

284

-44,993 a -39,705

15,497

1996

y=15,7407x-37.4129

6

157

-40.856 a-33,970

14.438-17.044

0,9814 0,31

1994

y=7,4375x-16.6469

32

207

-18,120a-15,174

6,927-7,949

0.9307 0,51

1995

y=9,5256x 22.8147

18

100

-25.572 a -20.058

8,589

10,464

0,9207 0,45

1996 y18,0719x-48,3839
10
50 -55,489to-41.279 15.579-20,565
df.- grados de libertad; r.- coeficiente de correlación; SE.- Error Estándar

0,9129 0.67

1°

2°

3°

-

-

-

-

-

-

-

-

11.928

0.9194

0,6

16,829

0,9729

0,4
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DiscusióN

La acumulación de días grado ya se ha mostrado útil para predecir la aparición de imagos de
otras especies del género Aedes (Ochlerotatus)
utilizando la temperatura del aire para realizar los
cálculos (TENG & APPERSON, 2000), al igual que
en estudios similares realizados con otros grupos
de insectos (AHMAD & ALT, 1995; AHMAD et al.,
1995; CRAVEDI & MAzzoNI, 1994; DEL Tio et al.,
2001). Pero las fases larvaria y pupa!, de los culícidos, se desarrollan en un medio acuático, es por
lo que en el presente trabajo las temperaturas utilizadas son las correspondientes al agua.
La relación entre capturas de imagos de Oc.
caspius, en trampas y la temperatura, expresada
como acumulación de días grado, presenta una
relación lineal con significación estadística. Por
tanto, las ecuaciones obtenidas por correlación
pueden considerarse una caracterización del
vuelo de Oc. caspius y podrían ser utilizadas
corno una herramienta más para predecir el comportamiento temporal de las poblaciones de adultos, con toda la extensión práctica que puede
derivarse en este caso.
El principal problema encontrado se refiere
sobre todo a diferentes aspectos de la recta de
regresión correspondiente al primer vuelo; pues,
como ya se ha indicado, la elección del momento en el que se empiezan a calcular los días grado
es arbitraria, no corresponde a ningún evento biológico. Hecho que no ocurre en los casos del
segundo y tercer vuelo, al empezar a sumar días
grado desde el momento en el que se ha estimado que ya se han producido el 50% de las emergencias de adultos procedentes de ovoposiciones
de una generación anterior.
Sin embargo, al agrupar los datos de todos
los años considerados (Tabla II) es el estimado
como segundo vuelo el que presenta unos resultados más dispares, lo que repercute en el coeficiente de correlación, como ya se ha señalado. Lo
cual indica que, en general, ha habido una respuesta distinta de la población, un requerimiento
distinto de días grado en cada año para completar
este segundo vuelo.
No obstante, sería importante considerar
aspectos adicionales que puedan variar la cantidad de días grado que se requieren para completar el ciclo de la especie, como la fecha en la que
se den variaciones maréales en la zona, pues los
huevos de esta especie son depositados en el
suelo y las eclosiones generalmente ocurren sólo
cuando se inundan (LÓPEZ, 1989). Pero la imposibilidad de conocer la fecha en la que se inundan
los huevos correspondientes a la población no
hace disminuir la bondad de los resultados obteBol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Figura 3.—Recta de regresión —Liner regresion:
a)para el primer vuelo-First flight. b) para el segundo vueloSecond flight.. e) para el tercer vuelo-Third flight.

nidos; el conocimiento de ese dato sólo podría
hacerlos mejorar. Incluso con él no podríamos
desprendernos de una ligera distorsión, pues no
podríamos conocer, sin un altísimo control sobre
la experiencia, cuando se inundan los primeros y
cuando los últimos. Así pues, el objetivo de
estandarizar la población de adultos de este mosquito, sobre la base de la temperatura que reciben
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Tabla 11.—Rectas de regresión lineal entre las capturas de adultos y la acumulación de días-grado realizadas con los datos an uales para cada vuelo.
—Regression equations between temperature accurnulations and adult captures obtained by processing all available data.

Primer vuelo

Tercer vuelo

Segundo vuelo

y=8,3660x

19,3468

Ecuación Rea.

y=20,4220x 65,6217

df

35

43

64

F

51,47

51,62

261.06

Pendiente

18,0251 —22,8189

6,5730-8,7582

7,9341 —8,7979

Y ¡li t.

-73,442 a -57,802

-19.498 a -13,606

-20.830 a -17,864

r

0,7715

0,7263

0.8962

S.E.

0.9088

1.0957

0,6125

J.C.

-

y=7,6656x

-

16,5518

-

df.- grados de libertad; J.C.- Intervalos de confianza; r.- coeficiente de correlación
S.E.- Error estándar; Y ¡n i.- Corte con el eje Y

las fases preimaginales, puede considerarse conseguido en alto grado con los métodos y resultados aquí expuestos; es más, los resultados finales
refuerzan el hecho de que las estimaciones previas a los cálculos no dejan de ser correctas, aunque no se puede perder de vista que las ecuaciones de las rectas de regresión pueden ajustarse
aún más.
Evidentemente, otros aspectos importantes
que mejorarían los resultados serían la adición de
datos completos de otros años, en los que además
se tuviera en cuenta la influencia de otros factores ambientales sobre la ovoposición, como la
salinidad, el contenido orgánico del suelo, las
asociaciones de plantas y la cubierta vegetal
(METGE & HASSATNE, 1998).
Es obvio que estos resultados son susceptibles de mejorar si se aumenta la precisión de los
cálculos de acumulación de días grado salvando
las dificultades anteriores, es decir, comenzando
los cálculos en fechas determinadas por eventos
biológicos, y aumentando el número de años con
muestreos mejorados. Pero el alto grado de relación lineal que mantienen las variables consideradas y la gran significación estadística de los
resultados aquí presentados muestran que el
método utilizado es fiable y tiene capacidad predictiva. Además, su simplicidad y el hecho de
que otros estudios hayan ya mostrado una proyección práctica, en métodos de control de plagas
(CRAVEDI & MAZZONI, 1994 AHMAD etal., 1995)
hacen que deban considerarse los resultados aquí
expuestos como una herramienta más para abun-

dar en el conocimiento de las poblaciones de
mosquitos y para predecir su comportamiento.
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Claves de identificación para los géneros de Calliphoridae del mundo. Subfamujas con vena reinigium desnuda: Subfamilia Rhinophorinae (Diptera,
Calliphoridae)
A key to the identification to the World genera of Calliphoridae. Subfamilies with stem-vein bare:
Subfamily Rhinophorinae (Diptera, Calliphoridae)
Salvador V. Peris y Dolores González-Mora
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PALABRAS CLAVE: Subfamilia Rhinophorinae. Géneros: Parazamimus, Baniassa, Mala yia, Bequaertiana, Acompoinintho,
Stevenia, Tricogena, Cosnoriinyia, Queximvia, Paykullia, Melanomyioides, Azaisia, Macrotarsina, Melanopizora, Rhinophora, Venirops, Oplisa, Tronzodesia, Minzodexia, Metoplisa, Rhinomorinia, Phyto, Bezziinyki, Axinia. Claves de identificación. Lista de especies.

KEY WORDS: Subfamily Rhinophorinae. Genera: Parazaininzus, Baniassa, Malayia, Bequaertiana, A coinpoinintho, Sievenia, Tricogena, Coinoriuzyia, Quexiinyia, Payk:illia, Melanornyioides, Azaisia, Macrotartina, Melanophora,
Rhinoplzora, Ventrops, Oplisa, Troinodesia, Mi,,zodexia, Metoplisa, Rhinonzorinia, Phyto, Bezzinzyia, Axinia.
Keys of identification. List of species.
RESUMEN

Nuestro estudio sobre los Calliphoridae PERIS (1992) y PERIS & GONZÁLEZ-MORA (2004) termina aquí con el de la subfamuja Rhinophorinae. Los grupos citados quizás puedan considerarse de evolución independiente: Bezzimyiini para América
Central. Axiniini para Australia y Rhinophorini para el Viejo Mundo. La clasificación genérica seguida se debe a HERTING (1961,
1993) añadiendo las modificaciones de PAPE (1986. 1987. 1987b 1989 y 1998). Se incluye una clave de identificación para los
géneros del mundo considerados y una lista sinonímica de sus especies. Dos géneros han quedado fuera de la clave por falta ele
datos: Shannoniella Townsend. 1939 y Trvpetiilomíma Townsend 1938, ambos de Brasil. El trabajo termina con una lista adicional de géneros de situación discutida.
ABSTRACT
Our study on the Calliphoridae finishes here with that of the subfamily Rhinophorinae. The mentioned groups probably
could be considered of independent evolution: Bezzimyiini for Central America, Axiniini for Australia and Rhinophorini for the
OId World. The generic classification follows that of HERTING (1961, 1993), adding the modifications of PAPE (1986. 1987.
1987b. 1989 and 1998). A key to genera of the world here included is given and a list with synonimies of species is provided.
Two genera have stayed out of the key for lack of information: Shannonielia Townsend, 1939 and Tryperidoinima Townsend
1938, both of Brazil. The paper finishes by an additional list of genera of controversia! situation.

INTRODUCCIÓN
Con este grupo se concluye el estudio de los
Calliphoridae, en él de manera general se han
seguido las mismas normas que para los anteriores. La situación taxonómica de los Rhinophoridae es todavía objeto de controversia. Sus vicisitudes en estos últimos años están bien expuestas
en la siguiente referencia debida a KUGLER
(1978): "Until recently there has been no agreement among authors on the taxonomic status of
the rinophorids (woodlice fijes). SÉGuY (1941)
and HERTING (1961, 1993) treated them as a subfamily (Rhinophorinae) of the Calliphoridae.
BELANOVSKY (1951). SABROSKY & ARNAUD
(1965) regarded them as a subfamily of the

Tachinidae. HENNIG (1952) kept them as a subfamily in the Calliphoridae, but later, 1973, considered them as a separate family. More and more
authors accorde them family status: BRUES el al..
1954, STACKELBERG, 1962, ROHDENDORF, 1935,
LEHRER, 1966. CROSSKEY (1977) in his review of
the Afrotropical Rhinophoridae gaye detailed
description of the family and discussed the reasons for assigning family status to this group".
Ahora por razones de equilibrio en la taxonomía
vuelve a considerarse aquí como subfamilia.
La incertidumbre de la situación de los Rhinophoridae tiene su equivalencia en la clasificación genérica; ésta se considera demasiado plural. La actual creemos que se debe a HERTING
(1961, 1993) y ha sido seguida también por
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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KUGLER (1978), aquí se ha seguido la misma añadiendo las modificaciones de PAPE (1986, 1987,
1987b, 1989 y 1998). Esta parece la admitida y
ampliamente aceptada después de todo. Este criterio se ha seguido en las claves y en la lista para
los géneros. La lista de especies para cada nombre genérico no es crítica, tan sólo da una idea de
la variabilidad de nombres propuestos, y su crítica hay que realizarla para cada unidad aislada.

2.

CLAVES PARA LOS GENEROS DEL MUNDO

Dos géneros han quedado fuera de la clave
por falta de datos: Shannonielia Townsend, 1939 y
Trypetidomima Townsend 1938, ambos de Brasil.
1 (44) Vena ni mostrando una curva o inflexión
sobre la r45 (apical cross-vein, Spitzenquerader) que cierra o tiende a cerrar
la celda R 5 (en algunos casos puede este
sector final hacerse obsoleto y desaparecer en la membrana, como parece ocurrir en las especies siguientes: Op/isa
aterrirna Strobl, 1899, Melanophora asetosa Kugler, 1978, Bequaertiana argyriventris Curran, 1929 B. basilewskvi
Peris, 1957 y Phyto lactineala Pape,
1997 ......Rhinophorini (inclu. Azaisiini)
2 (3) Coloración amarillo-anaranjada o amarilla (cabeza, antenas, palpos, tórax y patas
(sólo los tarsos aparentemente oscurecidos por la densa setulosidad negra) basicosta amarillo-rojiza, abdomen amarillorojizo, en su base, algo débilmente
oscurecido, su ápice rojizo, sin manchas.
Escuámulas blancas y en forma de lengüeta, con las márgenes casi rectas, con
microtriquias y la parte apical algo redondeada. Halterios amarillentos. Alas con
un leve tono ahumado parduzco a ciertas
luces. Cabeza claramente más alta que
ancha, su parte más estrecha inmediatamente al final de su flagelómero 1, los
ojos casi circulares dejando una estrecha
área parafacial, como ½ de la anchura
del tercer segmento antenal. Las antenas
muy cortas sin alcanzar el epistoma.
Angulo vibrisal mal definido. Las vibrisas fuertes y robustas. Frente muy ancha
cerca de 0,38 la anchura de la cabeza. 2
setas orbitales proclinadas y 1 seta vertical externa. Epistoma un poco adelantado respecto a la profrons dejando un perfil facial débilmente cóncavo, sin
mostrar un claro ángulo vibrisal, éste
nulo. Parafaciales más estrechas que las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

antenas, finamente pilosas. Arista engrosada sólo basalmente, muy fina y casi
desnuda. Proboscis muy corta, en una
cavidad oral pequeña. Tórax con finas
líneas polinosas en el mesonoto. Prosterno y propleura desnudas. Seta prostigmal
inferior nula. Seta pra nula. Setas acr
0+1(2). Seta pteropleural indiferenciada.
Barreta desnuda. 2 setas h, la interna sólo
a un lado. Seta notopleural posterior más
débil que la anterior. 2 setas esternopleurales. Setas dc 2+3. Setas ia 0+1(2).
Segunda sa nula. Escudete: Setas escutelares apicales y variantes de igual tamaño a las setas laterales, éstas más próximas a las escutelares que a las apicales.
Alas: R 5 cerrada en el borde. Curva de in
suavemente redondeada. Nudo de r4+
con una fina sétula. Espina costal no
diferenciada. Vena transversa m-rn situada de modo que, prolongada incidiría en
la vena costal. Costa en ángulo recto.
Alas con una vestidura pilosa de largas
microtrichias. Abdomen sin setas discales. T1 +T con setas marginales medianas. d: Eternitos expuestos, el 50 profundamente bífido con lóbulos laterales
redondeados, la visión apical de la base
ancha o fuertemente estrechados en sus
ápices. Genitalia con cercos cortos y
surstyli de una longitud subigual. Esclerito eyaculador grande y en forma de
farol. Surstyli con ápices redondeados.
Congo, Lago Kivu ..................................
Parazarniinus Verbeke, 1962
3 (2) Coloración general no totalmente amarillo-anaranjada, aún cuando haya partes o
coloración negra con manchas pruinosas,
a veces una gran parte amarillo-anaranjada. Cabeza de otra forma a la descrita,
casi siempre presente un ángulo vibrisal
más o menos desarrollado. Alas no con la
larga vestidura de microtrichias, si éstas
presentes, de tamaño moderado. (Bequaertiana). Vena transversa rn-m no situada
como arriba indicada, prolongada nunca
formaría un ángulo recto en su unión con
la vena costal.
4 (5) Espiraculo metatorácico mostrando una
parte, la posterior, de carácter opercular.
Moscas grandes (6-7 mm). Tórax de
color negro brillante en el c3' de B. fascipennis, amarillo en el d de B. paucipila.
Cabeza con la parafacialia cubierta de
sétulas finas y cortas esparcidas en toda
su superficie. Vibrisas cortas. Angulo
vibrisal no bien distinto. Antenas aman-
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5 (4)
6 (7)

7 (6)

has, cortas, el 3 flagelórnero solo un
poco más largo que el 2°. Arista con pilosidad microscópica. 2 setas h. Seta pra
muy corta y fina. R cerrada con pecíolo
corto, tan largo corno 2 veces la de r-m
(B. paucipil(i) o tanto como ella (B. fascipennis,l. ni-ni tan larga como la transversa apical, más próxima a r-m que al
codo de ni, éste algo sigmoide. Ápice del
ala, distalmente, con una banda transversal ancha ahumada. Espina costal indistinta. Escudete con las setas apicales tan
robustas corno las laterales. holóptico
(los ojos obliteran la interfrontalia en su
parte media). Terguitos abdominales T4
T6 con setas marginales (B. ,kiscipennis)
sin ellas (B. paucipila). Iran. Arca del
Golan .................. Baniassa Kugler, 1978
Espiráculo nietatorácico sin tal porción
opercular posterior,
Crestas laterofaciales con fuertes setas
proclinadas en una hilera que se remonta
hasta los primeros artejos antenales
estas setas son robustas y regularmente
espaciadas. Antenas largas. el 3 artejo
alcanzando el nivel inferior de la cabeza.
artelo de la 9 con una hilera mediana
de setas negras desde su base al final
Perfil facial bastante retraído en su tercio
inferior y por tanto sin epistoma prominente, la vibrisa se inserta en un simple
saliente angular bien distinguible. Esta
parte ventral prolongada hacia el occipucio dejando una amplia región guiar. Perfil occipital recto, vertical. Célula R5
abierta, pero completa, su anchura en el
borde alar subigual a la de r-ni. Curva de
ni muy suave. Vena A 1+CuA2 alcanzando
el borde alar. Malasia. .............................
..................... Mala via Malloch, 1926
Crestas laterofaciales desnudas, o más O
menos setulosas pero sin tal serie de
setas proclinadas fuertes y subiguales (a
veces por encima de la vibrisa) en algunos géneros hay sétulas irregulares que
tratan de remontarlas, pero éstas no forman una serie única irregular de la
usual robustez y sin alcanzar la base
antenal. Antenas de tamaño variable. 111
flagelómero de la 9 sin tal hilera mediana de setas negras. Perfil facial retraído
no en su tercio inferior. Celula R 5
variable. Curva de ni variable. Vena
A,+CuA, usualmente no alcanzando el
borde alar (excepto Bezzynivia y géneros americanos).
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Espiráculos metatorácicos reducidos a
simples agujeros, sin plúmulas ni otra
estructura en el brocal. Arca epistomal
confusa y como arrugada. sin una cresta
vibrisal. Las vibrisas cortas situadas en
una de estas prominencias situada al
nivel más inferior del ojo. Proboscis
atrofiada. Ojos de contorno subcircular.
Abdomen del cr (9 desconocida) sin
setas y dorsalmente densa y fuertemente
pruinoso de blanco plateado. Gena tan
ancha como la anchura de las antenas.
Arista plumosa en toda su longitud. Patas
y abdomen pardo amarillentas. Tórax
con setas ¡a, ph y acr prst. Seta pra
robusta. Pteropleura desnuda. Escudete
con un par de setas marginales en posición subapical. Vena r45 con sétulas
ampliamente esparcidas o totalmente
desnuda. R no completa al empezar a
formar la crva la vena ni desaparece en
la membrana. África: W. Á frica, Uanda
.Beqiaiei•ticiiui Curran,g1929
9 (8) Espiráculos metatorácicos no reducidos
a simples agujeros sino del tipo usual en
Rhinophoridae, esto es más o menos provisto de plúmulas. Abdomen sin pruinosidad blanco plata.
10 (15) Parafaciales setulosas, y mostrando al
menos alguna seta, cuya longitud exce-

8 (9)

cial y situada entre el perfil antero-ventral del ojo y el área prostigmal bien
corno seta final (macroqueta) de una serie
(Acomponiiniho, Tricogena) o sobresaliente de un manojo de setas allí situadas
(Ste'enia)
11 (14) R 5 cenada y peciolada, la curva de ni
algo angulosa.
12(13) Setas parafaciales en una serie vertical,
aumentando de tamaño hacia la parte
inferior, la seta más larga es la inferior.
que aparece aislada. Perfil frontal casi
rectilíneo. Antenas insertas por encima
de la mitad del ojo, el 3 flagelómero
alarado, unas cinco veces la lonitucl
del __segundo (di), tres veces la lonitud
del segundo (9). Arista engrosada en su
mitad basal, el 2° aristómero alargado.
Seta pra nula. 2 setas h. Abdomen sin
setas discales. R5 peciolada, el pecíolo
como vez y medía ni Vena transversa
m-cu distando de la curva de ni más de
dos veces la longitud de m-cu. Ángulo
vibrisal bien saliente, el perfil frontal
prácticamente recto. Cuerpo negro con
pruinosidad blancuzca en parafaciales.
Bol. R. Soc. Esp. Hi,si. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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húmeros y borde anterior de los terguitos
abdominales T1 a T5. Halterios negros.
Escudete con fuertes apicales, algo más
débiles las basilaterales. Espina costal
nula. 9: Oviscapto largo, telescópico.
Japón Formosa, S. Korea ........... .............
...Acompomintho Villeneuve, 1927
13 (12) Setas parafaciales formando un manojo
de setas y sétulas del cual surgen algunas
macroquetas, este manojo está situado
entre el borde interior del ojo y el área
vibrisal. R5 peciolada, el pecíolo tan
largo como rn1. Codo de m en ángulo
abrupto, a veces con corto apéndice
angular. Vena transversa r-ni situada en
la mitad de R Abdomen con discales en
los terguitos intermedios. Arista desde
casi desnuda a pubescente. Seta pra corta
y débil o nula. Setas h usualmente formando un triángulo equilátero. Espina
costal fuerte. 2-3 setas esternopleurales.
Tibia 21 con al menos 2 ad, en general
numerosas. Vena cu1 casi alcanzando el
borde alar. Europa (central y meridional)
(Córcega, Rodas), Turquía, Oriente Medio,
Magreb, Túnez, Ceilán, 1. Sokotra, 1.
Canarias (BAEZ, 1978) ............................
Stevenia Robineau-Desvoidy, 1830
14 (11) R5 no peciolada, estrechamente abierta
(menos de la longitud de r-m) o cerrada
en el borde alar, la curva de ni ampliamente suave. La vena transversa m-cu
sigmoidea hacia la mitad de R5 (PAPE,
1998: 684, fig. 20). Setas parafaciales
situadas hacia la mitad inferior (más largas las de abajo) el ápice dista de la
vibrisa la anchura del 3er flagelómero.
(Comparar con Phyto pauciseta) Tibia 2
con una sóla seta ad. Terguitos abdominales sin setas discales. 3 setas esternopleurales. Arista con pilosidad corta. 3
setas h, pero una de las sétulas se desmarca, el triángulo no equilátero. Espina
costal fuerte. Seta pra débil, corta. Tibia
con una seta ad. Perfil parafrontal casi
igual a la profrons. Vena ca1 casi alcanzando el borde alar. Europa, Cáucaso,
China..............Tricogena Rondan¡, 1856
15 (10) Parafaciales desnudas o cortamente setulosas, y (en este caso la setulosidad por
lo general corta, sin setas macroquetas)
que sobrepasen la anchura parafacial.
[Ver como excepción la situación del
grupo Cirillia (Phyto angustifrons) ]; con
setas tan largas como la anchura de la
parafacial en su parte media, las setas se
presentan subiguales en longitud y
-
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robustez a la anchura del 3eF flagelómero
(tan ancho como la parafacial).
16 (19) Seta pra muy robusta y larga tan larga o
más que las notopleurales. R cerrada y
peciolada. Proboscis corta. Palpos amanlbs. Parafaciales totalmente desnudas,
algo más estrechas que las antenas.
17 (18) R5 cerrada y peciolada, el pecíolo tan
largo como la vena ni-ni, curva de ni en
ángulo algo abrupto, casi recto. Vena
transversa m-m casi equidistante entre rni y ni-cu, esta última de trayecto recto.
Epistoma ligeramente más saliente que
la frente. Antenas de longitud media, casi
alcanzando el epistoma e insertas algo
por debajo de la mitad del ojo. Abdomen
de color de fondo amarillo rojizo tostado
sin setas discales, T i + T2 sin setas marginales medianas. Patas amarillo-rojizas,
tarsos oscurecidos. Espina costal bien
diferenciada. Arista desnuda. Setas acr
prst presentes en un par muy debil.
Tórax con pruinosidad densa y uniforme
gris ceniza. 2 setas esternopleurales
ambas muy robustas. 9 (único sexo
conocido) con dos pares de orbitales proclinadas, (en el único ejemplar conocido
la inferior de un lado, débil). Islas Comores ....... . ...... Comorimyia Crosskey, 1977
18 (17) R5 cerrada en el borde mismo del ala,
curva de m obtusa y redondeada. Vena
transversa m-m casi equidistante entre rm y la curva; la vena m-m doblada en
ancho ángulo en su parte media hacia la
parte basal. Epistoma en linea con la
cara, el perfil facial desde la inserción
antenal a la vibrisa prácticamente recto.
Angulo vibrisal en la parte más baja de
la cabeza y más retraido que la profrons.
Desde la vibrisa al ángulo gular el perfil
casi recto, originando así una amplia
mejilla cuadrangular. Antenas muy largas, insertas por encima de la mitad del
ojo, su ápice casi alcanzando el ángulo
vibrisal, de longitud 4-5 veces la anchura del 3el flagelomero. Arista con pubescencia larga. Terguitos abdominales
intermedios con un par de setas discales.
pra robusta como las notopleurales, 2
setas esternopleurales. acr prst nulas.
Setas ja y ph presentes. Ojos del macho
aproximados. Tórax pardo negruzco, los
callos humerales y notopleura pruinosos
de blanco plateado, pleuras con pruinosidad blancuzca; partes laterales del tórax
y abdomen amarillo rojizo. Patas aman-
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has. Espina costal diferenciada, un poco
mas larga que r-m. S. África: Natal.......
................Queximvia Crosskey, 1977
19 (16) Seta pm ausente o corta y débil, esto es
si presente mucho más débil que las
notopleurales. (En algunos ejemplares de
Rhinomorhinia sarcophagina (= R. rostrata) la seta pra puede ser tan grande
como !as notopleurales.
20 (23) R cerrada y peciolada. Proboscis corta.
Callos humerales pruinosos de blanco
plata.
21 (22) Pecíolo de R de longitud sólo algo mas
que m-m. Curva de ni angulosa. Angulo
vibrisal y profrons al mismo nivel. Palpos amarillos o negros. Parafacialia de
anchura similar a la del 3 flagelómero.
Arista del d' de desnuda a cortamente
plumosa. acr pmst presentes o nulas. 2
setas esternopleurales. Setas h en línea
recta o sólo dos. Fémures y coxas amarillas, patas parduscas en P. kugieri. Haltenos en general negruzcos. Basicosta
pardo-amarilla. Espina costal bien desarrollada. Frente ancha en ambos sexos.
Abdomen de color negruzco (SÉGUY,
1941), sin discales; los segmentos intermedios con marginales que en el borde
posterior son algo erectas. d: con hileras
frontales convergentes hacia la parte
media y reducido numero de orbitales. 9
con 2-3 setas orbitales proclinadas.
Esternito 5° con el margen posterior más
o menos recto, la forma general rectangular; los lóbulos frecuentemente grandes y visibles en visión lateral. Europa,
Zagreb, Israel ..........................................
.Pavkullia Robineau-Desvoidy, 1 830
Nota: Según HERTING (1961) P. kugieri
difiere de todas las otras especies por su
largo pecíolo. Distancia entre las transversas r-in y in-in igual a vez y media la
longitud de ni-n¡. Curva de ni en curva de
90° con el vértice truncado.
22 (21) Pecíolo de R5 como dos veces la transversa ni-ni, ésta subparalela al borde del
ala, lo que proporciona a R un aspecto
algo inflado, ni-ni casi equidistante entre
r-in y m-cu, ésta recta y como doble de la
distancia entre r-ni y la curva. Curva de
ni muy redondeada. Angulo vibrisal en la
mitad del ojo y algo más saliente que la
inserción antena¡. Palpos de color negro
pardusco, pequeños y más cortos que el
3er flagelomero. Parafacialia tan ancha
como el 3' flagelómero, pruinosa de
blanco plata. Arista del d' desnuda. acm
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prst presentes. 2-3 setas esternopleurales. 2 setas h. Patas negras. Halterios
amarillos. Basicosta negro-pardusca.
Espina costal fuerte. Frente del d' (único
sexo conocido) ancha, dos veces la
anchura del ocelo anterior, Abdomen sin
pruinosidad difusa. 3 terguito abdominal sin marginales medianas pero con
setas largas. T1 + T, con un par de setas
largas y robustas. Seta pteropleural piliforme, menor al 3er flagelómero. Setas
escutelares muy robustas, decusadas en
su mitad, algo más largas que las laterales (éstas más próximas de la base que de
las apicales). Surstyli anchamente foliáceos en su fipice (CROSSKEY, 1977: 56,
fig. 31). S. Africa, Cabo ..........................
Melanornvioides Crosskey. 1977
23(20) R5 abierta o cerrada en el borde (entendiendo como abierta el que muestre, o
pueda mostrar un corto, un casi imperceptible pecíolo, que puede tener como
máximo una longitud menor que la transversa r-ni (Rhino,norinia setitibia y R.
capensis, ambas afrotropicales, lo poseen). La curva de ni usualmente suave.
24(25) Antenas largas, el 2° flagelómero amarillo-pardusco el 3e1 flagelómero negropardusco de cuatro a seis veces la longitud del 2°. d' con el 2° aristómero algo
más largo que ancho. d': tarsos anteriores
muy alargados y comprimidos. U vena
anal corta. Angulo vibrisal algo más
saliente que la profrons. Parafaciales
totalmente desnudas, más estrechas que
la anchura del 3erflagelómero. Seta pra
reducida, si existe. 2 setas esternopleurales, la anterior más corta. Alas grises sin
espina costal. Tórax y escudete grises.
Vena /4 5 con 1-2 sétulas en el nudo.
Arista muy larga, pubesente con un prolongado 3e` aristómero. Un par de setas
verticales, las internas largas y erectas.
acm 1 +1. 3 dc post. Escudete con setas
apicales y latero-basales casi iguales en
robustez y tamaño, las primeras casi
siempre decusadas. Vena in-cu próxima a
la mitad, entre r-ni y la curva. Setas marginales a lo más presentes solo en el 4°
segmento y débilmente desarrolladas. R5
abierta con la vena ni redondeada, casi
paralela a r 4+5 Madeira, Azores..............
Azaisia Villeneuve, 1939
25(24) Antenas no alargadas, longitud de pequeña a mediana: el tercer flagelómero a lo
más el doble del segundo.
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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26 (27) Color de las patas (salvo coxas), interfrontalia, segundo flagelómero, palpos,
basicosta y partes ventrales y laterales
del abdomen teñidas de amarillo. Mesonoto y pleuras pardo gris. Tranversa mcu desembocando en recto sobre ni y
equidistante entre r-rn y la curva m Parafaciales en su parte más estrecha un tercio de la anchura del 3e, flagelómero,
desnudas. Borde epistomal algo saliente.
Arista desnuda. Una sola seta esternopleural, un par de acr prst. 2-3 setas h en
línea casi recta. Espina costal nula. R 5
abierta. Abdomen con un dibujo pardo
oscuro sin setas discales, en general bien
piloso. Uñas y pulvilli cortos en ambos
sexos. d: artejos básales de las patas
anteriores muy alargados. Seta pra muy
corta. Antenas con el 3er flagelómero
unas dos veces la longitud del 2°. Trieste
...........Macrorarsina Schiner, 1857
27 (26) Cuerpo no así tintado de amarillo, las
patas e interfrontalia parduscas y la basicosta parda. Tórax pruinoso y con trazos
oscuros longitudinales. Mesonoto y
pleuras pardo gris.
28 (35) Coloración general del cuerpo, negra,
más o menos brillante, algunos lugares
con manchas de fina pruinosidad gris, a
veces solamente visibles a ciertas luces,
lo más frecuente en el abdomen de las
hembras. Venación en la parte costal
normal.
29 (32) Célula R cerrada y largamente peciolada, el peciolo más largo que la longitud
de la parte ascendente final de la vena ni.
Ojos mas bien pequeños, irregularmente
circulares, oblongos, con el borde posterior no reniforme. Palpos negro-parduscos. Basicosta oscurecida.
30 (31) Cuerpo negro brillante, sin trazas de
pruinosidad. Interfrontalia roja. Frente
en ambos sexos con la parafrontalia con
4-6 (3-7) setas ors proclinadas que se
mezclan con la alta setulosidad parafrontal. Ángulo vibrisal no sobresaliente respecto de la inserción antenal. Antenas
cortas. 3er flagelómero tan largo como el
2°. Arista del macho cortamente pilosa,
los más largos pelos de longitud semejante a la anchura de la base antenal, en
la hembra casi desnuda (M. rora/is, M.
asetosa). Alas con espina costal nula.
Alas del d ahumadas de color negro pardusco, mucho más claras en la 9. Vena m
en M. asetosa sin llegar al extremo del
ala, tras curvarse desaparece en la memBol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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brana. Escuámu las oscurecidas. Seta pra
nula. 2 setas h. 2-3 setas esternopleurales. Abdomen con débiles setas marginales sobre el T2. Setas discales nulas en la
9. in-cu sigmoidea. 1 (2) + 3 dc. 0+2
débiles ja. Escudete con robustas setas
laterales en posición subapical, setas apicales cortas y laterales ampliamente
separadas Desde el N. de Africa, Suecia
media, Finlandia, Israel.........................
Melanophora Meigen, 1903
31 (30) Color general del cuerpo negro brillante,
a veces con manchas pruinosas. Interfrontalia pardo-rojiza. Frente del d sin
orbitales, apenas la mitad de la anchura
de un ojo, con 2-3 pi-y reclinadas. Seta
vertical externa muy desarrollada en
ambos sexos. Frente de la 9 tan ancha
como 3/4 de un ojo, con 2 ors y 1 prv algo
lateral. Angulo vibrisal por delante de la
inserción antenal. Antenas con el 3er flagelómero de 1/4 a 1/8 tan largo como los
dos primeros. Arista casi desnuda en
ambos sexos. Alas con una espina costal
bastante larga, ahumadas de pardo claro
desde su origen, más intensamente en el
U que en la 9, y disminuyendo de tono
en ambos sexos hacia el borde posterior:
sin mancha blanca en el ápice. Escuámulas blancuzcas. Seta pra muy corta y
débil. 3 setas h en ángulo recto o casi
recto. 1-2 setas esternopleurales, frecuentemente una tercera. Abdomen con
setas marginales en todos los terguitos,
con una banda pruinosa interrumpida
sobre el borde anterior de los terguitos T3
y T4, en las 9 nulas o casi nulas. Interfronalia algo más estrecha que una parafrontal. Parafrontalia, casi vez y media
en la 9 y sólo la mitad en el d' de la
anchura del tercer flagelómero, con una
diminuta hilera de finos pelillos. Proboscis tan larga como la abertura oral. Curva
de ni angulosa, la vena ni-ni casi recta y
aproximadamente la mitad entre r-ni y la
curva de m. Sin mancha blanca en el
ápice. Setas acr 1+1. Patas: Tibia anterior con una distinta espina pd; tibia
media con 2-3 ad, la seta ay también presente en el d. Uñas y pulvilli más cortos
que el último artejo tarsal. d: Falo con
esclerotizaciones proximales a las placas
ventrales. Europa, Norte de Africa, Israel, Norteamérica, Jamaica ......................
.Rhinophora Robineau-Desvoidy. 1830
32 (29) Célula R abierta en el ápice más o
menos la longitud de r-m.
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33 (34) Ojos en perfil muy grandes, ocupando
casi toda la cabeza; mitad anterior de
anchura algo menor a la del 3 flagelómero con su margen subparalelo al borde
de la cabeza; el posterior fuertemente
curvado de forma reniforme, más intensamente en los machos. R no tan
ampliamente abierta, la porción apical de
ni aproximándose a 4+5 en un corto trecho formando como un corto cuello de
botella (CROSSKEY, 1977: 22, fig. 21
representado para V. nii/ichioid(-,s d en
otras especies ni representado ni descrito). Cuerpo negro brillante con o sin
manchas pruinosas, sin setas discales
abdominales. Cabeza negra con interfrontalia rojiza finamente pruinosa de
gris con 2-4 setas orbitales proclinadas.
Setas ocelares, antero-externas y verticales internas y externas bien desarrolladas. Parafaciales estrechas y setosas o
desnudas. Espina costal, corta y distinta
o no diferenciada. Seta pi-a usualmente
pequeña. Angulo vibrisal algo recesivo
al nivel de la esquina inferior del ojo (V
hannemarie 9; V intermeclius d), o bien
separados por una distancia subigual a la
longitud de la vibrisa (y. incisas d; V
,ni/ichioides d). d: Cercos puntiagudos
y más cortos que los surstyli, distifalo
semejante al de Rhinomorinici. Esc lento
eyaculaclor pequeño, en forma de palo.
Rhodesia. Kenya, Tanzania. Natal..........
....................Ven frops Crosskey, 1977
34 (33) Ojos en perfil, no ocupando toda la cabeza, estrechos o anchamente subovales, su
máxima anchura mayor que la de las
mejillas, el perfil posterior de los ojos no
reniforme. R ampliamente abierta (O.
olcienhergi y O. tergestina), la porción
apical de in no distintamente cerrada
hacia r4+5 y sin formar un claro cuello de
botella; curva de ni suave y muy redondeada y distando del margen alar una
longitud algo mayor que la longitud de la
ni-ni; o se torna evanescente y desaparece (O. aterruna). Base de r, con una
fuerte seta, en algunos casos con otra
adicional. Color dominante, tanto en
tórax como abdomen, negro con manchas de una pruinosidad muy fina, solo
detectada y detectable a ciertas luces.
Tórax muy finamente pruinoso de gris,
con tres trazos negros. Quetotaxia cefá-

lica específica. Una fuerte seta orbital.
flagelómero de anchura media unas
cuatro veces la anchura en su ápice.
3`
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Parafaciales desnudas o no; En O. po/li¡iosa la parafacialia alcanza en su punto
más estrecho la anchura de la arista en
la base, toda la parafacial desnuda, en
otras (O. grancliloba, por ejemplo) cuya
anchura es análoga a la mitad del 3et flagelórnero en su ápice, existe una serie
longitudinal de setas intermedia pero que
no llega a alcanzar las sétulas ventrales,
acompañantes de la vibrisa. Todas estas
sétulas relativamente cortas pero con un
aspecto piliforme característico. Espina
costal larga o corta. Seta pra nula (O.
splenchcla) o fina (O. segregata, O po/linosa). Callo humeral con tres setas fuertes y cortas formando un ángulo recto o
casi recto. Setas nunca simultáneamente
presentes en lúnula y katepímero. Basicosta pardo-amarilla. Patas negro pardas.
Escudete con cuatro setas, como máximo, a cada lado. Abdomen con marginales desde T1 , T. T4 y T. Esternito

50 con

unos lóbulos grandes que exceden la longitud del abdomen (O. grandiloba), no
presentes en otras. Un trazo longitudinal
negro y una estrecha banda longitudinal.
Paleártico ............Op/isa Rondani, 1862
35 (28) Coloración del cuerpo no exclusivamente negra y pruinosidad no muy fina más
gruesa y densa. Alas usualmente manchadas en su base.
36 (39) Alas en su parte anterior manchadas de
pardo chocolate; esta coloración se man-

tiene por trechos, siguiendo la venación,
bien destacable, o bien en manchas sueltas de bordes imprecisos, siendo muy
escasos los ejemplares cuyas alas casi
aparecen hialinas (algunas Tromodesia).
Seta pra nula o rudimentaria. Patas predominantemente amarillas o fémures, al
menos pardo claro a amarillos.
37 (38) Arista plumosa, los pelos más largos 2,5
veces la anchura de la arista en la base
ligeramente engrosada. Cabeza de perfil
redondeado, sin mostrar salientes prefrontales ni vibrisales que destaquen,
recuerda un aspecto oestriforme. todo el
perfil circunocular ancho (sólo la mejilla
de distancia transversa, en d y 9); toda
esta superficie cubierta de densa pruinosidad blanca. Cuerpo de color general
brillante, gris oscuro. Noto con tres trazos oscuros. Escudete con 2 pares de
fuertes setas marginales. Costa sólo con
cortas espinas, sin espina costal bien
definida y distinta. R peciolada o cerra-

da en el borde o rara vez abierta. d:
Bol. R. Soc. Esp.

Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.
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Frente obliterándose poco después de la
lúnula, no obstante sigue acompañada de
las series frontales que asoman de la
línea central hasta el callo ocelar. Parafaciales desnudas. Proboscis corta y gruesa. 2 setas ja. 2 setas esternopleurales,
setas h en línea o en un ángulo. Sólo 2-3
setas en rS. Patas más bien largas y
esbeltas. Uñas del d curvadas. Abdomen: T7 y T3 sin setas marginales, T4 y T5
con una hilera de marginales y con setas
discales, 50 terguito abdominal enteramente pruinoso, a lo más con una pequeña mancha negra. Israel, Turquía, Italia,
Austria Italia...........................................
.............Trornodesia Rondan¡, 1856
38 (37) Arista no plumosa, los pelos más largos
(una vez y media la longitud de la arista
en su base). La cabeza no redondeada y
con alguna angulosidad o redondez más
o menos prominente. Frente no cubierta
de pruinosidad blanca. Tórax negro con
un ancho trazo gris plateado desde el
borde anterior del tórax hasta el ápice del
escudete, en medio de la banda una línea
negra hasta el margen anterior con banda
gris una fina pruinosidad dorada. Escudete con dos pares de setas robustas marginales laterales cruzadas. Espina costal
nula. R5 enteramente peciolada en su
ápice una distancia algo menor que la
longitud de r-m. Frente del d' lineal en
sus tres partes subiguales, la interfrontaha acompañada de setas intercruzadas
subiguales, a cada lado desde la lúnula al
callo ocelar. Seta vertical externa nula.
Parafaciales desnudas, su anchura dos
veces la del 20 flagelómero. Palpos amarillos. Antenas de amarillas a pardo claras. Vena ni fuertemente angulosa y prolongada en un distinto apéndice. Vena
m-ni sigmoidea. 1 seta ja, 2 setas esternopleurales. 2+3 dc. Seta pteropleural
nula. Escudete con 2 pares de robustas
apicales decusadas y laterales. Turkestan, Transcaspia, Israel, N. de Persia......
........... .Miniodexia Kugler 1978
39 (36) Alas
..... .....
transparentes o sólo ahumadas las
venas transversales. Cuerpo más o
menos distintamente pruinoso.
40 (4 1) Curva de m en ángulo muy abierto. Célula R5 estrechamente abierta, la porción
final de m (detrás de la curva) con su
punto medio casi equidistante de ambos
extremos: r-m y el mismo ápice en el
borde. Venas r23 y r4 cortamente separadas, la separación entre ambas por un
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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trozo muy corto, apenas la longitud de rm. Base de r4+ sin pelos o setas en la
base. m-ni equidistante entre r-m y la
curva de m. Seta costal prominente.
Antenas negro-pardas. Arista muy fina y
delgada, casi desnuda. Palpos negros.
Basicosta parda. Banda frontal, en su
mitad, dos veces la anchura de una parafrontal con hileras de setas largas como
pelos. Parafrontales pilosas, como 2-3
setas proclinadas ocelares y una seta pv
reclinada. Seta ocelar fina y dirigida
hacia adelante. Banda interfrontal en su
parte media como la mitad de la anchura
de cada parafrontal. Parafacialia ancha,
en relación con el 3er artejo y con setas
distintas en medio. Epistoma no saliente.
Angulo vibrisal redondeado, no sobrepasando la inserción antenal; sin setas
accesorias equivalentes dominantes.
Tórax negro brillante, a ciertas luces con
pruinosidad amarillenta. acr 1+1. 2+3
dc. 2 setas esternopleurales. Setas ja 0+2.
Pteropleura con una seta y un grupo de
sétulas. Setas h en una línea. Escudete
con la presencia de robustas setas decusadas. Patas negro pardas. Tibia anterior
sin pd. Tibia media con 2 ad, la superior
débil. Tibia posterior con una espina
robusta pv. Abdomen negro brillante.
T+T sin setas marginales medianas y
discales. T4+T6 con una hilera de marginales, T5 con discales y con una escotadura central. Final del abdomen no
alcanzando el final de los largos paralobi. 9: Alas sin mancha blanca apical.
Israel ................Metoplisa Kugler, 1978
41 (40) Curva de m no tan tendida, como lo usual
en el grupo.
42 (43) Epistoma de moderada a fuertemente
saliente,, este perfil conspicuamente
cónico. Angulo vibrisal más desarrollado, la cabeza en perfil con una robusta
angulosidad dorsoventral, donde están
las vibrisas. En las reconocidas especies
paleárticas (R. sarcophagina =R. nielanoptera) resultan tan largas como la longitud del occipucio. Ojos, del d, anchamente separados o aproximados, sin
setas orbitales proclinadas. Con seta prevertical, excepto en R. aproximata y R.
cape/Isis y con o sin seta vertical. Parafaciales bien visibles a lo largo de todo su
perfil (estrechamente en R. setitibia, setulosa en sus dos extremos), en general setulosas, más o menos extremadamente pilosas, pero en perfil, total particularmente
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pilosas. Proboscis generalmente corta
(larga en R. vittata). Palpos oscuros.
Antenas pequeñas o medias, cerca del
epistoma, en R. virtata. Arista pubescente o desnuda. Seta pra débil o nula
excepto en R. subrostrata Villeneuve.
1913 (sensu HERTING, 1961). Setas prst
acr casi siempre diferenciadas, al menos
en un par. Barreta desnuda, rara vez con
una seta adicional. Seta pteropleural, por
lo general bastante larga y fina (tan larga
como las notopleurales, a veces en forma
de pelo. Tibia 2' con 1-2 setas ad. Tibia
3a
con 1 o más setas ad (excepcionalmente una sóla) y ¡ seta pv preapical.
Espina costal bien desarrollada, como 3
veces la longitud de r-m. Célula R abierta o cerrada en el borde alar con un muy
corto peciolo mitad de la longitud de r-m
(R setitibia), o solo trazas de peciolo en
R. cape/isis. Curva de ni ampliamente
obtusa o muy levemente abrupta. m-cu
recta o estrictamente sinuosa en ángulo
oblicuo a la vena ni. Nudo basal de r45
con una robusta o muy robusta y fuerte
seta, frecuentemente acompañada por
uno o dos pelos. Setas escutelares variables de piliformes a extremadamente
fuertes. Setas escutelares laterales equidistantes entre la base escutelar y la seta
apical, más cerca de la base en R. longifacies (Nepal). Abdomen sin o con setas
discales. T +T2 sin setas marginales
Cercos y surstyli estrechos
medianas.
y usualmente muy alargados, con frecuencia unidos a un epandrio muy alargado. Esclerito eyaculador pequeño o de
tamaño medio, estrechamente espatulado
en forma de pantalla de farolillo.
Región Paleártica (ampliamente en
Europa, pero ausente en Escandinavia e
Islas Británicas, aparentemente desconocida del Magreb e Islas Atlánticas)
Región Oriental (Nepal) y áreas meridionales de la Región Afrotropical ..............
Rhino,norinia Brauer& Bergenstamm, 1889
43 (42) Epistoma débil. Ángulo vibrisal generalmente casi en recto con el ángulo frontal.
Cuerpo con tórax, abdomen y patas de
color negruzco de base, con más o menos
densa pruinosidad, cii general algo grisácea con trazos en su dorso. Parafaciales
en perfil de anchura variable, pero siempre visibles en perfil y total o parcialmente pilosas, esta setulosidad a veces
esparcida y virtualmente nula en casos
.

43

ocasionales en algún caso extraordinario
(Cirillia) su longitud excede la anchura

de la propia parafacialia la parafacialia
cii forma variable, estrecha en la parte de
la frontalia y ancha en su parte junto a la
base del ojo. Proboscis de longitud variable, usualmente corta, pero tan larga o
más que la altura de la cabeza en algunas
formas afrotropicales. Palpos pardo
oscuros. Antenas de longitud variable, en
general medias o pequeñas, no alcanzando el 3el flagelómero más de dos veces el
largo del 20. Arista desnuda o pilosa.
Basicosta negra. Setas acm prst ausentes.
Barreta usualmente pilosa, especialmente setosa, a veces desnuda. Seta pra fuerte y larga en varias especies (reducida y
débil en P. pauciseta (Cirillia)). 2-3 setas
esternopleurales. 2-3 setas h predominando las que forman un triángulo equilátero. Setas pteropieurales pequeñas o
totalmente indefinidas. Patas: Tibia 2
con 1 ó más setas ad, Tibia 3 con 2 ó
más setas ad, ló 2 ai' y 1 pi, apical. Espina costal de nula a robusta. Venación alar
como usualmente, similar a CROSSKEY
(1977: 23). Célula R5 estrechamente
abierta, cerrada en el borde o cortamente
peciolada, si peciolada, presenta una longitud máxima como la mitad de la longitud in-cu. Curva de ni distalmente bastante abrupta pero a veces suave e
incluso curvada, el cambio de dirección
siempre anchamente obtuso. m-cu recta o
moderadamente fuertemente sinuosa y
usualmente distintamente oblicua en
relación a ni pero a veces en ángulo
recto. Nudo basal de r4 setuloso o desnudo. Setas escutelares apicales robustas, ligeramente más pequeñas que las
más fuertes setas laterales. Terguitos
abdominales sin setas discales; T+T2 con
sin setas marginales medianas. d Con
sin setas orbitales proclinadas. Ojos
aproximados o separados. Cercos y
surstyli de subigual longitud en las especies examinadas CROSSKEY (1977: 39).
9: Ojos separados, al menos cii algunas
especies igual a la anchura antenal. dÇ:
Dimorfismo sexual bastante distinguible
por la pruinosidad, mesonoto y abdomen
más espesa y densamente pruinoso en el
d que en la 9. C. y S. de Europa. Introducida en Terranova, Magreb, Uganda,
S. África (Cape), Canarias (BAEZ, 1979,
1988), Israel, New Zealand (introducido)
Phyto Robineau-Desvoidy, 1830
Bol. R. Soc.

Esp. Hisi. No!. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

S. V. PERIS Y D. GONZÁLEZ-MORA
Nota: Los nombres de Ciri/lia Rondan¡,
1856 y Meropisena Rondan¡, 1830 han
sido a veces considerados también como
géneros o al menos subgéneros.
44(1) Vena m sin mostrar tal curva o inflexión
sobre la r4,5 (apical cross-vein, Spitzenquerader)
45(46) Insectos de color general gris claro o
amarillento. Cabeza cuadrangular de
aspecto normal, aunque deformada por
retroceso de la parte epistomal o vibrisal.
Ojos con diminutas sétulas esparcidas,
visibles a 40-60 aumentos. Los machos
dicópticos sin setas orbitales, ni proclinadas ni reclinadas, algunas especies con
sétulas que podrían representar a orbitales proclinadas. El grupo está definido
sobre todo por los aspectos que adopta la
cabeza (iconografía en PAPE & ARNAUD,
2001: 274, 276) que parece mostrar al
principio una cabeza bastante típica de
rhinophorino (B. jamaica, B. lapidicina,
B. yepezi) grandes ojos en relación con la
cabeza, antenas reducidas, etc. En otros
géneros las soluciones cambian en el
sentido de un fuerte retroceso de la parte
epistomal-vibrisal; en estos géneros al
retroceder la parte rostral respecto a la
frontal, ésta se promociona en un ángulo
(B. busckii, B. ramicornis); la porción
facial se alarga, se verticaliza y las antenas se alargan sobrepasando el nivel
inferior del ojo (B. orestes, B. setifax y B.
rhompsonorurn) adoptando una forma
engrosada hasta convertirse en pequeñas
salchichas. En la cabeza así constituida,
aparece bajo los ojos una estructura inédita, sin pecedentes, a la que llamamos
área de jeroglifos y que está formada por
pequeñas áreas o predios. con características propias en cada una de las especies.
El 20 flagelómero también puede presentarse esquizoide, en raros casos (B.
bisecta) con un solo dedo; con 3 dedos
(B. ramicornis). La arista desnuda o pilosa puede estar coloreada de rojizo con el
ápice negro en contraste, otras veces uniforme gris-parduzco, la situación, número y robustez de las setas peristomales en
el mismo borde cefálico da otro recurso
de situaciones peculiares (B. barbarista
y B. floridensis). Esta variada colección
de estructuras y posibilidades no parece
tener parangón en otros Rhinophorinae.
Proboscis corta, su longitud nunca
excede el diámetro de la coxa anterior.
Depresión propleural desnuda. Área
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

metaesternal desnuda. Pared postalar
desnuda. Subescudete pequeño, convexo.
Setas h presentes. Espiráculo metatorácico pequeño. Franja posterior nunca formando un ancho (subcircular) opérculo.
Basicosta mucho más larga que la tégula
(área 2-3 tan grande). Alas manchadas de
pardusco lechoso, poco definidas en los
espacios intervenales. Seta costal presente o no, vena sc con setas dorsales o no.
Vena m larga, toda el ala bien constituida, sin formar una transversa final apical
(Spitzenquerader) y desembocando casi
en el ápice del ala o algo más atrás; a partir de este punto las venas pueden aparecer más o menos consistentes o reducidas a pliegues de final impreciso,
incluida la propia m-cu. En algunas especies (B. platina, B. setifax, B. sternothrix
y B. thompsonorum ésta es tan inmediata a m-m que parecen ambas la misma
vena o distan entre ambas la longitud de
r-m. (Ver figuras en PAPE & ARNAUD,
2001: 278, 282). Escuámula torácica en
oval o Phaonia—tipo y divergente del
escudete. Patas de color blancuzco, en
general, fémures amarillos. Tibia y tarsos
oscurecidos o bien todo el color claro
desvaido o color claro sin contraste con
el del tórax, por lo general. Uñas y pulvilli más corto que el tarsómero 5° (aunque
casi tan largo como en B. yepezi). Abdomen de oval a alargado con pruinosidad
en la parte anterior de T3-T5, el resto sin
pruinosidad, negros dorsalmente y amarillos lateral y ventralmente parduzcos.
Terguitos abdominales ligeramente
sobrepasando los correspondientes esternitos. d: Surstyli fusionados con el epandrio. Phallus con la placa dorsal formando unos salientes dorsolaterales con
finales libres. (ej. B. platina (PAPE 1992:
fig. 3). Moscas habitantes del área del
Caribe y países ribereños: Costa Rica,
Belice, Méjico, Panamá, Jamaica, Venezuela, Ecuador, U.S.A.: Arizona, Florida,
Tejas. Género no visto, pero identificable
por datos de PAPE & ARNAUD (2001: 289)
.Bezzimyiini: Bezzimyia Townsend, 1919
46 (45) Insectos de color general negro-pardo o
amarillento de una longitud entre 2,5 a 6
mm y de aspecto no alargado. Patas
pardo oscuras usualmente. Cabeza reestructurada en su parte facial para dar
cabida al 3e, flagelómero. Las características más notables se muestran en las
cabezas de los machos (COLLESS, 1994:
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473). En éstos la parte anterior es
ampliamente abierta para alojar el
amplio 3 flagelórnero y sus transformaciones, respetando el reborde ventroposterior, que en algunos (Atinja) puede
prolongarse lateralmente a cada lado en
una prolongación (crestas parafaciales).
Unas estrechas fajas laterales, como
orbitales, pueden representar unas desnudas "parafaciales" a modo de órbitas
de los redondeados ojos. El espacio interocular ancho, casi obliterando una línea
de interfrontalia reducida a una simple
línea; o bien con una corta y ancha interfrontal de una anchura semejante a la
callosidad ocular y con unas cortas sétulas parafrontales más cortas hacia el
exterior. Setas verticales presentes o no.
El flagelómero 3° del macho adoptando
dos formas principales: a) redondo-subtriangular: formado por una única lámina
ancha de bordes o dos ramas que representan los márgenes antero-superior y
ventro-posterior (A-vini(i); b) esquizoides: por división en una serie de dos a
cuatro ramas, derivables de la primera.
(En Chirops, Isinavza y Barrine(i). En
los ángulos de la parte basa] inferior con
unos escleritos subtriangulares que en su
ápice terminan en una serie de sétulas,
quizás representan los espacios parafaciales; sólo en el grupo Avinia. Quetotaxia general del cuerpo usualmente reducida. Subescutelo no desarrollado. En las
hembras las antenas son más convencionales (ver arriba) sus partes antenales
normales (en Axinia, únicos conocidos)
y su interfrontalia corresponde a una
equivalente de la misma quedando reducida a una mera línea central longitudinal. Las alas (COLLESS, 1994: 519) son
tambien peculiares: La vena ni no forma
"Spitzenquerader" apical, las venas r4,y
ni son más o menos subparalelas y terminan ambas en el ápice alar hacia atrás.
Pueden existir formas braquipteras o sin
alas (COLLESS, 1994: 506, 507). Áreas de
tórax con el prosterno. propleura. pteropleura, bula subalar, pared postalar y
cresta supraescuamal, desnudas. Escuámulas subcirculares, en forma de lengüeta. Espiráculo postalar no operculaclo. d:
Esternito 5° muy modificado en todas las
especies de Avinia, con robustos lóbulos
posteriores; en Avinia, en Barrinea cada
lóbulo con dos dentículos internos robustos y frecuentemente asociado a un área
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esclerotizada o apropiado ángulo para
formar una ranura donde se recibiría el
oviscapto durante la cópula. El esternito
del d' en todos los casos con fuertes setas
postero-laterales. Los cercos fusionados
en algunos casos (Avinia) o separados
(algunos Atinja, Chirops) o posterotergales algo esclerotizados (Barrinea). 9:
Son raras, escasas y casi desconocidas.
más convencionales, si acaso las formas
más gruesas de lo normal. El oviscapto
formado por una pieza aplastada dorsoventralmente y algo curvada, bastante
esclerotizada y fuerte entre los esternitos
6° y 7° e invaginable. Australia, Nueva
Guinea . ... Axiniini: Avinia Colless, 1994
3.

LISTA DE ESPECIES

Nuevas abreviaturas: ET: Especie-tipo, DG:
Distribución geográfica
Acornpomintho Villeneuve, 1927.
Acoinpoininrho Villeneuve, 1927. Rey. Zool,
Afr. 15: 223. ET: Acornpornintho lobata
Villeneuve, 1927 (monotipia).
= Acanipo,nintho, error auct. plur.
= WagneriopsisTownsend, 1927. Ent. Mitt. 16:
281. ET: Wagneriopsisforinosensis Townsend,
1927 (design. orig.) (=Acamp(>mintho lobata
Villeneuve, 1927).
lobata Villeneuve, 1927. (Aconipornintlw). Rey.
Zool. Afr. 15: 223.
= formosensis Townsend, 1927. (Wagneriopsis).
Ent. Mitt, 16: 282.
DG: Japón, Ryukiu, S. Korea, Formosa. (PAPE &
KLJRHAHASI. 1994: 276)
Axinia Colless, 1994
Avinia Colless, 1994. Invert. Taxon.8: 484.
ET: Axinia arenaria Colless, 1994 (design.
orig.).
= Avinia shg. Barrinea Colless, 1994. Invert.
Taxon.8: 511. ET: Barrinea disjuncta
Colless. 1994 (design. orig.).
= Axinia shg. Dixicera Colless, 1994. Invert.
Taxon. 8. ET: Axinia carnei Colless, 1994
(design. orig.).
= Chirops Colless 1994. Invert. Taxon.8:
516. ET: Chi rops arcana Colless, 1994
(design. orig.).
= Ismava Colless 1994. Invert. Taxon.8:
5 12. ET: Ismava miranda Colless, 1994
(design. orig.).
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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arcana Colless 1994. (Chi rops). Invert. Taxon.8:
480, 516, 517.
DG: NE. New Guinea.
arenaria Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
486.
DG: (W. Australia, S. Australia, N. Territory).
(Desierto semiárido)
austrina Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
496.
DG: Austral Capital Territ. N. S. Wales.
bicolor Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
482, 503.
DG: Queensland
brevicentrum Colless 1994. (Axinia). Invert.
Taxon. 8: 422, 503.
DG: Victoria, S. Australia, W. Australia.
cantrelli Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
482, 489.
DG: Queesland trópico, subtrópico.
carne¡ Colless 1994. (Dixicera). Invert. Taxon. 8:
480, 580.
DG: W. Australia, semidesértica.
cornuta Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
482, 502.
DG: Austral Capital Territ., Victoria, Tasmania.
disjuncta Colless 1994. (Barrinea). Invert. Taxon.
8:480,511.
DG: Queensland
gressitti Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
482.
DG.: Papua New Guinea.
íucaris Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
482.
DG.: Queensland, N. S. Wales.
minuta Colless 1994. (Dixicera). Invert. Taxon.
8:482, 509.
DG.: S. W. Australia. Faret.
miranda Colless 1994. (Ismaya). Invert. Taxon.
8:480,514.
DG.: Papua New Guinea.
mutabiíis Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon.
8:488,499.
DG.: Queensland. (tropic.)
naumanni Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon.
8:484,494.
DG.: Tasmania.
zentae Colless 1994. (Axinia). Invert. Taxon. 8:
482, 493.
DG.: Australia, Capital; N. G. Wales.
Azaisia Villeneuve, 1939
Azaisia Villeneuve, 1939. Buil. Ann. Soc.
Belg. 79: 350. ET: Azaisia setitarsis Villeneuve, 1939 (design. orig.).
Azaisiella Villeneuve, 1939. BulI. Ann.
Soc. Belg. 79: 351. ET: Azaisiella obscura
Villeneuve 1939 (design. orig.).
Bol. R.

Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.

obscura Villeneuve, 1939. (Azaisiella). Buil.
Ann. Soc. Belg. 79: 350.
DG: Madeira.
seritarsis Villeneuve, 1939. (Azaisia ). Buil. Ann.
Soc. Belg. 79: 350.
DG: Madeira.
Baniassa Kugier, 1978
Baniassa Kugler, 1978. Israel J. Ent. 12: 73.
ET: Baniassa fascipennis Kugier, 1978
(design. orig.).
fascipennis Kugier, 1978. (Baniassa). Israel J.
Ent. 12: 74.
DG Israel.
paucipilla Pape, 1985. (Baniassa). Ent. Scand.
16: 209-211.
DG: Iraq: South. Kurdistan.
Bequaertiana Curran. 1929.
Bequaertiana Curran, 1929. Amer. Mus.
Novit. 340: 14. ET: Bequaertiana argyriventris Curran, 1929. (design. orig.).
argyriventris Curran, 1929. (Bequaertiana).
Amer. Mus. Novit. 340: 14.
DG: Liberia.
basilewskyi Peris, 1957. (Bequaertiana). Annls.
Mus. R. Congo beige Sér. 8vo (Zool.) 58: 136.
DG: Ruanda, Uganda, Zaire.
Bezzimyia Townsend, 1919.
Bezzimyia Townsend, 1919. Proc. U. S. Nat.
Mus 56: 511. ET: Bezzimyia busckii Townsend, 1919. (design. orig.).
= Lutzomyia Curran, 1934. Faun. Gen. N.
Amer. Dipt.: 387 (preocc. França, 1927) ET:
Lutzomyia americana Curran, 1934 (monotipia).
= Pseudolutzom ja Rapp, 1945. Proc. Ent.
Soc. Wash. 47: 278. n. nom. pro Lutzomyia
França, 1934 (monotipia). ET: Lutzomyia
americana Curran, 1934, preocc.
americana Curran, 1934. (Lutzomyia). Faun.
Gen. N. Amer. Dipt.: 387.
= latifrons Curran, 1934. (Lutzomyia ). Faun.
Gen. N. Amer. Dipt.: 387.
DG: Arizona.
barbarista Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimyia).
Zool. Scripta 30: 265.
DG: Belice, Costa Rica.
bisecta Pape & Arnaud, 2001 (Bezzimyia). Zool.
Scripta 30: 265.
DG: Belice, Costa Rica.
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bulbosa Pape & Arnaud, 2001. (Bezzirnvia).

Zool. Scripta 30: 267.
DG: USA, Florida, Texas, Mejico: Veracruz,
Panamá.
busckii Townsend, 1919. (Be:zimyia). Proc. U. S.
Nat. Mus 56: 511.
DG: Panama, S. Texas? (PAPE & ARNAUD. 2001).
tioridensis Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvi(i).
Zool. Scripta 30: 271.
DG: Florida.
hansoni Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvia). Zool.
Scripta 30: 273.
DG: Costa Rica.
jamaica Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimyia). Zool.
Scripta 30: 275.
DG: Jamaica.
lapidictna Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvia). Zool.
Scripta 30: 275.
DG: Costa Rica.
orestes Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvia). Zool.
Scripta 30: 277.
DG: Méjico: Chiapas.
pittieri Pape & Arnaud, 2001. Zool. Scripta 30: 279.
DG: Venezuela: Aragua.
platino Pape & Arnaud, 2001. (Be::imvia). Zool.
Scripta 30: 280.
DG: Méjico: Chiapas.
iimico,iiis Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimyia).
Zool. Scripta 30: 281.
DG: Ecuador: Pichincha.
setifix Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimyia). Zool.
Scripta 30: 282.
DG: Costa Rica.
sternotíirix Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimyia).
Zool. Scripta 30: 285.
DG: Costa Rica.
ihompsonorum Pape & Arnaud, 2001. (Bezzinivia).
Zool. Scripta 30: 286.
DG: U.S.A.: Georgia, Méjico: San Luis de Potosí.
vepezi Pape & Arnaud. 2001. (Bezzimvia). Zool.
Scripta 30: 286.
DG: Venezuela: Aragua

Comoroinyia Crosskey, 1977
Comoromvia Crosskey, 1977. BulI. Brit.
Mus. N. H. (Ent.) 36: 46. ET: Comoromvia

griseithorax Crosskey, 1977 (design. orig.).

griseithorax Crosskey, 1977. (Comoroinvia)
Bull. Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 46.
DG: Isla de Comoro.

Macrotarsina Schiner, 1857
Macrotarsina Schiner, 1857. Verh. Akad.
Wiss. Wien. 7: 4 nota 6: 385. ET: Zelleria
longimana Egger, 1856 (monotipia).
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Zelleria Egger, 1856. Verh. Zool. Bot. Ges.
Wien 6: 385. preocc. Stainton, 1849. ET:
Zelleria longiinana Egger, 1856 (act.).
= Braueria Schiner, 1861. Wien. Ent.
Monastschr. 5: 142. ET: Zelleria longimana
Egger.
=

longiinana Egger. 1856. (Zelleria).Verh. Zool.
Bot. Ges. Wien 6: 385.
=
elleri Schiner, 1857. (Macrotarsina). Verh.
Akad. Wiss. Wien. 7: 4.
DG: Trieste (Italia).

Malavia Malloch, 1926
Malavia Malloch, 1926. Philipp. J. Sci. 7:
510. ET: Maía'ia jiscinervis Malloch. 1926
(design. orig.).

fuscinervis Malloch, 1926. (Malavia). Philipp. J.
Sci. 7:511.
DG: Malaya, Pahang.
nigripennis Malloch, 1927. (Malavia). Ann.
Mag. N. h. 9 (20): 416.
DG: Malasia: Selangor.
Melanoinvioides Crosskey, 1977
Melanomvioides Crosskey, 1977. BulI. Br.
Mus. nat. Hist. (Ent.) 36: 23. ET: Cha etostevenia capensis Zumpt, 1959. (design. orig.).
capensis Zumpt. 1959. (Chaetostevenia). S. Afr.
Anim. Life 6: 433.
DG: S. Africa, Cape.

Melanophora Meigen, 1803.
Melanophora Meigen, 1803. ms Mag. 2:
279. ET: Musca grossificationis Linnaeus,
1758 (monotipia) (=Musca roralis Linnaeus,
1758).

Illigeria Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
273. ET: Illigeria atra Robineau-Desvoidy,
1830 (design. Townsend, 1916) (=Musca
roralis Linnaeus, 1758).
= Sylvanus Giste!, 1848. Naturgesch. Thier,
XI: note. n. nom. para Melanophora Meigen,
1803. ET: Musca gross(ficarionis Linnaeus.
1758 (autom).
=

asetosa Kugler, 1978. (Melanophora). Israel J.
Ent. 12: 78.
DG: Israel: Negev.
roralis Linnaeus, 1758 (Musca). Syst. Nat. Edit
10: 597.
= grossificationis Liiinaeus, 1758. (Musca). Syst.
Nat. Edit. 10: 599.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat.
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= interventum Harris, 1780. (Musca). Expos.
Engi. ms.: 144.
= atra Robineau-Desvoidy, 1830. (Melanophora).
Myod.: 272.
= festiva Robineau-Desvoidy, 1830. (Melanophora). Myod.: 272.
= plurnigera Wiedemann, 1830. (Tachina). Aussereurop zweifl. Insekten. 2: 342.
= violacea Robineau-Desvoidy, 1830. (Melanophora). Myod.: 272.
= distincra Robineau-Desvoidy, 1830. (Melanophora). Myod.: 273.
= atra Robineau-Desvoidy. 1830. (Illigeria).
Myod.: 272.
= ininor Robineau-Desvoidy, 1830. (Illigeria).
Myod.: 274.
= nigerrinla Macquart, 1834. (Melanophora).
Mem Soc Sci. Agric. Lille, 1833: 232. n. nom.
para Il/igeria atra Robineau-Desvoidy, 1830.
= ?appendiculata Macquart, 1835 (Melanophora). Ann. Soc. ent. Fr (3) 3: 302.
= stygia Harris, 1835, (Musca) nom. nudum.
= americana Macquart, 1843 (Melanophora)
Mém. Soc. Se¡ Agric. Lille 1842: 162-460.
= inter/apsa Waiker, 1853. (Tachina). ms. Brit.
Dipt. 2: 37.
= ?brasiliensis Robineau-Desvoidy, 1863. (1/Iigeria).
= aso/is Gundlach, in Pazos, 1914. (Melanophora). Cat. Dipt. Isla Cuba, Cienc. Cuba: 1002.
nom. nudum.
nidiriventris (niditiventris) Cunan, 1928. (Melanophora). Buil. Dept. Agr. Ent. Jaca 4 (3): 41.
DG: W. Europa (incluidas las Islas Británicas),
Irlanda, Argelia, Cabo Verde (en 3 islas), al parecer no en Canarias, Madeira, USA (de Kansas a
Michigan; de N. Hámpshire a Florida (inmigrante). Brasil (inmigrante). Chile (? ), Jamaica.

Metoplisa Kugler, 1978.
Metoplisa Kugler, 1978. Israel J. Ent. 12: 81.
ET: Metoplisa carbonaria Kugler, 1978.
carbonaria Kugler, 1978. (Metoplisa). Israel J.
Ent. 12: 81.
DG: Israel. (Hospedador crustáceo).
Mimodexia Rohdendorf, 1935.
Mimodexia Rohdendorf, 1935. Die fliegen,
64h: 96. ET: Mimodexia magnifica Rohdendorf, 1935 (design. orig.).
= Callidesia Kugler, 1978. Israel J. Ent. 12:
73, 75. ET: Ca/lidesia pictipennis Kugler,
1978 (design. orig.)
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

guzari Rohdendorf, 1935. (Mi,nodexia). Die Fliegen, 64h: 98.
DG: Turkestan.
intermedia Rohdendorf, 1935. (Mimodexia). Die
Fliegen, 64h: 98.
DG: Transcaspia, Turkestan.
lindneriana Rohdendorf, 1967. (Mimodexia).
Stuttgart Beitr. Nr. 58: 10.
DG: Persia.
magnifica Rohdendorf, 1935. ( Mimodexia). Die
fliegen, 64h: 98.
DG: Turkestan.
obscurior Rohdendorf. 1935. (Mimodexia). Die
Fliegen, 64h: 100.
pallidisima Rohdendorf, 1935. (Mimodexia). Die
Fliegen, 64h: 101.
DG: Turkestan.
pictipennis Kugler, 1978. (Cal/idesia). Israel J.
Ent. 12: 21, 75.
D.G.: Israel (Crustacean host).
setiventris Rohdendorf, 1935. (Mi,nodexia). Die
fliegen, 64h: 101.
DG: Transcaspia.
shachrudi Rohdendorf, 1935. (Mimodexia). Die
Fliegen, 64h: 102.
DG: N. de Persia.
Op/isa Rondan¡, 1862
Op/isa Rondan¡, 1862. Dipt. Ital. Prodr. 5:
150. ET: Op/isa mendica Rondan¡, 1862
(= Morinia tergestina Schiner, 1862).
= Hoplisa Brauer & Bergenstamm, 1889.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 56: 136.
Emend. no justificada, auct. plur.
= Melanomelia Strobl, 1899. Wien. Ent. Ztg
1 8: 215. ET: Melanomelia aterrima Strobl,
1899.
= Op/isa sbg. Anoplisa Herting, 1961. Die
Fliegen 64e.: 10. ET: Op/isa (Anoplisa)
po//inosa Kugler, 1961 (design. orig.).
aterrima Strobl, 1899. (Me/anome/ia). Wien.
Ent. Ztg 18: 215.
DG: España, N. de Africa.
grandiloba Kugler, 1978. (Op/isa). Israel J. Ent.
12: 82.
DG: Israel.
japonica Pape & Kurahashi, 1994. (Hoplisa).
Jap. J. Ent. 62 (3): 477.
DG: Japón
o/denbergi Herting, 1961. (Op/isa). Fliegen palaearkt. Reg. 64e: 11.
DG: S. Europa, Rumanía.
po//inosa Kugler, 1978. (Oplisa, Anoplisa). Isracli. Ent. 12: 84.
DG: Israel.
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tergestina Schiner, 1862. (Morinia). Faun. Austr
Dipt. 1: 552.
mendica Rondani, 1862. (Op/isa). Dipt. Ital
Prodr. 5: 155.
Pavkullia Robineau-Desvoidy, 1830
Pavku/lia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
270. ET: Pavkullia rubricorius RobineauDesvoidy, 1 830 (design. Coqui llett, 1910)
(=Ocvptera inaculata Fallén, 1815).
= Chaetostevenia Brauer, 1895 S.B, Acad.
Wien 104: 604. ET: Stevenia partenopea
Rondani, 1861 (design. orig.).
= ParaJ'buria Townsend, 1933. JNY Ent.
Soc.: 40. ET: Ocvptera maculata Fallén
1815 (design. orig.).
= Euplesina Wainwright, 1932. Ent. niont.
mag. 69: 255. ET: Ocvptera inacu/ata
Fallén. 1915 (design. orig.).
Plesina auct., misident. (Séguy, 1941: 380)
nec Meigen. 1838
braueri Strobl, 1895. (Stevenia). Mitt. Naturw.
Ver. Steierm. 31: 246.
= niaculatcz Strobl, 1894. (Stevenia). Mitt.
Naturw. Ver. Steierm. 30: 52.
= liturata Stein, 1924. (Plesina). Arch. Naturg.
90 (A) 6: 182. Identificación errónea
DG: S. Europa.
brevicornis Zetterstedt, 1844. (Leucostoma).
Dipt. Scand 3: 1253.
= ringdahli Villeneuve, 1934. (Euplesina). Buli.
Ann. Soc. R. Ent. Be¡-. 74: 184.
DG: Suecia.
carmela Peris, 1963. (Chaetostevenia). Eos 38:
606.
DG: Tánger.
insularis Villeneuve, 1911 (Stevenia). Deutsch
ent. Z. 1911: 122
kugieri Herting, 1961. (Chaetostevenia). Die
Fliegen 64e: 3 1.
DG: Israel.
litt,rata Loew, 1847. (Plesina). Stett. ent. Ztg. 8:
260.
DG: Trieste.
niaculata Fallén, 1815. (Ocyptera). K. Sven.
Vetenskaps Akad. Handl. 1815: 237.
= unibratica Meigen, 1824. (Tachina). Syst.
Beschr. 4: 287 no Meigen, 1824. no Fallén, 1820.
= rubricornis Robineau-Desvoidy, 1830. (PaykulI/a). Myod.: 270.
= riparia Robineau-Desvoidy, 1830. (Paykullia).
Myod.: 271.
= ri(flcornis Macquart, 1855. (Leu(,ostoma). Ann.
Soc. ent. Fi- (3) 3: 192.
.
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= stagnali Stein. 1924. Arch. Naturg. 90 (A) 6:
188, nornina nova pro Stevenia parthenopea.
DG: Europa: S. Francia, Italia, Dalmacia (Norte
hasta Escocia y Suecia media).
nubilipennis Loew, 1847. (Plesina). Stett. ent.
Ztg. 8:261.
= parmensis Rondani, 1861. (Stevenia). Dipt.
Ital. Prodr. 4: 145.
= sictila Rondani, 1869. (Stevenia). Att. Soc. ital.
Sci. Nat. 11:47.
DG: S. Francia, Italia, Dalmacia.
partenopea Rondani, 1861. (Stevenia). Dipt. Ital.
Prodr. 4: 145.
= florentina Rondani, 1861. (Stevenia). Dipt.
Ital. Prodr. 4: 146.
= fisheri Brauer, 1895. (Chaetostevenia). 5 B
Akad. Wiss. Wien 104: 604.
DG. Italia. S. Francia, Dalmacia.
Para:ainimus Verbeke, 1962.
Parazaniimus Verbeke, 1962. Result scient.
Hydrobiol. Lac Kivu.: 164. ET: Parazamimus
congolensis Verbeke, 1967 (design. orig.).
con golensis Verbeke, 1967. (Para:amiinus).
Result scient. Hydrobiol. Lac Kivu.: 164.
DG: Zaire, Lac Kivu.
Ph vto Robineau-Desvoidy. 1830
Phto Robineau-Desvoidy. 1830. Myod.:
218. ET: Phvto nigra Robineau-Desvoidy,
1830 (design. Robineau-Desvoidy, 1863)
(=Tachina melanocepli(ila Meigen 1824).
= Savia Rondani, 1861. Dipt. Ital. Prodr. 4:
140. ET: Tachina me/anocephala Meigen
1824 (monotipia)
= Ciri/liaRondani, 1856. Dipt. Ital. Prodr. 1:
80. ET: Ciri/lia angustifron,s Rondani, 1861.
(PAPE, 1986: 15-34)
=Metopisena Rondani. 1862. Dipt. Ital.
Prodr. 5: 161. ET.: Morinia ce/er Rondani,
1 862 (monotipia).
= Atrania Robineau-Desvoidy, 1863. Dipt.
Env. Paris 1: 814. ET: Atrania hyalinata
Robineau-Desvoidy. 1863 (= Cirillia angustifrons Rondani, 1861). (monotipia).
= Kockia Robineau-Desvoidy, 1863 Dipt.
Env. Paris 1: 818. ET: Kockia claripennis
Robineau-Desvoidy, 1830.
= Semitachina Portschinsky, 1883. Horae
Soc. ent. ross. 18: 133. ET: Seinitachina
/ivle,nyiaejormis Portsch i nsky, 1 883 (monot.)
(=Tachin(i inelanocepha/a Meigen, 1 844)
= Stvloneuria Brauer & Bergestamm, 1891.
Denkshr. Akad. Wiss. Wien. 58: 365. ET:
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. No,'. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Styloneuria manni Brauer & Bergestamm,
1891 (monotipia) (=Phyto adolescens Rondan¡, 1861).
= Paramorinia Brauer & Bergestamm,
1891. Denkshr. Akad. Wiss. Wien. 58: 365.
ET: Paramorinia cincta Brauer & Bergestamm, 1891 (monotipia) (= Tachina cm gulata Zetterstedt, 1844).
= Metopostena Bezzi, 1906. Zeist. syst.
Hym. Dipt. 6: 53 (injust. emend. para Metopisena Rondan¡, 1862.
= Cyrillia Bezzi, 1907. Kat. Pal. Dipt. 3:
762, error, emendatio auct. plur.; ejempi.
Séguy, 1941: 381. No Cvriilia RobineauDesvoidy, 1863. Dipt. Env. Paris 2: 31 (refer.
A Tachinidae, nomina dubia. ET: Blondelia
fasciata Robineau-Desvoidy (design. orig.).
(HERTING, 1984: 227).
= Britea Curran, 1927. Buil. Ent. Res. 18:
127. ET: Britea tachinoides Cunan, 1927
(design. orig.).
= Diprodesia Séguy, 1935. E. E. Dipt. 8:
124. ET: Diprodesia lechevalieri Séguy,
1935 (=Phyto discrepans Pandellé, 1806).
= Protachaeta Enderlein, 1936. Tierwelt
Mitteleur. Dipt.: 225. ET: Phyto discrepans
Pandellé, 1806 (=Diprodesia lechevalieri
Séguy, 1935).
abbreviata Villeneuve, 1920. (Phyto). Ann. Soc.
ent. Be¡-. 60: 202.
DG: N. Africa, Biskra.
adolescens Rondan¡, 1861. (Phyto). Dipt. Ital.
Prodr. 4: 139.
= manni Brauer & Bergestamm, 1861. (Styloneuria). Denkshr. Akad. Wiss. Wien. 58: 365.
DG: Italia, Sicilia, Dalmacia.
algeriensis Herting, 1961. (Phyto discrepans
ssp.) Die Fliegen 64e: 18.
DG: Argelia (Mascara).
angustifrons Rondan¡, 1861. (Cirillia). Dipt. Ital.
Prodr. 4: 142.
= claripennis Robineau-Desvoidy, 1863. (Kockia). Dipt. Env. Paris 1: 819.
DG: S. W. Europa.
armadillonis Kugler, 1978. (Phyto). Israel J. Ent.
12: 87.
DG: Israel
atrior Villeneuve, 1941. (Styloneuria). Buli. Soc.
entom. France 46: 122.
DG: Marruecos: Rabat.
brevipila Herting, 1961. (Phyto). Die Fliegen
64e: 15.
DG: Alpes Apeninos (Francia).
carinata Pape, 1987. (Phyto). J. ent. Soc. Afr.
50: 376.
DG.: S. Africa: Cape.
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celer Rondan¡, 1862. (Morinia). Dipt. Ital. Prodr.
5: 161.
= trifasciata auct. nec Macquart, (Phyto). Faun.
Austr., Dipt. 1: 551
DG: Italia, Dalmacia.
cingulata Zetterstedt, 1844. (Tachina). Dipt.
Scand. 3: 1174.
= cincta Brauer & Bergestamm, 1893. (Paramorinia). Denkshr. Akad. Wiss. Wien. 60: 68.
= opaca Pandellé, 1896. (Halidaya). Revue Ent.,
15: 97.
= albidella Villeneuve, 1920. (Styloneuria).
Annis. Soc. ent. Belg., 60: 201.
DG: Europa, Tirol, introducida en Terranova
discrepans Pandellé, 1896. (Phyto). Rey. Ent. 15:
132.
=7 nigrifacies Perris, 1852. (Triphera). Ann. Soc.
Lin. Lyon 1850-1852.
DG: Francia: Grandes-Landes.
= lechevalieri Séguy, 1935. (Diprodesia). E. E.
Dipt. 8: 124.
DG: W. Europa, Argelia, New Zealand (introducido).
fernandezyepezi Baez, 1988. (Phyto). Bol. Asoc.
Esp. Ent. 12: 88.
DG: 1. Canarias: La Gratiosa, Tenerife.
hertingi Baez, 1979. (Phyto). Nouv. Rey. Ent., 9:
163
DG: 1. Canarias.
lactineala Pape, 1997. (Phyto). Annais of the
Natal Museum 38: 160.
latifrons Kugler, 1978. (Phyto). Israel J. Ent. 12:
89.
DG: Israel.
longirostris Crosskey, 1977. (Phyto). Bull. Brit.
Mus. N. H. (Ent.) 36: 45.
DG: S. Africa: Cape.
lutesquama Kugler, 1978. (Phyto). Israel J. Ent.
12: 91.
DG: Israel.
melanocephala Meigen, 1824. (Tachina). Syst.
Beschr. 4: 281.
= parvicornis Meigen, 1824. (Phyto). Syst.
Beschr. 4: 282
= nigra Robineau-Desvoidy, 1830. (Phyto).
Myod.: 219.
= prompta Robineau-Desvoidy, 1830. (Phyto).
Myod.: 219.
= inaura Perris, 1952. (Clista). Ann. Soc. Lin.
Lyon 1850-1852: 208
= intercepta Waiker. 1953. (Tachina). ms. Brit.
Dipt. 2: 34
= nexa Walker, 1953. (Tachina). ms. Brit. Dipt.
2: 63.
= micans Macquart, 1854. (Phyto). Ann. Soc.
ent. France 3 (2): 442
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= hv/emviaeforinis Portschinsky, 1 884. (Semitachina). Horae Soc. ent. ross. 18: 133.
DG: Europa, C & S. (No en Dinamarca ni Escandinavia).
nigrobarbata Becker, 1908. (Stvloneuria). Mitt.
Zool. Mus Berlin 4: 120
DG: Canarias.
parafacialis Crosskey, 1977. (Phyto). Buil. Brit.
Mus. N. H. 26: 41.
DG: S. Africa: Natal.
paratachinoides Crosskey, 1977. (Ph vto). Bull.
Brit. Mus. N. H. 26: 43.
DG: Uganda.
pauciseta Herting, 1961. (Phyro). Die Fliegen
64e.: 17.
DG: Palestina.
pi/icornis Villeneuve, 1920. (St/oneuria). Ann.
Soc. cnt. Bel-. 60: 201.
DG: Argelia.
rovi Pape, 1997. (Ph vto). Annais of' the Natal
Museum 38: 163.
DG: S. Africa: Cape prov.
similis Stein, 1924. (P/ivto). Arch. Naturg. 90 (A)
6:179.
DG: Europa: Pirineos.
sordidisquama Vil leneuve, 1920. (Ph vto). Ann.
Soc. cnt. Belg. 60: 202.
DG: Argelia, Túnez.
stuckenbergi Crosskey, 1977. (Ph vto). Bull. Brit.
Mus. (n.H.) Ent. 36: 44.
DG: S. Africa: Cape.
subalbida Herting, 1961. (Phvto). Die Fliegen
64e: 19.
DG: España: Albarracín. El Ventorrillo.
tachinoides Curran, 1927. (Britea). Bull. Ent.
Res. 18: 178.
= inaculosa Villeneuve, 1932. (Styloneuria).
Bull. Soc. cnt. Fr. 37: 272.
DG: Kenia

Queximyia Crosskey, 1977.
Queximvia Crosskey, 1977. Bull. Brit. Mus.
N. H. (Ent.) 36: 45. ET: Queximviaflavipes

Crosskey, 1977 (design. orig.).
flavipes Crosskey, 1977. (Queximvia). Bull. Brit.

Mus. N. H. (Ent.) 36: 45.
DG: S. Africa: Natal.
Rhinophora Robineau-Desvoidy, 1830
Rhinophora

Robineau-Desvoidy, 1830.

Myod.: 258. ET: Rhinophora gagatea Robi-

neau-Desvoidy, 1830 (design. Townsend,
1916) (=Tachina lepida Meigen, 1824).
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= Cassidemvia Macquart, 1835. Hist. Nat.
ms. Dipt. 2: 162. ET: Tachina gagatina Me¡gen, 1 824 (design. Westwood, 1840).

gagatina Meigen, 1824 (Tachina). Syst. Besch.
4: 287.
DG: Francia: Vaucluse.
lepida Meigen. 1824. (Tachina). Syst. Beschr. 4:
289.
= parcus Harris, 1780. (Musca) Exp. Engl. ms.,
144.
= nigripennis Robineau-Desvoidy, 1830. (Rhinophora). Myod.: 258.
= gagatea Robineau-Desvoidy, 1830. (Rhinophora). Myod.: 259.
= meta/lica Robineau-Desvoidy, 1830. (Rhinophora). Myod.: 259.
= tese//ata Robineau-Desvoidy, 1830. (Phvto).
Myod.: 259.
= hottentota Robineau-Desvoidy, 1830. (Rhinophora). Myod.: 260.
= heteropa/pus Macquart, 1836. (Clisra). Ann. Soc.
cnt. Fr. (3) 3: 42.
= aenescens Zctterstedt, 1844. (Leucostoma). Dipt.
Scand. 3: 1234.
= nana Walker, 1853. (Tachina). ms. Brit. Dipt.
2: 39.
= ignota Brauer & Bergestamm, 1889. (Clista).
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 56: 136.
DG: Europa (S. England. Suecia).
Rhinomorinia Brauer & Bergestamm, 1889.
Rhinomorinia Brauer & Bergestamm, 1889.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 56: 123. ET:
Morinia sarcophagina Schiner, 1862 (monotipia)
= O.r'tachina Brauer & Bergestamm, 1891.
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 58: 123. Especie-tipo: Oxvtachina vittata Brauer & Bergcstamm, 1891 (monotipia).
= Pseudophania Braucr & Bergestamm,
1893. Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 61: 139.
ET: Pseudophania capensis Brauer & Bergestamm, 1893 (design. orig.).
= Dewetia Bischof, 1904. Verh. Zool. Bot.
Ges. Wien 54: 95. (ET: Dewetia atra Bischof, 1904 (monotipia).
approximata Crosskey, 1977. (Rhinomorinia).

Bull. Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 28, 29.
DG: S. Africa: Cape.
atra Bischof, 1904. (Dewetia). Verh. Zool. Bot.
Ges. Wien 54: 95.
DG: S. Africa: Cape.
bisetosa Crosskey, 1977. (Rhinomorinia). Bull.
Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 28.
DG: S. Africa: Cape.
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capensis Brauer & Bergestamm, 1893. (Pseudophania) Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 60: 139.
DG: S. Africa: Cape.
longifacies Herting, 1966. (Rhinomorinia). Buil.
Mus. Brit. n. H. (Ent.) 17: 451.
DG: Nepal: Taplejing distr.
sarcophagina Schiner, 1862 (Morinia). Faun. austr.
Dipt. 1: 552.
= ve/ox auct no Robineau-Desvoidy, 1830 (Morinia)
= sarcophagina var. minor Strobl, 1894. (Morinia). Mitt. Ver. Steierm., 30: 33.
DG: Europa Septentrional hacia el norte de Alemania (ni Inglaterra, ni Escandinavia)
= subrosrrara Villeneuve, 1913 (Rhinomorinia).
Wien. ent. Z. 32: 178.
DG: Italia, Alpes.
scutellata Crosskey, 1977. (Rhinomorinia). B ull.
Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 28.
DG: S. Africa: Cape.
setitibia Crosskey, 1977. (Rhinomorinia). Buil.
Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 28.
DG: S. Africa: Natal, Mozambique.
verticalis Crosskey, 1977. (Rhinomorinia). B uli.
Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 33
DG: S. E. Africa: Cape, Natal.
vittata Brauer & Bergestamm, 1891. (Oxytachina). Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 58: 123.
DG: S. Africa: Cape.
xanthocephala Bezzi, 1908. (Hoplisa). Jena
Denkschr. Med. Res. 13: 187.
novicia Villeneuve, 1916. (Hoplisa). Ann. S.
Afr. Mus. 15: 115.
DG: S. Africa: Cape. W. Africa: Transvaal, Orange, Natal.
Shannonieíla Townsend, 1939
Shannonielia Townsend, 1939. Rey. Ent. Rio
10: 249-254 Especie-tipo: Shannonielia cuspidata Townsend, 1939 (design. orig.)
cuspidata Townsend, 1939. (Shannonielia). Rey
Ent. Rio 10: 251.
DG: Brasil: Sao Paulo, Itaquaequecetuba.
portalidoptera Townsend, 1939. (Shannoniella)
Rey. Ent. Rio 10: 253.
DG: Brasil: Río de Janeiro
Stevenia Robineau-Desvoidy, 1830
Stevenia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
220. ET: Stevenia tomentosa Robineau-Desvoidy, 1830 (design. Robineau-Desvoidy,
1863) (= Tachina atramentaria Meigen,
1824).
= Ptilocera Rondan¡, 1856. Dipt. ¡tal. Prodr.
1: 87, misident., no Robineau-Desvoidy.
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

= Ptilocheta Rondan¡, 1857. Dipt. ¡tal.
Prodr. 2: 13. ET: Ptiiocheta atrainentaria
Rondan¡, 1862.
= Trisonevra Lioy, 1864 Atti. R. ¡st. Veneto
Se¡ (3) 10: 68. ET: Ptilocera cilipennis Macquart 1835 (design. Townsend, 1919. ms.
ms. Menstr.) (=Tachina atramentaria Meigen, 1824)
= Eophyto Townsend, 1919. ms. ms. Menstr.
6: 164. ET: Eophyto ceylanica Townsend,
1919. (design. orig.)
= Ptiloceroides Villeneuve, 1924. Ann Se¡
Nat. Zool. (10) 7: 31. ET: Stevenia (Ptilocera) lateralis Macquart, 1849 (design. orig.)
= Stevenia sbg. Astevenia Belanovsky, 1951.
Takhiny. Ukrr. SSR. 1: 122. ET: Stevenia
(Astevenia) nudisera Belanovsky, 1951
(monotipia)
acutan gula Villeneuve. 1910. (Rhinophora).
Wien. Ent. Ztg., 29: 86.
DG: W. Alpes.
angi.isrifrons Villeneuve, 1912. (Stevenia). BulI.
Soc. Amis. Se¡ nat. Mus Rouen, 47: 50.
= inops Villeneuve, 1934. (Stevenia). Konowia
13: 54.
DG: Palestina, Irán, Turquia, Siria.
atramentaria Meigen, 1824. (Tachina). Syst.
Beschr. 4: 291
= inc/unja Meigen, 1826. (Dexia). Syst. Beschr.
5:40
= tomentosa Robineau-Desvoidy, 1830. (Tachina). Myod.: 220
= ve/ox Robineau-Desvoidy, 1830. (Dexia).
Myod.: 221.
= rectan gularis Macquart, 1834. (Ptilocera). Hist.
Nat. ms. Dipt. 2: 235.
= cilipennis Macquart, 1835. (Ptilocera). Mem.
Soc. ms. Dipt. 2: 172
= lucidiventris Loew, 1847. (Rhinophora). Stutt.
Ent. Ztg. 8: 269.
= inornata Loew, 11847 (Rhinophora). Stutt. Ent.
Ztg. 8:271.
= caminaria Walker, 1853. (Rhinophora). Ins.
Brit. Dipt. 2: 35.
fuscipennis Macquart, 1855.(Rhinophora).
Ann. Soc. cnt Fr. (3) 3: 265.
= berro/ini Rondan¡, 1862. (Prilocheta). Dipt. Ital.
Prodr. 5: 140.
= galeazii Rondan¡, 1862. (Ptilocheta).Dipt. Ital.
Prodr. 5: 141.
DG: Europa (hasta S. England y Suecia Media,
Austria, Turquía).
ceylanica Townsend, 1919. (Eophyto). ms. ms.
Menstr. 6: 164.
DG: Ceilan: Peradeniya.
deceptoria Loew, 1847. (Rhinophora). Stutt. Ent.
Ztg. 8: 266.
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=

subpe/Iucia'(í Loew, 1847 (Rhinohora). Stutt.

Ent. Ztg. 8: 266.
£ieceptricula Loew, 1847. (Rhinophora). Stutt.
Ent. Ztg. 8: 268.
= passerinii Rondan¡, 1862. (Ptilo(,heta). Dipt.
Ital. Prodr. 5: 138.
= canica Pandellé. 1896. (Phvto). Rev.Ent. 15: 132
(Rhinophora).
= subalbida Villeneuve, 1911
Dtsch. ent. 1911: 121.
= sardoa Villeneuve, 1920. (Stevenia). Konowia
13: 54.
DG: S. de Europa (Cerdeña, Córcega)
eggeri Strobl, 1906. (Prilochet(í). Mcm. Soc. esp.
Hist. Nat. Ent.3: 341
= bicincta Strobl, 1893. (Rhinophora (Pti/ocheta)) Wien. Ent. Ztg. 12: 29. no Meigen. 1838.
= steini Villeneuve. 1931. (Stevenia). Konowia
lO: 65.
DG: Dalmacia, Spalato.
/iusti Portsch i nsky, 1875. (Rhinophora). Horae
Soc. cnt. ross. 11: 27
DG: Caúcaso, S. Rusia.
jernandezi Baez. 1978. (Stevenia). Vieraea 8: 23
DG: 1. Canarias.
flaviventris Kugler. 1978. (Stevenia). Israel J.
Ent. 12: 96.
DG: Israel.
hertingi KLIg1er, 1978. (Stevenia). Israel J. Ent.
12: 96.
DG: Israel.
hirtigena Herting. 1961. (Stevenia). Die Fliegen
64e: 25.
DG: Irán.
kugieri Herting, 1961. (Stevenia triangulata ssp).
Die Fliegen 64e: 25.
DG: Israel.
lateralis Macquart, 1849. (Ptilocera). Iii Lucas:
Expi. Sci. Algérie, Zool. 3: 481.
DG: Argelia.
niaeotica Bclanovsky, 195 1. (Stevenia). Takhiny
Ukr. SSR, 1:122
DG: Ukrania
nudiseta Belanovsky. 1951. (Stevenia, Astevenia). Takhiny Ukr. SSR, 1:126.
DG: Urania.
obscuripennis Loew, 1847. (Rhinophor(í). Stutt.
Ent. Ztg. 8: 264.
DG: Italia. Dalmacia.
pannonica Villeneuve, 1919. (Stevenia). Bul 1.
Soc. Ent. Fr. 1919: 265
DG: Rumanía, Hungría, S. Rusia.
signata Mik. 1866. (Ptilocheta). Verh. Zool. Bot.
Ges Wien 16: 307.
= femoralis Stein. 1924, (Stevenia). Arch. Ntg.
90A (6): 188. no Rondan¡, 1862, identificación
errónea.
DG: S. Europa.
.
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socotrensis Crosskey. 1977. (Stevenia). Buil.
Mus. Brit. n H. 36: 49.
DG: 1. Socotra.
trian gil/ata Loew, 1847. (Rhinophora). Stett. cnt.
Ztg. 8: 263
DG: 1. Rodas. Palestina.
umbratica Fallén, 1820. (Ocvptera). Rhyzomyzides Sveciae: 7
= hicincta Meigen, 1838. (R/iinophora). Syst.
Besch 7: 210.
= hva/inata Zetterstedt, 1844. (Rhinophora).
Dipt. Scand. 3: 1231
= sinip/icisima Loew, 1847. (Rhinophora). Stett.
cnt. Ztg. 8: 270
/ugubris Zetterstedt. 1852. (R/iinophora). Dipt.
Scand. 11:4706
= atramentaria Rondani, 1862. (Pti/ocheta).
Dipt. Ital. Prodr. 5: 137.
= rondanu Pandellé, 1896. (Phvto) Rev.Ent. 15:
1 3 1 n. nom. para Pti/ocheta atranientaria Rondan¡, 1862.
DG: S. E. Europa (hasta Suecia) (no en England).
.

Stevenia: Nornina dubiae
bertei Rondani, 1865. (Pti/ochet(i). Atti. Soc. ital.
Sci. Nat. 8: 227.
DG: Parma.
caucasica Portschinsky, 1875. (Rhinophora).
Horae Soc. cnt. ross. 11: 28.
DG: Caúcaso.
di.rtinguenda Mik, 1866. (Rhinophora). Verh.
Zool.-bot. Ges. Wien 16: 308.
DG: Trieste.
laeviventris Loew, 1847. (Rhinophora). Stett.
cnt. Ztg. 8: 268
DG: Rhodos (Grecia).
ohliqua Macquart, 1855. (Rhinophora). Ann.
Soc. cnt Fr. (3)3: 188.
DG: No dada
pa/licli(-ornis Loew, 1847. (Rhinophora). Stett.
cnt. Ztg. 8: 270
DG: Turquía.
perpendicu/aris Macquart. 1855. (Rh inophora).
Ann. Soc. cnt Fr. (3)3: 188.
DG: Francia: Paso de Cal ais.
tachettii Rondan¡, 1865. (Ptilo(-heta). Atti. Soc.
¡tal. Sci. Nat. 8: 227.
DG: Bologna.

Tricogena Rondani, 1856.
Tricogena Rondani, 1856. Dipt. Ital. Prodr.
1: 88. ET: Tricogena truquii Rondani. 1856
(desig. orig. (=Tachina rubricosa Meigen,
1824). (PAPE. 1989: 356)
Talinonia Robineau-Desvoidy, 1863. ET:
Talmonia tibiaíis Robineau-Desvoidy, 1 830

=
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(desig. orig.) (=Tachina rubricosa Meigen,
1824)
= Frauenfeldia Egger, 1865. Verh. zool. bot.
Ges. Wien 15: 297. ET: Tachina rubricosa
Meigen, 1824
(Transferida a Sarcophagidae: Agrini (Townsend, 1937. Man. myiol 5: 176)

caucasica Villeneuve, 1902. (Frauenfeldia).
Wien. Ent. Ztg 26: 287.
DG: Caúcaso.
rubricosa Meigen, 1824. (Tachina). Syst. Beschr.
4: 303.
= trilineata Meigen, 1824. (Tachina). Syst. Beschr.
4: 281.
= barbata Meigen, 1830. (Tachina). Syst. Beschr.
6: 371
= genibarbis Meigen, 1830. (Tachina). Syst.
Beschr. 6: 372.
= hirlicornis Zetterstedt, 1844. (Tachina) Dipt.
Scand 3: 1172.
= nigritarsis Zetterstedt, 1844. (Tachina) Dipt.
Scand 3: 1169.
= hirticornis Zetterstedt, 1844. (Tachina) Dipt.
Scand 3: 1172.
= tachiniformis Zetterstedt, 1844. (Dexia) Dipt.
Scand 3: 1280
= tarsalis Zetterstedt, 1844. (Tachina). Dipt.
Scand 8: 3250,
= truquii Rondan¡, 1856. (Tricogena). Dipt. Ital.
Prodr. 1: 88.
= tibiaiis Robineau-Desvoidy, 1863. (Talmonia)
Dipt. Env. Paris 1: 705
DG: Europa.
sineiisis Villeneuve, 1936. (Frauenfeldia). Ark.
Zool., 27 (34): 7.
DG: China.
Tromodesia Rondan¡, 1856.
Tromodesia Rondan¡, 1856. Dipt. Ital. Prodr.
1: 87. ET: Tromodesia vibripennis Rondan¡,
1862 (design. orig.)
angustfrons Kugier, 1978. (Tromodesia). Israel
J. Ent. 12: 102.
DG: Israel, Turquía.
vibripennis Rondan¡, 1862. (Tromodesia). Dipt.
Ital. Prodr. 5: 145
= vitripennis lapsus, autores subsiguientes.
= trifasciara Strobl, 1901. (Morinia, Melanomyia). Sb natuh Landesmus Karnten 26: 223.
vitripennis (Stein, 1924). Arch. Ntg. 90A (6):
271 (error, no necess.)
= vitripennis (Strobl, 1984). Wiss. mitt. Bos
Herzg. 9: 520, 581.
DG: Austria Italia
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Trypetidornima Townsend, 1935
Trypetidomima Townsend, 1935. Rey. Ent.
5: 68. Especie-tipo: Trypetidomirna lutea
Townsend, 1935 (monotipia).
lutea Townsend, 1935. Rey. Ent. 5: 68.
DG: Brasil: Sao Paulo, Itaquaequecetuba.
Ventrops Crosskey, 1977.
Ventrops Crosskey, 1977. BulI. Brit. Mus. N.
H. (Ent.) 36: 20. ET: Ventrops milichioides
Crosskey, 1977 (design. orig.).
milichioides Crosskey, 1977. (Ventrops) BuIl.
Brit. Mus. N. H. (Ent.) 36: 20.
DG: Rhodesia, Kenia.
hannemariae Pape, 1987. (Ventrops). Ann. Nat.
Mus. 28: 547
DG: S. Africa: Natal.
incisus Pape, 1987. (Ventrops). Ann. Nat. Mus.
28: 547
DG: Tanzania.

3. RHINOPHORINAE: ESPECIES DUBIAE
& MISCELANEA
caesia Villeneuve, 1911 (Hoplisa). Deutsch ent.
Z.: 125
DG: Córcega
expedita Waiker, 1853 (Tachina). ms. Brit. Dipt.
2: 36
DG: England.
interlatens Walker, 1853. (Tachina). ms. Brit.
Dipt. 2: 36
DG: England.
lambe rti Robineau-Desvoidy, 1851. (Rhynomyia). BuIl. Soc. Ent. Fr., (2) 9: 27.
DG: Francia: Saumur, Mayenne.
Según Mesnil, 1971 (Die Fliegen, Tach. 64e: 28)
un Tachinidae.
Según HERTING & DELY-DRASKOVITS, 1993: 153)
= Perichaeta unicolor Fallén, 1820).
nana Stephens, 1829. (Tachina). Syst. Cat. Brit.
ms. 2: 15. nom. nudum
DG: Britan.
nervosa Stephens, 1829. (Leucostoma). Syst.
Cat. Brit. ms. 2: 300. nom. nudum
DG: Britan.
pygmaea Macquart, 1855. (Melanophora). Ann.
Soc. ent Fr. (3): 203.
DG: Landes (Francia) quizás un Tachinidae.
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4. GENEROS DE S1TUACION DISCUTIDA
Albinia Robineau-Desvoidy, 1830
Albinia Robineau-Desvoidy, 1830. Ess.
Myod.: 209. ET: Albinia buccalis RobineauDesvoidy, 1 830 (monotipia).
buccalis Robineau-Desvoidy, 1830. (Albinia).
Myod.: 209.
DG: Francia.
"Possibly a Rhinophorid" (HERTING & DELYDRASKOVITS, 1993: 435).

Rohdendorf, 1948. Dokl. Akad. Nauk.
SSSR 63: 456 (Stackelbergoinyia)
DG: Transcaspia, URSS.

areiiaria

La creación de la nueva familia Stackelbergomvidae ya indica incertidumbre hacia su adscripción a una familia conocida. CROSSKEY
(1977) la considera con duda incluida entre los
Rhinophoridae y proporciona más datos al respecto. HERTING (1981) sugiere que puede ser
incluida entre los Tachinidae.
Vi//anovia Strobl, 1910

Gastrolepta Rondani, 1 862
Gastrolepta Rondani, 1862. Dipt. ¡tal. Prodr.
5: 153. ET: Gastrolepta gentilis Rondan¡,
1862 (monotipia) (=Dexia anthracina Meigen, 1826)
= Mcc/oria Brauer & Bergestamm, 1889.
Denkchr. Akad. Wiss. Wien 56: 109. no Robineau-Desvoidy, 1830, identificación errónea.
= Eumedoria Townsend. 1916. ms. ms.
Menstr. 4: 12. ET: Medoria digrainma
Townsend, 1916 no Meigen, 1924, identificación errónea, design. orig. (=Dexia anthracina Meigen, 1826).
anthracina Meigen, 1826. (Dexia). Syst. Beschr.
5: 36.
= gentilis Rondani. 1862. (Gastro/epta). Dipt.
¡tal. Prodr. 5: 154.
= diagranirna Brauer & Bergestamm, 1889.
(Medoria). Denkchr. Akad. Wiss. Wieii 56: 109,
no Meigen, 1824, identificación errónea.
DG.: Italia (Parma), N. Europa a Gran Bretaña y
Alemania, URSS: Territorios europeos.
Actualmente adscrita a Tachinidae: Blondeliina
(HERTING & DELY-DRASKOVITS, 1993: 149).
Novia Robineau-Desvoidy, 1830
Novia Robineau-Desvoidy, 1830. Myod.:
210. ET: Novia cv/inc/rica Robineau-Desvoidy, 1830 (monotipia).
cylindrica Robineau-Desvoidy, 1830. (Novia).
Myod.: 210.
DG: Francia.
Según HERTING, 1984: 228 (Tachinidae "nomina
dubia") y HERTING & DELY-DRASKOVITS, 1993:
437 (Tachinidae incertae)
Stackelbergoinyia Rohdendorf, 1948
Stackelbergomvia Rohdendorf, 1948. Dokl.
Akad. Nauk. SSSR 63: 455-458. ET: Stackelbergomyia arenaria Rohdendorf, 1948.
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Vii/anovia Strobl, 1910. Mitt. naturw. Ver.
Steierm.. 46 (1909): 143. ET: Plivto aperta
Strobl, 1894 (mon.) (= Tachina vi//icoriiis
Zetterstedt).
aperta Strobl. 1894. (Phvto). Mitt. naturw. Ver.
Steierrn., 30: 50.
DG: Admont
Según HERTING & DELY-DRASKOVITS, 1993: 360
(=Tachina villicornis Zetterstedt, 1849 (Dexi ini)).
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Pscodophania Brauer & Bergestamrn 1893
Ptilocera Rondani, 1856. no Robineau-Desvoidy .52
Ptiloceroides Villeneuve. 1924.............................52
Ptilocheta Rondan¡, 1857 ....................................52
pygmaea Macquart, 1855. (Melanophora) .......... .54
Quexinivia Crosskey, 1977 .................................. 39,
51

ramicornis Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvia)

44

47
Macquart. 1835. (Pti/ocera) .......... .52
Rhinomorinia Brauer & Bergestanim, 1 889........41,

rectangularis

43,51

Rhinophora Robineau-Desvoidy, 1830 ..............40,
51

ringdahli Villeneuve, 1934. (Eup/esina) ............ 49
49
riparia Robineau-Desvoidy, 1830. (Pavku//ia)
rondanü Pandellé, 1896. (Phvto) ........................ 53
roralis Linnaeus. 1758. (Musca) ........................
47
roi Pape, 1997. (Phvto) ........................ . .............
rubricornis Robineau-Desvoidy. 1830. (Pavkollia)
rubricosa Meigen. 1824. (Tachina) ....................
54
rujicornis Macquart. 1855. (Leucostoma) ..........

40,

49
53,
49

59

Schiner, 1862 (Morinia) ...............39,
51.52
sardoa Villeneuve, 1920. (Stevenia).....................
Savia Rondan¡, 1861 ............................................49
scuiellata Crosskey, 1977. (Rhinomorini(i) .........S2
Semitachina Portschinsky, 1883..........................49
seti/ix Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvia) .......... 44,
47
setitarsis Villeneuve, 1939. (Azaisia). ... . ............. 46
setitihia Crosskey. 1977. (Rhinonwrinia) ............ 39.
52
setiventris Rohdendorf, 1935. (Mimodexia).. ...... 48
shachrudi Rohdendorf. 1935. (Mi,nodexia) ........ 48
Sha,i,ioniella Townsend, 1939 .............................52
sicula Rondan¡, 1869. (Stevenia) ........................ 49
signata Mik. 1866. (Pti/ocha(,ta) .........................53
sini1is Stein. 1924. (Phvto) ................................ 51
i//isirna Loew, 1847. (Rhinophora) .............53
sinensis Villeneuve. 1936. (Frauenfeldia) ...........54
socotrensis Crosskey. 1977. (Stevenia) .............. 53
sordic/isquaina Villeneuve, 1920. (Phvto) ..........51
Stacke/bergomvia Rohdendorf, 1948 ...................55
stagnali Stein. 1924. (Stevenia) .......................... 49
53
steini Villeneuve 1931. (Stei'enia) ........ . .... . ........ .
44,
sternothrix Pape & Arnaud, 2001. (Bezzimvia)
47
Stevenia Robineau-Desvoidy. 1830 ....................38,
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stu(-kenbergi Crosskey, 1977. (Pinto) ................ 51
stvgia Haris, 1835. nom. nudumMusca) ..... . .... 48
Stloneuria Brauer & Bergestamm, 1891 ..........49
suba/bula Hertin, 1961. Phvto. ....... . ................ .5 1
suhalb,di Vi lleneuve, 1911. (Rhinophora) .........53
.
sohpellucida Loew, 1 847 (Rhinophora).............. 53
subrostrata Villeneuve. 1913 (Rhinomorinia) .....52
Sylvanos Gisti. 1848 ............................................ 47
tachetto Rondan¡, 1865. (Ptilocheta) ..................53
tachiniJormis Zetterstedt, 1844. (Dexia) .............54
50
tachinoicks Curran 1927 (Butaca)
51
Talinonia Robineau-Desvoidy. 1863 ..................53
tarsa/Is Zetterstedt, 1844. (Tacluna) ........... .... ..... 54
tergestlna Schiner, 1862. (Morinia) .................... 41,
48,49
51
tese//ata Robineau-Desvoidy. 1830. (Ph'to)
thoinpsonorum Pape & Arnaud. 2001. (Bezzimvia) 44,
47
53,
tibialis Robineau-Desvoidy. 1863. (Talmonia)
54
52
tomentosa Robineau-Desvoidy. 1830. (Tachina)
triangolata Loew, 1847. (Rhinop/iora) .............. 53
Tricogena Rondan¡, 1856 ....................................37,
38,53
54
trfriscicita (Strobl. 1901). (Morinia, Melanomvia)
triflisciata auct. nec Macquart . ......................... ... 50
tri/ineata Meigen. 1824. (Tachina) ............... . ...... 54
Trisonevra Lioy. 1864 ........................................52
Tromodesia Rondan¡, 1856..................................41,
54
truquii Rondan¡, 1856. (Tricogena) .................... 53.
54
Trvpetidomiina Townsend. 1935..........................54
sarcophagina
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umbratica Fallén, 1820. (Stevenia) ....................53
umbratica Meigen, 1824. (Tachina) .... ... ............ . 49
unicolor Fallén, 1820. (Perichaeta) ....................54
52
ve/ox auct no Robineau-Desvoidy, 1830 (Morinia)
ve/ox Robineau-Desvoidy, 1830. (Dexia)............ 52
Ventrops Crosskey, 1977......................................41,
54
verticalis Crosskey, 1977. (Rhinomorinia).......... 52
vibripennis Rondan¡, 1862. (Troinodesia) .......... 54
violacea Robineau-Desvoidy. 1830. (Melanophora) 48
vittata Brauer & Bergestarnm. 1891. (Oxytachina) 51,
52

vitripennis (Stein, 1924) ......................................54
vitripennis (Strobl, 1984) ....................................54
vitripennis lapsus, autores subsiguientes .............
Wagneriopsis Townsend, 1927. ............ ... ............ 45
Villanovia Strobl, 1910........................................55
villicornis Zetterstedt, 1849. (Tachina) .............. 55
xanthocephala Bezzi, 1908. (Hoplisa) ............... . 52
yepezi Pape & Arnaud, 2001. (Bezzirnvia) ..........44,
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zelleri Schiner, 1857. (Macrotarsina) ................47
Zel/eria Egger, 1856............................................ 47
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RESUMEN
En este trabajo abordamos la cuestión de los insectos como alimento humano, lo que resulta algo extraño para los países
sin tradición entomofágica, como los europeos, pero que es de gran interés en numerosas regiones del mundo, en particular en
México y en China. Los insectos constituyen un recurso alimenticio de considerable importancia en ciertas culturas, ya que son
abundantes, relativamente fáciles de recolectar y, sobre todo, muy nutritivos. Los insectos se consumen de un modo habitual en
102 países del mundo, de los cinco continentes: el número de especies consumidas que hemos registrado asciende a 1745, y el
continente donde mayor número de especies se consumen es América. con 699. Detallamos la biodiversidad de insectos comestibles en México. donde se han reportado 241 géneros de 13 órdenes, de los cuales son los Coleoptera. con 66 especies, los
dominantes. Igualmente aportamos datos sobre biomasa y rendimiento energético de los insectos, así como aspectos etnológicos de la entomofagia mexicana. Otras cuestiones tratadas en nuestro ensayo se refieren al valor nutritivo de los insectos, ricos
en proteínas, con mención expresa de la calidad de sus aminoácidos constituyentes, y en otros nutrientes, como ácidos grasos
insaturados. Llamamos la atención sobre el posible problema de aculturación de las poblaciones indígenas y su repercusión en
un empeoramiento de su dieta por pérdida del hábito entoniofágico al transformarse sus comunidades nativas o al emigrar a las
grandes ciudades.
ABSTRACT

For many people just the idea of eating insects may seem shocking, specially for "Westerners", but insects constitute the
daily food for inillions of persons in a number of countries throLighout the world. Insects have many nutritious qualities, so it is
necessary to consider their potential role as human food: these qualities are not easy equalled by other animals, between which
are the so-called "conventional foods". Wc considered that the use of insects in human feeding must he promoted and encouraged, supporting the persistence of entomophagy where it is rooted. and studying the possibilities of growing insects on different
ranges of the species that offered the attributes searched, bearing in mmd that what some countries need is the so-called "intermediate technology" that does not require a complex infrastructurc, therefore, of low cost, taking into account the characteristics of the ecosystem where each species can be found. In addition, insects have a good palatability and their consumption -¡ves
a well-being sensation. and avoids diseases due to antibiotics of their cuticle: their nutritious value and the energy thai they provide, in addition lo vitamins and minerals that offer, without a cloubt is useful to help the fight against hunger and under-nourishment. Insects taste very pleasantly: their consistency, generally crispy, their versatility of preparation, inherited by oral tradition, that has persisted in Mexico since at least 500 years, and the impressive variety whereupon chefs of the "Nouvelle
Cuisine" elaborate them and display, niake a prototype of desirable nourishment out of them. The improvement of the health of
rural populations around the world and. therefore, file discouragement of the bad nutrition that at the present time prevails ¡ti
many ethnic groups, depend to a large extent on the exploitation and development of the native nutritional resources. It also
depends on a better use of conventional foods, which requires the knowledge of the nutritious values of local foods and their
real understanding. In this work we deal the question of insects as human food, vhich is something strange in the countries withoLit entomophagous tradition, as the European oiles and other "Westerners", but of great interest ¡ti numierous regions of the
World, specially in Mexico and China. Insects are a nutritional resource of considerable importance in certain cultures, since
they are abundant, relatively easy to collect and, mainly, very nutritious. Insects are consumed regularly in 102 countries around
the world, of the five continents: the number of consumed species that ve have registered rises up to 1475, and the continent
where the greatest number of species 15 consumed is America. with 699. Wc detail the biodiversity of edible insects in Mexico.
where 241 genera of 13 orders have been reported, of svhich Colcoptera. with 66, are the dominant ones. Also ve supply data
Oil biomass and energy efficiency of the insects, as wcll as ethnological aspects of Mexican entomophagy. Other questions treated in our essay refer to the nutritious value of the insects, rich in proteins, with meiltion of the quality of their essential constituent amino acids, and other nutrients, as unsaturated fatty acids. Comparison data on insects, poultry and cattle are also suppliccl. Wc called the attention on the possible acculturation of the indigenous populatioiis and the worsening of their diets, losing
the entomophagous habit when their native communities tend toward a Western lifestyle or when immigrating to the great cities.
Insects are still widely importailt as food, and they contribute significantly to local economies.
Bol. R.

Soc. Esp. Hi.st. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

62
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Generalidades
Los insectos son uno de los grupos animales
que más tiempo llevan en el medio terrestre.
Desde hace varios cientos de millones de años se
han convertido en algunos de los organismos
dominantes, en número de individuos, especies y
biomasa, de los ecosistemas terrestres y dulceacuícolas del planeta. Igualmente sabemos de su
adaptación a multitud de cambios ocurridos en el
planeta con o sin la intervención del hombre, y de
su gran plasticidad ecológica, así como de la
diversidad de vías que han utilizado para poder
explotar los diferentes recursos y de su importancia en el equilibrio de la biosfera. Además han
otorgado a los seres humanos múltiples beneficios (alimento, ropa, comida, medicina, transformación de desechos orgánicos, etc.), sin contar
con su papel en la polinización de las cosechas. A
pesar de todo ello, los insectos no gozan de buena
fama en algunas sociedades humanas, que se
enfrentan a ellos con la idea principal de su destrucción, su abatimiento, o su desaparición
(RAMOS-ELORDUY, 2004).
La Etnoentomología se ocupa de las interrelaciones de las culturas tradicionales con el
mundo de los insectos (GABDIN, 1973), y puede
definirse como "todas las formas de interacción
entre los insectos y el hombre, especialmente
sociedades humanas primitivas y no industrializadas" (HOGUE, 1987); en estas interacciones se
incluyen la alimentación, la medicina, la historia,
la antropología, la lingüística, la agricultura, la
sociología, la teología, la taxonomía, la etología,
la psicología, la mística, la artesanía, el arte literario, pictórico, escultórico, textil, cinematográfico, etc.
En numerosas ocasiones, los grupos étnicos
muestran un sorprendente manejo y conocimiento de los recursos naturales, que con frecuencia
forman parte de su entorno mágico (psicológico,
místico, conceptual), lo que en definitiva constituye su cultura, su vida, sus mitos, ritos y leyendas, creencias, principios, valores, que a menudo
desdeñamos y que formaron la base de la civilización actual y la sustentabilidad de los recursos
(RAMOS-ELORDUY & PINO, 1989).
Así pues, el estudio etnoentomológico si
bien se ha dejado de lado por ser considerado
conocimientos de "indios", gente devaluada,
menospreciada y explotada, olvidándose de que
ellos sí han podido (cuando la aculturación no ha
penetrado) lograr la sustentabilidad de sus recursos, preservar sus hábitos y costumbres y no imitar las que están de moda, y así continuar en lo
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profundo de su ser con las creencias y principios
que los sostuvieron y constituyeron su sistema de
ética y de vida. Por eso ahora nos abocamos al
estudio etnoentomológico, logrando su rescate,
manteniendo su integridad y valorando su importancia.
Esto también tiene que ver con la forma de
explotación de la naturaleza en la que el ser
humano está integrado, muy diferente de la
visión occidental, en donde se ve separado de la
misma y ésta se encuentra ahí para explotarla
(TOLEDO, 1996), y en donde las tecnologías indígenas no pueden competir con las occidentales
que son altamente mecanizadas (MEJÍA, 1981;
RAMOS-ELORDUY & CoNcoNi, 1993; RAMOSELORDUY, 1997A). Esta actitud, llamémosle
"occidental", de relación con la naturaleza se
refleja en la entomofagia, considerada repugnante o, cuando menos, propia de pueblos "poco
civilizados", trae consigo una gradual disminución del uso de los insectos como alimento humano, sin una alternativa real a la pérdida del recurso nutritivo (DEFOLIART, 1999).
En el Instituto de Biología de la UNAM de
México, emprendimos hace más de treinta años
la línea de investigación "Los Insectos Comestibles como una Fuente de Proteínas en el Futuro"
(RAMOS-ELORDUY, 1974), en donde nos dedicamos primordialmente al estudio de los insectos
comestibles, medicinales y recicladores.
1.2. Entomofagia
Los insectos han jugado un papel trascendental tanto en las sociedades primitivas, como

en las preindustriales e industriales por las funciones trascendentales que realizan. La entorno-

fagia data de la época de Aristóteles y llega hasta
nuestros días (RAMOS-ELORDUY, 1999). Existen
diversos reportes del consumo de insectos a través del mundo y que se refieren a numerosos países y épocas: Grecia, Roma, Alejandría, Asiria,
Alemania, Italia, India, Rusia, Africa, Suecia,
Arabia, toda Asia, Moldavia, Polonia, Francia,
Indochina, Tailandia, Zaire, Sudáfrica, Australia,
Estados Unidos, Nueva Guinea, Nueva Caledonia, Congo, República Central Africana, Botswana, Nigeria, Marruecos, Tánger, Egipto, Guinea
Portuguesa, Benin, Mozambique, Tanzania,
Colombia, Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador,

Panamá, Honduras, Guatemala, Costa Rica, El
Salvador, Paraguay, Bolivia, Guyanas, China,
etc., NGUYEN-CONG-TIEU (1928), BERGIER (1941),
BODENHEIMER (1951), REIMs (1962), VAN DER
MEER (1965), MEYER ROCHOW (1973), TAYLOR
(1975), LENKO & PAPAVERO (1979), RAMOSELORDUY (1974-2004), DEFOLIART (1999),
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(1987), MALAISSE (1997), POSEY (1978,
1990. 1993), MITSIJHASI-II (1980, 1997, 1999),
SUTTON (1988, 1990), VAN DER WAAL (1994)
YHOUNG-AREE ci al. (1997), XIAOMING & YING
(1999), MEDEIROS (2002) y ARANA (1991, 2003),
entre otros. Igualmente se mencionan casos de
entomofagia en libros sagrados como la Biblia y
el Corán.
El tipo de vida de la gente asentada en las
áreas rurales de sociedades no industrializadas,
generalmente con una economía natural o de subsistencia, unido a la imperiosa necesidad de buscar alimento para su supervivencia, incrementó
su observación intuitiva y el análisis empírico
que de la naturaleza hacían, lo que dio una continuidad a la explotación del recurso, haciéndolo
sustentable, esto se ha probado en México para
algunas especies (96, según RAMOS-ELORDUY &
PINO 1989) por al menos 500 años (RAMOS-ELORDUY, 1997A). Forzosamente esto supone un buen
conocimiento y manejo de ellas, haciendo una
selección sobre aquellos recursos que fueren más
abundantes y más fáciles de obtener. En este
sentido, los insectos son tan abundantes que
RATCLIFFE (1990) ha informado que uno de cada
cuatro animales vivientes en el planeta es un
escarabajo.
NKUOKA

1.3. Significado de los insectos
Los insectos intervienen en la vida anímica y
espiritual en muchos grupos étnicos, teniendo
significados varios y representando deidades, ya
sea en forma de tótems, estatuas, pinturas, o simplemente por el fin utilitario con que se les asocia. Es muy interesante ver cómo intervienen en
el sistema de creencias de pueblos de todo el
mundo, con papeles positivos y negativos, pero
donde su acción es trascendental, y ello ¿por
qué? Sin duda porque al constituir uno de los grupos con mayor biomasa del planeta, el hombre no
deja de aprovecharlos, observarlos, mencionarlos
y reverenciarlos, por ello muchas especies
son modelos de comportamiento, laboriosidad,
orden, limpieza, belleza, colaboración, armonía,
ferocidad, astucia, organización, etc. así como
modelos para las artesanías, para el arte, la poesía, la pintura, la escultura o bien como adornos
y en la diversión y el esparcimiento como en
China y Tailandia (RAMOS-ELORDUY, 2000).
Muchas veces también hay leyendas o tradiciones, que están en la conciencia colectiva oral y
que fueron contadas por los abuelos en donde
algunos insectos están involucrados y de los cuales abundan ejemplos, como sería el Popo] Vuh
(RECINOS, 1947).
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Es importante señalar que los insectos
comestibles constituyeron también tributos para
los emperadores aztecas, como por ejemplo los
escamoles, el gusano de maguey, y también ciertas mariposas (DURÁN, 1867). Si el tótem no era
ingerido, existía el peligro de que este insecto no
existiera en número suficiente para ser utilizado
subsecuentemente como fuente de alimento, tal
es el caso de las "Witchey Grubs", de las "Honey
pots", o sea la mariposa Bugong y las hormigas
mieleras (CAMPBELL, 1926: FLOOD, 1980; SPENCER 1914).
Otra aproximación es la toponimia, en donde
diversas localidades reciben nombres con significados varios de insectos en sus lenguas nativas.
Lo mismo ocurre con alguna festividad de la que
los mestizos no pueden participar, o incluso ritos
en donde los insectos son importantes personajes,
por el significado que en su cosmogonía tienen y
nosotros en su mayoría no los conocemos, y aún
más aquellos con uso medicinal y aquellos con
propiedades particulares, como es el caso de los
insectos usados como afrodisíacos, que tienen un
lugar predominante entre los hombres de diversas culturas.
Existen numerosas referencias (92) con respecto al significado (RAMOS-ELORDUY, 2003,
2004) y pragmatismo de algunos insectos comestibles. De las asociaciones hasta ahora reportadas, el 89% son positivas. Con ello vemos el
valor que las antiguas culturas otorgaban a este
grupo animal, en donde se consideraban algunos
escarabajos, mariposas, chinches, abejas, avispas, abejorros, libélulas, chapulines, grillos, moscas, etc., como animales sagrados. Tan sólo en
México, a nuestro entender existen cinco deidades; y estas alusiones son sin duda muy antiguas
(BREUIL etal., 1912).

2.

OBTENCIÓN, PRESERVACIÓN Y PREPARACIÓN DE
LOS INSECTOS COMESTIBLES

Existen diversas formas de obtención de los
insectos comestibles, que son mediante colecta
manual o con instrumentos diversos: palas, barretas y/o picos, hachas, machetes y/o cuchillos,
"garrochas" o sea palos muy largos y delgados,
así como con redes o con canastos, de diferentes
tamaños, formas y material, todos ellos en general, instrumentos del quehacer cotidiano de los
individuos que habitan las áreas rurales (RAMosELORDUY & CONCONI. 1993). En el norte de África, los Touareg, en lugar de redes para recolectar
chapulines, utilizan una sábana larga, cogida por
Bol. R.
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varios hombres que van avanzando, en los extremos hay un hombre que lleva una palangana de
hierro a la cual le pega con una cosa metálica
para hacer ruido, así los chapulines van brincando sobre ella y cuando ya hay suficientes, rápidamente la cierran para formar un saco donde quedan atrapados (BERGIER, 1941).
Igualmente cuando se trata de insectos con
aguijón, para evitar las picaduras se aísla a los
adultos mediante el uso de humo de leña verde a
la entrada del nido y que éste penetre, lo cual
hace que salgan huyendo. Para ello es necesario
que se fijen dónde hacer la fogata con relación a
la dirección e intensidad del viento (RAMosELORDUY, 2003B). También se utilizan cebos para
recolectar por ejemplo a los grillos.
Además existe una preservación de los
insectos comestibles, que generalmente se hace
por secado, al sol o en el comal, guardándose
después en bolsas de papel estraza, en bolsas de
malla de plástico o incluso en costales de tela o
de plástico, para contar con alimento cuando éste
escasea. También se preservan en salmuera.
La gran mayoría de los insectos se consumen
asados en el comal (placa metálica), agregándoles sal y/o salsa de chile y poniéndolos en tortilla,
haciéndose el taco. Muy pocas especies se comen
vivos, como es el caso de algunas especies de
jumiles o la hormiga mielera (RAMOS-ELORDUY,
1997B).
Los insectos comestibles también constituyen parte de platillos tradicionales mexicanos,
como los rlacoyos rellenos de gusano rojo, las
quesadillas rellenas de gusanos de los palos o del
gusano blanco de maguey o de los gusanos del
nopal, los tamales rellenos de chicaranas, axavacati o de padrecitos, los sopes condimentados
con gusano blanco de maguey, coxas, chiquereis
o gusano elotero, en cuyo caso de incorporan los
insectos asados, fritos y/o guisados con yerbas de
olor (RAMOS-ELORDUY, 2004).
También se adicionan a diversos moles
(escamoles, gusano de nopal, xamues), a salsas
con o sin picante (botija, chicatanas, jumiles) o
bien mezclados con cebolla, ajo, perejil y/o pápalo (gusano blanco, escamoles, gusanos de los
palos) y/o, revueltos con huevo (escamoles, chicatanas, abejas y avispas), en mixiote (gusano
blanco y escamoles), o simplemente agregándolos en la sopa de arroz (xarnues, jumiles) o en la
sopa aguada (coxas, xochiquetzal). O bien únicamente se ofrecen como botanas para los invitados
especiales que se desea halagar (chapulines, chicatanas, cuecla) (RAMOS-ELORDUY, 2004).
Actualmente, muchas especies de insectos
comestibles forman parte del menú de restaurantes
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

de gran prestigio de la capital de México o de
otras capitales del Mundo (Amberes, Nueva
York, Houston, San Francisco, Tokio, París,
Bangkok, Shangai, Hong Kong, Huangzo, etc.),
constituyéndose así en platillos de "gourmets"
debido a su delicado y apreciado sabor y a su elevado costo. Estos se presentan formando parte de
las entradas, o de entremeses, como pizzas, salsas, o bien en ensaladas, también en sopas aguadas o secas, o en guisos mismos, incluso en postres (RAMOS-ELORDUY, 1998). Además, nosotros
hemos elaborado chapulines para botanas, palanquetas de gusano amarillo, trufas del mismo,
galletas con jumiles o cuecía, en diferentes proporciones y pastel de harina de chapulín (RAMosELORDUY, 2000).
En Estados Unidos, para conmemorar el
Centenario de la Sociedad Entomológica Americana se ofreció un banquete de guisos utilizando
insectos, en 100 diferentes platillos (DEFOLIART,
1992) y el Newsweek en octubre del 2002, anunció a un chef de Nueva York que realiza 550 diferentes recetas con grillos (KRAJICK, 1993). Además, en las tiendas se ofrecen paletas, dulces para
niños, que llevan incluida una larva de insecto y
un grillo, que la empresa americana Holtix elabora o en Londres, donde una compañía vende
también paletas de la misma forma o palanquetas
del gusano amarillo.
El consumo de los insectos comestibles
supone desde un simple asado o incluso comerlos
vivos, hasta un muy sofisticado guiso propio de
verdaderos gourmets.

3. BIODIVERSIDAD E INSECTOS COMESTIBLES
La biodiversidad se ha convertido en un
asunto frecuente en programas políticos, medios
de comunicación, cursos, conferencias y otros.
De este tema se ha hablado de sobremanera en
diferentes reuniones internacionales: Río de
Janeiro (1992), Johannesburgo (2002), etc. En
ellas se han establecido acuerdos y se han identificado los principales problemas de carácter
mundial: la globalización no ha dado los resultados esperados, los ecosistemas no se han preservado como se pensaba, los recursos se utilizan
como si fueran inagotables, no existe un cuidado
y menos una reglamentación en su uso de suerte
que la depredación y deforestación continúan.
La famosa y buscada sustentabilidad no
existe y sólo es mantenida por unas etnias del
planeta, 3/4 partes de la Tierra están superpobladas y muchas de sus tierras se están perdiendo
por erosión.
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Se calcula que para el año 2025 existirán
10000 millones de habitantes en este mundo y
que las luchas futuras serán entre los países que
tengan agua y los que no la tengan, entonces,
habría que preguntarse ¿qué significa biodiversidad? Para nosotros la biodiversidad está íntimamente ligada a la supervivencia del hombre en el
planeta, por ello, tratar de preservarla no es cuestión de papeles o de acuerdos, sino de saber si
podremos seguir viviendo en este mundo, y en
este caso la etnobiología en general, y la etnoentomnología en particular, tienen un papel crucial.
3. 1. Erosión del germnoplasmna

La depredación indiscriminada, la destrucción de los hábitats cada vez mayor, aunada a la
disminución constante de la biodiversidad vegetal y animal, ha provocado que, para determinados habitantes de la tierra, sobre todo aquellos de
la mayoría de las áreas rurales del mundo, cuenten cada vez con menos fuentes de obtención de
proteína animal, provista por animales de talla
significativa y son ellos los que más han recurrido y recurren actualmente a los insectos para su
alimentación. Además existen factores diversos
que han erosionado su germoplasma (tala de bosques, más contaminación, más aspersión de sustancias biocidas, cambios de clima en el planeta,
falta de ética y actitudes responsables ante la
explotación de un recurso, falta de un interés por
conocer el rico saber tradicional, los suelos agrícolas han sido afectados por las máquinas, que
penetran más allá de la dimensión requerida en la
tierra, lo que no hacía el arado usado por siglos,
así como por la acción de los compuestos contenidos en herbicidas, insecticidas, fertilizantes,
etc. que afectan el buen funcionamiento del
suelo) (RAMOS-ELORDUY et al., 2002).
Hay que establecer nuevos paradigmas bioecológicos, ya que los recursos naturales tienen
actualmente un enorme valor estratégico, económico, cultural y social en todo el mundo y constituyen la clave de la subsistencia humana. También es preciso modificar la forma de intercambio
de recursos y de los productos no por dinero que
en su mayor parte es virtual, sino por algo más
provechoso para países subdesarrollados. Es por
tanto urgente la preservación de esta faceta de la
biodiversidad que es el germoplasma.
3.2. Biodiversidad mundial de insectos

comestibles
Los insectos son un grupo animal cuya biodiversidad total es enorme, pero su alcance se
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desconoce. Algunos autores, corno WILSON
(1985), aseveran que existen 751000 especies,
mientras que MITTENMEIER (1988) postula que
existen de 300 a 400 millones de especies insectiles, sin embargo, en cuanto a insectos comestibles se refiere el número censado hasta la fecha
se constituye de 525 especies para México, las
cuales han sido rastreadas mediante estudios de
campo, entre diversas etnias del país, de éstas el
83% pertenecen a insectos del ámbito terrestre y
sólo el 17% a ecosistemas acuáticos continentales. Asimismo, el 55,79% de ellas se consumen
en estado inmaduro (huevos, larvas, pupas, ninfas), y el 44,22 1% en estado adulto, siendo algunas especies consumidas en todos los estados de
desarrollo.
Para registrar a las especies de insectos
comestibles en el mundo, recurrimos a revisiones
bibliográficas en diferentes revistas mundiales
especializadas, de alimentación, de antropología,
nutrición, geografía humana, biología, ecología,
entomología, etc., reportes de la FAO y de la
OMS, diversos libros al respecto, así como las
crónicas de los viajes realizados a diversos países
exóticos, libros de Antropología de la alimentación. nutrición, etc. y sólo algunas especies
correspondieron también a las censadas personalmente, por los acuerdos realizados con diferentes
instituciones, y/o universidades de diversos países, con los que se estableció algún convenio
para este tipo de estudios. El número total de
especies registrado en el mundo hoy en día es de
1681 comprendidos en 14 órdenes de la clase
Insecta (RAMOS-ELORDUY, 1997A).
De las especies censadas, el mayor número
corresponde de nuevo al orden Coleoptera con
468 especies, seguido de Hymenoptera (35 1),
Orthoptera (267), Lepidoptera (253), Hemiptera
(102), Homoptera (78), lsoptera (61). Diptera
(34), Odonata (29), Epherneroptera (19). Trichoptera (10), Megaloptera (5), Anoplura (3) y
Thysanura (1) (Fig. 1) (RAMOS-ELORDUY & CONCON!, 1994, RAMOS-ELORDUY et al.. 2003).
Consideramos que esta cifra no representa ni
de lejos la realidad, ya que son muy escasos los
estudios respecto a la verdadera cantidad que de
insectos comestibles se consume en el mundo.
3.3. Biodiversidad de insectos comestibles de
México
En México se consumen 13 de los órdenes
de la clase Insecta, 3 netamente acuáticos y 3 con
familias presentes en aguas continentales, de
estas especies el mayor número de especies censadas corresponde al orden Coleoptera (119),
luego el Hymenoptera (101). seguido por los
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 702 (14), 2007.
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órdenes Hemiptera (90), Orthoptera (78), Lepidoptera (45) y Homoptera (38), en el resto el
número de especies varía de 1 a 15 (Tabla 1)
(RAMOS-ELORDUY, 2004).
En total hemos computado 80 familias de
insectos comestibles. En relación con el número
de familias de cada orden, la mayor diversidad se
muestra en los órdenes Coleoptera (22) y Lepidoptera (16), seguidos por los Hemiptera con 8
familias, Diptera con 7, Hymenoptera con 6, Orthoptera con 5, Homoptera con 4, y con 3 familias
registradas están los órdenes los Ephemeroptera,
Odonata y Trichoptera, y con una familia los órdenes Anoplura, Isoptera y Megaloptera (Tabla 1).
El número de géneros determinados asciende a 241, de los cuales el orden Coleoptera alberga el mayor número de ellos (66), luego Orthoptera con 42 géneros censados, posteriormente
Hymenoptera y Hemiptera con 33, y Lepidoptera
con 31 géneros censados, seguidos por los órdenes Homoptera (12) y Diptera con 10 géneros; el
resto de ellos alberga de 1 a 5 géneros (Tabla 1).
4.

BIOGEOGRAFÍA DE LOS INSECTOS COMESTIBLES

El número de países en los que se consumen
insectos asciende a 102, de los cinco continentes; el índice relativo de entomofagia nos indica
que son más que el total de las especies mencionadas y ello se debe a que algunas especies se
consumen en más de un continente (Tabla II).
América (sobre todo México y Brasil) es aparentemente el continente más entomófago, le sigue
África, luego Asia, Australia y Europa. En años
anteriores no era así, pues Africa era el continente más entomófago, aun sin haberse hecho
estudios entomofágicos de una manera sistemática (RAMOS-ELORDUY, 1997A). Ello posiblemente se debió a que en África el papel de los insectos comestibles fue más expuesto, ya que los
colonizadores buscaban otros recursos para ser
explotados y a la población africana no se les
prohibió comer su alimento habitual y se anotaban en algunos casos lo que ésta consumía tan
sólo por mera curiosidad; algunos europeos llegaron a probar los insectos comestibles y los consideraron "alimentos exóticos", calificados generalmente como muy sabrosos; diferente fue lo
que sucedió en México, ya que para los "patrones" esto no era un alimento (RAMOS-ELORDUY &
CoNCoNI, 1994).
Existen en los lugares de asentamiento de
los variados grupos entomófagos condiciones
bioecológicas particulares en donde hay limitaciones y oportunidades ecológicas en cuanto a la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

disponibilidad de recursos alimenticios, ya que
sólo alrededor del 10% de las especies registradas (1681) corresponde a especies cosmopolitas.
4.1. Distribución Geográfica Mundial de los
Insectos Comestibles
La distribución geográfica mundial de los
insectos comestibles en el mundo en general
comprende las áreas tropicales y las áreas subtropicales, pero éstos se ingieren hasta en el Primer
Mundo (EEUU y Europa) aunque en un número
relativamente menor sobre todo en la segunda,
pero su consumo se da hasta en áreas muy frías
como Alaska. En toda Asia se consumen abundantemente, al igual que en Australia y en Ucrania sólo se ve el reporte de una especie en Odessa (Fig. 1) (RAMOS-ELORDUY, 2004).
En relación con los diferentes órdenes podemos darnos cuenta de que a pesar de que los
estudios sobre los insectos comestibles no se han
efectuado de una manera sistemática, es fácil
notar que los Coleoptera, Lepidoptera, Orthoptera e Isoptera son muy ampliamente consumidos
en todo el continente africano, al igual que en
Centro y Sudamérica, en la parte sureste de Asia
y en toda la Polinesia y Micronesia y una parte de
Australia.
Los Hemiptera se consumen mucho en
México, además de algunas partes de África, y en
el sureste de Asia de manera abundante y los
Homoptera igualmente en una menor proporción
en los diferentes sitios de las mismas áreas geográficas mencionadas y además en el norte de
Arabia y en los países del oeste de Asia.
De los insectos sociales pertenecientes a los
Hymenoptera son las abejas con aguijón (Apidae) las más consumidas, ya que muchas especies son objeto de cultivo y prácticamente se les
encuentra distribuidas en todo el mundo, el consumo de las abejas sin aguijón está restringido a
las áreas neotropicales de América, África, Asia
y Australia. Las avispas están representadas en
Centro y Sudamérica, en la parte sureste de Asia
incluidos China y Japón y en Australia, además de
en Francia. Una distribución de consumo semejante, existe para las hormigas (Formicidae),
donde sólo hay que agregar también a Italia.
4.2. Distribución geográfica actual de los insectos comestibles de México
Algunos insectos comestibles presentan una
distribución geográfica muy amplia (Fig. 2) y
otros, muy restringida (Fig. 3), variando según la
especie y comprende varias áreas del país. En
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relación con los ecosisternas donde encontramos
insectos comestibles, podemos decir con respecto a la vegetación y uso del suelo (WWF, 1999),
que van desde los pastizales hasta los bosques
templados y tropicales de México, existiendo y
siendo recolectados también en tierras dedicadas
a la agricultura y al pastoreo. Se les encuentra en
diversos ecosistemas, como en el matorral xerófilo, en el bosque húmedo montañoso y semiseco, en el bosque húmedo, en el bosque tropical,
en las planicies costeras o no, en los manglares,
en diversos ecosistenias acuáticos (ríos, lagos,
lagunas, bordos, presas, arroyos), etc. Lo cual
abarca también diferentes tipos de climas.
De las 42 ecorregiones mundiales conocidas
(WWF, 1999), en relación con el consumo de
insectos comestibles, en México éstas comprenden el 54.7% de ellas. Con respecto al tipo de
huéspedes de las especies fitófagas, encontramos
desde el estrato herbáceo, con el uso alimenticio
de diversas familias, hasta árboles de gran envergadura, alimentándose del follaje, de la madera
viva o incluso de madera muerta en diferente
grado de putrefacción. En el caso de los insectos
acuáticos (Ephemeroptera, Odonata, Megaloptera) el reporte de su consumo es más esporádico,
al igual que el de los piojos (Anoplura).
5.

ESTACIONALIDAD Y BIOMASA DE LOS INSECTOS
COMESTIBLES

5.1. Estacionalilad
El consumo de insectos, tanto en biomasa
como en número de especies, va a depender del
ecosistema al que nos refiramos, al lugar aludido
y a la importancia del hábito entomofágico.
Pero hay que señalar que existen especies,
cuyas fases útiles para el consumo se encuentran
todo lo largo del año, y hay especies que se presentan en una o varias estaciones del año, lo cual
presenta oscilaciones, dependiendo de las variaciones climáticas de ese año, y son polivoltinas, otras
bivoltinas o univoltinas. En general, la gente sólo
explota a las poblaciones cuando éstas se encuentran en su óptima situación poblacional. Existiendo una secuencia en el consumo de la biodiversidad de especies usadas como alimento, la cual es
peculiar en cada localidad, lo que arrojaría una distribución a lo largo del año de estas especies en
cada sitio (RAMOS-ELORDUY & PINO, 2001A).
5.2. Biomasa

Como sabemos, los insectos constituyen grandes biomasas en la naturaleza. Según PIMENTEL
(1980), la biomasa de invertebrados en Estados

Unidos es de alrededor de 1000 kg/ha mientras
que la del ganado es de 100 kg/ha. LINDROTH
(1993) dice que los grillos transforman 5 veces
más rápido que las reses el recurso vegetal en
biomasa aprovechable. Pero en realidad son
pocos los datos cuantitativos de las diversas especies comestibles que existen en el mundo. EVANS
(1993) concibe que para conservar una especie
hay que usarla, por lo tanto el uso que de los
insectos tienen, de diferentes maneras las etnias,
haría que se preservaran las especies. En general
pocos autores reportan la biomasa capturada en
cantidades precisas.
África
En algunos casos se reporta la captura de
chapulines y mariposas por toneladas en Zaire,
(GUNN, 1960; ADRIENS; 1951; KITSA, 1989). En
otras especies de mariposas se reporta en kilos
por año en Sudáfrica (QUIN, 1959). En otros
casos en kilos capturados por persona en Zaire y
Zambia (MUYAY, 1981 HOLDEN, 1991). FERREIRA
(1995) reporta para una sola especie de mariposa,
Imbrasici be/lina, la captura de 90 millones de
larvas en Sudáfrica, y BEEHLER (1988) en Zimbawe y Botsuana. O bien se reporta en individuos
capturados por día, DEFOLIART (1989) en Camerún, de Popilia japonica. Y BEAUDORIN (1990) en
República Central Africana captura de 1200
ejemplares por día de Angosoma centaurus.
Asia
Lo mismo sucede en Asia, en Tailandia se
reporta la captura de 10 toneladas por año del
chapulín del arroz, Oxva ve/ox (ANÓNIMO, 1988)
y en Filipinas (STARR, 1991). En India, IcHPONANI & MALEK (197 1) reportan 2000 kilos por año
de captura de larvas del gusano de seda y CHOWDHIJRY (1982) la de 183 toneladas métricas en la
región de Asam. DEFOLIART (1989) reporta en
Nepal enormes cantidades capturadas de grillos
Brachytrupes y en Indonesia indica la captura de
miles de millones de termitas dos veces al año.
Australia
En Australia sólo tenemos el informe de
BERGIER (194 1) diciendo que las mariposas Agrotis infusa se recolectan en cantidades colosales
(80 000 ejemplares) al igual que las de varias
especies de termitas, y, que del gusano de la
palma se recolectan de 1.5 a 2 kilos/hora/hombre
en Nueva Guinea.
América
En Estados Unidos, igualmente son pocos los
informes al respecto. Entre ellos tenemos los de
las larvas de la mariposa Coloradia pandora que
según BLAKE & WAGNER (1987) se recolectan
Bol. R. Soc. Esp. tlisr. Naf. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.
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muchas toneladas al año en Estados Unidos, así
como la captura del tetigónido Anabrus simplex
del cual se recolectan de 5 a 6 toneladas por año
(DEFOLIART, 1989). En los ecosistemas acuáticos,
SCHURR (1972) asegura que los insectos forman
una enorme cantidad de biomasa comestible.
En México hemos evaluado poco este aspecto, y sólo tenemos algunos ejemplos, como el del
chapulín del género Sphenarium, en Santa Inés
Ocotlán en Oaxaca, cuya recolecta asciende a 10
toneladas al año, la de los Xarnues en Tulancalco,
Hidalgo, que es de tres toneladas al año (RAMosELORDUY & PINO, 2001B), la de los jumiles de
Morelos y Guerrero, que son alrededor de 5 toneladas por familia y por año, el de las hormigas
chicaranas en Arriaga, Chiapas, que alcanza 39
toneladas al año, y así como la de la cuetia, larva
de la mariposa Latebraria amphypirioides en la
región de Bethel, Chiapas, que es de alrededor 3
toneladas por año (CHAN KIN, 1997). Además,
habría que considerar la enorme biomasa de la
mariposa monarca (Danaus plexipus) que llega
cada año y en la que los adultos son comestibles.
En Colombia y Venezuela, DUFOUR (1987)
reporta 2000 ejemplares del gusano de la
palma/individuo/hora. En Perú, en la región de
Ayacucho, PAVLICH (Comunicación personal
1999) indica la recolecta de muchos kilos de un
grillo grande negro (Brachvtrupes sp.).
En Europa, no hay ningún dato cuantificado
a este respecto.
Es por demás enfatizar los miles de toneladas de miel producidos en los diversos países del
mundo, por ejemplo en México se producen al
año unas 58000 toneladas (http://www.sagarpa.gob.mx/Dgg/cifra/promiel pdt) de las que se
captan como divisas 60 millones de dólares e
igualmente podríamos mencionar otros productos
elaborados por los insectos, como cera, seda, colorantes como la cochinilla de la grana, laca, etc.
Al hablar de biomasa, se debe pensar no sólo
en la cantidad de individuos que se producen y/o
se capturan sino en el gasto energético efectuado
para ello. En primer lugar tendríamos a la eficiencia de conversión, o sea, el hecho de transformar en masa de su propio cuerpo, el alimento
que ingiere y en qué tiempo lo hace, en donde
vamos a ver cuánta energía necesita para llevarlo
a cabo, pero en los insectos la energía contenida
es elevada.
.

5.3. Esjiwrzo necesario para la recolección de
los insectos comestibles
En otro caso, debemos preguntarnos ¿cuál es
el gasto energético en su obtención?, ya que si
hiciéramos un análisis de la recolección de chapuunes, por ejemplo, podríamos ver que se pueden
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

capturar de 400 a 500 kilos por día, por familia (5

personas) durante su época de abundancia, y que
esta especie alberga hasta un 77% de proteína, es
decir 3/4 partes de su cuerpo (en peso seco) están
constituidas por proteínas (RAMOS-ELORDUY,
1982, RAMOS-ELORDUY et al. 1984). Además, hay
que recordar que el 100% de la biomasa insectil
capturada es aprovechable, que son igualmente
fáciles de preservar y conservar por secado al sol,
en el comal o en horno de tierra y así se pueden
almacenar durante mucho tiempo.
Sin duda, son los insectos sociales o aquellas
especies que se llegan a constituir en plagas, es
decir aquellas especies que se encuentran en
grandes cantidades en una determinada área o las
más suculentas, las que más se consumen, lo que
indica que existe una economía de la energía en
su búsqueda y obtención. iONES & MADSEN

(1991) aseveran que en la captura de insectos,
particularmente de Anabrus simplex se gastan
menos calorías que en la de los vertebrados, y
que la eficiencia de captura se incrementa con la
experiencia pudiendo llegar a 100 000 cal/hr, que
es un valor muy alto y rentable.

También hay que señalar que hay especies
polivoltinas (las que se reproducen durante todo

el año), univoltinas (que se reproducen una sola
vez al año), bivoltinas, etc., lo que también
podría influir en la relativa biomasa que se pueda
recolectar.
Además, sería posible cuestionarnos ¿cómo
se selecciona una especie? ¿Cuántas generaciones de chapulines se pueden dar en el tiempo en
que una res es, si cabe la expresión, cosechable
yio explotable? ¿Qué número de grandes vertebrados habitan en las zonas tropicales? ¿Cuál
sería la diferencia de biomasa en este caso?
¿Cuánto cuesta alimentar, vacunar y mantenerlas
en buenas condiciones? ¿Cuánto de su cuerpo es
aprovechable? ¿Qué sucede con aquellas personas que poseen una economía natural o de subsistencia o con aquellos que cuentan con salarios
míseros e insuficientes? Así podríamos analizar
verdaderamente el costo-beneficio indicado, sin
tomar en cuenta el esfuerzo realizado ni el valor
nutritivo, calidad de proteínas, digestibilidad de
ellos y potencial reproductivo alto o no. Los
insectos son un recurso natural renovable que
está ahí y para los nativos de ciertas zonas, tienen
sólo el costo de ir a buscarlo y recolectarlo.
6.

ASPECTOS SOCIALES DE LA ENTOMOFAGIA

6.1. La tradición entomofágica
Por otro lado, podemos considerar que conforme las sociedades se fueron asentando y con el
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manejo y mejora de la producción agrícola y la
optimización de las cosechas mediante la mecanización, el hombre ya no necesitó buscar más
alimentos fuera de su entorno. Y además con la
domesticación de diversos animales, en áreas de
terreno relativamente pequeñas, se tenía proteína
animal suficiente para el sustento cotidiano.
Podemos decir que en la antigüedad las
mujeres eran las que realizaban la recolección de
los insectos comestibles lo cual sucede también
hoy en día, por lo tanto, hacían y hacen un uso
intensivo de éstos, mientras que los hombres procuraban la proteína de vertebrados, a la que las
mujeres tenían poco acceso (DHALBERT, 1981).
BONGAARTS (1980) dice que la cantidad de grasa
que contienen los insectos llevó a las mujeres en
esa época a tener gran éxito reproductivo, aunado a las proteínas de buena calidad de éstos. NER[OVE (1974) las consideró consumidoras primarias de insectos, ya que eran las que forrajeaban y
determinó que sus actividades eran simples, repetitivas, se podían interrumpir, no peligrosas y cercanas al lugar de asentamiento, de tal manera que
el papel de la madre. además del cuidado del
hogar y de los hijos, efectuó la transmisión de la
tradición entomofágica, ya que los pequeños
aprendían, practicaban y ejercían continuamente
el consumo de insectos, por lo tanto, el arraigo y
permanencia de la entomofagia se debe a ellas
(RAMOS-ELORDUY, 1999).
Los insectos son consumidos por seres
humanos de todas las razas, creencias, edades o
sexos de diferentes maneras. Esto está relacionado con su bagaje cultural, existiendo en muchos
casos verdaderas peregrinaciones, agrupamientos
que se reúnen para ir en su búsqueda y ésta incluso puede abarcar caminatas de varios días (CARBAJAL, 2000).
Lo mismo sucede en otras partes del mundo,
como acontece con la búsqueda de las orugas de
varias especies de mariposas en África, en donde
incluso se va de un país a otro caminando, teniendo el gobierno de Zambia que emitir una ley que
ponía épocas de veda a esta colecta con objeto de
preservar las especies (HOLDEN, 1991).
En el área central de Australia, varias etnias
realizan caminatas enormes para rendir honor a
sus tótems y localizar, recolectar a los anhelados
insectos comestibles (BERGIER, 1941) pensando
en que Si no lo hacían así, éste no les daría alimento para la próxima temporada.
En honor a los insectos actualmente en
México se hacen festividades, como es el caso de
la fiesta del jumil sagrado (Edessa ( ,orditera)
(Guerrero) (RAMOS-ELORDUY, 2003), la de la
ceremonia de iniciación y agricultura anteriormente ofrendada a la deidad Ah Macen Cab

(Yucatán y Chiapas) (DARCHEN, 1974), la de los
escamoles (Tláhuac, D.F.) y la del axavacati
(Michoacán y Guanajuato).
También la religión ha jugado un papel
importante en este aspecto, al aprobar la ingestión
de algunos alimentos y la prohibición de otros. En
el caso de los insectos si bien los encontramos
mencionados en la Biblia como en el caso de Juan
el Bautista que sólo se alimentó de langostas (chapulines) y miel silvestre (Apis ineIIifra). también
existen en diferentes libros la prohibición de
comer el tipo de animales que correspondería a
los insectos (ARANA, 2003).
Los insectos se consumen en diversos países
del mundo, ya sean "desarrollados" o no. Pero la
mayor parte de las especies se consumen en los
segundos en donde se hace el más grande acopio
de este recurso alimenticio, el cual se ingiere en
mayor o menor proporción dependiendo de la
región biogeográfica en donde esta gente vive.
Para determinar la causa del arraigo del consumo insectil, en las regiones donde son más
consumidos (tropicales y neotropicales), hay que
considerar que aquí este grupo tiene un alto índice de biodiversidad y abundancia, y están presentes por doquier, mientras que en las regiones
neártica y paleártica, tienen una menor biodiversidad y en general su presencia es sólo estacional
(RAMOS-ELORDUY. 1 997A).
Podemos decir que en general la gente de
muchas etnias no ingiere alimentos procesados
en donde los sabores naturales han sido tan
modificados y exacerbados que no corresponden
a la percepción gustativa de los alimentos reales,
así que la percepción del gusto es muy diferente
entre un habitante de la ciudad y uno rural. En
los primeros existe una gran supeditación relacionada con la imagen del producto, que hoy en
día es materia clave entre los habitantes de la ciudad, en donde las características organolépticas
de los alimentos han sido alteradas de manera tan
significativa, en donde desconocemos totalmente
el origen y la calidad del recurso empleado y que
con la ayuda de la tecnología se recurre a un
maquillaje y a una mercadotecnia impresionantes
del producto ofrecido. Y no sólo del producto en
sí, sino también su envoltura. En los segundos no.
Así que vemos la alimentación no es sólo
una necesidad fisiológica, sino que implica fenómenos psicológicos, sociales y culturales importantes, cada vez más frecuentemente introducidos
(MAYR & MCLEAN. 1972). En un alimento también cuenta su "prestigio", además de marcar un
status social, marca un status cultural.
Por ello, podemos decir que existe una lucha,
un reto entre Tradición y Aculturación, y con ello
corremos el riesgo de perder nuestras raíces,
Bol.

R. Sor. Esp. Hisí. No,'. Ser. Biol., 702 (14), 2007.

70
nuestra identidad, nuestros rasgos de distinción y
llevado a nuestro tema, el peligro de perder el
conocimiento ancestral que nos han legado
sobre el uso y sustentabilidad de los recursos
naturales nuestros ancestros, entre ellos los
insectos comestibles.
En la actualidad, en las ciudades de varios
países del mundo, los insectos, cuyo desprestigio
general en la época moderna provino de la conveniencia económica que grandes compañías
internacionales promovieron fervientemente, han
ido recuperando el "prestigio alimenticio" a través de la importancia otorgada a la sustentabilidad de la biodiversidad. De una manera paulatina
pero permanente, se da la aceptación de los
insectos comestibles e incluso en los menús de
algunos restaurantes.
Los insectos han sido satanizados por los
grandes consorcios internacionales productores
de substancias tóxicas para matarlos y, al exterminarlos, salvar recursos con un valor nutritivo
mucho menor, pero debido a las jugosas ganancias que esto les proporciona, construyeron una
imagen altamente negativa de ellos, con calificativos como sucios, negativos, molestos y dañinos.
(RAMOS-ELORDUY, 1998), etc. e incluso se los ha
utilizado en el cine y la televisión como imágenes
del mal y la destrucción (ARANA, 2003), provocando que para muchos habitantes de los medios
urbanos, la sola palabra insecto lleve connotado
un simbolismo altamente negativo.
Algunas personas consideran a la entomofagia como una reliquia de primitivismo o como un
"barbarismo" (RAMOS-ELORDUY, 1990), sin
embargo, los insectos se siguen y se seguirán
consumiendo entre los habitantes de muchos países, ya que es un recurso de bajo costo.
6.2. Etnología de insectos comestibles en México
La apreciación cuantitativa de la ingestión de
los insectos comestibles en México por etnias
corresponde a los órdenes más consumidos son
Hymenoptera (407), Hemíptera (231), Coleoptera (226), Orthoptera (175) y Lepidoptera (126)
porque algunas especies tienen una amplia distribución en el país, por lo que estos números no
corresponden con el cuadro de biodiversidad ya
que muchas especies son consumidas en varios
de los Estados en relación con su distribución
geográfica.
De manera que en relación al número de
especies de insectos comestibles consumidos por
cada una de las etnias estudiadas en México (36)
vemos que las que más los consumen son los
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Náhuatl (373), Otomíes (335), Zapotecos (295),
Mixtecos (230), Mayas (227), Totonacos (160),
Mazahuas (129), Otopames (123), Tarascos
(118), Tzetzales (111), Tojolabales (92), Zoques
(85), Popolocas (78), Choles (74), Tzotziles (72),
Tlapanecos (65), Huastecos (64), Mixes (59),
Tepehua (59), Lacandones (54) (RAMOS-ELORDUY & PINO 200 lA).
El resto de las etnias (16) consume 37 especies o menos variando el consumo efectuado de
los diferentes órdenes dependiendo del ecosistema donde éstas se encuentren asentadas.
Para el mundo podemos decir que tenemos
registradas más de 3000 grupos étnicos que practican la entomofagia, en donde el índice de consumo relativo depende del lugar.
Como podemos observar etnias asentadas en
un mismo estado consumen diferente número de
especies, y ello depende también del lugar de
asentamiento de las mismas, del ecosistema que
constituye su entorno, de la disponibilidad de los
recursos explotables y quizás también, el tamaño
del grupo étnico, la peculiar orografía del país,
aunado al hábito entomofágico general y particular de cada una de ellas, de la composición de su
sociedad y de la cercanía o lejanía de las ciudades, así como del grado de migración de esta
gente al extranjero.
Las diferencias en el grado de consumo de
insectos por las etnias se podrían deber:
Al ecosistema del lugar de asentamiento.
La época en la cual rastreamos las diversas
localidades.
La abundancia de la especie, ya que estos
individuos sólo explotan la parte central de
la curva de presencia de la misma, impidiendo así su extinción y logrando así su sustentabilidad en el ecosistema.
Al número de veces que se rastreó cada localidad.
Al hecho de que en ocasiones tuvimos serias
dificultades para comunicarnos al no hablar
su lengua, aunque generalmente contamos
con la ayuda de traductores autóctonos u
otros que hablaran su lengua.
Al número de individuos que participaban en
estos rastreos en el campo.
A las condiciones ambientales imperantes en
el lugar de trabajo (carreteras de acceso, distancias, lluvias, huracanes, etc.) en el tiempo
de permanencia en esos lugares.
A la experiencia en el conocimiento entornofágico.
A la efectividad de la comunicación en la
forma de entrevistar a la gente.
Modificado de RAMOS-ELORDUY 2004.
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6.3. Nivel de consumo de insectos comestibles

Sus características organolépticas, como
sabor, textura, olor y color, son atractivas. Su textura en general es crujiente, igualmente no tienen
olor con excepción de los jurniles. Las larvas o
pupas son generalmente blancas o ligeramente
amarillentas y la mayoría de las especies de
insectos holometábolos son ingeridas así. Sus
sabores son muy variables semejándose a
muchos de los sabores conocidos y aceptados por
todo el mundo "occi den tal izado" (caviar, pescado, arenque, camarón en polvo, chicharrón,
pollo, elote, piel de papa frita, papa, aguacate,
pepita de calabaza, pan integral, nuez, almendra,
piñón, etc.) algunas especies poseen sabores
indescriptibles, muy peculiares y refinados, los
cuales incluso varían dependiendo del aderezo
que se les ponga, por lo tanto sus sabores no son
desconocidos para nosotros. Algunos no poseen
un sabor peculiar y toman aquel de los ingredientes con los que se les preparen (ajo, cebolla,
pápalo, limón, etc.), del aceite en el que se frían
o bien del tipo de las especies lipídicas que posean en sus grasas pero ello depende del poder
adquisitivo del consumidor.
Los insectos poseen una buena palatabilidad
y dan una sensación de bienestar al consumirlos.
además se ha demostrado que evitan enfermedades a través de los antibióticos que existen en su
cutícula (GOODMAN 1989).
Algunos autores han cuantificado el consumo de insectos, por ejemplo en la región de
Kanaga. Zaire. una población de 2006 habitantes. consume 1200 toneladas al año, que equivalen a alrededor de 50 g/día de insectos frescos
(KITSA, 1989). También unos economistas belgas
(GÓMEz et al.. 1961) lo estudiaron en todo Zaire
y concluyeron que el 81 % de la proteína animal
provenía de insectos, desgraciadamente sólo
mencionan chapulines, larvas de mariposa y termitas, sin haberlos clasificado taxonómicamente.
Por otro lado. BAHUCHET (1972, 1978), estudiando la dieta de los pigmeos Aka de la Lobaye en la
República Central Africana reporta que el 61%
de la proteína animal ingerida está dada por una
sola especie de larvas de mariposa (Pseudanthera discrepans) y entre los pigmeos Babinga aquella es de 58%. ROULON-DOKO (1998) estudiando
a la etnia de los Gbáyá bodoe. también de la
República Central Africana cita que 50% de la
proteína animal proviene de los insectos y 50%
de la caza, este puede ser el dato más certero,
para ese hábitat que es la parte superior de la
montaña en el bosque tropical, ya que ella vivió
en esa comunidad durante 20 años e incluso
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contrajo nupcias con un nativo local. Recientemente PAOLETTI et al. (2000) cuantificaron la
biomasa consumida por una población de 100
personas de los Tukanoan de Colombia, de siete
especies de insectos, tres himenópteros, dos
coleópteros, un lepidóptero y un isóptero, de los
cuáles consumían 341 kg por año, es decir, un
promedio de 3.41 kg por persona.
6.4. Cultivo de insectos comestibles
Podemos aseverar que el cultivo de los
insectos realmente es ínfimo, en relación con el
número de especies comestibles que se ingieren.
Pero se podría pensar que cuando el recurso es
muy abundante no se necesitaría un cultivo. En la
actualidad es deseable porque los insectos
comestibles, no sólo son importantes en la nutrición, sino también en la economía de la gente,
que al no contar con suficientes emolumentos
mercadea con los insectos comestibles.
Los más famosos, redituables y conocidos
cultivos de insectos comestibles en México son
los de las diversas especies de abejas con o sin
aguijón (Apis, Melipona, Trigona). Las chinches
acuáticas de los géneros Krizousacorixa, Coriseha, Notonecta, Graptocorixa y Hespecorixa, los
cuales varían su presencia y abundancia dependiendo del tipo de agua de que se trate (FERNÁNDEZ, 1989). El de las chinches acuáticas de los
géneros Lethocerus y Belostoma. En el caso de
las mariposas, el cultivo de Boinbvx mori está
poco desarrollado aún en otros países fuera de
Asia. De las moscas existe el cultivo de Ephvdra
hians (acuática) y de la Musca do,nestica, conocida como gusano del queso. En los escarabajos
encontramos: Tenebrio mohitor y Zophobas
mono, la de cóccidos del género Dactvbopius que
se encuentran en las Opuntias (D. coccus, D.
tomentosas, D. indicas, D. con/usas), así como
del grillo común (Acheta doinestica). (RAMOSELORDUY, 1997A).
Podemos decir que existe una especie de "protocultivo" (MOTFE-FLORAC & RAMOS-ELORDUY
2002) en varios de los insectos comestibles, que
consiste en el cuidado de los nidos al explotarlos
(escamoles), cuidado de la planta huésped una
vez que se detecta que existe este insecto (gusanos del maguey), cuidado del incremento de la
sociedad en las avispas al recolectar los comienzos de su fundación que es cuando no pican, llevarlas a un lugar seguro o tenerlas resguardadas,
para lograr su crecimiento, lo cual se lleva a cabo
de manera semejante con las bolsas de seda, que
contienen las larvas de la mariposa mexicana del
madroño (Eucheira socialis).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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En el caso de los chapulines, cuidan el terreno donde éstos nacen y en caso de falta de agua,
se la proporcionan (riego por cántaro) para que
tengan qué comer, al tener un follaje abundante,
y en el caso de los gusanos estercoleros, se mueven cotidianamente los excrementos de reses y
otros bovinos para que oreen y las larvas se desarrollen más rápido. En el caso de los grillos,
dejan en diferentes partes cebos formados por
desperdicios de alimentos preparados. Luego los
capturan con linternas o palos encendidos en la
noche.
6.5. Comercialización de insectos comestibles
La demanda de especies de insectos comestibles con un sabor sumamente característico o
único, en parte obedece a la emigración y constituye un mercado real y potencial de diversas
especies, lo que ha provocado la formación de
una red de comercialización nacional o internacional (RAMOS-ELORDUY, 199713).
La exportación se da por la amplia aceptación y gusto de un mercado constante que poseen algunas especies de insectos comestibles
como los gusanos blanco y rojo de maguey, escamoles, chicatanas, jumiles, y la miel de meliponas y trigonas, chapulines, cueclas (larvas de
mariposa), ahuautle, entre otros insectos de
México (RAMOS-ELORDUY & CoNcoNi, 1996).
Hasta la fecha hemos detectado que en
México se comercializan regularmente 95 especies de insectos comestibles, como se puede
observar en la Tabla UI
En la actualidad desgraciadamente existen
pocas tecnologías puestas a punto para el cultivo
de insectos.
Estas especies se venden en los tianguis, en
los días de mercado de diferentes poblados yio en
los mercados municipales. También se ofrecen de
puerta en puerta en los pueblos y ciudades pequeñas. Se venden vivos, secos, frescos, preparados
para comerse o en frascos de vidrio incluidos en
algún jarabe (chicat anas en Yucatán).
Generalmente se venden por medidas locales:
el almud, litro, en cazuelitas de diversas tallas, en
latas vacías (de atún o de sardinas), en bolsitas de
plástico o bien simplemente por puños. Rara vez
se venden por peso, y quizás es debido a que los
insectos ocupan más volumen que peso (RAMosELORDUY & CoNcoM, 1996, RAMOS-ELORDUY.
l997B).
Los precios de los insectos comestibles han
variado a lo largo del tiempo, al igual que sucede
con cualquier otro alimento, y en ocasiones
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incluso el incremento es a veces muy superior,
como pasa en el caso de los insectos más cotizados y con mayor mercado, como son los escamoles, gusanos blanco y rojo del maguey, chicatanas, etc. que alcanzan en la actualidad 80
dólares/kg, o en los jumiles 100 dólares/kg.
6.6. Los insectos como un símbolo de identidad
nacional
La globalización y la cada vez menor particularización de los hábitats, la cada vez mayor
orientación hacia las sociedades de consumo y
con ello la generalización, en el vestir, en el
comer, en el vivir, ha provocando que la gente
aparentemente se adapte y adopte como suyos
patrones de vida que, aunque les proporcionan
mayor confort, los pone en un dilema, viene una
clase de mestizaje, de sincretismo, una conjunción, en donde corno se dice comúnmente, ni son
de aquí, ni son de allá.
Con recursos alimenticios tan peculiares
como los insectos, que por ser elementos menos
poco conocidos en los lugares en donde estas
personas viven, por ser artículos propios de su
etnia o país, por representar diversos aspectos en
su psiquis, por el significado que poseen y por
no encontrarse en el abasto de la localidad que
habitan, su consumo, así como el compartirlos y
las remembranzas que les provocan les hacen
ser medio de identidad cultural de su país, sus
parentescos. Ello les da bases para afirmarse,
sentirse seguros e identificados (RAMOS-ELORDUY, 1996).
Existe incluso el hecho de que aunque quizás no en la misma proporción, algunas especies de insectos comestibles en el momento de
emigrar se llevan consigo, como sucede con el
chile o alguna otra cosa muy querida, llevando
con ello una carga afectiva enorme, y por lo
tanto una identidad, un origen común, una sensación de compañía, de ayuda, de protección,
de compañerismo, de comprensión o simplemente los recuerdos que acarrea, las aventuras
experiencias vividas. Existe, pues, una identificación.
Los insectos como un alimento restringido,
por la peculiaridad de los nichos de los hábitats
que ocupan, por su distribución geográfica a través del mundo no globalizado, comercializados
sólo a baja escala, y en algunas ocasiones muy
cotizados, constituyen un código de reconocimiento, de unidad, de similitud de amalgamamiento y con ello de identidad nacional. De todo
ello tenemos varios ejemplos a través del mundo
(RAMOS-ELORDUY 1996).
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7. VALOR NUTRITIVO DE LOS INSECTOS
COMESTIBLES
Nos referiremos principalmente al contenido
insectos en proteínas, grasas, sales mineralos
de
les y vitaminas, COflO principios inmediatos fundamentales para la alimentación humana. Sin
embargo no se puede omitir el papel de los insectos corno productores de sustancias que, más o
menos transformadas, sirven a la alimentación
humana, como la miel y la jalea real, por parte de
las abejas, o a la farmacopea. En este último caso
está, por ejemplo, el chongeha chino, o té de
insecto, que es una infusión a base de las deyecciones de Aglossa dimicliata (Lepidoptera, Pyralidae), inocua y a la que se atribuyen propiedades
curativas de diferentes enfermedades digestivas
(WEN et al., 2006).
7. 1. Proteínas
La cantidad total de proteínas que los insectos comestibles albergan es expresada en base
seca, de manera a poderlas comparar con los productos convencionales de obtención proteínica.
La proporción que albergan va a variar dependiendo de que la especie pertenezca al ámbito
terrestre o acuático (ya que éstos tiene un contenido mayor de agua en su cuerpo), al estado de
desarrollo comestible y de la forma de ingestión
(vivos o procesados).
La importancia de las proteínas es trascendental ya que son las constructoras y reparadoras
de las células y por ende de los órganos, además
intervienen en todas las reacciones bioquímicas
del cuerpo, en los sistemas hormonal e inmunológico. etc. (CONCONI. 1993).
El intervalo que cubren expresado en porcentaje es muy amplio, pues va de 9,45% que alberga la hormiga mielera (Mvrme(-osistus melliger) a
81% que contiene una avispa adulta del género
Polvbia de la Sierra Mixteca de Oaxaca, pero en
un promedio podemos notar que la mayoría de
las especies estudiadas se encuentra en una proporción que va de 55% a 70% (RAMOS -ELORDUY
e! al, 1984). REDFORD & DOREA (1984) informan
que aproximadamente el 93% del nitrógeno que
albergan los insectos es sin ligaduras y teóricamente aprovechable de degradación enzimática.
El contenido de los diferentes órdenes se muestra
en la tabla IV, comparándolos con los productos
convencionales de obtención proteínica.
Al ser comparados con la cantidad que tienen
los productos convencionales los insectos se colocan bien, siendo únicamente el pescado el único
que se encuentra en las más altas proporciones.
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También podemos apreciar que los productos
convencionales se encuentran comprendidos en el
intervalo inferior de los insectos, con excepción
de la carne de res que se encuentra en la parte
superior del mismo intervalo y del pescado que en
su contenido proteínico supera al de todos los
insectos comestibles estudiados, con un porcentaje de proteínas igual al de una avispa del género
Polvbia (Tabla IV).
Pero la importancia de una proteína estriba
no sólo en la cantidad sino en su calidad, y la
calidad depende de la cantidad de los aminoácidos que las conforman. Estos se dividen en esenciales, que son los que flO podemos formar durante nuestro metabolismo, y no indispensables,
porque los podemos formar durante el mismo.
Los primeros se comparan contra un patrón elaborado por la OMS/FAO! UNU (1985) (OMS,
Organización Mundial de la Salud, FAO Food
Alimentary Organization, UNU, Universidad de
las Naciones Unidas) para preescolares y para
adultos. Estos son de capital importancia en el
buen funcionamiento y en la supervivencia de los
seres humanos ya que son pilares de la construcción, reparación, neutralización, formación y
funcionamiento del organismo.
En los aminogramas de algunas especies de
insectos comestibles cabe destacar que las cantidades que estas especies presentan para cada aminoácido esencial se encuentran dentro de las cifras
marcadas por este patrón o incluso las sobrepasan
en la mayoría de los aminoácidos. Las excepciones son: el triptófano en general, en donde en el
caso de los preescolares algunas especies no
alcanzan el valor señalado para él, en otras especies menos numerosas es la metionina la ligeramente deficiente y en otras más, que son muy
pocas, la lisina y la histidina para preescolares es
la que falta (CONCONI, 1993: LADRÓN DE GUEVARA
et al.. 1995). En África es la isoleucina el aminoácido más limitante (KODONDI, et al 1984).
Y son estos últimos aminoácidos, los que
dan la calificación química de la especie. En el
caso de los adultos todos los valores de insectos
comestibles cumplen con los requerimientos
dados por dicho patrón de cada uno de los aminoácidos esenciales y sólo en el caso de la alimentación de los preescolares existen algunos
que son limitantes.
Si se cuantifica la cantidad total de aminoácidos esenciales que albergan los principales
órdenes de insectos comestibles expresándolas
en g!100 g de proteína, con la de los alimentos
convencionales de obtención proteínica y con los
del patrón el cual marca el requerimiento de 35 g
para los preescolares y 13,2 g, para los adultos.
Bol. R. Soc. Esp. Hist.
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podemos apreciar su posición con respecto a
éstos, los insectos se colocan alto, ya que poseen
un promedio de 40 g a 55 g pero algunos órdenes
poseen más, lo que sobrepasa la cantidad que
albergan los productos de origen vegetal (frijol
8,30 g, lenteja 13,20 g y soya 22,40 g) (CoNcoNI,
1993).
Al analizar la tabla siguiente nos podemos
dar cuenta de los insectos que al compararlos con
los productos de origen animal, vemos que la
carne de res (46 g) se encuentra también con cantidades más bajas que la mayoría de las especies
de insectos comestibles estudiados. La carne de
pollo (42 g), se encuentra abajo en la parte inferior del valor más bajo que albergan los insectos.
Respecto al huevo (51 g) lo sobrepasan algunas
especies de dípteros, hemípteros, coleópteros e
himenópteros (Formicidae). En relación al pescado, éste se localiza en alrededor de 40,10 g posicionándose en general más abajo que los valores
obtenidos para los insectos (CoNcoNi, 1993)
(Tabla y).
Además, podemos ver que las cantidades no
son uniformes en cada uno de los órdenes de
insectos comestibles. Las especies pertenecientes
al orden Lepidoptera y las del Hymenoptera,
familia Apidae, son las que menor intervalo de
variación presentan y el mayor lo tienen los coleópteros, los ortópteros y en un menor grado los
Hemípteros.
De esta manera se puede concluir que la
mayoría de los insectos son ricos en proteínas y
sobre todo en aminoácidos esenciales. La desgracia en el caso de estos compuestos es que no existen sitios de almacenamiento de ellos en el cuerpo, por lo que si una proteína no es equilibrada en
su contenido de aminoácidos esenciales, sólo se
utilizan aquellas cantidades en donde éstos se
encuentren nivelados y el resto se desecha, pero
su importancia es trascendental ya que son las
constructoras y reparadoras de células y por tanto
de los órganos, además intervienen en los sistemas hormonal e inmunológico, en todas las reacciones bioquímicas del cuerpo, etc. (CoNcoNI,
1993).
De tal manera, que si comparáramos cada
aminoácido esencial con los materiales que se
necesitan para hacer un auto y tenemos de todos
en abundancia (lámina, vidrios, cables, tanques
de gasolina, acumuladores, etc.) pero sólo contamos con 7 bujías ¿cuántos autos podríamos
hacer? Lo mismo sucedería con los aminoácidos
esenciales. Y si estas bujías fueran el triptófano,
la metionina o la lisina, ¿cuántas células podríamos construir o reparar, ¿cuántos compuestos
podríamos elaborar?
Bol. R. Soc.
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Los insectos comparados con otros recursos
alimenticios, deben ser ingeridos en menor cantidad debido a su alta digestibilidad, ya que desde
este punto de vista pueden ser considerados como
"concentrados proteínicos" (FLORES, 1977).
7.2. Grasas
Las grasas son el parámetro que mayor cantidad de energía aporta a la dieta y esto es muy
importante por la deficiencia que existe en el
régimen alimenticio de la mayor parte de los
habitantes de las zonas rurales. La falta de energía, tiene un papel fundamental, ya que las proteínas no pueden ser asimiladas sino existe la suficiente cantidad de energía en la dieta. Esta es
expresada en términos de kilocalorías o de kilojulios (RAMOS-ELORDUY & PINO, 1990).
Si analizarnos esto en cada uno de los órdenes (Tabla VI), vemos que existe una variación
importante dependiendo de la especie, en donde
la mayor amplitud la presenta el orden Lepidoptera cuyo intervalo va de 1227,71 a 3250,34 kilojulios en donde la diferencia es de 2022,63
kilojulios, en los Coleoptera ésta es de 1549,26
kilojulios, el de los Hemiptera es de 1255,29 kilojulios y el de los Diptera es de 1178,46 kilojulios,
que son los órdenes con mayores variaciones. En
los órdenes acuáticos (Odonata, Ephemeroptera,
Megaloptera) donde éstas son menores, quizás
esto se deba a que el número de especies reportadas es muchísimo menor y en general se recolectaron en cuerpos de agua semejantes. En el caso
de las mariposas diurnas y nocturnas, no es
asombroso encontrar esta cantidad de calorías, ya
que se consumen las larvas, las cuales acumulan
mucha grasa.
Vemos que en general es en los insectos
holometábolos, en donde se presenta la mayor
variación y quizás ello es debido a que, en
muchos casos se consumen las larvas, en otros
larvas yio pupas o bien los adultos, los cuales tienen diferentes regímenes alimenticios.
Podemos observar que en muchos casos los
insectos sobrepasan los contenidos de los productos convencionales de alimentación (Tabla
VI). de suerte que la mayoría de estos insectos
proveen la energía necesaria para llevar a cabo
las diferentes tareas y las funciones orgánicas.
Es necesario enfatizar que el 1% de los
insectos sobrepasa las calorías dadas por la carne
de puerco el 71% de ellos las de la res, el 78%
las del pescado y el 100% las del pollo. Eso en
cuanto a productos convencionales de origen
animal. Respecto a los de origen vegetal, el 50%
de los insectos estudiados sobrepasa las calorías
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que aporta la soya, el 69% las que otorga el garbanzo, el 77% de los insectos posee una cantidad
de calorías superior a las del chícharo y la lenteja, el 78% a las del frijol, el 81%, las del haba el
89% las que poseen el maíz, la avena, el arroz y
varias verduras 93% las que da el sorgo. 95% las
que aportan el trigo, el centeno y el teosinte, con
lo que se corrobora lo altamente energéticos que
son los insectos (RAMOS-ELORDUY & PINO.
1990).
También podemos percatamos de que las
diferencias en el intervalo de contenido calórico
de los vegetales son pequeñas, mientras que las
de la carne son muy grandes. Los ácidos grasos
son la principal forma de almacenamiento de
energía total de las células, ayudan en el transporte y absorción de las vitaminas liposolubles
deprimen las secreciones gástricas y retrasan el
tiempo de vaciamiento del estómago. Además, la
grasa determina los sabores a la dieta y produce
sensación de saciedad después de una comida.
Igualmente intervienen en diversas funciones,
principalmente en el cerebro y forman parte de
las membranas celulares para el transporte activo
de las substancias.
Un ácido graso con una cadena de carbono
que contiene todo el hidrógeno que pueda incluir
se denomina ácido graso saturado. Un ácido
graso insaturado contiene uno o más dobles enlaces en los que es posible unir átomos de hidrógeno adicionales. Los ácidos grasos inonoinsaturados sólo contienen un doble enlace. Los
ácidos grasos poliinsaturados contienen dos o
más dobles enlaces.
La proporción de ácidos grasos de tipo saturado e insaturado contenidos en diversos productos usados para alimentación humana, entre ellos
los insectos se muestran en la tabla VII y podemos observar que tanto las carnes como el pescado contienen mayor cantidad de ácidos grasos
saturados que los insectos y que el ácido esteárico (entre paréntesis) es muy bajo en los insectos.
La mayor parte de las grasas en los insectos es de
ácidos monoinsaturados y poliinsaturados y son
los que albergan la mayor cantidad de ellas y con
ello no dañinas al organismo.
Las principales especies lipídicas encontradas en insectos comestibles son: ácido caproico,
ácido esteárico, ácido caprílico, ácido oleico. ácido
cáprico, ácido linoleico, ácido láurico. ácido linolénico, ácido rnirístico, ácido palmítico y ácido
palmitoleico.
En un estudio basado en lOO especies de
insectos comestibles de todo el mundo (WEN &
VIEJO, 2006) se pone de manifiesto que. como
norma general, el contenido en proteína es el
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doble que el de grasas, y que el porcentaje medio
de proteína supera ligeramente el 75%.
7.3. Sales minerales
Por otro lado, generalmente los minerales se
pueden considerar como elementos inorgánicos
indispensables ya que el organismo no los sintetiza. Estas sustancias participan activamente llevando a cabo una impresionante variedad de funciones metabólicas, construyen, activan, regulan,
controlan diversas reacciones, además, algunos
minerales pueden actuar corno macromoléculas,
por ejemplo, el hierro en la hemoglobina, el zinc
en la insulina, etc. Con la excepción del tejido
óseo, los elementos minerales, sin embargo,
constituyen una proporción pequeña (4%) de los
tejidos corporales.
Los minerales se han clasificado en tres grupos: macronutrimentos (calcio, fósforo, potasio,
sodio, magnesio, cloro y azufre). micronutrimentos (hierro, cobre, yodo, manganeso, cobalto,
zinc y molibdeno) y ultramicronutrientes (flúor,
aluminio, boro, selenio, cadmio, litio, cromo).
Respecto al total de sales minerales que
albergan los insectos comestibles (tabla VIII)
podemos ver que el contenido de sales minerales
varía de un orden a otro y aún dentro del mismo
orden. En la mayoría de los órdenes de insectos
acuáticos, estos presentan las cifras más elevadas
(columna derecha), ello en parte debido a que
algunos de ellos viven en aguas alcalinas o en
aguas salobres (RAMOS-ELORDUY et al., 1998).
Podernos también observar que los órdenes
que menor variación presentaron fueron Orthoptera, Lepidoptera e Hymenoptera. En los casos en
que sólo se presenta un dato (Isoptera y Megaloptera) sólo se analizó una especie.
Se estudió el contenido de sodio, potasio,
calcio, zinc, hierro, litio y magnesio que albergan
39 especies de insectos comestibles pertenecientes a 4 órdenes, el que es expresado en g/ 100g.
(Tabla IX).
Se demostró que la mayoría de los insectos
comestibles poseen una proporción adecuada de
cenizas totales y una proporción muy elevada en
lo que se refiere a los elementos K, Ca, Fe y Mg.
En ninguno de ellos se encontró litio. Generalmente los datos obtenidos en los insectos
comestibles fueron superiores a los datos reportados para algunos de los alimentos de consumo
convencional. concluyéndose que los insectos
comestibles pueden cubrir de manera práctica el
aporte necesario de nutrimentos minerales diarios que necesita cada individuo dependiendo de
su edad. sexo, actividad y estado fisiológico.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. Sec. Biol., 702 (14), 2007.
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7.4. Vitaminas

Las vitaminas son substancias indispensables en la dieta humana ya que nuestro cuerpo no
las sintetiza y éstas controlan diversos procesos
metabólicos. Casi todas las vitaminas hidrosolubles son componentes de sistemas enzimáticos
esenciales y muchas apoyan el metabolismo
energético. Las vitaminas se dividen en dos grupos: las liposolubles (A, D, E y K), y las hidrosolubles (C y Grupo B). La deficiencia de las
vitaminas liposolubles (A, D) también puede
deberse a algún trastorno que afecte la absorción
de las grasas la ingesta excesiva de ellas, puede
tener efectos nocivos para el organismo.
Las vitaminas estudiadas en los insectos
comestibles de México fueron: Vitamina A: Beta
caroteno, retinol, palmitato de retinol, Vitamina
C: ácido ascórbico, ascorbato de calcio, ascorbato
de sodio, Vitamina D: Alfacalcidol, cacefedio,
calciferol, calcitriol, colecalciferol, ergocalciferol,
D2, D3, Bi Tiamina: hidrocloruro de tiamina,
mononitrato de tiamina B2, Riboflavina: Vitamina G, B3 Niacina: Niacinamida, nicotinamida,
ácido nicotínico, tartrato nicotinil alcohol.
Sin embargo, en ambos casos nos podemos
percatar de los valores que los insectos comestibles tienen, superan o igualan a muchos de los
alimentos convencionales, que son de consumo
muy generalizado y que también en algunos
casos es menor que éstos (RAMOS-ELORDUY et
al., 2001c).
En virtud de los resultados y comparaciones
anteriores, podemos concluir que los insectos
comestibles aportan cantidades significativas de
vitaminas que contribuyen al equilibrio de la
dieta indígena o campesina.
8. CONCLUSIONES
Los insectos poseen muchas cualidades
nutritivas, por lo que se debe considerar su rol
potencial como alimento humano; estas cualidades no son fáciles de igualar por otros grupos animales, entre los que se encuentran los llamados
"alimentos convencionales".
Estimamos que se debe promover y fomentar el uso de los insectos en la alimentación
humana, apoyando la persistencia de la entornofagia allá donde esté arraigada; igualmente se
deben estudiar las posibilidades de hacer cultivos
a diferentes escalas de las especies idóneas,
recordando que lo que algunos países necesitan
es la llamada "tecnología intermedia" que no
requiere de una compleja infraestructura y, por lo
tanto, es de bajo costo, tomando en cuenta las
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

características del ecosistema donde se encuentre
cada especie.
Además, los insectos poseen una buena palatabilidad, su consumo da una sensación de bienestar, y evitan enfermedades gracias a los antibióticos de su cutícula; su valor nutritivo y la
energía que proporcionan, además de las vitaminas y minerales que brindan, sin duda ayudan a la
lucha contra el hambre y la desnutrición. Los
insectos tienen sabores muy agradables; su consistencia, generalmente crujiente, su versatilidad
de preparación, heredada por tradición oral y que
ha persistido en México por lo menos 500 años
(RAMOS-ELORDUY, 1 997A), y la variedad impresionante con que los chefs de la "Nouvelle Cuisine" los elaboran y presentan, hacen de ellos un
prototipo de alimentación deseable de consumir.
El mejoramiento de la salud de las poblaciones rurales del mundo y, por ende, la lucha contra la mala nutrición que en la actualidad aqueja
a muchos grupos étnicos, depende en gran parte
de la explotación y del desarrollo de los recursos
alimenticios autóctonos.
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Tabla l.—Biodivcrsidad de insectos comestibles en México.
—Edible insect biodiversity in Mexico.
Orden
Anoplura
Ephcmeroptera
Odonata
Orthoptera

Familias
PEDECULIDAE
EPI-IEMERIDAE
BAETIDAE
LEPTOPHLEBIIDAE
AESCHNIDAE
COENAGRIONIDAE
LIBELLULIDAE
ACRIDIDAE

GRYLLIDAE
STENOPELMATIDAE
TETTIGONIDAE
Blattodea

BLATTIDAE

Isoptera
Hemiptera

TERMITIDAE
BELOSTOMATIDAE
COREl DAE
CYNJDAE
LYGAEIDAE
CORIXIDAE
NOTONECTIDAE
PENTATOMIDAE

Homoptera

RHOPALJDAE
CICADIDAE

Megaloptera

DACTYLOPINAE
MEMBRACIDAE
FULGORIDAE
CORYDALIDAE

Géneros
Pediculus
Epliemera
Baetis
Th raulade,s
Aeschna, Ana.v
Ischnura, Enallagina
El-itrocliplav
Ai demona, Arphia. Boopedon, Encoptolophus, Melano plus, Ochrottetix,
Ojx'ia, Osinilia, Pcdics, Plectrotietia, Rhammatocerus, Rama/ea,
Scl,istocerca, Spharagenion, Sphenarium, Taeniopoda, Trimerotropis,
iropinotas, Homocariphas, Xanthipas (Corallipes), Orpliula,
Orphulella, Locusta
Acheta, Grs'llus
Stenopelmatus
Liparoscelis, Microce,,tru,n, Petaloptera, Pvrgocoriplia, Stilphnnoch lora,
Scix/deria, Cotiocephalu.s
Paratropa, Blatella, Pseudo,nops, Chorisoneara, Epilanipa. Pen plan eta
Blati'aria, Blabera, Blaberus
Microrerines
Abedus, Beloston,a, Lerhocerus
Acanrocephala, Colophoserus, Mamarias, Thasus, Atiasa, Pieza gaster,
Sephina Pcnta.rcelis
Neacorvphu.s'
Buenaa, Carisel/a, Graptacarixa, 1-Jesperticorixa, Kri:ousacorixa,
Trichocorixa
Notan cc/a
Banasa, Brachvmona, Chloracaris, Edessa, Easchistus, Monomorpha,
Oehalus=Solubea, Padaeas, Pharvpia, Praxis, Nezara, Mormidea
Jadera
Odopoea, Proarna, T'mpanotermes= Quesada, Tibicen, Citada,
L)undubia
Dactvlapius
1-Ioplaphorion, Umnbonia, Anthianre, Aeihalion
Fulgora
Corvdalas
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Orden

Coleoptera

--

Familias
CERAMBYCIDAE

Géneros
Arhopa/us, Ap/agiognathus

=

Ma//odon, Cal/ipogon, Derobrachus,

Ehuria, Lagocheirus, Ornithia, Polyrhaphis, Stenodontes, Trichoderes,
CARABIDAE
DRYOPHTHORIDAE
CHRYSOMELIDAE
DYTISCIDAE
NOTORIDAE
GYRINIDAE
HALIPLIDAE
ELATERIDAE
EROTYLIDAE
HISTERIDAE
HYDROPHILIDAE
LUCANIDAE
PASSALIDAE
SCARABAEIDAE

Trichoptera
Lepidoptera

Diptera

Hymenoptera

MELOIDAE
TENEBRIONIDAE
ZOPHERIDAE
BUPRESTJDAE
STAPE-IYLINIDAE
MELOLONTHIDAE
RUTELINIDAE
HIDROPSYCHIIDAE
LEPTOCERIDAE
RHYACOPHILIDAE
CASTNIDAE
COSSIDA E
DANAIDAE
GEOMETRIDAE
HEPIALIDAE
MEGATHYMIDAE
NYMPHALIDAE
NOCTUIDAE
PAPILIONIDAE
PIERIDAE
PYRALIDAE
SATURNIIDAE
BOMBYCIDAE
SATYRIDAE
SPHINGIDAE
AGARISTIDAE
EPHYDRIDAE
CALLTPHORIDAE
MUSCIDAE
STRATIOMYDAE
SYRPHIDAE
CONOPIDAE
MYCETHOPHYLIDAE
DIPRIONIDAE
APIDAE
MELIPONIDAE
FORMICIDAE
SPHECIDAE
VESPIDAE

Cera,nbvx, Acrocinus, Prosopocera (Prnsopocera), Megacvllene, Cisa
Cicinde/a

Rhynchophorus, Metamasius, Scvphop horas
Biepharida, Leptinotarsa, Lactica
Cybister, Dyriscus, Megadytes, Rhantus, Thermonectes, Laccoph itas
Suphisellus
Grinus
1-la/ip/as, Peltodytes
Cha/colepidius, Pyrophorus
Dichonorpha
Ho/olepta
Diboloce/us, Tropisternus, Berossus

Lucanus
Popilius, Oileus, Passalus, Passalus (Passalus), Passalus (Pertinax),
Paxi/lus, Verres, He/iscus
Gvclocephala, Enema, Phyilophaga, Lachnosterna, Straraegus, Xv/orictes,

Diboloderus
Me/oc
Eleodes, Tenebrio, Zophobas
Zopherus
Cha/cophora, Euchroma
Oxvtelus
¡Vleiolontha, A/le gasa/la, Dvnastes
Chrvsina
Leptonema

Oecetis
Atopsvche (Atopsvche)
Castnia
Xyleuies
1anaus
Svnopsia
Phassus
Aegia/e
Cynthia
Spodoptera. Ascalapha= (Erebus), Helicoverpha = Eliotes, Latebraria,
Thysania, Guerrea
Protographiu;n, Papi/jo
Catasticia, Eucheira, Phoebis
Lwii,jera
Arsentira, Hv/esia, Eacles, He,nileuca, Actias, Antheraea= Te/ea
Bo,nbvx
Pareuptvchia
Manduca, Cocytius, Cianis
Gerra
Ephvdra= Hvdrophi/us, Gymnopa=Mosiltus
Mace//aria
Musca
Hennetia

Eristalis, Campv/ostonia, Copesty/um
Sp
Sp
Neodiprion, Z.adiprion
Apis, Bombus
Lestri,ne/itta, Metipona, Trigona, Nannotrigona, Trigona (Nannotrigona),
Trigona (Cepha/otrigona), P/ebeia, Partamona, Scaptotrigona, Trigonisca
Eciton, Azteca, Dolichoderus, Acromyrmex, Camponotus, Alta, Lioinetopum,
Mvrmecosistus, Pogonomyrinex, Tapinoma
Amnop/zi/a
Brachygastra, Mvschocyttarus, Myschocyttarus (Myschocyttarus),
Mschocvtrarus (Kappa), Parachartegus, Polistes, Polistes
(Aphani/opterus), Polistes (Po/isotius), Polistes (Pacificas), Polybia,
Polvbia (Mirainetra), Vespula, Sinoeca, Apoica, Ea/ema

Modificado de RAMOS-ELORDUY, 2004.
Modified from RAMOS-ELORDUY, 2004.
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Tabla 11.—Insectos comestibles registrados para el mundo y número de países que los consumen.
—Edible insects recorded in the world and number of countries that eat them.

Continente

Número de especies

Número de países
con entomofagia

África
América
Asia
Australia
Europa
Mundo

504
699
349
152
41
1745

35
23
18
14
12
102

Modificado de RAMos-ELoRDuY er al.. 2003.

Tabla 111—Venta de algunas especies de insectos comestibles en México
—Cornmercialization of some edible insects in Mexico.
Tipo de insecto

Número de especies

Forma de venta

Libélulas (náyades)
Chapulines (ninfas y adultos)
Chinches acuáticas y sus huevos (ninfas y adultos)
Chinches terrestres (ninfas y adultos)
Jumiles (chinches apestosas) (ninfas y adultos)
Cigarras (recién emergidas)
Piojos harinosos del nopal
Escarabajos (larvas)
Mariposas (larvas)
Moscas (larvas)
Abejas (larvas y pupas)
Hormigas (larvas y pupas y adultos de obreras
y de reproductores)
Panales de avispa (con o sin miel)

2
15
10
3
15
3
4
6
12
3
11

Hervidas
Asados o preparados
Secos o en tamales
Secas
Vivos
Hervidas
Frescos
Vivas o asadas
Secas, en salmuera. vivas
Vivas o secas
Frescas

6
5

Frescas o asadas
Todo el panal lleno de estados inmaduro
y ocasionalmente adultos

Total

95

Tomado de RAMoS -ELoRDUY. 2004
From RAMOS-ELORDUY, 2004.
Tabla 1V—Porcentaje de proteínas de insectos comestibles de México.
—Edible insects protein percentage in Mexico.
g/100g (base seca)

-

ORDENES

Porcentaje

Productos Convencionales

Porcentaje

TERRESTRES
Orthoptera
Hemiptera
Homoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Diptera
Hymenoptera
Isoptera

52 77
36 71
33 72
30 - 69
34 71
35 - 61
10 - 81
37 -48

Soya
Pollo
Huevo
Res
Frijol
Lenteja

44
43
46
54
23
27

Pescado

81

-

-

--

ACUÁTICOS
Ephemeroptera
Odonata
Megaloptera
Trichoptera

53 64
52 57
55 - 63
61 72
-

-

-

Modificado de CONCONI (1993)
Modified from CoNcoNi (1993)
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Tabla V.-Contenido total de aminoácidos esenciales que albergan diferentes órdenes de insectos comestibles comparado con
productos convencionales.
-Total content of essential amino acids in different orders of edible insects compared with conventional products.
g/100 g de proteína
Ordenes de insectos

Cantidad

Productos convencionales

Orthoptera
Hemiptera
Homoptera
Lepidoptera
Coleoptera
Diptera
Hymenoptera (Apidae)
Hymeiioptera (Vespidae)
Hymenoptera (Formicidae)

38 51
48 66
42 48,5
44 - 49
30 57
43 56,6
42-49
42 50
42,3 53

Vegetales
Frijol
Lenteja
Soya
Animales
Huevo
Res
Pollo
Pescado

-

-

-

-

-

-

-

Cantidad
8,30
13,20
22,4.0
51,50
46,80
42,70
40,10

Modificado de CoNcoNi (1993).
Modified from CoNcoNi (1993).

Tabla VI-Contenido energético de diversos órdenes de insectos comestibles comparado con productos convencionales.
-Energy content of some orders of edible insect compared with conventional products.

(kjulios)
Orden

kilojulios

Productos Convencionales

Odonata
Ephemeroptera
Orthoptera
Isoptera
Hemiptera
Homoptera
Megaloptera
Lepidoptera
Coleoptera
Diptera
Hymenoptera

1804,48 -2174,68
1480,30 1486,99
1407,37- 1831,30
1451,85 -2125,47
1376,49 2631,78
1649.08 1964,35
1387,80 1533,23
1227,71 3250,34
1182,98 2732.24
907,68 2086.14
1590.17 2348.77

Vegetales kilojulios
1506,24
Verduras
Leguminosas
1624,23
Haba
Frijol
1637,40
1644,40
Lenteja
1673,18
Chícharo
1763,94
Garbanzo
1944,74
Soya
Cereales
1397,46
Centeno

-

-

-

-

-

-

Modificado de RAMOS-ELORDUY et al.,
Modified from RAMOS-ELORDLJY e! al.,

Trigo
Arroz
Avena
Maíz

1397,46
1510.42
1522,98
1548.08

-

Animales
Pollo
688,69
Pescado
1662,30
Res
1735,94
2948,46
Puerco

2003
2003

Tabla VII-Proporción de ácidos grasos saturados e insaturados de diversos animales (porcentaje).
-Rate of saturated and unsaturated fatty acids from sorne animals.

Organismo

A. saturados

A. monoinsaturados

A. poliinsaturados

Res
Puerco
Pollo
Pescado
Insectos

52,0 (28,1)
44,1(24,3)
35,5 (20,2)
29.6 (22,6)
11,0-43,4 (0.1-9,1)

44,2
44,3
40,8
39,6
55,9

3,2
11,6
22,7
30,8
40-45 a 100

Para la res se hicieron medias de 27 cortes, para el puerco 16, para le pollo 8 para el pescado 3 tipos, 2 productos de 3 tipos de
pescado (eglefino, halibut, atún), para insectos se tomaron los valores máximo y mínimo de 27 especies analizadas. (entre paréntesis se pone el porcentaje del ácido esteárico).
Modificado de DEFOLIART, 199 l.Modified from DeFoliart, 1991
Adaptado de NATIONAL RESEARCH COUNCIL, (1988)
Adapted from NATIONAL RESEARCH COUNCIL, (1988)
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Tabla VIII—Contenido de sales minerales totales en diferentes órdenes de insectos comestibles.
—Content of minerals in different orders of edible insects.
gll00g
ORDENES

INTERVALOS

Odonata
Ephemeroptera
Orthoptera
Isoptera
1-lemiptera
Homoptera
Megaloptera
Lepidoptera
Coleoptera
Diptera
Hymenoptera

4,21-12,85
1.91-13,00
2,00-5,56
6,151,41-19,00
3,05-11.08
4.75
1,63-8,07
0.73-13,22
6,85-25,95
0.60-5.50

Modificado de RAMOS-ELORDUY (2000).
Modifíed from RAMOS-ELORDUY (2000).

Tabla IX.—Contenido de diversas sales minerales de algunos órdenes con insectos comestibles comparados con productos convencionales.
—Content of sorne minerals of severa] orders with edible insects in comparison with conventional proclucts.

"/1 00"

Orthoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Hymenoptera
Animales*
Res
Pollo
Pescado
Leche
Huevo
Vegetales*
Trigo
Cebada
Avena
Maíz
Soya
Frijol
Zanahoria
Plátano
Manzana
Duraznos
Piña

Sodio

Potasio

Calcio

Zinc

Hierro

Magnesio

0,066-0.609
0.020-0,572
0,048-0,544
0.063-1,608

0.044-0,574
0.014-0,256
0,048-2.912
0,063-1,030

0,051-0,120
0,075-0,104
0.048-0,088
0.040-0.224

0,016-0,078
0,024-0.112
0,022-0.040
0.016-0.050

0.016-0.044
0,012-0,130
0,017-0-054
0.014-0,046

0.352-0943
0,744-2,550
0,384-1,628
0,348-1,129

0.060
0,086
0,104

0,370
0.321
0,256

0.01
0,02
0,01
0,12
0.05

0.00042

0.028
0.015
0,0302
0,0001
0,023

0,025
0,023
0.023
0,01
0,01

0,567
0,004

0.273
0.160

0,15
0,02
0,10
0,62

0,004
0.019
0,047
0.001
0.001

0,156
1,520
0,341
0,370
0.110

0,054
0,050
0.382
0,035
0.084
0,085

0,360
0.160
0,140
0,120
0,280
0.180
0.020
0,029

Modificado de RAMOS-ELORDUY
Modified from RAMOS-ELORDUY

0,16

0,0025
0.00334
0,00144
0.0084
0,0015
0,001
0.0060
0.0420
0,00025

0.018
0,017

0,00008
0,00005

0.014
ETAL.,
ETAL.,

1998. *Datos tomados de ROBINSON, 1985 y Scorr, 1986.
1998
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Tabla X.-Vitaminas que albergan algunos insectos comestibles de México.
-Vitamins in sorne edible insects in Mexico.

Vitamina/Órdenes
Tiamina
Orthoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Diptera
Riboflavina
Orthoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Odonata
Diptera
Niacina
Orthoptera
Hemiptera
Lepidoptera
Coleoptera
Hymenoptera
Odonata
Diptera
Vitamina C
Orthoptera
Coleoptera
Lepidoptera
Hymenoptera

Cantidad

Alimentos convencionales

Cantidad (MAnAN
& ARLIN, 1995)

1,430 a 6,110 mg/l0Og
0,643 a 1,329 mg
1,548 a 1,650 mg
0,08 a 0,157 mg
0,210 a 1,05 mg
1,37 a 1,47 mg

Levadura
Semilla de girasol
Carne de puerco
Jamón magro
Germen de trigo
Arroz

1,25
0,83
0,75
0,58
0,47
0,44

1.320 a 2,250 mg
0.908 a 0.990 mg
2,987 a 3.230 mg
0.349 a 0,355 mg
0,050 a 1,700 mg
0,09 a 0,109 mg
0,48 a 2,56 mg

Hígado
Leche
Levadura
Huevo
Carne de cerdo
Hamburguesa
Trucha o pollo

3.52
0.54
0.34
0,26
0,24
0,22
0,19

3.512 a 13.561 mg
4,475 a 5,827 mg
19,707 a 20,101
0,820 a 0,999
0,470 a 12,400
0,25 a 0,32
10,054 a 11,070

Carne
Leche
Huevo
Maíz

24,70
2,50
0,60
5,00

23,84 a 23,92 mg
15.44 a 45.76 mg
8,6 a 46,33 mg
32,1 a 36,14 mg

Jugo de naranja
Jugo de tomate
Fresa
Brécol
Papaya
Melón

62,00
57,00
60.00
56,40
46,00
22,00

Vitamina A
Orthoptera
Lepidoptera
Hymenoptera

0.33 a 160,52 UI
73,56 a 79,81 UI
2,93 a 5,07 UI

Huevo
Leche
Hígado
Zanahoria
Espinaca
Calabaza

9.70
14,0
901,10
202,50
87,50
85,70

Vitamina D
Orthoptera

164,91 a 852,66

Modificado de RAMOS-ELORDUY et al., 2003
Modified from RAMOS-ELORDUY et al., 2003
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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo es el estudio de la dieta, sus cambios estacionales y ontogénicos, de dos poblaciones intermareales de Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre, 1788) y L. cundo/ii Risso. 18 lO, que comparten el mismo hábitat. Los
ejemplares de ambas especies fueron capturados en pozas rocosas intermareales de la costa occidental de Asturias. En las dos
poblaciones estudiadas se aprecia una estrategia de alimentación generalista, aunque L. lepadogaster muestra una especialización en anfípodos y gasterópodos que constituyen las presas dominantes. Hay un claro solaparniento entre las dietas de las dos
especies, si bien L. lepadogaster es estrictamente benlófaga. mientras L. cando/ii tiene una dieta más diversa. La frecuencia de
juveniles de Gnathiidae y de escamas de peces embebidos en mucus en los contenidos estomacales de L. candolii hace pensar
que esta especie es un pez limpiador no especializado, extremo este que debe ser confirmado.
ABSTRACT
The possible differences in the diet of intertidal populations of two species of Lepadogaster that share the same habitat
and their ontogenctic and seasonal shifts were study. The specinlens of L. lepadogaster (Bonnaterre. 1788) and L. cande/ii
Risso. 1810. were caught on the west coast of Asturias (Cantabrian coast), in rock pools below the mid-tide level. The two studied populations show a generalist feeding strategy. though L. lepadogaster shows specialization in aniphipods and gastropods
whjch are dominant prey, whilst the other prey items are rare or unimportant. There is a clear overlap in the diet of two species
but L. lepadogaster is strictly benthophagous, whereas L. cande/ii has a more diversified diet. The frequency of Gnathiidae juveniles in their stomach contents, embedded in mucus, and fish scales would indicate that Lepadogaster cundo/ii is a non-specialised cleanen which remains to be confirmed.

INTRODUCCIÓN

Los chafarrocas (Gobiesocidae) están
ampliamente distribuidos a lo largo de las costas
rocosas tropicales y templadas (BRIGGS, 1986)
sin embargo el conocimiento de su comportamiento y ecología es extremadamente escaso,
según recogen GONÇALVES etal. (1998). Esto es
debido probablemente a que la mayoría de estas
especies son crípticas y se encuentran en microhábitats tales como bajo piedras, entre algas. etc..
(GONÇALVES et al., 1996), donde son difíciles de
detectar. Raramente se ha observado como se alimentan estas especies y el análisis de su dieta
puede ser utilizado para deducir su cornportamiento alimenticio (GIBSON & YOSHIYAMA,
1999).

Durante la pasada década se han llevado a
cabo estudios sobre la utilización del hábitat por
parte de los Gobiesócidos en el mar Mediterráneo
(PATZNER, 1999a y b: HOFRICHTER & PATZNER.
2000) y en la costa atlántica francesa (HoFRlcHTER et al., 2000), y sobre su comportamiento
(GONÇALVES ci al., 1996. 1998), pero solo
HOFRICHTER et al. (2000) aportan datos sobre su
ecología alimentaria.
Existen dos especies de Gobiesocidae, Lepadogaster lepadogaster (Bonnaterre. 1788) y L.
candolii Risso, 1810, que son simpátricas en la
costa atlántica de la península Ibérica (HENRIQUES, et al.,. 2002) y son comunes en pozas rocosas de la costa cantábrica.
El objetivo de este trabajo es el estudio de las
posibles diferencias entre la dieta de las poblaBo/. R. Soc. Esp. Hist.

Nar. Sec. Bio/., 102 (1-4), 2007.
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ciones de dos especies de Lepadogaster que comparten el mismo hábitat, así como sus cambios
estacionales y ontogénicos.
2.

MATERIAL Y MÉTODOS

El presente estudio se ha llevado a cabo en
dos localidades de la costa occidental asturiana,
en Figueras —margen derecha de la desembocadura del río Eo—, y en Ortiguera —margen izquierda de la desembocadura del río Navia— (Fig. 1).
Ambas zonas son ambientalmente semejantes y
en el intermareal son frecuentes las pozas rocosas
(M.zÉ et al., 2006).
Los peces fueron capturados en pozas situadas en la zona inferior del intermareal, tapizadas
de algas rojas y pardas y, concretamente, en la
situada en Figueras, son abundantes los equinoideos. Los muestreos se realizaron estacionalmente durante las mareas vivas, desde Octubre de
1988 a Julio de 1989. Para la extracción de los
peces se vaciaron las pozas a medida que lo permitía el descenso de la marea. Los ejemplares
capturados fueron identificados, contados y
medidos (longitud total), y se examinó el contenido de su tracto intestinal. Las presas encontradas se identificaron hasta el nivel taxonómico
más bajo posible y se contabilizaron.
La actividad alimentaria se representa
mediante el índice de vacuidad ('y) —porcentaje
de tractos digestivos vacíos—. La importancia
relativa de cada presa se expresa como frecuencia
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de aparición (%F): proporción de tractos digestivos en los que aparece un taxón-presa determinado, y abundancia relativa (%N): porcentaje de
cada taxón-presa sobre el total de presas ingeridas (HYSLOP, 1980). Teniendo en cuenta la frecuencia de aparición, las presas se clasifican en
preferentes (F ~: 50%), secundarias (10% :5 F <
50%) y ocasionales (F< 10%), siguiendo la clasificación propuesta por HUREAU (1970).
Para evaluar las diferencias entre las presas
ingeridas y el tamaño del depredador, los peces
fueron agrupados en clases de talla de 5 mm y las
presas en 8 categorías: Copepoda, Gnathiidae,
otros Isopoda, Amphipoda, Decapoda, Gastropoda, Polychaeta y Otros. Las diferencias significativas se ratificaron mediante el calculó del coeficiente de correlación de Spearman entre la
frecuencia de aparición de una presa determinada
y el tamaño del depredador.
La dieta de ambas especies se analizó mediante el método gráfico propuesto por AMUNDSEN et
al. (1996) —modificación del método gráfico de
COSTELLO (1990)— y su solapamiento con el cálculo del índice de Renkonen (KREBS, 1989).
3.

RESULTADOS

3.1. Las poblaciones de Lepadogaster spp. en el
área de estudio
Se identificaron dos especies de Lepadogaster, L. lepadogaster y L. candolii. Ambas han
sido localizadas en las mismas pozas rocosas
aunque con diferentes abundancias. Para el presente estudio se han tenido en cuenta solo los
ejemplares capturados en aquellas pozas en las
que estuvieron presentes a lo largo del periodo de
muestreo. De Ortiguera se han estudiado 186
ejemplares pertenecientes la mayoría a L. lepadogaster (88%) y de Figueras 26 con abundancias muy semejantes para las dos especies, 54%
para L. lepadogaster y 46% para L. candolii. La
talla media de los ejemplares es similar y sin
grandes variaciones a lo largo del año (Tabla 1),
registrándose una talla mínima de 30 mm para
ambas especies y máxima de 78 y 79 para L.
lepadogaster y L. candolii, respectivamente.
3.2. Características generales de la dieta

Fig. 1.—Situación de la zona de muestreo.
—Map showing the location of sampling areas.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. BicI., 102 (14), 2007.

El índice de vacuidad fue muy bajo para
ambas especies, 3,3%.
En el listado del anexo se relacionan todas
las presas identificadas y la Tabla II muestra
como los principales grupos contribuyen a la
dieta de las dos especies de Lepadogaster. Los
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anfípodos gammáridos son presa preferencial

para ambas especies y además con elevada abunclancia. También son preferenciales los gasterópodos para L. lepadogaster y Gnathiidae para L.
candolii. únicamente aparece una presa secundaria en la dieta de L. lepadogaster, los poliquetos,
mientras que son numerosas en L. candolii: gasterópodos, copépodos, poliquetos, equinodermos, otros isópodos y ostrácodos, lo cual se
puede interpretar como una dieta más diversa de
L. candolii. Esto se ratifica mediante el cálculo
del índice de diversidad de Shannon (L.c.: H
1.02 ± 0.44 y L.l.: H= 0.68 ± 0.49).

'=

Tabla 1.-Número y longitud total en mm (±S.D.) de los mdividuos analizados de cada especie.
-Number and mean±S.D. of total length (mm) of
individuals ana!yzed of each species.
Lepados gaster le padogaster

L. candolii

N

L.1.

N

Primavera
Verano
Otoño
Invierno

17
9
14
141

55±9
53±7
56±1

lO
5
3
13

52±8
54±7
45±1
59±1

Total

181

31

55±1

55±1
55±1

Tabla TI-Frecuencia de ocurrencia (%F) y abundancia relativa (%N) de las presas identificadas en el tracto digestivo de Lepado gaster lepadogaster y I,.candolu
-Frequency of occurrence (%F) and numerical
composition (%N) of prey items found in stomach of L.
lepadogaster and L. candoli i

Lepados gaster lepadogaster
Presas
%F
Copepoda
4.6
Ostracoda
4.1
Gnathiidae
8.1
Otros Isopoda
9.3
Amphipoda
80.4
Decapoda
5.8
Bivalvia
5.8
Gastropoda
51.5
Polychaeta
11.0
Echinodermata 6.9
Otros
4.6
Indet.
5.8

%N
1.4
1.5
2.0
2.5
48.7
1.5
1.5
33.9
2.9
1.7
1.1
1.4

L. condolí,

%F
36.7
10.0
53.3
13.3
70.0
6.7

6.0
1.2
32.7
3.2
34.7
0.8

-

-

43.3
26.7
20.0
13.3
13.3

11.6
3.6
2.4
1.6
2.4

L

Un análisis pormenorizado de cada grupo de
presas muestra los siguientes resultados:
Los copépodos son mucho más abundantes y
frecuentes en L. candolii que en L. lepadogaster.
Lo mismo ocurre con Gnathiidae que, generalmente, son encontrados embebidos en mucus.
Dicha familia es considerada separada de otras
familias de isópodos, ya que siempre se han identificado formas juveniles que son ectoparásitas
de peces.
Las especies de anfípodos detectadas con
más frecuencia son Gammarella fucicola y Melita pa/mata. Los decápodos Reptantia y los bivalvos solo se han encontrado en el tracto digestivo
de L. lepadogaster.
Hay una gran riqueza de especies de gasterópodos que son presa de Lepadogaster, aunque
muchos ejemplares no han podido ser identificados a nivel específico al carecer de concha. Estos,
suelen ser de pequeño tamaño -1 mm- y han aparecido con mayor frecuencia en el tracto digestivo de L. lepadogaster. Por el contrario L. candolii muestra preferencia por los gasterópodos de
mayor talla (>5 mm), siendo las especies más frecuentes Hin ja incrassata y Gibbula umbilicalis
(F 6.9% y 14.5% respectivamente).
Se han detectado pies ambulacrales y trozos
de caparazones de erizos de mar, especialmente
en el tracto digestivo de L. candolii.

Bajo el nombre "Otros" se engloban varios
grupos poco importantes en la dieta de Lepadogaster. Entre ellos, los ácaros se han encontrado
en ambas especies, mientras que los leptostracos
y los picnogónidos son exclusivos de L. lepadogaster y las larvas de dípteros y los misidáceos de
L. candolii. Es de reseñar la aparición de un pez
en un ejemplar de L. lepadogaster y escamas de
peces en dos de L. candolii.
3.3. Cambios ontogénicos y estacionales
El análisis de una posible relación entre la
talla del depredador y la frecuencia de aparición de una presa proporciona diferentes datos
para L. candolii y L. lepadogaster. Para la primera especie no se ha observado ninguna correlación significativa, mientras que para la segunda se ha detectado lo siguiente: existe una
correlación negativa (r
-0,729; n
9; P >
0.05) entre la frecuencia de aparición de los
anfípodos y la talla del depredador, aunque son
presa preferencial en todas las clases de talla.
Por el contrario el incremento de talla supone
un aumento de la frecuencia de aparición de los
gasterópodos (r
0,940; n
9; P > 0.01) y
decápodos (r 0,688; n 9; P > 0.05). También
es patente el incremento de la riqueza y la
diversidad de la dieta con la talla del depredador (r 0.898, r 0.966; n 9; -P>0.01- y r
0,797 -P> 0.05-, respectivamente).
Estacionalmente no se aprecian diferencias
significativas en las presas ingeridas por las dos
especies de Lepado gaster.
=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
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3.4. Importancia de las presas y estrategia ahmentaria
La Figura 2 muestra el análisis gráfico de la
estrategia alimentaria de las poblaciones de L.
lepadogaster (a) y L. candolii (b). De acuerdo
con la interpretación del diagrama (AMUNDSEN et
al., 1996), las dos poblaciones muestran una
estrategia generalista, aunque en L. lepadogaster
se observa una especialización hacia los anfípodos y los gasterópodos que son presas dominantes, mientras que el resto de las presas son raras o
poco importantes.
Para L. candohii, Gnathiidae y los anfípodos
representan presas con una misma contribución a
la dieta del conjunto de la población, pero se
aprecia una distinta estrategia alimentaria en los
diferentes individuos.

dieta de la población cantábrica tampoco muestra
diferencias estacionales significativas. La semejanza entre la talla media de los individuos analizados en las cuatro estaciones ha podido contribuir a la ausencia de dichas diferencias.
Estudios de la dieta de otras especies carnívoras y que habitan en el mismo área, como
Lypophris pholis (L.) (MAzÉ et al., 1999) y
Gobius paganellus (L.) (MAzÉ, 2004), tampoco
muestran grandes diferencias estacionales,
excepto para Gobius paganelius quien ingiere

a

3.5. Solapamiento de la dieta
El porcentaje de solapamiento de la dieta de
las dos especies de Lepado gasrer fue calculado
para el conjunto de ambas poblaciones, sin tener
en cuenta la talla ni la estacionalidad, ya que no
se han apreciado diferencias en ninguno de los
dos casos. El valor obtenido fue de 61.2%.

Ainphrpo

Gasirupti

Bivais Echrnoid

(.I
llolycliltet

inathiid

I)ccapo
Copopod

4.

DISCUSIÓN

Estudios previos sobre L. lepadogaster en
las costas atlánticas europeas indican que es una
especie carnívora y su presa más importante son
los anfípodos (GIBSON, 1972; WILSoN, 1981;
KING, 1989), coincidiendo con los datos del presente estudio. También es semejante la aportación a la dieta de los gasterópodos en la costa
cantábrica y en la irlandesa (KING, 1989), aunque
difieren considerablemente si se tiene en cuenta
que, en este último lugar, son mucho más frecuentes las presas de pequeño tamaño como
copépodos, ostrácodos y ácaros.
NORTON & CooK (1999) recopilan numerosos datos sobre cambios ontogenéticos en la dieta
de peces intermareales (no Gobiesocidae) y concluyen que los gammáridos desaparecen de la
dieta de los individuos más grandes y, por el contrario, hay un neto incremento en la riqueza de
presas al añadirse nuevos grupos taxonómicos.
Esta misma tendencia se aprecia en la dieta de la
población de L. lepadogaster estudiada, aunque
la frecuencia de aparición de los anfípodos gammáridos disminuye, pero no desaparecen.
KING (1989) indica que no hay grandes diferencias entre la dieta de los peces en invierno y
en verano. El análisis estacional realizado en la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.
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Fig. 2.—Diagrama de la estrategia alimentaria de Lepadogaster lepadogaster (a) y L. cande/ii (b)
—The feeding strategy diagram. (a) L. lepadogaster.
(b) L. cande/ii.
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con mucha mayor frecuencia copépodos e isópodos en ciertas épocas del año debido, en el primer

caso, a un incremento en el número de depredadores de pequeña talla y, en el segundo, a la
abundancia de juveniles de las especies de isópodos más frecuentes en su dieta, en determinados
momentos.
No se conocen datos previos a este estudio
sobre la dieta de L. candolii. Corno cabría esperar es parecida a la de L. lepadogaster, ya que
ambas poblaciones disponen de los mismos
recursos y, como indican GONÇALVES e! al.
(1998), el comportamiento de ambas especies es
similar, probablemente corno un reflejo de su afinidad filogenética, con algunas diferencias. Esto
se ratifica con el resultado del cálculo del índice
de solapamiento de dietas, siendo interesante
resaltar ciertas diferencias.
En el tracto digestivo de L. candolii aparecen
con más frecuencia pies ambulacrales y trozos de
caparazones de erizos de mar que en L. lepadogaster. PATZNER (1999a y b) y HOFRICHTER &
PATZNER (2000) encuentran juveniles y subadultos de L. candolii asociados con erizos de mar,
pero nunca individuos de L. lepadogaster.
Juveniles de Gnathiidae son la segunda presa
más importante en la dieta de L. candolii, tanto
en frecuencia de ocurrencia corno en abundancia.
Estos isópodos se alimentan sobre los peces y
caen al fondo para reproducirse, transformándose
en adultos bentónicos que no se alimentan y que
nunca vuelven a su hospedador (BIJNKLEYWILLIAMS & WILLIAMS, 1998), por lo tanto los
juveniles son considerados como ectoparásitos
de peces y, precisamente estas formas juveniles
son las encontradas en el tracto digestivo de L.
candolii, en muchas ocasiones embebidas en
mucus. Esto lleva a pensar que L. candolii es un
limpiador no especializado que se alimenta de
animales bentónicos y de ectoparásitos (ARNAL
& MORAND, 2001), aunque no se ha observado
este comportamiento en dicha especie (VAN TASSELL e! al., 1994).
Como ya se ha indicado hay un claro solapamiento entre la dieta de L. candolii y de L. lepoclogaster, y las diferencias apuntadas pueden
explicarse basándose en los siguientes datos.
HOFRICHTER & PATZNER (2000) indican que
L. candolii es eurioico y L. lepadogaster es más
bien estenoico. Por otra parte GONÇALVEZ e! al.
(1998) describen el comportamiento alimentario
de ambas especies en acuario y han observado
que L. lepadogaster típicamente se alimenta
nadando rápida y directamente desde su refugio y
después de capturar la presa vuelve rápidamente
a él. Por el contrario L. candolii, además de capturar presas cerca de su refugio, busca activa-

mente presas fuera del refugio y nada frecuentemente en la columna de agua.
De todo ello se puede deducir que aunque L.
lepadogaster y L. candolii son especies depredadoras generalistas, L. lepadogaster es estrictamente bentófaga, con una dieta poco diversa ya
que se desplaza poco en su búsqueda de presas,
mientras que L. candolii tiene una dieta más
diversificada, ya que su hábitat es más amplio y
es más activa cuando busca alimento. La presencia frecuente de juveniles de Gnathiidae embebidos en mucus y de escamas de peces en su tracto
digestivo hace pensar que L. candolii sea un limpiador no especializado, extremo este que debe
ser confirmado.
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ANEXO

Presas identificadas en el tracto digestivo de
Lepadogaster lepadogaster (*) y L. candolii (+)
-Prey items of Lepadogaster lepadogaster
(*) and L. candolii (+)
ANNELIDA
POLYCHAETA

Nereidae
Perinereis sp.
Otros * +
Eunicidae * +
Serpulidae * +
Otros * +
MOLLUSCA
GASTROPODA

Phasianellidae
Tricolia pullus (Linnaeus) *
Cerithiidae
Bittiuni reticulatum (da Costa) *
Trochidae
Gibbula umbilicalis (da Costa) *
Nassariidae
Hinia incrassata (Strom) *
Otros * +
Rissoidae *
Otros * +
BIVALVIA

Mytiloidea *
Otros *
ARTHROPODA
CHELICERATA

Arachnida
Acarina * +
PYCN000NIDA *
CRUSTÁCEA

Ostracoda * +
Copepoda * +
Malacostraca
Mysidacea +
Leptostraca *
Isopoda
Gnathiidae * +
Anthuridae * +
Sphaeromatidae
Campecopea sp. * +
Dynamene bidentatus (Adams) *

DIETA DE DOS ESPECIES DE LEPADOGASTER EN LA COSTA CANTÁBRICA, ESPAÑA

Otros * +
Idoteidae
Idotea sp. * +
Janiridae +
Otros * +
Amphipoda
Gammaridea
Atylidae
Atvlus sp. * +
Ischyroceridae
Jassa ocia (Bate) +
Mel itidae

Gaminare/laflicicola (Leach) * +
Me/ita pa/mata (Montagu) * +
Otros * +

Decapoda
Caridea

Alpheidae

At/iamias nitescens (Leach) * +
Anomura *
Brachyura *
INSECTA

Diptera

+

ECHINODERMATA
CRINOIDEA *
ECHINOIDEA * +

CHORDATA
OSTEICHTHYES * +
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Análisis de la distribución espacial de aves y mamíferos marinos en el Golfo
de Cádiz (Sudoeste de la Península Ibérica) durante el periodo de primavera
Analysis of spatial distribution for the marine bird and mammal in the Gulf of Cadiz (South-west
of the Iberian Peninsula) during spring period
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RESUMEN

El objetivo del presente estudio es analizar y explicar los patrones de distribución geográfica de tres especies de aves marinas (alcatraces, gaviota patiamarilla, pardela cenicienta), y dos mamíferos marinos (delfín conión y orca), frecuentes en el Golfo
de Cádiz durante el periodo de primavera, con datos obtenidos de avistamientos oportunistas desde un barco oceanográfico.
Todas las especies estudiadas presentan un patrón de distribución diferente del azar, sin embargo solo se ha podido encontrar una relación entre alcatraces y pardelas cenicientas con la temperatura.
ABSTRACT

The airn of this study is to analysis and to found and explained lo¡- the geographical pattern of distribution of three species
of sea bird (Northeni Gannet, Yellow-legged GulI and Corys Shearwaters) and two marines mamnials (Common Dolphin y
Kilier Whale). both abundant in the Gulf of Cadiz during the spring period, with data ohtained during an oceanographic cruise.
The al] studied species present a geographical pattern of distribution different of the randoin event, however, ve found a
relationship between the species Northeni Gannet, and Cory's Shearwaters, with the water temperature.

INTRODUCCIÓN

El Golfo de Cádiz (Sur-oeste de la Península
Ibérica), es una zona de entrada al Mediterráneo
de especies marinas migradoras, por lo que es un
importante corredor para estas especies que usan
el Mediterráneo como área de alimentación. Además, por su cercanía a África representa un
importante punto de paso para las aves que tienen
sus zonas de puestas en latitudes más septentrionales. Por esta razón, existen tres parques naturales en la zona con una gran importancia para las
aves (parque nacional y natural de Doñana, parque natural de las marismas de Odiel y parque
natural de la bahía de Cádiz). Sin embargo, existen pocos estudios para esta zona sobre la distribución de las aves marinas en mar abierto.
Los mamíferos marinos presentan una alta
biodiversidad, habiéndose citado 10 especies de
Delfinidos en el mediterráneo adyacente (Dl NATALE, 1987), dos de las cuales están entre las especies
de interés comunitario incluidos en el Anexo II de

la Directiva Hábitat (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 1997 —8.11.97/L305/50—). Por
otra parte, el Golfo de Cádiz esta considerado
como un hábitat importante para las poblaciones
de mamíferos marinos (RIVILLA etal., 2001, 2002,
2003 RIVILLA & ALís, 2004). Sin embargo, son
pocos los trabajos que aportan datos sobre la distribución espacial de estas especies.
El objetivo del presente estudio es analizar y
explicar los patrones de distribución geográfica
de algunas especies migradoras marinas, frecuentes en el Golfo de Cádiz durante el periodo de
primavera, como son: alcatraz atlántico, delfín
común, gaviota patiamarilla, orca y pardela cenicienta, obtenidos de avistamientos oportunistas
durante una campaña oceanográfica.

2.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las observaciones se realizaron desde el
buque oceanográfico, "Comide de Saavedra" del
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Instituto Español de Oceanografía, (67 m de eslora, 113 TRB), que realiza estudios de evaluación
de los recursos pesqueros de forma periódica en
la zona.
El observador se situó en el puente, abarcando un campo visual de 1800. El muestreo se realizó mediante transectos tanto perpendiculares
como longitudinales a la línea de costa, a distintas velocidades (entre 3 y 10.3 nudos). Tan solo
se consideraron los avistamientos que se situaban
entre las cotas de 30 y 200 m de profundidad
(dato que proporcionaba constantemente la sonda
del buque). Para cada hora de observación se
tomaron los datos de posición del buque y velocidad, número de individuos observados yio
identificados por especie. El esfuerzo de observación solo se mantuvo bajo condiciones adecuadas de visibilidad.
El esfuerzo total fue de 41 h (6-12 de junio
de 2004) y 62.5 h (11-22 de junio de 2005). La
longitud total recorrida entre todos los transectos
fue de 550.6 km para el periodo del 2004 y
670.17 km para el periodo del 2005.
Durante las observaciones se anotaban las
siguientes variables ambientales: Temperatura
del agua (°C), dirección del viento (en grados),
hora, estado de la mar (escala cualitativa: calma,
rizada y marejadilla), y fuerza del viento (escala
anernométrica de Beaufort).
Dado las limitaciones metodológicas,
impuestas por la campaña oceanográfica, no se
pudieron obtener censos (entendidos como una
estimación fiable del número de individuos presentes), además, la corta franja temporal del
muestreo lo desaconsejaba.
Por otra parte, como la probabilidad de
detección desde la embarcación es diferente para
cada grupo de especies, se han buscado modelos
probabilísticos, mediante Modelos Lineales
Generalizados (conocidos por sus siglas en inglés
GLM), con la función logística. El modelo de
regresión logística tiene la forma:

mediante regresiones lineales o polinómicas en la
búsqueda de variables ambientales predictoras.
La normalidad de los datos se comprobó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov (ZAR, 1999).
De todos los modelos significativos por especies
tan solo se han seleccionado aquellos que presentaban un mayor valor de la F-Fisher.

---

.

-
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Figura 1—Unidades Geográficas Operativas (UGOs) del
Golfo de Cádiz, entre los 30 m y 200 m de profundidad.
—Operational Geographical Units (OGUs) from the
Gulf of Cadiz between the a depth of 30 m and a depth
of 200 m.

Para la presentación de los resultados se ha
dividido la zona de estudio en función de las
coordenadas geográficas. Los límites de cada
unidad en la que se ha dividido la zona de muestreo (Unidades Geográficas Operativas), y
esfuerzo de muestreo se encuentra en la Figura 1
y Tabla 1.
El número total de animales avistados por
periodo, en cada UGO, ha sido analizado
mediante la prueba de la x2 (ZAR, 1999), para
Tabla 1.—Límites geográficos de las Unidades Geográficas
Operativas, extensión y esfuerzo de observación.
—Geographical limits of the Operational Geographical Units, area and observed effort.

e
P=

UGOs

Límites geográficos

UGO 1

36°00'-36°30N
6°00-6°30W
36°00'-36°30N
6°30-7°OOW
36°30-37°00N
6°30-7°00'W
36°30'-3700YN
7°00-7°30W
36°30-37°00N
7°30-8°00W
36°30'-37°00YN
8°00-8°30W

1+e
donde P es la probabilidad de que ocurra el evento (en nuestro caso el que se produzca un avistamiento de una especie concreta), e es la base de
los logaritmos naturales e y es una ecuación de
regresión (ver HOSMER & LEMESHOW 1989, para
una mejor descripción).
Como variables predictoras se usaron las
variables ambientales previamente enumeradas.
Por otra parte, el número total de especies
avistadas en ambos periodos fue analizado
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

UGO II
UGO III
UGO IV
UGO y
UGO VI

Distancia total
recorrida (Km)
176,94
123.93
372,24
292,86
31,32
338.58
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verificar si existen diferencias significativas en la
distribución de las especies, tanto en el espacio
como en el tiempo. El valor esperado de individuos observados para cada especie por UGO y
periodo, se calculó como el número total de individuos observados de una especie dada, por la
longitud total recorrida en esa UGO, partido por
la suma total de la distancia recorrida en todos los
transectos.

3.

RESULTADOS

El número total de especies observadas en
ambos periodos consta de 3 delfinidos y 14 aves
marinas (Tabla II).
Tabla 11.—Presencia (+)/ausencia (-), de cada especie de aves
y mamíferos marinos observada por periodo de muestreo.
—Presence (+)/absence (-), of each observed species
of seabird and marine mammals in every period.
Primavera Primavera
2005
2004

Especies

Familia

Alca torda Linnaeus, 1758
Calonectris diorncdcci Scopol i. 1769
Deiphinus de/phis Linnaeus. 1758
Globicephala inc/as (Trail. 1809)
Hvdro bates pelagicus Linnaeus. 1758
Loras audosjnii Payraudeau, 1826
Larus cachinnans Pallas. 1811
Loras ridibundus Linnaeus, 1766
Mo,us bassanus (Linnaeus, 758)
Orcinus aiea (Linnaeus. 1758)
Pha/acrocorax cacho (Linnaeus. 1758)
Puffinus griseas J. F. Omelin, 1789
Puffinus puffinus (Brtinich, 1764)
Pu/finas niauretanicus (Acerbi. 1827)
Stercorarius sp. (Brünnich. 1764)
Sterna a/hifrons Pallas, 1764
Sierna hirundo Linnacus. 1758

Alcidae
Proce!lariidae
Delphinidae
Delphinidae
Hydrobatidae
Laridae
Laridae
Laridae
Sulidae
Delphinidae
Sulidae
Procellariidae
Procellariidae
Procellarudae
Stercorariidae
Sternidae
Sternidae

+

En la Tabla III se muestra el número total de
ejemplares observados de las especies analizadas
por UGO, y resultado del análisis del test X2
Tabla 111.—Número total de ejemplares observados por cada
UGO durante el periodo de primavera. En la columna P se
expresan la significación del x2 test para cada especie por
UGO. El asterisco señala las diferencias significativas.
—The total number of observed examples for each
OGU during spring period. Wc show the significative
results of x2 test for each species by OGU in the column
P. The asterisk indicate the significative differences.
UGO
Alcatráz
Patiamarilla
Pardela cenicienta
Delfines
Orcas

1

7
155
33
O
0

II

2
243
18
0
0

III

7
219
152
0
0

IV

V

VI

1
185
62
0
24

2
2
0
6
0

0.0078
16
405 3.14E-575
192 2.042E-2
235 1.95E-1425
lO 1.38E-105

P

IKI

Tan solo se han encontrado modelos explicativos con las variables ambientales para dos de
las especies: alcatraz y pardela cenicienta. Por
otra parte, no se ha obtenido ningún patrón probabilístico en el área de estudio, para las especies
estudiadas.
Los alcatraces observados se trataban en su
totalidad de individuos inmaduros, ya que en esta
época del año los adultos se encuentran en las
áreas de puesta del norte de Europa. El modelo
que se ha encontrado responde a la ecuación
(R2adjustada= 0.26, F= 8.95, P= 0.007):
Número de alcatraces= 6.119 -0.217 Temperatura (fig. 2)
No obstante, este modelo deja una gran proporción de la varianza sin explicar (74%).
La pardela cenicienta es la segunda ave más
abundante de la zona después de la gaviota patiamanila. El modelo que se ha encontrado responde a un modelo polinómico de segundo grado en
forma de "U" (R2= 0.202, F= 9.5, P> 0.001):
Número de pardelas 316.35 — 30.56 Temperatura + 0.75 Temperatura (fig. 3)
Al igual que en el caso anterior deja un gran
porcentaje de la varianza sin explicar (80%).

4.

DISCUSIÓN

Para las especies estudiadas no se ha obtenido a ningún patrón probabilístico, por lo que se
puede concluir que en las condiciones impuestas
la probabilidad de observar un ejemplar de estas
especies no está afectada a priori por las condiciones observadas, es decir, la probabilidad de
ver al menos un animal de las especies avistadas
es la misma en toda el área de estudio para las
condiciones impuestas. Sin embargo, se han
detectado patrones diferentes al azar (Tabla TI), lo
que indica que aunque la probabilidad de detectar una especie concreta es la misma, existen
áreas donde se concentran prior¡ tariamente los
avistamientos de las especies analizadas. Tan
solo se han podido encontrar patrones explicativos para dos especies con la temperatura del agua
como variable predictora.
Aunque en ambos casos deban de existir un
mayor conjunto de variables explicativas, el porcentaje de la varianza que explica la temperatura
es superior al 10%, por lo que se podría considerar aceptable (Z, 1999). Para el caso de la pardela cenicienta, los avistamientos tienden a concentrarse en las áreas de mayor y menor
temperatura del agua. Esto podría estar determinado, por una parte por los afloramientos costeros, muy abundantes en la zona, y que son ricos
en nutrientes, pero a su vez de temperatura más
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.
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Figura 2—Números de individuos de alcatraces como función de la temperatura del agua.
—Number of observed individuals of Northem Gannet as a fuction of water temperature.

30

situados por encima de 7°W, y otros tres situados
por debajo. Para los dos periodos de tiempos
estudiados los avistamientos de delfín común y
orcas tienden a presentarse en un 100%, en los
UGOs situados por encima de 7°W. No se ha
encontrado ninguna explicación a este patrón,
por lo que, próximos estudios deberían de indagar en este hecho.
Las gaviotas patiamarillas son mucho más
abundantes en el Algarve (Portugal), lo cual
podría deberse a la orografía de la costa próxima,
ya que esta costa es mucho más acantilada lo que
ofrece mayores posibilidades de refugio.
Cabe destacar la ausencia de Tursiops truncatus (Montegu, 1821) y Stenelia coeruleoalba
(Meyen, 1833) entre las especies observadas, ya
que varan frecuentemente en la zona durante los
periodos estudiados (RtvILLA e! al., 2001, 2002,
2003; RivILLA & ALÍs, 2004).
AGRADECIMIENTOS

25

20
15

10

15

17

19

21

23

25

Temperatura
Figura 3—Números de individuos de pardelas cenicientas
como función de la temperatura del agua.
—Number of observed individuals of Cory s Shearwaters as a fuction of water teniperature.

baja (RODRÍGUEZ, 1982); donde tenderían a concentrarse estas especies en la búsqueda de alimento. Por otra parte, en periodos de descanso
podrían acumularse en las zonas de mayor temperatura para disminuir la energía empleada en la
termorregulación. Esta hipótesis podría estar avalada por el hecho de que la mayoría de los ejemplares de pardela cenicienta avistados posados en
el agua, se encontraban en zonas de alta temperatura, y viceversa.
Por otra parte, los avistamientos de los alcatraces se distribuyen de forma lineal decreciente
con respecto la temperatura, lo cual podría estar
motivado por la concentración en las áreas de
afloramiento, donde los bancos de peces son más
abundantes.
Las UGOs en los que se ha dividido el área
de estudio podrían agruparse en función a sus
coordenadas, por lo que tendríamos tres UGOs
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto PALANDALIFE "Reducción del impacto
de las capturas accidentales de tortugas bobas en
palangre de superficie" (dentro del convenio
IEO-SEC del proyecto "Conservación de cetáceos y tortugas en Murcia y Andalucía"
LIFE02NAT/E/8610). El periodo de muestreo se
llevó a cabo dentro de las campañas BOCADEVA 0604 y 0605 ("campaña de evaluación de
recursos costeros del Golfo de Cádiz"). Los autores queremos agradecer la ayuda prestada por los
jefes de campaña Fernando Ramos y Maria de la
Paz Jiménez. Además, queremos agradecer el
soporte gráfico del grupo de GIS del Centro Oceanográfico de Málaga, en especial a José Miguel
Serna.
Recibido el día 25 de noviembre de 2005
Aceptado el día 9 de febrero de 2007

BIBLIOGRAFÍA
HOSMER, DW & LEMESHOW, S. (1989). Applied logistic
regression. 473 págs. John Wiley and Sons, New York.
DI NATALE, A. 1987. Mammiferes. Baleines, dauphins, marsouins et phoques. In: Fiches FAO d'identijication des
espces pour les besoins de la péche. (Revision 1).
Méditerranée el mer Noire. Zone de péche 37. Volunie
II. Vertébrés. Publication préparée par la FAO, résultat
d'un accord entre la FAO et la Commission des Conimunautés Européennes (Projet GCP/INT/422/EEC).
pág: 1439-1472. Roma, FAO, 2: 761-1530.
RIvILLA, J.C. & ALis, S. 2004. Seguimiento de los varamientos de Cetáceos y Quelonios marinos en el litoral
de Doíiana. 28 págs. Memoria año 2003. GRA.MPUSSECEM.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE AVES Y MAMÍFEROS EN EL GOLFO DE CÁDIZ EN PRIMAVERA
RIVILLA, J.C., Atis, S., VALDES. P. & HIDALGO. S. 2001.
Segui,niento de los varamientos de Cetáceos en el parque nacional y parque natural de Dofiana. Estudio

-

patológico y toxicológico de los ejemplares y análisis
de la dieta. 68 págs. Memoria año 2000. GRAMPUSSECEM.
2002. Seguimiento de los varamientos de Cetáceos y
Quelonios marinos en el litoral de Doñana.37 págs.
Memoria año 2001. GRAMPUS-SECEM..

12

2003. Seguimiento de los varamientos de Cetáceos y
Quelonios ,,iarinos en el litoral de Doñana. 41 págs.
Memoria año 2002. GRAMPUS-SECEM.
RoDiiGucz. J. (1982). Oceanografía del mar Mediterráneo.
Pirámide. 135 págs Barcelona.
ZAR, J. H. 1999. Biostadistical analvsis (foLlrth cd.). 663
págs. Prentice Hall. Saddlc River, New York.

-

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Ser. Biol., 102 (14), 2007.

Bol.

ISSN 0366-3272

R. Soc. Esp. ilist. Nat. Sec. Biol., 102 (1 -4), 2007,99-126.

Genética de poblaciones: Teoría y aplicación a la conservación de mamíferos
neotropicales (oso andino y delfín rosado)
Genetics of populations: Theory and application to the conservation of neotropical mammals
(Andean bear and pink dolphin)
Manuel Ruiz-García
Unidad de ('iidti a ( (1 nidi( a de ptllaciaais-Bialtigia evolutiva). Departamento de Biología. Facultad de Ciencias. Ponn/a'ra Universidad
Jamerwna. Carretera 7A n"43-82. Bogotá DC. Colombia. mnruic@jai'eriana.edu.co
PI\IsRts ('LAVE:

Números efectivos, Cambio temporal de frecuencias génicas, Coalescencia, Heterogeneidad genética,
Acervo migracional, Acervo propagular, Cuello de botella, Expansión poblacional, Deriva genética,
Flujo génico; Oso andino, Delfín rosado, Mono aullador, América del Sur.

Ki:v wo1us: Effective Numbers, Temporal changes in the allele frequencies, Coalescence, Genetic heterogeneity, Migrational pool, Propagular pool, Bottleneck events, Population expansions, Gene drift, Gene flow, Andean
bear, Pink river dolphin, Howler monkeys, South American.

RESUMEN
En el presente manuscrito se evalúan tres aspectos básicos donde se muestra como la genética de poblaciones es trascendente desde la perspectiva de la conservación biológica aplicada al estudio, en este caso, de mamíferos neotropicales. Esos tres
aspectos son: (a) Estimación de números efectivos mediante el análisis del cambio temporal de las frecuencias génicas y
mediante procedimientos generados por la teoría (le la coalescencia, (b) Determinación del grado de influencia de diferentes
modelos de extinción y recolonización en el grado de heterogeneidad genética entre poblaciones y (e) Cómo se puede cuantificar la existencia de cuellos de botella, expansiones poblacionales y eventos de deriva y flujo génico en un taxón dado mediante técnicas de coalescencia. Se muestran aplicaciones de estos modelos en tres especies de mamíferos neotropicales. dos de ellos
procedentes de nuestros propios estudios genéticos, el oso andino (Tremarc-tos ornatos), y el delfín rosado del Amazonas (mio
geoffrensis) y un tercero, el mono aullador (Alouatta seniculus), estudiado por Poi'e (1992).
ABSTRACT
In the current svork. three basic aims in population genetics applied to biological conservation of Neotropical mammals,
vei'c evaluated. These three main aims were (a) Estimates of the effective numbers using the temporal changes of the allele frequcncies and using coalescence, (b) Determination of the degree of influence of different extinction and recolonization models
on the genetic heterogeneity amount among populations. and (c) How could be measured the existence of bottleneck events,
population expansions, gene drift and gene flow events in a given species by means of coalescence theory. The applicaiions of
these models in three Neotropical mammals, two of them directly studied by us. the Andean bear (Tremnarctos ornatos), and the
Amazon pink river dolphin (Inia geojfrensis), and other studied by POPE (1992), the howier monkey (Alouaua seniculus), are
herein shown.

INTRODUCCIÓN

1.1. Teoría y dificultades

En algún momento determinado de nuestras
vidas, todos aquellos que, de una u otra manera,
nos hemos interesado por los mamíferos neotropicales, hemos podido pensar que para que una
especie determinada goce de buena salud, en el
sentido de su supervivencia temporal, lo primero
que debemos hacer es contar cuantos individuos
componen esa población, o especie. Tiene su
lógica. Si hacernos ese recuento, y obtenemos un
número elevado de individuos, probablemente,
nuestros deseos conservacionistas disminuirán

un tanto. Sin embargo, desafortunadamente, ese
dato no es suficiente. Mucho más importante que
el censo de animales obtenido, debería ser el
denominado número efectivo poblacional
e'
Esto es, aproximadamente el número de indiiiduos que participa en la reproducción dejando
sus genes en la siguiente generación. Tan fundamental es la diferencia, que dos poblaciones con
números poblacionales idénticos pueden sufrir
tasas de cambio evolutivo totalmente diferentes,
si el número efectivo no es el mismo. Ya en la
década de los años 30 del siglo XX, el padre de
la genética de poblaciones. SEWALL WRIGHT
(1931. 1938) había demostrado teóricamente que
N. determinaba, en un modelo sin selección, la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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tasa de pérdida de variabilidad génica y el
aumento de endogamia en las poblaciones. En
ciertas condiciones teóricas determinadas, en una
población ideal, el número de individuos de una
población puede coincidir con el número efectivo
de la misma. En una población ideal cada reproductor tiene la misma probabilidad de producir
progenie para la siguiente generación, lo que significa que el número de descendientes es una
variable que sigue una distribución binomial. Si
la población permanece constante a lo largo de
las generaciones, eso significa que, en promedio,
los parentales deberán dejar dos descendientes y
la distribución se asemejará, entonces, a una distribución de Poisson con media (k) igual a 2 y
varianza (V(k)), también, igual a 2. La siguiente
ecuación muestra cuando el número poblacional
coincide con el número efectivo,
Ne = (4N -2)/(2 + V(k)), siendo N el tamaño
censal. Si V(k) fuera igual a 2, entonces para
números elevados, habría una coincidencia entre
N y N. Sin embargo, resulta usual que V(k) sea
mayor que 2, y, por lo tanto, generalmente, N.
<N. ¿Por qué V (k), generalmente, es mayor
que 2?. Podemos pensar en dos modelos extremos. En el primero de ellos, imaginemos que la
supervivencia de cada individuo de una carnada
determinada sea independiente entre ellos. Tenemos la siguiente expresión,
V(k)/k = 1 + (k/ k') (V(k)/k -1), dónde ki y
V(k') son la media y la varianza de las progenies
analizadas en los primeros momentos de su ciclo
de vida. Obviamente, en esos primeros momentos, tanto kcomo V(k') serán mayores que dos.
Si asumirnos que k = 2, y, por lo tanto, la población permanece constante en su tamaño con el
paso de una nueva generación, y que, por ejemplo, k'= 8 y V(k') = 60, entonces, tenemos que
V(k)/k = 2.625 y, por lo tanto, V(k) será 5.25 y
Ne/N = 0.55. Un segundo modelo extremo está
constituido por aquel donde la supervivencia global de una familia determina totalmente la supervivencia individual de sus miembros. Tenemos
que
V(k)/k = (V(k)/k) + k'
-k.
Si tomamos el mismo ejemplo anterior, tenemos que V(k)/k = 13.5, V(k) = 27 y NJN = 0.14.
Vemos, pues, que N es siempre mas pequeño
que N. Pero, además, existen otros condicionamientos que pueden hacer decrecer, todavía más,
el valor de N. en una población. La inexistencia
de cruzamientos al azar (no existencia de equilibrio Hardy-Weinberg) reducirá N. ya que cuando
los cruzamientos están relacionad'os, la covarianza de sus frecuencias alélicas incrementará el
grado de deriva génica en los descendientes.
También ROBERTSON (196 1) y WRAY & THOMPSON
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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(1990) han demostrado que ciertos tipos de
selección hacen disminuir los números efectivos. KIMURA & CROW (1963) mostraron que,
para el caso de no existencia de equilibrio
Hardy-Weinberg,
N = (4N)/(2(1 -) +Sk2 (1 + », dónde Sk2 es
la varianza del número de descendientes por
parental con una corrección gausiana, Sk2 = V(k)
N f(N -1). Por otro lado, a mide la desviación
respecto al equilibrio Hardy-Weinberg, pudiéndose obtener a partir de la frecuencia de heterocigotos (2q(1 -q) (1 -ci)), dónde q es la frecuencia
de un alelo dado en la población parental. Otras
expresiones para obtener N, en casos de cruzamientos entre medio hermanos, y dónde los
tamaños poblacionales siguen una distribución
de Poisson, han sido formulados por POLLAK
(1987, 1988) a partir de las ecuaciones recurrentes obtenidas por WRIGHT (1951), Ne = NeR/(l +
(2a -1) F1 ), dónde NR es el número efectivo de
aquella parte de la población con cruzamiento
aleatorio, a es una constante que depende de las
probabilidades condicionales de los diversos
tipos de cruzamientos entre individuos emparentados, mientras que F. es uno de los tres estadísticos de Wright que miden la estructura genética
en una población jerarquizada. En este caso mide
Si una población concreta está, o no, en equilibrio
Hardy-Weinberg. Sin embargo, CABALLERO &
HILL (1992) han derivado una expresión más precisa para el caso del cálculo de los números efectivos con la inexistencia de equilibrio HardyWeinberg,
N = (4N)/ (2(1 -ci) + V(k) (1 + 2), dónde
es el coeficiente de endogamia de los parentales
y cid el coeficiente de endogamia de los descendieñtes (o la coancestralidad de los parentales).
Si la estructura de cruzamiento permanece constante y ambos coeficientes son idénticos tenemos
que
N = (4N)/(2(1 -ci)+ Sk2(1 +3a)). Si la
varianza fuera 2, coincidiendo con una distribución de Poisson, la expresión sería N = N/(1 +
a), lo cual demuestra que cuanto mayor sea la
desviación del equilibrio Hardy-Weinberg más
pequeño será el valor de N respecto a N. Otras
expresiones se pueden derivar para obtener N si
en una población se está dando una proporción de
cruzamientos entre hermanos completos. Si definimos y como la probabilidad que dos individuos
sean hermanos completos que no se cruzan, esta
probabilidad es igual a
y = (Sk2 + 2 -2x)/(2N), dónde x es el N/2
número de pares de hermanos completos que se
cruzan. CROW & KIMURA (1970) mostraron que
Ne = (4 -3x)I(2y). Si aplicamos la anterior expresión en ésta, tenemos que Nc = (N(4 -3x))/(Sk2 +
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2 -2x). A partir de la misma, se pueden obtener
otras para cruzamientos, por ejemplo, de medios
hermanos junto con cruzamientos aleatorios
cuando las madres de los medios hermanos son,
a su vez, medio hermanas, Ne = (NR (8 7z))/(4(l -z) + Sk2 (2 -z)). dónde es la proporción de cruzamientos entre medios hermanos.
Crow & DENNISTON (1 988) dedujeron otra expresión que potencialmente útil. N = N/(l +
Scovm,h), dónde SCOV 11 h es la covarianza del
número de machos y7ilmbras en las progenies
por reproductor. Sin embargo, esta expresión no
recoge la posibilidad de inexistencia de equilibrio Hardy-Weinberg. Comentar, desde un punto
de vista conservacionista, que los coeficientes de
endogamia negativos (exceso de heterocigotos)
incrementarán Ne aunque este incremento será
muy limitado. CABALLERO & HILL (1992) mostraron en una simulación que con un exceso de
heterocigotos del 1.9 % y con N = 64, Ne fue 67.5
y con un 1 % de exceso de heterocigotos y un N
= 200. N fue igual a 201.5.
Pero, aunque se dieran las condiciones para
medir muchas de esas variables de forma experimental. las dificultades, para obtener en la naturaleza algunas de ellas, serían manifiestamente
formidables. Algunos ejemplos, únicamente por
citar varios. Se debería conocer el cociente
sexual ("sex-ratio") en el momento en que se da
la época reproductiva. Se debería medir la
varianza del número de descendientes, no en el
niomento en que se dan las camadas, sino sabiendo el número de descendientes que realmente
sobrevivieron y se pudieron reproducir, a su vez.
Como fácilmente comprenderán los lectores,
medir todo ello directamente en la naturaleza es
muy difícil, por no decir prácticamente imposible, para la mayor parte de organismos silvestres.
Pero, entonces, ¿qué parámetros y variables
genético poblacionales podemos medir en organismos que viven libres, en la naturaleza, y que
puedan tener una utilidad conservacionista?.
En el presente manuscrito enfatizamos en la
obtención de tres tipos de aspectos genético
poblacionales de enorme importancia en la conservación de especies de mamíferos, en este caso
pertenecientes a la fauna Neotropical, que son
más fácilmente mesurables y que pueden ser la
base de la conservación genética de especies: (1)
números efectivos, (2) fenómenos que aumentan,
o disminuyen, la heterogeneidad genética entre
las poblaciones relacionados con eventos de
extinción-recolonización y (3) procedimientos
que sirven para estimar la existencia de cuellos
de botella, expansiones poblacionales y eventos
de deriva genética y flujo génico.

2.
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MATERIAL Y MÉTODOS

2. 1. Algunos métodos para el cálculo de estimas
actuales de números efectivos
Durante algunas décadas muchos investigadores en el campo de la genética de poblaciones
se conformaron con determinar el cociente Ne/N
en algunas poblaciones naturales de diversos
organismos (esto es, la proporción del número
efectivo respecto al número total de individuos
en una población dada). Algunos ejemplos son:
Mus musculus con un Ne /N = 0.50 (PETRAS
1967), Sciurus carolinensis N e /N = 0.59 (CHARLESWORTH 1980). Alces alces N/N = 0.2-0.4
(RYMAN et al. 198 1) y Ococoileus virginianus
Ne/N = 0.3-0.4 (RYMAN ci' al., 1981). Sin embargo, un concepto importante, y analizado por
NUNNEY (1993), es que las tácticas reproductivas
en el seno de una población no tienen efectos tan
drásticos en Ne/N. Sistemas reproductivos panmícticos, monogámicos, o diferentes estrategias
poligínicas, usualmente ofrecen un cociente
(Ne/N) igual a 0.5. Solo en el caso de ciertos sistemas poligínicos con generaciones muy cortas
ese cociente es ostensiblemente menor a 0.5. En
algunos trabajos clásicos, como el de SouLÉ
(1986), se sugiere que el tamaño mínimo efectivo
deseado en poblaciones con interés conservacionista debería ser de 50 reproductores para no sufrir
una depresión por endogamia, y que un valor de
500 reproductores podría ser importante para no
sufrir una deriva genética muy depauperante.
Esto significa que es mucho más importante
poder determinar el número efectivo que el
cociente de éste respecto al número poblacional.
Por ello, vamos a profundizar en algunos métodos para calcular números efectivos (Ne ) que son
aplicables a organismos silvestres potencialmente muestreables en la naturaleza. Eso, no significa que no existan métodos alternativos a los que
exponemos aquí. Por ejemplo, un modelo con
componente geométrica, es el modelo steppingstone (KIMURA & WEISS 1964) modificado por
BARROWCLOUGH (1980). En este modelo, el
tamaño medio poblacional efectivo es
Nc = (1 -F,)/(2CoF.),
siendo Co= 1/2mad. [(l/(1+{m.r /mi }).K(l/(l+
{m.mtJmadj })) + 1/(-2-{m.nf J/m adj})4( (11(1-2{m.nf'/madj })],
donde m d . es la proporción de individuos intercambiados entre 4 colonias adyacentes, m.
es la
uiL
proporción de individuos potencialmente Intercambiable con cualquier otra colonia, y K...es la
integral completa elíptica de primera clase. En
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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este modelo, algunas estimas más finas del tamaño
efectivo poblacional pueden realizarse teniendo
en consideración la varianza en el éxito reproductivo. Por ejemplo,
N = (Nb k-l)I(k-1 + [Var(k)/k]),
donde k es la media del número de descendientes, Var(k) es la varianza del número de camadas,
y N. es el número de individuos reproductores
por colonia. La obtención de estas estimas,
potencialmente, serían de un elevado valor biológico y evolutivo para una mejor comprensión de
la genética de la conservación y demografía de
especies silvestres. Sin embargo, es un modelo
difícilmente aplicable en la mayoría de especies
de mamíferos que no posean sistemas sociales
grupales, o que presenten densidades difícilmente
estimables en la naturaleza (por ejemplo, Felidae).
Sin embargo, el tamaño efectivo, también, se
puede estimar indirectamente mediante el análisis de cambios frecuenciales temporales alélicos,
u haplotípicos, siendo, probablemente, uno de los
métodos potencialmente más útiles. Esta es una
de las pocas técnicas que se podría aplicar de
forma real en la naturaleza para estimar números
efectivos en diversas especies de mamíferos,
incluyendo los neotropicales. Esto implica tener
que conseguir muestras continuas durante unas
cuantas generaciones en especies que se caractericen por tener un intervalo generacional corto.
Estos diferentes métodos, análogos al descrito
por Krimbas & TSAKAS (1971), computando la
media de F y extrayendo una cantidad para contrarestar el error de muestreo, son los de PAMILO
& VARVIO-AHO (1980), NEI & TAJIMA (1981),
Pollak (1983), TAJIMA & NEI (1984) y WAPLES
(1989). F es una medida del cambio de las frecuencias alélicas, que es función del número
efectivo y del número de generaciones que haya
transcurrido entre dos muestreos diferentes.
Algunos de estos métodos, además, permiten
evaluar las propiedades de los intervalos de confianza de las estimas de los números efectivos.
NEI & TAJIMA (1981) definieron dos procedimientos diferentes de muestreo que pueden ser
aplicados teórica y empíricamente. Sin embargo,
uno de esos dos procedimientos, el denominado
plan de muestreo 1, es más factible de aplicar en
ciertas especies de mamíferos. En este procedimiento de muestreo, los individuos son analizados para diversos genes después de la etapa de
reproducción, o bien son muestreados antes de la
época reproductiva, pero sin ser extraídos de su
población original. Por el contrario, en el plan de
muestreo II, esos individuos son extraídos de la
población (NEI & TAJIMA 1981).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

El núcleo argumental lógico de este cálculo
indirecto del tamaño efectivo se basa en que la
varianza de la deriva genética de una frecuencia
alélica determinada (P) entre generaciones es
igual a P(1.P)I(2Ne) siendo E la frecuencia alélica correspondiente a la generación inicial. Si E1
es la frecuencia alélica en una generación posterior t, entonces,
F = (P-P)2/[P(1-P)], y la esperanza será E(P= P( l-P){ 1-FI -1/(2Ne)1'}
así que, E(F) = 1[11!(2Ne)1t y si Les un intervalo pequeño de generaciones (esto es, t « 2N),
entonces, aproximadamente, E(F) = t/(2N). Por
lo tanto, Ne es aproximadamente t/(2F). Ño obstante, como se estudian muestras y no poblaciones completas, la F obtenida es una estima, por lo
que está afectada por error de muestreo y por el
método utilizado para estimar P. Cinco métodos
diferentes se han utilizado para generar resultados a partir de esta concepción. El primero de
ellos corresponde, como ya se citó, a KRIMBAS &
TSAKAS (1971), el segundo A PjivI1LO & VARVIOARO (1980) Y, POSTERIORMENTE LOS DE NEI & TAJIMA(1981), TAIIMA& NEI (1984), PoLLAK(1983)y
WAPLES (1989). En estos modelos se considera
una población con reproducción al azar de tamaño
N, dónde se muestrean S y S individuos en las
generaciones O y t, obteniendose unas frecuencias
alélicas x e y, respectivamente. En el plan 1, los
individuos son tomados después de la reproducción, o son repuestos antes de que la reproducción
ocurra. En el plan U, los individuos son tomados
antes de la reproducción y no son reemplazados en
ningún caso (impracticable para grandes mamíferos neotropicales, pero, quizá, sí practicable para
pequeños mamíferos tales como Roedores, Insectívoros, Quirópteros o Marsupiales).
Se define E como la frecuencia alélica en el
acervo gamético precedente de la generación 0.
El muestreo en esta generación es binomial, significando que 2N genes representan el tamaño
efectivo poblacional. Se define el cambio de las
frecuencias alélicas (x-y) y la varianza V(x-y) =
V(x) + V(y)-2 Coy (x,y).
Para la frecuencia alélica en la generación 0,
tenemos que V(x) = E(x-P)2 y para la frecuencia
en la generación 1, tenemos que V(y) = E(y-P)2.
En el plan de muestreo II, 2 S genes muestreados en el tiempo t = O son binomialmente elegidos del acervo gamético inicial, de modo que
V(x) = E(x-P)2 = P(1-P)/(250).
Realmente, esta expresión también es válida
para V(x) en el plan de muestreo 1. La expresión
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de V(y) es más complicada de evaluar debido a la
existencia de deriva genética entre las generaciones intermedias. Si P1 es la frecuencia alélica en
la generación 1, entonces, la varianza de Pt respecto a E (exclusivamente por deriva) será
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KAS (1971) usaron la siguiente expresión para
calcular E.para un locus único,

F = (1/K)(x1-y1)2/x 1( 1-x)],

-

V(P/P) = E(P1-P)2 =P( 1-P)[ 1-(1-(1 /2Ne)'J
Para conseguir la varianza de y respecto a E,
es decir,
V(y/P) = E(y-P)2, primero deberemos encontrar la varianza de yjespecto a Pt, siendo ésta,
V(y/Pt) = E(y-Pt)2 = Pt(1-P)/(2S).
Con todo ello, se deduce que
V(y/P) = E[V(y/P)I+V[E(y/P)I = E[P(lP)I2S]+V(P1/P) = P( 1-P)[ ] -[( 1-( l/2Ne)t( 1 -( 1I2)]

siendo esta expresión idéntica para los dos tipos
de planes de muestreo. La varianza (xyl puede
ser expresada para ambos tipos de planes como
V(x-y) = P(l-P)[(1/25())+1-(1-(l/2N))t(l(1/2S))j-2Cov(x,y)

La única diferencia entre los dos métodos es
la covarianza. En el plan II puede demostrarse
que Cov(x,y) = 0. En el plan 1, las frecuencias
alélicas en las muestras SO y St están positivamente correlacionadas respecto a E porque derivan de la misma población (Ne ) en la generación
0. Si Pi es la frecuencia alélica en la generación
0, entonces tenemos
X = P+(P'-P)+(x-P') = P'+(x-P') e y =
P+(P'-P)+(y-P') =
de dónde se deduce que la covarianza de x con yes simplemente la covarianza de E' consigo
misma. Entonces, para el plan 1 tenemos
Cov(x,y) = V(P') = E(P'-P)2 = P(lP)/2Ne
De esta forma, para el plan 1 tenemos que
V(x-y) = P( 1-P) [( 1/2S)+1 -(1-( 1/2N))t.( 1 (1/2St))-(l/N)I
Si aplicamos el plan de muestreo II, entonces
la Coy (x,y) = O y

dónde K es el número de alelos detectados. Sin
embargo, esta estima tiene un problema, Fa es infinitamente grande si un alelo es encontrado en la
generación 1 pero no en la generación 0. Otros estimadores como los de NEI & TMIMA (1981) y
POLLAK (1983) son, respectivamente, los siguientes,
F=

-x1 y1 j y Fk =

(1/K- 1

Por ejemplo, si analizamos las diferencias
temporales, no tan solo de los diferentes alelos de
un único locus, si no para una colección dejioci,
podemos obtener un promedio de F. Este se
podría calcular como E = [ (K. -1) F]/[(K -1)].
Una aproximación para laE(F) es
E(F) = E(x-y)IE[(x+y)/2-xy1 ] = V(xy)/[P( 1 -P)-Cov(x,y)].
Para el plan II, la Coy (x,y) = 0, pero para el
plan 1 tenemos que
E(Fc) = V(x-y)/{P(1-P)[1-1/(2N)]},
pero, como 1/(2N) tiene que ser una cantidad muy
pequeña, la Coy (x,y) puede ser ignorada para los
valores esperados de Eç y E(Fc) = (V(x-y)/P(1-P).
De tal forma, tendremos para el plan II que
E(F) = ((1/2S)+ I -( 1 -( l /2N e)'( 1-( 1/2S)),
si el valor de t/(2Ne) es pequeño, entonces
E(F) = ((1/2S)+( 1/2S)+(t/2N)
Despejando, N.e será Ne = t/[2ILFC-(l/(2S))(1/(2S)]J.
Se muestra, por lo tanto, que V(x-y) y E(Fc)
son independientes del tamaño total poblacional
si el muestreo se realiza antes de la reproducción.
Para el plan 1 se obtiene un estimador similar, con
la única diferencia que se debe introducir el término de la covarianza.
E(F)=(( 1/2S)+( 1 /2S)+(t/2N )-( 1/N).
Resolviendo esto, tenemos que N. =
(1/(2S0)-( lI(2S)) + (1/N)].

V(x-y) = P( l-P)[( l/2S)+ 1-( 1-( 1/2Ne))t•( 1-( l/2S))I

Para el caso especial en que N = Ne, esta
última ecuación podría transcribirse como

La siguiente cuestión de interés, es el cálculo de E. En un primer momento, KRIMBAS & TSA-

N = (t-2)/[2{F -( 1/(2S0))-( 1/(2S))].
Bol. R. Soc. Esp.
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Otras dos observaciones interesantes se dan
en el caso que el tamaño de la población fuera
infinito. Entonces, los planes de muestreo 1 y II
son idénticos y si, únicamente, conociéramos la
proporción entre el tamaño poblacional total y el
tamaño poblacional efectivo (r = N/Ne) entonces,
N = (rt-2)/[24F -( 1/(2S0)-( 1/(2S))]]
Ciertas expresiones útiles, y muy importantes, son los intervalos de confianza para E (NEI &
TAJIMA 1981). Se pueden expresar como los límites inferiores y superiores (nF)/(X2 0.025 [ni)
(nF)I(X2 0.975 [ni) para un intervalo al 95%.
Luego, después de lo comentado bajo ciertos
esquemas de muestreo, podemos presentar una
expresión para calcular Ne de una forma bastante
simple, E(F) = t/(2Ne) + 1/(2S0) + 1 /(2S) =
t/(2Ne) + 1/ (S'), dónde S* es la media harmónica de S0 y de S. De esta manera tenemos que N
= t/[2(F lIS*)J, la cual es una expresión matemáticamente simple.
También, la varianza de N (V(Ne )) es interesante de ser obtenida mediante la ecuación de
POLLAK (1983),
([(8N 4)/(t2n)J [t/(2N )-i- 1/(2S0))+( 1/(2S ))]2 =
= 1(8Ne4IniR1/4Ñe2)+(l/NtS)+( 1/t2S)J
Es importante estudiar las relaciones existentes entre algunos de los diversos modelos
expuestos por diferentes autores. Por ejemplo, las
relaciones entre el modelo de Nei & Tajima y el
modelo de Waples pueden relacionarse de la
siguiente forma. Ambos modelos son equivalentes si Ni es muy grande (infinito), porque entonces P' = P y, si substituimos N = Ne en las ecuaciones de Nei & Tajima, entonces,
V(x) = E(x-P')2= (P'(1-P')/250)[1-{(2S0-1)/(2Nl)} y para el Plan 1,
V(y) = P'(1-P')[l-(1-(1/2N))t-l(1-(112S t)j,
mientras que para el plan II
V(y) = P'(1-P')[1-(l-(1/2S1)) (1(1/2Ne)t1 (1(1/2N) tl{(2Ne_1)/(2N_1)}1
Se obtienen, entonces, las ecuaciones generales deducidas en el inicio de este apartado.
También se puede deducir la V(x-y) vista anteriormente del modelo de Nei & Tajima. Si consideramos el plan 1 con Cov(x,y) =0 y si P(1-P)[l1/(2N)] es sustituido por P'(1 -P') en el modelo de
Nei & Tajima para V(x-y), tenemos que
V(x-y) = P(1-P) [1-1I(2N)] {(1/2S ) (1-((2S0-1)
/(2N-1)) + l-(1-1/2S). (11I2N)1. (1(1/2N)[
1-((2N - 1)/(2N- 1))],
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

lo que es equivalente al resultado de V(x-y) obtenido por el método de Waples. En el modelo de
Waples, la diferencia entre los dos planes de
muestreo en lo que hace referencia a V(x-y) es la
cantidad P(l-P)/N, mientras que en el modelo de
Nei & Tajima es -2Cov(x,y). Luego, se obtiene
que
-2Cov(x,y) = P(l-P)/N = IIP'(l -P')/Nj[(2N)/ (2N1)1, con lo que
Cov(x,y) = -TP'(1-P')/(2N-l)I.
Esto motiva que la siguiente expresión sea
una excelente aproximación al problema inicialmente planteado,
V(x-y) = P'( 1-P')[( 11250)+ 1 -(1-( 1I2Ne))t•( l
(l/2S»].
Como cualquier modelo, éste tiene sus asunciones propias y cuanta mayor diferencia exista
entre éstas y los condicionamientos reales, las estimas de los números efectivos serán menos precisas.
Las asunciones básicas de este procedimiento son:
(a) Las mutaciones carecen de importancia
respecto a los alelos ya existentes. (b) No se da
selección natural o, al menos, no se producen
cambios en los coeficientes de selección durante
el transcurso de las generaciones intermedias
entre los dos momentos de muestreo. Si se da
selección, pero ésta se mantiene con una intensidad constante, este hecho no tendrá mucha repercusión en la estima de E, a no ser que N sea muy
elevado, o el número de generaciones entre los
dos muestreos sea muy considerable. (c) Los
muestreos en el seno de la población estudiada
son totalmente al azar y (d) No se está produciendo flujo génico desde poblaciones externas a
la que es objeto de estudio. En la naturaleza, estas
dos últimas asunciones son, probablemente, las
más difíciles de controlar y las que pueden causar más sesgos entre los números efectivos reales
y aquellos estimados. Comentemos algunos
casos conspicuos. Imaginemos que lo que estamos muestreando como una población en la naturaleza, en realidad fueran dos, o más, acervos
genéticos diferentes espacialmente superpuestos
(efecto Wahlund). Entonces la estima de E mediría simultáneamente la diferenciación genética
interpoblacional, además, de la que se produjera
globalmente de forma interna con el paso de las
generaciones, por lo que se bajo-estimaría el verdadero valor de N Obviamente, E posee una
varianza asociada y la de un solo locus puede llegar a ser muy considerable. La forma más general para afinar las estimas de N con este método
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sería aumentando el número de marcadores analizados. Pero, además, la precisión de Ne vendrá
dada por el número de individuos muetreados
(entre 50 y 100) y, especialmente, por el transcurso de un cierto número de generaciones entre
los dos muestreos realizados. Por este motivo,
esta técnica dará estimas más precisas de N en
mamíferos que tengan tiempos generacionales
cortos (Roedores, Insectívoros, Marsupiales,
Quirópteros, algunas especies de Primates y en
algunas especies de Carnivora) que en aquellos
que tengan generaciones largas (por ejemplo, Primates de gran talla, Cetacea, grandes Artiodáctilos y Perisodáctilos). En este último caso, es
posible que cuando el investigador realice el
segundo muestreo, únicamente haya transcurrido
una fracción t de una generación. El modelo propuesto también es aplicable, especialmente. si la
estructura de edad se mantiene estable. El problema principal es que la varianza muestral en tal
caso puede ser mayor que la varianza causada por
la deriva genética. Si el número de generaciones
transcurridas es 1, en cada generación la deriva
genética hace crecer E en 1/2N. Al final de
generaciones tendremos t/2N. El valor 1/S* (que
corrige por error muestral) será más pequeño que
ese valor. Sin embargo, si simplemente ha transcurrido una fracción de una generación, este
valor 1/S* puede ser mayor que el propio valor
originado por la deriva genética, que en este caso
será menor que 1/2N y, por lo tanto, la estima de
N e podría ser extraordinariamente imprecisa.
En el caso en que las generaciones se superpongan, siendo los sistemas reproductivos diferentes (fluctuaciones al azar, reproducción cíclica
o un modelo rmxto), también, se pueden obtener
estimas de F. Definirnos N como el número de
adultos en edad reproductiva, aunque no todos
los adultos se reproducen cada año. P la frecuencia de un alelo en un locus de interés en la generación original, N el número de posibles reproductores en el año- i y N bj el número efectivo de
reproductores en el año i En el caso que se den
fluctuaciones al azar tendríamos que la varianza
de Pl (la generación siguiente). será V(P1 ) =
(P( l -P))/(2Nh) ((2Nb -1 )/(2N -1)) = (P(1 -P))/(Nb)
((N -Nb)/(2N -1)). La varianza de P., en la
siguiente generación presentará la misma expresión pero en función (le P1 . Luego, V(P1 -P) =
V(P1 ) + V(P,) -2 Coy (P1 , P7). Ya que las fluctuaciones son al azar, esto implica que la Coy = 0.
Entonces, V(P1 -Po ) = (2P(l -P))/(Nb) ((N
Nb )/(2N -1)). Si ef número de reproductores
difiere en las dos generaciones, tomaremos la
media harmónica de Nb. Si dividimos V (P1 -P2)
por P(l-P) tendremos una estima de E. De este
-
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modo, E(F) = (2/N h )((N -N1 )/(2N -1)) = (l/N h)
(uN). En este modelo el valor esperado de E será
función del tamaño total poblacional (N) y del
número efectivo (Nuj. Por el contrario, en el
modelo de reproducción cíclica vamos a mostrar
como el valor esperado de E depende exclusivamente del número efectivo. Al igual que en el
caso anterior, V(P1 -P2) = V(P1 ) + V(P.) -2 Coy
(P1 , P,), pero, en este ¿aso, la Coy (P1 , P1) = -P(l
-P)/(2N -1). Entonces, V(P1 -Po ) = (2P(1P))/(Nh)
((N -Nh)/(2N -1)) + (2P( 1 -P)/(2N -1) = (P( 1P))/(Nh ). Si dividimos, como antes, por P( 1 -P)
para obtener la estima de Etendremos que E(F) =
l/N1 . De este modo, mostrarnos que F únicamente depende del número efectivo. En un modelo
mixto tenemos que E(F) = 1l(4Nh).
Un segundo procedimiento, que es potencialniente aplicable para determinar el N. de
poblaciones de mamíferos neotropicales sifvestres, se basa en la determinación del desequilibrio
gamético entre diversos marcadores moleculares
estudiados. El desequilibrio gamético es la asociación, positiva o negativa, entre alelos pertenecientes a diversos loci que pueden estar ubicados
en diferentes cromosomas. Diversos tipos de
eventos evolutivos pueden producir la existencia
de desequilibrio gamético: la inexistencia de
equilibrio Ha¡-Weinberg, el flujo génico entre
acervos genéticos diferentes, la selección epistática y la deriva genética. En la bibliografía científica se han reportado muy pocos casos dónde la
selección sea la causante directa de desequilibrio
gamético, aunque algunos autores han señalado
que una moderada cantidad de desequilibrio
gamético causado por selección puede pasar
desapercibido por los diversos tests estadísticos
utilizados (BROwN 1975). Por lo tanto, silos marcadores empleados son neutrales pueden ser usados para estimar N ya que la varianza del desequilibrio gamético. o de la correlación de las
frecuencias génicas, es una función del número
efectivo poblacional (LANGLEY 1977; HILL
1981). Como la deriva genética afecta por igual a
todos los loci, si se estudia un elevado número de
loci, la cantidad de desequilibrio gamético entre
pares de marcadores debe ser de la misma magnitud. De esta manera podemos saber si las estimas de N son producto de la deriva genética y,
por lo tanfo, si son precisas. Una primera aproximación al problema sigue así. Definimos D =
P(AB) -P(A)P(B), dónde P(AB) es la frecuencia
de gametos que portan simultáneamente el alelo
Adel locus 1 y el alelo B
locus 2. E(A) es la
frecuencia del alelo A y EW.1 es la frecuencia del
alelo B. A partir del desequilibrio gamético (D)
podemos obtener la correlación entre las frecuencias génicas, como r = D/(p(l-p) q(l -q))"). Una

-
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primera asunción realizable es que una población
infinita con cruzamiento panmíctico, muestra un
valor de r = 0. Por el contrario, si N. es finito la
E(r2) será una función de N WEIR &HILL (1980)
mostraron que E(r2 ) = 1/(Ñe)• Luego, a partir de
un estimado poblacional de r2, tendremos que N
= 1I(3(r2 -un)), dónde p_es el tamaño muestra
utilizado. Otra aproximación procedente de OHTA
& KMURA (197 1) es la siguiente. A partir de un
modelo neutral, E(r2) = 1/(1 + 4Ne c), dónde ç es
la tasa de recombinación entre dos loci analizados. Si ambos loci no están ligados, c = 0.5,
entonces, N = (1 -r2 )/(2r2 ). Quizá, la aproximación más interesante sea la de HILL (1981). Si una
población permanece con tamaño constante
durante un buen número de generaciones, y no
recibe flujo génico externo, entonces, E(D) = E(r)
= 0, pero, V(D) declinará con el aumento de la
endogamia y V( r ) se aproximará a un valor asintótico. Esta última varianza contiene dos componentes. Uno de ellos es función de N. y de e y nos
refleja el pasado demográfico de ea población,
mientras que el segundo componente es función
del tamaño de la muestra (n), de tal manera que
V(r) = E(r2) = ((1 -c)2 + c2)/[(2Nec(2 -c)) + 1/ni
(HILL, 1981). Generalizando para j loci, tendremos k pares de comparaciones (j(j -1)/2). Definimos, e. y n como la correlación génica, la tasa
de recombinación y el tamaño muestra¡ para cada
ith par de loci contrastados y ?i = ((1 -c)2 +
c 2)/(2c12 (2 -ci)), de tal modo que la ecuación
principal se podría recomponer corno E(ri2) =
('1'i/N ) + (1/n). Podemos poner en lugar de E(r12)
el vafor obtenido a partir del estudio de pares de
marcadores moleculares. Definimos cx, = (r 2
(1/n))/y) para cada par de loci analizados. La
V(a) = 2 E 2(r2 )Ij1 2. La estima ponderada de Ne '
= ((ai/V(ai))/((l/V(ai)) = ((y. (r12 -(l/n))/((y
' . La varianza
,'N) + (1 /ni ))2)/(1/(1/N + 1/,.n . )2)
de N será V(N) = 2 N2(( 1 + (N /('1n)) 2) y el
coeficiente de variación de N, CV(Ne ) = (2/(1
+ (N /('n))) 2. Con este modelo las estimas más
precisas se obtienen a partir de loci medianamente ligados.
Estas técnicas ofrecen estimas de N con
muchas de las mismas asunciones descritas para
el método temporal. La selección natural balanceada no afecta ni a la media ni a la varianza de
r. Como en aquel caso, el muestreo al azar y la
subdivisión poblacional son los factores que más
pueden sesgar valores correctos de Ni. Adicionalmente, este método requiere reproducción
panmíctica en la población estudiada, ya que la
inexistencia de la misma también generará desequilibrio gamético. Este requerimiento no tiene
que darse en el método de los cambios tempora.

,
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les. También la existencia de una fuerte estructura de edad en la población podría generar desequilibrio gamético por efecto Wahlund temporal.
En general, ni la ausencia de equilibrio HardyWeinberg, o la existencia de estructura de edad,
serán graves problemas a menos que las poblaciones sean muy pequeñas, o el cambio de la
estructura de edad sea muy rápida. Es interesante
poder aplicar simultáneamente ambos métodos
(temporal y desequilibrio gamético) ya que
ambos (F y r2) están muy débilmente correlacionados. Se podría obtener la media harmónica de
ambos tipos de estimas. En poblaciones con
números efectivos muy grandes, las estimas
serán generalmente más incorrectas que en
poblaciones medianas, o pequeñas, ya que si las
estimas de E y de r2 son muy pequeñas, entonces,
las estimas de error muestra] pueden ser mayores
que ellas mismas y ofrecer valores negativos, lo
que indicará un tamaño poblacional infinito. Sin
embargo, desde el punto de vista conservacionista, siempre interesarán más las poblaciones substancialmente pequeñas. Este tipo de análisis combinado podría ser excepcionalmente útil para
especies de Primates neotropicales pequeños
(Caiíithrix, Cebuella, Saguinus, Leontopithecus,
Calliinico e, incluso, Saimiri) o en algunas especies de Roedores, tal como Sciurus granatensis.
Un método más moderno descrito por
O'RYAN et al. (1998) para determinar números
efectivos en poblaciones recientemente aisladas
se basa en la teoría de la coalescencia. En primera instancia se obtienen muestras de s poblaciones aisladas que divergieron de una población
ancestral común hace un tiempo T. En este modelo no se considera el fenómeno mutacional y, por
lo tanto, la divergencia entre las poblaciones
debe ser reciente para que no se hayan acumulado mutaciones. La coalescencia permite retroceder en la genealogía de un gen determinado a
partir de las copias de ese gen presente en las
poblaciones muestreadas hasta determinar probabilísticamente la composición de los linajes fundadores en cada población actual procedentes de
la población ancestral de la que derivan todas las
poblaciones actuales. Los fundadores se asume
que son muestreados a partir de un vector x que
recoge las frecuencias génicas ancestrales de la
población que dio lugar a todas las poblaciones
actuales. Los linajes fundadores están determinados por un vector af que recoge la configuración
de las frecuencias génicas de estos linajes. En las
muestras obtenidas en las poblaciones actuales,
esa configuración está determinada por un vector
a. El número de linajes fundadores (nf) es una
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variable aleatoria que está determinada por la
diferencia entre el tamaño de la muestra (ns),
medida como el número de cromosomas analizados, y el número de eventos coalescentes (n) que
ocurrieron en Ja genealogía de la muestra en el
periodo de tiempo T desde que se dio la divergencia. Se establece que existen k tipos diferentes de alelos en un locus dado. Teniendo como
precedentes esos conceptos, entonces, se define
la probabilidad que tiene una configuración
muestra¡ cualquiera para una población particular
k, x) = 2:af P (al af , n) P
como P(aI T/(2Ne)
P
(n.
1
T/(2N),
nf)
(a» x.
La sumatoria hace referencia a todas las
posibles configuraciones de las frecuencias alélicas en los linajes fundadores. El primer término
después de la sumatoria es la probabilidad de
obtener la configuración de la muestra a partir de
la configuración de los linajes fundadores y del
número de cromosomas analizados eligiendo
sucesivamente un linaje al azar y multiplicándolo nc veces. La expresión matemática para calcu=1
lar esteprimer término es P (aj a n) =
(n' - 1 sobre n f — 1)! (n s — 1 sobre flf 1).
El segundo término es la probabilidad multinomial de elegir af del vector x dado un valor de
El tercer término es una función de probabilidad para determinar el valor de nc más probable
dados unos valores de T / (2Ne ) y el número de
cromosomas analizados. Estosdos últimos términos son problemáticos de calcular y en la bibliografía existen diferentes procedimientos para
hacerlo. Generalmente, aquellos que se basan en
modelos puros de deriva genética son los mejores. De esta manera, se determina el vector as
más probable para un locus dado. Si se trabajan
varios loci, las probabilidades máximas pueden
ser multiplicadas si se considera que los loci analizados son independientes. Lo más interesante,
sin embargo, es que, una vez estimada P(al
T/(2N ), n, k, x), ésta puede ser incorporada a un
procedimiento de Cadenas de Markov Monte
Carlo (MCMC) para estimar las distribuciones
posteriores marginales. De este modo, utilizando
el procedimiento MCMC podemos determinar la
distribución posterior marginal más probable de
T/(2N). Si conocemos T, podemos despejar y
obtener el valor de N más probable.
Un último método basado en la teoría de la
coalescencia y en el método de máxima verosimilitud es el de NIELSEN (1997). Este procedimiento utiliza una técnica de máxima verosimilitud con un método de recursión de cadenas de
Markov para estimar el valor más probable de O
(= 4Net), donde Ne es el consabido número
efectivo histórico y Vi es la tasa de mutación por
,
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generación. Cuando se conoce el valor de t, Ne
puede ser despejado y se obtiene una estima de
este parámetro. Este modelo se fundamenta en
una función de verosimilitud de O, calculada
como L(0) = P(/O), donde w es un vector con
los datos observados en las muestras analizadas.
Un modelo mutacional de un paso, característico
de los marcadores microsatélites (STRP), se
adopta inicialmente. El modelo de NIELSEN(1997) también se fundamenta en la recursividad de la teoría de la coalescencia paraobtener
las funciones de verosimilitud de O para muestras
de un tamaño determinado. El tiempo de coalescencia entre dos alelos es distribuido exponencialmente con media igual a 1 y el número condicional de mutaciones en cada linaje sigue una
distribución de Poisson con una media de 0/2. Es
factible calcular las probabilidades de una configuración alélica muestral determinada en generaciones previas a la actual por medio de la recursión considerando las genealogías alélicas de la
muestra y sumando todos los estados configuracionales alélicos previos en el tiempo. Este resultado se obtiene condicionando el último evento
que ocurrió antes del momento presente, sea una
mutación sea una coalescencia, siguiendo un trayecto simétrico al azar con k estados alélicos. La
probabilidad q (m) de la muestra es determinada
por la adición de todos los estados posibles que
son previos a la probabilidad de estar en un determinado estado, multiplicada por la probabilidad
de transición de esos estados respecto al estado
actual. Con el modelo mutacional elegido, esto es
de un paso, esta probabilidad es q (u)=(On + 01)) (n + 11(n)) 1/2 q ( + El— cj)+ (n —l)/(n + O
-1) 1 (n
l)/(n .- 1) q (-c). donde r. es un vector unitario que añade valores igual a 1 en i en uy
Este procedimiento recurrente es fácil de obtener
si poseemos la capacidad de obtener las estimas
de (O/(n + 0-1)), la cual es la probabilidad que el
último evento antes del momento presente sea
una mutación y que un evento mutacional, o coalescente, con probabilidad (n-l)/(n + 0-1) haya
ocurrido previamente. Este evento es la probabilidad de un evento de coalescencia cuando se
considera que ha ocurrido previamente un evento
de mutación u otro de coalescencia con probabilidad (n. l)/(n —1). Esta valor, ((n. - 1)/(n —1 )),
representa la probabilidad que ocurra una mutación en un ¡ alelo, dado que una mutación con
probabilidad, (n. - l)/(n —1). ocurra. Esta es la
probabilidad que dos alelos pertenecientes al
estado j coalescan, dado que un evento de coalescencia ocurrió. Existe una probabilidad de 0.5
que una mutación ocurra de un estado ¡ a un estadoj dado que una mutación se dio en el estado i.
Se calcula q (ti) con el procedimiento de Monte
-
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Carlo después de una evaluación de las funciones
de verosimilitud (GRIFFITHs & TAvARÉ 1994). Las
superficies de verosimilitud de ise pueden estimar
con el programa MISAT (NIELSEN, 1997) y el
intervalo de confianza del 5 % se calcula multiplicando el log de verosimilitud del valor máximo
de verosimilitud por 2. Por ejemplo, se utiliza un
tamaño de gradilla de 40, una estima previamente
calculada de O (calculada con el método de los
momentos, 0) y un modelo mutacional de un
paso con un 1,000,000 de cadenas de Markov. La
estima de máxima verosimilitud de O (el valor O
con el log de verosimilitud menos negativo) se
utiliza para calcular Ne para el caso considerado.
Adicionalmente, esta metodología permite
calcular porcentajes de mutaciones de pasos múltiples (multi-step) (entre O y 50 %) por medio de
3,000,000 de cadenas de Markov. También, permite analizar si los diversos microsatélites estudiados están afectados por diferentes tasas de
mutación. Para ello, se parte de la hipótesis que
dos microsatélites poseen la misma tasa de mutación, 0= 02= 0 (los valores de Opara dos microsatélites diferentes) y se analiza ello mediante un
cociente de verosimilitud con la expresión -2 log
[L1 (6)L2(0)J/[L(01,02)], que sigue una x 2 con
un grado de libertad. Una probabilidad inferior a
a= 0.05 indica que ambos microsatélites poseen
diferentes tasas de mutación. También existe la
posibilidad de estimar si el modelo mutacional
de pasos múltiples es significativamente mejor
que el modelo mutacional de un único paso. Para
ello se aplica el cociente de verosimilitud igual a
-2 log [L(0, p = 0)/L(0, p)], el cual, para muestras de tamaño considerable, sigue una x2 con un
grado de libertad bajo la hipótesis nula que p, el
porcentaje de mutaciones de múltiples pasos, es
igual a O respecto al porcentaje de mutaciones
multi-step con máxima verosimilitud. Una probabilidad inferior a a= 0.05, indica que el porcentaje de mutaciones de pasos múltiples es significativamente diferente ue el modelo de
mutaciones de un único paso y este último
modelo mutacional es rechazado.

2.2. Análisis de la incidencia de los fenómenos
de extinción y recolonización en los
estadísticos de heterogeneidad génica
Consiste en incorporar a los análisis de diferenciación genética, diversos modelos de extinción y recolonización (MARUYAMA 1970; MARUYANA & KIMIJRA 1980; MASON 1977; SLATKIN
1977; SLATKIN & WADE 1978; WADE 1978, 1982;
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WADE & MCCAULEY 1980, 1984, 1988; WHITLOCK & MCCAULEY 1990; WHITLOCK 1992;
MCCAULEY 1989). En estudios de esta naturaleza
con mamíferos neotropicales sería, también
importante, analizar la repercusión y los efectos
significativos en la diferenciación genética de la
probabilidad de origen común de los gametos y la
posible estructura de parentesco en los propágulos colonizadores de una especie determinada
(WHITLOCK & MCCAULEY 1990). Además, es
muy importante determinar la influencia enorme
que pueden tener sobre la evolución de la variación genética, la inestabilidad demográfica y la
inconstancia temporal de ciertas propiedades
demográficas en las poblaciones, tales como el
cambio en los tamaños efectivos y los cambios
temporales de las tasas de migración por generación (WHITLOCK 1992).
En un primer momento se debe investigar si
las poblaciones silvestres siguen estrictamente un
modelo de extinción-recolonización. SLATKIN
(1977) ha definido dos modelos teóricos. El
modelo 1, dónde los migrantes vienen desde una
fuente externa con un flujo génico constante a un
número infinito de poblaciones locales, y dónde
la aparición de nuevas mutaciones puede ser
ignorada, y el modelo II, dónde todos los migrantes vienen desde dentro de una colección de
poblaciones o "metapoblación" (LEVINS, 1970) y
dónde hay una continua producción de nuevas y
únicas mutaciones (modelo de alelos infinitos de
KIMURA & CROW 1963; CROW & KIMURA 1964).
A su vez, en cada uno de esos dos modelos se
pueden dar dos formas extremas de cómo reclutar a los migrantes, definiéndose, entonces, el
"acervo propagular" y el "acervo migrante". En
el acervo propagular, las nuevas colonias son
fundadas por k colonos (2k gametos) elegidos al
azar desde una única población local elegida al
azar. En el acervo migrante, las nuevas colonias
son fundadas por k colonos, que son elegidos aleatoriamente desde cualquier población previa
(los colonos se originarán en diferentes poblaciones locales). El hecho que se adopte uno u otro de
esos modelos tendrá una fuerte repercusión en la
cantidad de diferenciación genética que se establezca entre las subpoblaciones de la metapoblación. Algunos de estos modelos se pueden llevar
a cabo con suposiciones que pudieran darse en la
naturaleza, aunque, en realidad muchas de esas
variables no se conozcan. Pero, con simulaciones
se podría llegar a predecir lo que debería encontrarse en la naturaleza si las variables se dieran de
diversas formas.
En el Modelo 1 consideramos un único locus
con dos alelos (Al, A2) y que Al está siendo
aportado constantemente por una fuente de
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migrantes a una frecuencia (XI). Se asume que
hay un gran número de poblaciones locales con
tamaño efectivo N, cada uno de los cuales con
una fracción rnde-sus individuos reemplazados
por migrantes desde la fuente de origen. Acucionalmente, se asume que una fracción e,de las
poblaciones locales se extingue. Sea X7 la frecuencia de Al en una única población y p(X.t), la
distribución de frecuencias X en las poblaciones
locales en la generación 1. En ausencia de selección, la media de p(X.t) en equilibrio debe ser XL
la frecuencia de Al en la fuente migrante. Llamemos Y al cambio en la varianza, motivado por
la interacción de la deriva genética y el flujo
génico desde la fuente de origen. Para una población de frecuencia X anterior al fenómeno de
migración, la frecuencia alélica obtenida después
de la migración será X' = (I-m)X+mX1. La
varianza de Xl, después de la reproducción al
azar en el interior de esa población, será X'0X')/2Ne. Ya que los valores esperados de X y Xl
son X1 , la varianza para Xl entre poblaciones será
la varianza antes de la reproducción más X'(1X')/2Ne. Entonces, la varianza de X después de
la migración y de la reproducción al azar (Vt)
será Vt = E[(X'-XI)21 + (1I2Ne) E[X'(l-X')] y,
sustituyendo, tenemos que Vt = (1m)2(1 1/2Ne)V+ X1(1-XI)/2Ne.
Después de extinción y recolonización, la
varianza total definitiva será

VTOT

=

(l-eo)Vt + eo Vn

dónde Vn es la varianza entre las poblaciones
recolonizadoras después del proceso de extinción
y debe ser calculada para cada modelo colonizador. En el modelo del acervo propagular, se
asume que cada población establecida produce
un número de propágulos de tamaño K procedentes del exceso reproductivo de individuos en cada
generación. La probabilidad que un propágulo
derivado de una población con frecuencia X
tenga Lalelos Al sigue una binomial, B(i, 2K, X).
Así pues, después de la colonización, una fracción 1-co de las poblaciones son de tamaño N y
una fracción co son de un tamaño K. La varianza
en las poblaciones nuevamente fundadas se
encuentra al promediar B(i, 2K, X) sobre todos
las X siendo Vn = (l-(l/2K))V+ X1(1-XI)/2K,
dónde Y es la varianza usada debida al punto de
partida desde el cual los propágulos son formados. Entonces, V(prop) = XI(l-XI) [(l(eo/2K)(1 /2Ne) + (co/2K)] / Iii -(1 -(eo/2K)( 1 -m)2
(1-(1/2Ne))]
En el modelo del acervo migrante, se asume
que cada población forma parte de un gran acervo
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desde los que los individuos son elegidos para
formar propágulos. La frecuencia de Al en el
acervo migrante es XI y la varianza (Vn) en el
acervo migrante es Vn = XI(1-XI)/2K. Luego.
Vn para el acervo migrante es menor que para el
modelo propágular debido a la mezcla de los
individuos desde diferentes poblaciones antes de
formar los propágulos. Se obtiene, pues,
V(migr)={XI( 1-XI) [(1-eo)/2Ne + (eo/2K)] }I
[1 _(l -eo)( 1 -m)2( 1 -( l/2Ne)1
De hecho esta varianza es menor que la
varianza en la ausencia de extinciones (eo = 0)
cuando

K > N[i-(l-m)2(l-l/2N)].
En el Modelo II, utilizando los planteamientos de MARUYAMA (1970), asumimos g (tasa de
mutación por generación para alelos nuevos
selectivamente neutrales), la existencia de u
poblaciones locales cada una con el tamaño efectivo N, y cada una de las cuales intercambia una
fracci6n rn de sus alelos con una muestra aleatoria desde la metapoblación entera. Definimos f( y
como las probabilidades que dos alelos escoidos al azar en una misma población, y desde diferentes poblaciones, sean idénticos por descendencia. Las fórmulas de recursión para fo y fi, tal
como demostró MARUYAMA (1970) con los cambios introducidos por SLATKIN (1977), son
fo' = (l-ji)2{(1-eo)[a(1/2Ne)+(1-(1/2Ne)fo)
+(1-a)f1l+eo* 1 }y
fi' = (l-j1)2{(l-eo)(1-((eo n)/n-1))[3(1/2Ne
+(1-(1/2Ne))fo)+(l-í3)f 11 + ((1 — co) (2neo)/(n —
1)) * 1 + ((neo2 — eo)/(n — 1))
}
*2

dónde
a=
(I-m)2+(m21[( 1 -eo)n])+[(2m( 1m))/((l-eo)n)I y í3= m(2-m)j/[(l-eo)n]. Se define * como la probabilidad de identidad de dos
alelos elegidos en una población nuevamente
fundada, ?l., la probabilidad de identidad dada
que uno de los alelos sea elegido desde una
población nuevamente fundada y el otro desde
una población existente, y
la probabilidad de
identidad de que ambos alelos provengan de
poblaciones nuevamente fundadas. En el acervo
propagular se demuestra que
*2

*1 = (1/2Ne) + (112K)(l-(l/2Ne))+(l1/2K)(i -(1I2Ne))fo
* 1 = [l/((1-eo)n)]fo+{l-(1/((1-eo)n)ifl= + 2.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.
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Sin embargo, esa vía argumentativa es complicada. SLATKIN (1977) mostró como los eventos
de extinción-recolonización pueden medirse con
el número efectivo de alelos en una metapoblación como ne-'= (1/n)fo + (1-(1/n))fl. Si m es
pequeño, MARUYAMA (1970) demostró que ne =1
+4nNeJ4 + (nji/m). Con el acervo propagular y el
modelo II de SLATKIN (1977) y asumiendo m y eo
pequeños y de similar magnitud, entonces, ne=1+
4nNejt (m/(m + eo)) + (jn/(m +eo))
Este resultado difiere del encontrado para el
modelo 1 ya que, en aquel caso, el proceso de
extinción-recolonización aumentaba la heterogeneidad genética. En el presente caso, la heterogeneidad se reduce. Si eo es de una magnitud considerablemente superior a m, entonces, la
expresión anterior se reduce a:
ne= 1 +((2(1 —eo) J4n)/(1

-

(1

-

eo)2))

Para el acervo migrante del modelo II y con
m y eo pequeños, la expresión correspondiente
que se deduce es la siguiente:
ne=1 + 2nNep ((eo + 2m)/(m + eo)) +
(pn/(m + eo)), que ofrece un valor superior al
encontrado con el modelo propagular. Como en
el caso anterior, si eo es de magnitud superior a
m, entonces, la expresión se transforma en
ne = 1 + ((2(1 eo)) (2nNepeo + ny (1
eo)))/(1 (1 eo)2(1 eo (Neeo/k)))
-

-

-

-

-

-

El valor obtenido es siempre superior al
encontrado con el correspondiente valor para el
modelo propagular. Un valor menor es denotante
de una reducción de la varianza entre poblaciones.
En el modelo 1, para el acervo propagular, la
deriva genética adicional debida al muestreo
colonizador posee más peso que el efecto del
flujo génico adicional entre las poblaciones locales, con lo que resulta en una mayor diferenciación de las poblaciones locales. En el modelo II,
el flujo génico adicional resultante de la colonización reduce la diferenciación genética local
mientras que el papel de la deriva genética en el
interior de cada población y la deriva adicional
debida a la formación de los propágulos colonizadores juega un papel secundario.
De enorme importancia resulta analizar en
qué condiciones el fenómeno de extinción-recolonización puede aumentar, o disminuir, el flujo
génico e incrementar, o decrecer, la tasa de diferenciación genética respecto al caso estático con
ausencia de extinción. Se trata, pues, de aplicar la
denominada regla de SLATKIN (1987) que formuBol. R. Soc. Esp. Hisi. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

la lo siguiente: si el tiempo medio en generaciones para la extinción de poblaciones locales (1)
es menor, o igual, que el número efectivo
adultos locales reproductores, entonces, incluso
ante la ausencia de migración, la extinción y
recolonización evitan la diferenciación genética
entre las poblaciones consideradas debido exclusivamente a la deriva genética. Viéndolo desde
otra aproximación, se trata de establecer que
importancia tiene la relación entre el número de
individuos que establecen nuevas colonias (K)
respecto al número de individuos migrantes entre
poblaciones estáticas (Nrn).
Modelo 1: Acervo Migrante: la probabilidad
que una población persista por t generaciones
después de la colonización y que en esa generación precisa se extinga es e(leo)t. El tiempo promedio para la extinción será te = (l-eo)/eo, lo
que, aproximadamente, es l/eo si eo es un valor
pequeño. Se define, entonces, ESI(( como la fracción de la varianza genética total que existe entre
una cohorte de poblaciones 1 generaciones después de la colonización. El promedio de esos
valores sobre la estructura de edad del conjunto
poblacional es Fst(.).
Cada nueva colonia está constituida por 2K
gametos escogidos al azar del acervo migrante.
La varianza genética debida al efecto de muestreo de la colonización entre las poblaciones fundadas nuevamente es F(0) =1/2K. La fracción
de esas poblaciones que sobrevive una generación y crece al tamaño N, y que recive una fracción ni de migrantes, es (1 -eo)eo, y el estadístico
entre esas poblaciones una generación después de la colonización será
F(1) = (1/2N)+(1/2K)L, dónde L =
(1-112N)(1-m)2.

El estadístico F5 , t generaciones después
será F t(t) = (1/2N)+Fst(t-1)IL.
Obsérvese que FSt(Iflfi ito) es igual a 1 /(2N(1L)), lo que es, aproxirnac?amente, lo mismo que
encontró WRIGHT (1951) (F,t = 1/(4Nm+1) en un
modelo isla infinito. El valor promedio de Fst(.)
se define como
Fst(.) = p(t)F (), dónde p(t)=e0(1-e0)t
De esta forma se obtiene globalmente que
F5() = [1-+-e0(N/K- 1)]/{2N( 1-L( 1-e0))}.
Para investigar la repercusión del proceso de
extinción en la diferenciación genética entre las
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Poblaciones, efectuamos la derivada primera parcial respecto a e. Esto es,
0e0 = - il+(N/K)(L- l)]/{2N[ 1-L( 1-e0)]2
Esto muestra que la influencia de QQ_en Fst
es muy poco importante. Si R = F t( /FSl(fll), esto
será muy importante para determinar cuando los
procesos de extinción y recolonización hacen
aumentar, o disminuir, la diferenciación genética
entre las poblaciones. Este cociente será igual a 1
cuando K = N(1-L). En definitiva, si K >
2Nm+0.5 (y R < 1), es decir, si el número de
colonizadores excede el doble de migrantes entre
poblaciones estáticas, el flujo génico aumentará y
la diferenciación genética entre poblaciones disrninuirá. Por el contrario, si el número de colonizadores es menor que 2 veces el número de
migrantes entre poblaciones estáticas, entonces el
proceso de extinción y recolonización disminuirá
el flujo génico entre las poblaciones. -Acervo
propagular: En este caso, el incremento de la
varianza (V) entre los demos debida al resultado
de la colonización es
V = (VT-V \ ')(l/2K)+(1- l/2K)VX
Si dividimos por x (1-x) se puede obtener la
F t( para el acervo propagular
F to) = c+(1-c)(1/2N)/[1-1-(l-c)], dónde c =
(e ) /2K):
La derivada parcial de FSt( con respecto a
muestra, de nuevo, que escasamente depende dé
la tasa de extinción por generación, W ( ) /e()
[(1- 1/2N-L)( l/2K)I/[ 1-L( 1-e)]2. Si se sustituye,
entonces. bF,tG)/e() = 1-( 112N ) [1 -(1 -m)21.
En este modelo, respecto al acervo migrante,
se observa que R es siempre igual, o mayor, que
1, por lo que los fenómenos de extinción y recolonización siempre aumentarán la diferenciación
genética entre las poblaciones y, también, R es
más sensible a la tasa de extinción
que en el
caso del acervo migrante. En el Modelo II, las
conclusiones que se pueden alcanzar para el
mismo son idénticas que para el caso anterior. En
el modelo propagular, la extinción y recolonización siempre aumentará la diferenciación genética y en el modelo del acervo migrante, ésto también ocurrirá cuando K sea menor que 2Nm.
Unicamente, el fenómeno de extinción-recolonización aumentará el flujo génico y hará disminuir
la diferenciación genética entre las poblaciones
cuando K > 2Nm. Ambos modelos se pueden dar
en la naturaleza e, incluso, en las mismas espe-
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cies. Imaginemos, por ejemplo, una población de
Alouatta spp., de Ateles spp., o de Lagorhrix
lagotricha. Si estamos en una situación de selva
húmeda tropical inalterada con poblaciones de
estos Primates en un punto de madurez grande, es
decir, en equilibrio, muy probablemente los nuevos individuos que arriben a esta población lo
harán a poblaciones ya existentes. Por lo tanto,
nos encontraríamos en una situación del modelo 1.
Por el contrario, si la población que recibe inmigrantes está siendo alterada por algún fenómeno
devastador y muchos hábitats han sido desocupados, pudiera ser que los nuevos migrantes formaran colonias totalmente nuevas. Estaríamos en el
caso del modelo JI. Es muy importante determinar
en qué modelos y en qué acervos (propagular o
migratorio) se encuentran algunas de las especies
de mamíferos neotropicales en situación alarmante desde el punto de vista conservacionista.
2.3. Técnicas de detección (le cuellos de botellas

Y expansiones poblacionales y de fenómenos
de deriva genética vj1ijo génico a partir de
marcadores moleculares tipo microsatélites
Comenzaremos realizando algunas anotaciones acerca de una de las técnicas analíticas que
está siendo utilizada más en la actualidad para
detectar cuellos de botellas recientes. El término
reciente denota que el cuello de botella ha podido ocurrir desde el momento presente hasta hace
2N -4 ueneraciones, siendo N el número efectivode lapoblación, o especie bajo
bajo consideración. Este es el análisis generado a partir de la
teoría derivada por CORNUET & LUIKART (1996).
LUIKART & CORNUET (1998) y LUIKART et al.
(1998). Las poblaciones, que han atravesado un
cuello de botella reciente, disminuyen simultáneamente el número de alelos y los niveles de heterocigosis esperada. Sin embargo, el número de
alelos (ka ) se reduce más rápidamente que los
niveles de heterocigosis. De este modo, el valor
de la heterocigosis esperada a partir del número
de alelos presente (Hcq) es menor que la heterocigosis esperada obtenida directamente de las frecuencias alélicas (He) Este exceso de la heterocigosis esperada respecto al valor calculado
mediante el número de alelos ha sido fehacientemente demostrado para el modelo mutacional de
los alelos infinitos, aunque no es tan claro para el
modelo mutacional step-wise (OHTA & KJMURA
1973). Cuando los marcadores empleados no
siguen estrictamente el segundo modelo mutacional, tan pronto como un marcador se aparta
ligeramente del modelo step-wise hacia el modelo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. No!. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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de los alelos infinitos, el exceso de heterocigosidad esperada comenzará a incrementarse como
consecuencia de un cuello de botella. Para marcadores neutrales, en una población en equilibrio
deriva genética-mutación, existe la misma probabilidad que para un locus dado haya un ligero
exceso o déficit de heterocigosis respecto a este
mismo concepto calculado a partir del número de
alelos. Por el contrario, una población que ha
sufrido un cuello de botella presentará una
amplia fracción de loci con un exceso significativo de heterocigosis esperada. Para medir esta
probabilidad, se utilizan cuatro procedimientos
diferentes: el test del signo, el test de la diferencia
estandarizada, el test del signo rango de Wilcoxon, y un descriptor gráfico de la forma de la distribución de las frecuencias alélicas. Una población, que no haya pasado por un cuello de botella,
mostrará una distribución en forma de L, tal como
se espera en una población estable en equilibrio
deriva-mutación. Por el contrario, una población
que ha sufrido un cuello de botella mostrará una
distribución sesgada. El test de signo-rango de
Wilcoxon es probablemente el más poderoso
cuando el número de loci analizados es limitado
como ocurre en la mayor parte de los casos.
Sin embargo, existen otros métodos alternativos para la detección de cuellos de botellas
recientes, y no recientes. Un segundo método
aplicable es aquel de Garza & WILLIAMsoN
(2001). Este método se basa en un cociente M.
Este estadístico proviene del cociente entre el
número de alelos detectados en un locus respecto
al rango del tamaño de los alelos. Mediante simulaciones de coalescencia de los tres parámetros
que determinan un modelo mutacional de dos
fases (0 = 4N.p, siendo N el tamaño efectivo de
la población y j la tasa de mutación por generación; el porcentaje medio de mutaciones que
afecta a un único tándem de repetición; y el tamaño promedio de las mutaciones que implican más
de un tándem de repetición) se obtiene un valor
M teórico. Si una población no ha pasado por un
cuello de botella, el valor de M obtenido empíricamente es mayor que el esperado teóricamente.
Por el contrario, si una población ha pasado por
un cuello de botella, el valor de M es menor al
valor obtenido teóricamente.
Un procedimiento complejo matemáticamente hablando, pero de incalculable valor analítico es el método de BEAUMONT (1999). Este
último método se basa en los siguientes fundamentos. Una muestra de alelos de un microsatélite determinado tiene una historia genealógica
consistente en eventos de coalescencia y de
mutaciones hasta llegar al momento presente. La
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.
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historia demográfica asumida de una única
población estable es que ésta tiene un tamaño de
Ni de cromosomas hace un tiempo ta y subsiguientemente cambió gradualmente en tamaño a
N. cromosomas desde el periodo ta hasta el
momento presente. A partir de dos parámetros
demográficos (tf = ta/No y r = N,/N,) se estima si
la población ha permanecido constante, ha crecido, o ha decrecido, ya sea de forma lineal o de
forma exponencial en el tiempo. Existen otros
tests aplicados para detectar expansiones poblacionales desde un punto de vista genético. Quizás, el test g interlocus propuesto por REICH &
GOLDSTEIN (1998) y REICH et al. (1999) es uno de
los más poderosos diseñados hasta la fecha. Este
test analiza si una población, o una especie, ha
pasado por una expansión poblacional notable, o
no. Este procedimiento se basa en las siguientes
consideraciones teóricas. En una población estable, las varianzas de los tamaños de los alelos son
altamente variables entre los diferentes genes,
mientras que en poblaciones en expansión estas
varianzas son usualmente bajas. De este modo,
varianzas bajas en el tamaño de los alelos pueden
ser tomadas como evidencia de expansión poblacional. Para poder medir la significación de este
fenómeno, REICH & GOLDSTEIN (1998) propusieron el siguiente test, g = (Var (Vi) /
(1.333 V2 + 0.1666 y), donde Var (Vi ) es la
varianza observada de las varianzas de los tamaños alélicos para los diferentes loci analizados, y
V es el promedio a través de todos los loci analizados. Un valor pequeño de g se toma como un
signo de expansión poblacional. Los niveles de
significancia para este test interlocus se obtiene a
partir de la Tabla 1 de REICH et al. (1999), la cual
muestra los percentiles de significancia de este
test. LUIKART et al., (1998) afirmaron que este
test es probablemente el más indicado para detectar expansiones poblacionales. Otro test generado
por REICH & GOLDSTEIN (1998) es el test k intralocus. Este test se fundamenta en la asunción que
una población con tamaño constante posee una
distribución del tamaño de los alelos (microsatélites) de un locus determinado con varias modas,
lo cual se corresponde con un número pequeño
de bifurcaciones en el árbol genealógico de ese
locus. Por el contrario, una población que se
expande presentará una única moda en la distribución del tamaño de los alelos, su pico será
mayor que el de una distribución gausiana y múltiples bifurcaciones antiguas en su árbol genealógico. Para ello, los citados autores definieron un
estadístico k que mide la kurtosis y está centrado
en O para la distribución del tamaño alélico esperado en una población de tamaño constante. Este
estadístico k se computa como:
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k = 2.5 Sig4 + 0.28 S 2 — 0.95/u Garn4, siendo S2 la varianza de la distribución del tamaño de
los alelos, Si-' la varianza al cuadrado y Garn4 el
momento central de orden cuarto. Las estimas
insesgadas de esos estadísticos es
X)2, donde X.
S2 = (1/ (n 1))
= 1 (X
es el tamaño individual de' cada tipo de alelo, X
es el tamaño promedio de los alelos en la muestra de n cromosomas analizados
-

-

.

-

Si-'= «n
(Xi—X)212—[ l/(n —2)(n 3)]
(Xi—X)4 y Gam4={(n2-2n +3)/[(n —l)(n —2)(n
(X X)4
-3)1}
=
}

=1.

-

1

-

(X

—{(6n-9)/n(n—l)(n-2)(n-3)] }
X)21.
-

Para determinar la significación estadística,
se utiliza un distribución binornial con el número
de casos igual al número de loci analizados y
esperando que en una población de tamaño constante el número de valores positivos y negativos
de k será aproximadamente igual (P = 0.5 15). Si
el número de casos de k positivos es significativamente superior al de k negativos, se concluye
que la población en consideración ha pasado por
una expansión poblacional.
CIoFI et al (1999) introdujeron un método de
coalescencia que permite determinar si un conjunto de poblaciones ha estado durante su historia más afectado por la deriva genética o por el
fI rijo génico entre esas poblaciones. Para ello se
determinan dos modelos de historia demográfica
diferente. El primero es un modelo de equilibrio
deriva-inmigración y es un típico modelo de flujo
génico, dónde el grado de diferenciación entre las
poblaciones es una medida de la fuerza relativa
de la deriva versus flujo. El segundo modelo es
un modelo de deriva sin equilibrio que está relacionado con el tiempo desde que se dio la divergencia entre las poblaciones consideradas relativo al tamaño de las poblaciones. Para ello, se
define un vector SO con el número de alelos
encontrado para cada k tipo de alelos de un locus
dado para cada locus y población analizada. El
tamaño muestral obtenido es u y es el número de
todos los cromosomas analizados. A partir de la
muestra analizada se puede encontrar la probabilidad de que estos datos procedan del primer
modelo, aswniendo que la tasa de mutación es
mucho menor que la tasa de migración, o del
segundo modelo, asumiendo que el reciproco de
la tasa de mutación es mucho mayor que el tiempo de divergencia. En el modelo de flujo, la probabilidad de un conjunto de datos está determi-

nada por una distribución multinomial de DirichId. Su expresión matemática es
1
P(S I n,k,M,x) = flk = 1 (Si + 2 Mx1
sobre S) / (n + 2M 1 sobre n). donde M es el
número de cromosomas inmigrantes por generación y x es un vector con una distribución fija de
frecuencias génicas que es la misma para todas
las poblaciones. Esto es, simularía ser una metapoblación que agrupa todas las poblaciones analizadas. De este modo, se determinan genealogías representadas por agrupaciones de alelos
idénticos que son descendientes de un inmigrante. Ese alelo es elegido al azar del vector x Por lo
tanto, el tamaño y el número de agrupaciones alélicas encontradas se establece por la interacción
de las tasas de migración y las tasas de coalescencia. Si el flujo es elevado, se dará un gran
número de pequeñas agrupaciones alélicas y las
frecuencias alélicas de una población determinada serán similares a las extracciones realizadas al
azar de las frecuencias del vector X. Si el flujo es
reducido, contrariamente, se encontrará un
número pequeño de grandes agrupaciones alélicas y las frecuencias alélicas de una población
dada serán muy diferentes de las representativas
del vector x. En el caso del modelo con solo deriva gen é tica, la genealogía de una muestra sigue
un proceso similar al anterior pero substituyendo
los eventos de inmigración por eventos fundadores, los cuales se dan de forma simultánea en
todos los linajes de la muestra. Para ello, se debe
enumerar el conjunto C i de todas las posibles
distribuciones de los diferentes tipos de alelos
entre los cromosomas fundadores con deseendientes en las muestras. Cada configuración C i
contendrá Ii cromosomas. La probabilidad de
obtener la configuración de la muestra es igual a
P(SO In, k. T/N, x) = EC1 Pc(n —1. IT/N. u) Pm (Ci
II, k, x) P(C 1 Sa). El primer término representa
la probabi(idad de Ii fundadores con descendientes en la muestra analizada. El segundo término
es la probabilidad multinomial de la configuración muestra] Ci entre los fundadores a partir del
vector x dado l. El tercer término representa el
patrón de subdivisión entre linajes de descendientes de los fundadores que se ajusta a la configuración SO observada. Tal como se procedió
para la obtención de los números efectivos con el
procedimiento de O RYAN et al (1998), las
expresiones obtenidas para ambos modelos de
historia demográfica son sometidos a una simulación MCMC. Para poder comparar P (S0 1 n, k, M,
X). y P (S0 1 n. k. T/N, x) deben expresarse en términos que incluyan los mismos parámetros. Para
F) / (2F) en el
ello, M es substituido por (1
modelo de flujo génico y T/N por —log (1 F)
-

-

.

-

-
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para el modelo de deriva genética. F es la probabilidad que el primer evento en la genealogía de
dos cromosomas elegidos al azar en un población
cualquiera sea un evento de coalescencia y no un
evento de inmigración o fundador. De este modo
se redefine P (S0 11, n, F, x), donde 1 es una variable que tomará el valor O si predomina el flujo
génico, o 1 si predomina la deriva genética. A
continuación, se estima la densidad posterior P (1,
F, x 1 n, k, S) y, sobre todo, la probabilidad marginal posterior P (1 1 n, k, 5 ). Se puede obtener
una estima de P (1 1 n, k, S simplemente obteniendo la proporción de valores 1 = 1 e 1 = 0. Se
obtiene el factor Bayesiano (P (1 = 0)! P (1 = 1))
que nos indica cuál es la proporción de simulaciones favorables al modelo de flujo génico respecto a las favorables al modelo de deriva genética. Por ejemplo, el número de simulaciones a
realizar puede ser de 100.000. Es importante realizar dos tandas de simulaciones para determinar
que existe convergencia en el factor bayesiano
obtenido. Si aceptamos el modelo de deriva
genética podríamos obtener estimas de números
efectivos a partir de la relación T/N = -log (1 —F).
3.

EJEMPLOS DE ALGUNOS PROCEDIMIENTOS
COMENTADOS APLICADOS AL CONOCIMIENTO

DEL OSO ANDINO (TREMARCTOS ORNATUS),
DELFÍN ROSADO (INIA sp.) y MONO AULLADOR

(ALOUA1TA SENICULUS)

3.1. Estimas de números efectivos
Algunos de los métodos comentados anteriormente fueron aplicados a especies de mamíferos neotropicales, uno terrestre, el oso andino
(Tremarctos ornatus) y, otro acuático, el delfín
rosado (Inia sp.). Sin entrar en detalles profusos,
que se muestran en otras publicaciones (RuizGARCÍA, 2003; RUIZ-GARCÍA et al., 2003, 2005a,
b, c, d), comentemos algunas características de
las muestras y marcadores moleculares empleados. Se analizaron 272 muestras de oso andino
procedentes de Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú y Bolivia, aunque más del 70 % de las
muestras proceden de Colombia y Ecuador. Para
esta especie, se aplicaron 9 microsatélites de
ADN, aunque únicamente se presentan resultados para 8 de ellos (G1A, G1D, G1OB, G10C,
G1OL, G1OM, GIOP y G1OX). En el caso del delfín rosado, se analizaron 71 muestras, 49 procedentes de los ríos bolivianos Mamoré, Itenez, y
afluentes, y que representan la forma boliviana
de este género (Inia boliviensis) (BangueraHINESTROZA et al., 2002) y 22 procedentes de
diversos ríos peruanos (Ucayali, Tapiche, Canal
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

del Puhinauva, Napo, Curaray, Marañón) y que
representan a la forma típicamente amazónica de
este género, Inia geoffrensis. Los 5 marcadores
microsatélites aplicados a esas muestras de delfines fueron MKS, KWM2b, KWM12, Ev37 y
Ev76. En el caso del oso andino, las muestras
fueron de diversos tipos: sangre, pelos con bulbo,
trozos de pieles, dientes y huesos. En el caso de
los delfines, lo ejemplares fueron capturados con
redes y siempre se obtuvieron biopsias de la aleta
caudal. Los métodos de extracción del ADN fueron con fenol-cloroformo y la resma Chelex al
10%. Los productos que mostraron signos positivos de amplificación con la técnica del PCR fueron corridos en geles denaturantes de poliacrilamida al 6% en una cámara vertical de
secuenciación Hoefer SQ3. Los geles fueron
teñidos con AgNO3. El tamaño de los alelos
detectados fue obtenido por comparación con
diversos marcadores de peso procedentes de la
digestión de ADN del fago
con las enzimas
de restricción Hind III y Hinf 1. Los resultados
obtenidos para los delfines son todavía preliminares y menos robustos que los obtenidos para el
oso andino.
Una aplicación interesante del método del
cambio temporal de las frecuencias alélicas con
la metodología de WAPLES (1989) mediante la
estima del estadístico F de POLLAK (1983) es la
siguiente. Sabemos que el oso andino penetró por
el norte de Sudamérica procedente de Centro
América hace entre 10.000 y 30.000 años. Las
primeras poblaciones de esta especie que se
debieron formar, lo debieron hacer en lo que h
en día es el norte de Colombia y parte del terri1
rio venezolano. Si asumimos que esta poblado::
fue una población cerrada a partir de la cual c
generó la población de osos del actual Ecuador,
del resto de los países más meridionales, que el
tiempo transcurrido es lo suficientemente pequeño para que los eventos mutacionales hayan tenido poca importancia y que la acción de la selección natural es despreciable en los marcadores
analizados, podemos calcular cuál fue el número
efectivo de osos que, a partir de la población de
osos de la actual Colombia-Venezuela, dio lugar
a la población de osos de los tres países más
meridionales donde esta especie se encuentra
(Ecuador, Perú y Bolivia). Es decir se asume que
la formación de la población más meridional fue
mediatizada únicamente por la deriva genética.
Si ese proceso se dio hace 10.000 años (asumiendo que una generación en esta especie equivale a
8 años), el número efectivo de osos de la población septentrional que intervino en la formación
de la población más meridional fue de 474 ejemplares. Si el proceso de migración se hubiera
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Fig. 1—Distribuciones marginales posteriores de los números efectivos (Ne) de las poblaciones de oso andino de ColombiaVenezuela y Ecuador-Perú-Bolivia a partir del método de coalescencia de O' RYAN eral., (1998) asumiendo que la divergencia se inició hace 500 años. (A) o hace 10.000 años (B). Resulta evidente que respecto a los tamaños censales actuales, las
estimas de números efectivos más congruentes son las que se obtienen asumiendo que la divergencia se inició hace 10.000
años.
—Posterior marginal distribution of the effective numbers (Ne) of the Andean bear populations from Colombia-Venezuela
and Ecuador-Perú-Bolivia throughout the O'RYAN et al. (1998) coalescence procedure. assuming a time divergence of 500
years ago(A). or 10.000 years ago(B). It is noteworthy to recall that the estimations assuming a time divergence since 10.000
years ago showed values which agree quite well with the current census numbers.
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dado hace 15.000 años, el número efectivo implicado ascendería a unos 722 animales y si el proceso se hubiera iniciado hace unos 30.000 años,
la cifra alcanzaría los 1443 individuos. Sea cual
fuere la situación, parece evidente que, el número efectivo de osos implicados en la formación de
las actuales poblaciones de osos de los tres países
más sureños de su distribución, se formó a partir
de un número relativamente pequeño de ejemplares. Esto enfatiza que nos encontramos con una
especie que ha involucrado siempre tamaños
efectivos medianamente pequeños. En la actualidad, se considera que la población total de esta
especie puede oscilar entre 18.000-25.000 ejemplares (PEYTON et al. 1998) y que la mitad, o más,
de esos números se encuentran en Perú y Bolivia.
Por lo tanto, las poblaciones de osos de esos países provienen de un número efectivo ancestral
moderado.
Adicionalmente, utilizando el método de
coalescencia de O' RYAN e! al. (1998) podemos,
a través de los números efectivos más factibles,
determinar en qué momento se produjo la separación entre la población de osos del actual territorio colombo- venezolano y las poblaciones más
meridionales. Para ello, hemos hipotetizado dos
posibles escenarios. En el primero de ellos se
asume que la fragmentación entre las dos poblaciones más septentrionales (Colombia y Venezuela) y las tres más meridionales (Ecuador, Perú
y Bolivia) se produjo en los últimos 500 años con
la llegada de los europeos. En el segundo escenario, asumimos que la fragmentación se dio hace
10.000 años, con el último máximo glacial o con
la llegada del hombre a América. Para cada uno
de los posibles escenarios, se corrieron 2 veces
20.000 simulaciones para analizar la convergencia entre ellas, extrayendo el primer 20 % de las
simulaciones que puede presentar estimas más
aleatorias. Una vez obtenidos los resultados de
esas 20.000 simulaciones, se aplicó el procedimiento de las Cadenas de Markov Monte Carlo
(MCMC) para estimar la distribución posterior
marginal de Ne. En el primer escenario, y con el
primer conjunto de simulaciones, se obtuvo,
como valor más probable, Ufl Ne entorno a 500
animales (media aritmética (ma) = 589; media
harmónica (mh) = 494; mediana (m) = 509) para
la población colombo-venezolana, y un valor
similar para la población de osos más meridional
(ma = 602; mh = 535; m = 553). Con el segundo
conjunto de simulaciones, se obtuvieron estimas
totalmente coincidentes. Para la población norteña, ma = 519 y mh = 446, mientras que para la
población más sureña, estos valores fueron ma =
672 y mh = 581, respectivamente. Estos resultados evidencian meridianamente dos cosas. La
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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primera es que existe perfecta convergencia entre
ambos conjuntos de simulaciones por lo que el
número efectuado de simulaciones es correcto y
suficiente. La segunda conclusión es que la
divergencia entre esas dos poblaciones no se
pudo producir hace 500 años con la llegada de los
españoles. Esos números efectivos son demasiado pequeños para los tamaños censales actuales
de esa especie. De hecho, uno esperaría que en
los últimos 500 años la población se hubiera
reducido todavía más y no que hubiera crecido.
Por lo tanto, estos números efectivos más probables no coinciden con el conocimiento demográfico actual que poseemos del oso andino. Al analizar los resultados del segundo escenario, los
resultados son significativamente diferentes. El
primer conjunto de simulaciones, mostró las estimas de Ne más verosímiles para la población del
Norte con ma = 6.260 y mh = 5.264 y para la
población del Sur con ma = 12.836 y mli =
10.232. El segundo conjunto de simulaciones
ofreció estimas relativamente similares. Para la
primera población, ma = 7.386 y mh = 6.126 y
para la segunda población, ma = 9.887 y mh =
8.374, respectivamente. Las distribuciones marginales posteriores de N e en esas simulaciones
pueden verse en la Figura 1. Si asumimos un
cociente Ne/N = 0.5, eso significaría que hace
10.000 años la población de osos del norte de los
Andes presentaría unos 10.000-14.000 ejemplares y la población del sur de los Andes entre
16.000 y 24.000 individuos. En promedio, globalmente, la población habría alcanzado unos
30.000 osos. Este es un valor algo más elevado
que el estimado actualmente (18.000-25.000),
pero de una índole similar. Con la intervención
humana resulta fácil imaginar que esa cifra se
haya reducido un tanto hasta los valores actuales.
Sin embargo, el método de coalescencia de
O'RYAN et al. (1998) pone de manifiesto que la
fragmentación de esas poblaciones de osos se dio
más factiblemente hace 10.000 años que hace
500 años con la llegada de los conquistadores
españoles. Por lo tanto, la fragmentación genética de esta especie va casi ligada conspicuamente
con su llegada a Sudamérica y no es un proceso
especialmente reciente.
La aplicación del método de máxima verosimilitud de NIELSEN (1997) ofreció resultados
muy interesantes en la comprensión de los números efectivos a largo plazo y en la dinámica mutacional de los marcadores microsatélites en el oso
andino y en el delfín rosado (Tabla 1). Comencemos con la primera especie. Asumiendo una tasa
de mutación por generación promedio de 2.5 x
10"' (RUIZ-GARCÍA, 2003; RUIZ-GARCÍA e! al,.
2005a), se obtuvo un valor promedio de Ne de
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10.512 osos para un modelo mutacional (le Ufl
único paso y de 9.253 individuos para un modelo mutacional de pasos múltiples. De nuevo, asumiendo N/N = 0.5, tendríamos que, en promedio, a lo largo de la historia de esta especie el
tamaño habría oscilado entorno a unos 20.000
individuos, valor similar al estimado para la
actualidad (18.000-25.000). Esto refrenda que
esta especie ha poseído tamaños poblacionales
relativamente constantes a lo largo de SU historia
en Sudamérica y que su fragmentación no es
actual. También se puede observar que el modelo
mutacional paso a paso empleado (de un paso o
múltiple) no afecta a la estima de N obtenida.
Ambos valores son prácticamente idnticos. En
cuanto a la dinámica mutacional, dos fenómenos
son evidentes. Las tasas de mutación por generación son diferentes para los diversos microsatélites empleados. Por ejemplo, los marcadores
GIA. GID y GIOB son los que poseen menores
tasas de mutación por generación, mientras que
GIOL y GIOP son los que poseen las tasas más
elevadas. Por otro lado, es observable como ciertos marcadores presentan un porcentaje elevado
de mutaciones de paso múltiple (GIA, GID,
GIOC y GiOP), mientras que otros solo sufren
básicamente mutaciones de un único paso
(GiOB, GIOL. GIOM y GIOX). El tamaño muestral empleado para este análisis fue relativamente grande. Anteriormente (RUIZ-GARCÍA, 2003),
utilizando un tamaño muestra! menor (n = 82),
también, se aplicó el método de NIELSEN (1997) a
7 de los 8 marcadores aquí mostrados. A modo
comparativo se muestran esos resultados en la
Tabla I. Como se puede apreciar, la estima de N
para el modelo mutacional de un paso fue de
8.547 ejemplares y para el modelo mutacional de
pasos múltiples fue de 9.718 individuos, valores
indistinguibles de los obtenidos con la muestra de
mayor tamaño. Por lo tanto, la obtención de
números efectivos a partir de la estima de O por
máxima verosimilitud parece robusta, incluso,
con tamaños muestrales bastante pequeños. En
cuanto al porcentaje promedio de mutaciones de
pasos múltiples, sí se observó alguna diferencia
entre ambos análisis. En el análisis con el muestreo mayor, el porcentaje promedio fue más elevado alcanzando un 20 %, mientras que en el
muestreo menor, el porcentaje fue del 9.3 %. Sin
embargo, la mayor parte de la diferencia viene
dada por la inclusión del marcador G 1 en el primer análisis. Este marcador presentó un porcentaje muy elevado del mutaciones de paso múltiple (47.5 %), lo que elevó substancialmente el
porcentaje promedio de estas mutaciones en el
primer análisis. La mayor diferencia, no obstante, detectada al incrementar la muestra fue el
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aumento de casos significativos en los porcentajes de mutaciones de pasos múltiples. En el
muestreo de menor tamaño, únicamente GIOC
mostró un modelo significativo de mutaciones de
pasos múltiple (32.5 %). GID presentó un porcentaje elevado (22.5 %) y cercano a la significación estadística. Los restantes marcadores presentaron porcentajes igual a O o no diferenciables
estadísticamente respecto al modelo mutacional
de un único paso. Por el contrario, en el análisis
con el tamaño muestral mayor, G1A (47.5 %),
GID (45 %), GIOC (30 %), GIOM (2.5 %) y
GIOP (22.5 %) presentaron porcentajes de mutaciones de pasos múltiples significativos. Esto es.
al trabajar con muestras pequeñas se pueden
obtener estimas suficientemente buenas de los
números efectivos pero se subestima el porcentaje real de mutaciones de pasos múltiples.
Por el contrario, la aplicación del método de
NIELSEN (1997) a la muestra de delfines capturada en Bolivia presenta una panorámica bien diferenciada del caso del oso andino. Los valores
más probables de O obtenidos para 5 microsatélites son extremadamente bajos. Esto muestra que,
aunque, utilicemos tasas de mutación por generación en el rango más bajo determinado para
mamíferos (7 x 10- ), los números efectivos a
largo término obtenidos (13.735 para el modelo
mutacional de un único paso y 16.442 para el
modelo mutacional de pasos múltiples), aunque
similares para ambos modelos como ocurre en el
caso de los osos. son muy inferiores a las estimas
censales para el delfín rosado en los ríos bolivianos que podrían ascender a varios centenares de
miles de individuos. Es decir, no se da un buen
ajuste entre ambos conceptos como ocurre con el
oso andino. Cuatro posibles explicaciones se
pueden ofrecer para entender esta discrepancia.
La primera de ellas, y es la más factible, es que
las tasas de mutación de los microsatélites en los
cetáceos sean considerablemente más pequeñas
que en buena parte de los mamíferos terrestres y
por esa razón estos marcadores están más conservados en los cetáceos que en otros grupos (SCHLOTTERER etal., 1991). De hecho, para otros marcadores genéticos ya se había detectado una
menor tasa de evolución en mamíferos acuáticos
respecto a mamíferos terrestres. Por lo tanto, para
determinar números efectivos a largo térmico
cercanos a la realidad en los delfines rosados, y
en otros cetáceos, se deberían considerar tasas de
mutación del orden de 10 o menores. Una
segunda posibilidad, que también es verídica en
el caso del delfín rosado, es que la población
actual es mucho mayor que la población fundadora. Es muy factible que la población de delfines
rosados presentes en los ríos Manioré e Itenez en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Bolivia provengan de un fenómeno de separación
alopátrico que se dio hace entre 5 y 6 millones de
años al originarse el sistema de rápidos y cascadas entre Guayaramerín y Porto Veiho en el origen del río Madeira (BANGUERA-HINESTROZA et
al., 2002). Los animales aislados en el actual
territorio boliviano pudieron constituir un número muy pequeño, pero, posteriormente, se dieron
las condiciones para que la población creciera de
forma importante a como lo es hoy en día. Sin
embargo, cabe resaltar que los números efectivos
a largo plazo provienen, más bien, de la media
harmónica de los números efectivos de todas las
generaciones que se han dado en la historia natural de una especie. Por lo tanto, esos valores son
más cercanos a los valores más pequeños que se
han dado en alguna generación determinada, por
ejemplo, los que se dieron en el momento del aislamiento fundador. Esto denotaría que la población de delfines rosados bolivianos no ha permanecido constante en el tiempo, sino que se ha
expandido notablemente a lo largo del tiempo.
Una tercera posibilidad es que el cociente Ne/N
fuera mucho más pequeño en los delfines que,
por ejemplo, el estimado en el oso andino. Si
N/N fuera 0.1 o menor, entonces, el valor de N
podría ascender a varios cientos de miles de
ejemplares, ofreciendo valores similares a los
tamaños censales actuales. Una cuarta posibilidad
es que una mayor fracción del genoma de los
mamíferos acuáticos esté sometida a fenómenos
de selección constrictiva más fuerte que en los
mamíferos terrestres y que una buena proporción
de los microsatélites estudiados estuvieran en esas
zonas de mayor incidencia de selección constrictiva. Es muy posible que varias de las razones
esgrimidas se hayan dado simultáneamente. Otra
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conspicua diferencia con lo determinado en el
oso andino hace referencia a los porcentajes de
mutaciones de múltiples pasos. Globalmente, el
porcentaje de mutaciones de un único paso fue
del 99%. Es decir, únicamente se estimó un 1%
de mutaciones de pasos múltiples y ninguno de
los 5 marcadores difirió significativamente del
modelo de un único paso. Por lo tanto, mientras
que en el oso andino las mutaciones de pasos
múltiples son importantes para entender la dinámica de los marcadores microsatélites, en los delfines rosados las mutaciones en los microsatélites
están gobernadas por un modelo de un único
paso, lo que muestra como la evolución de estos
marcadores está mucho más restringida en los
delfines que en los osos.
3.2. Modelos de extinción-recolonización
aplicados al análisis de la heterogeneidad
genética
Para la cuestión referente a como los procesos de extinción-recolonización afectan la heterogeneidad genética entre poblaciones, quizá, el
ejemplo más notable que se puede presentar es el
reportado por POPE (1992). Esta autora analizó
137 ejemplares de mono aullador rojo (Alouarta
seniculus) para 29 loci isoenzimáticos en dos
poblaciones diferentes en Hato Masaguaral en
los Llanos venezolanos. Una población estuvo
situada en un bosque abierto alternado con parches de sabana. La otra población estuvo ubicada
en un bosque espeso de galería asociado con el
río Guarico. La primera localidad representa una
población donde los procesos de extinción-recolonización son moderados, mientras que la

Tabla 1.—Estimas de máxima verosimilitud del parámetro O (= 4Ni), de números efectivos y de porcentajes de mutaciones de
paso múltiple (multi-step) para dos muestras de oso andino con tamaño muestral diferente y para una muestra de delfin rosado procedente de Bolivia; Oo = estima de este parámetro con el método de los momentos: 0= estima de este parámetro a partir del método de máxima verosimilitud de Nielsen (1997). N = Número efectivo calculado a partir de ¡asumiendo una tasa
promedio de mutación por generación () de 2,5 x lO para el caso del oso andino y de 7 x lO en el caso del delfin rosado. Es evidente que en esta última especie las tasas de mutación de los microsatélites son considerablemente más lentas que
en el oso andino. Ln likelihood = logaritmo neperiano de la verosimilitud. El valor escogido es el menos negativo ya que es
el que indica la probabilidad mayor de la estima. * Valor significativo de la ji-cuadrado que indica que el modelo mutacional de pasos múltiples (multi-step) es significativamente mejor que el modelo mutacional de un único paso (un¡-step). En
general no existen diferencias apreciables en el cálculo de los números efectivos a partir de ambos modelos mutacionales.
—Maximum likelihood estimates of O (= 4NeP) effective numbers and percentages of multi-step mutations for two
samples of Andean bear with different sample sizes and for a Bolivian sample. 00 = Estimation of this parameter with the
moment method: O = Estimation of this parameter from the maximum likelihood designed by Nielsen (1997). Ne = Effective numbers calculated throughout iassuming an average mutation rate per generation (ji) of 2,5 x lO for the case of the
Andean bear aral 7 x iO for the case of the pink river dolphin. It is noteworthy to remark that in this last species, the microsatellite mutation rates are considerably lower than in the Andean bear. The Ln likelihood value employed was that which
was more negative because pointed out the highest estimation probability. * Significant values of the chi-square tests mdicating that the multi-step mutation model is significantly better than the un¡-step mutation model. Generaily, there is not significant differences in the estimation of the effective numbers throughout both mutational modeis.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

119

GENÉTICA DE POBLACIONES: TEORÍA Y APLICACIÓN A LA CONSERVACIÓN DE MAMfFEROS NEOTROPICALES

oso
ANDINO mu
estreo 1Uni-step
Marcadores
TOTAL

N

Multi-step
O

0

Inlikelihood

Ne

0

InlikeIihood

U/(

Mutaciones
Múltiples
OID
GIOB
GIOC
GIOL
GIOM
GIOP
GIOX

1595
6671
2574
18149
10263
14638
5939

1,5954
6.6717
2.5739
18.1499
10.2630
14.6382
5,9388

1,191
3.493
1,921
15.783
8.924
7,664
8.798

PROMEDIO 8547 ± 6145

OSO
ANDINO muestreo TI

6.82

±

5.10

-19.2221
-19.6782
-22,8757
-37,4271
-29,1883
-32.7681
-27.4617

1143
6671
1479
24147
10263
17550
6774

1.1430
6.6717
1,4790
24.1472
10.2630
17,5506
6.7746

-17.4409
-19.5787
-20.4295
-39.0639
-28.5402
-32.1823
-27,0355

9718 ±8457

8.54 ±6.14

22.5
0.0
32.5
7.5
0.0
2.5
0.0

x2

3.56*
NS
4,891*
NS
NS
NS
NS

9.2 ± 13

ii=2,5 x 10
Multi-step

Un¡-step
Marcadores
TOTAL

GIA
GAD
GIOB
GIOC
GIOL
GIOM
GIOP
GIOX

N

1483
1502
7717
2547
17131
18292
22981
14449

3.058
1,206
3,368
1.481
10,542
9.577
12.662
9.291

lnlikelihood

O

0

1,4833
1.5018
7,7124
2.5465
17.1313
18.2920
22.9809
12.4498

PROMEDIO 10512 ± 8431

6,39 ± 4,57 10,51 ± 8,43

DELFÍN ROSADO

'=7 x 10

-25,5045
-20,12273
-20,2061
-28,5749
-42.1948
-32.98815
-39,7772
-36,0022

Ne

O

612
929
7073
2265
16129
16472
14561
15980

0,6116
0.9288
7.0725
2,2652
16.1298
16.4727
14.5609
15,9804

InIikeIihood %
Mutaciones
Múltiples
-12.9549
-17.4405
-20.3366
-23.1223
-41,5287
-35,2715
-43,1604
-35.6286

9253 ± 7274 9,25 ± 7,27

47.5
45.0
0,0
30,0
7,5
2,5
22.5
5.0

x2

25,09
5.36*
NS
10,90*
NS
5.56*
6.76*
NS

20 ± 19,17

Multi-step

Un¡-step
Marcadores
TOTAL

N,

O()

O

Inlikelihood

Ne

O

KWM2b
KVM12
EV37
EV76
MKS

1704
14176
27068
17970
7758

0.425
1.733
7.184
3.755
4.479

0.4772
3.9693
7.5790
5.0316
2.1722

-4.4493
-8.4329
-24.3043
-18.1009
-11.3637

1551
14155
39255
17970
9277

0.4342
3,9633
10.9914
5.0316
2.5977

PROMEDIO 13735 ± 9700

3.52 ±2,59

3.84 ±2,71

16442 ±14152

4.60 ±3.96

Bol. R. Soc. Esp.

Inlikelihood %
Mutaciones
Múltiples
-4.4464
-8.4343
-23.7042
-18.1207
-11.405

0
0
5
0
0

x

NS
NS
NS
NS
NS

1 ±2.2

Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.

M. RUIZ-GARCÍA

120
población del bosque de galería entre 1969 y
1977 presentó un declive poblacional muy
importante (extinción) y un posterior crecimiento poblacional (recolonización), pasando de 30
individuos/km2 en 1979 a 53 individuos/km2 en
1984. El exceso de homocigotos en la población
total del bosque de sabana fue ligeramente superior (FIT = 0.1) al encontrado en el bosque de
galería (FIT = 0.087). Por el contrario, la heterogeneidad genética entre las tropas de monos
aulladores de la población más estable fue extremadamente superior a la heterogeneidad entre las
tropas del bosque de galería (FST = 0.225 vs. FsT
= 0. 142), donde los procesos de extinción-recolonización fueron más drásticos. Además, en la primera población, 8 de los 9 isoenzimas polirnórficos presentaron heterogeneidad genética
significativa, mientras que en la segunda población únicamente lo fueron 2 de 8 isoenzimas
polimórficos. La primera conclusión importante
que se puede extraer de este ejemplo es que los
procesos de extinción-recolonización promueven
la homogeneidad genética entre las tropas de
monos aulladores del bosque de galería y que el
modelo de extinción-recolonización que se da en
los monos aulladores sigue el modelo 1 de SLATKIN (1997) y de WADE & MCCAULEY (1988).
Igualmente, en la población más estable se detectó un mayor exceso de heterocigotos (F1 =
0.161) que en la población sometida en mayor
medida a extinción-recolonización (F15 = -0.064).
Esto muestra que los fenómenos de extinciónrecolonización promueven un mayor acercamiento al equilibrio Hardy-Weinberg, frente al

-

comportamiento reproductor típico en esta especie en poblaciones estables. Después de haber
presentado la teoría subyacente a los modelos de
extinción-recolonización es fácil entender estos
resultados. Las tasa de migración por generación
(m) y el número efectivo (Ne) en ambos grupos
de poblaciones fue idéntico: m = 0.33 y Ne = 4.
Por el contrario, k (número de colonizadores) y
eo (tasa de extinción por generación) fueron diferentes para ambas poblaciones. Para la población
del bosque de sabana, K = 3 y e0 = 0.08, mientras
que para el bosque de galería, K = 3.5 y e0 =
0.524. Si calculamos FST(.) por cohortes de edad,
los valores esperados de ese estadístico serían
FST(.) = 0.2, para la población más estable, y
FST(.) 0.163 para la población con mayor mcideticia de extinción-colonización. Esto coincide
con lo calculado originalmente a partir de las frecuencias alélicas. Si utilizáramos simplemente un
modelo isla de Wright, el valor esperado de FST
(.) sería igual a 0.2 para ambas poblaciones. Este
es exactamente el mismo valor que se espera para
la primera población con el modelo de extinciónrecolonización (R = FST(.) / FST = 1). El cociente
R será igual a 1 cuando el número de colonizadores sea igual a dos veces el número de migrantes (K
= 2 Nm + 0.5) y/o e = 0. Esas condiciones se dan
0
prácticamente en la población del bosque de sabana(K = 3, casi idéntico a 2 Nm + 0.5 = 3.1 ye0 muy
cercano a 0). El fenómeno de colonización aumenta el flujo génico cuando el número de colonizadores supera el doble del número de migrantes (K > 2
Nm + 0.5). Este hecho resulta amplificado cuando
crece, incluso moderadamente, el valor de e0.

Tabla 11.—Aplicación del método de CORNUET & LULKART (1996) para la detección de cuellos de botella reciente en dos mamíferos neotropicales, (A) el oso andino a lo largo de toda su distribución geográfica y (B) el delfin rosado en Bolivia. Para el
caso del oso andino con el modelo mutacional de dos fases, se utilizó un porcentaje de mutaciones de un único paso del 80%
y una varianza para ese modelo de 368. Para el caso del delfin rosado, ese porcentaje fue del 99% y la varianza de 5. Esos
valores se deducen de la aplicación del programa MISAT de NIELSEN (1997). El análisis se aplica a tres modelos mutacionales diferentes: modelo niutacional de alelos infinitos (1AM), modelo mutacional de dos fases (TPF) y modelo de un solo
paso (SMM); ko = número de alelos observados; He = heterocigosis esperada a partir de las frecuencias alélicas estimadas;
Heq = heterocigosis esperada a partir del número de alelos encontrados mediante coalescencia: Prob = probabilidad. * Probabilidad significativa contraria a la detección de un cuello de botella reciente. ** Probabilidad significativa favorable a un
cuello de botella reciente. Globalmente no existe evidencia de cuello de botella reciente en ninguna de las dos especies.
—Application of the CORNUET & LUIKART (1996)'s procedure to detect recent bottleneck events in two neotropical
mammals, (A) the Andean bear across all its geographic range and (B) the Bolivian pink river dolphin. For the case of the
Andean bear, with the two phase mutation model, an un¡-step mutation percentage of 80% ans a variance for this model of
368 was employed. For the case of the pink river dolphin, this percentage was 99% and the variance was 5. These values
were obtained from the MISAT program (NIELSEN, 1997). The analysis was applied to three different mutation models: infinite allele mutation model (1AM), two phase mutation model (TPF) and a step-wise mutation model (SMM); ko = observed
allele number; He = expected heterozygosity estimated from the allele frequencies; Heq = expected heterozygosity from the
number of alleles detected throughout coalescence procedures; Prob = probability: * Significant probability against to the
detection of a recent bottleneck. ** Significant probability in favor of a recent bottleneck event.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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(A)
MODELO DE ALELOS INF MODELO DE 2 FASES
(TPF)
(1AM)
locus
GIA
GID
GIOB

GIOC
GIOL
GIOM
GIOP
GIOX

ko
3
5
6
6
12
II
12
11

Heq
0.293
0.477
0.545
0.548
0.758
0.736
0.762
0.734

He
0.056
0.272
0.789
0.164
0.830
0.846
0.829
0.797

Heq
0.372
0.577
0.641
0.642
0.818
0.799
0.820
0.800

Prob
0.134
0.161
0.008
0.021
0.206
0.060
0.218
0.294

Prob
0.047K
0.029
0.021K*
0.001K
0.492
0.206
0.495
0.385

MODELO DE UN PASO
(SMM)
Heq
0.444
0.659
0.720
0.720
0.869
0.855
0.869
0.854

Prob
0.009
0.003*
0.114
0.000
0.080
0.314
0.082
0.049*

TEST DEL SIGNO
Modelo 1AM. P = 0.5549
Modelo TPM. P = 0.4362
Modelo SMM. P = 0.0! 001
TEST DE LAS DIFERENCIAS ESTANDARIZADAS
Modelo 1AM, T2 = 0.001
MocleloTPM. T2 = -2.169
Modelo SMM. T2 = -6.891

P = 0.4996
P=0.01505
P = 0.0000*
TEST DE WILCOXON

Modelo 1AM. P = 0.5781
Modelo TPM. P = 0.7266
Modelo SMM, P= 0.9961
MODE-SHIFT
Distribución

normal en forma de L (No cuello de botella reciente)

(B)
MODELO DE ALELOS INF MODELO DE 2 FASES
(TPF)
(1AM)
locus
MKS
KWM2b
KWM12
EV76
EV37

ko
4
2
4
6
7

He
0.437
0.452
0.592
0.645
0.612

Heq
0.582
0.252
0.613
0.647
0.631

Heq
0.658
0.291
0.678
0.751
0.768

Prob
0.192
0.202
0.395
0.405
0.362

Prob
0 . 043
0.269
0.168
0.060
0.018K

MODELO DE UN PASO
(SMM)
Heq

0.060
0.293
0.681
0.752
0.769

Prob
0.040
0.270
0.157
0.060
0.020*

TEST DEL SIGNO
Modelo 1AM. P = 0.1118
Modelo TPM. P = 0.1054
Modelo SMM, P= 0.1065
TEST DE LAS DIFERENCIAS ESTANDARIZADAS
Modelo 1AM. T2 = 0.001
Modelo TPM. T2 = -2.169
Modelo SMM. T2 = -6.891

P = 0.4530
P =0008K
P = 0.00061:
TEST DE WILCOXON

Modelo 1AM, P= 0.8906
Modelo TPM. P = 0.9844
Modelo SMM. P = 0.9844
MODE-SHIFT
Distribución normal en forma de L (No cuello de botella reciente)
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DELFIN ROSADO: siniulacion 1
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Fig. 2.—Histogramas obtenidos después de 100.000 simulaciones con el programa 2mod (CIoFI er al., 1999). Para ambas especies, oso andino y delfin rosado, parece evidente que la deriva genética entre las poblaciones ha predominado a la acción del
flujo génico. En el caso del oso andino esto pone de manifiesto que sus poblaciones han permanecido aisladas del contexto
del flujo génico desde que esta especie se introdujo en Sudamérica entre hace 10.000 y 30.000 años. Los programas de conservación del oso andino deberían considerar la fragmentación genética de esta especie. En el caso del delfin rosado se pone
de manifiesto que la población de Bolivia ha permanecido aislada reproductivamente de otras poblaciones de la cuenca Amazónica. De este modo, los marcadores microsatélites parecen aportar datos en favor del fenómeno de especiación alopátrica,
que parece haber acontecido en la población boliviana de delfin rosado, y que fue detectado molecularmente mediante el análisis de secuencias nucleotídicas de dos genes mitocondriales (D-loop y citocromo b).
—Histograms obtaincd after 100.000 simulations with the 2mod program (Clon etal. 1999). For both species, Andean bear
and pink river dolphin, it is shown that gene drift among their respective populations predominated on gene flow across their
evolutionary trajectories. In the case of the Andean bear, this find evidences that their populations have been relatively isolated since this species colonized South-America, 10.000-30.000 years ago. The conservation programs should consider this
genetic fraginentation in this species. In the case of the pink river dolphin, it puts forward that the Bolivian population has
been reproductively isolated from other pink river dolphin populations from the Amazonian basin. Therefore, the DNA microsatellites showed results which agree quite well with an allopatric speciation of the Bolivian pink river dolphin, which was
molecularly detected with an analysis of the nucleotide sequences of two mitochondrial genes (D-loop and Cyt b).

Como en este caso, K = 3.5 y es un valor es superior a 3. 1, en el bosque de galería la colonización
aumenta el flujo génico haciendo disminuir la
heterogeneidad genética entre las tropas de monos
aulladores y, por lo tanto, reduciendo el valor del
estadístico FST. Queda totalmente evidenciado el
interés en determinar cómo los fenómenos de
extinción-recolonización pueden afectar el grado
de heterogeneidad genética entre poblaciones de
mamíferos respecto al caso de una población que
se mantiene constante en su tamaño.

3.3. Detección de cuellos de botella y
determinación de la importancia relativa
de los eventos de deriva genética
y de flujo génico
La aplicación del método de CORNUET &
para detectar cuellos de botella
recientes en la población de oso andino mostró

LUIKART (1996)
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un resultado negativo. Unicamente, el microsatélite G10B para el modelo mutacional de los alelos infinitos ofrecería un resultado congruente
con un cuello de botella reciente. Sin embargo,
cuando analizamos conjuntamente todos los marcadores en ningún caso aparecen resultados consistentes con un cuello de botella (Tabla II). Es
más, los resultados significativos que se encuentran, especialmente, para el modelo mutacional
"step-wise" son contrarios a un cuello de botella
(test del signo, test de las diferencias estandarizadas). Igualmente, el test gráfico muestra una distribución L típica de una población de tamaño
constante. El mismo método aplicado a la muestra de delfines bolivianos también reveló una
ausencia del efecto de un cuello de botella reciente. únicamente el test de la diferencias estandarizadas ofreció resultados significativos para los
modelos mutacionales de dos fases y "step-wise"
pero contrario a un cuello de botella reciente
(resultados negativos), lo cual podría estar condicionado por una expansión poblacional. Por lo
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Fig. 3.—Distribuci0n marginal posterior del estadístico F a partir del método de coalescencia de Cion et al. (1999). La forma de
esta distribución marginal posterior indica si los tamaños muestrales utilizados fueron de buena calidad para las inferencias
de los números efectivos. De todas las distribuciones, se observa que la peor es la que corresponde a la muestra de delfines
de río obtenida en Perú.
—Posterior marginal distributions of the F statistic throughout the coalescence procedure of CIoFI e! al. (1999). The shape
of the posterior marginal distribution shows if the sample sizes employed are enough good lo determine effective nunibers.
Fom all the distribulions analyzed, the worst was that of the Peruvian pink river dolphin. This means that the saniple size of
that population must be enlarged.
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tanto, ninguna de las dos especies parece haber
pasado por un cuello de botella reciente, al
menos, a nivel de su distribución global.
Otra metodología para detectar cuellos de
botella (GARZA & WILLIAMSON, 2001) fue aplicada
al caso del oso andino. De nuevo, no se encontró
evidencia de que esta especie haya pasado por un
proceso de esta naturaleza. El valor promedio del
cociente M fue 0.80208. Mediante una simulación con 10.000 réplicas, el 83.07 % de las veces
se espera un cociente menor en una población en
equilibrio mutación-deriva genética. Con el
tamaño muestra! empleado, con un valor estimado de ide 9.253, con un porcentaje de mutación
de paso múltiple de 0.2 y con un valor promedio
por mutación de ganancia o pérdida de 3.5 pares
de bases y mediante una simulación de 10.000
réplicas, se obtuvo un valor medio esperado de M
= 0.7504. Igualmente, el 95 % de los valores en
equilibrio deberían estar por encima de un valor
crítico Mc = 0.6543 en una población que no ha
sufrido un cuello de botella. En nuestro caso, únicamente el marcador GIA mostró un valor de M
inferior a ese valor crítico (M = 0.3333). Por lo
tanto, solamente un marcador de los 8 empleados
estuvo por debajo del valor crítico requerido para
afirmar que esta población ha pasado por un cuello de botella. Parece, pues, evidente que, aunque
la población de oso andino ha presentado desde
su origen una tamaño moderadamente pequeño,
este no ha sufrido de procesos obvios de cuello
de botella a lo largo de su historia en los Andes
sudamericanos.
La aplicación del método de CIoFI et al.
(1999) para determinar la importancia relativa de
la deriva genética y el flujo génico a lo largo de
la historia natural del oso andino y del delfín
rosado puede observarse en la Figura 2. En el
caso de la primera especie se realizaron dos ensayos con 100.000 y 50.000 simulaciones, respectivamente. Los resultados convergieron ampliamente. La deriva genética mostró poseer un peso
considerablemente mayor que el flujo génico en
la historia natural del oso andino. El factor bayesiano fue cercano a 20. Eso significa, que en el
modelo del oso andino, la deriva genética es 20
veces más probable que el flujo génico. En el
caso del delfín rosado, la situación es similar. Al
analizar el impacto de los procesos de deriva
genética y flujo génico entre la población boliviana de delfines y la peruana con 2 conjuntos de
100.000 simulaciones, se observa claramente que
el factor bayesiano se situa entorno a 10. Esto es,
es 10 veces más factible que la deriva genética se
haya dado entre esas dos poblaciones de delfines
que se haya dado un fenómeno de flujo génico.
Por lo tanto, los 5 marcadores microsatélites
Bol. R. Soc. Esp.
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empleados ratifican el aislamiento genético de la
población boliviana de otras poblaciones de delfines rosados de la cuenca amazónica. De esta
manera, el primer estudio molecular publicado
(BANGUERA-HINESTROZA ei' al., 2002) mediante
el análisis de secuencias de la región de control
del ADN mitocondrial (D-loop) y del gen mitocondrial citocromo b y que mostró que la forma
boliviana podría ser una especie alopátrica diferente respecto a las otras formas de delfines rosados, se ve ratificado en el presente análisis con
marcadores nucleares. Si analizamos las distribuciones marginales posteriores de F (Fig. 3) para
cada una de las poblaciones de osos y delfines
analizadas, observamos que las mejores distribuciones (forma de distribución gausiana más perfecta) corresponden, en el caso de los osos, a las
poblaciones de Colombia y Ecuador, y, en el caso
de los delfines, a la población boliviana. Esto significa que los tamaños muestrales utilizados en
esos casos son suficientes para obtener simulaciones muy precisas. Por el contrario, la muestra
de osos de la población boliviana y, especialmente, la muestra de delfines de la población peruana
parecen insuficientes para determinar con alta precisión la distribución marginal posterior de F y,
por lo tanto, una estima precisa del número efectivo de esas poblaciones con este procedimiento.
Se concluye que las poblaciones de osos han
mantenido históricamente tamaños efectivos más
bien pequeños desde su entrada en Sudamérica,
que el proceso de fragmentación poblacional se
empezó a dar desde el mismo momento en que
esta especie colonizó los andes sudamericanos (y
no es un proceso que comenzara a originarse en
épocas históricas recientes), que la deriva genética explica claramente la divergencia encontrada
entre las poblaciones de osos de los 5 países
sudamericanos donde habita, pero que esos tamaños poblacionales moderados han permanecido
más bien constantes a lo largo del tiempo sin
haber pasado profundos procesos de cuello de
botella. En el caso del delfín rosado, se ratifica la
fuerte diferenciación de la población boliviana
respecto a la del resto de la cuenca amazónica,
aun habiendo analizado un escaso número de
marcadores nucleares y tamaños muestrales
pequeños y, especialmente, se pone de manifiesto que las tasas de mutación por generación en
estos cetáceos son mucho más lentas que en el
caso del oso andino y eso dificulta una estima
exacta de los números efectivos, o bien, el cociente Ne/N es mucho menor que lo asumido inicialmente, o bien, la población de delfines boliviana
ha experimentado una expansión poblacional
considerable desde el momento de su fundación.
Por otra parte, se observó como los procesos de
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extinción-recolonización cambian considerablemente la cantidad de flujo génicO y el grado de
homogenización en el seno de diferentes grupos
de monos aulladores.
El conocimiento de esos parámetros de la historia natural de esas especies, estimados a partir
de los métodos genético poblacionales comentados en el presente escrito, deberían incorporarse a
cualquier programa de conservación biológica de
las especies referidas y, potencialmente, de otras.
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RESUMEN
En el Macizo de Peñalara (Comunidad de Madrid) se localizan las únicas lagunas de origen glaciar de la Sierra de Guadarrama (Sistema Central Español). Desde finales del siglo XIX numerosos naturalistas y científicos europeos han visitado este
enclave con el fin de descubrir e interpretar sus valores paisajísticos, geológicos, botánicos o zoológicos. La historia naturalística y conservacionista de este lugar de carácter alpino ha estado muy ligada al nacimiento de entidades de carácter educativo,
cultural o científico como la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Francisco Giner de los Ríos en 1876, o la Sección de
1-lidrobiología del Museo Nacional de Ciencias Naturales, fundada por Celso Arévalo en 1920, así como de carácter deportivo
o excursionista, como el Club Alpino Español fundado en 1908, o la Sociedad Peñalara Los Doce Amigos, fundada por Constancio Bernardo de Quirós en 1913. Numerosas especies de organismos y comunidades biológicas han sido descritas en las
aguas de las lagunas o en sus inmediaciones, poniéndose de manifiesto la originalidad geográfica y el valor científico del lugar.
El movimiento conservacionista iniciado a comienzos del siglo XX, y la aparición de intereses de desarrollo turístico a inediados de siglo, marcaron una larga historia de conflictos, impactos y declaraciones de protección. culminando en la actualidad en
una serie de actuaciones de restauración y protección del entorno, únicas y pioneras a escala nacional e internacional.
-

ABSTRACT

The only glacicr lakes along Guadarrama Mountains (Spanish Central Range) are locateci in the Peñalara Massif (Madrid
Autonomous Region). Since the end of the nineteenth century many European naturalists and scientists have visitecl this enclave looking tu discover and understand its landscape, geological, botanical or zoological values. The naturalistic and conservationist history in this alpine place has beco very related to the foundation of educational, cultural or scientific institutions such
as the Institución Libre de Enseñanza, founded by Francisco Giner de los Ríos in 1876, or the Hydrobiology Section at the
National Museum of Natural Sciences, founded by Celso Arévalo in 1920, as well as sports and excursionist ones, such as the
Club Alpino Español (the Spanish Alpine Club) founded ¡ti 1908, of the Peñalara Society Los Doce Amigos, founded by Constancio Bernaldo de Quirós in 1913. Many species of organisms and biological communities have been described in the lakes or
nearby sites, showing the geographical originality and scientific value of this place. The conservationist movement, which started at the beginning of the twentieth century, together with the initial interests ni the development of the tourisnl industry, at the
middle of the century, generated a long history about conflicts, impacts and preservation cleclarations, al] of which have culminated today svith a sequence of restoration and protection actions. unidlue and pioneering at a national and international scale.
-

INTRODUCCIÓN

Las lagunas y humedales del Macizo de
Peñalara constituyen el único complejo lacustre
de origen glaciar en la Sierra de Guadarrama
(Sistema Central Español) (Fig. 1). Su origen se
remonta probablemente al periodo Tardiglaciar, a
finales del Pleistoceno o comienzos del Holoceno, tras la retirada de los hielos de la última glaciación. La formación de pequeños glaciares o

masas de hielo propios del periodo glaciar, podría
haberse visto favorecida por la acumulación de
nieve producida por la acción del viento en las
vertientes de sotavento del Macizo de Peñalara,
orientadas al SE (SANZ HERRÁIZ, 1988). La
sobreexcavación producida en el terreno por los
hielos, la formación de morrenas a modo de presas y la fracturación del lecho rocoso, favorecería
la génesis de las lagunas y humedales gracias a la
fusión de los hielos y nieve. No obstante, es muy
Bol. R. Soc. Esp. Hisí. ¡Val. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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posible que posteriormente, a lo largo del Holoceno, la morfología de sus cubetas haya continuado evolucionando como consecuencia de un
periglaciarismo activo, cuya magnitud y localización en la Sierra de Guadarrama se encuentra aún
en discusión (PEDRAZA, 2004). En su mayoría se
sitúan por encima de la línea de bosque (Pinus
sylvestris L., 1753), en una franja que abarca
entre los 1950 m y los 2150 m de altitud, siendo
tres de ellas las de mayores dimensiones y más
conocidas: Peñalara, Claveles y Pájaros.
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Figura 1.-Localización geogrúfica de las lagunas del Macizo de Peñalara (Sierra de Guadarrama).
-Geographical location of the lakes of Peñalara
Massif (Guadarrama Mountains).

La existencia de un entorno único de características alpinas con restos bien preservados de
morfologías debidas al glaciarismo cuaternario,
unido a la presencia de un conjunto de lagunas y
humedales, que albergan comunidades biológicas
de carácter boreoalpino y constituyen islas biogeográficas, supuso un foco de atracción e interés
para el naturalismo y movimiento excursionista
que emergieron en España a finales del siglo XIX
y comienzos del XX. Muchos de los más prestigiosos geólogos, zoólogos o botánicos de la
época, dejaron huella de sus visitas a este enclave en interesantes y valiosos documentos, en los
que reflejaron sus observaciones e interpretaciones sobre la geomorfología, flora o fauna del
lugar. Nombres como Bernardo de Quirós, Bolívar, Casiano de Prado, Macpherson, Penck, Obermaier, Carandell, Fernández Navarro, Hernández
Pacheco, Aubert, Celso Arévalo, Luis Pardo o
González Guerrero, entre otros, han quedado
Bol. R. Soc.
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asociados históricamente a Peñalara como los
pioneros que dieron a conocer sus valores singulares naturalísticos al resto de la sociedad. Fueron
ellos el germen de un largo y difícil camino de
conservación del Macizo de Peñalara, que ha discurrido a través de una variada lista de figuras de
protección y conflictos con intereses de desarrollo turístico en la zona, hasta llegar a su declaración como Parque Natural de la Cumbre, Circo y
Lagunas de Peñalara en 1990, y quizás, en un
futuro cercano, incluirse dentro del proyectado
Parque Nacional del Guadarrama.
Este trabajo pretende recoger, en primer
lugar, las principales contribuciones al conocimiento científico y naturalístico de las lagunas
del Macizo de Peñalara y su entorno. Desde sus
orígenes en la segunda mitad del siglo XIX hasta
la actualidad, se ha interpretado, cuando ha sido
posible, el valor y la trascendencia para este
lugar de cada una de estas contribuciones en su
disciplina, y su relación con el momento histórico en que se sucedieron. Porque el naturalismo
en Peñalara ha estado siempre muy ligado a su
conservación, en segundo lugar se analiza la historia del conservacionismo en este enclave,
siempre manteniendo como hilo conductor los
ecosistemas lacustres del Macizo y su importancia en los hechos y declaraciones de figuras de
protección.

2.

FUENTES

Para el desarrollo de este trabajo ha sido preciso recorrer un amplio abanico de fuentes de
información y documentación, los cuales podríamos clasificar en 6 tipos principales: 1.- Bibliotecas públicas (CSIC, Biblioteca Nacional, Ministerios de Medio Ambiente y Fomento); 2.- Centros
de investigación o Universidades (U. Autónoma
de Madrid, U. Complutense de Madrid, Centro de
Investigaciones Ambientales de la Comunidad de
Madrid Femando González Bernáldez); 3.- Organismos públicos oficiales (Comunidad de
Madrid) 4.- Entrevistas o comentarios personales; 5.- Librerías o Ferias del Libro Antiguo; 6.Consultas en Internet.
La información recopilada ha sido muy
extensa, por lo que se han seleccionado sólo
aquellas citas o documentos que se han considerado más valiosos o de interés para los objetivos
del estudio. Para ello se han seguido criterios de
relevancia histórica, originalidad, valor científico o naturalístico, y su relación en mayor o
menor medida con el medio acuático lacustre y
su entorno.

LAS LAGUNAS DEL MACIZO DE PEÑALARA DESDE LOS PRIMEROS NATURALISTAS
3. LAS LAGUNAS DE PEÑALARA: HISTORIA
NATURAL Y CIENTÍFICA
3.1.

Los primeros visita/líes de Peñalara

La primera visita al Macizo de Peñalara con
fines naturalísticos o científicos de la que tenernos constancia, es la realizada en el verano de
1 843 por Mariano de la Paz Graells, cuando descubrió en la laguna de los Pájaros un pequeño y
muy abundante coleóptero que sobrevolaba la
laguna. al que denominó Elophorus frigidus
(=I-Ie1ophorus frigidus, Graells, 1 847) (VIAs,
2001). Unos años más tarde en 1852, después de
frecuentes excursiones realizadas a la zona. Graells encontró otra nueva especie de coleóptero en
unos cervunales adyacentes a la misma laguna de
los Pájaros (citado como Bvrrhus depilis). PosteriorlTiente, en la primavera de 1854. Graells Ilearía a la laguna de los Pájaros a dos colegas
suyos entomólogos franceses, Leon Dufour y
Fidouard Perris, atraídos por el reciente descubrimiento de las nuevas especies de coleópteros
(MARTÍNEZ DE LA ESCALERA, 1943).
Antes de finalizar el siglo XIX, encontramos
las primeras referencias de algunos trabajos que
podríamos encuadrar en el ámbito de la hidrobiología de la laguna de Peñalara. El primero y más
antiguo se refiere a un viaje llevado a cabo en
julio de 1859 por A. Eclouard Pictet, zoólogo
francés del Museo de Historia Natural de Génova (1835-1879), quien recorrió varias localidades
españolas con el propósito de contribuir al conocimiento de la fauna de neurópteros de España.
Entre las localidades visitadas, exploraron la
zona de San ildefonso así como la laguna de
Peñalara. En el trabajo recopilatorio de dicho
viaje, titulado "Névroptéres d'Espagne" (PICTET.
1865), el autor describe un plecóptero recolectado en la laguna de Peñalara, al que identifica
como Pseudoneuroptera torren ¡mm (=Isoptervx

torreníiuin, Pictet). El segundo trabajo se refiere
a un discurso de Máximo Laguna leído ante la
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en 1877, incluido en la "Colección de
Memorias" publicadas por el Cuerpo de Ingenieros de Montes en el año 1891 bajo el título de
"Montes y Plantas". Cita una serie de diatomeas
determinadas en un poco de limo recogido en la
laguna de Peñalara el 29 de Mayo de 1874. Dicha
relación es posteriormente citada por AZPEITIA
(1911) en una publicación sobre la diatomología
española en los comienzos del siglo XX. Igualmente, es preciso reseñar por su interés histórico
la expedición al pico y laguna de Peñalara realizada por el rey Alfonso XII en torno a 1880, relatada con todo detalle por el naturalista Joaquín
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María de Castellarnau (CASTELLARNAU, 1942),
quien desempeñó el papel de guía en dicha visita, siendo protagonista de algunas anécdotas
curiosas que en ella acontecieron en el descenso
del pico a la laguna. Finalmente, a finales del
siglo XIX y comienzos del XX. algunos prestigiosos entomólogos, corno los ingleses George
Charles Champion y Thomas Algernon Chapman, realizaron varias excursiones entomológicas a España, visitando entre otras localidades La
Granja, Navacerrada, el Puerto del Reventón, el
Pico de Peñalara y la laguna de los Pájaros
(CI-IAMPION & CHAPMAN, 1905). En este trabajo
se citan numerosas especies de lepidópteros,
coleópteros y heterópteros encontrados en estas
localidades, algunos de ellos acuáticos, recolectados en la propia laguna de los Pajaros o en
algún arroyo cercano (especies de los géneros
Deronectes, Hvc/roporus, Agabus, He/ophorus,
1-lydraena, Es(;/os, Lareynia, Limnius y Corixa).
Una excursión entomológica similar fue llevada
a cabo UROS años antes por Ignacio Bolívar y
Manuel Cazurro, cuando en 1886 partieron de
San Ildefonso (La Granja) hasta la laguna de los
Pájaros (BOLÍVAR, 1887).
El inicio del interés de pequeños grupos de
naturalistas o expedicionarios por el Macizo de
Peñalara, se encuadra dentro de un surgimiento
más general de atracción por los valores naturalísticos de la Sierra de Guadarrama a finales del
siglo XIX. En 1876 se fundó la Institución Libre
de Enseñanza por Francisco Giner de los Ríos,
con un enfoque totalmente innovador en su
época, que predicaba el acercamiento a la naturaleza y al paisaje como mecho para mejorar la formación del ser humano, y que desde el primer
momento estuvo marcada por un gran interés y
atracción por la Sierra de Guadarrama (ORTEGA.
1998). En respuesta a la sugerencia de Giner de
los Ríos en su trabajo "Paisaje" (1885) de crear
nuevas Sociedades con fines de acercamiento a la
Sierra, en 1886 se constituyó en el seno de la Institución Libre de Enseñanza la Sociedad para el
estudio del Guadarrama, dirigida por el geólogo
José Macpherson, cuya finalidad principal sería
el estudio científico de la Sierra de Guadarrama
agrupando a numerosos naturalistas y científicos
de la época (ORTEGA. 1998). Fue el inicio de una
nueva época en la que el embrión gestado por la
Institución Libre de Enseñanza dio lugar al nacimiento de nuevas sociedades o instituciones de
marcado renombre: el Club Alpino Español en
1908, la Sociedad Deportiva Excursionista en
1913. creadora de la tradicional Travesía a nado
de la laguna de Peñalara, o la Sociedad Peñalara
en el mismo año, originalmente conocida como
"Peñalara. Los doce amigos", de la que formó
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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parte, entre otros, Constancio Bernaldo de Quirós
(PEÑALARA, 1913). Fue Bernaldo de Quirós, pre-

cursor del montañismo y excursionismo en gran
parte de España, quien publicó en 1905 su obra
"Peñalara" (BERNALDO DE QuiRos, 1905). Este
trabajo recopila las notas recogidas en varias
excursiones llevadas a cabo en los primeros años
del siglo XX, entre las que hay que destacar la
llevada a cabo a la laguna de Peñalara. Dentro de
un capítulo titulado "Aguas quietas", el autor
relata la noche pasada a orillas de la laguna un 28
de diciembre de 1902, hallándose ésta helada, tal
y como se refleja en una antigua fotografía que
ilustra dicha publicación.
Entre alguna antigua leyenda o historia, oída
la noche anterior en la taberna de Rascafría en
boca de unos lugareños de edad avanzada,
comenta Bernaldo de Quirós la relativa a un "ser
devorador que habita en e/fondo y no deja criar
peces a las aguas". El interés de esta cita es el
encontrar una vez más, una referencia de los visitantes o gentes del lugar a la ausencia de peces en
la laguna de Peñalara en el pasado.
Prueba de la trascendencia en la sociedad de
este creciente interés por la Sierra, y más concretamente por el Valle del Lozoya y el Macizo de
Peñalara, son las referencias que encontramos
también en varias publicaciones literarias de
famosos escritores de la época: Unamuno, Antonio Machado o Enrique de Mesa, quienes eran
visitantes asiduos de dicho valle y de la Cartuja
de El Paular que en él se encuentra. Pío Baroja,
en su novela "Camino de perfección" escrita en
1902 (BAROJA, 1993), incluye un pasaje en el que
el protagonista duerme a orillas de la laguna de
Peñalara. Los paisajes de Peñalara y del valle del
Lozoya tampoco pasaron desapercibidos para los
pintores paisajistas del momento como Carlos de
Haes, pintor belga que creó una Escuela de Paisaje con un fuerte enfoque naturalista y amante de
los paisajes de montaña (VLs, 2001). Discípulo
de esta escuela, el pintor catalán Jaime Morera,
pasó largas temporadas recorriendo las cumbres y
rincones de la sierra de Guadarrama, y muy especialmente las del entorno del Valle de Lozoya y
Puerto de la Morcuera, donde pintó algunos de
sus cuadros más famosos como el de "Peñalara".
La Hoya de Pepe Hernando, situada en el Macizo
de Peñalara entre las lagunas de Peñalara y Claveles, fue escenario para el pintor Simonet y sus
alumnos que pasaron más de un mes pintando en
este rincón en 1918 (VÍAS, 2001).
3.2. Descubriendo el glaciarismo en Peñalara
Pero volviendo a los aspectos científicos relacionados con las lagunas de Peñalara, el interés
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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por los aspectos del glaciarismo en Peñalara tiene
su primer registro histórico en 1864. El geólogo e
ingeniero de minas Casiano de Prado, recorrió
durante 18 años a lomos de mula la sierra y provincia de Madrid, publicando como resultado de
este esfuerzo su trabajo titulado "Descripción
Física y geológica de la provincia de Madrid"
(PRADO, 1864). Esta publicación incluye un capítulo referente a la Acción Glaciaria en la Sierra de
Guadarrama así como otro referente a la Hidrografía, donde escribe sobre las Aguas estancadas,
entre las que menciona la laguna de Peña Lara
como único lago de la provincia de Madrid, considerando al resto de las aguas estancadas madrileñas como lagunas. Estima sus dimensiones en
130 metros de largo y 80 de ancho, desconociendo su profundidad, pero considerando que "puede
ser grande; así es que tiene la misma agua en todo
tiempo". De Prado menciona en el texto que la
laguna "es en extremo transparente, aunque con
un viso de color verdoso", además de que "No cría
peces" (PRADO, 1864). Este autor, que había iniciado previamente el estudio del mapa geológico
del valle del Lozoya para el proyecto de traída de
aguas del Lozoya a la Corte de Madrid, fue el primero en relacionar el origen de la laguna de Peñalara con el glaciarismo (VÍAS, 2001).
Posteriormente, otros geólogos como MACPHERSON (1892-93) y PENCK (1894) publicaron trabajos en referencia a la presencia de glaciares en
la sierra de Guadarrama, siendo de estos, Albrecht
Penck quien delimitó con mayor acierto las
dimensiones de los aparatos glaciares en Peñalara
en una corta visita realizada al circo de la laguna
de Peñalara en 1890 (SANZ HERRÁIZ, 1998; VÍAS,
2001). En su trabajo, cita PENCK (1894) varios
tipos de lagunas presentes en Peñalara, destacando un tipo de lagunillas que rellenan concavidades de las rocas (bajo los acantilados orientales de
Peñalara, que se corresponderían con las de los
Llanos de Peñalara), así como la existencia de
dos lagunas y un lago secos cerrados por una
morrena terminal. También existe otra referencia
respecto a la delimitación y existencia de los glaciares en la cabecera del valle del Lozoya, del
ingeniero de Montes Carlos de Mazarredo
(MAZARREDO, 1910), a propósito de un trabajo de
propuestas de avenamiento de tollas y zonas pantanosas para aumentar el suministro de agua al
Canal de Isabel U. Este documento es citado por
Lucas Fernández Navarro como referencia primera de los verdaderos restos de acción glaciar
en la Sierra de Guadarrama (FERNÁNDEZ NAVARRO, 1915a). Sin embargo, no fue hasta principios del siglo XX cuando aparecieron los primeros trabajos rigurosos y detallados del fenómeno
del glaciarismo en la sierra.
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En el verano de 1915, el geólogo y sacerdote alemán Hugo Obermaier, discípulo de Penck e
incorporado al grupo de investigación de la Sección de Geología del Museo de Ciencias Naturales, bajo la dirección del geólogo Eduardo Hernández-Pacheco, y junto a sus discípulos Juan
Carandeli y el también alemán Paul Wernert, iniciaron el reconocimiento geológico y geomorfológico del macizo de Peñalara (ORTEGA, 1998;
VÍAS, 2001). Resultado de estas investigaciones,
en 1917 publican el trabajo titulado "Los glaciares cuaternarios de la Sierra de Guadarrama"
(OBERMAIER & CARANDELL, 1917). Obermaier
fue el primer geólogo en describir e interpretar
acertadamente y con detalle el glaciarismo cuaternario de las montañas ibéricas y su relación
con el origen de las cubetas lacustres de alta
montaña (CASADO, 2000a). Las lagunas de Peñalara fueron uno de los puntos geográficos de
mayor atención durante el XIV Congreso Geológico Internacional, celebrado en Madrid en mayo
de 1926, durante el que se realizó una excursión
al macizo de Peñalara (OBERMAIER & CARANDELL, 1926), y se visitaron las Hoyas del Toril,
Pepe Hernando y la laguna de los Pájaros. En
este documento que describe la excursión, ambos
autores presentan un dibujo de la reconstrucción
imaginaria de la última glaciación en el macizo
de Peñalara (Fig. 2) y describen la morfometría
de la laguna de Peñalara, con 130 metros de largo,
70 de ancho, una superficie de 8660 metros cuadrados, un perímetro de 350 metros y una profundidad, bastante errónea, de unos 9 metros. Fruto
de esta exposición de las manifestaciones del glaciarismo en Peñalara ante la comunidad científica
internacional, un año después del Congreso se
celebraron en la Asociación Británica de Geólogos
en Londres varias conferencias sobre las hoyas
glaciares de Peñalara por la geóloga Mary Sophia
Johnston (RIBERA & FAIG, 1988; VÍAS, 2001).
Dentro del mismo grupo de geólogos del
Museo de Ciencias Naturales, Lucas Fernández
Navarro publicó en 1915 la Monografía Geológica del Valle del Lozoya (FERNÁNDEZ NAVARRO,
1915a), así como otro trabajo inmediatamente
posterior, sobre falsas huellas del glaciarismo en
la Sierra de Guadarrama (FERNÁNDEZ NAVARRO,
1915b), donde corrige y repasa algunas interpretaciones anteriores de Macpherson sobre el glaciarismo en el valle del Lozoya. Previamente a estos
trabajos, FERNÁi'mEz NAVARRO (1914) publicó un
Estos autores habían apuntado en un trabajo previo (OBERMAIER
& CARANDELL. 1917) que la profundidad máxima de la laguna era
de 5 metros. La profundidad real es de 4.7 metros actualmente, y
según los estudios paleoliinnológicos llevados a cabo en el sedimento de la laguna (TORO & MONTES. 1993), al menos en los últimos lOO años, la laguna nunca superó los 5 metros de profundidad.
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Figura 2—Reconstrucción imaginaria de la última glaciación en el macizo de Peñalara realizada por OBERMAIER
& CARANDELL (1926).
—Imaginary reconstruction of last glaciations in the
Peñalara Massif by OBERMAIER & CARANDELL (1926).

documento en el boletín "Peñalara. Revista Ilustrada de Alpinismo" sobre los Hoyos de Pinilla.
Son estos "hoyos", según la toponimia local, unos
circos formados cerca de la divisoria del valle del
Lozoya entre los puertos del Reventón y Navafría,
donde se localizan unas "lagunas temporales o
permanentes, de aguas quietas y cristalinas" de
origen probablemente glaciar según el autor, formadas por la excavación de las nieves y la formación de morrenas a modo de dique. Fernández
Navarro, quien visitó esta zona a raíz de los estudios de Carlos de Mazarredo sobre el origen glaciar de las cabeceras de algunos arroyos del valle
del Lozoya (MAZARREDO, 1910), describe esta
laguna de los Hoyos de Pinilla, situada a 2085 m
de altitud, como formada por tres estanques unidos entre si mediante estrechos canales, con una
profundidad que no llega a un metro, y cuyo fondo
es turba en su totalidad. En su trabajo monográfico del Valle del Lozoya, describirá con más detalle la geomorfología de estos "hoyos" de origen
glaciar, incluyendo un pequeño esquema del Hoyo
Alto de Pinilla (Fig. 3) (FERNÁNDEZ NAVARRO,
1915a). Para localizar una síntesis actual de los
estudios de geomorfología glaciar llevados a cabo
en el alto valle del Lozoya se remite al lector a los
trabajos de SANZ HERRÁIZ (1988, 1999), ACASO et
al. (1998) y PEDRAZA e! al. (2004).
3.3. Los estudios biológicos en las lagunas
de Peñalara
Tras una búsqueda bibliográfica exhaustiva
de todos los trabajos de índole científica realizaBol. R. Soc. Esp, Hisí.

Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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Figura 3.—Esquema del Hoyo Alto de Pinilla (FERNÁNDEZ
NAVARRO, 1915).
—Sketch of the Hoyo Alto de Pinilla (FERNÁNDEZ
NAVARRO, 1915).

dos en el Macizo de Peñalara, se ha comprobado
la escasez de información en lo referente al
medio acuático lacustre exclusivamente. Si bien
las lagunas, y muy especialmente la de Peñalara,
han sido objeto de mención en numerosos trabajos geológicos o geomorfológicos, obras de literatura, descripciones de viajes, revistas de montaña, turismo, etc..., se han publicado escasos
artículos científicos u otro tipo de obras, tratando
la mayoría de ellos aspectos muy concretos o, por
el contrario, demasiado generales o naturalísticos
sobre el medio acuático lacustre.
Posterior a la ya mencionada como primera
incursión de tipo hidrobiológico registrada en la
historia de la laguna de Peñalara, realizada por
Máximo Laguna en mayo de 1874 (AZPEITIA,
1911), no se han localizado nuevas citas de interés referentes al medio acuático hasta más de 40
años después. En aquella ocasión, Máximo Laguna recogió unas muestras de diatomeas del limo
de la laguna (identificó 36 especies de diatomeas,
correspondientes a 17 géneros diferentes). No
obstante, habría que considerar también la referencia de OBERMAIER & CARANDELL (1917), en
su trabajo de principios de siglo sobre el glaciarismo en la Sierra del Guadarrama, en el que describen morfológicamente la laguna de Peñalara
estimando con gran acierto su profundidad máxima en 5 metros.
3.3.1. Plancton e invertebrados acuáticos
Celso Arévalo, el verdadero pionero de los
estudios hidrobiológicos o limnológicos en España, introdujo un nuevo enfoque de tipo ecológico
en los estudios de los medios acuáticos continentales, fundando en 1912 el primer "Laboratorio
de Hidrobiología" español en Valencia y, posteriormente en 1920, la "Sección de Hidrobiología" en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid (PARDO, 1922; CASADO, 2000b). Ya en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. See. Biol., 102 (14), 2007.

1916, Celso Arévalo había visitado la laguna de
Peñalara, junto con Alfonso Gandolfi, ictiólogo
suizo, (CASADO, 1999), aunque fue en 1921 cuando Arévalo, en sus primeros reconocimientos de
los medios acuáticos de Madrid desde su llegada
al Museo, sumerge por primera vez una manga de
plancton en la laguna de Peñalara (CASADO,
2000a). Resultado de esta prospección pionera,
publicó el trabajo "Larvas planktónicas de
arquípteros de la laguna de Peñalara" (ARÉVALO,
1921). Describe Arévalo en este artículo tres larvas submicroscópicas capturadas con la manga
de plancton en la superficie de la laguna, ilustradas por el dibujante de su equipo, Santiago
Simón, correspondientes a las fases larvarias
tempranas de dos plecópteros y un efemeróptero
(Fig. 4). Identificó dos de ellas como pertenecientes probablemente a los géneros Nemura
(plecóptero) y Baetis (efemeróptero). Hay que
destacar la mención referente a la ausencia total
de vegetación acuática en la laguna, hecho en el
que basa Arévalo su afirmación de que se trata de
larvas planctónicas.

Figura 4.—"Larvas planktónicas de arquípteros de la laguna
de Peñalara" (ARÉVALO, 1921). Dibujos realizados por
Santiago Simón.
—"Archiptera planktonic larvae in the Peñalara
Lake" (ARÉVALO, 1921). Drawings by Santiago Simón.

Más tarde, Celso Arévalo publicó en la revista "Cultura Segoviana", editada por él mismo
durante 1931 y 1932 (CASADO, 2000a), un trabajo con vocación de divulgación de la ciencia de la
hidrobiología, titulado "Los monstruos de la
laguna de Peñalara" (ARÉVALO, 1931). Entre
otros aspectos de interés como su mención de la
gran cantidad de renacuajos que "en la laguna
pululan y de su profundidad "que es bien escasa, aunque importante en relación a su extensión", describe con gran detalle la morfología de
",
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"uno de los seres que pueblan las limpias aguas
de la laguna de Peñalara", recogidos en un poco
del agua (le la laguna. Los determina acertadamente como pertenecientes al grupo de los cladóceros y, gracias al detallado dibujo incluido en la
publicación (Fig. 5), realizado por Santiago
Simón, y a la precisa e instructiva descripción
que hace de su comportamiento y biología, podemos constatar que se trata probablemente de una
especie del género Atona, presente en la laguna
actualmente e identificada como Atona cjuaclrangiilans ( Mililler. 1 776) (ToRo & MoNtEs, 1993),

Figura 5.—"Los monstruos de la laguna de Peñalara" (ARE1931). Dibujo realizado por Santiago Simón de un
cladócero.
—"The monsters of the Peñalara Lake" (ARÉVALO.
1931). Cladocera drawing carried out by Santiago
Simón.

Contemporáneo de Celso Atévalo. el algólogo Pedro González Guerrero fue otro de los
investigadores que visitaron la laguna de Peñalara con fines científicos a principios del siglo XX.
Formado en el Jardín Botánico de Madrid antes
de la guerra civil, e investigador más tarde del
mismo centro como Jefe del Laboratorio primero, y Sección más tarde, de Ficología del Instituto Cavanilles (ALVAREZ COBELAS & GALLARDO,
1985), González Guerrero realizó su tesis doctoral "Contribución al estudio de las algas y esquizófitas de España" (GONZÁLEZ GUERRERO, 1927)
en el laboratorio de Fitografía del Jardín Botánico, bajo la dirección del profesor Caballero. En
este trabajo, puramente taxonómico y centrado
en su mayor parte en localidades del centro de
España, el autor identifica 30 especies de algas y
10 de esquizófitas (cianófitas y bacterias) en el
arroyo que nace de la laguna de Peñalara. siendo
algunas de ellas nuevas citas para la flora española. Posteriormente, González Guerrero publicó
diversos trabajos ficológicos de diversos puntos
de la geografía española, entre los que hay que
destacar los relativos a la ficoflora hispano-
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marroquí de agua dulce (GONZÁLEZ GUERRERO,
I929a, 1929b). En estos trabajos, junto a otras
especies recogidas en el norte de Marruecos, cita
numerosas especies de algas, 34 de ellas en la
laguna de Peñalara y algunos charcos adyacentes,
y describe una nueva especie y una nueva variedad, procedentes de una recolección realizada el
6 de agosto de 1925 en la laguna de Peñalara. Los
dos taxones nuevos para la flora de agua dulce
española (GONZÁLEZ GUERRERO, 1929a) son
Marsoniella carpetana Gonz. Guerr. y Sc'enec/esmus longus Meyen., var. carpetanus Gonz.
Guerr., cuyos dibujos realizados por el autor se
muestran en la Figura 6 (A y B respectivamente).
González Guerrero, a diferencia de otros científicos como Arévalo o Pardo, ha sido considerado
fundamentalmente un taxónorno a causa del enfoque dado a sus publicaciones sobre las algas de
agua dulce (CASADO, 2000a). Sin embargo, esta
consideración debe ser juzgada más justamente ya
que en 1965, incorporado ya a la Sección de Ficología del Instituto Botánico "Cavanilles" del Jardín Botánico de Madrid, González Guerrero
publicó el que sería el trabajo más extenso y con
un enfoque puramente ecológico sobre las algas
de la sílice en la Sierra de Guadarrama.
En esta publicación (GONZÁLEZ GUERRERO,
1965) describe con todo detalle los factores
ambientales que condicionan las distintas asociaciones fícicas, descritas en medios como la nieve
o en aguas tanto leníticas ("esratofilia") como
lóticas ("reofilia"). Incluye además nuevas citas
de especies de algas en las lagunas de Peñalara,
los Pájaros y charcas aledañas. Las algas citadas
de la laguna de Peñalara son las correspondientes
al muestreo que llevó a cabo en el verano de
1925; las muestras de la laguna de los Pájaros y
de un chorreadero cercano fueron tomadas casi
40 años después, en agosto de 1960. En este trabajo describe una nueva especie, Stauroclac/ia
carpetana Gonz. Guerr., que considera como un
nuevo género, Staurociadia nov. (Fig. 6C), recolectada en la laguna de Peñalara, además de citar la
especie y variedad ya descritas en su trabajo anterior del plancton hispano-marroquí. En 1943,
publica una revisión de todas las especies de Cianofíceas de agua dulce encontradas en España
(GONZÁLEZ GUER RERO. 1943). incluyendo 14 especies citadas en la laguna de Peñalara, charcas cercanas o en los arroyos que nacen en la misma.
Luis Pardo. principal colaborador y discípulo de Celso Arévalo, a quien ayudó en la creación
y desarrollo del Laboratorio Hidrobiológico del
Instituto de Valencia (CASADO, 2000b), publicó
en 1932 su obra "Lagos de España" donde describe desde una perspectiva naturalística y paisajística diez enclaves con lagos o lagunas de la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nal. Sec. Biol.. 102 (14). 2007.
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Figura 6.—Especies nuevas para la flora de agua dulce española descritas por GONZÁLEZ GUERRERO (1929a, 1965).
A. Marsoniella carpetana Gonz. Guerr. (1929). B. Scenedesmus iongus Meyen., var. carpetanas Gonz. Guerr.
(1929). C. Staurocladia nov., y Staurocladia carpetana
Gonz. Guerr. (1965).
—New species for the Spanish freshwater Flora
described by GONZÁLEZ GUERRERO (1929a, 1965). A.
Marsoniella carpetana Gonz. Guerr. (1929). B. Scenedesmus ion gus Meyen., var. carpetanas Gonz. Guerr.
(1929). C. Staurocladia nov., and Staurocladia carpetana Gonz. Guerr. (1965),

geografía española, entre los que se encuentra la
laguna de Peñalara (PARDo, 1932). Considera la
laguna de Peñalara como el más conocido de
todos los representantes del régimen lacustre en
España, lo que no debe extrañarnos a tenor de las
múltiples referencias, trabajos y citas referidas en
este artículo, llevadas a cabo por los pioneros y
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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máximos representantes de los albores de la hmnología en España. Este trabajo de Pardo abarca
aspectos tan diversos como la descripción de los
accesos a la laguna, el trámite de declaración en
1930 como Sitio Natural de Interés Nacional y
sus límites geográficos, o la descripción puramente paisajística del enclave. Limita tan sólo a
un par de párrafos, tratados de forma muy superficial, lo referente a aspectos himnológicos, mencionando el carácter oligotrófico de la laguna y una
cita del trabajo de Arévalo de las "Larvas planktónicas de arquípteros de la Laguna de Peñalara"
(ARÉVALO, 1921). No obstante, Pardo ubica con
gran precisión la laguna de Peñalara a 2021 metros
de altura, con un contorno ovalado que ofrece un
eje máximo de 117 metros de longitud por un
medio de anchura de 80, datos coincidentes con
los publicados un año antes por Carlos Vidal
(VIDAL Box, 1931) en el capítulo sobre el Macizo
de Peñalara de la Guía de los Sitios Naturales de
Interés Nacional (HERNÁNDEZ-PACHECO, 1931).
En 1948, Luis Pardo publicó uno de sus trabajos más relevantes y con mayor trascendencia
como obra de referencia en el ámbito de la hmnología en España: el "Catálogo de los lagos de
España" (PARDO, 1948). En este catálogo exhaustivo, con numerosas referencias bibliográficas
comentadas de gran utilidad, incluyó no sólo la
laguna de Peñalara, sino también la laguna de los
Pájaros y la del Operante, desconocida esta última totalmente hasta la fecha, situada en el extremo noreste del macizo de Peñalara. También
menciona Pardo la existencia de los Lagunazos
de los Llanos de Peñalara, situados entre la laguna de Peñalara y la de los Pájaros. Los datos
incluidos en el catálogo son muy limitados, referidos a la situación geográfica, morfometría de
las lagunas y algunos comentarios breves de la
biología u origen de las mismas. En lo referente
a la biología de la laguna de Peñalara, menciona
Pardo las cianofíceas de González Guerrero, el
zooplancton de Arévalo, así como la presencia
típica de la salamandra, el sapo partero y el tordo
de agua, este último probablemente referido al
mirlo acuático. En el apartado de la morfometría,
hay que destacar la imprecisión de la profundidad
máxima de la laguna, según Pardo de 7 m con
fondos superiores a 4 metros en su mitad norte,
quizás tomada de una de las fuentes bibliográficas citada por él en el catálogo (Los LOBOS,
1930). Esta referencia corresponde a una breve
reseña en la revista de montaña Peñalara titulada
"Sondeos en la laguna de Peñalara" llevados a
cabo por el grupo "Los Lobos" (pertenecientes a
la Sociedad Deportiva Excursionista) en julio de
1930 a bordo de una piragua. En esta cita se dice
que sólo en su mitad norte tiene profundidades
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Figura 7.—Especies planctónicas de algas determinadas por Ramón Margalef en Peñalara (MARGAI.EF, 1949).
—Planktonic species of algae classified by Ramón Margalef in Peñalara (MARGALEF, 1949).
Bol. R. Soc. Esp. Hisi. Naz. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.

136
superiores a los 4 metros, y que su máxima profundidad es una fosa de seis metros, próxima al
rincón noroeste, que es por donde la laguna recibe las aguas procedentes de los deshielos. Carlos
Vidal también mencionará esta profundidad
máxima de 6 metros cerca del canchal limítrofe
de la orilla norte (VIDAL Box, 1931).
La laguna de Peñalara tampoco escapó a la
visita del limnólogo español más conocido internacionalmente, Ramón Margalef, quien en una
excursión realizada el 29 de abril de 1949, acompañado de su amigo Emilio Fernández Galiano,
recogió una serie de muestras en las aguas de la
laguna, una pequeña turbera cercana, varios arroyos y en una pequeña laguna que se seca periódicamente (probablemente se trataría de la laguna
Chica), con el fin de aportar nuevos datos biogeográficos de los organismos de aguas dulces ibéricos. Los resultados de esa excursión, con una
extensa lista de organismos determinados, se
publicaron el mismo año de la visita (MARGALEF,
1949). De gran interés histórico es la mención de
Margalef a la ausencia de fanerógamas y vegetación importante de musgos en la laguna, así
como de peces. Destaca asimismo la pobreza en
la laguna de las comunidades del pecton en las
rocas, inferior al 5 % de la superficie colonizable.
Sus determinaciones biológicas abarcan especies
del fitoplancton, zooplancton, fitobentos (herpon
y pecton), y macroinvertebrados, destacando la
ausencia de rotíferos planctónicos. En las muestras tomadas en las aguas distróficas ácidas de las
pequeñas turberas cercanas a la laguna, Margalef
determina un gran número de especies planctónicas y del herpon agrupadas en tres asociaciones
fitosociológicas, incluyendo algunas notas detalladas sobre la morfología y taxonomía de algunas de las especies citadas, así como algunos
dibujos (Figs. 7 y 8).
En la laguna Chica, según Margalef situada
unos 400 metros al SE de la de Peñalara, cuya
profundidad no llega a un metro, y que desaparece completamente durante el verano, determina
unas pocas especies de plancton y herpon, incluyendo en esta lista unas larvas de branquiópodos
quirocefálidos. En este sentido, es interesante
destacar una cita aislada de un profesor de Historia Natural de la Escuela Superior de Magisterio,
Enrique Rioja, en un pequeño trabajo sobre "La
vida en las charcas de la Sierra" (RIOJA, 1928),
donde menciona la presencia de "los curiosos
Branchipus, que viven en la laguna de Peñalara". Es muy probable que se trate de la misma
especie que encontró Margalef 20 años más tarde
en la laguna Chica, y la misma que existe actualmente en algunas de las charcas y lagunas del
macizo (TORO & GRANADOS, 1999a).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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El interés de los zoólogos franceses de
mediados de siglo por la fauna de invertebrados
de España, y más especialmente la localizada en
las zonas montañosas de la Península, hizo que
de nuevo uno de estos investigadores visitase la
Sierra de Guadarrama, recolectando muestras de
insectos en el Macizo de Peñalara. Así, M. Fernand Schmid, zoólogo del Museo de Zoología de
Lausanne y apasionado por los insectos acuáticos, recorrió en 1950 varios enclaves españoles
entre los que se encontraba la laguna de Peñalara. Aunque su interés principal era el grupo de los
tricópteros (no se han encontrado referencias de
este autor sobre determinaciones de este grupo
zoológico en Peñalara), aprovechó sus visitas
para recoger muestras de plecópteros para su
colega del Museo de Zoología de Laussane, el
zoólogo Jacques Aubert (1916-1995), quién
determinó 2 especies procedentes de la laguna de
Peñalara y su entorno: Neinoura (Protonemura)
umbrosa, Pictet. y Leuctrata aurita, Navas (cincta Morton), recogidas en los meses de julio y septiembre respectivamente de 1950 (AUBERT,
1952). Jacques Aubert, muy interesado por la
fauna de los sistemas montañosos españoles, viajaría a España en varias ocasiones entre 1953 y
1960, recorriendo varias sierras españolas y desplazándose en transportes públicos principalmente, con el fin de completar sus estudios entomológicos de nuestro país (AUBERT, 1963). En
compañía de su colega de Paris M.H. Bertrand,
quien también tuvo un interés muy especial por
las montañas españolas y que encontró la muerte
en una de sus expediciones en el Pirineo (MARGALEF, 1983), viajó Aubert en 1953 a España,
siendo uno de los objetivos principales de este
viaje explorar las cotas más elevadas de Sierra
Nevada, aunque a su regreso en el mes de julio,
ambos se separaron temporalmente visitando
Bertrand la Sierra de Gredos y Aubert la vecina
Sierra de Guadarrama. Obtuvieron nuevos ejemplares de insectos acuáticos, muchos de ellos
endemismos ibéricos (MAROALEF, 1983), describiendo AUBERT (1954) una nueva especie de plecóptero para la ciencia, recogido en el Puerto de
Navacerrada y en el arroyo de desagüe de la laguna de Peñalara: Nemoura (Protonemura) navacerrada Aubert, 1954. Posteriormente a estos trabajos, no se han localizado nuevas citas sobre la
fauna acuática en Peñalara hasta 1980, en un trabajo sobre la fauna malacológica de los lagos del
Pirineo y Sistema Central (VALLEDOR DE LozoYA,
1980). Este autor cita una especie de bivalvo,
Pisidiuni casertanurn (Poli, 1791), como único
molusco que vive en las lagunas de Peñalara y
Los Pájaros. Menciona también dicho autor la
presencia de un macrófito, Cailitriche sp., en la
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Figura 8.—Especies planctónicas de algas y zooplancton
determinadas por Ramón Margalef en Peñalara (MAIcALP. 949).

—Planktonic species of alpe and 700plankton cias,iíied by Ramón Margalef in Peñalara (MARGALFF,
'949).

launa de Peñalara, así como la situación de deterioro de la laguna a causa de los impactos produciclos por los visitantes. Nuevos datos puntuales
sobre macroinvertebrados presentes en los humedales de Peñalara, los encontrarnos en un trabajo
sobre las biocenosis de macroinvertebrados en
pequeñas masas de agua de la Sierra de Guadarrama (FERNÁNDEZ Lop, 1983), donde se incluyen dos charcas y la laguna de Peñalara, y se
citan 25 taxones de invertebrados acuáticos (de
los cuales sólo cita 4 en la laguna de Peñalara).
Igualmente, en otro trabajo sobre los cladóceros
de las lagunas de la España peninsular (ALONSO,
1985) se citan 5 taxones de invertebrados zooplanctónicos en las lagunas de Peñalara.
3.3.2. Vegetación acuática
Si bien las principales lagunas del macizo
(Peñalara. Claveles y Pájaros) se hallan prácticamente desprovistas de vegetación acuática en la
actualidad, y tampoco hay constancia de ello en
el pasado (ARÉVALO, 1921; MARGALEF, 1949), si
existe un pequeño número de especies vegetales
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características de medios oligotróficos o aguas
distróficas en las lagunillas, charcas y pequeñas
turberas que se hallan repartidas por todo el
macizo (TORO & GRANADOS, 1999a). Dichas
comunidades fueron descritas inicialmente con
un enfoque fitosociológico por Rivas-Martínez
en su tesis doctoral sobre el estudio de la vegetación y flora de las Sierras de Guadarrama y Gredos, siendo revisado este trabajo y publicado posteriormente en los Anales del Jardín Botánico de
Madrid (RIVAS-MARTÍNEZ, 1963). De las comunidades fitosociológicas descritas por Rivas-Martínez. únicamente una de ellas es referida por el
autor a los medios lacustres de Peñalara: las
"comunidades inundadas temporalmente, en bordes de lagunas, charcas, pozas o depresiones del
terreno", comprendiendo 12 especies vegetales.
Las "comunidades sumergidas de bordes de lagunas" las cita Rivas-Martínez en otras zonas del
Sistema Central (Sierra de Gredos) pero no las
considera existentes en el Macizo de Peñalara.
Veinticinco años más tarde, FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ (1988) desarrolló su tesis doctoral
"Estudio florístico y fitosociológico del Valle del
Paular (Madrid)", donde describió con mayor
detalle dos tipos de comunidades presentes en las
lagunas glaciares del Macizo de Peñalara: las
comunidades de Utricularia minor L. en los sistemas de lagunas y arroyos de los circos glaciares entre los 2000-2100 m, con contadas poblaciones poco representativas, y las comunidades
de Drepanociadus excinnulatus-Callitriche bruda, de carácter fragmentario y empobrecidas que

se desarrollan en charcas y lagunas de aguas
transparentes con una alta tasa de renovación.
LUCEÑO & VARGAS (199 1) en su "Guía Botánica del Sistema Central Español" describen las
comunidades de Pozas temporalmente inundadas
y de Márgenes de lagunas de las Sierras de Guadarrama y Gredos. En las primeras reconocen
tres alianzas fitosociológicas en ambas sierras
sin embargo, en la comunidad de márgenes de
lagunas, que encuadran en una única alianza
(Alianza Siibulario aquaticae-ísoetion echinospon), mencionan los autores la escasa presencia
de la misma en la Sierra de Guadarrama a causa
del glaciarismo menos acusado que en la vecina
Sierra de Gredos.
CIRUJANO y colaboradores (1992) en un trabajo titulado "Criterios botánicos para la valoración de las lagunas y hurnedales españoles
(Península Ibérica y las Islas Baleares)", valoran
la importancia de los humedales españoles desde
un punto de vista puramente botánico, basado en
las comunidades de plantas acuáticas y las especies que las componen, a partir de una exhaustiva recopilación bibliográfica en todo el ámbito
Bol. R. Suc, Esp. Hisi. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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nacional. Entre las 444 zonas húmedas consideradas, incluyen varios humedales del Macizo de
Peñalara: la laguna de Peñalara, la laguna de los
Pájaros y varias charcas o pequeñas lagunas del
resto del macizo. En dicho trabajo, tos autores
proponen un indice de valoración de zonas
húmedas (IH) basado en criterios de diversidad y
florísticos, cuyo rango varía entre 1 y 10. Para los
humedales de Peñalara, donde citan 9 especies de
plantas acuáticas, el valor es de 6, 1, lo que les
confiere una importancia nacional según los
autores. Realmente, el número actual de especies
presentes en la zona es superior (TORO & GRANADOS, 1999), por lo que la importancia de estos
humedales sería de carácter internacional según
esos mismos criterios.
El estudio de la historia de la vegetación en
el Macizo de Peñalara guarda una cierta relación
con los humedales del mismo, ya que es en las
zonas de prados encharcados e higroturbosos de
este enclave donde se han desarrollados numerosos estudios palinológicos que han proporcionado valiosísimos datos e información sobre la evolución climática y de la vegetación de la zona. El
primer estudio palinológico del Valle de El Paular se llevó a cabo a mediados del siglo XX en la
Hoya de Peñalara, bajo la laguna Grande de
Peñalara, por los palinólogos Florchütz y Menéndez-Amor (ALÍA MEDINA et al., 1957). Posteriormente, han sido numerosos los estudios y tesis
doctorales llevados a cabo en ésta y otras turberas cercanas del Valle de El Paular, siendo uno de
los últimos y más completo de estos trabajos
(incluyendo referencias a todos los estudios anteriores), la tesis doctoral titulada "Estudio palmológico de turberas holocenas en el Sistema Central: Reconstrucción paisajística y acción
antrópica" (FRANCO MÚGICA, 1995).
3.3.3. Fauna vertebrada
Respecto a la fauna vertebrada ligada al
medio acuático, la información localizada referente a los humedales y lagunas de Peñalara es
prácticamente inexistente hasta finales del siglo
XX. únicamente algunos autores mencionan la
presencia de la Rana alpina (= Rana iberica
Boulenger, 1879) y la Salamandra maculosa (=
Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) en las
"tollas" o charcas de la región alpina, o habitando la salamandra "la laguna de Peñalara, bajo la
costra de hielo que largos meses cubre su superficie" (BERNALDO DE QUIRÓS & CARANDELL,
1915; OBERMAIER & CARANDELL, 1926). Unos
años más tarde, Carlos Vidal cita en el capítulo
descriptivo del Macizo de Peñalara de la Guía de
los Sitios Naturales de Interés Nacional la presencia en Peñalara de la salamandra (Salamandra
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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maculosa) y del sapo partero (Halytes obstetricans)(= Alytes obstetricans Laurenti, 1768)
(VIDALBOX, 1931). Dentro del grupo de los anfibios, García-Paris y colaboradores recopilan en
una monografía titulada "Los anfibios y reptiles
de Madrid" la información existente sobre este
grupo en las lagunas, charcas, turberas y arroyos
del Macizo de Peñalara (GARCÍA-PARIS et al.,
1989). Citan 9 especies de anfibios en el macizo,
destacando la presencia del tritón alpino (Triturus alpestris Laurenti, 1768), correspondiendo
esta localización a su enclave más meridional
ibérico, descubriéndose un macho y una hembra
en celo, en una charca estacional de Peñalara en
julio de 1984 (LoPE & CUADRADO, 1985). Este
anfibio ya había sido citado anteriormente en la
provincia de Madrid en un catálogo de anfibios y
reptiles europeos (MERTENS & WERMUTH, 1960),
y previamente, para el centro y sur de España
(MERTENS & MULLER, 1928), aunque estas citas
habían sido puestas en duda (ARNOLD & BURTON,
1978). Actualmente, se le considera como especie introducida en el Sistema Central, con ejemplares procedentes de la Cordillera Cantábrica
(ARANO et al., 199!; RECUERO-GIL & MARTÍNEZSOLANO, 2002), y en muy buen estado de conservación, con una clara tendencia a expandirse en
la zona de Peñalara en los últimos años (MARTÍNEZ-SOLANO et al., 2003). Fruto de una serie de
estudios de inventario y distribución de los anfibios llevados a cabo en el Parque Natural de
Peñalara desde el año 2000, MARTÍNEZ-SOLANO y
col. (2003) realizan un balance sobre la conservación y tendencia poblacional de los anfibios
presentes en el Parque Natural, inventariando 9
especies reproductoras y analizando los factores
que determinan la evolución de sus poblaciones.
Cabe destacar por su interés los estudios sobre el
declive de las poblaciones de rana patilarga
(Rana iberica) (MARTÍNEZ-SOLANO etal., 2005) y
el problema de la mortandad (hasta un 90% de la
población) del sapo partero común (Alvtes obstetricans) a causa de una infección por un hongo
quitridiomiceto (BOSCH et al., 2001).
Respecto a la única especie piscícola presente
en las lagunas del Macizo de Peñalara, el salvelino
(Salvelinusfontinalis, Mitchill, 1815) o trucha de
manantial, introducida en algunos sistemas montañosos ibéricos con fines de pesca deportiva
desde finales del siglo XIX (LOZANO-REY, 1935;
DoADRIo et al. 1991), sólo se ha detectado su
presencia en la laguna de Peñalara y el arroyo de
salida de la misma que discurre a lo largo de la
Hoya de Peñalara (TORO & MONTES, 1993). Los
primeros estudios sobre esta especie, no se han
iniciado hasta 1996, centrándose principalmente
en evaluar su efecto sobre el ecosistema de la

LAS LAGUNAS DEL MACIZO DE PEÑALARA DESDE LOS PRIMEROS NATURALISTAS

laguna y, mas concretamente, sobre las poblaciones de organismos acuáticos mediante el uso de
limnocorrales (GRANADOS & TORO, 2000; TORO
et al., 2006). Sobre la fecha de su introducción,
se cree que fue en la década de los 70, corroborado por las citas anteriores a esta época de otros
investigadores que visitaron la laguna de Peñalara, en las que destacaban la ausencia de peces en
la laguna (ARÉVALO, 1931; MARGALEF, 1949), o
no los mencionaban corno especies de vertebrados presentes (VIDAL Box, 1931).
3.3.4. Estudios limnológicos
A la vista de los datos expuestos anteriormente, podemos afirmar que hasta la última
década del siglo XX ha existido una carencia
notable en la investigación de las lagunas del
Macizo de Peñalara desde un punto de vista global de la ecología acuática o limnológico. Se han
localizado mayoritariamente citas de trabajos de
carácter principalmente taxonómico o referidos a
algunos grupos biológicos acuáticos concretos.
El primer trabajo limnológico enfocado al
estudio global de los ecosistemas acuáticos lacustres llevados a cabo en el Macizo de Peñalara, se
inició en 1992 por el Laboratorio de Limnología
del Departamento de Ecología de la Universidad
Autónoma de Madrid (TORO & MONTES, 1993),
por encargo de la Comunidad de Madrid (Parque
Natural de Peñalara). Este estudio abarcó los principales aspectos de la limnología, así como un
campo científico poco desarrollado y pionero en
España hasta la fecha, la paleolimnología o estudio del sedimento, cuyo propósito fue reconstruir
la historia reciente de las lagunas, como base para
una gestión dirigida a recuperar las características
naturales del medio (GRANADOS et al, 2002). A
raíz de este estudio inicial, se inició un seguimiento lininológico continuo de la laguna de Peñalara
hasta la actualidad, así como numerosos estudios
de diversos aspectos concretos de la ecología
acuática de las lagunas y humedales del Parque
Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara (TORO & GRANADOS, 1999a, 199%, 2002; TORO
et al., 2000, 2006; GRANADOS & TORO, 2000;
GRANADOS et al., 2000; GRANADOS et al., 2006).

4.

LA CONSERVACIÓN DE LAS LAGUNAS
Y HUMEDALES DE PEÑALARA

En un país donde los paisajes alpinos no son
la pauta más característica, la existencia repartida
de cadenas montañosas de cierta magnitud es y
ha sido un elemento de gran interés y atracción
para el hombre a lo largo de la historia. La presencia en estos enclaves orográficos de lagos,
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lagunas o incluso pequeñas charcas, y muy especialmente, cuando estos se dan con una frecuencia casual o esporádica en una región, adquieren
un notable grado de representatividad y un carácter emblemático, muchas veces propio de grandes lagos de montaña de otras latitudes. Este es el
caso de las lagunas de Peñalara.
No es el objetivo de este apartado centrarse
con detalle en la historia del conservacionismo y
sus orígenes en la Sierra de Guadarrama, ni en las
circunstancias que lo condicionaron histórica y
culturalmente. tema sobre el que existen numerosos trabajos y referencias de gran interés (SÁENZ
DE MIERA, 1992; MARTÍNEZ DE PISÓN etal., 1998;
CASADO, 2000a; ORTEGA, 2001; VÍAS, 2001), sino
únicamente en aquellos aspectos o hechos relevantes para la conservación de la zona del Macizo de Peñalara y, mas concretamente, para las
lagunas y humedales de este enclave.
4. 1. El Alto Lozoya como fuente
de abastecimiento de agua
Las primeras amenazas sobre la integridad
ecológica de la laguna de Peñalara y su entorno
las encontramos a mediados del siglo XIX, casi
previas a las visitas históricas de los primeros
naturalistas, Graells o Pictet, quienes empezaron
a descubrir los valores ecológicos del Macizo de
Peñalara. En 1848, con motivo de la evaluación
de diferentes proyectos de abastecimiento de
agua a Madrid. se creó una Comisión de Aguas
en la Dirección General de Obras Públicas, como
cumplimiento de una Real Orden de 10 de marzo
de 1848, sobre "La conducción de aguas a
Madrid" (LÓPEZ CAMACHO et al., 1986). Los
ingenieros de caminos, canales y puertos de la
citada comisión, Juan Rafo y Juan de Rivera,
visitaron en el mes de noviembre de 1848 varias
zonas del valle del Lozoya buscando posibles
enclaves donde construir "depósitos" de mucha
capacidad para almacenar agua suficiente para
abastecer a la capital en los meses de verano. En
estos reconocimientos estuvo el origen del Canal
de Isabel II, creado en 1851 para desarrollar los
proyectos que de esta comisión surgieron (LÓPEZ
CAMACHO etal., 1986). Con tal motivo, subieron
a la laguna de Peñalara, de la que el ingeniero
Juan de Rivera escribió unas notas, que se transcriben íntegramente a continuación por su carácter inédito y su interés histórico: "Las noticias
que de esta laguna se tenían, me habían hecho
concebir la idea de que podría sacarse de ella un
buen partido, como de casi todos los depósitos
naturales que se encuentran en las depresiones
de las montañas; pero al practicar su reconocimiento, me he convencido de lo contrario. En la
Bol. R. Soc. Esp. ¡-fis!. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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proximidad del pico de Peñalara, y en su lado
meridional, existe en efecto una gran depresión,
que no cierra el paso a las aguas: en la inmediación de aquel forma rincón la cresta de la sierra,
y el detritus que en él ha caído, bien sea por
sacudimientos interiores ó por la acción de los
agentes atmosféricos, ha venido a formar un
dique natural sobrepuesto al terreno, que cerrando el paso á las aguas ha llegado a formar una
laguna de 480 piés de longitud, y sobre 300 en su
mayor latitud; las aguas en el día se trasporan
por este dique, que esta muy lejos de tener las
condiciones necesarias para que se intente Jórmar una represa mayor, la cual tampoco sería
conveniente para el objeto" (RAFO & DE RIVERA,
1849). Afortunadamente, todo quedo en una
posibilidad, descartada gracias a la interpretación
por parte de los autores, de la naturaleza de la
morrena que formaba la laguna, que supusieron
permeable a las aguas cuando en realidad no lo
era, además de tener un origen glaciar que ellos
desconocían. No obstante, hay que destacar que
muy probablemente es ésta la primera descripción escrita de las dimensiones y forma de la
laguna (Fig. 9).
No obstante, no fueron éstas las únicas amenazas sobre Peñalara con fines similares. Una
vez instaurado el Canal de Isabel II, una de las
mayores preocupaciones de esta institución
durante muchos años fue el obtener el máximo
aprovechamiento de los recursos hídricos del
valle del Lozoya, resultado de las cuales hoy en
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día existen en este valle numerosos embalses
encadenados para la regulación de sus aguas de
abastecimiento a Madrid. El ingeniero de montes
Carlos de Mazarredo, quien fue Presidente de la
Real Sociedad Española de Historia Natural en
1891, en un artículo del Boletín de dicha Sociedad publicado en 1910 (MAZARREDO, 1910),
diserta sobre las actuaciones que pueden aumentar y regularizar el caudal del Valle del Lozoya.
Aparte de la creación de un monte forestal que
favorezca las lluvias y la retención y purificación
de las aguas, este autor propone otro tipo de
actuación para las zonas supraforestales sobre los
2000 m de altitud en el valle: el "avenamiento".
Sugiere el autor que en las "tolias", "hoyas" o
"trampales" existentes en el Macizo de Peñalara,
constituidos por prados encharcados y turberas
que retienen el agua e impiden su circulación
hacia los arroyos y ríos del valle favoreciendo su
evaporación, se realice un desecamiento que "se
consigue fácilmente si se restablece el antiguo
lecho de los arroyos y se avenan los pantanos por
medio de zanjas que suspendan las condiciones
indispensables á su crecimiento y desarrollo"
(MAZARREDO, 1910). Las recomendaciones de
Mazarredo de canalizar y avenar las 100 hectáreas de terrenos "aguanosos o atollados" de la
parte alta del Macizo de Peñalara para favorecer
el abastecimiento del canal de Isabel II, debieron
quedar por fortuna en un mero proyecto, y nunca
se llevaron a cabo.
4.2. Evolución del conservacionismo
y del desarrollo en Peñalara

Figura 9.—Dibujo de la laguna de Peñalara (RAFO & DE
RIVERA, 1849).
—Drawing of the Peñalara Lake (RAFO & DE RIvERA, 1849).
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Fue a principios del siglo XX, en la década
de los años 20, cuando surgieron las primeras
voces que reclamaban la creación del Parque
Nacional de la Sierra de Guadarrama, propuesta
liderada entre otros colectivos por la Real Sociedad Peñalara (MURIEL, 2000; ORTEGA, 2001).
Eduardo Hernández-Pacheco, Catedrático de
Geología y Paleontología de la Universidad de
Madrid y Director de la Sección de Geología y
Paleontología Estratigráfica del museo nacional
de Ciencias Naturales, miembro además de la
Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones Científicas (CASADO, 2000a), fue uno de
los promotores de la política de espacios naturales protegidos en España (PEDRAZA, 2000) como
miembro en aquellos años de la Junta de Parques
Nacionales. Sin embargo, Hernández-Pacheco,
encargado de estudiar el proyecto de creación del
citado Parque Nacional del Guadarrama dentro
de la mencionada Junta, prefirió decantarse por
otras figuras de menor protección como los Sitios
y Monumentos de Interés Natural (MURIEL,
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2000), con una orientación hacia el conservacio-

nismo de tipo sociocultural, mas al estilo de la
Institución Libre de Enseñanza, y para espacios
de menor extensión (CASADO, 2000a).
La declaración del Parque Nacional del Guadarrama quedó por tanto definitivamente frustrada, principalmente por las dificultades económicas y de expropiación de terrenos de los
municipios mediante la normativa vigente (Ley
de Parques Nacionales de 1916) (SANZ HERRÁIZ,
1992), así como por la recomendación de no
crear nuevos parques, a la vista de los problemas
surgidos en las declaraciones previas, recogida
en el Real Decreto de 26 de julio de 1929, donde
se reorganizaba la Junta de Parques Nacionales
(HERNÁNDEZ-PACHECO. 1930).
Así, en 1930, y como respuesta a la petición
de la Real Sociedad Española de Alpinismo
"Peñalara" remitida a la Junta de Parques Nacionales (PEÑALARA, 1930), se escogen 'tres parajes
de los de más belleza natural, representativos de
los tres elementos del paisaje —roquedo, 'tegetacion y cumbres— que dan a la castellana sierra la
reputación que en justicia se le asigna en relación
C011 la estética de la naturaleza" (HERNÁNDEZPACHECO, 1931). Por Real Orden del Ministerio de
Fomento de 30 de septiembre de 1930, son declarados Sitios Naturales de Interés Nacional en la
Sierra de Guadarrama la Pedriza del Manzanares,
el Pinar de la Acebeda, y la Cumbre, circo y lagunas de Peñalara. En la misma Real Orden se declararía como Monumento natural de Interés Nacional la Peña del Arcipreste de Hita. Para describir
con detalle las particularidades de estos parajes,
Hernández-Pacheco, como Delegado-Inspector de
Sitios y Monumentos Naturales de Interés Nacional, publicó en 1931 la obra "Guías de los Sitios
Naturales de Interés Nacional. Número 1. Sierra
de Guadarrama' (HERNÁNDEZ-PACHECO, 1931). El
capítulo correspondiente a la descripción del
Macizo de Peñalara sería encargado a su discípulo
Carlos Vidal y Box, Profesor Ayudante de Geografía Física de la Universidad Central, con el título
"Macizo de Peñalara. Descripción geográficogeológica e itinerarios" (VIDAL Box, 1931), incluyendo un mapa de localización y delimitación de
la zona protegida. En los criterios para la declaración y delimitación del espacio protegido se observa cómo no se consideraron aspectos tan relevantes y peculiares en la zona como las comunidades
de fauna o flora de montaña, prevaleciendo únicamente aspectos geornorfológicos y paisajísticos de
las cumbres, los circos y lagunas del macizo (PRIETO & DE Lucio, 1993). como así quedó patente en
el nombre otorgado al espacio.
El inicio de las actividades turístico-deportivas en el alto Guadarrama se localiza entre 1900
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y 1929 (MARTÍNEZ DE PISÓN etal., 1998), favorecido por la construcción e inauguración del ferrocarril entre Cercedilla y el Puerto de Navacerrada en 1923, lo que propició un mayor desarrollo
urbanístico de la zona. Sin embargo, no sería
hasta mucho después de la Guerra Civil Española, a comienzos de la década de los años 1950
cuando se iniciaría el desarrollo de nuevos y más
ambiciosos proyectos de desarrollo turístico en la
sierra madrileña (MARTÍNEZ DE PISÓN e! al.,
1998). En 1964 se inaugura la prolongación de la
vía férrea desde el Puerto de Navacerrada hasta el
Puerto de los Cotos, proyecto que, inicialmente,
incluía una prolongación de la línea hasta la mismísima laguna de Peñalara (MARTÍNEZ DE PISÓN
et al., 1998). Aunque afortunadamente esta
ampliación del proyecto nunca llego a desarrollarse, probablemente por problemas técnicos y
económicos, la llegada del ferrocarril a Cotos
supuso el punto de partida de la verdadera degradación ecológica del Macizo de Peñalara a causa
del inicio de la construcción de la Estación de
Esquí de Valcotos en 1969, con todo un complejo de edificios y remontes mecánicos para acondicionamiento de dicha estación. Para facilitar el
desarrollo urbanístico, en 1975, a la categoría ya
existente de Sitio Natural de Interés Nacional de
Peñalara, se le añade la de Centro de Interés Turístico, apoyándose en la hoy ya derogada Ley estatal 197/1963, sobre "Centros y Zonas de Interés
Turístico Nacional". Era el nuevo marco legal que
permitía llevar a cabo el denominado "Proyecto de
Desarrollo Turístico del Núcleo Central de la Siena de Guadarrama" de 1968. A pesar de las numerosas protestas y denuncias de algunos colectivos
conservacionistas, con el dictamen favorable de la
Comisión Interministerial de Medio Ambiente
(CIMA), el Consejo de Estado autorizó la continuación de los planes de urbanización de Valcotos.
Aunque el desarrollo urbanístico no llegó
nunca a materializarse, los objetivos de los propietarios de la estación de Valcotos se enfocaron
al desarrollo de la estación de esquí, y se iniciaron en 1986 varias obras en la denominada
"Finca de Valcotos" con el fin de producir nieve
artificial para la pistas de esquí, que presentaban
frecuentes problemas de escasez de nieve por la

orientación predominante de sus pistas, situadas
la mayoría en las laderas de solana del Macizo de
Peñalara. Una de las actuaciones más agresivas
fue la creación de un embalse artificial aprovechando la cubeta lacustre de la denominada
"Laguna Chica", situada en la morrena frontal
que cierra la Hoya de Peñalara. Esta actuación
afectó a unos 7000 m2 de suelo, construyéndose
un dique de 125 m de longitud, 5 m de ancho y 4
m de altura máxima, utilizando materiales remoBol. R. Soc.
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vidos de la laguna y su entorno, que fueron recubiertos de arcilla (Lám. 1 fig. a).
Además, se realizaron numerosas excavaciones en la zona, en la cubeta lacustre y en la construcción de varios canales de conducción, drenaje y captación de aguas de un arroyo cercano,
desviado íntegramente por tal motivo, lo que
afectó muy negativamente al ecosistema lacustre
y a la hidrología de la cuenca (Montes et col.,
1986; COMUNIDAD DE MADRID, 1986) (Fig. 10).
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zona afectada, puede afirmarse que el grado de
recuperación de la zona es óptimo, aunque los
efectos paisajísticos del impacto son y serán
apreciables durante muchos años en el futuro.
Todas estas actuaciones y planes de desarrollo, aunque no afectaron directamente al entorno
de la laguna Grande de Peñalara y al resto de los
enclaves lacustres del macizo, si tuvieron un
notable efecto negativo al favorecer una mayor
afluencia de visitantes a la zona. Especialmente
durante los meses estivales, las inmediaciones de
la laguna de Peñalara constituyeron uno de los
lugares de acampada más frecuentados de toda la
Sierra de Guadarrama.
4.3. El deterioro de las lagunas de Peñalara
y su restauración

Figura 10—Croquis de la construcción del dique y canales
de conducción, drenaje y captación de aguas de un arroyo cercano, desviado íntegramente para abastecer al
embalse construido en la laguna Chica (COMUNIDAD DE
MADRID, 1986).
—Sketch of the artificial dike and conduction, drainage and diversion channels from a nearby creek, which
was entirely diverted to water supply the reservoir in the
Chica Lake (COMUNIDAD DE MADRID, 1986).

La Comunidad de Madrid, a través de la
Consejería de Ordenación del Territorio, Medio
Ambiente y Vivienda, denunció la ilegalidad de
las obras por falta de las autorizaciones y de las
licencias pertinentes para llevarlas a cabo, procediéndose a su restauración poco después según
las directrices marcadas por varios estudios de
diferentes especialistas e investigadores del
campo de la limnología, hidrología, geomorfología y botánica (BASCONES, 1987). Actualmente,
20 años después, a pesar de las condiciones
ambientales adversas y poco favorecedoras de
una recolonización rápida de la vegetación en la
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (1-4), 2007.

A finales de los años 80, comenzó a darse la
alarma a través de la prensa, revistas naturalistas
y otros medios de divulgación, del notable deterioro que estaba sufriendo el famoso enclave
madrileño de Peñalara. La invasión de los alrededores de la laguna por campistas, excursionistas,
colegios, con la consiguiente acumulación de
residuos y basuras en el lugar, profusión de restos de hogueras, surcos y excavaciones para la
acampada, movimiento de piedras y quema de
leña, resuspensión del sedimento de la laguna por
los bañistas, comenzó a originar graves problemas ecológicos en el entorno. Uno de los impactos sufridos por la laguna de Peñalara a finales
del siglo XX tuvo su origen casi a principios del
mismo siglo. Desconocedores de la magnitud que
alcanzaría décadas más tarde, en 1927 varios
socios de la Sociedad Deportiva Excursionista
(fundada en 1913), y al parecer con motivo de
una apuesta, realizaron una travesía a nado de la
laguna de Peñalara (NICOLÁS, 1998). Desde
entonces, el primer domingo del mes de agosto,
se vino celebrando anualmente la tradicional
"Travesía a nado de la laguna de Peñalara",
adquiriendo este evento a partir de los años 80
unas dimensiones que ponían en peligro la integridad ecológica del ecosistema lacustre con
afluencias en algunos años de más de 3000 visitantes y numerosos participantes en la travesía
(TORO & Mor.ms, 1993) (Lám. 1, fig. b).
A causa de todos estos impactos, comenzaron a hacerse notables algunos procesos concretos de degradación del ecosistema lacustre y su
entorno. En primer lugar, la laguna de Peñalara
mostraba indicios de comenzar un proceso de
eutrofización de sus aguas como consecuencia
del excesivo aporte de nutrientes procedentes de
los visitantes y del ganado. La erosión de los
márgenes de la laguna fue otro de los impactos
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LÁMINA 1/PLATE 1
Fig. a—Dique construido en la laguna Chica, en la morrena frontal que cierra la Hoya de Peñalara, en 1986 (MONTES et col.,
1986).
—a. Artificial dike in the Chica Lake in 1986, located on the front nioraine, which is bordering the Hoya de Peñalara,
(MONTES et col.. 1986).

Fig. b.—Celebración de la "Travesía a nado de la laguna de Peñalara" en agosto de 1992.
—Celebration of the "Swimming crossing of the Peñalara Lake" in August 1992.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

ME
más graves provocado por el pisoteo excesivo de
la zona, con suelos y comunidades vegetales muy
sensibles y difícilmente recuperables, perdiéndose hasta 80 cm. de suelo en algunas zonas de la
morrena frontal que cierra la laguna. Además, la
presencia en la laguna del salvelino (Salvelinus
fontinalis), especie piscícola introducida en los
años 70, había empobrecido notablemente la
diversidad ecológica de organismos acuáticos de
la laguna, contribuyendo al proceso de eutrofización de las aguas (TORO & MONTES, 1993; TORO
et al., 2006).
La Comunidad de Madrid, con el propósito
de otorgar al Macizo de Peñalara una figura de
protección eficaz que preservase sus valores
ambientales, acogiéndose a la Ley 4/1989 de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora
y Fauna Silvestre, el 10 de mayo de 1990,
mediante la Ley 6/1990 establece la Declaración
del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara, entrando en vigor el 15 de junio
de 1990 (B.O.C.M., 1990a). Con esta ley se consiguieron mayores medidas de protección y conservación de la flora, fauna, geomorfología y paisaje de la zona, siendo mucho más concreta en la
restricción de los usos y en la gestión del espacio
protegido, aunque mantenía los límites artificiales y poco ajustados a los ecosistemas del macizo de Peñalara, heredados de la figura de protección anterior (PRIETO & DE Lucio, 1993). Las
lagunas de Peñalara también fueron incluidas en
el Catálogo de Embalses y Humedales de la
Comunidad de Madrid, aprobado el 10 de octubre de 1991 por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid, que les confería una figura adicional de protección en base a la Ley 7/90
de protección de embalses y zonas húmedas de la
Comunidad de Madrid (B.O.C.M., 1990b). Este
Catálogo ha sido revisado posteriormente
(B.O.C.M., 2004), modificándose los límites de
la zona considerada y cambiándosele el nombre a
"Humedales del Macizo de Peñalara", de forma
que se ajustase a la propuesta reciente de inclusión de este enclave en la lista del Convenio de
Ramsar (B.O.E., 2006). Adicionalmente, el Parque Natural de Peñalara se declaró Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) de la Comunidad
de Madrid en 1998, dentro del LIC de la Cuenca
del Río Lozoya y Sierra Norte.
La Consejería de Medio Ambiente adoptó
desde ese momento, en 1991, medidas urgentes
de protección preventiva de los ecosistemas del
Parque, mientras se desarrollaban estudios e
investigaciones dirigidas a conocer e interpretar
los posibles impactos y el estado ecológico del
medio ambiente en el Parque Natural. Algunas de
estas medidas fueron la prohibición del baño en
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.
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la laguna de Peñalara y la acampada en todo el
Parque, para lo que se dotó al espacio protegido
de un equipo de vigilantes. También se realizaron
varias campañas de limpieza de las zonas más
degradadas o frecuentadas, así como del fondo de
la laguna mediante equipos autónomos de buceo.
El primer informe científico realizado, titulado
"Bases limnológicas para la gestión del sistema
lagunar del Parque Natural de la Cumbre, Circo y
Lagunas de Peñalara" (TORO & MONTES, 1993),
caracterizaba los sistemas acuáticos lacustres del
Macizo de Peñalara, valoraba los impactos y alteraciones principales en estos ecosistemas y definía unos objetivos prioritarios de actuación y gestión para la recuperación y restauración de las
condiciones ambientales originales.
No obstante, parte del espacio protegido
seguía siendo de titularidad privada, lo que ocasionaba diversas dificultades en la gestión del
Parque. Basándose en los estudios realizados
hasta la fecha, en los informes de numerosos
especialistas de diversos campos, y con el único
fin de conservar y restaurar los ecosistemas del
Parque Natural, la Comunidad de Madrid expropió la Finca de Valcotos en diciembre de 1998,
con una superficie de 268 hectáreas, de las cuales
120 se encontraban incluidas en el Parque Natural de Peñalara (SÁNCHEZ-HERRERA, 2000), atravesando el límite norte de la finca la laguna de
Peñalara por su mitad. Se inició entonces un proyecto pionero a nivel internacional de desmantelamiento de la estación de esquí de Valcotos y de
restauración del medio natural, basándose en
numerosos informes técnicos y científicos llevados a cabo hasta entonces (VIELVA et al., 2004).
Así, en 1999 se inicia el desmantelamiento de las
instalaciones de la estación, restitución del relieve original en algunas zonas, regeneración de la
red de drenaje natural, siembra y plantación de
especies locales, cercado y limitación de acceso a
áreas en regeneración, trabajos que continúan
hasta la actualidad (SÁNCHEZ-HERRERA, 2000,
2002; VIELVA et al., 2004).
Los trabajos de restauración que se están llevando a cabo en la laguna de Peñalara para recuperar al máximo su estado ecológico previo a los
impactos sufridos, se basan no sólo en los estudios limnológicos iniciados en 1991, sino también en la información histórica recopilada, así
como en el análisis paleolimnológico del sedimento, lo que ha permitido reconstruir la historia
reciente de la laguna y fijar unos objetivos concretos de restauración (TORO & GRANADOS,
2002; TORO et al., 2006). Las principales actuaciones llevadas a cabo han sido las siguientes
(VIELVA ci' al., 2004): control de la eutrofización
al reducir la entrada de nutrientes en la laguna
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mediante la prohibición del baño y la acampada,
control de la erosión en los márgenes limitando
temporalmente el acceso a las zonas más afectadas y revegetando algunas áreas con mayor erosión, limpieza de residuos sólidos del fondo de la
cubeta lacustre con buceadores, y erradicación
total del salvelino mediante su captura con redes
de agalla (ToRo et al.. 2006). Desde 2003 se está
llevando a cabo también la erradicación del salvelino en los arroyos de la Hoya de Peñalara
(RINCÓN et al., 2003). Mensualmente se realiza
un seguimiento limnológico que, además de controlar la eficacia de las medias de restauración
adoptadas, funciona como sistema de control de
cambios ambientales a mayor escala, al disponer
de una serie continua de datos en la actualidad
superior a los 10 años.
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Bandas, enjambres y devastación. Las plagas de
langosta a través de la Historia.
Revisión crítica y correcciones, foto grafia y retoque fotográfico, a cargo de Dolores Mateo Pujol.
Prologado por el Dr. Ramón Parés Farrás
SISTACH, Xavier
2007 Editorial ALMUZARA. 481 páginas, 21 x
30 cm. Cartoné. 76 figuras en color y 94 en
blanco y negro
ISBN: 84-96710-05-X
La obra después de un prologo de D. Ramón
Parés Farrás e Introducción consta de dos partes.
La primera se desarrolla en cuatro capítulos:
1°—Aproximación y definición del termino
langosta
20.—El género Locusta y sus orígenes.
3°—Descripción general de las langostas
m igradoras.
4°.- Las especies migradoras más peligrosas.
En la segunda parte se compone de tres capítulos:
V.—Langostas y plagas de langosta a través
de la historia.
20.—Las plagas de langosta contemporáneas.
Siglo XX y XXI
30.—La lucha contra las Plagas de langosta.
Los remedios
La primera parte se inicia con una aproximación y definición de los términos langosta, saltamontes, Locusta, langostas migradoras. Consideraciones sobre los dos grandes grupos de
Ortópteros, saltamontes de antenas cortas (Caelifera) y de antenas largas (Ensifera). Se detallan
las especies plagas de la familia de los Acrídidos.
En el capitulo 2° se hacen comentarios sobre
el género Locusta y sus orígenes, completándose
en el capitulo 3° con una descripción general de
las langostas migradoras en todo el mundo. En
este capitulo se menciona al padre de la Acridología, Sir Boris Uvarov y se estudia el comportamiento y ciclo completo, desde huevo hasta
imago así como la constitución de bandas y
enjambres tan devastodoras.
En la segunda parte se realiza una completa
y detallada historia, desde los primeros datos que
se saben de la langosta. Desde la Prehistoria,

repasando todas las épocas históricas, egipcias,
bíblicas, griegas, romanas, Edad Media, Renacimiento. Edad Moderna, siglo tras siglo hasta las
plagas de langosta contemporáneas de los siglos
XX y XXI.
En el capitulo tercero se repasan todos los
métodos de lucha y remedios que se han empleado y se siguen utilizando incluso en la actualidad,
contra las plagas de langosta y hasta los más
modernos métodos de lucha biológica integral.
Finaliza el capitulo 3° con un estudio sobre la utilización de la langosta como fuente primaria para
la alimentación humana, acompañada incluso de
recetas culinarias actuales.
Concluye el libro con seis interesantes y no
menos importante, apendices
l°.—Biografías de autores
2°.—Índices onomástico y de materias y términos diversos
30 —Bibliografía de libros.
40.—Bibliografía de Diccionarios.
50.—Bibliografía de páginas WEB
6°.—Bibliografía de imágenes.
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Destacándose entre ellos las 38 biografías
con fotos incluidas de autores que han tratado de
alguna forma sobre la langosta. Entre ellas se
encuentran San Isidoro de Sevilla, Laureano
Pérez Arcas e Ignacio Bolívar y Urrutia, como
autores españoles. Destacan igualmente dos
bibliografías, una de libros otra de diccionarios y
la muy interesante y extensa bibliografía sobre
las actuales páginas WEBS.
COMENTARIOS:
En mi opinion el libro constituye una gran
obra, con una excelente divulgación, pero también con gran contenido científico, sin dejar fuera
ningún aspecto sobre las plagas de las langostas.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

Es una obra ampliamente ilustrada con dibujos y esquemas de obras históricas clásicas sobre
Ciencias Naturales, donde aparecen representadas las langostas.
En conclusión se trata de una gran, obra con
un enorme contenido de todo lo publicado sobre
la langosta que solo podría haber sido escrita por
un gran conocedor del tema como es el autor X.
Sistach, entomófilo vocacional, colaborador del
Museo de Zoología de Barcelona, miembro de
varias Sociedades de Ciencias Naturales y un
gran traductor de Historias Naturales Antiguas.
RAIMUNDO OUTERELO

Secretario de Redacción Sección Biológica.

Tomo 102 (14) Boletín de la Real Sociedad Española
de Historia Natural. Sección Biológica
ÍNDICE / INDEX

págs /pp.
------------

J. E. LINARES CUESTA y SÁNCHEZ CASTILLO: Nuevas citas de diatomeas bentónicas para
la Península Ibérica procedentes de las lagunas de alta montaña del Parque Nacional
de Sierra Nevada (Granada, España) (1 fig., 2 láms.) ........................................................

5-11

New reports of diatorns from the Iherian Peninsula in high mountain lakes from Sierra Nevada National Park
(Granada. Spain).

GIL, M. RAMAJO, J. B. JESÚS, D. TRIGO Y D. J. DÍAZ CosíN: Influencia de Horínogaster
elisae Alvarez, 1977 (Annelida, Oligochaeta) sobre la infiltración y retención de agua del
suelo de una parcela de El Molar (Madrid). Un estudio de laboratorio (3 tablas, 3 figs)

....

13-18

Influenee of Hoi-mogaster elisae Alvarez. 1977 (Annelicla. Oligochaeta) un the water infiltration and retention
of a soil of El Molar (Madrid. Spain). A laboratory stud\.

L. GI:SToso, J. MOREIRA, y J. S. TRoNcoso: Variación temporal de la macrofauna bentónica en un fondo arenoso submareal de la ensenada de Baiona (NO Península Ibérica)
(2 tablas, 4 figs)........................................................................................................................

19-24

Temporal variation of benthic macrofauna in a subtidal sandy bottoni of Baiona ensenada (NW Iberian Peninsula).

J. 1. ARBEA: Setanodosa peruensis Massoud, 1967, nueva sinonimia de Setanodosa rosas¡
(Bonet, 1934) (Collembola, Brachystomellidae) (9 figs.) ....................................................

25-28

Setanodosa peruensis Massoud. 1967, as a junior synonym of Setanodosa rosas¡ (Bonet. 1934) (Colleinbola.
Brachystomellidae).

E. CANO; R. DEL Tío y J. L. MARTÍNEZ: Modelo fenológico de Ochierotatus caspius (Pallas,
1771) (Diptera, Culicidae) en las marismas de Huelva (España) (2 tablas, 3 figs.)..........

29-34

Phenological model of Ochierotatus caspios (Pailas, 1771) (Diptera. Culicidae) in the Huelva marshes (Spain).

V. PERIS Y D. GONZÁLEZ-MORA: Claves de identificación para los géneros de Calliphoridae del mundo. Subfamilias con vena rernigiuin desnuda: Subfamilia Rhinophorinae
(Diptera, Calliphoridae) ........................................................................................... ...............

35-60

A key to the identification to the World genera of Calliphoridae. Subfamilies with stem-vein bare: Subfamily
Rhinophorinae (Diptera, Calliphoridae).

J. RAMOS-ELORDUY B. y J. L. VIEJO MONTESINOS: L os insectos como alimento humano:
Breve ensayo sobre la entomofagia, con especial referencia a México (10 tablas) ..........

61-84

Insects as human food: Short essay on entomophagy, with special reference to Mexico.

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol.. 102 (14). 2007.

152

R. A. MAzÉ: Estudio de la dieta de las poblaciones intermareales de dos especies de
Lepadogaster (Teleostei, Gobiesocidae) en la costa cantábrica, España (2 tablas, 2 figs.
lAnexo) ....................................................................................... . ............................................

85-91

Diet of intertidal populations of two species of Lepadogaster (Teleostei. Gobiesocidae) from the Cantabrian Coast,
Spain.

J. C. BÁEZ, J. A. CAMIÑAS y D. TORREBLANCA: Análisis de la distribución espacial de aves
y mamíferos marinos en el Golfo de Cádiz (Sudoeste de la Península Ibérica) durante el
periodode primavera (3 tablas, 3 figs.) ............................................ . ...................................

93-97

Analysis of spatial dístribution for the marine bird and mammal in the Gulf of Cadiz (South-west of the Iberian
Peninsula) during spring period.

M. RUIZ-GARCÍA: Genética de poblaciones: Teoría y aplicación a la conservación de mamíferos neotropicales (oso andino y delfín rosado) (2 tablas, 3 figs.) ................................99-126
Genetics of populations: Theory and application to the conservation of neotropical mammals (Andean bear and
pink dolphin).

M. TORO VELASCO: Las lagunas del Macizo de Peñalara (Sierra de Guadarrama): De
los primeros naturalistas y científicos a los problemas de conservación a comienzos
del siglo XXI (10 figs., 1 lám.) ................................................................................................ 127-148
The lakes of the Peñalara Massif (Guadarrama Mountains): From the first naturalists and scientists to the problems
of conservation at the beginning of the twenty-first century.

RECENSIÓNBIBLIOGRÁFICA ...................................................................................................... 149-150

Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nar. Sec. Biol., 102 (14), 2007.

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Tipo de Socio y cuota anual:
Numerario
EJ Sec. Bio+Geo 53 €
EJ Sec. Bio/Geo 49 €

EJ Clave electrónica 43 €
EJ Sin percepción de publicaciones 38 €

Corporativo
EJUE73€

EJNoUE85€

Modalidad de abono de la cuota de Socio:
EJ Domiciliación bancaria ..... EJ Cheque bancario a nombre de la RSEHN
Nombre y Apellidos titular cuenta ......................................................................
Entidadbancaria .................................................................................................
DirecciónAgencia ..............................................................................................
CPY Ciudad ........................................................................................................
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC.)
Entidad

Oficina

(Esta codificación

D.C.

Número de Cuenta

es la exigida por el Consejo Superior Bancario \'/lgura en todo talonario.v libreta.
Es imprescindible rellenar lacias las casillas).

Los Socios tienen derecho a recibir todas las publicaciones de la Sociedad.
Si Vd. quiere recibir solo una de las Secciones, marque la que desee:

EJ Sección Biológica

EJ Sección Geológica

El interesado en pertenecer a la Sociedad, deberá cumplimentar este formulario y enviarlo a:
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Facultades de Biología y Geología
Ciudad Universitaria.
28040 Madrid España. Teléf./Fax 91/3945000. E. mail: rsehno@bio.ucm.es
-

Dirección página de Internet: http://www.historianatural.org

Fecha: ................................................................
(5)

Firma:

Si Vd. no conoce dos socios que puedan presentarlo, póngase en contacto con la Secretaría de la Sociedad en el
teléfono indicado, donde le facilitarán la vía de resolverlo.

INSTRLtCC!ONES -\ LOS ÁL'TCRLS
Los originales serán inéditos Y para ser pLIl)ti'Lt(ls serán
sejo (fe Redacción y por revisores especializados.

somet idos a crítica por

la Mesa Editorial. Con-

I)c los Tipos

Pata que los tiaba os en los que se describan 111ICVO5 (axones, géneros. especies o subespecies puedan ser aceptados, deberán ajustarse estrictamente al Código de Nomenclatura Zoológica y Botánica, así corno a las Recomendaciones del mismo, y las colecciones estudiadas, incluidos los holotipos. deberán estar depositadas en un Oi'ganisoio o Institución Pública que asegure su conservación y accesibilidad (Recomendación 721) del IC'ZN y 7A del
l(láN).
Cuando en un trabajo se niencionen taxones deberán incluir el autor y ci año de descripción, por lo menos la
pri nieta vez que aparezcan co el texto.
Manuscritos

Estarán escritos en lengua española y eventualmente en otra a juicio de la Mesa Editorial. Deberán llevar en
español e inglés los siguientes apartados: título, palabras clave, pies de figuras. tablas y láminas. Se niel Lii rá un lesomen en español o en la lengua del trabajo de 200 palabras. Además un Ahstract en inglés de 500 a 1.000 palabras
con las aportaciones y conclusiones, haciendo referencia, cuando sea preciso, a las figuras, tablas y láminas.
Su extensión no sobrepasará las 20 páginas UNE-A4 a doble espacio. incluyendo figuras. láminas y tablas. Sólo
en casos excepcionales la Mesa Editorial considerará la publicación de manuscritos con extensión mayor.
Se recomienda
m
que la ordenación interna de los trabajos se ajuste al sig uiente esquema: introducción, matenal
y os/todo, resultados, discusión, conclusiones y bibliografía.
Todas las ilustraciones de línea se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Cuando una
figura conste de varios elementos independientes, cada uno de ellos se identificará por una letra minúscula (Fig. Sa.
h. ) Las tablas se reseñarán con números romanos correlativos.
Las fotografías se agru paníii en 1 áni i tuis numeradas correlativamente en romano: en cada lámina las fotografías
que contenga se numerarán a su vez correlativamente en arábigo. (Por ejemplo: Láin. IV, f ig. 3).
De todo ello se remitirá el original y dos copias.
Una vez aceptado el trabajo se enviará el original definitivo y una copia, más un disquete escrito en WP.
WORD, MAC o ASCI con el texto, figuras y tablas.
e

.

fliltlwgratía

Sólo se incluirán aquél los trabajos que se mencionen expresamente en el texto. Deberán reseñarse en versalitas de la siguiente forma: BOLÍVAR II 5781 o Bot.ísAts II 878: 6-5) cuando se quiera hacer referencia a una página
concreta.
Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por mi ores y cronológicamente para las obras de un
MISMO autor, cuyas citas se liarán poniendo el nombre sólo cii la pn mera y un gil ión (-) y el año, en las siguientes. Cuando sean varios autores se seguirá el orden alfabético del 2°. 3°, etc., con independencia del año de
publicación.
Cuando una cita tenga s arios autores el último estará separado del anterior por el símbolo &, tanto en las citas
en el texto como en la Bibliografía.
Las citas se harán de la forma sigu ente:
Libio: Autor, Año. Título. Págs. Editorial. Ciudad.
lii ioNOix. M. 1960. Gdologie .vo'an,'isipltique. 759 págs. Massori & Cie Ecliteurs. Paris.
Libro colectivo: Autor Año. Título del capítulo. lo: Título del libro. Editor/es. Coordinador/es. Pág. inic.-Pág.
íirial. Editorial. Ciudad.
S.\NDFORo. E. 1994. The Florida hertimit-crab sponge, a little known 'tiiobile' sponge froni lile NE comer of the
Glili of Mexico. and i ts hcrni it crab associates. /o: Sponi,'e.v ¡u ti/ile omtd spoci'. R. W. M. vsN SonsT. Tu. M. G. VAN
Kii\ti'i:\ & J. C. BR.AEKMAN. Eds.. págs. 273-278. A. B. B.\LKEM.-\. Rotterdam.

Re isla: Autor. Año. Título del trtthajo. Revist a (Titulo eoiiip/eto). Vol (N°): Pág. inic.-Pág. final.
MONTES, M." J., ANDRáS. C., FERRER. S. & GviNi:A,J. 1997. Identificación de una nueva especie de CrvptoCO//o procedente de Botany Bay, Tierra Victoria. Boletín de lo Real Sociedad Española de 1-listos/o Natu ral (Seces/o Bio/(;gico), 93 (1-4): 45-50.
Ilustraciones

Las figuras se realizarán en tinta negra: las fotogralías en blanco y negro: ambas con escala gráfica. El tamaño
de las ilustraciones se ajustará o será proporcional a la caja (16.5 x 22,5 cm) o a la columna 17.5 x 22.5 cnt). Las
letras, números arábigos, símbolos, medidas, textos, etc., que figureti en las ilustraciones, serán (le un tanitiño tal que
al reducirse a las dimensiones de la caja tengan, como mínimo, dos milímetros.
Tiradas aparte
De cada trabajo la Sociedad entregará a los aittOres 50 separatas gratuitatliente.
Los originales que iso se ajusten a estas instrucciones serán devueltos a los autores.
Correspondencia

Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural.
Facultades de Biología y Geología.
28040 MADRID - Teléfono-Fax: 91-3945000
E. mai 1: rsehtio@bio.utcm.es
Dirección págitia Internet: http://W\N\k.LlCiii.es/ini(i/i-,seliii/

Boletín de la
Real Sociedad Española de Historia Natural
Sección Biológica
Tomo 102, Núms. 1-4, Año 2007

+

SS.

HN

Real Sociedad Española

-

Indice / Index
J. E. LiNAms Cuis'rA y P. M. SÁNCHEZ CASTILLO: Nuevas citas de diatomeas bentónicas para la Península
Ibérica procedentes de las lagunas de alta montaña del Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada, España) (1 fig., 2 láms.) ..................................................................................................................................................
New report 4 4 ialoms froni the 1 herian Peni isa la in high mountai n lakes froni Sierra Nevada National Park (Granada. Spain).

5-II

R. Gii, M. RAMAJO, J. B. JESÚS, D. Tnu;o y 1). J. Díz Cosís: Influencia del í!orinogasler ellsae Álvarez, 1977
(Annelida Oligochaeta) sobre la infiltración y retención de agua del suelo de una parcela de El Molar
(Madri(¡). Un estudio de laboratorio (3 tablas, 3 figs.) .....................................................................................
lnflucnee of IIo,-inoqiisre, elisoe
Spain). A 1 aborati uy study.

13-18

Álvarc,. 1977 (Annelida, Oligochacla) un ihe water inliltralion and retention of a soil of H Molar (Madrid.

L. GEsToso, J. MOREIRA y J. S. TRoNcoso: Variación temporal de la inacrofauna bentónica en un fondo arenoso submareal de la ensenada de Baiona (NO Península Ibérica) (2 tablas, 4 figs.) ..........................................19-24
Temporal variation of hcnthic inacrolauna in a subtidai saiidv boltoiti of l3aiona ensenada (NW llierian Peninsula).
J. 1. AuiiEA: Setanodosa peruensis Massoud, 1967, nueva sintonimia de Setadoiwsa

rosasi

(Bonet, 1 934)

(Collembola, Brachystomellidae) (9 figs.) ..................................................................................................................

25-28

Seioilo,,oui urui'io/a Massoud, I967. as a junioi ,y, llollyiii o) Seou/omrsa iosa.sl ) i3onet. 1934) )Collenibola. Brachstoiiiellidae).

E. CANO, R. DEL Tío y J. L. MRríNIz: Modelo fenológico de Oc!ileroiatzis caspias (Pallas, 1771) (Diptera,
Culicidae) en las marismas de Huelva (España) (2 tablas, 3 figs.) ......................................... . ..........................

29-34

. 1771 (1)iptera. Culicidac) in the Huelva marshcs (Spain).
Phenolottícal niodel of Oi/ifc,siati,a raxpia.s (Palla,

S. V. PERIS y D. GONZÁLEZ-MORA: Claves de identificación para los géneros de Calliphoridae del mundo.
Subfamilias con vena reinigiuin desnuda: Suhfaniilia Rhinophorinae (Diptera, Calliphoridiae) .................

35-6()

A kev iii flie identifleation lo the World genera of(alliphorii)ac. Siibhiriiilies with sielu-vein bine: Sublainily Rhinophannae 11)iptcra. Calliphoridae).

J. RN1os-EloumJv 8. y ,J. L. VIEJO MoN'ri:slNos: Los insectos como alimento humano: Breve ensayo sobre
la entomofagia, con especial referencia a México (10 tablas) ..................................................... . ......................

61-84

¡useelsas human food: Short essay on entomophagy, wil it spccial re)ereuce lo Mex co.

R. A. MAzÉ: Estudio de la dieta de las poblaciones intermareales de dos especies de Lepadogaster (Teleostei, Gobiesocidae) en la costa cantábrica, España (2 tablas, 2 figs., 1 Anexo) .................................................

85 -91

Die[ of intertidal populalions ui Iwo speeies of Lcjsidoaioer (Telcostei. Gohiesoeidae) froni the Cantabrian Cuasi Spain.

BÁEZ. J. A. CAMIÑAS y D. f RRF:BIANCA: Análisis de la distribución espacial de aves y mamíferos
marinos en el Golfo de Cádiz (Sudoeste (le la Península Ibérica) durante el periodo de primavera (3 tablas,
3 figs.) ......................................................................................................................................................................

.1. C.

93-97

Analysis of spatial distribution tbr the a arme bird and inammal in tite GuI) of Cadi, ) South-wesl of the iherian Peninsula) during spring period.

M. Ruiz-G.Rcí: Genética de poblaciones: Teoría y aplicación a la conservación de mamíferos neotropicales (oso andino y del1n rosado) (2 tablas, 3 figs.) ...........................................................................................

99-126

Geneties of populat ions: Theory and appl ication Lo dic conservalion o) ne itropical mammals ) Andean bear and pink dolphin

M. TORO VI:1ksco: Las lagunas del Macizo de Peñalara (Sierra de Guadarrama): De los primeros naturalistas y científicos a los problemas de conservación a comienzos del siglo XXI (10 figs., 1 lám.) ..............127-148
Tite lakes of tite Peñalara Massif (Guadarrama Mountains

Froni the first ilallira lisis and seicntists lo the prohlems ol conservation al the

heginning of the twenty-first century.

RECENSIÓNBIBLIOGRÁFICA .....................................................................................................................................

REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Facultades de Biología y Geología.
Universidad Complutense de Madrid.
28040 Madrid
rsehno@bio.ucni.es
www.historianatural.org

149-150

ISSN: 0366-3272

1111111111

9 770366 327004

