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Sede de las Jornadas 
 

Las jornadas se celebrarán en el Parque de las Ciencias de Granada. La credencial de asistente a las 
jornadas servirá como pase libre para moverse por el Parque y poder visitar todas las salas de exposición. La 
recepción, la entrega de documentación así como la charla inaugural se celebrará en el edifico Péndulo (ver 
croquis del Parque). Las sesiones del resto de los días se celebrarán en el edificio Macroscopio. El Parque 
cuenta con dos parkings, uno subterráneo situado al lado de la entrada del edificio Macroscopio y otro en 
superficie situado en la entrada del edificio Péndulo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Presentación de las comunicaciones 

 
Las comunicaciones orales deben entregarse (en un cd o en un pendrive) al personal técnico de las 

jornadas a primeras horas de la mañana de cada sesión, o como muy tarde en la sesión anterior. Los archivos 
serán borrados al finalizar la sesión correspondiente. 
 

Los paneles se colocarán por los autores a primeras horas de la mañana, en la jornada de la celebración 
de cada una de las dos sesiones de paneles, y en el expositor correspondiente, de acuerdo con el número 
asignado para cada panel. El lugar preparado para los paneles es la antesala de los microcines, (ver croquis del 
Parque) en donde se celebrarán las sesiones orales, y se retirarán al finalizar la sesión de defensa de paneles. 
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Comidas 
 

Gratuitas para los inscritos en las jornadas. Se celebrarán en el restaurante Galaxia, incluido en el propio 
recinto del Parque de las Ciencias. 
 

Autobuses 
 

Para el desplazamiento a los actos sociales organizados: visita nocturna a la Alhambra, recepción de la 
Universidad y visita al Parque Nacional de Sierra Nevada, se tiene previsto un servicio de autobuses que saldrán 
siempre de la puerta de entrada al recinto, denominado Macroscopio. Al regreso dichos autobuses dejarán al 
que lo desee en el mismo punto de salida. 
 

Visita al Parque Nacional de Sierra Nevada 
 

Accederemos en autobus al Albergue Universitario y desde allí al paraje denominado Las Posiciones del 
Veleta a 2.900 metros de altitud. Un ligero paseo de unos 10 minutos nos llevará hasta el Corral del Guarnón en 
donde veremos unas impresionantes vistas de la cara norte del Veleta y de las cumbres del Mulhacén y 
Alcazaba, además de la morrena terminal del último período glacial denominado la Pequeña Edad Glacial, que 
hasta hace una decena de años, contaba con un pequeño nevero permanente. 

Es muy recomendable llevar ropa de abrigo, más o menos ligero (sudadera, anoraks o cortavientos) así 
como calzado adecuado y crema solar. 

Se realizará un breve recorrido por la zona, a voluntad de cada uno de los asistentes y se podrá 
recolectar material, para aquellos que lo deseen, con la debida prudencia y mesura. A continuación, 
descenderemos en el autobús hasta Pradollano, donde tomaremos un refrigerio ofrecido por el Parque 
Nacional de Sierra Nevada. La llegada a Granada se estima alrededor de las siete de la tarde. 

 

Taller Virtual de Biodiversidad Entomológica de Sierra Nevada 
 
Como resultado del Taller Virtual de Biodiversidad Entomológica de Sierra Nevada, se han elaborado 

una serie de trabajos, coordinados por especialistas en distintos grupos de insectos, en los que se pone de 
manifiesto, como una muestra de la biodiversidad global que alberga el Parque Natural/Nacional de Sierra 
Nevada, la gran cantidad de insectos que lo pueblan, así como el elevado número de endemismos. Estos 
trabajos, así como otros dedicados a la biología y ecología de las especies más relevantes, serán publicados en 
un libro que conmemorará el XX/X aniversario del Parque Natural/Nacional de Sierra Nevada. 

 

Curso de “Estadística Multivariante para Entomólogos” 

 
Como actividad complementaria a las Jornadas se ha propuesto la realización de un curso de estadística 

multivariante para aquellos asistentes a las jornadas que lo deseen y se hayan inscrito a través de la web. El 
curso será impartido por dos miembros del Departamento de Biología Animal de la Universidad de Granada 
(Adela González Megías y José Manuel Poquet). 
 
Duración: 12h. 
Fechas: 16 y 17 de septiembre de 2009. 
Lugar: Aula de ordenadores (Aula 0-7) localizada en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. 
Número de plazas: 20 (mínimo 10 alumnos). Adjudicación de las plazas por riguroso orden de inscripción. 
Recomendaciones para la asistencia al curso: Estar familiarizado con análisis paramétricos y no paramétricos, 
así como con análisis de similitud. 
La inscripción al curso esta incluida en la inscripción a las Jornadas. 
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Hora Sábado 12 Domingo 13 Hora Lunes 14 Martes 15 

8:30  

 
Salida 

 
Parque 

Nacional 
de Sierra 
Nevada 

 
y  
 

Refrigerio 
 
 
 
 

Regreso a las 
19:00 h 

8:30 Colocación de paneles Colocación de paneles 

9:00 
Recepción de participantes 
Entrega de documentación 

9:00 
Comunicaciones orales: 

Biodiversidad 

Comunicaciones orales: 
Impacto ambiental en la 

entomofauna 

10:30 Café 10:30 Café Café 

11:00 
Inauguración oficial de las 

jornadas 
11:00 Conferencia:  

El espacio natural de 

Sierra Nevada 

Conferencia:  
Gestión de colecciones 

en el Natural History 

Museum, Londres 
12:00 

Conferencia inaugural: 
Estudios sobre filogenia, 

diversidad y biogeografía 

de artrópodos terrestres 

12:00 

12:15 12:15 Comunicaciones orales: 
Historia Natural 

Comunicaciones orales: 
Ecología, Entomología y 
las nuevas tecnologías 13:40 Proyección cortometraje 13:40 

14:00 Comida 14:00 Comida Comida 

16:00 
Presentación del Parque de 

las Ciencias 
16:00 

Comunicaciones orales: 
Entomología Aplicada 

Comunicaciones orales: 
Entomología y las 

nuevas tecnologías 16:20 
Conferencia:  

Mirando al pasado 
16:20 

17:15 Café 
17:00 Mesa redonda 

17:30 

Comunicaciones orales: 
Taxonomía y biodiversidad 

18:00 18:00 
Defensa de paneles 

Café 
Defensa de paneles  

Café 

18:30 18:30 
 

Asambleas A.e.E. 

19:00 19:00 

 19:30  19:30 Recepción Universidad 
de Granada 

 
21:15 Visita nocturna a la 

Alhambra 

21:15 

21:30 21:30 Cena de clausura 

 
 
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE 
 
9:00h  Recepción de participantes y entrega de documentación 
10:30h  Café 
11:00h  Inauguración oficial de las jornadas 
12:00h  Conferencia inaugural Estudios sobre filogenia, diversidad y biogeografía de artrópodos terrestres. 

Dr. Gonzalo Giribet (Curator of Invertebrate Zoology & Professor of Organismic and Evolutionary 
Biology, Universidad de Harvard, Estados Unidos). 

13:40h  Proyección cortometraje Melodía Natural. Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza 
14:00h  Comida 
16:00h  Presentación del Parque de las Ciencias. D. Javier Medina (Director del área de Ciencia y Educación) 
16:20h  Conferencia Mirando al pasado: un recorrido por los yacimientos paleoentomológicos de la 

Península Ibérica. Dr. Vicente Ortuño (Profesor Contratado Doctor del Departamento de Zoología y 
Antropología Física de la Universidad de Alcalá de Henares) 

17:15h  Café 
17:30h  Comunicaciones orales. Taxonomía y biodiversidad 
 
21:15h  Visita nocturna a la Alhambra. Subida en autobús desde el Parque de las Ciencias. 
 
DOMINGO 13 DE SEPTIEMBRE 
 
8:30h  Salida hacia Las Posiciones del Veleta (2900 m) en el Parque Nacional de Sierra Nevada, con 

refrigerio ofrecido por el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada. Subida en autobús desde el 
Parque de las Ciencias 

 
19:00h  Regreso a Granada 
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LUNES 14 DE SEPTIEMBRE 
 
8:30h  Colocación de Paneles: Biodiversidad, Faunística y Ecología 
9:00h  Comunicaciones orales. Biodiversidad 
10:30h  Café 
11:00h  Conferencia El Espacio Natural de Sierra Nevada. D. Javier Sánchez Gutierrez (Director del Parque 

Nacional y Parque Natural de Sierra Nevada) 
12:15h  Comunicaciones orales. Historia Natural 
14:00h  Comida 
16:00h  Comunicaciones orales. Entomología Aplicada 
18:00h  Defensa de Paneles - Café 
 
19:30h  Recepción por la Universidad de Granada en el Hospital Real. Salida en autobús desde el Parque de 

las Ciencias. 
 
 
MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 
 
8:30h Colocación de Paneles. Entomología Aplicada, Historia Natural, Morfología y Taxonomía, 

Entomología y las nuevas tecnologías 
9:00h  Comunicaciones orales. Impacto ambiental en la Entomofauna 
10:30h  Café 
11:00h  Conferencia Gestión de colecciones en el Natural History Museum, Londres. Dra. Consuelo Sendino 

(Curator British Natural History Museum) 
12:15h  Comunicaciones orales. Ecología, Entomología y las nuevas tecnologías. 
14:00h Comida 
16:00h  Comunicaciones orales. Entomología y las nuevas tecnologías. 
17:00h  Mesa redonda: La iniciativa internacional del GBIF y la entomología en la Península Ibérica, retos y 

oportunidades. Dra. María Encinas (Coordinadora de proyectos GBIF en España) 
18:00h  Defensa de Paneles - Café 
18:30h  Asambleas extraordinaria y ordinaria de la Asociación española de Entomología 
21:30h  Cena de clausura. Salida en autobús desde el Parque de las Ciencias 
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Sábado 12 de septiembre de 17:30 a 19:00h 
  

TAXONOMÍA Y BIODIVERSIDAD 
 (Moderadores: J. Manuel Tierno de Figueroa y Félix Torres) 

 
1.- Alonso Zarazaga, M.A. Novedades nomenclaturales para el presente y el próximo Código 
Internacional de Nomenclatura Zoológica 
2.- Velázquez de Castro Gonzalo, A.J. Sitonini sudmediterráneos (Coleoptera, Curculionidae) 
3.- Pérez Hidalgo, N., Martínez-Torres, D., Ortiz-Rivas, B., Mier Durante, M.P. y J.M. Nieto Nafría. El 
género Lipaphis Mordviko, 1928 (Hemiptera: Aphididae) en la Península Ibérica 
4.- Molero, R., Gaju, M. y C. Bach de Roca. Estado actual del conocimiento de los órdenes 
Microcoryphis y Zygentoma en Sierra Nevada (Insecta) 
5.- Notario, M.J., Bach, C., Molero, R., Hamra-Kroua, S. y M. Gaju. Redescripción de Machilinus 

rupestris (Lucas, 1846) (Insecta, Mycrocoryphia, Meinertellidae) 
6.- Gilgado, J.D. y V.M. Ortuño. Desarrollo historic del conocimiento taxonómico de dos géneros de 
Carabidae en el ámbito europeo: Carabus Linnaeus, 1758 y Trechus Clairville, 1806 
 
 
 

Lunes 14 de septiembre de 9:00 a 10:30h 
  

BIODIVERSIDAD  

(Moderadores: Juan Carlos Iturrondobeitia y Miguel Gaju) 

 
1.- Gil-Ortiz, R., Martínez, M., Falcó-Gari, J.V., Oltra-Moscardó, M.T. y R. Jimémez Peydró. 
Biodiversidad de Agromyzidae (Diptera) en el Espacio Natural de Sierra Nevada 
2.- Torralba-Burrial, A. y F. J. Ocharán. Seguimiento de los adultos de una población de Lestes virens 
(Charpentiere, 1825) (Odonata: Lestidae) en una charca temporal (Huesca, NE España)  
3.- García-López, A., Micó, E., Zumbado, M. y E. Galante. Los Scarabaeidae (Coleoptera: Dynastinae, 
Melolonthinae, Rutelinae) en estudios de biodiversidad en bosque lluvioso: analizando la eficacia de 
muestreo 
4.- Peris-Felipo, F.J., Falcó-Garí, J.V. y R. Jiménez-Peydró. Cerambycidae del Parque Natural de las 
lagunas de La Mata y Torrevieja 
5.- Briones, R. y V. Jerez. Diversidad espacio-temporal de coleópteros epigeos en la cuenca del río 
Pascua (Región de Aysén, Chile) 
6.- Romero-Martin, A. y J. Alba-Tercedor. Invertebrados acuáticos de Sierra Nevada: Especies y 
distribución 

 
 
 
Lunes 14 de septiembre de 12:15 a 14:00h 

 

HISTORIA NATURAL  

(Moderadoras: Estefanía Micó y Josefina Garrido) 

 
1.- García-Aznar, J. M., Mozos, E., Bach, C., Molero, R. y M. Gaju. Estudio de la muda en Reticulitermes 

grassei Clément, 1978 (Insecta, Isoptera, Rhinotermitidae) 
2.-  Outomuro, D. y F. J. Ocharán. Dinámica poblacional larvaria de Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 
1873 (Odonata, Calopterygidae) en el norte de España 
3.- Pascual, F. y P. Barranco. Biología de varias especies relevantes de ortópteros y dermápteros en 
Sierra Nevada. Estado de las poblaciones y propuestas de conservación y gestión de los mismos 
4.- Verdú, J.R., Rodríguez-Ramírez, E.CH., Suárez, M., Numa, C. y J.M. Lobo. Comportamiento 
micofágico en Thorectes lusitanicus (Jekel, 1866): Evidencia de autoselección de la dieta 
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5.- Cortés, E., Marcos García, M.A. y J. Goolsby. Biología e impacto de Rhizaspidiotus donacis Leonardi, 
1920 sobre Arundo donax Linnaeus, 1753 
6.- Hernández, D., Marrero, P., López, H., Nogales, M. y P. Oromí. Caracterización alimenticia del 
endemismo canario Acrostira bellamy (Uvarov, 1922) (Orthoptera, Pamphagidae) 
7.- López, H., Hernández, D. y P. Oromí. Las manifestaciones acústicas de los Pamphagidae canarios 
(Orthoptera) 
 
 
 

Lunes 14 de septiembre de 16:00 a 18:00h 
 

ENTOMOLOGÍA APLICADA  

(Moderadoras: Catherine Numa y Mª Angeles Marcos) 

 
1.- González Felipe, J., Hernández Suárez, E. y A. Carnero Hernández. Nephus peyerimhoffi (Sicard, 
1923) (Coleoptera: Coccinellidae) como posible agente de control biológico de Dysmicoccus grasii 
(Leonard) (Hemiptera: Pseudococcidae) 
2.- Carnero Hernández, A., Martínez Santiago, M. y A. Padilla. Distribución y aspectos de la dinámica 
poblacional de Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) (Coleoptera: Dryophthoridae) 
3.- Wong, M.E., Vela, J.L., González-Fernández, J.J., Rodríguez, Monserrat, M. y J.R. Boyero. 
Entomofauna depredadora en los cultivos de aguacate del sur de España 
4.- Chordá Olmos, F.A., Bernués Bañeres, A., Bueno Marí, R. y R. Jiménez Peydró. El complejo 
maculipennis (Diptera: Culicidae) y su incidencia como vector transmisor de malaria en la Comunidad 
Valenciana 
5.- Arnaldos, M.I., Begoña, I., Prado e Castro, C. y M.D. García. Aproximación a los factores que afectan 
la distribución de los Coleoptera (Insecta) sarcosaprófagos en la Península Ibérica 
6.- Quinto, J., Pineda, A. y M.A. Marcos-García. Efecto del manejo de flores en la abundancia de los 
enemigos naturales de plagas de pulgones de invernadero 
7.- Justo Pérez, M.A., Garrido, J. y B. Belqat. Datos novedosos de especies de simúlidos (Diptera: 
Simuliidae) en la Red de Parques Naturales de Galicia 

 
 
 
Martes 15 de septiembre de 9:00 a 10:30h 
 

IMPACTO AMBIENTAL EN LA ENTOMOFAUNA  

(Moderadores: Adela González Megías y Antonio Ortíz) 

 
1.- Martín Cano, J., Gurrea, Mª. P., Montalbán, B. y L. Ureña. Recuperación de la fauna de insectos 
fitófagos en una zona de cantera después de su explotación (Lepidoptera, Papilionoidea et 
Hesperoidea; Coleoptera: Curculionoidea)  
2.- Compte Sart, A. y D. Compte Tordesillas. El impacto ambiental en las comunidades de insectos de 
La Cabrera (Madrid) 
3.- Pérez Fuertes, O., Mateo Tomás, P., de Frutos Tena, A., Pérez Hidalgo, N. y P. Pérez Olea. 
Biodiversidad de artrópodos en cultivos de trigo con diferente uso agrícola: estudio a nivel taxonómico 
de orden 
4.- Numa, C., Verdú, J.R., Rueda, C., Ferrández, M.A. y E. Galante. Efecto del manejo agropecuario 
sobre la distribución de artrópodos en los alrededores del Parque Nacional de Cabañeros 
5.- Hernández-Cuba, O., Verdú, J.R. y C. Numa. Análisis de diversidad de hormigas en el parque 
Nacional de Cabañeros y su zona de amortiguación 
6.- Sáinz-Bariáin, M., Zamora-Muñoz, C., Sáinz-Cantero, C.E. y J. Alba-Tercedor. Análisis comparativo 
preliminar de la diversidad de Tricópteros entre dos décadas para detectar posibles cambios 
faunísticos asociados con el cambio climático en Sierra Nevada 
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Martes 15 de septiembre de 12:15 a 14:00h 
 

ECOLOGÍA, ENTOMOLOGÍA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

(Moderadoras: Carmen Elisa Sáinz-Cantero y Mª Dolores Martínez Ibáñez) 

 
1.- González Megías, A. Efecto de los descomponedores, herbívoros radicícolas y herbívoros florales 
sobre la comunidad de insectos asociados a Moricandia moricandioides (Boiss.) (Brassicacea) 
2.- Briones, R., Micó, E. y E. Galante. Ensamble de coleópteros saproxílicos en la región mediterránea: 
El rol clave de la estructura de un paisaje heterogéneo 
3.- Sánchez Piñero, F., González Megías, A. y E. Doblas Miranda. Factores estructuradores de las redes 
tróficas de macroartrópodos edáficos en una zona árida del SE de la Península Ibérica 
4.- Izquierdo, I., Martín Cano, J., Sánchez Cenzual, J. y D. Aguayo. La recuperación digital de la revista 
Eos y los trabajos entomológicos sobre Granada y Sierra Nevada en el siglo XX 
5.- Alba Tercedor, J., Rodríguez-López, R., Granja, J.C. y J.M. Poquet. MEDPACS, una aplicación web 
para la evaluacón del estado ecológico de los cursos de agua mediterráneos mediante 
marcoinvertebrados acuáticos 
6.- Ricarte, A. y M.A. Marcos-García. Los sírfidos (Diptera, Syrphidae) como bioindicadores del estado 
de conservación de los hábitats: la aplicación de Syrph the Net en el Parque Nacional de Cabañeros 

 
 
 
Martes 15 de septiembre de 16:00 a 17:00h  
 

ENTOMOLOGÍA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS  

(Moderadoras: Isabel Izquierdo y Mª Dolores García) 

 
1.- Sánchez Ruiz, M., Ramos, M. y T. García Diez. Iberfauna. Red virtual de conocimientos de la Fauna 
Ibérica 
2.- Baixeras, J., Gilligan, T.M. y J. W. Brown. Un catálogo online de Trotricidae (T@RTS) (Lepidoptera) 
3.- Mercedes París, M. y M. García-París. Relevancia de colecciones históricas para la documentación 
de la Biodiversidad 
4.- Alba Tercedor, J. El estudio de artrópodos mediante el uso de microtomografia de rayos X. 
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Lunes 14 de septiembre 
 

BIODIVERSIDAD, FAUNÍSTICA Y ECOLOGÍA 

 
1.-  Sáinz-Cantero, C.E. Los coleópteros acuáticos (Insecta, Coleoptera) de Sierra Nevada 
2.-  Pascual, F. y P. Barranco. Diversidad faunística y corológica de los ortópteros y dermápteros de Sierra 

Nevada 
3.-  Vázquez, M.A. y M. Costas. Coreidos, ligeidos, berítidos y tíngidos de Sierra Nevada 
4.-  Ortiz Cervantes, A.S., de la Calle Pascual, J.A., Pérez López, F.J., Rubio Lozano, R.M., Guerrero 

Fernández, J.J. y M. Garre Belmonte. La fauna de Noctuidae del Parque Nacional de Sierra Nevada 
(Península Ibérica) 

5.-  Ortiz Cervantes, A.S., Rubio Lozano, R.M., de la Calle Pascual, J.A., Guerrero Fernández, J.J. y F.J. 
Pérez López. La fauna de Geometridae del Parque Nacional de Sierra Nevada (Península Ibérica) 

6.-  Ortiz Cervantes, A.S., Pérez López, F.J., Rubio Lozano, R.M. y J.A. de la Calle Pascual. Los 
macroheteróceros del Parque Nacional de Sierra Nevada (Península Ibérica) 

7.-  Gamarra Hidalgo, P. y R. Outerelo Dominguez. Los estafilínidos de Sierra Nevada (Coleoptera: 
Staphylinidae) 

8.-  Tierno de Figueroa, J.M., Luzón-Ortega, J.M. y M. J. López-Rodríguez. Los plecópteros (Insecta, 
Plecoptera) de Sierra Nevada 

9.-  Pérez-Vera, F. y J.M. Ávila. Una aproximación a la iconografía de coleópteros del Parque Nacional de 
Sierra Nevada (Granada, España) 

10.-  Alonso Zarazaga, M.A. Coleoptera Curculionoidea de Sierra Nevada 
11.-  Vela, J.M. y G. Bastazo. La fauna de crisomélidos (Coleoptera, Chrysomelidae) de Sierra Nevada 

(Granada, España) 
12.- Sáinz-Bariáin, M., Zamora-Muñoz, C., Fernández-Zambrano, A., González, M.A. y J. Martínez-

Menéndez. Los Tricópteros (Insecta: Trichoptera) de Sierra Nevada 
13.- Romero-Martin, A. y J. Alba-Tercedor. Cartografiado y distribución de los invertebrados acuáticos en 

Sierra Nevada 
14.- Sánchez-Piñero, F., Ávila, J.M. y F. Pérez Vera. Presencia de Onthophagus (Palaeontophagus) 

albarracinus Baraud, 1979 en la provincia de Granada (Coleoptera: Scarabaeoidea, Scarabaeidae) 
15.- Pérez-Vera, F., Ávila, J.M. y J.L. García-Ruiz. Primera cita de Mylabris guerini Chevrolat, 1837 para la 

Península Ibérica y Europa (Coleoptera: Meloidae) 
16.- Mier Durante, M.P., Ortega, J. y J.M. Nieto Nafría. Pulgones del Noroeste argentino 
17.- Marcos-García, M.A., Martínez-Falcó, A.P. y C.E. Moreno. Descripción del nicho de las especies de 

Copestylum Macquart, 1846 (Diptera: Syrphidae) en la Reserva de la Biosfera de Metztitlan, México  
18.- Valladares, L.F. Las especies íbero-baleares de Ochtebius Leach, 1815  del subgénero Asiobates 

Thomson, 1859 (Coleoptera: Hydraenidae): una síntesis 
19.- López, Mª.J. y J.C. Otero. Estudio del género Cartodere Thomson, 1859 en la Península Ibérica e Islas 

Baleares (Coleoptera, Latrididae) 
20.- Otero, J.C. y Mª.J. López. El subgénero Anchicera C.G. Thomson, 1863 (Coleoptera, Atomariinae) en 

la Península Ibérica e Islas Baleares 
21.- Márquez, F.J. Nuevos datos sobre la filogeografía de Hyalomma (Hyalomma) lusitanicum Koch, 1844 

en la Península Ibérica 
22.- Ocharán, F.J., Outomuro Priede, D., Torralba Burrial, A., Cordero Rivera, A. y M. Azpilicueta Amorín. 

Elaboración del Atlas de los odonatos vulnerables (VU) de España 
23.- Ortiz-Sánchez, F.J., Ornosa, C. y F. Torres. Claves para las especies ibéricas del género Coelioxys 

Latreille, 1809 (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae) 
24.- Penín, L., Munilla, I. y J. Garrido. Estudio de los coleópteros asociados a los bosques de castaños (C. 

sativa) del noroeste ibérico 
25.- Pérez-Bilbao, A., Benetti, C.J. y J. Garrido. Nuevas aportaciones a la fauna de coleópteros acuáticos 

de lagunas de Galicia (NO España) incluidas en la Red Natura 2000 
26.- Sarr, A.B., Álvarez-Troncoso, R. y J. Garrido. Estudio de la fauna de Coleoptera y Trichoptera en 

cuatro ríos del sur de Galicia: Evaluación de la afinidad por diferentes microhábitats 
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27.- Peris-Felipo, F.J., Oltra-Moscardó, Mª.T., Falcó-Garí, J.V. y R. Jiménez-Peydró. Estudio faunístico de 
Opiinae (Hymenoptera: Braconidae) en Artikutza (Navarra) 

28.- Peris-Felipo, F.J., Oltra-Moscardó, Mª.T., Falcó-Garí, J.V. y R. Jiménez-Peydró. Aproximación al 
conocimiento del género Orthostigma Ratzeburg, 1844 (Hymenoptera: Braconidae: Alysiinae) en 
Artikutza (Navarra) 

29.- Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán. Las comunidades de invertebrados bentónicos de la subcuenca 
del río Aragón (Huesca, NE España) 

30.- Torralba-Burrial, A. y Mª. Alonso Naveiro. Las comunidades de libélulas (Odonata) de la sierra de 
Fonfría y cuenca del Jiloca (Teruel, España) 

31.- Ortuño, V.M. y A. Baz. Aproximación al conocimiento de los Carabidae (Coleoptera, Adephaga) del 
complejo lagunar de Puebla de Beleña (Guadalajara, España) 

32.- Chordá Olmos, F.A., Bernués Bañeres, A., Bueno Marí, R. y R. Jiménez-Peydró. Aspectos 
bioecológicos de los culícidos del parque Natural de la Sierra de Irta (Castellón) 

33.- Bernués Bañeres, A., Chordá Olmos, F.A., Bueno Marí, R. y R. Jiménez-Peydró. Bioecología de los 
mosquitos arborícolas (Diptera: Culicidae) de la Comunidad Valenciana 

34.- Rueda Sevilla, J., Molina Uribe, C. y J.M. Benavent. Culícidos (Diptera: Culicidae) de la Devesa del 
Parque Natural de L’Albufera de Valencia 

35.- Gil-Ortiz, R., Martínez, M. y R. Jiménez-Peydró. El género Pseudonapomyza Hendel, 1920 (Diptera: 
Agromyzidae) en el Parque Natural de Tinença de Benifassà: Novedades faunísticas 

36.- Martín Alzás. M. Hesperiidae, Papilionidae y Pieridae del suroeste de Extremadura: Distribución 
geográfica y fenología de vuelo (Insecta, Lepidoptera) 

37.- Martín Alzás, M. Nymphalidae y Lycaenidae del suroeste de Extremadura: Distribución geográfica y 
fenología de vuelo (Insecta, Lepidoptera) 

38.- García Raso,  J.E., Cobos Muñoz, V. y J.E. García Muñoz. Presencia de dos raros crustáceos en el 
litoral del sur de España (Mediterráneo Occidental): Platysquilla eusebia (Risso, 1816) (Stomatopoda) 
y Automate branchialis Holthuis & Gottlieb, 1958 (Decapoda) 

39.- Reyes López, J., Rodríguez González, A., Carpintero Ortega, S. y C. Ordóñez Urbano. Nuevos datos 
sobre la mirmecofauna de la Sierra de las Nieves (Ronda, Málaga) 

40.- Martínez, D., Gamarra, P. y R. Outerelo. Estafilínidos mirmecófilos 
41.- Domínguez Melgar, I., Carpintero Ortega, S., Reyes López, J. y C. Ordóñez Urbano. Aspectos 

ecológicos de la mirmecofauna de las zonas verdes urbanas (Córdoba) 
42.- Ordóñez Urbano, C., Reyes López, J. y S. Carpintero Ortega. Las áreas riparias mediterráneas como 

zonas de conservación de la fauna autóctona de formícidos y de propagación de especies invasoras  
43.- Balanzategui, E., Correl Hernández, E. y J.C. Iturrondobeitia. Relación de las comunidades de ácaros 

oribátidos con variables temporales, ecosistémicas y climáticas 
44.- Mazé González, R. A., Valladares Díez, L.F. y G. Ansola González. Distribución espacio-temporal de 

tres especies de Bathyporeia Lindstrom, 1855 (Amphipoda) en un arenal cantábrico con aportes de 
agua dulce 

45.- Benetti, C.J., Pérez-Bilbao, A., Justo Pérez, M.A., Sarr, A.B. y J. Garrido. Diagnóstico de la calidad 
ambiental del río Furnia (Pontevedra, España) mediante el análisis de la comunidad de invertebrados 
acuáticos 

46.- Gil-Ortiz, R. y R. Jiménez-Peydró. Dinámica ecológica del género Pseudonapomyza Hendel, 1920 
(Diptera: Agromyzidae) en la Comunidad Valenciana: efecto de la temperatura y de la pluviometría 

47.- Alice Pinto, M. Soares, E., Gonçalves, E., Amaral, A., Fonseca, F., Rua, J. Arrobas, M. y S. Santos. 
Diversidade e abundância da mesofauna numa área de solos serpentiniticos do Nordeste de Portugal 

48.- Alice Pinto, M., Santos, S., Reis, M., Sousa, J.P., Fonseca, F., Amaral, A., Castro, J.P. y J.C. Azevedo. 
Estrutura da mesofauna num ensaio de produção de biomassa lenhosa para energia no Nordeste de 
Portugal: padrão espacial e relação com variáveis edáficas 

49.- Triviño, V., Escudero, C.M., Vargas, S.M. y J.L. Yela. Earias albovenosana (Oberthür 1917) 
(Lepidoptera, Noctuidae, Nolinae) en la Península Ibérica: ¿expansión reciente del área de 
distribución o incremento rápido del conocimiento?  

50.- Vargas, S.M., Triviño, V., Humanes Yustas, C., Romojaro Huelbes, C., Moreno Otero, M. y J.L. Yela. 
Conservación de lepidópteros noctuidos: Interpretación de patrones de agregación de citas 
cartográficas y delimitación de áreas poco prospectadas (Lepidoptera, Noctuidae) 
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51.- Yela, J.L., Alfonso Canino, A., Torres Jiménez, D., Triviño, V., y S.M. Vargas. Insectos asociados a 
plantas leñosas endémicas y amenazadas en el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente (La 
Palma, Islas Canarias): efectos de la orientación y de la altitud 

52.- Gómez Ladrón de Guevara, R. y J.J. Presa. Nuevos datos sobre la biología de Saga pedo (Pallas, 1771) 
en la Península Ibérica (Orthoptera; Saginae) 

53.- del Rosal Padial, Y., Garrido Luque, A. y A. Tinaut Ranera. La entomofauna de la cueva de Nerja 
54.- Reboleira, A. S.P.S., Gonçalves, F.J. , Mendes, L., Zaragoza, J.A. y P. Oromí. Avances sobre la fauna 

cavernícola del Algarve (Portugal) 
55.- Rubia Ibáñez, B. de la, Vidal Cordero, J.M. y A. Tinaut. Las hormigas de la Alhambra (Granada, 

España) 
 
 
Martes 15 de septiembre 
 

ENTOMOLOGÍA APLICADA 

 
1.- Ubero-Pascal, N., Liarte, S., García-Ayala, A. y M.A. Puig. Estudio citotóxico de las microcistinas –LR y 

–LW sobre el sistema traqueal de Ecdyonurus forcipula (Pictet, 1843) (Ephemeroptera: 
Heptagenidae) 

2.- Ledesma, C., Wong, M.E., Vela, J.L. y J.R. Boyero. Inventario de la acarofauna depredadores en 
plantaciones de cítricos al sur de España 

3.- Carnero Hernández, A., Martínez Santiago, Marta, González de Chaves, C. y A. Padilla Cubas. 
Distribución y biología de Diocalandra frumenti Marshal, G.A.K., 1931 (Coleoptera, Curculionidae) en 
Canarias 

4.- Goula, M. y L. Mata. Heterópteros útiles y perjudiciales en zonas hortícolas de Almería (Insecta, 
Hemiptera) 

5.- Jerez-Valle, J.C., Campos, M. y F. Pascual. Evaluación de la intensidad de muestreo mediante curvas 
de acumulación para la determinación de la entomofauna del olivar 

6.- Rueda Sevilla, J., Molina Uribe, J. y J. Lacomba Anduenza. Gestión de mosquitos (Diptera: Culicidae) 
en áreas protegidas de la comunidad valenciana 

7.- Ubero Martínez, M., Romera Lozano, E., Bernabé García, A. y S.D. Aznar Cervantes. Influencia de la 
alimentación de las larvas en el tamaño de las pupas de Sarcophagha (Liosarcophaga) tibialis 
(Macquart, 1850) (Diptera, Sarcophagidae) 

8.- Ubero Martínez, M., Romera Lozano, E., Aznar Cervantes, S.D. y A. Bernabé García. Efecto de la 
competencia larvaria sobre el tamaño de los imagos de Sarcophagha (Liosarcophaga) tibialis 
(Macquart, 1850) (Diptera, Sarcophagidae) 

9.- Romera Lozano, E., Aznar Cervantes, S.D., Ubero Martínez, M. y A. Bernabé García. Análisis de los 
crecimientos de las larvas de Megaselia scalaris (Loew, 1866) (Diptera, Phoridae) en condiciones de 
laboratorio 

10.- Bernabé García, A., Romera Lozano, E., Ubero Martínez, M. y S.D. Aznar Cervantes. Análisis de la tasa 
de crecimiento de los estados preimaginales de Sarcophaga (Bercaea) africa (Wiedemann, 1824) 
(Diptera, Sarcophagidae) en condiciones de laboratorio 

11.- Amorós-Jiménez, R., Rocío Steba, I., Pineda, A., Fereres, A. y M.A. Marcos-García. Aspectos para la 
optimización de la cría del depredador Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) (Diptera: 
Syrphidae) en condiciones de laboratorio 

12.- Porcel, M., Cotes, B., Campos, M., Pascual, F. y F. Ruano. Tintes incorporados en dieta merídica de 
larvas de Chrysoperla carnea (Stephens, 1836) (Neuroptera, Chrysopidae) como marcador de adultos 

13.- Ruano, F., Campos, M., Sánchez Raya, A.J. y A. Peña. Protección de olivos frente a Phloeotribus 
scarabaeoides (Bernard, 1788) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) con un insecticida piretroide. 
Efecto sobre la entomofauna asociada 

14.- García-Mújica, P. y R. Jiménez-Peydró. Rendimiento del Fipronil frente a Blatella germanica (L.) 
15.- Alonso, M., Ballesteros, Y., Beitia, F. y J. Tormos. Nuevo método de cría de Spalangia cameroni 

Perkins, 1910 (Hymenoptera, Pteromalidae), calcidoideo propuesto para el control biológico de 
Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (Diptera, Tephritidae) 
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16.- Corral Hernández, E., Balanzategui, I. y J.C. Iturrondobeitia. Ácaros oribátidos de praderas en relación 
con los usos agroganaderos e industriales del suelo 

17.- García-Mujica, P. y R. Jiménez Peydró. Eficacia del Imidacloprid frente a Blatta orientalis Linneo, 1758 
 
 

HISTORIA NATURAL, MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

 
18.- Azpilicueta Amorín, M. y M.A. Serrano Meneses. Desarrollo del dimorfismo sexual en tamaño en 

Odonata en función del sistema de apareamiento 
19.- Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán. Descripción morfológica de dos ginandromorfos de la libélula 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) (Odonata, Libellulidae) 
20.- Ubero-Pascal, N., López Esclapez, R., García, M.D. e I. Arnaldos. Morfología comparada de los estados 

preimaginales de Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 (Diptera, Calliphoridae) al SEM 
21.- Sáinz-Bariáin, M. y C. Zamora-Muñoz. Redescripción de la larva de Stenophylax nycterobius 

(McLachlan, 1875) (Trichoptera: Limnephilidae) con notas sobre su hábitat y ecología. 
22.- Reyes López, J., Martínez Ibáñez, Mª.D., Ordóñez Urbano, C. y S. Carpintero Ortega. Parataxonomía, 

una técnica de apoyo en el empleo de las hormigas como boindicadores en la gestión y conservación 
de ecosistema terrestres 

23.- Garrido Briñón, E., Álvares Nogal, R. y N. Pérez Hidalgo. Incidencia en la depredación de Alophia 
combustella (Herrich-Schäffer, 1855) (Piralidae) sobre poblaciones gallícolas de pulgones (Aphididae) 
en Pistacia terebinthus (Anacardiáceas) 

24.- Rodríguez, García, E. y P. Gurrea Sanz. Estudio de la infestación de semillas de Cytisus scoparius (L.) 
Link por Exapion compactum (Desbrochers, 1888) (Coleoptera: Curculionoidea) en la sierra de 
Guadarrama (Madrid) 

25.- Filippini, V., Micó, E. y E. Galante. Uso de la morfología del saco interno en la taxonomía de los 
Anomalinos (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) 

26.- Verdú, J.R. y J.L. Casas. Análisis proteómico del efecto de la dieta en composición de la hemolinfa de 
Thorectes lusitanicus (Jekel, 1866) (Scarabaeidea: Geotrupidae) 

27.- Ruano, F., Devers, S., Sanllorente, O., Errard, C., Tinaut A. y A. Lenoir. Coevolución en mosaico 
geográfico parásito-hospedador en hormigas: Rossomyrmex minuchae Tinaut, 1981 - Proformica 
longiseta Collingwood, 1978 

28.- Ballesteros, Y., Alonso, M., Benéitez, A. y J.D. Asís. Especialización individual en las presas de la 
avispa excavadora Bembix sinuata Panzer, 1804 (Hymenoptera: Crabronidae) 

29.- Larrosa Pérez, E., Clemente Espinosa, M.E., García García, M.D. y J.J. Presa Asensio. El cortejo en 
algunas especies de Oedipoda presentes en la Península Ibérica (Orthoptera: Acrididae) y su interés 
taxonómico 

30.- Márquez, F.J., Rodríguez-Siles, A.J. Caruz, A.J. y J. Muñoz-Cobo. Papel vectorial potencial de las 
pulgas de los carnívoros. Lagomorfos y roedores (Insecta, Siphonaptera, Pulicidae) en la transmisión 
de Bartonella sp. en la provincia de Jaén 

31.- Guerra-García, J.M. y J.M. Tierno de Figueroa. Análisis de la dieta de los Caprélidos (Crustacea: 
Amphipoda) 

32.- Hernández, J.M., Gamarra, P. y R. Outerelo. Estridulación en machos de Phylan foveipennis (Mulsant 
y Rey, 1854), ¿una posible llamada sexual? (Coleoptera, Tenebrionidae) 

33.- Furné, M., Tierno de Figueroa, J.M., Trenzado, C., López-Rodríguez, M.J. y A. Sanz. Estudio del estado 
oxidativo de las ninfas de cuatro especies de Plecópteros 

34.- López-Rodríguez, M.J., Tierno de Figueroa, J.M. y J. Alba Tercedor. Descripción de un ciclo de vida 
complejo en una población del género Torleya Lestage, 1917 (Ephemeroptera: Ephemerellidae), con 
datos sobre su biología trófica 

35.- Tierno de Figueroa, J.M., Luzón-Ortega, J.M. y M.J. López-Rodríguez. Descripción de la llamada de 
tamborileo (drumming) del macho de Capnioneura mitis Despax, 1932 (Plecoptera, Capniidae) 

36.- Tierno de Figueroa, J.M., López-Rodríguez, M.J., Bo, T. y S. Fenoglio. Crecimiento alométrico vs. 
isométrico en los plecópteros europeos (Insecta, Plecoptera) 

37.- Fenoglio, S., Bo, T., Cammarata, M., López-Rodríguez, M.J., Tierno de Figueroa, J.M. y G. Malacarne. 
El papel de los insectos en la dieta de Padogobius bonelli (Bonaparte, 1846) (Gobiidae) 
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38.- Blas, M. y J. del Hoyo. Los insectos, objetos ornamentales en la tipografía y en los libros 
 

ENTOMOLOGÍA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 
39.- Sánchez Ruiz, M., Ramos, M., Valdecasas, A.G. e I. Morón. Hacia la Biblioteca Digital Universal en 

Historia Natural 
40.- Fernández, G., Navarro, L., Sanjuan, A., Marí, N., Valdivida, A., Lincango, P. y J. Baixeras. Los 

lepidópteros de la Base de Datos de Biodiversidad de la Comunidad Autónoma Valenciana 
41.- Pérez Hidalgo, N., Umarán, A., Mier Durante, P. y J.M. Nieto Nafría. Aportaciones a la afidofauna 

íbero-balear (Hemiptera: Aphididae) a partir de los fondos fotográficos del “Banco Taxonómico 
Faunístico Digital de los Invertebrados Ibéricos” (B.T.F.D.I.I.) 

42.- Fernández, G. y J. Baixeras. La colección entomológica del padre jesuita Ignacio Sala de Castellarnau 
43.- Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán. Informatización de la Colección de Artrópodos del Departamento 

de Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo: odonatos 
44.- Quirce Vázquez, C. y E. Galante Patiño. La colección entomológica del CIBIO en el proyecto GBIF 
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1 
NOVEDADES NOMENCLATURALES PARA EL PRESENTE Y EL PRÓXIMO CÓDIGO 

INTERNACIONAL DE NOMENCLATURA ZOOLÓGICA 
 

Alonso Zarazaga, M.A. 
Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 

C/ José Gutiérrez Abascal, 2. 28006 Madrid. 

 
El presente Código Internacional de Nomenclatura Zoológica está en transformación. La más urgente se 

tramita como una enmienda al actual (4ª Edición) y afecta a los Arts. 8 y 9, abriendo la puerta a la publicación 
de nuevos nombres y actos en línea, al mismo tiempo que invalida la publicación en formato de disco de 
lectura óptica. La nueva edición (5ª), abreviadamente Code5, que se espera para 2012, incluirá además mejoras 
en el articulado, el registro de táxones y actos en ZooBank, la incorporación de los táxones suprafamiliares y 
una estructura más simplificada y fácil de usar. 
 
 

2 
SITONINI SUDMEDITERRÁNEOS (COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) 

 
Velázquez de Castro Gonzalo, A.J. 

Museo Valenciano de Historia Natural - Fundación Entomológica Torres-Sala,  
Paseo de la Pechina, 15. 46008 Valencia. 

 
La fauna de Sitonini, como en general toda la fauna de Curculiónidos, es poco conocida fuera de Europa. 

Se pretende completar este vacío con el estudio de esta tribu en los países del norte de África e Israel, para lo 
cual se han utilizado ejemplares de colecciones y datos bibliográficos. De este modo se han catalogado 60 
especies, pertenecientes a los géneros Andrion Velázquez de Castro, Alonso-Zarazaga y Outerelo, 2007(1), 
Coelositona González, 1971 (6), Charagmus Schönherr, 1826 (6), Schelopius Desbrochers, 1871 (1) y Sitona 
German, 1817(46). De los cuatro primeros géneros se ha encontrado el 100 % de las especies conocidas, 
ninguna de ellas exclusiva de la zona de estudio. En cambio, del género Sitona, aunque sólo se ha encontrado el 
50 % de las especies mundiales, la mitad de ellas (24) son exclusivas del Mediterráneo Sur. Además hemos 
encontrado siete nuevas especies de Sitona, generalmente especies de pequeño tamaño y capacidad de vuelo 
reducida. El estudio de la armadura del saco interno ha sido crucial para la identificación de los ejemplares por 
su enorme variabilidad interespecífica. El trabajo se ha completado con una clave de especies. 
 
 

3 
EL GÉNERO LIPAPHIS MORDVIKO, 1928 (HEMIPTERA: APHIDIDAE) EN LA PENÍNSULA 

IBÉRICA 
 

Pérez Hidalgo, N.
1
, Martínez-Torres, D.

2
, Ortiz-Rivas, B.

2
, Mier Durante, M.P.

1
 y J.M. Nieto Nafría

1
 

1.- Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León, 24071, León, España. 
2.- Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València,  

Apartado de Correos 22085, 46071 Valencia, España. 

 
El género paleártico Lipaphis agrupa 12 especies en dos subgéneros: el nominal, con 9 especies y el 

subgénero Lipaphidiella, con tres. Nueve están ampliamente distribuidas en territorios europeos y dos 
presentan una distribución restringida a China y al Tibet. Todas ellas se encuentran asociadas a crucíferas y 
presentan holociclos con sexuados ápteros. Hasta la fecha solamente L. erysimi, de distribución cosmopolita, 
era conocida de la península Ibérica. Varias muestras recogidas en León y Madrid permiten citar por vez 
primera en territorios íberobaleares otras tres especies, lo que amplía considerablemente hacia el sur de 
Europa su área de distribución. Aparentemente la taxonomía del género no ofrecía complicaciones (BLACKMAN 
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& EASTOP, 2006) pero el trabajo de revisión ha planteado algunos problemas taxonómicos que se han 
intentado resolver con un enfoque taxonómico tradicional y análisis moleculares. Los resultados obtenidos 
permiten discutir la posible sinonimia de varias especies y la clasificación subgenérica, al tiempo que ponen de 
manifiesto la necesidad de una revisión detallada del género incluyendo análisis morfológicos, cariológicos y 
moleculares. 

Trabajo elaborado en el contexto del Proyecto Fauna Ibérica IX (CGL2007-66786-C08-03). 
 
 

4 
ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO DE LOS ÓRDENES MICROCORYPHIS Y ZYGENTOMA 

EN SIERRA NEVADA (INSECTA) 
 

Molero, R.
1
, Gaju, M.

1
 y C. Bach de Roca

2
 

1.- Dpto. Zoología Universidad de Córdoba. 
2.- Dpto de Biología Animal, B. Vegetal y Ecologia, Univ. Autónoma de Barcelona. 

 
Se evalúa la fauna de los órdenes Microcoryphia y Zygentoma conocidos hasta la fecha en Sierra Nevada, 

a partir de datos bibliográficos y muestras recogidas por los autores, para la elaboración del Catálogo de la 
entomofauna del Parque Natural de Sierra Nevada. A la vista de los resultados obtenidos, se deduce que la 
zona de estudio está muy poco prospectada, ya que existen pocas citas, no sólo de las especies endémicas sino 
de ambos órdenes en general. Hay que hacer constar que dichos órdenes han sido poco estudiados, no sólo en 
España, sino también en la mayor parte del mundo. Por lo que respecta a Sierra Nevada y sus estribaciones 
podemos citar: 

Orden Microcoryphia: Se reportan seis géneros y ocho especies distribuidos en dos familias. 
a) Familia Meinertellidae: 1 género (Machilinus Silvestri, 1904) y 2 especies. 
b) Familia Machilidae: 5 géneros y 6 especies (2 especies de Catamachilis Silvestri, 1923; 1 especie de Dilta 

Strand, 1911; 1 especie de Lepismachilis (Berlesilis) (Verhoeff, 1910); 1 especie de Praemachiloides Janetschek, 
1954 y 1 especie de Promesomachilis Silvestri, 1923). 

Orden Zygentoma: Se han identificado nueve especies pertenecientes a dos familias. 
a) Familia Ateluridae: 1 especie: Proatelurina pseudolepisma (Grassi, 1887). 
b) Familia Lepismatidae: 4 géneros y 8 especies (1 especie de Allacrotelsa Silvestri, 1935; 3 especies de 

Ctenolepisma Escherich, 1905; 2 especies de Lepisma Linnaeus, 1758 y 2 especies de Neoasterolepisma 
Mendes, 1988). 

De los dos órdenes, se aportan datos acerca de las especies más abundantes, hábitat y distribución 
altitudinal. 

Trabajo financiado por el MCYT, REN2001-1956-C17-05. 
 
 

5 
REDESCRIPCIÓN DE MACHILINUS RUPESTRIS (LUCAS, 1846). (INSECTA, MYCROCORYPHIA, 

MEINERTELLIDAE) 
 

Notario, M.J.
1
, Bach, C.

2
, Molero, R.

1
, Hamra-Kroua, S.

3
 y M. Gaju

1
 

1.- Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba. 
2.- Departamento de Biología Animal, B. Vegetal y Ecologia, Univ. Autónoma de Barcelona. 

3.- Département des Sciences de la Nature, Université Mentouri, Constantine, Argelia. 
 

En 1846 Lucas describe Machilis rupestris con ejemplares procedentes de Constantina (Argelia); la 
descripción es muy superficial, basada principalmente en el dibujo de las escamas y pigmento. En 1904 Silvestri 
crea el género Machilinus, nombrando M. rupestris (Lucas, 1846) como especie tipo. 

En 1954 Bitsch describe las características de los apéndices y la quetotaxia más significativa de M. 

rupestris con ejemplares procedentes de Draguignan (Francia). En 1968 Bitsch, estudia muestras procedentes 
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del Norte de África y crea tres subespecies basándose en la forma, quetotaxia y pigmentación de los apéndices: 
M. rupestris rupestris (Lucas, 1846) (Orán, Argelia), M. rupestris oulmesi Bitsch, 1968 (Oulmes-les-Thermes, 
Marruecos) y Machilinus rupestris gallicus Bitsch, 1968 (Draguignan). Además renombra M. rupestris rupestris 
como tipo, basándose en la proximidad geográfica con la localidad de la descripción original de Lucas. 

Recientemente se han obtenido ejemplares de la localidad tipo, tras cuyo estudio, incluyendo nuevos 
caracteres taxonómicos, han resultado ser similares a M. rupestris gallicus. Por otro lado, se han visto 
caracteres claramente diferentes entre los tres táxones, siendo uno de ellos el patrón de distribución de los 
sensilios de las antenas, por lo que creemos que son especies diferentes. 

Para aclarar la situación, es necesario redescribir M. rupestris (que se correspondería con M. rupestris 
gallicus) y posteriormente redescribir y elevar a nivel de especie, las otras dos subespecies de Bitsch. 

En la presente contribución se redescribe M. rupestris (Lucas, 1846) con ejemplares de la localidad tipo 
(Constantina, Argelia).  

Trabajo financiado por el MCYT, REN2001-1956-C17-05 
 
 

6 
DESARROLLO HISTÓRICO DEL CONOCIMIENTO TAXONÓMICO DE DOS GÉNEROS DE 

CARABIDAE EN EL ÁMBITO EUROPEO: CARABUS LINNAEUS, 1758 Y TRECHUS CLAIRVILLE, 
1806 

 
Gilgado, J.D. y V.M. Ortuño 

Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología, Universidad de Alcalá, 
28871, Alcalá de Henares, Madrid, España. 

 
En este trabajo se comparan desde una perspectiva histórica, en el marco europeo, dos géneros de 

Carabidae: Carabus Linnaeus, 1758 y Trechus Clairville, 1806. Se valoran cuatro ejes que vertebran su 
conocimiento y que se hallan estrechamente relacionados entre sí: la veracidad taxonómica, el acierto 
nomenclatorial, la fecha de la descripción y, por último, la autoría de taxón. Ambos géneros cumplen el 
requisito, imprescindible y necesario, de contar con un número elevado de propuestas taxonómicas, aceptadas 
(especies/subespecies) o rechazadas (sinonimias), datos obtenidos del reciente Catálogo Paleártico de 
Coleoptera. Ello nos permite realizar un análisis estadístico fiable. Además, ambos géneros fueron 
seleccionados por mostrar caracteres muy diferentes que, a priori, podrían haber promovido un tratamiento 
diferencial en su estudio y, por tanto, en el desarrollo histórico del conocimiento de ambos grupos de 
Carabidae. El género Carabus, cuenta con especies de mayor tamaño, coloración muy conspicua y, en líneas 
generales, con microendemicidad poco acusada; sin embargo, Trechus, reúne especies de menor tamaño, 
coloración más críptica y, la mayoría, con elevada microendemicidad. Dicho esto, cabe preguntarse si… ¿ambos 
géneros han sido estudiados con una armonía semejante entre la realidad taxonómica y el hecho 
nomenclatorial? ¿Ha habido intervalos temporales más favorables que otros en el conocimiento de la 
diversidad de estos géneros? ¿Coinciden dichos intervalos temporales en Carabus y Trechus? ¿Quiénes han 
sido los autores más prolíficos en número de taxones? Y si los hay, ¿esos taxones son, en su mayoría, válidos o 
no lo son? ¿Y si no lo son, se debe a una “fiebre descriptora” que lleva a errar en el reconocimiento taxonómico 
o, por el contrario, las sinonimias se deben a una mala elección del nombre específico? Estas preguntas, y otras 
relacionadas con ellas, son las que se pretende abordar (¡y contestar!) a lo largo del trabajo. 
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1 
BIODIVERSIDAD DE AGROMYZIDAE (DIPTERA) EN EL ESPACIO NATURAL DE SIERRA 

NEVADA 
 

Gil-Ortiz, R.
1
, Martínez, M.

2
, Falcó-Gari, J.V

1
., Oltra-Moscardó, M.T.

1
 y R. Jimémez Peydró

1
 

1.- Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,  
Universitat de València (Estudi General), Apartado Oficial 22085, 46071 Valencia, España.  

2.- INRA, UMR CBGP 1062, 2, place Viala 34060, Montpellier, France, cedex 1. 

 
La familia Agromyzidae (Diptera) está compuesta exclusivamente por especies fitófagas. En función de sus 

hábitos alimenticios pueden ser clasificadas como minadoras de hojas, de tallos, de cambium, o bien, ser 
parásitas de capullos florales y frutos. En total se conocen las interacciones producidas entre 1287 especies de 
Agromyzidae y sus plantas hospedadoras englobadas en 904 géneros pertenecientes a 146 familias botánicas. 
En la actualidad la biodiversidad de Agromyzidae comprende alrededor de 2900 especies a nivel mundial, 
mientras que su equivalente en España queda reducido a 317. Igualmente existe un importante 
desconocimiento de la familia Agromyzidae en la mayor parte de las regiones de Europa, Norte de África y la 
zona oriental de la región Paleártica. El presente estudio pretende recopilar la biodiversidad de Agromyzidae 
conocida en el Parque Natural de Sierra Nevada (Granada), siendo completada con los agromícidos de hábitos 
ecológicos de montaña presentes en España. Se aprovecha la alta especificidad de Agromyzidae por sus plantas 
hospedadoras (>99%) como una herramienta que permite verificar la posible existencia de un importante 
rango de especies potenciales a partir del conocimiento de la presencia de sus plantas hospedadoras. 
Igualmente se estudian las subfamilias de parasitoides Alysiinae y Opiinae para poder caracterizar mejor la 
posible adaptación de determinadas especies de Agromyzidae al medioambiente presente en Sierra Nevada. 

 
 

2 
SEGUIMIENTO DE LOS ADULTOS DE UNA POBLACIÓN DE LESTES VIRENS (CHARPENTIERE, 

1825) (ODONATA: LESTIDAE) EN UNA CHARCA TEMPORAL (HUESCA, NE ESPAÑA) 
 

Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán 
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, 33071 Oviedo. 

 
Lestes virens (Charpentier, 1825) es un zigóptero propio de aguas estancadas temporales. Durante los 

meses de julio a octubre estudiamos mediante técnicas de marcado-recaptura una población de esta especie 
en una balsa temporal de la comarca de la Hoya de Huesca. En total se marcaron 1365 individuos, de los que 
recapturamos un 35,9% (41,9% para los machos, 25,3% para las hembras). Los datos fueron analizados con el 
programa POPAN 5.0, utilizando un modelo de Jolly-Serber completo, permitiendo entradas (emergencias e 
inmigración) y salidas (defunciones y emigraciones) de la población. 

Las estimas y censos de población mostraron patrones similares, con un máximo de presencia coincidente 
con la emergencia de los imagos a principios de junio y una posterior disminución constante siguiendo casi una 
función exponencial negativa. La proporción sexual no mostró diferencias significativas del 1:1 durante la 
emergencia, pero posteriormente estuvo fuertemente desviada hacia los machos. Factores meteorológicos 
como la lluvia y el viento afectaron negativamente a la presencia de L. virens en la balsa. La longevidad máxima 
imaginal que pudimos comprobar fue de 100 días, aunque la real puede ser mayor. 

Pese a muestrear todas las balsas existentes en un radio de 3 km, incluidas aquellas con poblaciones 
importantes de la esta especie, únicamente se encontraron tres individuos marcados en una balsa distinta a la 
suya. Es destacable esta fuerte filopatría encontrada, así como la ausencia de emigración a las charcas 
próximas. Estas dos características podrían ser adaptaciones al desarrollo en medios con una gran 
temporalidad. 
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3 
LOS SCARABAEIDAE (COLEOPTERA: DYNASTINAE, MELOLONTHINAE, RUTELINAE) EN 
ESTUDIOS DE BIODIVERSIDAD EN BOSQUE LLUVIOSO: ANALIZANDO LA EFICACIA DE 

MUESTREO 
 

García-López, A.
1
, Micó, E.

1
, Zumbado, M.

2
 y E. Galante

1
 

1.- Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, Alicante, España. 
2.- Instituto Nacional de Biodverisdad (INBio), Costa Rica. 

 
Los coleópteros son componentes muy importantes de la fauna del bosque lluvioso dada su gran 

abundancia, diversidad y grado de implicación en numerosos procesos ecológicos. Los Scarabaeidae, y en 
particular las subfamilias Dynastinae, Melolonthinae y Rutelinae, se encuentran ampliamente representados en 
el interior del bosque lluvioso. Las especies de estos grupos presentan hábitos tróficos que los mantienen 
estrechamente ligados al ecosistema, siendo los adultos en su mayoría fitófagos y los estados larvarios 
saproxílicos o radicícolas. Asimismo, los adultos permanecen escondidos durante el día, llevando a cabo su 
alimentación, reproducción y dispersión durante la noche. Esto permite su captura mediante trampas de luz, 
cuya eficacia es analizada en este trabajo. El conjunto de estas características parece señalar a estas subfamilias 
como grupo adecuado para su uso en análisis de biodiversidad. 

Se han llevado a cabo muestreos de estos grupos de escarabeidos en diversas localidades de bosque 
lluvioso de Costa Rica, estudiando su utilidad en análisis de biodiversidad y sus posibilidades de colecta 
mediante muestreos estandarizados. Por otra parte, se ha comparado la eficacia de captura de trampas de luz 
equipadas con lámparas de diferentes longitudes de onda: luz ultravioleta, luz de mercurio y luz blanca. Con los 
datos obtenidos se ha analizado la efectividad de cada una de ellas y sus ventajas e inconvenientes. 

Los resultados señalan a las mencionadas subfamilias de Scarabaeidae como un grupo adecuado para este 
tipo de análisis, obteniendo resultados satisfactorios de completitud para los muestreos (con un valor medio de 
los estimadores de riqueza superior al 80%) y curvas de acumulación cercanas a la asíntota. La comparación 
entre los distintos tipos de trampa de luz muestra diferencias significativas entre ellas en cuanto a riqueza y 
abundancia, señalando a la trampa de luz ultravioleta como la más adecuada teniendo en cuenta su eficacia, 
comodidad y capacidad de estandarización del muestreo. 

Este trabajo ha sido financiado por el programa de cooperación universitaria de la AECID (A/4426/05, 
A/6788/06 y A/019887/08), y parcialmente por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL2008-04472) en el 
marco de cooperación del CIBIO y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) de Costa Rica. 

 
 

4 
CERAMBYCIDAE DEL PARQUE NATURAL DE LAS LAGUNAS DE LA MATA Y TORREVIEJA 

 
Peris-Felipo, F.J., Falcó-Garí, J.V. y R. Jiménez-Peydró. 

Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,  
Universitat de València (Estudi General), Apartado Oficial 22085, 46071, Valencia. 

 
Desde hace unos años se están llevando a cabo estudios faunísticos de coleópteros Cerambycidae en la 

Comunidad Valenciana. Hasta ese momento, en la Comunidad Valenciana, se conocía la presencia de 76 
especies pero con la realización de estos estudios se ha incrementado en 23 nuevas citas, algunas de ellas con 
una distribución muy restringida en la Península Ibérica. Durante los años 2004-2009 se han realizado 
muestreos en el Parque Natural de Las Lagunas de la Mata-Torrevieja. 

Las lagunas se encuentran en la comarca de la Vega Baja del Segura y constituyen uno de los humedales 
con mayor relevancia internacional en el sur de Alicante. El Parque Natural comprende una superficie de 3.700 
hectáreas de las cuales 2.100 son láminas de agua mientras que en el resto se distribuyen entre zonas de 
saladar, zonas de carrizal-juncar y monte. 
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La captura de los ejemplares fue realizada mediante métodos de recolección directa sobre las plantas 
encontradas en los puntos de muestreo y con métodos de recolección indirecta mediante trampas de caída, 
trampas de luz y trampas Malaise del modelo Townes. 

Con los resultados obtenidos en este parque hasta el momento, se han podido determinar 13 especies 
pertenecientes a 10 géneros entre los que destaca Agapanthia con un 79% de abundancia. De todas ellas se 
ofrecen datos de su biología, fenología y especies hospedadoras. 

 
 

5 
DIVERSIDAD ESPACIO-TEMPORAL DE COLEÓPTEROS EPIGEOS EN LA CUENCA DEL RÍO 

PASCUA (REGIÓN DE AYSÉN, CHILE) 
 

Briones, R.
1
 y V. Jerez

2
 

1.- Centro Iberoamericano de Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, Alicante, España. 
2.- Facultad de Ciencias Naturales y Ocenograficas, Universidad de Concepción, Chile. 

 
Para determinar si la diversidad de coleópteros epigeos esta asociada a las estaciones climáticas y/o 

formaciones vegetacionales (Matorral, Bosque Maduro y Renoval) en la cuenca del río Pascua, se realizó un 
muestreo espacial y estacional a través de trampas de intercepción, entre abril 2006 y enero 2007. Cada 
formación contó con un número de replicas proporcionales a su superficie. En el total de los muestreos se 
registró un total de 637 individuos distribuidos en 11 familias, 22 géneros y 27 especies. La especie más 
abundante resultó ser Ceroglossus suturalis (Carabidae) con 334 individuos. El patrón de diversidad muestra 
que sólo en el muestreo de otoño en Bosque Maduro hay una diversidad mayor a lo esperado por azar, 
muestreo que se caracteriza por una alta riqueza y la menor dominancia observada en el período de estudio, 
valor que además es menor que lo esperado por azar. Los análisis de NMDS y los ajustes de gráficos de 
envolventes convexas indican que la diversidad de coleópteros sólo esta estructurada estacionalmente. El 
cálculo del valor de Stress de Kruskal indica en general baja estructuración. Sin embargo, el ANOSIM muestra 
diferencias significativas entre estaciones del año usando tanto el índice de Bray-Curtis como Jaccard. Entre 
unidades vegetacionales, el análisis de similitudes ANOSIM no muestra diferencias significativas, lo cual ratifica 
la falta de estructuración comunitaria por unidad vegetacional. 
 
 

6 
INVERTEBRADOS ACUÁTICOS DE SIERRA NEVADA: ESPECIES Y DISTRIBUCIÓN 

 
Romero-Martin, A. y J. Alba-Tercedor 

Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada, E-18071, Granada, Spain. 

 
Si bien existe un gran número de estudios sobre los insectos acuáticos de Sierra Nevada, sin embargo no 

es así en el caso de los invertebrados en general. Además no hay un trabajo que sintetice la totalidad de las 
investigaciones realizadas sobre los mismos. 

El ámbito geográfico, son las cuencas fluviales nevadenses, o dicho de otro modo, el territorio que ocupa 
Sierra Nevada desde el punto de vista hidrológico, 2000-2300 Km

2
. Tras unas intensa y no siempre fácil 

investigación bibliográfica, se presenta el estado del conocimiento actual sobre la fauna de invertebrados 
acuáticos de Sierra Nevada. 

Los estudios comienzan a mediados del S. XIX hasta la actualidad, con significativos incrementos y 
periodos de carencia. 

La gran mayoría de los trabajos científicos recopilados corresponden a cursos de agua. Si bien en esta 
síntesis, se han considerado todo tipo de sistemas acuáticos, (lóticos/lénticos, artificiales o naturales, 
permanentes o estacionales, etc.) en las que se hayan realizado investigaciones sobre su fauna de 
invertebrados asociada. 
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1 
ESTUDIO DE LA MUDA EN RETICULITERMES GRASSEI CLÉMENT, 1978 (INSECTA, ISOPTERA, 

RHINOTERMITIDAE) 
 

García-Aznar, J.M.
1
, Mozos, E.

2
, Bach, C.

3
, Molero, R.

1
 y M. Gaju

1
 

1.- Departamento de Zoología, Universidad de Córdoba. 
2.- Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas, Universidad de Córdoba. 

3.- Departamento de Biología Animal, B. Vegetal y Ecología, Univ. Autónoma de Barcelona. 

 
Las termitas son insectos sociales, paurometábolos y exopterigotas, con diferentes castas. Cada casta 

tiene un comportamiento distinto. Los reproductores primarios, alcanzan el estado de imago tras 7 estadios 
ninfales; los soldados pueden adquirir dicha condición tras 3 o más mudas, pasando por una fase de presoldado 
y, tras una muda adicional después de la cual ya no mudan más, alcanzan su fenotipo característico. Las 
obreras pueden considerarse eternos juveniles; mudan durante toda su vida. 

Se estudia el proceso de muda en Reticulitermes grassei, Clément, 1978, tanto a nivel macroscópico como 
microscópico. Su conocimiento es de gran utilidad puesto que las últimas técnicas para el control de plagas de 
termitas se basan en el uso de inhibidores de la síntesis de quitina. 

Se ha efectuado cría en masa de termitas, en cámara oscura con temperatura y humedad controladas 
(27+/- 0’5 ºC y 75+/- 5% HR); ello ha permitido seleccionar las que mostraban indicios de haber iniciado el ciclo 
de muda (no comen y se aprecian cambios en la coloración del tegumento); éstas termitas se han criado aparte 
y marcado externamente con pintura. Conforme mudaban, se formaban grupos de edad conocida, para 
reiniciar el proceso y poder determinar la duración media de los estadios. Paralelamente se fijaban algunos 
ejemplares para su posterior estudio con microscopía óptica y electrónica. 

Se aportan datos sobre la duración del ciclo de muda en obreras y se acompañan de imágenes que 
permiten observar los cambios que experimenta el tegumento durante su renovación. 

 
 

2 
DINÁMICA POBLACIONAL LARVARIA DE CALOPTERYX VIRGO MERIDIONALIS SÉLYS, 1873 

(ODONATA, CALOPTERYGIDAE) EN EL NORTE DE ESPAÑA 
 

Outomuro, D. y F.J. Ocharán 
Departamento de Biología, Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo. 

C/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, E-33071, Oviedo, España. 

 
La regulación del desarrollo en los odonatos está dirigida por factores ambientales correlacionados 

estacionalmente, fundamentalmente la temperatura y el fotoperíodo. Puesto que estos factores varían con la 
latitud y/o altitud, los ciclos de vida de especies ampliamente distribuidas pueden verse profundamente 
modificados según su localización geográfica. Además los requerimientos ecológicos larvarios pueden tener un 
papel clave en el desarrollo. 

Se ha estudiado el ciclo de vida larvario de una población de Calopteryx virgo meridionalis Sélys, 1873 en 
el río Soto (Asturias, N de España). Se realizaron muestreos quincenales durante un año y medio, midiendo los 
ejemplares en el campo y liberándolos posteriormente. 

La dinámica poblacional larvaria y la curva de desarrollo de la población muestran una especie univoltina 
y de verano. Las larvas de último estadio comenzaron a aparecer en el mes de enero, observándose un máximo 
en abril y una posterior tendencia negativa hasta no obtener ninguna captura desde agosto hasta enero del 
año siguiente. Se mantuvo un stock de emergencia durante todo el verano, alargando el período de vuelo de 
los adultos desde mayo hasta septiembre. La eclosión de los huevos se produjo entre agosto y octubre, seguida 
de un rápido crecimiento larvario. 

En contraste con los resultados obtenidos, se muestra la curva de desarrollo de una población en el 
norte de Alemania de Calopteryx virgo virgo (Linnaeus, 1758), con ciclo semivoltino. No se alcanza la 
dominancia de larvas de último estadio previa a la emergencia, obteniéndose a continuación una tendencia 
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ligeramente lineal. Esto se debe a la presencia de larvas de primer y segundo año en la misma población. Sin 
embargo, la curva de desarrollo de otra especie univoltina como Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 
1825) muestra un patrón similar al de la subespecie de este trabajo. 

 
 

3 
BIOLOGÍA DE VARIAS ESPECIES RELEVANTES DE ORTÓPTEROS Y DERMÁPTEROS EN SIERRA 
NEVADA. ESTADO DE LAS POBLACIONES Y PROPUESTAS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE 

LOS MISMOS 
 

Pascual, F.
1
 y P. Barranco

2
 

1.- Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada. 
2.- Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. 

 
De la entomofauna de Sierra Nevada suficientemente conocida se pueden seleccionar varias especies 

para estudiar detenidamente su distribución y estado de conservación, y establecerlas como referente del 
interés de Sierra Nevada como reservorio de endemismos ibéricos. Sobre esta base se han seleccionado varias 
especies representativas de la fauna que vive en tres grandes tipos de hábitat principales de la alta montaña, 
como son: Eulithinus analis y Omocestus bolivari en las zonas de borreguiles; Ctenodecticus major, Eumigus 

monticola y Chorthippus nevadensis en los matorrales, piornales y enebrales; y Baetica ustulata, Pycnogaster 

inermis y Eumigus rubioi en los pedregales, canchales y lastonares. 
De estas especies se expone su biología, requerimiento de hábitat, distribución actual y potencial, estado 

de las poblaciones y amenazas, a la vez que se proponen las medidas de gestión que garanticen la conservación 
de las mismas y de sus localidades tipo, así como aquellas mejoras que garanticen su estabilidad en el tiempo. 

En cuanto a su distribución han resultado ser relativamente frecuentes y con poblaciones no escasas 
Baetica ustulata, Omocestus bolivari y Chorthippus nevadensis; relativamente frecuentes pero con poblaciones 
escasas Eumigus rubioi y Eulithinus analis; poco frecuentes y con poblaciones escasas Pycnogaster inermis y 
Eumigus monticola; y raras y con poblaciones muy escasas Ctenodecticus major. 

Entre las propuestas de gestión destacan: Control de las actividades urbanísticas, turísticas y de ocio para 
evitar la pérdida del hábitat. Control adecuado del ganado vacuno que pasta en los borreguiles; control de los 
arroyos y de los manantiales de alta montaña; y fomento de la investigación en torno a ciclos vitales, 
alimentación y patrones de selección de hábitat de estas especies y el modo en que afectan a sus poblaciones 
los cambios en el mismo, así como un seguimiento periódico de las mismas para ver la influencia del cambio 
climático.  
 
 

4 
COMPORTAMIENTO MICOFÁGICO EN THORECTES LUSITANICUS (JEKEL, 1866): EVIDENCIA 

DE AUTOSELECCIÓN DE LA DIETA 
 

Verdú, J.R.
1
, Rodríguez-Ramírez, E.CH.

2
, Suárez, M.

3
, Numa, C.

1
 y Lobo, J.M.

4
 

1.- I.U. CIBIO, Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig, 03080 Alicante 
2.- CIB, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Pachuca, México 

3.- Departamento de Patología Animal I (Sanidad Animal), Universidad Complutense de Madrid, Madrid 
4.- Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, Madrid 

 
La coprofagia en escarabeidos es un fenómeno muy bien documentado y todo parece indicar una clara 

tendencia desde la saprofagia (entendida como el comportamiento más primitivo en la familia) a una 
coprofagía (adquirida secundariamente). No obstante, existen evidencias de que en algunos grupos, como los 
geotrúpidos, existe una diversidad trófica que debe estudiarse desde diversos puntos de vista y siempre con 
una base filogenética. En el género Thorectes (sensu lato) y concretamente en la especie Thorectes lusitanicus, 
se ha estudiado este fenómeno habiéndose comprobado una autoselección de la dieta según el periodo de 
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actividad. Esta polifagia debe estar sujeta a diversos mecanismos relacionados con el propio comportamiento 
de búsqueda del alimento, ingestión y digestión del mismo y aprovechamiento de los nutrientes ingeridos. En 
el presente trabajo se analiza la micofagia de T. lusitanicus en un grupo de basidiomicetos del género Amanita. 
Es de destacar que estamos hablando de tejidos frescos de hongos ya que la alimentación de hongos en 
putrefacción se ha observado en un mayor número de casos e implica otros procesos de digestión y atracción 
muy diferentes. Se ha realizado un trabajo de campo mediante observación directa y un estudio 
complementario de laboratorio mediante olfatómetros que demuestra la preferencia por Amanita caesarea 
frente a otras especies tóxicas como es el caso de A. pantherina y A. phalloides. La selección a larga distancia 
por los hongos es generalista, lo que indica que las tres especies pueden ser atractivas por la presencia del 
compuesto volátil 1-octen-3-ol, no obstante, a corta distancia es evidente que A. caesarea es la especie 
preferida para la alimentación. A partir de datos preliminares de la comunidad bacteriana del intestino medio 
de T. lusitanicus se comprobó que hay evidencias de que este comportamiento es factible debido a la 
existencia de bacterias degradadoras de hongos. La gran diversidad de bacterias con muy distintas funciones 
explica el comportamiento polifágico de esta especie. 

Este trabajo ha sido subvencionado por el proyecto CGL2008-03878 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

 
 

5 
BIOLOGÍA E IMPACTO DE RHIZASPIDIOTUS DONACIS LEONARDI, 1920 SOBRE ARUNDO 

DONAX LINNAEUS, 1753 
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Insects Research Unit, Weslaco, Texas, EEUU. 

 
Arundo donax Linnaeus, 1753 es considerada una planta invasora en muchas regiones subtropicales, 

tropicales y templadas del mundo. Esta gramínea de gran tamaño, cuyo origen se cree que está en el Sureste 
asiático, se ha cultivado durante miles de años con fines medicinales, hortícolas y culturales, por lo que se 
extendió por todo el Sur Europeo, Asia, Norte de África y Australia; llegando a América a principios del 1500 
con la llegada de los primeros colonizadores españoles. 

En la actualidad invade de manera muy agresiva gran parte de los ecosistemas ribereños del Suroeste de 
EEUU y del Norte de México, donde desplaza a la vegetación nativa, destruye los hábitat para especies 
animales autóctonas en peligro, ejerce un fuerte consumo hídrico y una importante erosión de las orillas y los 
cauces en los ríos donde se establece (BELL, 1997; FRANDSEN, 1997; DUDLEY, 2000; DECRUYENAERE & HOLT, 
2005). 

Para el control de esta maleza se han aplicado diversas estrategias tanto químicas, (NEWHOUSER et al., 
1999, DUDLEY 2000) como mecánicas, resultando inefectivas, debido principalmente a su prolífica 
reproducción asexual mediante propágulos vegetativos (DECRUYENAERE & HOLT, 2005). Por esta razón, el 
control biológico se presenta como una alternativa a considerar a medio-largo plazo dentro de las estrategias 
de control integrado de malas hierbas. 

Rhizaspidiotus donacis Leonardi, 1920 (Sternorryncha, Diaspididae) parece presentarse como un buen 
agente de control biológico en la lucha contra A. donax debido a su especificidad en su zona de origen 
(BALACHOWSKY 1932, 1951) en Francia (BALACHOWSKY 1930, 1933, 1951), España (BALACHOWSKY 1935; 
ORTEGA 1958; MARTIN-MATEO 1983), Italia (LUPO 1957), y Norte de África (costa de Argelia) (BALACHOWSKY 
1928). Sin embargo, existe muy poca información acerca de la biología y el impacto que este diaspídido ejerce 
sobre la planta. 

En este trabajo, se presentan los resultados del estudio de la fenología de R. donacis en distintas 
localidades del Sureste Ibérico, así como el impacto que tiene esta cochinilla en el crecimiento de A. donax. 
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6 
CARACTERIZACIÓN ALIMENTICIA DEL ENDEMISMO CANARIO ACROSTIRA BELLAMY 

(UVAROV, 1922) (ORTHOPTERA, PAMPHAGIDAE) 
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2
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1.- Departamento de Biología Animal, Universidad de La Laguna, 38206 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. 
2.- Grupo de Ecología y Evolución en Islas (CSIC-IPNA), GEEI, 38206 La Laguna, Tenerife, Islas Canarias. 

 
La familia Pamphagidae (Orthoptera) está representada en Canarias por cinco especies endémicas 

pertenecientes a los géneros Acrostira Enderlein y Purpuraria Enderlein. La mayoría de ellas habitan en zonas 
abiertas con vegetación arbustiva xerófila, y dependen de forma casi exclusiva de plantas del género 
Euphorbia, de cuyas hojas y brotes tiernos se alimentan. 

En La Gomera, Acrostira bellamyi tiene poblaciones estables en diferentes hábitats a lo largo de gran 
parte del gradiente altitudinal de la isla (1500 m). En cotas bajas vive y se alimenta en matorrales de E. 

lamarckii/bertelotti, y a altitud media en los de E. lambii, donde las condiciones ambientales y tróficas son 
similares. A partir de cotas medias-altas se encuentra en fayal-brezal, llegando incluso a estar presente en la 
laurisilva, donde las condiciones de humedad y florísticas son muy distintas. 

Se ha realizado un estudio microhistológico con excrementos de este saltamontes, en el que se ha 
desvelado su dieta en cada tipo de hábitat y por extensión la vegetación sobre la que vive. Esto último es de 
gran importancia, ya que hasta el momento la totalidad de capturas o avistamientos de este panfágido en 
ambientes boscosos corresponden a hembras que habían bajado de la vegetación para realizar las puestas, por 
lo que se desconocía sobre qué árboles o arbustos viven. Además este estudio revela la plasticidad trófica de 
esta especie, que es capaz de alimentarse no sólo de distintas plantas dependiendo de cada ambiente, sino que 
dentro de un mismo hábitat se nutre de un número considerable de ellas. 

 
 

7 
LAS MANIFESTACIONES ACÚSTICAS DE LOS PAMPHAGIDAE CANARIOS (ORTHOPTERA) 

 
López, H., Hernández, D. y P. Oromí. 

Departamento de Biología Animal (Zoología), Facultad de Biología, Universidad de La Laguna, 38206 La Laguna, Tenerife, 
Islas Canarias, España. 

 
La familia Pamphagidae está representada en Canarias por dos géneros endémicos muy próximos: 

Purpuraria Enderlein y Acrostira Enderlein. El primero tiene como representantes a P. erna Enderlein propia de 
Fuerteventura y Lanzarote, y Purpuraria n.sp. de Lanzarote. El género Acrostira incluye cuatro especies, todas 
endemismos monoinsulares: A. tamarani Báez de Gran Canaria, A. bellamyi (Uvarov) de La Gomera, A. 

euphorbiae García & Oromí de La Palma y A. tenerifae Pérez & López de Tenerife. 
Tras el seguimiento de gran cantidad de ejemplares en cautividad de estas especies, recientemente 

hemos descubierto que los panfágidos canarios tienen capacidad de emitir cantos mediante el método alar-
notal. Se presentan aquí las características de las manifestaciones acústicas de todas las especies canarias. Se 
confirma que en dichas especies sólo las hembras son capaces de emitir canto, por diferencias en la disposición 
de sus estructuras pleurales y probablemente por la estrategia reproductiva que emplean. La grabación de 
emisiones sonoras en todas las especies canarias ha permitido medir distintos parámetros en el dominio del 
tiempo y en el de las frecuencias, y caracterizar el canto de los diferentes taxones. Además, se discute la 
utilidad de estos parámetros para diferenciar los taxones a nivel específico y genérico. 
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1 
NEPHUS PEYERIMHOFFI (SICARD, 1923) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) COMO POSIBLE 

AGENTE DE CONTROL BIOLÓGICO DE DYSMICOCCUS GRASII (LEONARD) (HEMIPTERA: 
PSEUDOCOCCIDAE) 

 
González Felipe, J., Hernández Suárez, E. y A. Carnero Hernández 

Apartado, nº 60 La Laguna, ICIA, Islas Canarias. 
 

Dysmicoccus grasii (Leonard) es una cochinilla algodonosa que produce muchos daños en el cultivo de 
platanera en las Islas Canarias. En la línea de buscar enemigos naturales autóctonos se ha valorado la 
posibilidad del uso de N. peyerimhoffi (Sicard, 1923) como depredador de esta cochinilla. Este coccinélido se 
encuentra en el cultivo con cierta frecuencia sobre poblaciones del hemíptero, por lo que reúne unas 
condiciones adecuadas a nuestra línea de investigación. En esta comunicación se avanzan algunos datos sobre 
su biología y morfología hasta ahora desconocidos, además se plantea un ensayo sencillo para comprobar su 
capacidad de depredación sobre huevos de cochinilla con resultados esperanzadores donde se muestra una 
depredación de 46 huevos en 24 horas por el adulto de N. peyerimhoffi.  

Proyecto INIA: Mejora de Producción Integrada en Platanera 
 
 
 
 
 
 
 

2 
DISTRIBUCIÓN Y ASPECTOS DE LA DINÁMICA POBLACIONAL DE COSMOPOLITES SORDIDUS 

(GERMAR, 1824) (COLEOPTERA: DRYOPHTHORIDAE) 
 

Carnero Hernández, A., Martínez Santiago, M. y A. Padilla 
Apartado nº 60, La Laguna, ICIA. Islas Canarias. 

 
Cosmopolites sordidus (Germar, 1824) o "picudo de la platanera", es una plaga que cada vez se extiende 

más en las Islas Canarias, afectando a varias islas como Gomera, La Palma y Tenerife. En estas dos últimas islas 
el problema es de tal gravedad que hoy en algunas zonas de dichas islas es el mayor problema en el cultivo de 
la platanera. 

Un cuello de botella aún no resuelto es la influencia climática en la distribución de esta especie en las 
parcelas y fincas afectadas, ya que el corte de la fruta se hace en una época muy definida. En esta 
comunicación se pretende por primera vez mostrar los efectos de las variables abióticas en fincas elegidas al 
efecto en Tenerife. En este sentido hay una correlación entre los factores del clima y la zona elegida en relación 
a la distribución de la especie en la propia parcela y su impacto relativo en la dinámica del "picudo" que es 
claramente focal. Este trabajo está enmarcado en proyecto INIA: "RTA2005-0027-CO3-1” 
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3 
ENTOMOFAUNA DEPREDADORA EN LOS CULTIVOS DE AGUACATE DEL SUR DE ESPAÑA 
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El aguacate, Persea americana Mill. (Lauraceae), ha sido considerado tradicionalmente un cultivo libre de 

plagas. En 2004 se detectó la llegada de una importante plaga: el ácaro del aguacate (Oligonychus perseae 
(Tuttle, Baker & Abbatiello)). La carencia de estudios sobre las comunidades de artrópodos entomófagos ha 
motivado este estudio, basado en un doble objetivo: i) identificar la composición de las especies depredadoras 
presentes tanto en el árbol como en la cubierta vegetal y ii) evaluar el papel de las distintas especies de 
arvenses, bien como reservorio de depredadores, bien como hospedadores secundarios de la especie plaga. 
Los muestreos se llevaron a cabo durante 2007 en dos plantaciones de aguacate de la provincia de Málaga, 
tanto en dosel arbóreo como en la cubierta vegetal. 

En el dosel, el ácaro del aguacate fue el único herbívoro destacable. Entre los depredadores, sobresalieron 
tres especies de ácaros fitoseidos: Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930), N. californicus (MacGregor, 1954) y 
Euseius stipulatus (Athias-Henriot, 1960). La comunidad de artrópodos no ácaros estaba formada por 
araneidos, hormigas, antocóridos, redúvidos coccinélidos y neurópteros. 

En la cubierta vegetal se identificaron distintos herbívoros, incluyendo el ácaro del aguacate. La diversidad 
de ácaros depredadores fue superior a la encontrada en el dosel arbóreo, si bien las especies más frecuentes 
son coincidentes. Respecto a los artrópodos no ácaros, la fauna es similar a la del dosel. 

 
 

4 
EL COMPLEJO MACULIPENNIS (DIPTERA: CULICIDAE) Y SU INCIDENCIA COMO VECTOR 

TRANSMISOR DE MALARIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Chordá Olmos, F.A., Bernués Bañeres, A., Bueno Marí, R. y R. Jiménez Peydró 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Universitat de València Estudi General). 

C/ Polígono Industrial "La Coma" s/n, 46980, Paterna, Valencia. 

 
Cuando aludimos al complejo “maculipennis” estamos haciendo referencia a un grupo de especies 

íntimamente emparentadas y difíciles de distinguir mediante criterios morfológicos, de las que cinco son de 
distribución Neártica y nueve de distribución Paleártica (ocho de ellas presentes en Europa y cinco en España). 
De las cinco especies del complejo descritas en España, únicamente dos pueden adquirir un papel destacado en 
la difusión de la enfermedad: Anopheles atroparvus y Anopheles labranchiae. Las otras tres especies, Anopheles 

maculipennis s.s., Anopheles melanoon y Anopheles subalpinus, presentan un rol palúdico secundario, 
pudiendo ser vectores únicamente bajo condiciones muy concretas y en áreas muy delimitadas. 

En el presente estudio biogeográfico establecemos la distribución de las principales variedades anofelinas 
pertenecientes al complejo “maculipennis” en el marco de la Comunidad Valenciana. El seguimiento de los 
diferentes puntos de muestreo donde detectamos dichas especies, con potencial transmisor de enfermedades 
humanas de diversa índole, nos permite establecer no sólo las preferencias espaciales o geográficas sino 
también las temporales o estacionales. El objetivo de este trabajo es demostrar cómo las necesidades 
nutricionales y las preferencias tróficas influyen de forma decisiva en la distribución de cada una de las 
especies. Es por ello que debe ser considerado como un factor biológico intrínseco limitante en la elección del 
hábitat. Los resultados obtenidos son fruto de un minucioso muestreo larvario a lo largo de toda la geografía 
valenciana iniciado en el año 2005 y que se ha prolongado durante cinco años consecutivos. 
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5 
APROXIMACIÓN A LOS FACTORES QUE AFECTAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COLEOPTERA 

(INSECTA) SARCOSAPRÓFAGOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
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Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, Portugal 
 

Los Coleoptera son cada vez más utilizados para el establecimiento del intervalo postmortem y la 
resolución de situaciones forenses conflictivas (KULSHRESTHA & SATPATHY, 2001; SCHROEDER et al., 2002). En 
nuestros laboratorios hemos podido comprobar que fueron determinantes para la evaluación y la obtención de 
conclusiones de interés forense (ARNALDOS et al., 2004, 2005; GARCÍA-ROJO & HONORATO, 2006). 

En la Península Ibérica la información sobre coleópteros sarcosaprófagos es prácticamente inexistente 
(VILLALAÍN BLANCO, 1976; ROMERO PALANCO & MUNGUÍA JIRÓN, 1986; SÁNCHEZ PIÑERO, 1997) y, en 
relación con el estudio de la sucesión de las especies a lo largo del proceso de descomposición de la materia 
orgánica animal, muy escasa (CASTILLO MIRALBÉS, 2002; ARNALDOS et al., 2002; GARCÍA ROJO, 2004; ROMERO 
PALANCO et al., 2006). Por ello, creemos de interés el conocimiento de este tipo de fauna en distintos medios, 
ya que la fauna sarcosaprófaga se ve afectada por múltiples factores, entre ellos la región biogeoclimática, 
condicionante del tipo de hábitat, la temperatura y otros factores ambientales. 

El estudio se ha realizado en tres localidades: un medio periurbano y la cima de una montaña, en la 
Región de Murcia, y un área forestada en la ciudad de Lisboa. En todos los casos se ha utilizado una trampa tipo 
Schoenly (SCHOENLY, 198) modificada. Se han empleado cadáveres de cerdo de 5-8 kg de peso, en dos de los 
casos, y cadáveres de ave parcialmente descarnados o con las vísceras en su interior. Se ha seleccionado la 
primavera para contrastar los resultados obtenidos por haberse comprobado previamente (ARNALDOS 
SANABRIA, 2000) que es la estación con mayor diversidad faunística. 

En cada localidad se ha muestreado un periodo mínimo de 8 semanas. Se han tomado muestras diarias 
durante los primeros quince días para pasar a tomar muestras en días alternos hasta la finalización del estudio. 

El mayor número de familias recolectadas (22) lo han sido en Lisboa y la cima de la montaña en la Región 
de Murcia. En estos hábitats, las familias con mayor porcentaje son Staphylinidae y Silphidae. En el ambiente 
semiurbano las familias con mayor porcentaje de captura son Dermestidae y Anthicidae. En esta comunicación 
se presentan los resultados de la comunidad de coleópteros para cada una de las fases de descomposición, así 
como, la dinámica temporal de aparición de los principales taxones. 

Esta comunicación ha sido parcialmente financiada por el proyecto CGL20205-04668/BOS del Ministerio 
de Educación y Ciencia.del Gobierno de España y en parte realizada gracias a la beca doctoral 
SFRH/BD/23066/2005 de la Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. 
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EFECTO DEL MANEJO DE FLORES EN LA ABUNDANCIA DE LOS ENEMIGOS NATURALES DE 
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3.- Wageningen University, Laboratory of Entomology, Binnenhaven 7, 6709PD Wageningen, Nederlands 

 
El control biológico de plagas puede aplicarse mediante diferentes estrategias según las características 

biológicas del agente productor de la plaga y del tipo de cultivo afectado. La introducción y manejo de recursos 
florales en los cultivos es la estrategia de control biológico por conservación más comúnmente utilizada en los 
cultivos al aire libre, siendo hasta el momento prácticamente desconocida en cultivos protegidos. En 
experiencias recientes llevadas a cabo en invernaderos del sureste ibérico, este método ha sido aplicado con 
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éxito para potenciar las poblaciones de sírfidos afidófagos. En este trabajo, se aportan los primeros datos 
acerca del efecto de la introducción de plantas con flor en la abundancia poblacional del conjunto de enemigos 
naturales de homópteros, tanto depredadores como parasitoides, en invernaderos de hortícolas del sueste 
ibérico. 

 
 

7 
DATOS NOVEDOSOS DE ESPECIES DE SIMÚLIDOS (DIPTERA: SIMULIIDAE) EN LA RED DE 

PARQUES NATURALES DE GALICIA 
 

Justo Pérez, M.A., Garrido, J. y B. Belqat 
Laboratorio de Entomología, Dpto. Ecología y Biología Animal. Universidad de Vigo,  

Campus Lagoas-Marcosende s/n. CP 36310 Vigo, España. 
 

Se presentan los resultados preliminares de un estudio sobre fauna de la familia Simuliidae (Orden 
Diptera) en la red de Parques Naturales de la Comunidad Autónoma de Galicia. Este estudio forma parte de un 
Proyecto de Investigación (Los simúlidos (Diptera): Comparación en áreas protegidas de la fauna Ibérica y 
Marroquí, a través de su estudio taxonómico, citogenético y biogeográfico) financiado por el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y de Cooperación (A/018221/08). 

Los muestreos han sido realizados desde febrero a julio de 2009. Se han seleccionado 5 estaciones de 
muestreo en cada Parque Natural, de modo que se ha muestreado la mayor parte de los diferentes ambientes 
presentes en estas zonas protegidas. En cada punto de muestreo se han recogido muestras cualitativas para el 
estudio de la comunidad de Simuliidae, así como muestras cuantitativas, en diferentes sustratos y 
microhábitats. De igual modo se han medido factores abióticos de interés tales como pH, O2, conductividad y 
temperatura. 

Se presentan citas novedosas de varias especies de Simuliidae para Galicia: Simulium (Nevermania) 
cryophilum (Rubtsov, 1959); Simulium (S.) argyreatum Meigen, 1838; S. (S.) trifasciatum Curtis, 1839 y 
Prosimulium (Prosimulium) tomosvaryi (Enderlein, 1921), especie asociada a un curioso caso de parasitismo y 
con un rango de distribución altitudinal más restringido que el propuesto por otros autores (GONZÁLEZ PEÑA 
G., 1990 y BELQAT B., 2002). Todas estas especies son claras indicadores de aguas limpias y bien oxigenadas, lo 
que constituye un indicativo del buen estado de conservación de las cuencas hidrográficas en la red de Parques 
Naturales del territorio gallego. 
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1 
RECUPERACIÓN DE LA FAUNA DE INSECTOS FITÓFAGOS EN UNA ZONA DE CANTERA 

DESPUÉS DE SU EXPLOTACIÓN. (LEPIDOPTERA, PAPILIONOIDEA ET HESPEROIDEA; 
COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA) 

 
Martín Cano, J., Gurrea, M.P., Montalbán, B. y L. Ureña 
Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid,  
C/ Darwin, 2, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, España. 

 
Las canteras de piedra caliza suponen una alteración importante del medio natural tanto desde el punto 

de vista físico como biológico. Después de su explotación, el ambiente resultante es hostil para ser colonizado 
por la flora y la fauna, y en comparación con las zonas circundantes presentan una apariencia de elevada 
pérdida de diversidad biológica. 

Con el objetivo de evaluar los efectos causados por estas actividades en la biodiversidad de la fauna de 
insectos y caracterizar las especies asociadas a las fases de recuperación de la cantera, se han estudiado en 
2007-2008, dos grupos de insectos fitófagos, las mariposas y los gorgojos. 

El lugar elegido ha sido una cantera que se encuentra en la provincia de Toledo, en las localidades de 
Yepes y Ciruelos. Cuenta con un total de 1.009 hectáreas, y es objeto de explotación desde 1928. La cantera se 
dividió en cinco zonas teniendo en cuenta la antigüedad de la explotación, el área aun sin explotar, y el tipo de 
vegetación existente. Dentro de estas zonas se eligieron 41 puntos para la realización del estudio. 

Las mariposas han sido estudiadas por el método del transecto. Se establecieron 41 transectos, que se 
recorrieron cada 10 días desde abril hasta octubre. Los curculiónidos se estudiaron mediante el método del 
mangueo de la vegetación. En cada punto se dieron 100 barridos uniformes de la vegetación cada 10 días 
desde abril hasta octubre. 

En total registramos 1.235 ejemplares y 35 especies de mariposas y 1.092 ejemplares y 86 especies de 
curculiónidos 

En ambas grupos, mariposas y gorgojos, la recuperación es muy lenta. Aunque se aprecia, principalmente 
en mariposas, un aumento significativo del número de especies y de ejemplares según va aumentando el 
periodo de recuperación. 

 
 

2 
EL IMPACTO AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES DE INSECTOS DE LA CABRERA (MADRID) 

 
Compte Sart, A.

1
 y D. Compte Tordesillas

2
 

1.- Museo Nacional de Ciencias Naturales, C/ José Gutiérrez Abascal, 2, 28006, Madrid. 
2.- C/ Irene Fernández 5, portal 5, 4ºA, 28919, Leganés, Madrid. 

 
El pueblo de La Cabrera, a 59 km de Madrid, en un ramal de la Sierra de Guadarrama, a 1038 m de altitud, 

hacia 1970 era una villa rústica de 456 casas (la mayoría construidas de rocas sin cementar y vigas de madera) y 
700 vecinos, de economía basada en la cantería de granito y el ganado (vacas, ovejas y cabras), y poco después 
en la hospedería de tránsito y un camping anexo. En el centro urbano había pequeños prados con vegetación y 
fauna naturales. A partir de 1980 un progresivo urbanismo ha ocasionado actualmente una multiplicación por 
cinco de viviendas y habitantes, que en verano se duplican. La cantería ha cesado y el ganado se ha reducido a 
unos pocos hatos de vacas, alejados del pueblo. 

Este desarrollo ha ocasionado un tremendo impacto ambiental. La destrucción del entorno natural 
semiurbano, con su roquedo, vegetación y manantiales, junto al uso desmedido de insecticidas y herbicidas, la 
nefasta influencia de las numerosas luces eléctricas, la práctica desaparición del ganado y la incesante actividad 
humana en todos los aspectos de la naturaleza, han eliminado o reducido muchísimo la presencia de infinidad 
de especies semiurbanas (se han identificado más de mil especies), que comprendía al menos 27 de 
Escarabeidos coprófagos (Typhoeus typhoeus (L. 1758), Geotrupes ibericus Baraud, 1958, Onitis belial Fabricius, 
1798, Aphodius annamariae (Baraud, 1982), etc.), y numerosos Coleópteros de gran tamaño: Oryctes nasicornis 



MARTES DE 9:00 a 10:30h  

IMPACTO AMBIENTAL EN LA ENTOMOFAUNA 

 

39 

 

(L. 1758), Rhizotrogus marginipes Mulsant, 1842, Pseudolucanus barbarossa Fabricius, 1801, Ergates faber (L. 
1761), Prionus coriarius (L. 1758), Cerambyx scopoli Fuessly, 1775, etc. Entre los Mántidos había Iris oratoria (L. 
1758), Empusa pennata (Thumberg, 1815) y Ameles spallanzania (Rossi, 1792). De los numerosos Lepidópteros 
destacaban Saturnia piri (Denis & Schiffermüller, 1775), Marumba quercus (Denis & Schiffermüller, 1775), 
Laothoe populi (L. 1758), Smerinthus ocellata (L. 1758) y Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761). Se constata 
también la enorme influencia destructiva de la circulación automovilística en las carreteras inmediatas. 

 
 

3 
BIODIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS EN CULTIVOS DE TRIGO CON DIFERENTE USO AGRÍCOLA: 

ESTUDIO A NIVEL TAXONÓMICO DE ORDEN 
 

Pérez Fuertes, O.
1
, Mateo Tomás, P.

1
, de Frutos Tena, A.

1
, Pérez Hidalgo, N.

1
 y P. Pérez Olea

2
 

1.- Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León, 24071, León, España. 
2.- Facultad de Biología, IE Universidad, Campus de Santa Cruz la Real, 12, 40003, Segovia, España. 

 
La intensificación agrícola ocurrida en las últimas décadas ha producido una fuerte modificación en el 

medio natural, causando una pérdida de biodiversidad a todos los niveles. Algunos estudios muestran que el 
análisis de los cambios a nivel taxonómico de órdenes de artrópodos, puede ser un buen indicador de cambios 
en el medio. 

En este estudio se compara la biodiversidad de artrópodos a nivel de orden en campos de trigo sometidos 
a diferentes uso agrícolas (secano y regadío) en el sureste de la provincia de León. El área de estudio está 
constituida por cuatro zonas, tres de secano con diferentes características y una de regadío. En ellas se 
seleccionaron 38 campos de trigo (25 en secano y 13 en regadío). En cada campo se realizaron muestreos con 
manga entomológica en tres transectos paralelos al borde exterior del mismo (50 mangueos por transecto) 
durante el mes de julio del año 2007. 

La biodiversidad ha sido valorada mediante el índice de Shannon-Wiener, y se ha utilizado el escalado 
multidimensional para hallar similitudes y diferencias en biodiversidad entre los usos agrícolas. Los resultados 
muestran que los órdenes Araneae, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera y Thysanoptera son los más 
abundantes en cuanto al número de individuos en todos los casos, y los análisis preliminares muestran 
diferencias significativas entre los usos agrícolas estudiados. 

Trabajo subvencionado por el proyecto CGL1006-05047/BOS. 
 

 

4 
EFECTO DEL MANEJO AGROPECUARIO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE ARTRÓPODOS EN LOS 

ALREDEDORES DEL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS 
 

Numa, C.
1
, Verdú, J.R.

1
, Rueda, C.

2
, Ferrández, M.A.

3
 y E. Galante

1
 

1.- Centro Iberoamericano de la Biodiversidad, CIBIO, Universidad de Alicante, Alicante, España. 
2.- Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, Argentina 

3.- Sociedad para el Estudio y Conservación de las arañas, Madrid. 

 
El conocimiento detallado de la distribución de la biota y los factores ecológicos que permiten la 

persistencia de las especies es imprescindible a la hora de definir estrategias y planificar acciones de 
conservación de la biodiversidad. Las áreas protegidas juegan un papel esencial en la generación de este 
conocimiento ya que reflejan de alguna manera las condiciones ambientales no manejadas en las que las 
especies están presentes. En este trabajo se comparan los patrones de riqueza, abundancia y heterogeneidad 
de especies de Scarabaeoidea coprófagos y arañas de suelo en pastizales sometidos a un manejo agropecuario 
tradicional y en pastizales inmersos dentro de un Parque Nacional. Aunque la riqueza de especies fue similar 
entre los dos tipos de pastizal para los grupos estudiados, existen diferencias en la respuesta de los dos grupos 
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en términos de abundancia y similitud de los ensambles. Se discuten las posibles implicaciones de estas 
respuestas para la conservación de la diversidad en zonas aledañas a las áreas protegidas. 

Trabajo financiado por Ministerio de Medio Ambiente (040/2002), Consellería de Empresa, Universidad y 
Ciencia de la Generalitat Valenciana GV05/96, Ministerio de Educación y Ciencia CGL2005-07213/BOS y 
Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL2008-03878). 
 

 

5 
ANÁLISIS DE DIVERSIDAD DE HORMIGAS EN EL PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS Y SU 

ZONA DE AMORTIGUACIÓN 
 

Hernández-Cuba, O., Verdú, J.R. y C. Numa 
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, Alicante, España. 

 
La biodiversidad en las áreas naturales protegidas es un tema de gran interés ya que según el tipo de 

gestión de estas áreas y sus alrededores podemos observar cambios positivos o negativos. 
Para evaluar el efecto del manejo de la zona adyacente del Parque Nacional de Cabañeros se emplearon 

varios grupos indicadores para obtener una visión más objetiva del problema. Entre estos grupos, en el 
presente trabajo se han estudiado las hormigas por tratarse de un grupo indicador que se ha usado con éxito 
en otros ecosistemas mediterráneos. El hábitat seleccionado fue el de pastizal (raña), encontrándose un total 
de 16 especies de hormigas, siendo la especie predominante Tapinoma nigerrimum que aparece en todas las 
estaciones de muestreo. La riqueza de especies es mayor en la zona de amortiguación que dentro del Parque, y 
esto puede ser debido a un aumento de la heterogeneidad espacial que puede estar relacionado con un 
determinado nivel de disturbio o, posiblemente, por factores que afecten a un nivel de microescala, más fino 
que el considerado en el presente estudio. 

Trabajo financiado por Ministerio de Medio Ambiente (040/2002), Ministerio de Educación y Ciencia 
CGL2005-07213/BOS y Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL2008-03878) 
 

 

6 
ANÁLISIS COMPARATIVO PRELIMINAR DE LA DIVERSIDAD DE TRICÓPTEROS ENTRE DOS 

DÉCADAS PARA DETECTAR POSIBLES CAMBIOS FAUNÍSTICOS ASOCIADOS CON EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN SIERRA NEVADA 

 
Sáinz-Bariáin, M., Zamora-Muñoz, C., Sáinz-Cantero, C.E. y J. Alba-Tercedor 

Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus Fuentenueva, 18071, Granada. 
 

Según los últimos estudios sobre cambio climático los ecosistemas acuáticos serán los más afectados 
como consecuencia del incremento de temperatura, especialmente los situados en el sur de Europa. Además, 
aquellas especies con distribución limitada, nichos ecológicos estrechos y que habiten en las cabeceras de los 
ríos y lagos de alta montaña se verán fuertemente amenazadas. 

Dentro de la red de Parques Nacionales, Sierra Nevada es el único parque que incluye ecosistemas 
mediterráneos y de alta montaña, es decir, doblemente amenazados. Además, son especialmente duros por 
sus bajas temperaturas en invierno y altas en verano limitando la disponibilidad de agua y caracterizando las 
estrategias vitales de las especies que pueden habitarlos. 

Los tricópteros presentan una elevada riqueza específica y ecológica, lo que los hace ideales 
bioindicadores para detectar la intensidad de diferentes factores estresantes en ecosistemas acuáticos. Si la 
diversidad de tricópteros depende de las variables ambientales, como la temperatura, los posibles cambios 
ambientales que podrían estar ocurriendo en los ríos de Sierra Nevada, podría estar afectándole. 

Presentamos algunos resultados preliminares del estudio comparativo entre datos actuales y de hace dos 
décadas de material de tricópteros colectado en Sierra Nevada por nuestro grupo de investigación. 
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Disponíamos de material y datos ecológicos de más de 100 localidades, 27 de las cuales han sido muestreadas 
de nuevo para poder compararlas. 

Observamos que la riqueza de especies ha cambiado durante los últimos veinte años. Ha habido un 
incremento en el número de especies en localidades situadas a mayor altitud mientras que los cambios han 
sido mínimos en estaciones situadas a altitudes intermedias. Es posible que el cambio climático esté 
produciendo un aumento del número de especies en los ecosistemas acuáticos de alta montaña en lugar de la 
esperada disminución. 

Financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, 
proyecto ref: 039/2007 
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1 
EFECTO DE LOS DESCOMPONEDORES, HERBÍVOROS RADICÍCOLAS Y HERBÍVOROS 

FLORALES SOBRE LA COMUNIDAD DE INSECTOS ASOCIADOS A MORICANDIA 

MORICANDIOIDES (BOISS.) (BRASSICACEA) 
 

González Megías, A 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada. 

 
Cómo se regulan y funcionan las redes tróficas terrestres es un tema aún desconocido debido entre otros 

a dos factores: 1) la mayoría de los estudios se han centrado en las interacciones planta-herbívoro, obviando 
otros grupos tróficos como descomponedores, y 2) lo que ocurre debajo y encima del suelo se ha estudiado de 
forma aislada, y las interacciones que ocurren entre ambos niveles obviadas. En este estudio pretendemos 
ampliar nuestros conocimientos sobre la regulación de redes tróficas mediante un experimento en el que 
manipulamos la presencia de descomponedores, herbívoros radicícolas y herbívoros florales. Nuestros 
resultados muestran que hubo efecto de estos tres grupos tróficos sobre otros insectos que comparte la planta 
hospedadora y sobre las defensas químicas de las plantas. Sin embargo, estos efectos no fueron aditivos ya que 
la fuerza de la interacción cambió dependiendo de la presencia de otros organismos pertenecientes a otro 
grupo trófico diferente e incluso a otro compartimento. Además con este estudio ponemos de manifiesto cómo 
las interacciones multitróficas de las redes tróficas terrestres cambian drásticamente debido a la acción de 
organismos que viven asociados al suelo. 
 

 

2 
ENSAMBLE DE COLEÓPTEROS SAPROXÍLICOS EN LA REGIÓN MEDITERRÁNEA: EL ROL CLAVE 

DE LA ESTRUCTURA DE UN PAISAJE HETEROGÉNEO 
 

Briones, R., Micó, E. y E. Galante 
Centro Iberoamericano en Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, Alicante, España. 

 
 

Se estudiaron los coleópteros saproxílicos en un paisaje mediterráneo en el Parque Nacional Cabañeros, a 
través de trampas de ventana, en virtud del tipo forestal (e.g. fresneda, alcornocal, melojar y quejigar), a fin de 
estimar la influencia relativa de las variables ecológicas (e.g. tamaño de la masa forestal, edad de esta masa, 
cantidad de madera muerta y porcentaje de fanerófitos), sobre la estructura del ensamble de coleópteros. La 
composición del ensamble esta compuesta por 33 familias, 84 géneros y 104 especies. El patrón de diversidad 
muestra que en uno de los Alcornocales presenta una diversidad y dominancia menor a lo esperado por azar. 
Los análisis de NMDS y los ajustes de gráficos de envolventes convexas indican que la diversidad de coleópteros 
no esta estructurada por el tipo forestal. Esto corroborado por el valor de Stress de Kruskal y ANOSIM con 
valores no significativos tanto para el índice de Bray-Curtis como Jaccard. La prueba de rango de Spearman 
entre la diversidad de coleópteros y las variables ecológicas indica que sólo la cobertura del estrato arbustivo 
se correlaciona de manera significativa (y positiva) con la edad máxima de árboles. Finalmente, se analizaron 
las variables ecológicas y la diversidad de coleópteros con un análisis de correspondencia canónica donde se 
estima la influencia de las variables ecológicas con la estructura del ensamble de coleópteros. Nuestros 
resultados indican la importancia de la estructura de los estratos vegetales asociados al tipo forestal en la 
estructura del ensamble de coleópteros saproxílicos. 

Trabajo parcialmente financiado por proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL 2008-04472) 
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3 
FACTORES ESTRUCTURADORES DE LAS REDES TRÓFICAS DE MACROARTRÓPODOS 

EDÁFICOS EN UNA ZONA ÁRIDA DEL SE DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Sánchez Piñero, F., González Megías, A. y E. Doblas Miranda 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada. 

 
Los factores que determinan la estructura de las comunidades edáficas constituyen una cuestión 

escasamente tratada, a pesar de la gran importancia que posee la variabilidad espacial y temporal de 
condiciones bióticas y abióticas como determinante de la biodiversidad y de los procesos ecológicos en el 
suelo. Además, los estudios que han analizado los efectos de diferentes factores sobre las comunidades de 
suelo se han restringido normalmente a las comunidades asociadas a la hojarasca que se acumula en la 
superficie del suelo, ignorándose en la mayoría de los casos a los niveles de suelo subyacente. De este modo, 
una cuestión escasamente conocida es hasta que punto los organismos que usan la hojarasca responden a los 
mismos factores bióticos y abióticos que los organismos que usan los niveles de suelo mineral. Nuestra 
hipótesis es que el papel de los factores bióticos y abióticos como determinantes de la distribución de los 
componentes de la fauna de artrópodos edáficos difieren entre los niveles de hojarasca y suelo y que ambos 
niveles están conectados por animales que se mueven entre ambos niveles. Durante dos años, en una región 
árida del SE de la Península Ibérica se llevó a cabo un muestreo de macroartrópodos edáficos en la hojarasca y 
en el suelo, midiéndose diferentes factores abióticos (temperatura y humedad) y bióticos (cantidad y calidad 
de recursos disponibles, efectos entre distintos grupos tróficos). El análisis de los datos, mediante modelos de 
ecuaciones estructurales, mostró que los factores abióticos, la producción y calidad de hojarasca y la calidad de 
raíces, así como las relaciones entre diferentes grupos tróficos fueron factores clave que afectaron a la 
densidad de fauna en nuestro sistema. Sin embargo, la importancia de los distintos factores fue diferente en la 
hojarasca y en el suelo: mientras que las variaciones de abundancia en las comunidades de hojarasca 
estuvieron principalmente relacionadas con la humedad y la temperatura, las densidades de fauna en el suelo 
respondieron principalmente a factores relacionados con la disponibilidad y calidad de los recursos. A pesar de 
las diferencias en los factores que estructuran las comunidades en cada nivel, las interacciones entre grupos 
tróficos mostraron que ambas comunidades se encuentran conectadas a través de la interfase entre la 
hojarasca y el suelo. 
 

4 
LA RECUPERACIÓN DIGITAL DE LA REVISTA EOS Y LOS TRABAJOS ENTOMOLÓGICOS SOBRE 

GRANADA Y SIERRA NEVADA EN EL SIGLO XX 
 

Izquierdo, I.
1
, Martín Cano, J.

2
, Sánchez Cenzual, J.

2
 y D. Aguayo

1
 

1.- Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 
2.- Departamento de Biología, Universidad Autónoma de Madrid, C/ Darwin, 2, Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid. 

 
La revista Eos ha sido durante gran parte del siglo XX un testigo excepcional de la entomología española. 

Esta actividad tiene dos facetas. Por un lado ha recogido en sus páginas buena parte de las publicaciones de los 
principales autores españoles de la especialidad. Por otro lado, y dado que casi la mitad de los 1201 artículos 
publicados en sus páginas son de autores extranjeros, recoge también en sus páginas numerosos trabajos de 
autores extranjeros que en muchas ocasiones tienen su foco en la geografía española. 

Recientemente se ha logrado una Acción Especial del CSIC para la recuperación documental de la revista 
Eos. Esta Ayuda tiene como fin la digitalización y difusión a través de Internet de los artículos que aparecieron 
en los 70 volúmenes publicados en la revista durante sus años de existencia (1925-1993), así como la 
elaboración de una Base de Datos de contenidos que facilite las búsquedas. Dentro de este marco se están 
recopilando los diversos trabajos que han aparecido en Eos a lo largo de su historia que estén relacionados con 
Granada y Sierra Nevada; tanto los trabajos realizados por autores españoles como por entomólogos de otros 
países, y tanto los centrados en esta provincia y su Sierra, como los que sólo las citan de forma accidental. 
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5 
MEDPACS, UNA APLICACIÓN WEB PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO ECOLÓGICO DE LOS 

CURSOS DE AGUA MEDITERRÁNEOS MEDIANTE MARCOINVERTEBRADOS ACUÁTICOS 
 

Alba Tercedor, J., Rodríguez-López, R., Granja, J.C. y J.M. Poquet 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus Fuentenueva, 18071, Granada. 

 
Desde finales de los años 70, se han desarrollado distintas metodologías predictivas para la evaluación del 

estado ecológico de los ecosistemas acuáticos. Estas aproximaciones se han visto impulsadas en Europa gracias 
a la publicación de la Directiva Europea Marco del Agua, y en la Península Ibérica han dado lugar a distintos 
sistemas de predicción. El sistema MEDPACS (MEDiterranean Prediction And Classification System) evalúa el 
estado ecológico de los ríos mediterráneos ibéricos a partir de sus comunidades de macroinvertebrados, 
prediciendo cual sería la comunidad esperada en condiciones de no perturbación, a partir de un conjunto 
reducido de características ambientales. La aplicación que se ha desarrollado es el resultado de la 
implementación de este sistema de predicción. Dicho desarrollo ha impuesto requisitos como la dispersión 
geográfica y la multiplicidad de plataformas de los usuarios, que se han resuelto desarrollando una aplicación 
web. Así, cualquier usuario que cuente con un navegador y conexión a internet, puede acceder a la misma. Al 
mismo tiempo se ha perseguido como objetivo principal la usabilidad. Para tal finalidad, se ha limitado la 
captura de las características ambientales a la simple introducción de coordenadas geográficas, o bien la 
localización directa sobre un mapa. También se han desarrollado mecanismos de introducción y obtención 
masiva de datos, a través de hojas de cálculo. Otro objetivo ha sido obtener una plataforma común para el 
cálculo de diferentes índices biológicos, así como para la implementación de futuros modelos predictivos sobre 
otras comunidades biológicas. 

 
6 

LOS SÍRFIDOS (DIPTERA, SYRPHIDAE) COMO BIOINDICADORES DEL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LOS HÁBITATS: LA APLICACIÓN DE SYRPH THE NET EN EL PARQUE 

NACIONAL DE CABAÑEROS 
 

Ricarte, A. y M.A. Marcos-García 
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante,  
Ctra. de San Vicente s/n, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, España. 

 
El amplio conocimiento faunístico y biológico de los dípteros sírfidos en Europa permite la existencia de 

Syrph the Net (StN), una base de datos digital que integra información biológica de todas las especies 
conocidas de sírfidos europeos. La base de datos cuenta con una herramienta que posibilita la elaboración de 
listados de especies esperadas en los hábitats muestreados en un estudio. La herramienta se basa en datos 
cualitativos de asociación de las especies a sus hábitats. Los resultados obtenidos con StN indican el estado de 
conservación de un hábitat, de acuerdo con el grado de integridad de la biodiversidad observada de sírfidos 
con respecto a la esperada, obtenida mediante análisis. La herramienta, cuyo principal atributo es que utiliza el 
conjunto de datos biológicos de las especies, ya se ha demostrado válida en otros lugares de Europa. Este 
trabajo supone la primera aplicación de StN a un ecosistema mediterráneo (Parque Nacional de Cabañeros, 
España), sentando las bases para futuros estudios en este ámbito geográfico. Algunas de las aplicaciones 
potenciales más destacadas de StN son contribuir a diagnosticar cuáles son los hábitats más deteriorados de un 
ecosistema, ayudar a tomar medidas de gestión o hacer posible un seguimiento temporal de la eficacia de 
dichas medidas. 

La financiación de este proyecto ha sido posible gracias a los proyectos de investigación CGL2005-
07213/BOS, CGL2006-13847-C02-01/BOS y CGL2008-04472, todos ellos del Ministerio de Educación y Ciencia 
español.
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1 
IBERFAUNA. RED VIRTUAL DE CONOCIMIENTOS DE LA FAUNA IBÉRICA 

 
Sánchez Ruiz, M., Ramos, M. y T. García Diez 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, c/ José Gutierrez Abascal, 2, 28006, Madrid, España 

 
Uno de los objetivos perseguidos por IBERFAUNA, el Banco de Datos de la Fauna Ibérica, es ser el nexo de 

unión de una Red Virtual de Conocimiento que permita coordinar, ordenar y mostrar distintos tipos de 
información sobre biodiversidad, procedente de diversas fuentes, alrededor de los táxones, tomados estos 
como las unidades referentes para la información. 

Así, son los propios especialistas los que mantienen al día la información científica centralizada y alojada 
en el Banco de Datos Iberfauna mediante aplicaciones a través de Internet. A su vez Iberfauna colabora con 
iniciativas particulares como Biodiversidad Virtual, y ayuda a poner en contacto especialistas con este portal de 
forma que datos aportados por los ciudadanos a través de su afición a la fotografía, llegan a tener un enorme 
valor científico para el desarrollo de la investigación de los grupos zoológicos en estudio. 

IBERFAUNA también serviría como tesauro taxonómico y sistemático, actualizado, para colecciones 
zoológicas y, asimismo, se enriquecería de la información geográfica aportada por el etiquetado e información 
de muestreo asociada a dichos ejemplares. 

Y a su vez aglutinar y ofrecer toda la información de distribución con la ayuda de un servidor de mapas 
que está siendo desarrollado por EDIT (European Distributed Institute of Taxonomy), The EDIT MapViewer. 

 
 
 
 
 
 

2 
UN CATÁLOGO ONLINE DE TROTRICIDAE (T@RTS) (LEPIDOPTERA) 

 
Baixeras, J.

1
, Gilligan, T.M.

2
 y J.W. Brown

3
 

1.- Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València, Apartado Oficial 22085, 46071-Valencia. 
2.- Colorado State University, Bioagricultural Sciences and Pest Management, C129 Plant Sciences Building, Fort Collins, CO 

80523, U.S.A. 
3.- Systematic Entomology Laboratory, USDA, National Museum of Natural History, Washington, DC 20560-0168, U.S.A. 

 
Los catálogos digitales favorecen un acceso rápido y actualizado a una información hasta ahora solo 

disponible a través de obras costosas y de edición limitada. Sin duda el desarrollo de este tipo de recursos 
resulta crítico para el avance de una taxonomía moderna. La familia Tortricidae, con 10.000 especies, 
representa uno de los mayores conjuntos naturales de lepidópteros y uno de los económicamente más 
relevantes. La reciente digitalización del Catalogo Mundial de Tortricidae -T@RTS- representa uno de los 
catálogos taxonómicos más extensos disponibles hasta el momento. T@RTS contiene más de 14.000 registros 
de especies (incluye 4.000 sinónimos) y 1.000 de géneros (incluye 400 sinónimos). Incluye además 1.500 
fotografías de ejemplares tipo y acceso a otras fuentes de información. La base datos es actualizada 
regularmente, algo crucial para el éxito de cualquier catálogo digital. Esperamos que T@RTS se convierta 
pronto en una fuente de información valiosa y contribuir así al desarrollo de la 'cibertaxonomía'. 

T@RTS es accesible a través del enlace http://www.tortricidae.com/catalogue.asp 
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3 
RELEVANCIA DE COLECCIONES HISTÓRICAS PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 
 

Mercedes París, M.
1
 y M. García-París

2
. 

1.- Colección de Entomología, MNCN (CSIC). 
2.- Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, MNCN (CSIC). 

 
Es indiscutible que las colecciones científicas constituyen la base documental de la biodiversidad en sí 

misma. Sin embargo, el papel de las Colecciones Históricas en la documentación de la biodiversidad, con sus 
limitaciones inherentes al método de preparación (por ejemplo para extracción de ADN), no ha sido 
suficientemente valorado. El objetivo de esta ponencia es indagar sobre su valor en dos vertientes: 1) 
conocimiento de la distribución geográfica de especies concretas y 2) conocimiento de la biodiversidad 
regional. 

Para desarrollar estos objetivos se ha elegido como grupo de estudio los representantes iberobaleares de 
la familia Meloidae (Coleoptera), y como material de estudio los ejemplares de la colección del Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN, CSIC) y el conjunto de registros bibliográficos publicados. Se ha realizado un 
inventario completo de los ejemplares de la colección y se han recopilado los registros bibliográficos publicados 
sobre su distribución. A efectos de comparación, los datos se han dividido en tres periodos. 

Los resultados indican que: 1) el nivel de información acumulada en la colección histórica supera 
considerablemente a la información procedente del conjunto de datos publicados; 2) la comparación entre 
periodos muestra el conocido efecto del abandono de la zoología tras la guerra civil; 3) ignorar las colecciones 
históricas en los inventarios de biodiversidad realizados por las Administraciones Públicas supone una pérdida 
de información inexcusable; 4) la conservación de la fauna actual necesita los datos de presencia histórica de 
las poblaciones para determinar cambios tanto en las áreas de distribución como en la abundancia relativa de 
las especies (Mylabris uhagonii por ejemplo); 5) la disminución actual de la captura de ejemplares destinados a 
las colecciones científicas supondrá un grave problema para la evaluación del estado de conservación de las 
especies en el futuro. 

 
 

4 
EL ESTUDIO DE ARTRÓPODOS MEDIANTE EL USO DE MICROTOMOGRAFIA DE RAYOS X 

 
Alba-Tercedor, J 

Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus Fuentenueva, 18071, Granada. 
 

Tanto la microscopía óptica, como la electrónica, ofrecen imágenes en dos dimensiones bien de zonas de 
superficie, o de cortes en secciones de una muestra o ejemplar. Sin embargo desde el descubrimiento de la 
microtomografía de rayos X es posible obtener imágenes de cortes seriados sin que el ejemplar sufra ningún 
deterioro. Además gracias a técnicas de análisis de las imágenes es posible tanto una reconstrucción 
tridimensional como examinar estructuras internas. 

Recientemente, gracias a un programa de apoyo a infraestructuras científicas, con cargo a fondos FEDER 
en el Departamento de Biología Animal de la Universidad de Granada disponemos de un microtomógrafo de 
rayos X, de los considerados de sobremesa , SkyScan 1172 que nos esta permitiendo investigar en este campo. 
Se presentan aquí unos primeros resultados realizados en efemerópteros, tanto en adultos como en formas 
larvarias. 
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1 

LOS COLEÓPTEROS ACUÁTICOS (INSECTA, COLEOPTERA) DE SIERRA NEVADA 
 

Sáinz-Cantero, C.E. 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada. España 

 
Desde que a mediados del siglo XIX Rosenhauer proporcionara los primeros datos sobre coleópteros 

acuáticos en Sierra Nevada (Granada, España), han sido numerosas las publicaciones que han contribuido al 
conocimiento faunístico del grupo en este macizo montañoso. Aunque algunas de ellas pueden considerarse 
como catálogos parciales, el carácter disperso de los datos, particularmente en el caso de nuevas citas, la 
descripción de nuevos taxones así como los distintos cambios taxonómicos ocurridos durante este periodo, 
hacían conveniente la elaboración de un catálogo actualizado de estos insectos que facilitara la realización de 
estudios posteriores así como la gestión del patrimonio zoológico de este espacio natural. 

Es por ello que, en este trabajo, se presenta un inventario de los coleópteros que habitan en los medios 
acuáticos de Sierra Nevada, el cual se compone de un total de 94 especies, repartidas en 36 géneros y 9 
familias consideradas como predominantemente acuáticas (Adephaga: Dytiscidae, Gyrinidae, Haliplida;, 
Polyphaga: Dryopidae, Elmidae, Helophoridae, Hydraenidae, Hydrochidae, Hydrophilidae). El análisis corológico 
de las mismas pone de manifiesto la mezcla de taxones de muy diferente origen: especies de amplia 
distribución en la Región Paleártica Occidental, que constituyen el grupo mayoritario; elementos 
transpirenáicos, presentes en la península y en gran parte de Europa, así como endemismos ibéricos, de los 
cuales Agabus nevadensis Lindberg, 1939, Hydroporus sabaudus nevadensis Shaverdo, 2004 y Limnebius 

monfortei Fresneda y Ribera, 1998 se conocen exclusivamente de esta zona; y, finalmente, especies 
meridionales, distribuidas por la Península Ibérica y el Norte de África que, aún siendo las menos frecuentes, 
contribuyen a elevar el valor y el interés en la conservación de este macizo montañoso. 
 
 
 
 
 

2 
DIVERSIDAD FAUNÍSTICA Y COROLÓGICA DE LOS ORTÓPTEROS Y DERMÁPTEROS DE 

SIERRA NEVADA 
 

Pascual, F.
1
 y P. Barranco 

2
 

1.- Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada. 
2.- Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería. 

 
La fauna de ortópteros y dermápteros de Sierra Nevada se compone de 73 especies de ortópteros, 

encuadradas en las familias Tettigoniidae (18), Gryllidae (10), Gryllotalpidae (1), Tetrigidae (6) Pamphagidae (4), 
Catantopidae (4) y Acrididae (30), y 8 especies de dermápteros, encuadradas en las familias Anisolabididae (1), 
Spongiphoridae (1), Labiduridae (2) y Forficulidae (4). De estas especies se indica su categoría corológica y se 
presenta su distribución altitudinal, referida a los pisos bioclimáticos, así como sus preferencias por los grandes 
tipos de hábitat, referidos a las series de vegetación de Sierra Nevada. Igualmente, de muchas de ellas se 
aporta información sobre el estado de conservación de sus poblaciones. 
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3 
COREIDOS, LIGEIDOS, BERÍTIDOS Y TÍNGIDOS DE SIERRA NEVADA 

 
Vázquez, M.A. y M. Costas 

Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid, 
C/ José Antonio Nováis, 2, 28040, Madrid, España. 

 
Se aporta un listado de coreidos s.l, ligeidos s.l, berítidos y tíngidos de Sierra Nevada tras el análisis de la 

bibliografía disponible para estas familias de chinches, adoptando los criterios taxonómicos en vigor y el 
estudio de distintas colecciones. 

Se compara la composición faunística con las taxocenosis conocidas de otros macizos montañosos 
ibéricos. 

En estos cuatro grupos estudiados, además de endemismos ibéricos, hay representantes exclusivos para 
este territorio, al igual que ocurre en otros taxones, hecho que le confiere una singularidad especial a la Sierra. 

 
 
 
 
 
 

4 
LA FAUNA DE NOCTUIDAE DEL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA  

(PENÍNSULA IBÉRICA) 
 

Ortiz Cervantes, A.S.
1
, de la Calle Pascual, J.A.

1
, Pérez López, F.J.

2
, Rubio Lozano, R.M.

1
, Guerrero Fernández, 

J.J.
1
 y M. Garre Belmonte

1
 

1.- Departamento de Zoología y Antropología Física, Área de Biología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Murcia. Campus de Espinardo. Apdo. 4021. 30071 Murcia. 

2.- Consorcio Parque de las Ciencias, Avenida de la Ciencia s/n, 18006, Granada. 
 

La fauna de noctuidos del Parque Nacional de Sierra Nevada ha sido estudiada en estos últimos años por 
Calle y por Pérez-López dando como resultado un censo de más de 340 especies distribuidas en 23 subfamilias 
entre las que destacan Xyleninane (79 especies), Hadeninae (71), Noctuinae (60), Cucullinae (35), Catocalinae 
(29), Plusiinae (14), Bryophilinae (11) y Eublemminae y Acronictinae (9 especies cada una). Muchas especies 
presentan una distribución peninsular cuyas citas más meridionales corresponden a Sierra Nevada como 
Euchalcia variabilis (Piller, 1783), Polychrysia moneta (Fabricius, 1787), Panchrysia (Panchrysia) deaurata 
(Esper, 1787), Cucullia (Shargacucullia) thapsiphaga Treitschke, 1826, Cosmia (Cosmia) affinis (Linnaeus, 1767), 
Agrochola (Leptologia) lota (Clerck, 1759), Conistra (Conistra) rubiginosa (Scopoli, 1763), Lithophane 
(Lithophane) ornitopus (Hufnagel, 1766), Antitype chi (Linnaeus, 1758), Gortyna flavago (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Orthosia (Monima) miniosa (Denis & Schiffermüller, 1775), Diarsia guadarramensis 
(Boursin, 1928), Noctua (Paranoctua) interposita (Hübner, 1790), Rhyacia helvetina (Boisduval, 1833). Otras 
especies son conocidas con citas aisladas en la Península Ibérica como Cucullia dracunculi (Hübner, 1813) de 
Tarragona y Teruel, y Caradrina (Paradrina) flava Oberthür, 1876 de Murcia, Almería y Alicante. Otras sólo se 
conocen en Sierra Nevada como la especie asiático-mediterránea Caradrina (Eremodrina) gilva (Donzel, 1837) y 
el endemismo Euxoa (Pleonectopoda) nevadensis Corti, 1928. 
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5 
LA FAUNA DE GEOMETRIDAE DEL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA  

(PENÍNSULA IBÉRICA) 
 

Ortiz Cervantes, A.S.
1
, Rubio Lozano, R.M.

1
, de la Calle Pascual, J.A.

1
, Guerrero Fernández, J.J.

1
 y F.J. Pérez 

López
2
 

1.- Departamento de Zoología y Antropología Física, Área de Biología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Murcia. Campus de Espinardo. Apdo. 4021. 30071, Murcia. 

2.- Consorcio Parque de las Ciencias, Avenida de la Ciencia s/n, 18006, Granada. 

 
Los primeros autores en destacar la fauna de geométridos del Parque Nacional de Sierra Nevada fueron 

Ribbe y Wehrli con listados abundantes y descripción de nuevos taxones. Hasta el momento, se han censado 
más de 160 especies pertenecientes a las subfamilias Ennominae (30), Geometrinae (16), Sterrhinae (41) y 
Larentiinae (74) entre las que destacan por estar distribuidas en el extremo meridional de la Península Ibérica 
Isturgia spodiaria (Lefebvre, 1831) y Epirrhoe sandosaria (Herrich-Schäffer, 1852). Por otra parte, aunque el 
contingente más importante de la fauna de geométridos de Sierra Nevada es de origen mediterráneo, 
encontramos algunas especies boreo-montanas y euroasiáticas que permanecen relictas en sus cumbres, y que 
se encuentran en este enclave de la mitad sur como los ennominos Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758), 
Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1758), Epione vespertaria (Fabricius, 1775), Apocheima hispidaria (Denis & 
Schiffermüller, 1775), Hypomecis punctinalis (Scopoli 1763), Cabera pusaria (Linnaeus, 1758), C. exanthemata 
(Scopoli, 1763), Campaea margaritaria (Linnaeus, 1761), Gnophos furvata (Denis & Schiffermüller, 1775) y 
Elophos (Elophos) unicoloraria (Staudinger, 1871); los geometrinos Thetidia (Antonechloris) smaragdaria 
(Fabricius, 1787) y Chlorissa cloraria (Hübner, 1813); los sterrhinos Idaea nevadata (Wehrli, 1926) y Scopula 
(Scopula) concinnaria (Duponchel, 1842), y los larentinos Scotopteryx angularia (Villers, 1789), S. bipunctaria 
(Denis & Schiffermüller, 1775), Catarhoe putridaria (Herrich-Schäffer, 1852), Entephria cyanata (Hübner, 1809), 
E. caelureata (Guenée, 1858), E. flavicinctata (Hübner, 1813), Coenotephria ablutaria (Boisduval, 1840), Nebula 

tophaceata (Denis & Schiffermüller, 1775), N. achromaria (de La Harpe, 1853), Colostygia aqueata (Hübner, 
1813), C. pectinataria (Knoch, 1781), Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758), P. minorata (Treitschke, 1828), 
Eupithecia carpophagata Staudinger, 1871 y Lobophora halterata (Hufnagel, 1767). Entre todas ellas destacan 
las especies que solo se han citado en Sierra Nevada como son Nychiodes (Nychiodes) hispanica Wehrli, 1929, 
Idaea rupicolaria (Reisser, 1927), I. simplicior (Prout, 1934), Eupithecia chalikophila Wehrli, 1926, E. praealta 
Wehrli, 1926 y Asthena lacturaria (Herrich-Schäffer 1855). 
 
 

6 
LOS MACROHETERÓCEROS DEL PARQUE NACIONAL DE SIERRA NEVADA  

(PENÍNSULA IBÉRICA) 
 

Ortiz Cervantes, A.S.
1
, Pérez López, F.J.

2
, Rubio Lozano, R.M.

1
 y J.A. de la Calle Pascual

1
 

1.- Departamento de Zoología y Antropología Física, Área de Biología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Murcia, Campus de Espinardo, Apdo. 4021. 30071 Murcia. 

2.- Consorcio Parque de las Ciencias, Avenida de la Ciencia s/n, 18006, Granada. 
 

La fauna de macroheteróceros del Parque Nacional de Sierra Nevada está compuesta por 111 especies 
distribuidas por las siguientes familias ibéricas: Cossidae (3 especies), Sesiidae (13), Zygaenidae (15), 
Drepanidae (3), Lasiocampidae (14), Saturniidae (2), Sphingidae (10), Notodontidae (10), Thaumetopoeidae (1), 
Lymantriidae (7), Arctiidae (18) y Nolidae (15) con una ausencia de datos de las familias Heterogynidae, 
Limacodidae, Cimeliidae y Lemoniidae. Entre ellos destacan por tener una distribución septentrional con citas 
aisladas de Sierra Nevada los zigénidos Adscita (Adscita) schmidti (Naufock, 1933), los lasicámpidos 
Poecilocampa populi (Linnaeus, 1758) y Eriogaster (Eriogaster) rimicola (Denis & Schiffermüller, 1775), los 
esfíngidos Smerinthus ocellatus (Linnaeus, 1758) y Proserpinus proserpina (Pallas, 1772), los notodóntidos 
Pheosia tremmula (Clerck, 1759) y Neoharpyia verbasci (Fabricius, 1798), los limántridos Orgyia (Clethrogyna) 
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aurolimbata Guenée, 1835 y Orgyia (Clethrogyna) dubia (Tauscher, 1806), los árctidos Diacrisia sannio 
(Linnaeus, 1758) y Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) y los nólidos Nola cucullatella (Linnaeus, 1758), N. thymula 
Millière, 1867 y N. aerugula (Hübner, 1793). Así mismo se pueden encontrar especies distribuidas en el sur de 
la Península Ibérica como el limántrido Lymantria atlantica (Rambur, 1837), el árctido Ocnogyna baetica 
(Rambur, 1836) y el nólido Nola cicatricalis (Treitschke, 1835), y solo en el levante peninsular como el 
limántrido Albarracina warionis (Oberthür, 1881). Se consideran dudosas las citas de Graellsia isabelae (Graells, 
1849), Eilema lutarella (Linnaeus, 1758), Parasemia plantaginis (Linnaeus, 1758) y Amata phegea (Linnaeus, 
1758). 
 
 

7 
LOS ESTAFILÍNIDOS DE SIERRA NEVADA (COLEOPTERA: STAPHYLINIDAE) 

 
Gamarra Hidalgo, P.

1
 y R. Outerelo Dominguez

2
 

1.- Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM). 
2.- Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, UCM. Ciudad Universitaria de Madrid. 

 
Se presenta el listado de todas las especies de la familia Staphylinidae citadas hasta la actualidad de Sierra 

Nevada. 
Esta familia está bien representada en esta sierra, con un total de 160 especies, pertenecientes de 10 

subfamilias: Metopsinae (1), Euasthetinae (1), Omaliinae (10), Aleocharinae (30), Paederinae (22), Steninae 
(10), Tachyporiinae (19), Oxytelinae (13), Staphylininae (53) y Habrocerinae (1). 

Respecto a los elementos biogeográficos, las especies conocidas de Sierra Nevada se ajustan a las 
categorías siguientes: amplia distribución, mediterránea, boreal y endémicas con mayor o menor endemicidad. 

Estas últimas resultan especialmente interesantes para estudiar el origen de la fauna de esta singular 
Sierra Bética. Partiendo de la génesis de este sistema y de los cambios climáticos ocurridos, el poblamiento se 
pudo realizar por diversas causas: 

- Al hacerse el clima más cálido y estar unidos los continentes pudieron llegar especies desde el Norte de 
África. 

- Al hacerse el clima más frío pudieron llegar especies europeas, si bien se sabe que las glaciaciones no 
afectaron en exceso a estas montañas por lo que pueden quedar especies antiguas refugiadas. 

- En el momento de su formación pueden aparecer biotopos nuevos que dejen especies aisladas, que 
dieran origen a especies endémicas. 

Entre estos endemismos podemos distinguir varias subcategorías: elementos endémicos de Sierra Nevada 
(13), endémicos del sistema Ronda-Sierra Nevada (2), béticos (4), ibéricos (7), iberomagrebís (11) y 
galohispánicos (5). 
 
 

8 
LOS PLECÓPTEROS (INSECTA, PLECOPTERA) DE SIERRA NEVADA 

 
Tierno de Figueroa, J.M.

1
, Luzón-Ortega, J.M.

2
 y M.J. López-Rodríguez

3
 

1.- Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada. España. 
2.- Hydraena S.L.L. Plaza del Baño, 4, 18170, Alfacar, Granada, España. 

3.- Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi del Piemonte Orientale,  
Via Teresa Michel 11, 15121, Alessandria, Italia. 

 
Se realiza una revisión de los conocimientos que sobre el orden Plecoptera se tienen en Sierra Nevada 

(sudoeste de la Península Ibérica). Asimismo, se hace una recopilación histórica de todos los trabajos que se 
han llevado a cabo en la zona desde el siglo XIX hasta la actualidad y se presenta una lista de todas las especies 
citadas en el macizo, con datos sobre su distribución corológica. Veintidós especies (aproximadamente el 15% 
de la plecopterofauna iberobalear) han sido citadas en Sierra Nevada, aunque dos de ellas lo han sido fuera de 
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los límites del espacio protegido bajo las figuras de parque nacional o natural. Ninguno de los taxones 
detectados son endémicos, pero destaca la presencia de cinco especies relícticas: Perlodes microcephalus 
(Pictet, 1833), Perla grandis Rambur, 1842, Capnia nigra (Pictet, 1833), Leuctra inermis Kempny, 1899 o la 
recientemente citada Taeniopteryx hubaulti Aubert, 1946, que encuentran aquí su distribución más meridional 
en Europa y podrían ser consideradas como amenazadas a nivel regional dado lo limitado de su distribución en 
Andalucía y, en el caso de T. hubaulti, en toda la Península Ibérica. 
 
 
 
 
 

9 
UNA APROXIMACIÓN A LA ICONOGRAFÍA DE COLEÓPTEROS DEL PARQUE NACIONAL DE 

SIERRA NEVADA (GRANADA, ESPAÑA) 
 

Pérez-Vera, F. y J.M. Ávila 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada. 

 
El inventario de las especies del orden Coleoptera, encontradas en el Parque Natural de Sierra Nevada, 

está muy lejos de estar concluido. Si bien se trata de una zona prospectada desde hace mucho tiempo, sólo 
algunos grupos han sido estudiados con un cierto nivel de profundidad (coleópteros acuáticos, Scarabaeidae 
coprófagos y Tenebrionidae entre otros). En varias ocasiones se han elaborado listados relativos a las especies 
endémicas. De todos modos, la iconografía de los ejemplares de las especies, tanto de las endémicas como de 
las presentes, ha sido muy escasa o nula. 

El objetivo del presente trabajo, que nos ocupa desde hace poco más de tres años y que, en consecuencia, 
es aún bastante incompleto, es crear una puesta al día del inventario de especies presente en este interesante 
enclave, tanto endémicas como simplemente presentes y acompañarlo de ilustraciones fotográficas y detalles 
para la identificación, útiles para un amplio público tanto especializado como aficionado. 

Ciertos grupos se encuentran bastante avanzados: Scarabaeoidea, Tenebrionoidea, Chrysomeloidea, 
otros, a pesar de tener una representación importante, como Caraboidea y Staphylinoidea, están apenas 
esbozados y su actualización se prosigue. 
 
 
 
 
 

10 
COLEOPTERA CURCULIONOIDEA DE SIERRA NEVADA 

 
Alonso Zarazaga, M.A. 

Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Museo Nacional de Ciencias Naturales, C/ José Gutiérrez Abascal, 2. 
28006 Madrid. 

 
Se presenta un listado actualizado de los táxones de Coleoptera Curculionoidea presentes en la Sierra 

Nevada granadina y almeriense, destacándose y figurándose algunos de los endemismos estrictos de esta área, 
sobre todo los de las zonas alpina y subalpina. El desconocimiento de las especies asociadas a plantas 
endémicas es aún muy importante. 
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11 
LA FAUNA DE CRISOMÉLIDOS (COLEOPTERA, CHRYSOMELIDAE) DE SIERRA NEVADA 

(GRANADA, ESPAÑA) 
 

Vela, J.M.
1
 y G. Bastazo

2
 

1.- IFAPA, Cortijo de la Cruz, s/n. 29140 Málaga, España. 
2.- IES Diego Gaitán, Rehoyada, s/n. 29150 Almogía, Málaga, España. 

 
En 1954, COBOS publicó un primer inventario de crisomélidos de Sierra Nevada, en el cual mencionó 61 

especies. Partiendo de este trabajo, de registros dispersos de otros autores y de muestreos irregulares 
realizados fundamentalmente entre los años 1979 y 1984 por nosotros y diversos colegas, hemos tenido la 
oportunidad de incrementar el listado hasta 161 especies. Se encuentran representadas las 10 subfamilias 
presentes en la Península Ibérica. En esta aportación, se ofrecen datos de distribución en la sierra, distribución 
general y, en su caso, plantas hospedadoras en el macizo. Desde el punto de vista corológico, hay que destacar 
el alto porcentaje de elementos meridionales, donde se incluyen 6 especies endémicas de Sierra Nevada, 8 
elementos béticos, 24 ibéricos y 9 con distribución bético-rifeña, bético magrebí o ibero-magrebí. 
 

 
12 

LOS TRICÓPTEROS (INSECTA: TRICHOPTERA) DE SIERRA NEVADA. 
 

Sáinz-Bariáin, M.
1
, Zamora-Muñoz, C.

1
, Fernández-Zambrano, A.

1
, González, M.A.

2
 y J. Martínez-Menéndez

2
 

1.- Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva, 18071, 
Granada. 

2.- Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela, Campus 
Universitario Sur, 15782, Santiago de Compostela. 

 
En este trabajo presentamos el estado actual del conocimiento faunístico del orden Trichoptera en Sierra 

Nevada. Para llevarlo a cabo realizamos una revisión bibliográfica sobre la distribución de este grupo en el 
macizo. Identificamos también todo el material de Tricópteros proveniente de muestras de colección de 
macroinvertebrados acuáticos recogidas en Sierra Nevada en las últimas décadas, así como el material 
procedente de muestreos actuales, aportando datos nuevos a los recogidos en la bibliografía. De ahí que 
podamos presentar el listado actualizado de las especies de Tricópteros de Sierra Nevada, así como su 
distribución global, local y sus características ecológicas. 

Financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, 
proyecto ref: 039/2007 

 
 

13 
CARTOGRAFIADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS EN SIERRA 

NEVADA 
 

Romero-Martin, A. y J. Alba-Tercedor 
Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada, E-18071, Granada, España. 

 
La gran biodiversidad natural que presenta Sierra Nevada ha hecho fuera declarada como patrimonio 

universal y reserva de labiosfera por parte de la UNESCO. 
En base al conocimiento actual sobre las especies de invertebrados acuáticos, que pueblan el macizo 

Penibético, se ha realizado un cartografiado en el que se representa la distribución de los grupos animales que 
nos ocupan, a distintos niveles taxonómicos y en las distintas cuencas nevadenses. Para ello se ha utilizado el 
Programa Arc View Gis 3.3 sobre cartografía digital 1:10.000. 
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La herramienta es muy versátil en sus aplicaciones, pues permite obtener datos y conclusiones de muy 
diversa índole: patrones de distribución por niveles taxonómicos, preferencias de los invertebrados por las 
distintas variables ambientales (altitud, salinidad, velocidad de corriente, etc,), cambios en áreas de 
distribución de las especies (alóctonas o autóctonas), áreas de ocupación por especies incluidas en categorías 
de amenaza o endémicas, puntos de especial interés para especies acuáticas con referencia geográfica, etc. 

Con todo ello es posible detectar efectos de cambio global en especies de invertebrados acuáticos, 
pudiendo establecerse un seguimiento de la fenología, abundancia y distribución de especies emblemáticas o 
especies clave de dichos invertebrados. De hecho dentro del macizo se han establecido puntos de referencia 
para el proyecto GLOCHAMORE que se lleva a nivel mundial para la observación de los efectos derivados del 
cambio global 
 
 

14 
PRESENCIA DE ONTHOPHAGUS (PALAEONTOPHAGUS) ALBARRACINUS BARAUD, 1979 EN 

LA PROVINCIA DE GRANADA (COLEOPTERA: SCARABAEOIDEA, SCARABAEIDAE) 
 

Sánchez-Piñero, F., Ávila, J.M. y F. Pérez Vera 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071, Granada. 

 
Onthophagus (Palaeonthophagus) albarracinus Baraud, 1979 (Coleoptera: Scarabaeoidea, Scarabaeidae), 

es una de las especies de escarabeidos coprófagos más interesantes de las que constituyen la fauna de 
coprófagos de la Península Ibérica. Su descripción es relativamente reciente, separándola de la especie ibérica 
mas cercana, O. stylocerus Graells, 1851, y su distribución sólo se conocía hasta el momento de diversas y 
escasas localidades de la Sierra de Albarracín en la provincia de Teruel. 

El número total de ejemplares conocido es muy escaso señalándose su captura en ambientes orófilo de 
pradera y pinares en excremento de ovino. 

En la presente comunicación indicamos la captura de un ejemplar macho de la misma con los siguientes 
datos: Rambla del Grao, Baza, Granada, España, 6-VII-1991, cadaver Pica pica (urraca). 1 macho. F.S. Piñero leg. 

Esta captura nos amplia el área de distribución de esta especie y nos plantea una serie de interrogantes 
sobre su presencia en otras zonas de la Península Ibérica, así como de los hábitos nutricionales de la misma, 
cosa no extraña en otros escarabeidos del mismo grupo.. 
 
 

15 
PRIMERA CITA DE MYLABRIS GUERINI CHEVROLAT, 1837 PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA Y 

EUROPA (COLEOPTERA: MELOIDAE) 
 

Pérez-Vera, F.
1
, Ávila, J.M.

1
 y J.L. García-Ruiz

2
 

1.- Dpto. Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus Fuentenueva, 18071, Granada. 
2.- Pueblo San Antonio, 2-1º Izq, 51005, Ceuta. 

 
Mylabris guerini Chevrolat, 1837, es una especie de la familia Meloidae, subfamilia Meloinae y tribu 

Mylabrini que se haya distribuida en el Norte de Africa llegando por Oriente Próxima hasta Iran. 
Un ejemplar de esta especie ha sido identificado entre los insectos colectados con trampa de luz en la 

Rambla de Tabernas, Almería, a 7 km al sur del pueblo, en el curso de un muestreo realizado por la Unidad de 
Zoología de la Universidad de Granada durante el mes de junio de 1990. Constituye por tanto, la primera cita 
para esta especie para la Península Ibérica y, consecuentemente, para Europa. La diagnosis indudable 
confirmaría las observaciones anteriores sobre la presencia de especies norteafricanas en este territorio de la 
geografía española. Nuevas prospecciones en esta zona serían interesantes para corroborar el establecimiento 
definitivo de esta especie. 
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16 
PULGONES DEL NOROESTE ARGENTINO 

 
Mier Durante, M.P.

1
, Ortega, J.

2
 y J.M. Nieto Nafría

1
 

1.- Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León, 24071 León, España. 
2.- INTA EEA Mendoza, San Martín 3853, 5507 Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina. 

 
El Noroeste Argentino (NOA) es una región geopolítica formada por las cinco provincias que se mencionan 

a continuación. Está situada entre el meridiano 62ºO y la frontera chilena y los paralelos 22ºS y 30ºS, tiene una 
superficie de unos 470000 km2, y su orografía, clima y vegetación son heterogéneos, con diversas unidades de 
paisaje, entre las que destacan la alta montaña, las sierras y quebradas, la puna (todas ellas áridas o 
semiáridas), las llanuras de media o baja altitud y la yunga. 

Al comienzo del estudio se habían citado en la región 74 especies (220 en Argentina continental) y 
concretamente 54, 31, 16, 11 y 8 en las provincias de Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero, 
respectivamente, con tan sólo dos especies comunes: Acyrthosiphon pisum y Aphis gossypii. De ellas tan sólo 
ocho especies son nativas. 

El estudio se realizó para incrementar el conocimiento afidofaunístico argentino y ha sido financiado por 
la Junta de Castilla y León. En noviembre de 2006, promediando la primavera austral, se tomaron 122 muestras 
en 34 localidades, con énfasis en las zonas de puna y de sierras y quebradas, y sin entrar en la yunga. 

Se identificaron 55 especies. El catálogo afidofaunístico del NOA y de Tucumám, Jujuy, Salta, Catamarca y 
Santiago del Estero queda formado por 91, 58, 43, 28, 22 y 11 especies. La áfido-fauna de las zonas áridas y 
semiáridas del NOA es pobre en comparación con la de zonas argentinas más meridonales de aridez semejante, 
Cuyo y Patagonia noroccidental. Ocho de esas especies son autóctonas, alcanzándose la cifra de 17, el 18.5%. 
 

 
17 

DESCRIPCIÓN DEL NICHO DE LAS ESPECIES DE COPESTYLUM MACQUART, 1846 (DIPTERA: 
SYRPHIDAE) EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE METZTITLAN, MÉXICO 

 
Marcos-García, M.A.

1
, Martínez-Falcó, A.P.

1
 y C. E. Moreno

2
 

1.- CIBIO, Instituto de Investigación, Universidad de Alicante, 03080 Alicante, España. 
2.- Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Apartado Postal 69, plaza 

Juárez, Pachuca, Hgo. C.P. 42001. 

 
La coexistencia de especies puede ser explicada por partición del nicho a diferentes escalas temporales y 

espaciales. En este trabajo se cuantificaron los patrones de solapamiento de nicho temporal de los ensamblajes 
de especies de Copestylum asociadas a diferentes especies de cactáceas en un matorral crasicaule en la reserva 
de la biosfera Barranca de Metztitlán, un ecosistema xérico en el centro de México. Se analizaron en un 
periodo anual, los datos de época de sequía y época de lluvias. Se ubicaron 8 parcelas en dos hábitats de 
matorral crasicaule. Dentro de cada parcela se colectaron todas las muestras de cactus con larvas de sírfidos. 
Se aplicó el índice de Czechanowski para cuantificar el solapamiento de nicho de las especies de Copestylum en 
cada época. Se colectaron 3329 individuos de 12 especies sobre cinco especies de cactáceas. I. dumortieri fue 
el cactus en el que se desarrolla una mayor abundancia y riqueza de especies de sírfidos. Se encontró alto 
solapamiento de nicho en la época de sequía (Q=0.7, P=0.001) y medio en la época de lluvias (Q=0.6, P=0.001). 
De acuerdo con los conjuntos pareados de especies, los ensamblajes de especies de Copestylum de la época de 
sequía fueron más agregados y los de lluvias presentaron más segregación en el uso del nicho. Los resultados 
muestran repartición del nicho de acuerdo con la estacionalidad. 

Este trabajo ha recibido apoyo de los siguientes proyectos: AECI (no. A/020305/08), FOMIX CONACYT–
Hidalgo (no. 95828) y CONACYT (no. 84127). APM agradece la beca recibida por el programa Alβan, programa 
de la unión europea de becas de alto nivel para Latinoamérica (No. E07D401138MX) y la beca del programa 
CONACYT-México (no. 207522). 
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18 
LAS ESPECIES ÍBERO-BALEARES DE OCHTEBIUS LEACH, 1815  DEL SUBGÉNERO ASIOBATES 

THOMSON, 1859 (COLEOPTERA: HYDRAENIDAE): UNA SÍNTESIS 
 

Valladares, L.F. 
Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Zoología), Universidad de León, 24071 León, España. 

 
Se presenta una síntesis de la fauna íbero-balear de las especies de “diminutos escarabajos del musgo” 

(Hydraenidae) del subgénero Asiobates que incluye los aspectos más relevantes de su taxonomía (1), 
distribución (2), ecología (3) y estado de conservación (4). 

1. Asiobates Thomson, 1859 es un subgénero de Ochthebius Leach, 1815 bien aceptado y caracterizado, 
cuyas especies ibéricas quedan englobadas en dos grupos (JÄCH, 1990): el grupo minimus que presenta 3 
especies y el más diversificado grupo bicolon que cuenta con 12 especies, dos de las cuales se incluyen en el 
denominado complejo maculatus (DELGADO & JÄCH, 2008). 

2. De las 15 especies íbero-baleares, 7 son endémicas (3 de ellas con distribución muy restringida), 3 
septentrionales o europeas, 3 meridionales o íbero-magrebíes y sólo 2 trans-ibéricas o de amplia distribución 
paleártica. 

3. La mayoría de las especies ocupan medios de aguas corrientes (7 especies), básicamente las orillas o las 
piedras de ríos y arroyos, sobre todo de cabecera. En menor medida ocupan medios leníticos de agua dulce (4) 
y hábitats de aguas salobres, sean estancadas (2) o corrientes (1). Los endemismos viven sobre todo en medios 
lóticos (5), ocupando las otras dos especies endémicas medios singulares como humedales salinos (O. irenae 
Ribera & Millán, 1999) o pequeñas charcas eutróficas de alta montaña por encima de los 1.700 m de altitud (O. 

sanabrensis Valladares & Jäch, 2008). 
4. Cinco especies presentan algún grado de vulnerabilidad a nivel íbero-balear (SÁNCHEZ-FERNÁNDEZ et 

al., 2008), ya sea muy alta (O. ferroi Fresneda, Lagar & Hernando, 1993), alta (O. cantabricus Balfour-Browne, 
1978 y O. irenae) o moderada (O. bellieri Kuwert, 1887 y O. heydeni Kuwert, 1887). 

Este trabajo ha sido financiado con el proyecto Fauna Ibérica VIII (CG2004-04680-C10-06/BOS). 
 
 

19 
ESTUDIO DEL GÉNERO CARTODERE THOMSON, 1859 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS 

BALEARES (COLEOPTERA, LATRIDIDAE) 
 

López, Mª.J. y J.C. Otero 
Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, rúa Lope Gómez de Marzoa s/n 15782 Santiago de 

Compostela, España. 

 

La presente comunicación continua una serie de trabajos realizados en los últimos años sobre la familia 
Latridiidae Erichson, 1842. El objeto de esta comunicación es dar a conocer las especies de la fauna ibero-
balear del género Cartodere Thomson, 1859. 

El género Cartodere Thomson, 1859 está dividido en dos subgéneros: Aridius Motschulsky, 1866 y 
Cartodere s.str. Hasta el momento, de las ocho especies presentes en la fauna europea (JOHNSON, 2007), en la 
península ibérica e islas Baleares se han encontrado cuatro; Cartodere (Aridius) bifasciata (Reitter, 1877); 
Cartodere (Aridius) nodifer (Westwood, 1839); Cartodere (Aridius) satelles (Blackburn, 1888) y Cartodere 

(Cartodere) constricta (Gyllenhal, 1827). 
Estas cuatro especies presentan características en su morfología externa que facilitan su identificación, las 

cuales serán ilustradas en esta comunicación. También se presenta la distribución ibero-balear y una breve 
descripción de los rasgos más característicos de cada especie. 
 
JOHNSON, C., 2007. Latridiidae, pp. 74-80, 635-648 - In I. Löbl & Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic 
Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp. 
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20 
EL SUBGÉNERO ANCHICERA C.G. THOMSON, 1863 (COLEOPTERA, ATOMARIINAE) EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA E ISLAS BALEARES 
 

Otero, J.C. y Mª.J. López 
Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, 15782 Santiago de Compostela, España. 

 
El subgénero Anchicera C.G. Thomson, 1863 incluye alrededor de 85 especies distribuidas en la región 

paleárctica (LESCHEN, OTERO y JOHNSON, 2007) 
Las revisiones mas notables sobre este subgénero son debidas a CASEY (1900; América del Norte), 

JOHNSON (1970, 1973 y 1975; Madeira, centro Europa e Islas Canarias) y SJÖBERG (1947; Europa). Sin 
embargo, de la fauna ibérica, los únicos datos disponibles son los referenciados en distintos catálogos 
faunísticos. En consecuencia y dado el escaso conocimiento que se tiene de este género, el objeto de esta 
comunicación es dar a conocer las especies de la fauna ibero-balear. 
 
CASEY, T.L.1900. Review of the American Corolophidae, Cryptophagidae, Tritomidae and Dermestidae with 
other studies. Journal New York Entomological Society, 81: 51-172 
JOHNSON, C. 1970 . The Atomaria species (Col. Cryptophagidae) of Madeira and the Canary Islands including 
data on the Wollaston collections and Lectotype designations for is species. Entomologica Scandinavica, I: 145-
160 
JOHNSON, C. 1973. The Atomaria gibbula group of species (Coleoptera, Cryptophagidae). Reichenbachia, 14 
(16): 125-141 
JOHNSON, C. 1978. New or little-known species of Atomaria (Coleoptera: Cryptophagidae) from Northern and 
Central Europe. Entomologica Scandinavica, 9: 26- 30. 
LESCHEN, R.A.B., OTERO, J.C. y JOHNSON, C. 2007. Cryptophagidae pp: 513-531. In: I. Löbl & A. Smetana (ed.): 
Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 4. Stenstrup: Apollo Books, 935 pp. 
SJOBERG, O.1947. Die Ergebnisse einer Genitaluntersuchung der nordichen Arten der Gattung Atomaria Steph. 
(Col. Cryptophagidae). Entomologisk Tidskrift, 68: 91-119 
 
 

21 
NUEVOS DATOS SOBRE LA FILOGEOGRAFÍA DE HYALOMMA (HYALOMMA) LUSITANICUM 

KOCH, 1844 EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Márquez, F.J. 
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaén. 

 
El género Hyalomma esta constituido por tres subgéneros [Hyalommasta (1 sp.), Hyalommina (6 sp.) y 

Hyalomma (15 sp.)]. H. (Hyalomma) lusitanicum es una garrapata de tres hospedadores, próxima a H. 

anatolicum, cuyas larvas y ninfas parasitan principalmente a roedores y cuyos adultos que se alimentan 
preferentemente sobre rumiantes. Se encuentra distribuido desde el centro de Italia hasta Portugal, Marruecos 
y las islas Canarias. En la Península Ibérica es frecuente en Andalucía, Extremadura y centro-sur de Portugal, 
siendo habitual hallarla junto a H. marginatum marginatum o H. detritum. Otras especies que han sido 
ocasionalmente señaladas son H. aegyptium, H. anatolicum anatolicum, H. a. excavatum y H. marginatum 

rufipes. Con objeto de determinar la diversidad genética y establecer la filogeografía de H. lusitanicum en su 
área de distribución peninsular empleamos las estrategias de código de barras de ADN considerando la 
posibilidad de utilizarlo como parte de la descripción taxonómica de la especie. Para ello, hemos procedido a 
secuenciar un fragmento de 889 pares de bases del gen mitocondrial citocromo oxidasa I (COI) de 130 
ejemplares de H. lusitanicum procedentes de distintas localidades de Andalucía (provincias de Jaén, Granada, 
Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva), Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, sur de Portugal, la isla de La 
Palma y Sicilia. Como elementos externos utilizamos secuencias homólogas H. marginatum provenientes de 
distintas localidades peninsulares, H. detritum procedente de La Rioja, así como secuencias de especies 
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africanas de Hyalomma (H. aegyptium, H. m. marginatum, H. m. rufipes e H. truncatum), depositadas en 
GenBank. El alineamiento generado pone de manifiesto la existencia de al menos 49 haplotipos mitocondriales 
distintos que pueden relacionarse a través de una red genética. 

Investigación financiada parcialmente por el Plan Andaluz de Investigación (Grupo PAI BIO294 
“Inmunogenética”) y Ayuda a Grupos de Investigación de la Universidad de Jaén. 
 
 
 
 

22 
ELABORACIÓN DEL ATLAS DE LOS ODONATOS VULNERABLES (VU) DE ESPAÑA 

 
Ocharán, F.J.

1
, Outomuro Priede, D.

1
, Torralba Burrial, A.

1
, Cordero Rivera, A.

2
 y M. Azpilicueta Amorín

2
 

1.- Dpto. Biología Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo. c/ Catedrático Rodrigo Uría s/n, 33071, Oviedo, España. 
2.- Grupo de Ecoloxía Evolutiva e da Conservación, Universidade de Vigo, EUET Forestal, Campus Universitario, 36005, 

Pontevedra, España. 

 
En el Libro Rojo de los Invertebrados de España (Ministerio de Medio Ambiente) se identifican 18 especies 

de odonatos amenazados, de los cuales 3 CR (en peligro crítico), 3 EN (en peligro) y 12 VU (vulnerables). En la 
actualidad nos encontramos preparando el Atlas de Odonatos Vulnerables de España. 

La primera fase ha consistido en el establecimiento de su distribución conocida basada en una 
recopilación bibliográfica exhaustiva y crítica. Para ello, todos los datos se han transformado o localizado como 
coordenadas UTM 10x10 km y se ha creado una base de datos georreferenciada en un SIG. 

Cinco de estas especies presentan una distribución española muy reducida. Gomphus vulgatissimus 
(Linnaeus, 1758) conocida sólo de 3 cuadrículas del norte de España; Cordulegaster bidentata Sélys, 1843, de 8 
cuadrículas de los Pirineos aragonés y catalán; Zygonyx torridus (Kirby, 1889), en 11 cuadrículas de Andalucía y 
Levante, además de las islas de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Gomera; Lestes macrostigma (Eversmann, 
1836) de 18 cuadrículas dispersas por la mitad sur; Aeshna juncea (Linnaeus, 1758) de 25 cuadrículas de la 
Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Ibérico y Sistema Central. 

Otras cuatro especies son algo más frecuentes, pero sus citas son muy dispersas. Así Orthetrum 

nitidinerve (Sélys, 1841) se distribuye fragmentadamente por el sur y este de la Península; Sympetrum 

flaveolum (Linnaeus, 1758) se asocia a las zonas altas de la mitad norte; Coenagrion scitulum (Rambur, 1842) y 
Gomphus simillimus simillimus Sélys, 1840 muestran una distribución ibérica muy amplia pero muy 
fragmentada. 

Coenagrion caerulescens (Fonscolombe, 1838), Coenagrion mercuriale (Charpentier, 1840) y 
Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840) muestran una distribución bastante amplia y relativamente densa 
en las dos últimas especies. Su consideración como VU se debe a tratarse de taxones con distribución 
fundamentalmente ibérica y a las graves amenazas que penden sobre los medios que habitan. 
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23 
CLAVES PARA LAS ESPECIES IBÉRICAS DEL GÉNERO COELIOXYS LATREILLE, 1809 

(HYMENOPTERA, APOIDEA, MEGACHILIDAE) 
 

Ortiz-Sánchez, F.J.
1
, Ornosa, C.

2
 y F. Torres

3
 

1.- Grupo de Investigación “Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales”. Universidad de Almería,  
Ctra. de Sacramento s/n. E-04120 La Cañada de San Urbano (Almería), España. 

2.- Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. Universidad Complutense,  
C/ José Antonio Nováis, 2. E-28040 Madrid, España. 

3.- Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología y Edafología. Universidad de Salamanca,  
Campus Miguel de Unamuno s/n. E-37071 Salamanca, España. 

 
Coelioxys Latreille, 1809 es un género casi cosmopolita que contiene varios cientos de especies y que, 

probablemente, encuentra su máxima diversidad en Suramérica (MICHENER, 2007). En el territorio 
mediterráneo occidental existen 4 subgéneros representados por 22 especies (ORNOSA et al., 2007). En la 
Península Ibérica existen 3 de esos subgéneros (Allocoelioxys Tkalců, 1974, que cuenta con 10 especies en este 
territorio, Coelioxys, con 8 especies, y Mesocoelioxys Ruszkowski, 1986, con sólo una) (ORNOSA et al., 2007). El 
cuarto (Liothyrapis Cockerell, 1911) está presente en toda África (excepto en el Sahara), además de en el área 
mediterránea oriental, desde donde su distribución se extiende hacia el este por la región transcaspiana y el 
sur de Asia (MICHENER, 2007). 

El trabajo actual, consecuencia de la revisión que actualmente se está llevando a cabo sobre la fauna 
ibérica de Megachilidae, comprende las claves de identificación de los tres subgéneros ibéricos de Coelioxys y 
de sus especies, éstas últimas separadas por sexos. Las claves se acompañan de dibujos ilustrativos que 
permiten su reconocimiento inmediato. 

Subvencionado por el Proyecto CGL2007-60877 
 
MICHENER, C.D., 2007. The Bees of the World. The Johns Hopkins University Press. Baltimore and London. xvi + 
953 pp (2nd edition). 
ORNOSA, C., ORTIZ-SÁNCHEZ, F.J. & TORRES, F., 2007. Catálogo de los Megachilidae del Mediterráneo 
occidental (Hymenoptera, Apoidea). II. Lithurgini y Megachilini. Graellsia, 63(1): 113-134. 
 
 

24 
ESTUDIO DE LOS COLEÓPTEROS ASOCIADOS A LOS BOSQUES DE CASTAÑOS (C. SATIVA) 

DEL NOROESTE IBÉRICO 
 

Penín, L., Munilla, I. y J. Garrido 
Laboratorio de Entomología, Dpto. de Ecología y Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Vigo,  

Campus Universitario As Lagoas Marcosende, 36310, Vigo, Pontevedra, España. 

 
Los sotos de castaños (C. sativa) son formaciones arbóreas características de la media montaña del 

noroeste ibérico. En general, se trata de bosques monoespecíficos, donde el sotobosque alcanza escaso 
desarrollo y que se aprovechan para la producción de madera y castañas.  

En este estudio se planteó como objetivo principal conocer la fauna de coleópteros que vive asociada a 
este tipo de bosques tan singulares y valiosos de los que se conoce tan poco su fauna, así como los parámetros 
ecológicos que definen la estructura de sus comunidades. 

El área de estudio se encuentra localizada en la cuenca del río Valcarce (León) donde se seleccionaron 
ocho bosques tratando de recoger toda la variabilidad existente tanto en el tamaño como el grado de uso al 
que están sometidos. Para la recogida de los insectos se colocaron trampas de caída “pitfall” durante la 
primavera y otoño de los años 2006 y 2007.  

Como resultado del estudio faunístico, se han identificado un total de 3.582 ejemplares pertenecientes a 
78 taxones que forman parte de 23 familias. La familia Carabidae es la que presentó mayor número de 
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individuos, seguida por la familia Anobiidae y Staphylinidae. Dentro de la familia Staphylinidae hay que hacer 
mención especial de las especies Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787), Falagryusa thoracica (Curtis, 1833), 
Ocypus P. picipennis (Fabricius, 1793) y Platydracus stercorarius (Olivier, 1795) ya que son citadas por primera 
vez para la provincia de León. 

Como resultado del estudio ecológico se comprobó que, tanto para el año 2006 como 2007, la riqueza 
específica y la diversidad media fueron mayores en otoño. En conjunto, las especies Ptinus fur (Linnaeus, 1758), 
Steropus gallega (Fairmaire, 1859), Ocypus olens (Muller, 1764), Pterostichus cantabricus (Schaufuss, 1862) y 
Calathus rotundicollis (Dejean, 1828) fueron las que presentaron las abundancias más elevadas.  
 
 

25 
NUEVAS APORTACIONES A LA FAUNA DE COLEÓPTEROS ACUÁTICOS DE LAGUNAS DE 

GALICIA (NO ESPAÑA) INCLUIDAS EN LA RED NATURA 2000 
 

Pérez-Bilbao, A., Benetti, C.J. y J. Garrido 
Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Vigo,  

Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España 

 
En la Directiva Hábitats (DC 92/43/CEE) están incluidos diferentes tipos de hábitats de agua dulce, entre 

los cuales se encuentran las aguas estancadas. En Galicia hay una gran variedad de estos hábitats, muchos de 
los cuales están incluidos en la Red Natura 2000 como Lugares de Importancia Comunitaria (LIC). Estos 
humedales presentan una elevada riqueza de macroinvertebrados acuáticos, dentro de los cuales los 
coleópteros son uno de los grupos más diversos. Se muestrearon 26 lagunas pertenecientes a 16 zonas LIC en 
primavera y verano de 2007 y 2008. Se realizó un muestreo semicuantitativo de la fauna invertebrada según el 
protocolo de la Directiva Marco del Agua, y se tomaron medidas “in situ” de diversos factores fisicoquímicos. El 
elevado número de especies identificado hasta el momento, pone de manifiesto la gran diversidad de este 
grupo de insectos en las lagunas estudiadas. En esta comunicación se presentan datos inéditos de especies de 
coleópteros acuáticos raras o poco citadas en la comunidad gallega, tales como Berosus (Berosus) hispanicus 
Küster, 1847; Coelostoma orbiculare (Fabricius, 1775); Cymbiodyta marginella (Fabricius, 1792); Hydrochus 

nitidicollis Mulsant, 1844; o Hydraena (Hydraena) rugosa Mulsant, 1844. 
 
 

26 
ESTUDIO DE LA FAUNA DE COLEOPTERA Y TRICHOPTERA EN CUATRO RÍOS DEL SUR DE 

GALICIA: EVALUACIÓN DE LA AFINIDAD POR DIFERENTES MICROHÁBITATS 
 

Sarr, A.B., Álvarez-Troncoso, R. y J. Garrido 
Laboratorio de Entomología. Dpto. de Ecología y Biología Animal, Facultad de Biología. Universidad de Vigo,  

Lagoas Marcosende, 36310, Vigo, Pontevedra, España. 

 
Se exponen los resultados de un estudio faunístico realizado en 4 ríos del sur de Galicia (Ourense, NO 

España), sometidos a la actividad de minicentrales hidroeléctricas. Se estudió el efecto de estas construcciones 
en los cambios de abundancia y diversidad de la fauna de Coléoptera y Trichoptera presentes en diferentes 
microhábitats. 

El estudio se realizó durante dos años (2001-2002) en cinco tramos representativos de cada uno de los 
cuatro ríos. Se plantearon muestreos estacionales durante los cuales se tomaron muestras de agua para su 
posterior análisis en laboratorio y se midieron los parámetros físicoquímicos in situ. Para el muestreo de bentos 
se utilizó una red surber en diferentes microhábitats (arena, gravas, macrófitas, cantos y musgo) de las 
estaciones de muestreo seleccionadas. 

La variación espacial y temporal de la riqueza, la abundancia y la diversidad han sido analizadas, así como 
la afinidad entre los puntos de muestreo, mediante el análisis de la composición faunística y la variación de los 
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parámetros fisicoquímicos. En general el sustrato musgo, es el que presenta una mayor diversidad y riqueza de 
especies de ambos grupos faunísticos. 

Entre los taxones de Trichoptera y Coleoptera mejor representados están: Rhyacophila adjuncta 
Mclachland, 1884; Hydropsyche tibialis Mclachland, 1884; Psychomyiia pusilla (Fabricius, 1781); Plectrocnemia 

laetabilis Mclachland, 1880; Micrasema servatum (Navás, 1918); Micrasema sp. “gr. moestum”, 1868; 
Lepidostoma hirtum (Fabricius, 1775); Deronectes ferrugineus (Fery & Brancucci, 1987); Hydraena (H.) iberica 
(d'Orchymont, 1936); Hydraena (H.) corina (d'Orchymont 1936); Hydraena (H.) brachymera (d'Orchymont 
1936); Hydraena (H.) testacea (Curtis, 1830); Dupophilus brevis (Mulsant & Rey, 1872); Elmis aenea (Müller, 
1806); Elmis rioloides (Kuwert, 1890); Limnius perrisi carinatus (Pérez–Arcas, 1865); Limnius volckmari (Panzer 
1793); Dryops algiricus (Lucas, 1849). 
 
 

27 
ESTUDIO FAUNÍSTICO DE OPIINAE (HYMENOPTERA: BRACONIDAE) EN ARTIKUTZA 

(NAVARRA) 
 

Peris-Felipo, F.J., Oltra-Moscardó, Mª.T., Falcó-Garí, J.V. y R. Jiménez-Peydró 
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,  

Universitat de València (Estudi General), Apartado Oficial 22085, 46071, Valencia. 

 
La finca forestal de Artikutza situada en el municipio de Goizueta (Navarra), comprende un área de 3.700 

ha, pertenece al conjunto geomorfológico del Parque Natural de Peñas de Aia (Guipúzcoa) y destaca por ser un 
claro ejemplo de la capacidad de regeneración de los bosques caducifolios después de un uso intensivo de sus 
recursos. 

Durante el periodo comprendido entre mayo de 1995 y abril de 1997, se colocaron seis trampas Malaise, 
para conocer la composición taxonómica de los artrópodos de la zona, que se distribuyeron en dos hábitats 
diferentes: bosque mixto y bosque de hayedo. El bosque mixto está formado principalmente por Pinus 

sylvestris L., Quercus petraea L. y Fagus sylvatica L., mientras que el bosque de hayedo está constituido por 
robledales de Quercus robur L. y Fagus sylvatica L. 

En el estudio se recolectaron 78.229 ejemplares pertenecientes a 12 superfamilias y 35 familias. De estos 
ejemplares, se estudian los himenópteros parasitoides de la familia Braconidae que representan 3.534 
ejemplares y, de los que, la subfamilia Opiinae, parásitos de dípteros cyclorrapha, representan el 3% de los 
bracónidos recolectados. 

La identificación de los ejemplares de esta subfamilia ha permitido identificar 6 géneros y 22 especies. 
Con estos resultados proporcionamos datos provisionales sobre su fenología y su diversidad faunística y 
ambiental. 
 
 

28 
APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO DEL GÉNERO ORTHOSTIGMA RATZEBURG, 1844 

(HYMENOPTERA: BRACONIDAE: ALYSIINAE) EN ARTIKUTZA (NAVARRA) 
 

Peris-Felipo, F.J., Oltra-Moscardó, Mª.T., Falcó-Garí, J.V. y R. Jiménez-Peydró 
Laboratorio de Entomología y Control de Plagas. Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,  

Universitat de València (Estudi General), Apartado Oficial 22085, 46071, Valencia. 

 
La presente comunicación se enmarca dentro de un estudio realizado en la finca forestal de Artikutza 

(Goizueta, Navarra) perteneciente al Parque Natural de Peñas de Aia (Guipúzcoa). Durante un periodo de dos 
años, se colocaron seis trampas Malaise para conocer la composición taxonómica de los artrópodos de la zona, 
que se distribuyeron en dos hábitats diferentes: bosque mixto y bosque de hayedo. El bosque mixto está 
formado principalmente por Pinus sylvestris L., Quercus petraea L. y Fagus sylvatica L., mientras que el bosque 
de hayedo está constituido por robledales de Quercus robur L. y Fagus sylvatica L. 
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Después de analizar los ejemplares capturados, se constató que el 50% de los himenópteros capturados 
eran parasitoides y que la familia Braconidae es la segunda más numerosa y, que de las subfamilias que 
comprende, Alysiinae es la más abundante. 

Los Alysiinae están representados por unas 1.000 especies encuadradas en dos tribus: Alysiini y Dacnusiini 
caracterizadas por ser endoparasitoides diferenciándose por la presencia y ausencia de la vena r-m, 
respectivamente. Dentro de los Alysiini, uno de los géneros más abundante es el género Orthostigma 
Ratzeburg, 1844 que destaca por ser parasitoide de la familia Phoridae (Diptera: Cyclorrapha: Aschiza). 

En el estudio se recolectaron 230 ejemplares de bracónidos correspondientes al género Orthostigma. Con 
los resultados obtenidos después de su identificación diferenciamos 6 especies y proporcionamos, de manera 
provisional, datos sobre su fenología y su diversidad faunística y ambiental. 

 
 
 
 
 
 

 
29 

LAS COMUNIDADES DE INVERTEBRADOS BENTÓNICOS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO 
ARAGÓN (HUESCA, NE ESPAÑA) 

 
Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán 

Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, 33071 Oviedo. 

 
El río Aragón es el que da nombre al antiguo reino, y a la actual Comunidad Autónoma, de Aragón. Se 

trata de un río de tipo pirenaico, con algunas alteraciones en su régimen de caudales producidas por las 
centrales hidroeléctricas de sus cabeceras. 

Se han estudiado sus comunidades de macroinvertebrados bentónicos mediante dos campañas de 
muestreo en nueve estaciones de la parte oscense de la subcuenca, situadas aguas arriba del embalse de Yesa. 
Se ha analizado la estructura de las comunidades mediante la riqueza de taxones e índices de diversidad, 
equidad y dominancia, mientras que para valorar las similitudes entre ellas se han empleado técnicas de 
análisis multivariante (dendrograma y MDS). El estado ecológico se evaluó mediante el protocolo expuesto en 
Torralba-Burrial & Ocharan (2007), empleando las valoraciones del IASPT e IBMWP y el número de taxones EPT 
(Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera). 

Todas las comunidades presentaron valores en la escala del IBMWP propios de una clase I, con la 
excepción del río Gas, que obtuvo una puntuación de clase II en uno de los muestreos. Tanto los dendrogramas 
como los MDS mostraron que las comunidades más alejadas del resto fueron las de este río Gas y las del río 
Aragón en Canfranc, bastante afectado por las variaciones bruscas de caudales. 

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de 
Aragón en el marco del proyecto “Reconocimiento inicial del estado ecológico de los ríos aragoneses mediante 
la caracterización de sus comunidades de macroinvertebrados bentónicos. Afluentes de la margen izquierda del 
río Ebro”. 
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30 
LAS COMUNIDADES DE LIBÉLULAS (ODONATA) DE LA SIERRA DE FONFRÍA Y CUENCA DEL 

JILOCA (TERUEL, ESPAÑA) 
 

Torralba-Burrial, A. y Mª. Alonso Naveiro 
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, 33071 Oviedo. 

 
Se han muestreado las comunidades de odonatos de 21 estaciones en la sierra de Fonfría y la parte 

turolense de la cuenca del Jiloca. Se han encontrado 35 especies, incluyendo las primeras citas para la provincia 
de Teruel de Coenagrion scitulum y Libellula quadrimaculata, además de la confirmación de la reproducción de 
Lestes sponsa, Lestes virens y Aeshna cyanea. Resultan de interés las poblaciones localizadas de las libélulas 
amenazadas Coenagrion mercuriale, Coenagrion caerulescens, Coenagrion scitulum, Onychogomphus uncatus y 
Sympetrum flaveolum. 

Empleando técnicas multivariantes, se analizan las comunidades de libélulas de la zona, poniendo de 
manifiesto tres grupos de localidades: 1) balsas temporales y semitemporales de la sierra de Fonfría; 2) río 
Huerva, algún otro tramo fluvial y otras charcas de la zona, y 3) el resto de tramos de los ríos Pancrudo y Jiloca. 

El análisis biogeográfico indica un alto porcentaje de componentes mediterráneos, en especial 
holomediterraneos e íbero-magrebíes, siendo escasos los etiópicos. 
      Este trabajo ha sido financiado por el Centro de Estudios del Jiloca en el marco del proyecto Biodiversidad 
de odonatos de la Sierra de Fonfría y de la cuenca del Jiloca. 
 
 
 

31 
APROXIMACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LOS CARABIDAE (COLEOPTERA, ADEPHAGA) DEL 

COMPLEJO LAGUNAR DE PUEBLA DE BELEÑA (GUADALAJARA, ESPAÑA) 
 

Ortuño, V.M. y A. Baz 
Dpto de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Alcalá,  

28871, Alcalá de Henares. Madrid, España. 

 
Durante los años 1999/2000 se muestreó, con una cadencia de dos semanas y a lo largo de 13 meses, la 

carabidofauna de las lagunas Grande y Chica de Puebla de Beleña. Estas lagunas, junto a una serie de pequeñas 
charcas estacionales, constituyen un complejo lagunar, declarado Reserva Natural (Decreto 186/2001) e 
incluido entre los humedales de la Convención Ramsar. Damos a conocer el elenco faunístico de Carabidae (80 
especies) que, sin duda, está en sintonía con la relevancia ecológica de este interesante paraje. Del total de 
especies, sólo la mitad son compartidas por ambas lagunas, pese a distar menos de 300 m. Otras 16 especies se 
han localizado exclusivamente en la Laguna Grande, mientras que 24 sólo se han mostrado en la Laguna Chica. 
Entre aquéllas comunes a ambas, hallamos especies palustres de amplia distribución que son una constante en 
los humedales ibéricos, así como otras, euritópicas, que podemos considerarlas meros acompañantes de la 
fauna paludícola. Las especies exclusivas de una u otra laguna merecen una reflexión y un comentario aparte; 
en buena medida, estas especies no pertenecen al elenco estrictamente palustre y sí a las áreas de ecotono 
con los herbazales del entorno. Tan sólo un número reducido de especies, pero muy significativo en número de 
individuos, son bioindicadores paludícolas, y su presencia en alguna de las lagunas quizá obedezca a factores 
microambientales difíciles de desentrañar. Finalmente, el elenco faunístico es comparado con los de otros 
humedales ibéricos de los que se conoce un elevado número de especies (12 humedales). El resultado pone de 
manifiesto que la fauna de carábidos de las Lagunas de Puebla de Beleña forma parte de un elenco faunístico 
propio de los humedales del Sistema Central y de la submeseta norte, claramente diferenciado del que 
podemos encontrar en algunas lagunas manchegas y zonas aledañas. 
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32 
ASPECTOS BIOECOLÓGICOS DE LOS CULÍCIDOS DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE 

IRTA (CASTELLÓN) 
 

Chordá Olmos, F.A., Bernués Bañeres, A., Bueno Marí, R. y R. Jiménez-Peydró 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Universitat de València Estudi General) 

C/ Polígono Industrial "La Coma" s/n 46980, Paterna, Valencia. 

 
El Parque Natural de la Sierra de Irta se encuentra situado al NE de Castellón, en la comarca del Baix 

Maestrat ocupando parte de los términos municipales de Peñíscola, Santa Magdalena de Pulpis y Alcalà de 
Xivert-Alcossebre. Con una área protegida de 12.000 Ha, discurre paralela a la línea de costa durante 15 Km sin 
alcanzar grandes altitudes, el pico más alto de 572 metros es el de Campanilles. El matorral mediterráneo es la 
formación vegetal dominante, siendo las comunidades de limoniums (Limonium spp.) e hinojo marino 
(Crithmum maritimum) las más abundantes conforme nos aproximamos al mar. Entre la fauna donde destaca la 
presencia de aves marinas pero no podemos olvidar la presencia de molestos dípteros hematófagos 
pertenecientes a la familia Culicidae. Debido al hábito alimenticio de las hembras, éstas necesitan sangre para 
la maduración de los huevos, algunas especies pueden comportarse como un eficaz vehículo de transmisión de 
enfermedades humanas y / o animales. Es por ello de vital importancia conocer no sólo la composición 
específica sino también la distribución de cada una de ellas. 
      En este estudio y debido a la importancia ecológica y sanitaria que conlleva su presencia, se expone la 
distribución de cada una de las especies culícidas en el Parque Natural de la Sierra de Irta indicando los factores 
ambientales y características físico-químicas de los lugares de cría que limitan el establecimiento de estos 
insectos hematófagos en este ambiente costero. Los resultados obtenidos son fruto de dos intensos años de 
muestreo larvario con visitas repetidas a cada uno de los focos georreferenciados y catalogados como potencial 
o real de albergar larvas de mosquitos. En total se ha detectado e identificado 6 especies pertenecientes a 4 
géneros (Culex, Culiseta, Aedes y Anopheles). Dichas especies se han encontrado colonizando 9 focos o hábitats 
de cría distintos a lo largo de la superficie ocupada por esta sierra litoral. 
 
 

33 
BIOECOLOGÍA DE LOS MOSQUITOS ARBORÍCOLAS (DIPTERA: CULICIDAE) DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 
 

Bernués Bañeres, A., Chordá Olmos, F.A., Bueno Marí, R. y R. Jiménez-Peydró 
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (Universitat de València Estudi General), 

C/ Polígono Industrial "La Coma" s/n 46980, Paterna, Valencia. 

 
Una de las características más notorias entre los dípteros culícidos, es su capacidad para adaptarse a una 

gran variedad de ambientes de cría distintos. El agua, principalmente de origen lluvioso, puede almacenarse en 
los huecos existentes entre las distintas porciones de los árboles; originadas como consecuencia de heridas de 
poda, la acción de ciertos insectos xilófagos o la actividad de algunos microorganismos. Estas oquedades, 
constituyen hábitats selectivos que son aprovechados, entre otros insectos, por los mosquitos para llevar a 
cabo su desarrollo larvario bajo unas condiciones muy características. 

El estudio de este tipo de fauna ha sido efectuado por numerosos autores, tanto extranjeros (BEATTIE & 
HOWLAND, 1929; CALLOT, KREMER & MOLET, 1974) como nacionales (CLAVERO, 1945; GIL-COLLADO, 1959). 
Muchos de ellos, señalan la presencia, en este tipo de hábitats, de una serie de especies de mosquitos que, si 
bien son comunes en la región paleártica, no siempre coinciden. Las consideraciones adicionales sobre la 
capacidad para actuar como vectores de transmisión de numerosas enfermedades parasitarias y víricas, como 
es el caso de la malaria o la fiebre del oeste del Nilo (WNV), y el elevado grado antropofílico de ciertas especies, 
se postulan de gran interés para el estudio de estas poblaciones animales. 

El presente estudio, realizado a lo largo del territorio de la Comunidad Valenciana, recoge los resultados 
obtenidos a partir de los muestreos realizados durante los años 2007, 2008 y 2009. Esto nos ha permitido 
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conocer tanto la variedad específica como la distribución de las poblaciones de culícidos arborícolas; así como 
las diferentes asociaciones larvarias que pueden observarse en este tipo de ambientes. 
 
 
 

34 
CULÍCIDOS (DIPTERA: CULICIDAE) DE LA DEVESA DEL PARQUE NATURAL DE L’ALBUFERA DE 

VALENCIA 
 

Rueda Sevilla, J.
1
, Molina Uribe, C.

2
 y J.M. Benavent

3
 

1.- Universidad de Valencia, Departamento de Microbiología y Ecología. Dr Moliner, 50, 46100, Burjassot, Valencia. 
2.- Comunicación Medioambiental, Valencia. 

3.- Oficina Técnica Devesa Albufera (OTDA), Ajuntament de València. 

 
Se ha obtenido un registro de especies de culícidos existentes en las Mallades de La Devesa tras cinco 

años de seguimiento de macroinvertebrados acuáticos. El estudio realizado desde 2003 hasta 2008 censa diez 
especies de mosquitos. Reconocer estas especies permite detectar las zonas conflictivas susceptibles de 
transmitir enfermedades parasitarias. 

Las Mallades son depresiones inter-dunares receptoras de agua durante la época lluviosa. Al secarse en 
verano, no pueden albergar depredadores naturales. Esto favorece la proliferación de mosquitos picadores 
provocando situaciones de alerta. La búsqueda exhaustiva de focos potenciales es la tarea previa a una gestión 
eficiente en la vigilancia y el control biológico de culícidos. 
 
 

 
35 

EL GÉNERO PSEUDONAPOMYZA HENDEL, 1920 (DIPTERA: AGROMYZIDAE) EN EL PARQUE 
NATURAL DE TINENÇA DE BENIFASSÀ: NOVEDADES FAUNÍSTICAS 

 
Gil-Ortiz, R.

1
, Martínez, M.

2
 y R. Jiménez-Peydró

2
 

1.- Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de 
València (Estudi General), Polígono de la Coma s/n Apartado 22085, 46071 Valencia, España. 

2.- INRA, UMR CBGP 1062, 2, place Viala 34060 Montpellier, France, cedex 1. 

 
El género Pseudonapomyza (Diptera: Agromyzidae) se caracteriza por estar compuesto por minadores de 

plantas monocotiledóneas en las zonas templadas. A nivel de la región Paleártica se conocen 44 especies, 
mientras que en España se encuentran citadas hasta el momento únicamente 8: Pseudonapomyza atra 
(Meigen, 1830); Ps. hispanica Spencer, 1973; Ps. insularis Zlobin, 1993; Ps. lacteipennis (Malloch, 1913); Ps. 

spinosa Spencer, 1973; Ps. strobliana Spencer, 1973; Ps. vota Spencer, 1973 y Ps. europaea Spencer, 1973. El 
importante desconocimiento de la biodiversidad de Agromyzidae en España es extensible a la mayor parte de 
géneros dentro de esta familia. El hecho de que Pseudonapomyza sea uno de los géneros de menor tamaño y 
de mayor uniformidad morfológica dentro de Agromyzidae hace que el estudio a nivel específico esté centrado 
en la caracterización morfológica de la genitalia del macho. Entre el material estudiado se analizan ejemplares 
que pueden suponer novedades faunísticas para la familia Agromyzidae, todos ellos obtenidos con trampa 
Malaise en el Parque Natural de “Tinença de Benifassà” (Castellón). El conocimiento de la biodiversidad 
presente en nuestra geografía es clave a la hora de establecer medidas de control de plagas presentes o 
futuras. 

Estudio financiado por el proyecto CGL2004-02711 del Ministerio de Educación y Ciencia. 
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36 
HESPERIIDAE, PAPILIONIDAE Y PIERIDAE DEL SUROESTE DE EXTREMADURA: DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA Y FENOLOGÍA DE VUELO (INSECTA, LEPIDOPTERA) 
 

Martín Alzás, M. 
Departamento de Biología y Geología, IES Virgen del Soterraño, Barcarrota, Badajoz, España. 

 
Son escasas las publicaciones entorno a mariposas de Extremadura y las pocas que existen, en general, se 

refieren a estudios muy parciales en los que se describe la faunística de determinadas áreas. Muchos de los 
trabajos adolecen de rigor metodológico y, en consecuencia, los resultados hay que tomarlos con ciertos 
cuidados. Otra característica que definen a estos trabajos es la carencia de las interesantes relaciones entre 
estos animales con su entorno, particularmente con las comunidades vegetales con las que presentan íntimas 
relaciones. 

En el caso concreto del área geográfica en la que nos movemos aún son más escasas las  referencias 
bibliográficas. De hecho solamente conocemos las que hacen referencia al término municipal de Barcarrota 
(MARTÍN, 1992; GARCÍA-VILLANUEVA Y COL, 1997) y a la cuenca del río Alcarrache (MARTÍN, 2000). 

Con este trabajo, y teniendo en cuenta que el territorio constituye un área importante de encinares (en 
muchas ocasiones bien conservados en forma de dehesas y en otras ocasiones aparecen con distintos grados 
de regresión), pretendemos dar la distribución geográfica y la fenología del vuelo más ajustadas a la realidad de 
hespéridos, papiliónidos y piéridos. 
 
 
 
 
 
 

37 
NYMPHALIDAE Y LYCAENIDAE DEL SUROESTE DE EXTREMADURA: DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA Y FENOLOGÍA DE VUELO (INSECTA, LEPIDOPTERA) 
 

Martín Alzás, M. 
Departamento de Biología y Geología, IES Virgen del Soterraño, Barcarrota, Badajoz, España. 

 
Como ya se ha comentado, son escasas las publicaciones sobre las mariposas de Extremadura y las pocas 

que existen, en general, son estudios muy parciales en los que se describe la faunística de determinadas áreas. 
Muchos de los trabajos adolecen de rigor metodológico y, en consecuencia, los resultados hay que tomarlos 
con ciertos cuidados. Otra característica que definen a estos trabajos es que no se mencionan las interesantes 
relaciones entre estos insectos con su entorno, particularmente con las comunidades vegetales con las que 
presentan íntimas relaciones. 

En el caso concreto del área geográfica en la que nos movemos aún son más escasas las  referencias 
bibliográficas. De hecho solamente conocemos las que hacen referencia al término municipal de Barcarrota 
(MARTÍN, 1992; GARCÍA-VILLANUEVA Y COL, 1997) y a la cuenca del río Alcarrache (MARTÍN, 2000). 

Con este trabajo, y teniendo en cuenta que el territorio constituye un área importante de encinares (en 
muchas ocasiones bien conservados en forma de dehesas y en otras ocasiones aparecen con distintos grados 
de regresión), pretendemos dar la distribución geográfica y la fenología del vuelo más ajustadas a la realidad, 
de ninfálidos y de licénidos. 
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38 
PRESENCIA DE DOS RAROS CRUSTÁCEOS EN EL LITORAL DEL SUR DE ESPAÑA 

(MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL): PLATYSQUILLA EUSEBIA (RISSO, 1816) (STOMATOPODA) Y 
AUTOMATE BRANCHIALIS HOLTHUIS & GOTTLIEB, 1958 (DECAPODA) 

 
García Raso, J.E., Cobos Muñoz, V. y J.E. García Muñoz 

Departamento de Biología Animal. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga,  
Campus de Teatinos, 29071, Málaga. 

Se citan por primera vez para las costas de Andalucía (Mediterráneo Occidental) los crustáceos 
Platysquilla eusebia (Risso, 1816) (Stomatopoda) y Automate branchialis Holthuis & Gottlieb, 1958 (Decapoda). 
La captura de P. eusebia en Málaga permite completar el vacío existente entre el Atlántico y el Mediterráneo y 
confirma su presencia en el mar de Alborán. Por otro lado, la captura de A. branchialis en Almería extiende su 
área de distribución a todo el Mediterráneo y apoya, aún más, la hipótesis de que es una verdadera especie 
mediterránea y no un colonizador lessepsiano. 
 
 

39 
NUEVOS DATOS SOBRE LA MIRMECOFAUNA DE LA SIERRA DE LAS NIEVES 

(RONDA, MÁLAGA) 
 

Reyes López, J., Rodríguez González, A., Carpintero Ortega, S. y C. Ordóñez Urbano 
Dpto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Área de Ecología, Universidad de Córdoba, 

Campus de Rabanales, ed. C4.14071 Córdoba. 

 
En el presente trabajo se contribuye a la elaboración de un inventario de los formícidos de la Serranía de 

Ronda (Málaga), con especial atención al Parque Natural Sierra de Las Nieves. Se han identificado 36 especies, 
que unidas a las referencias bibliográficas aportan una riqueza de 53 especies. No obstante, la presencia de 
algunas especies citadas en las referencias bibliográficas, como Lasius alienus están pendientes de verificación, 
tras la profunda revisión que se efectuó en este género tras la publicación de las mencionadas referencias. En 
esta relación habría que incluir la hormiga argentina, que, desafortunadamente, se ha detectado en la ciudad 
de Ronda. Es de destacar el aumento a seis especies para el género Temnothorax, de la que solo había citada 
una hasta el momento. 
 

40 
ESTAFILÍNIDOS MIRMECÓFILOS 

 
Martínez, D.

1
, Gamarra, P.

2
 y R. Outerelo

1
 

1.- Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Biología. UCM. Ciudad Universitaria de Madrid. 
2.- Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM). 

 
Varios grupos de Estafilínidos se han adaptado a vivir como parásitos de colonias de insectos sociales. 

Reciben el nombre de mirmecófilos aquellos que viven en los nidos o en asociación con las hormigas. Emplean 
señales químicas para obtener alimento de sus hospedadoras y para evitar el ataque de las mismas. 

El género Lomechusa de Aleocharinae es uno de los mejor adaptados a vivir con las hormigas. Se sabe que 
la larva de L. pubicollis Brisout, 1860 imita el comportamiento de petición de las larvas de hormiga, 
consiguiendo ser alimentadas con mayor efectividad que ellas. Este comportamiento es tal que viven con 
diferentes géneros o especies según la época del año, ajustándose al momento de alimentación de las larvas 
por parte de las obreras. Alternando su estancia entre Formica y Myrmica ya que en el otoño, las obreras de 
Formica no crían larvas, los recién eclosionados adultos de Lomechusa dejan los nidos de Formica para buscar 
los de Myrmica. 
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La estancia de especies de estafilínidos puede tener distintas consecuencias, desde inducir que las obreras 
se transformen en pseudoginos como se ha citado en la bibliografía con Lomechusoides strumosus (Fabricius, 
1775) en especies de Formica, producir intoxicaciones en las hormigas por las secreciones típicas de esta 
familia de coleópteros, hasta limpiar el nido de parásitos como ocurre con Dinarda dentata (Gravenhorst, 
1806). En otros casos como la especie Drusilla canaliculata (Fabricius, 1787) entra a cazar dentro del nido pero 
no vive en él. 

Se analiza el grado de especificidad entre estafilínidos y hormigas, las especies de Formicidae más 
frecuentadas y se interpreta el grado de mirmecofilia y de oportunismo. 
 
 
 

41 
ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LA MIRMECOFAUNA DE LAS ZONAS VERDES URBANAS 

(CÓRDOBA) 
 

Domínguez Melgar, I., Carpintero Ortega, S., Reyes López, J. y C. Ordóñez Urbano 
Dpto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Área de Ecología, Universidad de Córdoba,  

Campus de Rabanales, ed. C4.14071 Córdoba. 

 
Uno de los problemas de la biología contemporánea es el descenso de la biodiversidad, debido al 

retroceso de hábitats naturales por la presión antropogénica. En este sentido, los parques y jardines urbanos 
juegan un doble papel en la conservación de las especies. Por un lado, sirven de refugio a especies nativas, 
como islas verdes en el interior de las ciudades. Por otro, favorecen el establecimiento de especies exóticas, 
que pueden encontrar aquí una vía de expansión al medio natural. 

El presente trabajo se incluye en un estudio más amplio, en el que se buscan características de los 
parques que favorezcan una mayor diversidad faunística. Como grupo indicador se ha elegido la comunidad de 
hormigas. En este caso, se analiza la relación entre la edad de los parques y la comunidad de hormigas. Los 
resultados obtenidos muestran grandes diferencias entre la comunidad de hormigas de parques nuevos y 
antiguos, tanto en la composición de sus especies como en la sucesión de las especies a lo largo de los años. 
Aunque en ambos tipos de parques aparecen como muy abundantes especies típicas de estas zonas (como 
Lasius grandis o Tapinoma nigerrimum), los parques nuevos muestran una mayor abundancia de especies 
exóticas; así, la hormiga argentina únicamente se encontró en parques nuevos. Sin embargo, en los antiguos 
aparecen en mayor medida especies consideradas no antropófilas. Asimismo, en los parques antiguos se ha 
encontrado una elevada estabilidad de la riqueza a lo largo de los años, mientras que en los parques nuevos 
aparecen grandes oscilaciones, debidas a colonizaciones fallidas. 
 
 
 

42 
LAS ÁREAS RIPARIAS MEDITERRÁNEAS COMO ZONAS DE CONSERVACIÓN DE LA FAUNA 

AUTÓCTONA DE FORMÍCIDOS Y DE PROPAGACIÓN DE ESPECIES INVASORAS 
 

Ordóñez Urbano, C., Reyes López, J. y S. Carpintero Ortega 
Dpto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Área de Ecología, Universidad de Córdoba, 

Campus de Rabanales, ed. C4.14071 Córdoba. 

 
Se ha realizado un estudio comparativo de las comunidades de hormigas en bosques de ribera del río 

Guadalquivir y tres de sus principales afluentes en la provincia de Córdoba (Guadiato, Guadajoz y Genil), y las 
comunidades de hormigas de diversas zonas típicas de bosque mediterráneo. A lo largo de 3 años (2004-2006), 
se registraron 52 especies de formícidos en las áreas riparias, lo que supone una gran riqueza específica en 
comparación con otros inventarios publicados. Como contrapartida, entre ellas figuran dos especies exóticas, 
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que usan los sotos de ribera como corredores para avanzar en su proceso invasivo. De aquí su papel 
ambivalente a nivel ecológico. 

A pesar de que el número de especies compartidas entre ambos medios es elevado, (el 81% de las 
especies), hay que considerar el interés de las especies exclusivas de los sotos. Por un lado, están las especies 
umbrófilas y/o hidrófilas (como por ejemplo Myrmica aloba) y por otro lado, especies xerófilas como 
Cardiocondyla batesii. Además, en los sotos se han encontrado, en gran número, especies raras para la 
Península Ibérica, como Temnothorax sp.1 (alfacarensis) y Temnothorax pardoi. 

En cuanto a la distribución de las especies exóticas (Linepithema humile y Cardiocondyla mauritanica) sólo 
se han encontrado en puntos cercanos a poblaciones humanas. Ante este hecho, no debemos olvidar que el 
transporte de estas especies a casi todo lo largo del planeta se debe a la actividad humana, que está ofreciendo 
a muchos organismos unas posibilidades excelentes de “colonización” de nuevos enclaves geográficos. 
 
 
 

43 
RELACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE ÁCAROS ORIBÁTIDOS CON VARIABLES TEMPORALES, 

ECOSISTÉMICAS Y CLIMÁTICAS 
 

Balanzategui, E., Correl Hernández, E. y J.C. Iturrondobeitia 
Dpto. Zoología y Biología Celular Animal, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 

Bº Sarriena s/n, 48940-Leioa, Vizcaya, España. 
 

Las alteraciones inducidas por las variaciones de parámetros climáticos (temperatura y precipitaciones 
fundamentalmente) provocan cambios en la estructura de las comunidades bióticas. En el contexto del Plan 
Vasco de lucha contra el ‘Cambio Climático 2008-2012’ y dentro del proyecto gubernamental estratégico 
ETORTEK, nuestro grupo de investigación se centra en el estudio de las comunidades de ácaros oribátidos 
edáficos en diferentes ecosistemas de distintas zonas climatológicas. 

Los objetivos de este trabajo han sido identificar especies o grupos de especies que definan los 
ecosistemas y la variación entre las distintas zonas climáticas en el trascurso de una variación temporal 
histórico actual. 

En el año 2008 fueron muestreados 19 ecosistemas (15 de ellos con datos históricos, recogidos hace 19, 
24 o 28 años) pertenecientes a 6 tipos diferentes de vegetación siguiendo un gradiente ombrotérmico que 
diferencia 5 zonas climáticas en la CAPV. En cada punto se tomó una muestra compuesta, con tres réplicas de 
un litro, cuya fauna fue extraída mediante el método de embudos Berlese-Tullgren. 

Han sido identificados 8088 individuos pertenecientes a 189 especies, de las cuales 3 son posiblemente 
nuevas para la ciencia, 2 son nuevas citas para la Península Ibérica y 9 son nuevas citas para la CAPV. 

Del análisis de los datos recogidos en 2008, se ha deducido la existencia de diferencias en base a los 
ecosistemas (CCA, p-valor=0,002) y a las zonas climáticas (CCA, p-valor=0,002), con una variabilidad compartida 
del 6,06% (p-valor=0,004). Al comparar los datos actuales con los históricos, se han observado diferencias entre 
ambas épocas (p-valor=0,002), explicando un 76,50% de la variabilidad. En esta comparación también se 
observa una pérdida de diversidad (especies e individuos) desde los ecosistemas de entonces a los de la 
actualidad. 
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44 
DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE TRES ESPECIES DE BATHYPOREIA LINDSTROM, 1855 

(AMPHIPODA) EN UN ARENAL CANTÁBRICO CON APORTES DE AGUA DULCE 
 

Mazé González, R. A.
1
, Valladares Díez, L.F.

1
 y G. Ansola González

2
 

1.- Área de Zoología, Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León, 24071 León, España. 
2.- Área de Ecología, Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León, 24071 León, España. 

 
Entre los Amphipoda, el género Bathyporeia es uno de los más problemáticos con muchas especies muy 

próximas taxonómicamente. Tres de ellas son frecuentes en el intermareal de las costas atlánticas europeas: B. 

pelagica, B. pilosa y B. sarsi. 
La detección en la playa de Bañugues (Asturias) de ejemplares de Bathyporeia de estas tres especies ha 

permitido su estudio simultáneo, haciendo hincapié en su distribución espacial y temporal y en cómo se ven 
afectadas por determinadas variables ambientales 

Se han muestreado dos transectos; uno paralelo a la desembocadura de un pequeño arroyo y otro en el 
centro de la playa, durante 4 campañas de muestreo, 2 en primavera y 2 en otoño. 

Se capturaron 9432 ejemplares de Bathyporeia, de los cuales el 94,8% pertenecen a B. pilosa, el 4,1 % a B. 

sarsi y el 1,1 % a B. pelagica. 
El cálculo del perfil índice para cada especie permite caracterizar su respuesta a las variables estudiadas. 

B. pelagica muestra preferencia por arenas más finas y con el contenido en materia orgánica más bajo de los 
analizados. Respecto al agua de imbibición, se ve favorecida por valores de NKT entre 6 y 9 mg N2/l y 
perjudicada por valores de oxígeno disuelto que superen los 4.5 mg O2/l. 

B. sarsi muestra con respecto al sedimento, preferencias semejantes a las indicadas para B. pelagica. El 
agua de imbibición con valores elevados de SST superiores a 300 mg/l, menores de 6 mg N2/l de NKT y de 
oxígeno disuelto < 3.0 O2mg/l favorecen la presencia de esta especie. 

B. pilosa evita los sedimentos más finos y mejor seleccionados a diferencia de las otras dos especies, y 
parecen perjudicarle valores elevados de SST superiores a 300 mg/l y de 9 a 12 mg N2/l de NKT en el agua de 
imbibición. 
 
 

45 
DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL RÍO FURNIA (PONTEVEDRA, ESPAÑA) 

MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA COMUNIDAD DE INVERTEBRADOS ACUÁTICOS 
 

Benetti, C.J., Pérez-Bilbao, A., Justo Pérez, M.A., Sarr, A.B. y J. Garrido 
Departamento de Ecología y Biología Animal, Facultad de Biología, Universidad de Vigo,  

Campus Universitario Lagoas-Marcosende, 36310, Vigo, España. 

 
El río Furnia es un afluente de la margen derecha del río Miño y está localizado en la provincia de 

Pontevedra, al sur de la comunidad gallega. Tiene una longitud aproximada de 30 kilómetros y su cauce 
discurre sobre una altitud media inferior a los 100 metros sobre el nivel del mar, con un desnivel máximo de 50 
metros. Su cuenca está ubicada en un entorno rural con actividades agrícolas tradicionales poco 
contaminantes. Además la vegetación marginal está relativamente bien conservada en prácticamente todo el 
cauce del río. Con el objetivo de evaluar la calidad ambiental de este curso de agua se realizaron muestreos en 
otoño de 2007 y primavera de 2008 en tres puntos del río Furnia (uno cercano al nacimiento, otro en la zona 
media y otro cerca de la desembocadura). La fauna fue recolectada con una red entomológica acuática según el 
protocolo de la DMA. Se tomaron medidas "in situ" de diferentes factores físicos y químicos (Tª agua, pH, O2 
disuelto, TDS y conductividad), además se tomaron muestras de agua y en laboratorio se analizaron la DBO5, 
los sólidos sedimentables y los sólidos en suspensión. Para valorar la calidad del agua del río se aplicaron los 
índices bióticos IBMWP, ASPT y EPT, además de diferentes índices ecológicos (Shannon-Wiener, Simpson, 
Margalef, Uniformidad). En total fueron obtenidos 7.381 individuos pertenecientes a 68 familias de 
invertebrados acuáticos, siendo los más representativos los tricópteros, con 16 familias registradas. Los 
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resultados obtenidos nos indican que la calidad del agua del río Furnia es muy buena en todos los puntos 
analizados y en los dos muestreos realizados, aunque cabe destacar que los valores de los diferentes índices 
estudiados presentan un descenso gradual de calidad a medida que nos alejamos del nacimiento del río, lo que 
puede ser debido al aumento de las actividades antropogénicas del entorno y su influencia sobre la calidad 
ambiental del río. 
 
 
 

46 
DINÁMICA ECOLÓGICA DEL GÉNERO PSEUDONAPOMYZA HENDEL, 1920 (DIPTERA: 

AGROMYZIDAE) EN LA COMUNIDAD VALENCIANA: EFECTO DE LA TEMPERATURA Y DE LA 
PLUVIOMETRÍA 

 
Gil-Ortiz, R. y R. Jiménez-Peydró 

Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva, Universitat de 
València (Estudi General), 

Polígono de la Coma s/n Apartado 22085, 46071, Valencia, España. 

 
El establecimiento de modelos predictivos del desarrollo y distribución de plagas de dípteros es citado 

como una importante herramienta de control. El género Pseudonapomyza (Diptera: Agromyzidae) es uno de 
los principales minadores de hojas en las regiones del sureste de España. Este estudio evalúa la fluctuación de 
las poblaciones de Pseudonapomyza en tres enclaves protegidos de la región Mediterránea: “Tinença de 
Benifassà” (Castellón), “Font Roja” (Alcoy) y las “Lagunas de La Mata-Torrevieja” (Alicante). Se estudia el efecto 
de las variables climáticas (temperatura y precipitación) durante 3 años de capturas con trampa Malaise 
mediante la aplicación de herramientas estadísticas multivariantes. Se observa que el 82% de las diferencias 
observadas en las capturas se deben a la propia bioecología de cada parque natural, siendo esencialmente la 
temperatura la variable climática que explica el 79% de la dinámica poblacional en las áreas estudiadas. 

Estudio financiado por el proyecto CGL2004-02711 del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
 
 

47 
DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA MESOFAUNA NUMA ÁREA DE SOLOS SERPENTINITICOS 

DO NORDESTE DE PORTUGAL 
 

Alice Pinto, M., Soares, E., Gonçalves, E., Amaral, A., Fonseca, F., Rua, J., Arrobas, M. y S. Santos 
CIMO/Escola Superior Agrária, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia,  

Apartado 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. 

 
Os solos serpentiniticos caracterizam-se fundamentalmente por possuírem (i) elevado teor de metais 

pesados (e.g. níquel e crómio), (ii) baixo teor de nutrientes essenciais, (iii) reduzida razão cálcio/magnésio e (iv) 
pouca capacidade de retenção de água. Apesar destas características representarem um desafio considerável 
para os organismos edáficos, a tolerância adaptativa aos solos serpentiniticos é um fenómeno comum, e está 
bem documentada para as plantas mas não para a mesofauna. Pretende-se com este estudo analisar a 
estrutura da comunidade da mesofauna em solos serpentiniticos ocupados por uma floresta natural dominada 
por Quercus rotundifolia e Quercus faginea. A área de estudo, a qual se localiza nas proximidades de Bragança 
(Portugal), foi amostrada em Setembro de 2008. Para tal recolheram-se 29 amostras de solo (cilindro de 10 cm 
de altura e 5 cm de diâmetro para a mesofauna) distribuídas por dois transeptos. No acto da recolha das 
amostras fez-se a separação do horizonte orgânico do horizonte mineral. A mesofauna foi retirada dos dois 
horizontes usando um extractor McFadyen e depois identificada por grandes grupos. O solo foi analisado 
quanto ao teor de humidade, pH, % de matéria orgânica, % de carbono, % de azoto e C/N e metais pesados 
(níquel e crómio). No total das amostras verificou-se que a abundância de indivíduos é maior no horizonte 
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orgânico (HO) do que no horizonte mineral (HM). Por outro lado, a diversidade de taxa é maior no HM, com 17 
taxa identificados, do que no HO, com 14 taxa. Ácaros e colêmbolos dominam em ambos os horizontes, mas 
com abundâncias relativas diferentes de, respectivamente 87% e 11% no horizonte orgânico e 80% e 17% no 
horizonte mineral. Taxa tais como Hymenoptera Formicidae, Diplura e Pseudoescorpiones são 
significativamente mais abundantes no horizonte orgânico (0.2%, 0.2% e 0.1% respectivamente) enquanto que 
Pauropoda, Protura e Symphyla são significativamente mais abundantes no horizonte mineral (2%, 0.6% e 0.2% 
respectivamente). 
 
 
 
 
 

48 
ESTRUTURA DA MESOFAUNA NUM ENSAIO DE PRODUÇÃO DE BIOMASSA LENHOSA PARA 

ENERGIA NO NORDESTE DE PORTUGAL: PADRÃO ESPACIAL E RELAÇÃO COM VARIÁVEIS 
EDÁFICAS 

 
Alice Pinto, M.

1
, Santos, S.

1
, Reis, M.

1
, Sousa, J.P.

2
, Fonseca, F.

1
, Amaral, A.

1
, Castro, J.P.

1
 y J.C. Azevedo

1
 

1.- CIMO/Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, Apartado 1172, 5301-855 Bragança, Portugal. 
2.- IMAR-CIC/Departamento de Zoologia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, Lg. Marquês de 

Pombal, 3004-517 Coimbra, Portugal. 
 

A produção de energia a partir de sistemas intensivos de biomassa lenhosa constitui uma alternativa 
interessante para solos agrícolas abandonados. Um dos parâmetros de sustentabilidade destes sistemas é a 
manutenção da biodiversidade do solo uma vez que a fauna edáfica desempenha funções ecológicas 
importantes. Pretende-se neste estudo (1) analisar o padrão espacial da abundância da comunidade de 
mesofauna e (2) relacionar a sua estrutura com variáveis edáficas num ensaio de biomassa lenhosa para 
produção de energia num solo de uso agrícola do Nordeste de Portugal. A amostragem da mesofauna decorreu 
na fase que antecedeu a instalação do ensaio constituindo assim o ponto de partida para avaliar a evolução 
temporal da estrutura da mesofauna resultante da alteração do uso do solo. Em Outubro de 2007 recolheram-
se 105 amostras de solo (cilindro de 10 cm de altura e 5 cm de diâmetro) distribuídas por 14 transectos. A 
mesofauna foi retirada usando um extractor McFadyen e depois identificada por grandes grupos e o solo foi 
analisado quanto ao teor de humidade, pH, % de matéria orgânica, % de carbono, % de azoto e C/N. No total 
das amostras foram quantificados 20719 indivíduos pertencentes a 19 taxa sendo os ácaros e os colêmbolos os 
grupos dominantes, com uma abundância relativa de 82% e 15.4% respectivamente. Os parâmetros de 
abundância da mesofauna foram utilizados para analisar a distribuição espacial com base em métodos 
geoestatísticos. Nenhuma das variáveis analisadas relativas à mesofauna indicou a existência de continuidade 
espacial. A análise canónica de correspondência mostrou que os parâmetros químicos do solo explicam 16.2 % 
do total da variabilidade encontrada nos taxa. No entanto, não foram encontradas associações evidentes entre 
as variáveis explanatórias (solo) e as variávies de resposta (abundância), o que pode ser explicado pela história 
recente de utilização agrícola intensiva deste solo com mobilizações frequentes que conduzem à 
homogeneização de todos os parâmetros do solo e consequente destruição de um eventual padrão espacial. 
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49 
EARIAS ALBOVENOSANA (OBERTHÜR 1917) (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE, NOLINAE) EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA: ¿EXPANSIÓN RECIENTE DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN O INCREMENTO 

RÁPIDO DEL CONOCIMIENTO? 
 

Triviño, V., Escudero, C.M., Vargas, S.M. y J.L. Yela 
Facultad de CC Ambientales e ICAM, Universidad de Castilla-La Mancha. 

Avda. Carlos III, s/n, Campus Real Fábrica de Armas, 45005 Toledo, España. 

 
Earias albovenosana (Oberthür, 1917) (Lepidoptera, Noctuidae, Nolinae) se ha considerado durante 

mucho tiempo una especie norteafricana. Sin embargo, en esta contribución se menciona de diferentes lugares 
de la Península Ibérica, tanto de España como de Portugal. Los adultos se caracterizan y se comparan con los de 
otras especies ibéricas congenéricas, especialmente con la más parecida, Earias vernana (Fabricius, 1787). Se 
presentan fotografías de las genitalia masculinas, que se diagnostican. Se examinan los patrones de 
distribución geográfica ibérica de E. albovenosana y E. vernana: E. albovenosana ocupa aproximadamente los 
dos tercios meridionales de la Península Ibérica, mientras que E. vernana ocupa únicamente el ángulo 
nororiental (Navarra y Cataluña). Existen algunos registros ibéricos de E. albovenosana del primer tercio del 
siglo XX de localidades relativamente septentrionales (en los que se menciona como E. vernana; material 
comprobado); además, no se ha puesto de relieve ninguna tendencia que relacione registros más recientes con 
localidades más septentrionales. Por lo tanto, se descarta la hipótesis de una colonización reciente de la 
Península Ibérica desde el área magrebí. Se resalta la conveniencia de llevar a cabo seguimientos continuos con 
objeto de poder relacionar la presencia de especies concretas con sus causas, sean éstas el calentamiento 
global u otras.  
 
 

50 
CONSERVACIÓN DE LEPIDÓPTEROS NOCTUIDOS: INTERPRETACIÓN DE PATRONES DE 

AGREGACIÓN DE CITAS CARTOGRÁFICAS Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS POCO PROSPECTADAS 
(LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE) 

 
Vargas, S.M., Triviño, V., Humanes Yustas, C., Romojaro Huelbes, C., Moreno Otero, M. y J.L. Yela 

Facultad de CC Ambientales e ICAM, Universidad de Castilla-La Mancha. 
Avda. Carlos III, s/n, Campus Real Fábrica de Armas, 45005 Toledo, España. 

 
Uno de los objetivos preliminares del proyecto IBERIA GAP (CGL2006-10196/BOS; http://www.biochange-

lab.eu/projects/iberia-gap) ha sido evaluar el grado de prospección de la Península Ibérica en relación con 
diferentes grupos de organismos, particularmente grupos concretos de invertebrados. En esta contribución se 
informa del intento de abordar dicha evaluación sobre una muestra aleatoria de individuos y especies de 
lepidópteros noctuidos (Lepidoptera, Noctuidae), en concreto la que representan 1.257 ejemplares de 199 
especies de la colección de noctuidos iberobaleares reunida durante los últimos 40 años por J. L. Yela 
(depositada en el ICAM, UCLM, Toledo). La información faunística contenida en las etiquetas de estos 
individuos se ha trasladado a una base de datos. Mediante éstos, se han confeccionado los mapas de 
distribución iberobalear de las citas de cada especie usando el programa Diva-Gis ® (tras procesar la 
información con FileMaker ®). El conjunto de localidades se ha trasladado a un único mapa para interpretar su 
agregación espacial, discutir los criterios con que los recolectores han podido seleccionar las áreas 
prospectadas y delimitar, preliminarmente, las grandes áreas que o no han sido prospectadas en absoluto o lo 
han sido de manera muy deficiente. En éstas últimas, la naturaleza de las cuadrículas UTM con ausencia de 
citas no puede ser establecida de momento, pudiendo representar “ceros verdaderos” o “falsos ceros”. Un 
análisis multivariante de agrupamientos ha revelado que las localidades donde se ha muestreado están 
fuertemente agregadas, reconociéndose 12 grupos de localidades (nivel 10 % de similitud). El examen de 
dichos grupos según  la intensidad de muestreo por recolector y, especialmente, según la intensidad de 
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muestreo a lo largo del tiempo, pone de manifiesto que dichos grupos de localidades se sitúan sobre todo en 
torno a las áreas de residencia de los recolectores y en áreas de reconocido valor faunístico, florístico y 
paisajístico, aunque en algunos casos también se deben al esfuerzo realizado en programas de investigación 
reglados (aunque no específicamente dirigidos al conocimiento faunístico). Gran parte de la superficie 
iberobalear se conoce muy deficientemente respecto a su riqueza de especies de noctuidos; como resultado, 
se identifican y discuten las grandes áreas sin registros o con escasos registros, que deberían ser prospectadas 
mientras se reúne toda la información faunística publicada y en colecciones para elaborar mapas de 
distribución potencial, que serán la clave para la propuesta de medidas de conservación bien fundamentadas y 
operativas. 
 
 
 
 

51 
INSECTOS ASOCIADOS A PLANTAS LEÑOSAS ENDÉMICAS Y AMENAZADAS EN EL PARQUE 

NACIONAL DE LA CALDERA DE TABURIENTE (LA PALMA, ISLAS CANARIAS): EFECTOS DE LA 
ORIENTACIÓN Y DE LA ALTITUD 

 
Yela, J.L., Alfonso Canino, A., Torres Jiménez, D., Triviño, V. y S.M. Vargas 

Facultad de CC Ambientales e ICAM, Universidad de Castilla-La Mancha. 
Avda. Carlos III, s/n, Campus Real Fábrica de Armas, 45005 Toledo, España. 

 
Desde Julio de 2006 a Julio de 2008 se han recogido muestras de cinco gremios de insectos (herbívoros, 

visitantes florales, depredadores de semillas, dispersores de semillas y xilófagos) vinculados tróficamente a 11 
especies de plantas amenazadas y endémicas de Macaronesia, en el entorno del Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente (La Palma, Islas Canarias). El objetivo fundamental ha sido identificar y describir los patrones 
básicos de interacción, de manera que se puedan plantear hipótesis plausibles sobre los efectos a corto y 
medio plazo de dichos insectos sobre la condición física de las plantas y sobre su dinámica poblacional. Se 
presentan los resultados generales de este trabajo y se examinan los efectos de la altitud y de la orientación 
sobre la riqueza de especies y sobre la abundancia de insectos asociados a las plantas estudiadas. El número 
total de individuos registrados es de 38.453 con 274 especies. La riqueza específica ha resultado relativamente 
baja, de acuerdo con las predicciones iniciales, lo que probablemente se deba a la lejanía de la isla al 
continente africano. La proporción de especies tróficamente especialistas frente a generalistas no se ha podido 
establecer con claridad, puesto que se desconoce el grado de especialización trófica de las poblaciones 
palmeñas de las especies de mayor rango de distribución; entre las especies endémicas no hay un predominio 
claro ni de unas ni de otras. La tendencia general es al descenso de los registros, tanto en términos de 
abundancia como de riqueza, a mayores alturas y hacia las orientaciones al norte respecto a las sur. Entre las 
localidades situadas más al este o al oeste no parece haber diferencias importantes, y las que pudiera haber 
serían más bien debidas a la orientación de microhábitat concretos. En este sentido, los vientos alisios, de 
dirección predominante de entrada por el NE, no han ejercido un efecto significativo sobre la distribución de 
los insectos asociados a las plantas estudiadas en el ámbito del Parque de la Caldera de Taburiente, lo que no 
excluye que lo puedan ejercer en otros entornos de la isla de La Palma. 
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52 
NUEVOS DATOS SOBRE LA BIOLOGÍA DE SAGA PEDO (PALLAS, 1771) EN LA PENÍNSULA 

IBÉRICA (ORTHOPTERA, SAGINAE) 
 

Gómez Ladrón de Guevara, R.
1
 y J.J. Presa

2
 

1.- Departamento de Ciencia y Tecnología, ETSIA, Universidad de Castilla-La Mancha, 02071, Albacete, España. 

2.- Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 30100, Murcia. 

 
Saga pedo (Pallas, 1771) está considerada como especie de interés especial, vulnerable o como en peligro 

de extinción en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y en el Libro Rojo de los 
Invertebrados de España. Además, es uno de los pocos ortópteros acogidos a convenios de protección 
internacionales (UICN, Berna, etc); por ello el conocimiento de su biología, ecología y morfología se ha 
convertido en objetivo prioritario para establecer medidas para su conservación pues se trata de una especie 
muy poco abundante, posiblemente en relación con sus hábitos de superdepredador. 

En este trabajo presentamos los primeros resultados del seguimiento realizado a las poblaciones 
detectadas en la provincia de Albacete entre los años 1990 y 2006, así como algunos aportaciones sobre su 
biología obtenidos de su cría en cautividad. 

En la actualidad  sólo se han localizado cuatro poblaciones activas, todas ellas  ubicadas en el Parque 
Natural de Los Calares del Mundo y de la Sima dentro del Área potencial de distribución de la especie, 
habiendo desaparecido otras existentes anteriormente. 

Estas poblaciones están ubicadas en matorrales de Cytisus scoparius subsp. reverchonii. habitat 
característico de especies de ortópteros tales como Ephippigerida zapateri, Chorthippus binotatus binotatus, 

Calliptamus barbarus y  Tettigonia viridissima. Parte de una de las poblaciones se localiza en un juncal que se 
caracteriza por la abundancia de ortópteros tales como Chorhtippus parallelus subsp. erythropus y Chorthippus 

jucundus.  

En general su ciclo se adelanta un mes respecto al de otras zonas europeas. Las ninfas I aparecen en abril 
y los adultos en junio, las puestas comienzan aproximadamente quince días despues de la última muda. El 
número de estados ninfales  es de cinco, dentro de los límites de la especie que varían entre 5 y 9 . El número 
de huevos por puesta ha oscilado entre 7 y 21 (media = 14), bastante menor que el conocido  que oscila entre 
25 y 80.   

De todos modos los resultados obtenidos no discrepan en gran medida con los obtenidos por otros 
autores para distintas zonas de Europa. 
 
 

53 
LA ENTOMOFAUNA DE LA CUEVA DE NERJA 

 
del Rosal Padial, Y.

1
, Garrido Luque, A.

1 
y A. Tinaut Ranera

2
 

1.- Fundación Cueva de Nerja, Instituto de Investigación, Carretera de Maro s/n, 29787 Nerja, Málaga.  
2.- Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, C/ Fuentenueva s/n, 18071, Granada. 

 
Desde su descubrimiento en 1959, en la Cueva de Nerja se han desarrollado numerosos proyectos de 

investigación, aunque los destinados al estudio de su fauna cavernícola han sido relativamente escasos. A 
principios de los años 60, A. Cobos lleva a cabo el primer trabajo entomológico en la cavidad, que concluye con 
la identificación de cuatro especies de coleópteros, entre las que se encuentra Platyderus speleus Cobos, 1961, 
una especie que resulta nueva para la ciencia y que representó el primer endemismo troglobio para esta 
cavidad. Posteriormente, en la década de los 80, M. Wallace aumenta el catálogo entomológico de la cavidad, 
con la incorporación de cinco especies más de artrópodos al entonces exiguo catálogo. Durante el período 
2001-2002 se realiza un proyecto de investigación faunística prolongado en el tiempo, combinando muestreos 
manuales y con trampas de caída. Sus resultados permitieron la identificación de 26 especies de artrópodos, 
entre las que se incluyen dos nuevas especies troglobias y endémicas de la cavidad: Chthonius nerjaensis 
Carabajal, García & Rodríguez, 2001 y Plusiocampa baetica Sendra, 2004 y algunos elementos aún por 
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identificar. En la presente comunicación se presenta el listado completo de los artrópodos identificados, así 
como su distribución en el interior de dicha cavidad. Es de resaltar, en cuanto a la distribución espacial de la 
entomofauna, que se determina la existencia de una mayor biodiversidad en la zona habilitada al turismo, 
posiblemente como consecuencia de la elevada disponibilidad de materia orgánica en este sector de la cueva, 
con una mayor representación de especies endémicas en este sector, quedando Plusiocampa baetica limitada 
fundamentalmente a las galerías más inaccesibles y por tanto menos contaminadas, aunque se ha encontrado 
últimamente una población en las galerías turísticas. 

Proyecto financiado por la Fundación Cueva de Nerja. 
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1
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2
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3
 y P. Oromí
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1.- CESAM y Departamento de Biologia, Universidade de Aveiro,  
Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal. 

2.- Instituto de Investigação Científica Tropical, R. da Junqueira, 86 - 1º, 1300-344, Lisboa, Portugal. 
3.- Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de Alicante, 03080, Alicante, España. 

4.- Departamento de Biología Animal (Zoología), Facultad de Biología, Universidad de La Laguna, 38206, La Laguna, 
Tenerife, Islas Canarias, España. 

 

El Algarve alberga un interesante macizo kárstico de origen Jurásico, siendo uno de los mayores de 
Portugal. Se conocen en él más de 50 cuevas, alguna alcanzando una profundidad máxima de 90 metros y una 
extensión de 500 metros.  

El estado de conocimiento de su fauna cavernícola era bastante incipiente, e históricamente se registran 
muestreos puntuales de las décadas de los 40 y 60 del siglo pasado por Barros Machado y Lindberg, además de 
descripciones de algunas arañas troglobias en los 80. Estos trabajos dieron a conocer una fauna hipogea escasa, 
relacionada principalmente con los linajes béticos. 

Por cuanto sabemos, no se había realizado hasta ahora ningún estudio para conocer faunística y 
ecológicamente el espacio subterráneo del Algarve, habiéndose citado solamente la presencia de tres arañas, 
un quilópodo y un coleóptero troglobios. El quilópodo y dos de las arañas son exclusivos de las cuevas de esta 
región. Para este estudio se están muestreando y monitorizando estacionalmente la fauna y los parámetros 
ambientales de cuatro cuevas, distribuidas geográficamente por el macizo kárstico del Algarve. En la presente 
comunicación se aportan los resultados provisionales de su biodiversidad y conservación. 
 
 

55 
LAS HORMIGAS DE LA ALHAMBRA (GRANADA, ESPAÑA) 

 
Rubia Ibáñez, B. de la, Vidal Cordero, J.M. y A. Tinaut 

Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, 18071 Granada. 

 
La Alhambra no es sólo la culminación del arte que la presencia musulmana dejó en Al-andalus, es además 

una isla ecológica donde monumento y vegetación alcanzan un equilibrio en perfecta sincronía. No se puede 
hablar de la Alhambra sin hablar de sus jardines, éstos son muy diversos, en situación, estructura, diseño y 
tratamiento y se consideran los únicos jardines islámicos medievales de Europa. Otro componente esencial son 
los bosques que la rodean. Proceden de la época cristiana, aunque previamente existían extensos jardines y 
arboledas dentro del recinto. Al comenzar el siglo XVII quedaba muy poco de estos bosques, teniendo que 
repoblarse en 1625 y nuevamente en 1641. 

La exhuberancia de los bosque y la existencia de jardines no sería posible sin el agua, que adquiere no sólo 
un sentido estético, sino básico para la supervivencia de toda la vegetación y por tanto, del monumento. Todo 
esto configura un microclima con unas condiciones de humedad, temperatura y luminosidad que confiere a 
todo el conjunto un papel de isla, en un entorno dominado por la ausencia de agua. 
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Nuestro interés es doble, identificar la fauna de hormigas de los jardines y de los bosques, para conocer si 
alberga especies que puedan considerarse derivadas de los bosquetes naturales de la época medieval y si, 
además, aparecen elementos nuevos, especies invasoras, como consecuencia del flujo tan elevado de 
visitantes que soporta. 

Durante abril, mayo y junio de este año se han muestreado los bosques de San Pedro y de Gomerez y los 
jardines situados en la Plaza de los Aljibes, Placeta Carlos V, Patio de Machuca, Adarves, Secano y Jardines del 
Partal, así como las zonas ocupadas por edificios e infraestructuras en uso: tiendas, oficinas, caminos, 
aparcamientos y zona de taquillas, utilizando dos tipos de muestreo: trampas de caída y muestreo directo. 

En la comunicación discutimos los resultados, de los que destacamos la presencia de la hormiga 
argentina: Linepithema humile (Mayr, 1868) basicamente en la zona de los aparcamientos y taquillas.  
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1 
ESTUDIO CITOTÓXICO DE LAS MICROCISTINAS –LR Y –LW SOBRE EL SISTEMA TRAQUEAL DE 

ECDYONURUS FORCIPULA (PICTET, 1843) (EPHEMEROPTERA: HEPTAGENIDAE) 
 

Ubero-Pascal, N.
1
, Liarte, S.

2
, García-Ayala, A.

2
 y M.A. Puig

3
 

1.- Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia. 
2.- Departamento de Biología Celular e Histología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia. 

3.- Centro de Estudios Avanzados de Blanes, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 
Las cianobacterias bentónicas fluviales producen una gran variedad de toxinas que, al ser liberadas al 

medio, pueden afectar a la supervivencia de los animales acuáticos (JACQUET et al., 2004; WHITE et al., 2005) 
e, incluso, ser de gran riesgo para la salud humana (FEURSTEIN et al., 2009). Ensayos con extractos de 
cianobacterias han puesto de manifiesto que pueden ser letales en distintas especie de macroinvertebrados 
fluviales (ABOAL et al., 2002; 2005;) e, incluso, insectos terrestres (DELANEY Y WILKINS, 1995) 

Las microcistinas (MC) son el tipo de cianotoxinas más frecuentes en agua dulce y agrupan un gran 
número de moléculas con diferente grado de toxicidad, aunque todas derivan estructuralmente del mismo 
heptapétido cíclico (SIVONEN Y JONES, 1999). En mamíferos se consideran principalmente hepatotóxicas y 
numerosos trabajos han estudiado su presencia, acumulación o efecto sobre distintos tejidos, especialmente el 
hígado (MAGALHÃES et al., 2003 o HUYNH-DELERME et al., 2005). En macroinvertabrados, este tipo de 
estudios son más escasos y no suelen estar orientados a conocer el efecto de las MC sobre tejidos, a 
excecpción de MAGALHÃES et al. (2003) en crustáceos. 

Aunque hemos realizado numerosos bioensayos para determinar la letalidad que varias  MC tienen sobre 
los macroinvertebrados, para este estudio de citotoxicidad hemos seleccionado sólo dos (MC-LR y MC-LW), ya 
que son las más abundantes en el medio, y la especie de efemeróptero Ecdyonurus forcipula (Pictet, 1843), 
porque se observaron cambios macroscopicos en la zona tegumental. Los estudios histológicos han permitido 
observar principalmente variaciones morfológicas en el sistema traqueal, los conductos traqueales de pequeña 
sección y traqueolas se despigmentaban tras ser tratados con MC-LW y desaparecían tras se tratados con MC-
LR. En este último caso también se observó un claro deterioro de otros tejidos, como el muscular y el cuerpo 
graso, apareciendo lisados celulares en el espacio hemocélico. A la espera de finalizar los ensayos 
inmunocitoquímicos que corroboren nuestras observaciones, todo parece indicar que estas toxinas tienen un 
efecto más allá del hepatotóxico. 

Esta comunicación ha sido financiada por los proyectos RETROCALMED (CGL-2006-11339/BOS) y GRACCIE 
(CSD2007-00067/Programa Consolider) del MEC, Gobierno de España. 
 
 

2 
INVENTARIO DE LA ACAROFAUNA DEPREDADORA EN PLANTACIONES DE CÍTRICOS AL SUR 

DE ESPAÑA 
 

Ledesma, C., Wong, M.E., Vela, J.L. y J.R. Boyero 
Centro IFAPA de Churriana-Málaga, Cortijo de la Cruz, s/n, 29140 Málaga. 

 
Entre las plagas de ácaros más importantes para los cítricos en Andalucía se cuentan la araña roja 

(Tetranychus urticae Koch, 1836), el ácaro rojo (Panonychus citri MacGregor, 1916) y el ácaro oriental 
(Eutetranychus orientalis (Klein, 1936)). Esta última especie fue mencionada por vez primera en España y 
Andalucía en 2001, alcanzando posteriormente la Región de Murcia y Alicante. 

Para un adecuado control biológico por conservación de los ácaros fitófagos se hace necesario un 
conocimiento de la fauna de ácaros depredadores presente en los cultivos de cítricos de Andalucía. 

Este estudio se llevó a cabo en tres parcelas de cítricos de la provincia de Málaga. La primera corresponde 
a naranja (Citrus sinensis (L.) Osb.) variedad Navel Lane Late, la segunda a mandarina (Citrus reticulata Blanco) 
variedad Fortune (clementina x tangerina Dancy) y la tercera corresponde a limón fino (Citrus limon (L.) Burm. 
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f.) variedad Primo-Fiori. Todas ellas situadas en la comarca del Río Guadalhorce (Málaga), que es la zona 
citrícola más importante de la provincia. 

Se tomaron muestras quincenales, entre marzo de 2006 y marzo de 2008. En el laboratorio, las muestras 
recogidas fueron pesadas y dispuestas en embudos Berlese durante 24 horas. Los artrópodos extraídos se 
recogieron en alcohol 70º para su conservación y posterior preparación para microscopía. 

Los ácaros depredadores encontrados pertenecieron a la familia fitoseiidae. En las tres especies de 
citricos la especie más abundante fue Euseius stipulatus (Athias-Henriot, 1960) (>77% de ejemplares), seguido 
de Typhlodromus phialatus Athias-Henriot, 1960 (entre el 7 y 14 % según cultivo) y Neoseiulus californicus 
(MacGregor, 1954) entre el 3 y el 5 %) . Otras especies menos abundantes fueron Euseius scutalis (Athias-
Henriot, 1958), Phytoseiulus persimilis (Athias-Henriot, 1957) y Neoseiulus cucumeris (Oudemans, 1930). 
 
 

3 
DISTRIBUCIÓN Y BIOLOGÍA DE DIOCALANDRA FRUMENTI MARSHAL, G.A.K., 1931 

(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE) EN CANARIAS 
 

Carnero Hernández, A., Martínez Santiago, M., González de Chaves, C. y A. Padilla Cubas 
Apartado nº 60. La Laguna. ICIA. Islas Canarias 

 
Diocalandra frumenti Marshall, G.A.K., 1931, "picudo negro de la palmera", es una plaga grave en 

aumento de palmaceas y aracaceas en Canarias, principalmente en la palmera canaria. En algunos lugares, está 
desplazando a Rhyhchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (" picudo rojo de palmera"). Esta infestación empezó 
en la isla de Gran Canaria y hoy ya está extendida a las islas de Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura, en las que 
algunas de las plantas huéspedes detectadas son nuevas citas. Esta especie es originaria del Sur de Asia y 
Australia y muchos aspectos de su biología son desconocidos. Se ha iniciado un programa de cría bastante 
novedoso para conocer su biología, en condiciones controladas y con observaciones semi campo y al aire libre, 
para conocer mejor su comportamiento en la palmera canaria. 
 
 
 

4 
HETERÓPTEROS ÚTILES Y PERJUDICIALES EN ZONAS HORTÍCOLAS DE ALMERÍA  

(INSECTA, HEMIPTERA) 
 

Goula, M.
1
 y L. Mata

2
 

1.- Departament de Biologia Animal, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona, Avda Diagonal 645, 08028 Barcelona. 
2.- C.I.F.A.- IFAPA, Camino San Nicolás 1, 04745 La Mojonera, Almería. 

 
Las zonas hortícolas de Almería son altamente productivas, y su consumo en pesticidas muy elevado. Las 

directrices europeas y las exigencias del mercado están incentivando otras estrategias de protección de cultivos 
más respetuosas con el medio ambiente y que den más garantías de calidad y seguridad del producto. 

Con el fin de hallar posibles auxiliares autóctonos, se han realizado prospecciones en los cultivos y en la 
flora silvestre adyacente de una veintena de municipios almerienses. Se presentan aquí los resultados relativos 
a los heterópteros. 

Se estudiaron 62 muestras en cultivos, flora silvestre o “aire libre” en las que apareció algo menos de 400 
ejemplares, pertenecientes a 17 especies repartidas en 7 familias (Sáldidos, 1 especie; Tíngidos, 1 especie; 
Míridos, 6 especies; Antocóridos, 2 especies; Ligeidos, 4 especies; Pirrocóridos, 1 especie; Pentatómidos, 2 
especies). La mayor abundancia y/o frecuencia recayó en 3 especies: el mírido Nesidiocoris tenuis (Reuter, 
1895) con el 15% de los ejemplares y hallado en 15 muestras, especie útil o perjudicial según el área geográfica; 
el antocórido depredador Orius laevigatus (Fieber, 1860), con el 30% de los ejemplares y presente en 12 
muestras; y el ligeido fitófago Nysius cymoides (Spinola, 1837), también con el 30% de los ejemplares y 
presente en 14 muestras, citado en hortícolas de Oriente Próximo e Italia. O. laevigatus se halló por igual en 
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cultivos (pimiento) que en flora silvestre (pitosporo, menta-maestranza); N. tenuis frecuentó tomate, 
berenjena, calabacín, calabaza y pimiento y N. cymoides se halló en melón, judía, pimiento, tomate, pero 
ambas especies fueron raras en la flora silvestre. En las muestras aparecieron también otras especies de interés 
en agricultura por su actividad depredadora, como el antocórido Orius albidipennis (Reuter, 1884), o los 
míridos Dicyphus hyalinipennis (Burmeister, 1835) y Macrolophus pygmaeus (Rambur, 1839), pero fueron poco 
frecuentes y poco abundantes. 
 

 
5 

EVALUACIÓN DE LA INTENSIDAD DE MUESTREO MEDIANTE CURVAS DE ACUMULACIÓN 
PARA LA DETERMINACIÓN DE LA ENTOMOFAUNA DEL OLIVAR 

 
Jerez-Valle, J.C.

1
, Campos, M.

2
 y F. Pascual

1
 

1.- Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada, Campus de Fuentenueva s/n, 18071Granada, España. 
2.- Departamento de Protección Ambiental, Estación Experimental del Zaidín (CSIC), 

Profesor Albareda 1, 18008, Granada, España. 

 
La importancia del cultivo del olivo en España y la enorme riqueza de artrópodos registrada en los olivares 

hacen necesaria la evaluación y puesta a punto de técnicas que permitan la caracterización de la entomofauna 
del olivar como bioindicador de la calidad del mismo. Para facilitar estos estudios resulta de gran interés el 
conocimiento del número de muestras necesario que permite conocer la diversidad del olivar. 

El objetivo de este trabajo es determinar el mínimo esfuerzo de muestreo necesario para recoger el 
número total de órdenes. 

En la provincia de Granada se seleccionaron cuatro parcelas de olivar con diferentes prácticas 
agronómicas (ecológico y convencional), asegurando diferencias entre ellas sustanciales con respecto al uso de 
fitosanitarios y manejo del suelo. Se tomaron muestras de copa por vareo, de suelo por trampas de caída (bajo 
copa y en las calles) y del estrato herbáceo por mangueo. 

Se han construido por rarefacción curvas de acumulación de especies (en nuestro caso referidas a 
órdenes) a partir de los datos para evaluar la intensidad de muestreo. 

En los estratos de suelo la intensidad de muestreo para la toma de muestras ha resultado ser suficiente, 
pudiéndose incluso reducir para posteriores estudios. En el estrato de copa ha resultado ser adecuada tan solo 
a nivel de muestras, pero no de individuos. Respecto al número de muestras del estrato herbáceo no ha 
resultado ser suficiente para recoger toda la diversidad a nivel de orden, siendo aconsejable un incremento del 
mismo para posteriores estudios. 
 

 
6 

GESTIÓN DE MOSQUITOS (DIPTERA: CULICIDAE) EN ÁREAS PROTEGIDAS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA 

 
Rueda Sevilla, J.
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1.- Universidad de Valencia, Departamento de Microbiología y Ecología, Dr Moliner, 50 – 46100, Burjassot, Valencia. 
2.- Comunicación Medioambiental, Valencia. 

3.- Generalidad Valenciana, Consellería de Medio Ambiente, Agua, Territorio y Vivienda. 
 

Cinco años de vigilancia en áreas protegidas han permitido desarrollar unas pautas de gestión compatibles 
con la protección del medio natural. Se aporta la experiencia de gestión realizada en la Marjal del Moro 
(Sagunt, Valencia), Rafalell y Vistabella en Massamagrell (Valencia) y Prat de Cabanes – Torreblanca (área 
Torreblanca, Castelló). 

La búsqueda exhaustiva de focos potenciales es la tarea previa a una gestión eficiente en la vigilancia y el 
control biológico de culícidos. La gestión de mosquitos contempla una serie de medidas que se describen a 
continuación. El periodo de vigilancia coincide con los ciclos conflictivos para asegurar el descanso del medio 
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natural. Tratar los focos únicamente con material biológico. Adecuar ciertas áreas naturales para evitar el 
desarrollo de mosquitos. Acondicionar áreas conflictivas y dificultar el acceso a personas. Potenciar predadores 
naturales autóctonos. Facilitar accesos para tratar en zonas conflictivas. 

 
 

7 
INFLUENCIA DE LA ALIMENTACIÓN DE LAS LARVAS EN EL TAMAÑO DE LAS PUPAS DE 

SARCOPHAGHA (LIOSARCOPHAGA) TIBIALIS (MACQUART, 1850) (DIPTERA, 
SARCOPHAGIDAE) 

 
Ubero Martínez, M., Romera Lozano, E., Bernabé García, A. y S.D. Aznar Cervantes 

Dpto de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

 
En el laboratorio se han mantenido en condiciones controladas (a 25ºC, con 70% de humedad relativa y 

un fotoperiodo de 12h. de luz) unas colonias de Sarcophaga (Liosarcophaga) tibialis. A partir de ellas, se han 
obtenido larvas que fueron aisladas formando grupos de 25. Estas larvas se criaron aisladamente con 
cantidades crecientes de hígado de cerdo desde 1 a 75 gr., hasta que las larvas llegaron a pupa. Algunas de 
estas pupas se fijaron y conservaron en etanol al 70%, a otras se las permitió llegar a adulto. Éstos adultos se 
reprodujeron y a sus puestas se las permitió crecer en un medio con exceso de sustrato alimenticio y así se 
obtuvo una segunda generación de pupas, a las que se fijó según el procedimiento habitual. 

Se analizaron un total de 1629 pupas a las que se midió la longitud máxima y los dos semiejes que definen 
el elipsoide, también se midió la masa de cada una de ellas. En este trabajo se aportan los resultados 
biométricos para el peso y longitud de las pupas, así como la ecuación que relaciona ambas variables. En las 
diferentes réplicas del experimento se observó que, si se alimentaban las larvas con 1 gr. de hígado, éstas 
morían sin pupar, mientras que en el resto de las experiencias, siempre se obtuvieron pupas de las que 
emergieron adultos capaces de reproducirse y obtener una segunda generación. En pupas de la primera 
generación se manifiesta la competencia larvaria, ya que se alcanzan tamaños crecientes de pupa relacionados 
con cantidades crecientes de sustrato alimentario, hasta alcanzar una cantidad mínima requerida de alimento a 
partir de la cual, las pupas no aumentan de tamaño aunque así lo haga la cantidad de alimento disponible. Esta 
cantidad mínima es de 1gr. de alimento/larva. En las segundas generaciones, las pupas tienen tallas y pesos 
homogéneos en todos los experimentos, aunque en algunos casos puntuales se han detectado diferencias 
estadísticamente significativas para las variables consideradas. 
 
 

8 
EFECTO DE LA COMPETENCIA LARVARIA SOBRE EL TAMAÑO DE LOS IMAGOS DE 

SARCOPHAGHA (LIOSARCOPHAGA) TIBIALIS (MACQUART, 1850) (DIPTERA, 
SARCOPHAGIDAE) 

 
Ubero Martínez, M., Romera Lozano, E., Aznar Cervantes, S.D. y A. Bernabé García 

Dpto de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

 
En el sureste español Sarcophaga (Liosarcophaga) tibialis es el sarcofágido más abundante, de los que 

aparecen relacionados con cadáveres (ROMERA, et al., 2003). Colonias de esta especie han sido mantenidas en 
laboratorio, a 25ºC, con humedad relativa del 70% y con un fotoperiodo de 12h. de luz. Se obtuvieron larvas 
que se aislaron formando grupos de 25 ejemplares, los cuales se criaron de forma separada con cantidades 
crecientes de sustrato alimenticio (hígado de cerdo), desde 1 a 75 gr. las larvas puparon y llegaron a adultos. 
Éstos ejemplares se reprodujeron dando lugar a una segunda generación a la que se mantuvo con cantidades 
no limitantes de sustrato alimenticio y también se les permitió llegar hasta adulto. Todos los ejemplares se 
conservaron en etanol al 70%. El tamaño de los adultos se evaluó midiendo la longitud de la vena discal medial 
cubital (dm-cu) (MARTÍNEZ SÁNCHEZ, et al., 2007). El tamaño muestral fue de 770 adultos, de ellos 537 
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pertenecen a la primera generación y 233 proceden de la segunda. El grado de alimentación alcanzado por las 
larvas es un factor determinante para la obtención de adultos viables. Así, con cantidades de alimento exiguas, 
no se obtienen adultos, y cuando se va incrementando la cantidad de alimento disponible, aumenta el número 
y el tamaño de los adultos. El tamaño de los adultos aumenta hasta un valor máximo, que se alcanza cuando la 
relación cantidad de alimento disponible/número de larvas, es óptima, a partir del cual, aumentos en la 
cantidad de sustrato alimenticio no llevan consigo aumentos en el tamaño de los imagos. Se han obtenido 
puestas viables de todas las categorías de los experimentos, salvo con 1 gr. Tras la emergencia, los adultos 
realizan puestas en torno al día 12 a 13, y entre los días. 21 y 22, siguiendo un patrón bimodal. En cuanto a la 
longevidad, parece que el tamaño no es un factor determinante, pero si lo es el esfuerzo reproductivo, 
particularmente en las hembras, que independientemente del tamaño, mueren antes que los machos, en los 
días anteriores y posteriores a la larviposición. 
 
 
 
 
 
 

9 
ANÁLISIS DE LOS CRECIMIENTOS DE LAS LARVAS DE MEGASELIA SCALARIS (LOEW, 1866) 

(DIPTERA, PHORIDAE) EN CONDICIONES DE LABORATORIO 
 

Romera Lozano, E., Aznar Cervantes, S.D., Ubero Martínez, M. y A. Bernabé García 
Dpto de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

 
Megaselia scalaris es una especie que tiene evidente interés médico-legal ya que coloniza cadáveres 

humanos, especialmente en el caso de que éstos estén muy confinados; además puede producir miásis y es un 
agente contaminante en bienes de consumo y productos almacenados. El ciclo vital de esta especie se ve 
notablemente alterado en función del régimen térmico al que se vean sometidos los estados preimaginales 
(AZNAR CERVANTES, 2008), especialmente si las condiciones térmicas son severas o restrictivas. En este 
trabajo, una colonia de M. scalaris ha sido mantenida en el laboratorio, a 25ºC, con una humedad relativa del 
50% y un fotoperiodo de 12h. de luz. Se siguió el desarrollo del ciclo vital completo, y durante el mismo, se 
tomaron muestras de larvas con una periodicidad de 2h. Las larvas fueron fijadas con agua hirviente y 
conservadas en etanol al 70%. Para identificar los tres estados y dos interestadios larvarios, los ejemplares se 
aclararon con potasa al 10% y se realizaron preparaciones microscópicas. Los datos de este experimento se han 
comparado con los obtenidos en un trabajo previo, en idénticas condiciones ambientales, pero con una 
periodicidad muestral más amplia, 12 h. (AZNAR CERVANTES, 2008). En este trabajo se ha podido determinar 
con un error de ±2h las duraciones respectivas de cada uno de los estadios e interestadios en el ciclo vital de 
M.scalaris. Se ratifica la escasa duración temporal de los dos interestadios larvarios (LI-II y LII-III), así mismo, se 
han obtenido por primera vez las prepupas y se ha podido realizar el estudio biométrico de las mismas. 
Además, se aporta la ecuación de la curva de crecimiento de M. scalaris a 25ºC. Los resultados de este estudio 
comparativo ponen en evidencia, que los tamaños de cada uno de los estadíos e interestadíos larvarios están 
bien definidos. Las variaciones en cuanto a la longitud y a la duración en el tiempo de cada estadio e 
interestadio son dependientes de la temperatura y / o la competencia larvaria. 
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10 
ANÁLISIS DE LA TASA DE CRECIMIENTO DE LOS ESTADOS PREIMAGINALES DE 

SARCOPHAGA (BERCAEA) AFRICA (WIEDEMANN, 1824) (DIPTERA, SARCOPHAGIDAE) EN 
CONDICIONES DE LABORATORIO 

 
Bernabé García, A., Romera Lozano, E., Ubero Martínez, M. y S.D. Aznar Cervantes 

Dpto de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

 
Sarcophaga (Bercaea) africa es un sarcofágido abundante en el sureste peninsular y que aparece 

relacionado con cadáveres en los primeros días de exposición, siendo especialmente abundante en verano 
(ROMERA et al., 2003). Una colonia de esta especie fue mantenida en condiciones controladas de laboratorio (a 
25ºC; con una humedad relativa del 70% y un fotoperiodo de 12h luz). Se obtuvieron puestas sobre las que se 
realizó un muestreo sistemático de extracción sin reemplazamiento, con el fin de estudiar el crecimiento y la 
duración de los estados preimaginales. Las larvas y pupas obtenidas fueron fijadas en agua hirviente y 
conservadas en etanol al 70%. Todo el material fue medido y pesado. Se analizaron 663 larvas y 27 pupas. Se ha 
estudiado el ciclo vital completo S. africa y se ha podido comprobar que, desde la larviposición hasta las 
primeras 15 h, las larvas son de primer estado, desde las 19 a las 35 horas las larvas son de segundo estado, 
hasta que alcanzan el tercer estadio desde las 35 a las 115 horas. Aproximadamente desde la puesta hasta la 
obtención de las pupas transcurren 8 días. Los primeros adultos se obtienen tras pasar 10 días en pupa. En este 
trabajo se aportan los resultados del análisis biométrico realizado a cada uno de los estadíos e interestadíos del 
ciclo vital de S. africa, y se evalúa la tasa de crecimiento analizando la relación entre longitud y masa. Con estos 
datos se construye una ecuación matemática que explica el crecimiento larvario y que podría ser empleada en 
el cálculo del PMI (intervalo postmortem), en el caso de que esta especie apareciera relacionada con un 
cadáver humano en un eventual caso forense. 
 
ROMERA, E.; ARNALDOS, M.I.; GARCÍA, M.D Y GONZÁLEZ-MORA, D. 2003. Los Sarcophagidae (Insecta, Diptera) 
de un ecosistema cadavérico en el sureste de la Península Ibérica. Anales de Biología, 25: 49-63. 
 
 

11 
ASPECTOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA CRÍA DEL DEPREDADOR SPHAEROPHORIA 

RUEPPELLII (WIEDEMANN, 1830) (DIPTERA: SYRPHIDAE) EN CONDICIONES DE 
LABORATORIO 

 
Amorós-Jiménez, R.

1
, Rocío Steba, I.

1
, Pineda, A.

1
, Fereres, A.

2
 y M.A. Marcos-García

1
 

1.- Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, España. 
2.- Instituto de Ciencias Agrarias, CCMA-CSIC, Madrid, España; 1, 2 Unidad Asociada IPAB, Grupo de Interacciones Insecto-

Patógeno-Planta y sus Agentes de Biocontrol (Universidad de Alicante-CSIC). 

 
Los sírfidos afidófagos (Diptera: Syrphidae) son considerados agentes de gran potencial en el control 

biológico de pulgones (GILBERT, 1993), aunque a nivel comercial, únicamente se encuentra disponible la 
especie Episyrphus balteatus (De Geer). No obstante, esta especie no es la mejor adaptada a las zonas agrícolas 
del mediterráneo occidental (PINEDA & MARCOS-GARCÍA, 2008). Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) 
es un sírfido depredador común en cultivos del área mediterránea (SPEIGHT, 2005). Esta especie parece ser la 
mejor adaptada a las condiciones ambientales extremas que se dan en los agrosistemas mediterráneos, y 
especialmente en los cultivos protegidos del sureste peninsular, constituyendo un potencial agente para el 
Control Biológico en cultivos de invernadero. Por ello, se ha sugerido su comercialización (PINEDA & MARCOS-
GARCÍA, 2008), y su protocolo de cría está en vías de patentarse (Ref.: P200802497). 

Para llevar a cabo la cría con fines comerciales de cualquier insecto, es prioritario conocer una serie de 
aspectos de la biología de la especie (requerimientos bióticos y abióticos, condiciones de almacenamiento y 
transporte) que permitan optimizar su producción y rendimiento. En este trabajo se ha evaluado el efecto de la 
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tasa de alimentación con el áfido Myzus persicae sobre el desarrollo y mortalidad de las distintas fases del ciclo 
biológico de S. rueppellii, así como la fecundidad y fertilidad de sus adultos. También se ha realizado un estudio 
para determinar las condiciones óptimas de almacenamiento de las pupas de S. rueppellii. Para ello se han 
evaluado dos condiciones de temperatura y cuatro tiempos de almacenamiento crecientes, basándose en los 
datos de transporte y almacenamiento de otros sírfidos (Koppert Biological Systems) y parasitoides (VAN 
LENTEREN & TOMMASINI, 2003). 

El conocimiento de estos parámetros permitirá optimizar la cría masiva de S. Rueppellii, con la intención 
de aplicar esta especie en estrategias de Control Biológico e Integrado. 
 
 
 
 
 

12 
TINTES INCORPORADOS EN DIETA MERÍDICA DE LARVAS DE CHRYSOPERLA CARNEA 
(STEPHENS, 1836) (NEUROPTERA, CHRYSOPIDAE) COMO MARCADOR DE ADULTOS 

 
Porcel, M.

1
, Cotes, B.

1
, Campos, M.

1
, Pascual, F.

2
 y F. Ruano

2
 

1.- Departamento de Protección Ambiental, Experimental del Zaidín, Profesor Albareda nº1, 18008 – Granada, España. 
2.- Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias,  

Campus de Fuentenueva s/n 18071-Granada, España. 

 
Un grupo funcional de especial importancia por su papel en el control natural de las especies nocivas en 

agricultura es el de los depredadores entomófagos. Entre estos destaca la Familia Chrysopidae, presente en la 
mayor parte de los agroecosistemas. El conocimiento acerca de su comportamiento, dispersión y dinámica de 
poblaciones es de especial interés puesto que ofrece información acerca de su impacto sobre plagas agrícolas. 

Entre las distintas técnicas de marcaje y recaptura utilizadas en insectos, el uso de tintes internos es, 
comparado con otros, medioambientalmente seguro, barato y fácil de usar y de una excelente permanencia y 
fiabilidad. 

El objetivo de este estudio, por primera vez en Neurópteros, es desarrollar un sistema de marcaje interno 
usando tintes liposolubles. Con este fin tres tintes diferentes (Sudan Black B, Sudan Red 7b, Sudan Blue 670 
Sigma-Aldrich) fueron añadidos a una dieta merídica específica para cría en masa de crisópidos en una alta 
concentración (1100 ppm p/p) y fueron suministradas a larvas de Chrysopela carnea. Tras comprobar la 
presencia o no de color en los adultos emergidos, y con el objetivo de determinar la concentración óptima de 
aquel tinte que fue visible externamente, se emplearon en la dieta distintas concentraciones de los tintes en el 
rango 300-1100 ppm, controlando en estadios preimaginales los parámetros: supervivencia, tiempo de 
desarrollo, peso de larva y cocón y alimento consumido; y en adultos presencia de color abdominal, longevidad 
y fertilidad. 

El estudio preliminar mostró que no cualquier tinte es válido para producir un marcaje visible 
externamente, ya que de los tres tintes testados, sólo Sudan Red resultó ser efectivo respecto al control. A 
altas concentraciones de Sudan Red, se observaron diferencias en el desarrollo, mortalidad y oviposición. 
Mientras que a bajas concentraciones, sólo algunos de los adultos resultaron externamente marcados. Se sigue 
trabajando para detectar la concentración óptima de Sudan Red 7b. 
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13 
PROTECCIÓN DE OLIVOS FRENTE A PHLOEOTRIBUS SCARABAEOIDES (BERNARD, 1788) 

(COLEOPTERA, CURCULIONIDAE, SCOLYTINAE) CON UN INSECTICIDA PIRETROIDE. EFECTO 
SOBRE LA ENTOMOFAUNA ASOCIADA 

 
Ruano, F.

1,2
, Campos, M.

1
, Sánchez Raya, A.J.

1
 y A. Peña

1
 

1.- Departamento de Protección Ambiental, Experimental del Zaidín, Profesor Albareda nº1, 18008 – Granada, España. 
2.- Departamento de Biología Animal, Universidad de Granada, Facultad de Ciencias,  

Campus de Fuentenueva s/n 18071-Granada, España. 

 
El barrenillo del olivo, Phloeotribus scarabaeoides (Bernard 1788) (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae), 

es una plaga del olivar de importancia creciente. Su control puede llevarse a cabo por métodos culturales 
(anticipo de la poda, destrucción de la leña, etc) o por tratamiento con insecticidas, tanto en las leñas de poda 
como en los árboles vivos. 

Para el control del barrenillo en árboles se ensayó en 2005 y 2006 el uso de un atrayente, etileno, junto 
con un insecticida piretroide, deltametrina, permitido para otros insectos plaga del olivar, por ser más eficaz 
que otras materias activas autorizadas. El tratamiento se realizó en bandas de cinco filas de olivos cercanas al 
foco de infestación, lo que permite mantener zonas del cultivo sin tratar como reservorio de insectos 
beneficiosos. Se ensayaron cuatro dosis (entre 0,0125 y 0,003% de materia activa) a lo largo de los dos años de 
estudio al objeto de determinar la máxima eficacia contra la plaga y la menor incidencia sobre los insectos 
beneficiosos. El efecto del tratamiento se verificó siguiendo periódicamente el número medio de galerías de 
alimentación del barrenillo en ramas de olivo y recogiendo toda la artropodofauna caída en trampas situadas 
en los olivos, para su posterior conteo e identificación. 

Los resultados indican que todos los tratamientos con el insecticida reducen significativamente el nivel de 
ataque de P. scarabaeoides, sin que existan diferencias significativas entre las dosis ensayadas cada año. El 
efecto sobre los insectos auxiliares es variable, afectando de forma negativa y especialmente a Hemípteros de 
la familia Miridae, mientras que las poblaciones de arañas y hormigas recogidas en las trampas son similares en 
los tratamientos con insecticida y en el control. 
 
 

14 
RENDIMIENTO DEL FIPRONIL FRENTE A BLATELLA GERMANICA (L.) 

 
García-Mújica, P. y R. Jiménez-Peydró 

Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,  
Universidad de Valencia (Estudi General), Apartado Oficial 22085, 46071, Valencia. 

 
La nueva generación de biocidas formulados como cebos en gel, son facilmente integrables en los 

programas de control de plagas (DENT 1991, GORHAM 1991). Esto se asienta en propiedades tales como: baja 
toxicidad, menor riesgo mediaoambiental que las aplicaciones en spray (RUST et al., 1995), fácil manejo y 
probada efectividad. 

El principio activo Fipronil pertenece a la familia química de los fenilpirazoles. Actua por contacto e 
ingestión bloqueando los canales cloro regulados por el ácido γ-aminobutírico en las neuronas, antagonizando 
así el efecto desexcitatorio del GABA. 

Los efectos del formulado han sido analizados sobre ninfas y adultos de ambos sexos, conformando de 
esta manera tres grupos, cada uno de los cuales integraba 30 organismos individulalizados en botes de vidrio 
de 250ml con una pieza de cartón ondulado de 6 cm

2
, a modo de refugio, y una mecha de algodón 

humedecida. 
Los individuos se mantuvieron en ayuno las 24 horas previas al test, suministrandoles agua ad livitum. 

Previo al comienzo del estudio y a fin de permitir su aclimatación se establece un tiempo de 3 horas tras la 
individualización de los organismos en sus recipientes respectivos. 
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El tratamiento estadístico se ha llevado a cabo mediante JMP Statistical Discovery Software® y a través de 
SPSS®, obteniendo resultados que ponen de manifiesto las posibilidades de incluir el formulado en programas 
de control. 
 
 

15 
NUEVO MÉTODO DE CRÍA DE SPALANGIA CAMERONI PERKINS, 1910 (HYMENOPTERA, 

PTEROMALIDAE), CALCIDOIDEO PROPUESTO PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE CERATITIS 

CAPITATA (WIEDEMANN, 1824) (DIPTERA, TEPHRITIDAE) 
 

Alonso, M.
1
, Ballesteros, Y.

1
, Beitia, F.

2
 y J. Tormos

1
 

1.- Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. 
2.- Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Moncada, Valencia. 

 
Spalangia cameroni es un ectoparasitoide pupal de dípteros utilizado en el control biológico de plagas de 

Musca domestica y Stomoxys calcitrans. En el IVIA (Moncada, Valencia) se está llevando a cabo una cría 
semimasiva de este himenóptero con el fin de evaluar su eficacia en el control biológico de Ceratitis capitata, 
una importante plaga que ataca a más de 350 especies hortofrutícolas. 

Hasta el momento, su cría presentaba dos inconvenientes fundamentales: 
- Coste alto y dificultad para incrementar de manera efectiva la población de parasitoides en la época de 

sueltas. 
- Emersiones de moscas en los terrarios de emergencia, que producen un aumento de humedad y 

presencia de hongos, dificultando la extracción de parasitoides. 
Debido a los problemas mencionados se utilizó, como sustrato de sustitución para la cría, pupas de 

díptero muertas por choque térmico (60 minutos a -20ºC; 30 minutos a 55ºC). La utilización de estas pupas 
modificadas no condujo a diferencias significativas en el parasitismo obtenido. 

Con este nuevo método de cría, además de evitar los problemas derivados de la cría convencional, se 
lograría una mayor efectividad del control biológico en campo, al no potenciarse la plaga mediante la suelta de 
pupas procedentes de cría, así como por facilitar pupas adecuadas para ser inmediatamente atacadas por 
poblaciones de S. cameroni ya presentes en el campo. 
 
 

16 
ÁCAROS ORIBÁTIDOS DE PRADERAS EN RELACIÓN CON LOS USOS AGROGANADEROS E 

INDUSTRIALES DEL SUELO 
 

Corral Hernández, E., Balanzategui, I. y J.C. Iturrondobeitia 
Dpto. Zoología y Biología Celular Animal, Facultad de Ciencia y Tecnología, Universidad del País Vasco (UPV/EHU),  

Bº Sarriena s/n 48940-Leioa, Vizcaya, España. 

 
La acción humana genera alteraciones en el suelo que van desde la pérdida de los mecanismos 

homeostáticos de regulación hasta la modificación de los hábitats de la fauna edáfica. Los oribátidos, grupo 
mayoritario en la capa de humus, regulan las poblaciones de algas y hongos y transforman la materia orgánica. 

Fue estudiado el efecto de la actividad industrial y ganadera sobre la comunidad de oribátidos en 
praderas de la CAPV. 

La recogida de muestras se realizó en primavera del 2001 y del 2002. El sistema industrial estaba 
localizado en el valle de Asúa (Vizcaya), donde se muestrearon dos praderas (INGR1 e INGR2). Las praderas 
ganaderas (CAGR1 y CAGR2) estaban dentro de la explotación de Behialde en la cuenca de Urrúnuga (Álava). 
Por último, como control se escogieron dos praderas naturales; una situada fuera de la explotación de Behialde 
(NTGR1) y la otra en el Parque Natural de Izki (NTGR2). 
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En cada pradera se tomó una muestra compuesta de un litro dividida en dos submuestras de medio litro. 
La fauna fue extraída por el método de embudos de Berlesse-Tullgren e identificada a nivel de especie. 
También se analizaron 22 factores abióticos: 14 edafológicos y 8 metales pesados. 

Fueron recolectados un total de 5242 ejemplares pertenecientes a 79 especies. Del análisis de los datos 
no se obtuvieron evidencias estadísticas para diferenciar entre años de muestreo, pero sí entre los sistemas 
muestreados en base a su oribatocenosis (CCA, p-valor=0.002) y a los datos físico-químicos (RDA, p-
valor=0.006). Además, se obtuvo una relación significativa entre las especies oribátidas y algunos de los físico-
químicos medidos (pH, Mn, Cd, Cu y Pb) (CCA, p-valor=0.002). 

Podemos concluir que los oribátidos son buenos indicadores de perturbaciones del medio ambiente; 
siendo las praderas naturales las más diversas, seguidas de las industriales y por último las ganaderas. 
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17 
EFICACIA DEL IMIDACLOPRID FRENTE A BLATTA ORIENTALIS LINNEO, 1758 

 
García-Mújica P. y R. Jiménez-Peydró 

Laboratorio de Entomología y Control de Plagas, Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva,  
Universidad de Valencia (Estudi General), Apartado Oficial 22085, 46071, Valencia. 

 
En respuesta a la creciente importancia que, durante la última decada, viene adquiriendo el uso de cebos 

insecticidas para el control de plagas en nuestro país, se hace absolutamente necesario desde el punto de vista 
de optimizar las estrategias de control, la evaluación de la eficacia que presentan frente a las diferentes 
especies de nuestro territorio. 

El Imidacloprid es una neurotoxina perteneciente al grupo químico de los neonicotinoides cuya actividad 
se desarrolla por via oral y tópica. El formulado, (Max Force Prime®), se encuentra registrado tanto para su 
utilización en la industria alimentaria como para uso ambiental. Además no presenta plazo de seguridad. Esto 
entra en consonancia con las políticas sanitarias y medioambientales en materia de biocidas que promulga el 
nuevo reglamento para el registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados químicos 
de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. 

Los tests de eficacia se han desarrollado con cepas silvestres de Blatta orientalis, colectadas en las 
localidades de Alcoy, Tarazona de la Mancha, Bicor, Godelleta, Turís y Borbotó, mantenidas y criadas en 
cámaras climáticas a 25±1 °C, 55-60% HR, y expuestas a un fotoperiodo de 12:12 (L:O). 

Los efectos del formulado han sido analizados sobre ninfas y adultos de ambos sexos, conformando de 
esta manera tres grupos, cada uno de los cuales integraba 30 organismos individualizados en botes de vidrio de 
500ml con una pieza de cartón ondulado de 8 cm

2
, a modo de refugio, y una mecha de algodón humedecida. 

El tratamiento estadístico se ha llevado a cabo mediante JMP Statistical Discovery Software® para la 
determinación de los tiempos letales medios (LT50), y a través de SPSS® para el analisis inter e intragrupal, 
obteniendose resultados satisfactorios de cara a tener en cuenta el formulado en la elaboración de estrategias 
de control. 
 
 

18 
DESARROLLO DEL DIMORFISMO SEXUAL EN TAMAÑO EN ODONATA EN FUNCIÓN DEL 

SISTEMA DE APAREAMIENTO 
 

Azpilicueta Amorín, M.
1
 y M.A. Serrano Meneses

2
 

1.- Grupo de Ecoloxía Evolutiva e da Conservación, Universidade de Vigo, EUET Forestal,  
Campus Universitario, 36005, Pontevedra, España. 

2.- Centro de Investigación en Reproducción Animal, CINVESTAV-Universidad Autónoma de Tlaxcala,  
Apdo. Postal 62, 90000, Tlaxcala, México. 

 
El tamaño corporal de los organismos adultos, es el resultado de la combinación entre el medio ambiente 

y/o efectos genéticos que actúan durante todo su desarrollo. En este trabajo investigamos cómo el Dimorfismo 
Sexual en Tamaño (DST) se desarrolla en diferentes especies de Odonatos: Anax imperator Leach, 1815, 
Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807), Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840), Oxygastra curtisii (Dale, 
1834) (Anisoptera), Cercion lindenii (Selys, 1840), Ischnura graellsii (Rambur, 1842) y Platycnemis acutipennis 
Selys, 1841 (Zygoptera). 

Medimos el DST de larvas en la última estapa larvaria (F0) criadas en el laboratorio así como de los adultos 
que surgieron de las mismas. 

Los objetivos a estudiar fueron: 
(i) Si se desdarrolla el DST durante la fase larvaria. 
(ii) La dirección del DST desde larva a adultos. 
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(iii) Si la dirección del DST de los adultos puede predecirse por el sistema de apareamiento de una especie 
determinada (por ejemplo, que los machos de especies territoriales sean más largos que las hembras y al 
contrario en especies no territoriales). 

Encontramos que: 
* Las diferencias obtenidas en el tamaño de las larvas, dependiendo del sexo, no son necesariamente 

mostradas en los adultos (pueden cambiar o desaparecer). 
* El sistema de apareamiento no está relacionado con los patrones de DST encontrados en los adultos. 
* Las diferencias en el DST de las larvas pueden deberse al uso diferencial de los recursos de diferentes 

nichos entre los sexos. Destacamos el hecho de que la selección sexual favorece a machos y hembras más 
largas para una exitosa reproducción. 
 
 

19 
DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE DOS GINANDROMORFOS DE LA LIBÉLULA SYMPETRUM 

STRIOLATUM (CHARPENTIER, 1840) (ODONATA, LIBELLULIDAE) 
 

Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán 
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, 33071, Oviedo. 

 
Los ginandromorfos son individuos que contienen características tanto de machos como de hembras. 

Tienen mucho interés porque pueden proporcionar un marco comparativo para comprender mejor, por 
ejemplo, la determinación del sexo y las homologías existentes entre machos y hembras, además de para 
aclarar algunos procesos genéticos del desarrollo. Han sido descritos en bastantes grupos animales, incluidos 
numerosos casos de insectos, pero son escasas las referencias a odonatos ginandromorfos. 

Aquí describimos la morfología de dos individuos ginandromorfos del odonato Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840), capturados en ríos de la provincia de Huesca (NE de España). Estos individuos son muy 
diferentes entre sí. El primero es un ginandromorfo bilateral completo de acuerdo con su morfología externa. 
El segundo presenta un gonoporo femenino, la mitad de la genitalia secundaria masculina y una apariencia 
general masculina. Se describen estas estructuras sexuales comparándolas con las de un macho y una hembra 
no teratológicos de la misma especie, incluyendo fotografías realizadas a través del microscopio 
estereoscópico. 

Estos ejemplares han quedado depositados en la Colección de Artrópodos del Departamento de Biología 
de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo. 
 
 

20 
MORFOLOGÍA COMPARADA DE LOS ESTADOS PREIMAGINALES DE CALLIPHORA VICINA 

ROBINEAU-DESVOIDY, 1830 (DIPTERA, CALLIPHORIDAE) AL SEM 
 

Ubero-Pascal, N., López.Esclapez, R., García, M.D. e I. Arnaldos 
Dpto de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo. 30100, Murcia. 

 
Los estados larvarios de los dípteros sarcosaprófagos tienen interés en la práctica forense pues resultan 

ser las evidencias más usuales en los casos forenses. Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 (Calliphoridae) 
es una especie cosmopolita muy frecuente en casos forenses, tanto en ambientes urbanos como silvestres. 
Además, es la causante de miasis de distintos tipos (ZUMPT, 1965, SAKI & OZER, 1999). La morfología de sus 
estados preimaginales ha sido muy estudiada, aunque siempre de forma aislada, sin considerar las variaciones 
y evolución de sus estructuras anatómicas en los distintos estados (ERZINÇLIOGLU, 1985; LIU & GREENBERG, 
1989; SZPILA et al., 2008). 

En esta aportación se presenta un estudio morfológico comparado de los distintos estados larvarios y 
pupal de C. vicina. El material procede de una colonia mantenida en cautividad, en condiciones de laboratorio 
estables (25ºC y 60 HR) con un fotoperiodo de 12 horas, por lo que las comparaciones morfológicas resultan 
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fiables por el hecho de proceder de elementos hermanos. El estudio se ha realizado al microscopio electrónico 
de barrido, siguiendo el protocolo de SUKONTANSON et al. (2003) adaptado por UBERO et al. (en preparación). 

Para la comparación morfológica de los estados larvales se estudian las distintas regiones corporales: 
cefálica (segmentos corporales, I y II), media (segmentos III-XI) y anal (último segmento, XII). En la región 
cefálica se observa la mayor variación morfológica a lo largo del desarrollo, tanto desde un punto de vista 
general (lóbulos cefálicos y región de los surcos orales) como, desde un punto de vista particular, en la 
creciente complejidad y número de sensilas del palpo maxilar. En la región media se aprecian diferencias en la 
envergadura de los surcos intersegmentarios en relación con la espinulación, y en la región anal, la principal 
diferencia, como es lógico, se refiere a los espiráculos posteriores y al desarrollo de las protuberancias carnosas 
periféricas. 

En el caso de las pupas, las únicas estructuras con posibilidad de comparación en relación con los estados 
larvarios son las bandas espinulares de los segmentos, ya que la región anterior se presenta completamente 
colapsada, quedando sólo reminiscencias de los espiráculos anteriores, y el segmento anal, donde se mantiene 
la forma de los espiráculos posteriores y se pueden llegar a distinguir las protuberancias carnosas, aunque 
éstas están muy reducidas. 

Esta comunicación ha sido parcialmente financiada por el proyecto CGL20205-04668/BOS del Ministerio 
de Educación y Ciencia del Gobierno de España. 
 
 
 

 
 

21 
REDESCRIPCIÓN DE LA LARVA DE STENOPHYLAX NYCTEROBIUS (MCLACHLAN, 1875) 

(TRICHOPTERA: LIMNEPHILIDAE) CON NOTAS SOBRE SU HÁBITAT Y ECOLOGÍA 
 

Sáinz-Bariáin, M. y C. Zamora-Muñoz 
Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada, Campus Fuentenueva, 18071, Granada. 

 
Stenophylax nycterobius (McLachlan, 1875) o Micropterna nycterobia McLachlan, 1875 (dependiendo de 

si consideramos el género Micropterna Stein, 1874 como sinónimo o no de Stenophylax Kolenati, 1848) es una 
especie de amplia distribución (Europa, Norte de África y Anatolia). En España, ha sido citada más 
frecuentemente en el norte de la Península Ibérica mientras que en el sur se ha citado en la Sierra de las Nieves 
(Málaga) y en Sierra Nevada (Granada). 

Aunque fue descrita muy brevemente por LEPNEVA (1966) y WARINGER & GRAF (1997) la incluyeron en 
su Atlas para especies de tricópteros austriacos dentro del género Micropterna, consideramos que su larva ha 
sido poco estudiada. 

En esta redescripción figuramos los caracteres diagnósticos más importantes para distinguir la larva de 
esta especie. Además, presentamos una clave de identificación larvaria para las especies ibéricas del género 
Stenophylax con larvas conocidas, incluyendo a esta especie. 

Por último, añadimos información sobre el hábitat y la ecología de esta especie tanto en Europa como en 
Sierra Nevada. 

Financiado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, 
proyecto ref: 039/2007 
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22 
PARATAXONOMÍA, UNA TÉCNICA DE APOYO EN EL EMPLEO DE LAS HORMIGAS COMO 

BOINDICADORES EN LA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMA TERRESTRES 
 

Reyes López, J.
1
, Martínez Ibáñez, Mª.D.

2
, Ordóñez Urbano, C.

1
 y S. Carpintero Ortega

1
 

1.- Dpto. Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, Área de Ecología, Universidad de Córdoba,  
Campus de Rabanales, ed. C4.14071 Córdoba. 

2.- Dpto. de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid. 28040, Madrid. 

 
La complejidad de los ecosistemas ha obligado a desarrollar métodos alternativos para evaluar los 

cambios y pérdidas a nivel de biodiversidad. Uno de estos métodos es el empleo de taxones indicadores o 
bioindicadores, que son especies o grupos taxonómicos superiores, que a través de parámetros como su 
densidad, presencia o ausencia, son usados como indicativos del estado del ecosistema. 

En los últimos tiempos, se ha incrementado el uso de las hormigas bioindicadores, proporcionando una 
información valiosa en el marco de la gestión medioambiental. Sin embargo, las hormigas, o cualquier otro 
grupo de invertebrados, no se incluyen de forma rutinaria en los programas de seguimiento de la biodiversidad 
debido fundamentalmente a un impedimento clave: la taxonomía, por lo que algunos investigadores usan la 
suficiencia taxonómica: identificar los organismos sólo a un nivel taxonómico suficiente para satisfacer los 
objetivos del estudio. Como complemento de este concepto, está el empleo de parataxónomos y la utilización 
de técnicas auxiliares de identificación. Un parataxónomo es una persona no especialista en el grupo 
taxonómico involucrado en el estudio, pero entrenado, entre otras funciones, para llegar a determinar los 
ejemplares recolectados hasta el nivel taxonómico requerido, y emplearlos como bioindicadores. 

En nuestro estudio, hemos utilizado como parataxónomos alumnos universitarios de 3º y 5º curso de la 
licenciatura de Biología (Universidades de Córdoba y Madrid) para comprobar el éxito de la suficiencia 
taxonómica en el caso de las hormigas. 
 
 

23 
INCIDENCIA EN LA DEPREDACIÓN DE ALOPHIA COMBUSTELLA (HERRICH-SCHÄFFER, 1855) 
(PIRALIDAE) SOBRE POBLACIONES GALLÍCOLAS DE PULGONES (APHIDIDAE) EN PISTACIA 

TEREBINTHUS (ANACARDIÁCEAS) 
 

Garrido Briñón, E.
1
, Álvares Nogal, R.

2
 y N. Pérez Hidalgo

1
 

1.- Departamento de Biodiversidad y Gestión Ambiental, Universidad de León, 24071, León, España. 
2.- Departamento de Biología Celular, Universidad de León, 24071, León, España. 

 
Cinco especies de pulgones de la tribu Fordini: Baizongia pistaciae, Forda formicaria, F. marginata, Geoica 

utricularia y Paracletus cimiciformis (Aphididae: Eriosomatinae: Fordini) inducen en la península Ibérica 
llamativas agallas en la cornicabra (Pistacia terebinthus). Estas agallas albergan en su madurez poblaciones que 
oscilan entre unas decenas (F. marginata y P. cimiciformis) y miles de individuos (en B. pistaciae). Las formas 
gallícolas de éstas especies constituyen, por lo tanto, una importante fuente de alimento para muchos 
organismos tanto vertebrados como invertebrados, con hábitos tróficos desde depredadores generalistas hasta 
obligados. Uno de éstos últimos es la oruga de Alophia combustella (Lepidoptera: Pyralidae) que desarrolla 
toda su vida larvaria dentro de las agallas de estas especies de pulgones. 

Durante los años 2007 a 2009 se ha evaluado en el noroeste de la península Ibérica (comarca de El Bierzo, 
provincia de León) la influencia que las orugas de este pirálido tienen sobre las poblaciones de estas especies 
observándose una tasa de depredación variable entre ellas. En este trabajo se analizan las posibles causas de 
esta diferente depredación en función de las dimensiones de las agallas, de las características de su pared y del 
tamaño de la población de áfidos de su interior. 

Trabajo elaborado en el contexto de los proyectos LE038A06 y CGL2007-66786-C08-03 financiados, 
respectivamente, por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
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24 
ESTUDIO DE LA INFESTACIÓN DE SEMILLAS DE CYTISUS SCOPARIUS (L.) LINK POR EXAPION 

COMPACTUM (DESBROCHERS, 1888) (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA) EN LA SIERRA DE 
GUADARRAMA (MADRID) 

 
Rodríguez, García, E. y P. Gurrea Sanz 

Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid,  
C/ Darwin 2 Campus de Cantoblanco, 28049, Madrid, España 

 
La infestación de semillas por parte de coleópteros seminívoros y de los factores que la condicionan ha 

sido estudiada debido a su papel como controladores de la dispersión de las plantas. Se conoce el papel que 
desempeñan la cantidad de semillas que produce una planta nutricia, la sincronización de ciclos los ciclos 
biólogicos del predador y la planta, el efecto producido por el tamaño de los frutos y semillas o las sustancias 
químicas vegetales (JANZEN, 1969, BARAT et al., 2007). 

Exapion compactum (Desbrochers, 1888) es un coleóptero apiónido cuyos estados preimaginales se 
alimentan y desarrollan en el interior de semillas de genisteas. En la Sierra de Guadarrama, esta especie, se ha 
encontrado en el interior de las semillas de varias especies, entre ellas Cytisus scoparius (L.) Link. Uno de los 
objetivos de este trabajo ha sido determinar la importancia de factores como la localización y densidad, de C. 

scoparius en el campo, para evaluar la incidencia de E. compactum sobre esta genistea. 
Durante los años 2008 y 2009 se han llevado a cabo muestreos sistemáticos en la Sierra de Guadarrama, 

en diversos puntos localizados en los pisos supra y mesomediterráneo, de acuerdo a tres niveles de densidad 
de planta. Se han recogido y analizado 2050 legumbres de C. scoparius. En una primera aproximación se ha 
observado que tanto la localización como la densidad de esta planta nutricia influyen en el grado de infestación 
de semillas por E. compactum. 
 
BARAT, M., TARAYRE, M. y ATLAN, A. 2007. Plant phenology and seed predation: interactions between gorses 
and weevils in Brittany (France). Entomología Experimentalis et Applicata, 124: 167-176. 
JANZEN, D. H. 1969. Seed-Eaters versus seed size, number, toxicity and dispersal. Evolution 23: 1-27. 
 
 
 

25 
USO DE LA MORFOLOGÍA DEL SACO INTERNO EN LA TAXONOMÍA DE LOS ANOMALINOS 

(COLEOPTERA: SCARABAEIDAE: RUTELINAE) 
 

Filippini, V., Micó, E. y E. Galante 
Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante, Alicante, España. 

 
La genitalia masculina se utiliza tradicionalmente en la identificación de especies: la forma del segmento 

genital, la estructura del edeago, los parámeros y la placa ventral, se utilizan con frecuencia en estudios 
taxonómicos y sistemáticos en Scarabaeoidea (JEANNEL & PAULIAN 1944; D’HOTMAN & SCHOLTZ 1990). El 
saco interno, la parte evertible del edeago, se ha utilizado esporádicamente en coleópteros como carácter 
taxonómico, sobre todo en Staphilinidae, pero también en otros grupos como Bruchidae, Cerambicidae, 
Cucujoidea, Curculionidae (GUSAROV 2002, TUDA & MORIMOTO 2004, KASATKIN 2006, CHI-FENG 2007, 
GERMANN 2009) y Scarabaeidae (MICÓ & GALANTE 2000) Varios estudios han mostrado el valor de dicha 
estructura a nivel específico y supraespecífico en Scarabaeidae, siendo útil en el estudio de relaciones 
filogenéticas (JAMESON, MICÓ & GALANTE 2007). Los Anomalini (Coleoptera, Scarabaeidae: Rutelinae) son un 
grupo muy rico en especies (cerca de mil tan sólo en el género Anomala), de taxonomía complicada y todavía 
sin revisión en la mayor parte de las regiones geográficas. La morfología del saco interno en este grupo se ha 
revelado claramente diagnóstica pudiéndose utilizar con provecho para la identificación de especies. Además, 
se muestra su potencialidad como fuente de caracteres morfológicos en la construcción de filogenias. 
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Este trabajo ha sido parcialmente financiado por los proyectos AECID (A/4426/05, A/6788/06 y 
A/019887/08), por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL2008-04472) y por la Fundación Ing. Aldo Gini, 
Padova. 
 
 

26 
ANÁLISIS PROTEÓMICO DEL EFECTO DE LA DIETA EN COMPOSICIÓN DE LA HEMOLINFA DE 

THORECTES LUSITANICUS (JEKEL, 1866) (SCARABAEIDEA: GEOTRUPIDAE) 
 

Verdú, J.R. y J.L. Casas 
Instituto de Biodiversidad CIBIO, Universidad de Alicante, San Vicente del Raspeig, 03080, Alicante. 

 
La proteómica constituye una de las aproximaciones experimentales más finas y resolutivas a la hora de 

conocer las consecuencias fisiológicas que se dan en las células en respuesta a cualquier distorsión, ya sea 
endógena o exógena. Fenómenos como el estrés, el tipo de dieta, los cambios en el sistema inmune, la 
diapausa, etc., van a tener a buen seguro una traslación al complemento proteico que puede ser extraído y 
medido de la hemolinfa de los insectos. En el presente trabajo presentamos los resultados preliminares del 
análisis proteómico de la hemolinfa de Thorectes lusitanicus sometidos a dos tipos de dieta: una exclusiva de 
bellotas de Quercus suber y otra exclusiva de excremento de vaca. La hemolinfa fue extraída de individuos 
sometidos a cada una de las dietas y clarificada por centrifugación a 40000 xg durante 5 minutos a 5ºC. A 
continuación las proteínas fueron precipitadas y concentradas con ayuda del ReadyPrep 2-D Cleanup Kit (Bio-
Rad), tras lo cual se cargaron 50-200 mg de proteínas sobre tiras de isoelectroenfoque de 11 cm y un rango de 
pH no lineal de 3 a 10. Tras la hidratación de la tira y el enfoque, las proteínas separadas en función de su 
punto isoeléctrico se aplicaron a un gel de agarosa para ser separadas en función de su peso molecular. Una 
vez separadas, las proteínas fueron teñidas en el gel con un reactivo fluorescente (Flamingo, Bio-Rad) y 
fotografiadas con ayuda de un transiluminador UV. Las imágenes fueron analizadas finalmente utilizando el 
software PDQUEST Basic 2-D®. La puesta a punto de este método nos ha permitido identificar los principales 
tipos de proteínas que se expresan según el tipo de alimento ingerido. Todo esto permitirá conocer las ventajas 
metabólicas de un cambio de dieta en Thorectes lusitanicus que explique el comportamiento observado en 
otoño, cuando estos insectos ingieren grandes cantidades de bellotas en lugar de alimentarse exclusivamente 
de excremento. 

Este trabajo ha sido subvencionado por el proyecto CGL2008-03878 del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
 
 

27 
COEVOLUCIÓN EN MOSAICO GEOGRÁFICO PARÁSITO-HOSPEDADOR EN HORMIGAS: 

ROSSOMYRMEX MINUCHAE TINAUT, 1981 - PROFORMICA LONGISETA COLLINGWOOD, 
1978 

 
Ruano, F.

1
, Devers, S.

2
, Sanllorente, O.

1
, Errard, C.

2
, Tinaut, A.

1
 y A. Lenoir

2
 

1.- Department of Animal Biology, University of Granada, E-18071 Granada, Spain. 

2.- Institut de Recherche sur la Biologie de l’Insecte, IRBI- UMR CNRS 6035, Faculté des Sciences et Techniques, Université 
François Rabelais, F-37200 Tours, France. 

 
La teoría del mosaico geográfico coevolutivo predice diferencias en la trayectoria coevolutiva entre 

comunidades locales debidas a las particularidades físicas, bióticas y fuerzas selectivas de cada lugar. 
Rossomyrmex minuchae es una hormiga esclavista sobre Proformica longiseta que vive en las sierras de 

Gádor, Filabres y Sierra Nevada. En este trabajo queremos comprobar que en cada sierra el proceso 
coevolutivo se encuentra en momentos distintos. Para detectar la existencia del mosaico geográfico 
coevolutivo, se deben dar tres condiciones: 
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- Presencia de "hot spots" donde coexisten parásito y hospedador así como "cold spots" o zonas de 
alopatría. La distribución de R. minuchae es muy restringida y dichas localizaciones serían los "hot spots", 
mientras que la distribución de la hospedadora es muy amplia y aparece en grandes extensiones donde no se 
ha encontrado la especie parásita ("cold spots"). 

- Mosaico de selección de un carácter. En este trabajo estudiamos las diferencias en los hidrocarburos 
cuticulares, esenciales para el reconocimiento entre individuos. Se trata de un rasgo propio de cada especie, sin 
embargo, en el caso del esclavismo ambas especies presentan patrones muy similares. 

- Mezcla de caracteres principalmente debida a la migración o flujo génico, el principal agente de 
variación genética de una población. Por tanto, si una de las dos especies interactuantes presenta niveles de 
migración mayores, tendrá mayor variabilidad. Sin embargo, actualmente no hay consenso en si esta 
variabilidad favorecerá la adaptación local o la restringirá. 

En este trabajo queremos comprobar si en cada sierra el proceso coevolutivo entre R. minuchae y P. 

longiseta se encuentra en momentos distintos y por tanto, la existencia de un mosaico geográfico coevolutivo. 
Para ello, analizamos los CHC y ADN microsatélite y se discuten sus resultados. 

 
 

 
 
 

28 
ESPECIALIZACIÓN INDIVIDUAL EN LAS PRESAS DE LA AVISPA EXCAVADORA BEMBIX 

SINUATA PANZER, 1804 (HYMENOPTERA: CRABRONIDAE) 
 

Ballesteros, Y., Alonso, M., Benéitez, A. y J.D. Asís 
Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca. 

 
Las hembras de Bembix sinuata (Hymenoptera: Crabronidae) llevan a cabo un aprovisionamiento de tipo 

progresivo para alimentar a sus larvas, aportando dípteros de distintas familias. Aunque en diversos trabajos se 
considera a las avispas del género como depredadores generalistas, no hay apenas estudios que valoren la 
amplitud de nicho en el marco de la variación interindividual del nicho. BOLNICK et al. (2003) han demostrado 
que diversas especies animales que parecen ser generalistas, conforman su nicho completo respecto a un 
recurso mediante la suma de las preferencias individuales de cada uno de los individuos, que explotan solo un 
subconjunto del nicho total de la población. . 

En un estudio llevado a cabo en Almarail (Soria), se siguió la actividad de siete hembras de B. sinuata, 
registrándose el tamaño y tipo de sus presas. Los datos se analizaron con IndSpec (BOLNICK et al., 2002), que 
utiliza una adaptación del índice de similitud proporcional de SCHOENER (1968) (PS) para valorar la 
especialización individual, empleando posteriormente un procedimiento de Montecarlo para contrastar los 
datos experimentales frente a un modelo nulo de dietas, a partir del cual puede calcularse la significación. 

El grado de especialización individual de las hembras respecto a las familias de dípteros capturadas (IS= 
0,737) no es estadísticamente significativo, aunque las avispas de la población mostraron una especialización 
respecto al tamaño de las presas. Al analizar la posible relación entre el peso de las presas capturadas por cada 
hembra (estimado a partir de su tamaño) y el de las avispas, se observó que no existía una correlación 
significativa. Por otra parte se constató que el peso de las presas capturadas se encuentra muy por debajo del 
máximo teórico que las avispas pueden levantar en vuelo (el FMR marginal de MARDEN, 1987), sugiriendo una 
elevada maniobrabilidad que facilitaría tanto la captura de las presas en vuelo como un transporte eficaz hasta 
el nido. 
 
 
 
 
 



MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE 

HISTORIA NATURAL, MORFOLOGÍA Y TAXONOMÍA 

 

96 

 

29 
EL CORTEJO EN ALGUNAS ESPECIES DE OEDIPODA LATREILLE, 1831 PRESENTES EN LA 

PENÍNSULA IBÉRICA (ORTHOPTERA: ACRIDIDAE) Y SU INTERÉS TAXONÓMICO 
 

Larrosa Pérez, E., Clemente Espinosa, M.E., García García, M.D. y J.J. Presa Asensio 
Departamento de Zoología y Antropología Física, Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, 

Campus de Espinardo 30100 Murcia. 

 
La comunicación a través del sonido de los Oedipodinos europeos ha sido descrita por varios autores 

como FABER (1936), JACOBS (1950, 1953), GARCÍA et al. (1997, 2001), LARROSA et al. (2007) a partir del 
estudio de diferentes especies. Todos esos autores coinciden al indicar que coexisten dos métodos de 
comunicación, el visual y el acústico. 

En esta aportación se presenta el estudio comparado del canto de cortejo y comportamiento asociado de 
cuatro especies de Oedipoda, O. caerulescens (Linneo, 1758), O. charpentieri Fieber, 1853, O. fuscocincta 

caerulea Saussure, 1884 y O. germanica (Latreille, 1804) presentes en la Península Ibérica. 
Las cuatro especies producen los cantos de cortejo mediante estridulación fémoro-tegminal. 
Se han estudiado los cantos atendiendo a las diferentes características de dos dominios: del tiempo y la 

frecuencia. 
La secuencia del cortejo, así como el canto producido, es el característico de los Oedipodinae: los machos 

se aproximan a las hembras, realizan movimientos de balanceo muy cerca o en posición perpendicular a ellas, 
elevan las patas posteriores y curvan el abdomen hacia el suelo. Durante esta secuencia producen señales 
visuales y/o acústicas y tras ellas, asaltan a la hembra e intentan la cópula. El canto de cortejo no parece ser 
una llamada a la hembra; podría ser un estímulo dado que siempre lo emiten cuando se encuentran muy cerca 
de ellas y, casi siempre, previo al asalto. 

El patrón comportamental es bastante similar en las cuatro especies estudiadas. Entre ellas destaca O. 

charpentieri por la forma particular de producir el sonido más corto con movimientos muy rápidos y apenas 
perceptibles de una sola de las patas posteriores; O. fuscocincta y O. germanica emiten sonidos más largos con 
movimientos sincrónicos patentes de las patas posteriores y O.caerulescens es la especie que presenta un 
canto de cortejo formado por elementos de mayor duración moviendo las patas posteriores totalmente 
asincrónicas. 
 
 

30 
PAPEL VECTORIAL POTENCIAL DE LAS PULGAS DE LOS CARNÍVOROS. LAGOMORFOS Y 

ROEDORES (INSECTA, SIPHONAPTERA, PULICIDAE) EN LA TRANSMISIÓN DE BARTONELLA 
SP. EN LA PROVINCIA DE JAÉN 

 
Márquez, F.J.
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, Rodríguez-Siles, A.J.

1
, Caruz, A.J.

2
 y J. Muñoz-Cobo

1
 

1.- Dpto. Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaén. 
2.- Dpto. Biología Experimental, Universidad de Jaén, Campus Las Lagunillas s/n, 23071, Jaén. 

 
Las pulgas (Insecta, Siphonaptera) actúan como reservorios y vectores de distintos parásitos 

[Trypanosoma sp. y los estadios larvarios de distintos cestodos (Dypylidium caninum, Hymenolepis sp.)], así 
como de distintas bacterias (Yersinia pestis, Rickettsia typhi, R. felis y numerosas especies del género 
Bartonella). Con objeto de determinar el papel vectorial potencial que juegan varias especies de pulgas de 
roedores, lagomorfos y carnívoros domésticos y silvestres con relación a Bartonella sp. en la provincia de Jaén, 
hemos procedido a la detección de ADN de este grupo de bacterias mediante la amplificación y secuencia de 
un fragmento de la región espaciadora intergénica de Bartonella sp. Hemos estudiado 87 lotes 
monoespecíficos de pulgas procedentes de un único hospedador de los Puliciae Spilopsyllus cuniculi Baker, 
1905 (12 lotes), Xenopsylla cunicularis Smith, 1957 (6) Ctenocephalides canis (Curtis, 1826) (8), C. felis felis 
(Bouché, 1835) (18), Pulex irritans Linné, 1758 (12); de los Histricopsyllidae Hystrychopsylla talpae (Curtis, 
1826) (1) y Typhloceras poppei Wagner, 1903 (4), de los Ctenophtalmidae Stenoponia tripectinata tripectinata 
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(Tiraboschi, 1902) (6), Rhadinopsylla penthacanta (Rotschild, 1897) (4), Ctenophthalmus baeticus ssp. (8) y 
Ctenophthalmus apertus ssp. (7); y del Ceratophyllidae Odontopsyllus quirosi quirosi (Gil Collado, 1934) (1), 
capturadas sobre gato, lince, perro, zorro, conejo, ratón de campo, ratón moruno y topillo. Una vez 
secuenciados los fragmentos obtenidos por PCR hemos puesto de manifiesto la presencia de cuatro especies 
de Bartonella: B. henselae, B. clarridgeiae, B. alsatica, B. taylori y dos Bartonella sp., una próxima a B. 

rochalimae y otra todavía por definir. Cada una de las bartonellas encontradas muestra un alto grado de 
especificidad por una de las especies de pulgas estudiadas, y en consecuencia con el grupo de carnívoros, 
lagomorfos o roedores hospedadores que éstas parasitan de forma preferente. 
 
 
 
 

31 
ANÁLISIS DE LA DIETA DE LOS CAPRÉLIDOS (CRUSTACEA: AMPHIPODA) 

 
Guerra-García, J.M.

1
 y J.M. Tierno de Figueroa

2
 

1.- Laboratorio de Biología Marina, Departamento de Fisiología y Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Sevilla, 
Avda. Reina Mercedes 6, 41012, Sevilla, España. 

2.- Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada,  
Campus Fuentenueva, 18071, Granada, España, 

 
El presente estudio representa el primer trabajo general del análisis de la alimentación de los Caprellidea. 

Para ello hemos estudiado ejemplares de 31 géneros y 62 especies de todo el mundo. Los análisis de los 
contenidos digestivos revelaron que los caprélidos son principalmente detritívoros (el detrito representó el 
86% de la dieta), aunque un pequeño porcentaje de las especies, las que carecen de molares pertenecientes a 
los Phtisicinae, pueden ser considerados como depredadores obligados que consumen principalmente otros 
pequeños crustáceos (copépodos y otros anfípodos) y poliquetos. La contribución de esponjas, hidroideos, 
macroalgas, diatomeas y dinoflagelados a la dieta de los caprélidos fue muy escasa (menos de un 2%). Aparte 
de la clara relación entre ausencia de proceso molar y hábitos depredadores, no se encontró ninguna otra 
correlación entre contenidos digestivos y morfología de las piezas bucales. Un análisis cluster basado en los 
datos de dieta indica una patente segregación entre los Phtisicinae (depredadores obligados) y Caprellinae 
(detritívoros, detritívoros/depredadores u oportunistas) y podría apoyar la hipótesis de la divergencia basal en 
dos principales líneas evolutivas: Phtisicinae y Caprogammaridae-Caprellinae. Consecuentemente, el debate 
respecto a si el taxon Caprellidea es un grupo monofilético o no continua abierto. Estudios adicionales 
morfológicos, moleculares y comportamentales son necesarios para definir las relaciones evolutivas en este 
grupo de crustáceos. 
 
 
 

32 
ESTRIDULACIÓN EN MACHOS DE PHYLAN FOVEIPENNIS (MULSANT Y REY, 1854), ¿UNA 

POSIBLE LLAMADA SEXUAL? (COLEOPTERA, TENEBRIONIDAE) 
 

Hernández, J.M.
1
, Gamarra, P.

2
, y R. Outerelo

1
 

1.- Dpto. Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, Universidad Complutense de Madrid. 
2.- CSEU La Salle, Universidad Autónoma de Madrid. 

 
Phylan foveipennis foveipennis (Mulsant & Rey, 1854) vive en la zona centro de la Península Ibérica. 

Ambos sexos son ápteros y desarrollan su ciclo vital en praderas de montaña de las sierras de Guadarrama y 
Gredos. 

Los machos de la especie presentan un órgano estridulador constituido por una placa estriada o pars 
strindens en el último terguito abdominal visible y un rascador o plectrum en el margen distal de los élitros. El 
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pars stridens consiste en dos áreas de finas estrias separadas por una línea media longitunidal lisa. El plectrum 
está formado por un reborde engrosado del margen distal del élitro. El sonido se produce cuando el insecto 
mueve los últimos segmentos abdominales, deslizando el pars stridens contra el plectrum. Se describe la 
ultraestructura del órgano estridulador. 

 
 
 
 

33 
ESTUDIO DEL ESTADO OXIDATIVO DE LAS NINFAS DE CUATRO ESPECIES DE PLECÓPTEROS 

 
Furné, M.
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1
, López-Rodríguez, M.J.
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 y A. Sanz
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Via Teresa Michel 11, 15121, Alessandria, Italia. 

 
Se estudia el estado oxidativo de las ninfas de cuatro especies de plecópteros pertenecientes a la 

superfamilia Perloidea: Perla marginata (Panzer, 1799) (familia Perlidae), Guadalgenus franzi (Aubert, 1963), 
Isoperla curtata Navás, 1924 e Isoperla grammatica (Poda, 1761) (familia Perlodidae). Para ello se han 
determinado las actividades de las enzimas antioxidantes superóxido dismutasa (SOD), catalasa (CAT), glutation 
reductasa (GR), glutation peroxidasa (GPX), glutation transferasa (GST), diaforasa (DTD) y glucosa 6 fosfato 
dehidrogenasa (G6PDH), junto con la peroxidación lipídica (MDA). Las cuatro especies estudiadas fueron 
seleccionadas por presentar diferencias biológicas y ecológicas significativas. Así, en cuanto al hábitat, mientras 
que P. marginata e I. grammatica fueron colectadas en aguas permanentes, G. franzi e I. curtata son típicos 
habitantes de aguas temporales. P. marginata es una especie de gran tamaño, largo período de desarrollo 
ninfal (en torno a 34 meses en el área de estudio) con alimentación depredadora y ausencia de alimentación 
durante el estado adulto. G. franzi, especie de mediano tamaño, presenta un relativamente largo período de 
desarrollo ninfal (aproximadamente 13 meses) aunque transcurre las épocas de sequía en estado de latencia 
de huevo o ninfa, con alimentación ninfal omnívora y, posiblemente, escasa alimentación durante el estado 
adulto. Ambas especies de Isoperla presentan periodos de crecimiento ninfal cortos (inferiores a un año, algo 
más breve en I. curtata), alimentación ninfal omnívora y abundante alimentación adulta (compuesta 
principalmente por polen). Aunque las dos presentan pequeño tamaño ninfal, I. curtata es ligeramente mayor. 

Nuestros resultados muestran que los valores encontrados en las enzimas antioxidantes son muy 
parecidos en I. grammatica e I. curtata. Asimismo, ambas presentan unos niveles bajos de peroxidación 
lipídica. 

P. marginata y G. franzi son especies con una mayor actividad de las enzimas antioxidantes. G. franzi 
mantiene unos niveles de peroxidación lipídica bajos al igual que Isoperla sp., a su vez destaca por una fuerte 
actividad CAT y una menor actividad GR, GST y DTD. P. marginata se caracteriza por mayores niveles de 
peroxidación lipidica junto con una mayor actividad SOD y GST y una menor actividad GPX, GR y G6PDH con 
respecto a las especies anteriores. 

Encontramos una relación directa entre la duración del desarrollo ninfal y la actividad de las enzimas 
antioxidantes en los animales. Posiblemente el tener que acumular reservas energéticas para la vida adulta 
imponga una mayor tasa metabólica y una mayor necesidad de protección antioxidante. De hecho, el acúmulo 
de reservas energéticas lipídicas explicaría que la especie P. marginata sea la que presente los mayores niveles 
de peroxidación lipídica. 

El ciclo de vida es más determinante del estado oxidativo de las especies de plecópteros estudiadas que el 
hecho de vivir en aguas permanentes o temporales y aunque se acepta generalmente que los plecópteros son 
típicos habitantes de aguas permanentes y están escasamente representados en aguas temporales en 
comparación con otros grupos de insectos acuáticos, los datos obtenidos parecen apoyar altos niveles de 
adaptación también a estos últimos medios. 
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34 
DESCRIPCIÓN DE UN CICLO DE VIDA COMPLEJO EN UNA POBLACIÓN DEL GÉNERO TORLEYA 

LESTAGE, 1917 (EPHEMEROPTERA: EPHEMERELLIDAE), CON DATOS SOBRE SU BIOLOGÍA 
TRÓFICA 

 
López-Rodríguez, M.J.

1
, Tierno de Figueroa, J.M.

2
 y J. Alba Tercedor

2
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Se presentan los resultados de un estudio de la biología ninfal de una población de Torleya major en el sur 

de la Península Ibérica. Se detectó un modelo de ciclo de vida atípico. La eclosión de los huevos tuvo lugar en 
agosto, una primera cohorte de crecimiento rápido completó el desarrollo ninfal en otoño y una segunda de 
crecimiento lento lo hizo en primavera. El crecimiento ocurrió principalmente en verano-otoño (en el caso de la 
primera cohorte) y en primavera (en la segunda). Se consideran y discuten las diferentes posibilidades para 
explicar dicha estrategia. Respecto a la alimentación ninfal, esta especie puede ser catalogada como colectora 
de depósito, con el detrito como principal recurso consumido. Aunque se detectaron variaciones ontogenéticas 
en el uso de los recursos tróficos, durante los meses en que ambas cohortes cohabitaron compartieron los 
mismos patrones de alimentación, descartando así la posibilidad de que el crecimiento rápido de la primera 
cohorte pudiera ser consecuencia del uso de recursos más ricos energéticamente. 
 
 
 
 
 

35 
DESCRIPCIÓN DE LA LLAMADA DE TAMBORILEO (DRUMMING) DEL MACHO DE 

CAPNIONEURA MITIS DESPAX, 1932 (PLECOPTERA, CAPNIIDAE) 
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Los plecópteros presentan un complejo y diversificado sistema de comunicación intersexual mediante 

vibraciones que producen golpeando el substrato con el abdomen, arrastrándolo y/o haciendo vibrar el cuerpo 
y transmitiendo dichas vibraciones a través de las patas. En el presente estudio se registra y analiza por primera 
vez la llamada del macho de Capnioneura mitis, producida por tamborileo (drumming), que supone la primera 
descripción de una llamada en el género Capnioneura. Consiste en un número altamente variable de batidos (2 
a 32) con duración entre batidos aproximadamente constante durante toda la llamada, pero dependiente de la 
temperatura. Así, a 13ºC la duración media de dicho intervalo es de 1,397 segundos (SD= 0,050) mientras que a 
21 ºC es de 1,139 segundos (SD= 0,093). El modelo de llamada exhibido por esta especie, como el de la mayoría 
de especies previamente estudiadas de la familia Capniidae, puede ser catalogado como una señal monofásica 
ancestral o casi ancestral producida por percusión. 
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36 
CRECIMIENTO ALOMÉTRICO VS. ISOMÉTRICO EN LOS PLECÓPTEROS EUROPEOS (INSECTA, 

PLECOPTERA) 
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Presentamos los resultados de un estudio del modelo de crecimiento abdominal (isométrico vs. 

alométrico) de nueve especies representantes de las siete familias europeas de Plecópteros. Asimismo, 
discutimos nuestros resultados en el contexto de sus diferencias biológicas (fase de maduración de huevos, 
existencia o no de alimentación en los adultos, tamaño, etc.). Nuestros datos indican que modelos lineales o 
potenciales son los que mejor describen la relación entre longitud del abdomen y longitud total, lo que 
evidencia un crecimiento básicamente isométrico para todas las especies estudiadas. Hasta el momento se 
suponía que los Perloidea de gran tamaño podían presentar un crecimiento alométrico del abdomen debido a 
sus requerimientos energéticos (maduración de huevos durante el estado ninfal y ausencia de alimentación en 
el adulto), pero nuestros datos no apoyan esta hipótesis, lo que sugiere que un crecimiento isométrico también 
podría permitir el almacenamiento tanto de gametos maduros como de reserva de nutrientes para la vida 
adulta en los abdómenes de las ninfas. 
 
 
 
 

37 
EL PAPEL DE LOS INSECTOS EN LA DIETA DE PADOGOBIUS BONELLI (BONAPARTE, 1846) 

(GOBIIDAE) 
 

Fenoglio, S.
1
, Bo, T.

1
, Cammarata, M.

1
, López-Rodríguez, M.J.

1
, Tierno de Figueroa, J.M.

2
 y G. Malacarne

1
 

1.- Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Vita, Università degli Studi del Piemonte Orientale,  
Via Teresa Michel 11, 15121, Alessandria, Italia. 

2.- Departamento de Biología Animal, Facultad de Ciencias, Universidad de Granada,  
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En las comunidades de ríos y arroyos, así como en las de medios lénticos (lagunas y lagos), los mayores 

depredadores suelen encontrarse dentro del grupo de los peces. Estos juegan un papel esencial en el control 
de dichas comunidades, regulando la abundancia de diferentes grupos de insectos acuáticos y otros 
macroinvertebrados. Padogobius bonelli (Bonaparte, 1846) es una especie escasa y de distribución restringida 
cuyas poblaciones se hallan en disminución y amenazadas en el noroeste de Italia, donde se encuentra en ríos 
con corrientes rápidas, aguas bien oxigenadas y substrato grueso. Poca información está disponible sobre la 
dieta de este pez. Un estudio de la alimentación de esta especie realizado en el río Curone mostró que los 
insectos acuáticos constituyen sus principales presas. Los dípteros de la familia Chironomidae representan el 
60,6 % de los organismos ingeridos. Otras presas importantes son las larvas de dípteros de la familia Simuliidae 
y los tricópteros de la familia Hydropsychidae y Hydroptilidae. La aplicación del índice de Ivlev revela que 
algunos grupos, aún siendo importantes componentes de la comunidad macrobentónica, son escasamente 
seleccionados por el pez, como es el caso de los efemerópteros del género Baetis. Esto podría estar 
relacionado con la mayor movilidad de estos insectos. Al estudiar la variación de la dieta con el tamaño del pez 
se observa una correlación positiva en algunas presas. Así, los plecópteros pertenecientes al género Isoperla, 
los efemerópteros de la familia Heptageniidae y los dípteros de la familia Tabanidae tienden a ser más 
comunes en la dieta de individuos más grandes. 
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LOS INSECTOS, OBJETOS ORNAMENTALES EN LA TIPOGRAFÍA Y EN LOS LIBROS 
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Los insectos han interesado al hombre, desde la prehistoria y en todas las culturas, fundamentalmente en 

el aspecto que podríamos considerar aplicado. Sin embargo algunas especies o grupos han sido objeto de culto, 
se han utilizados en fábulas e incluso en maleficios y también han interesado al hombre por su valor 
ornamental. Los insectos aparecen frecuentemente en colecciones de sellos, en monedas, en telas 
estampadas, en joyas, en la arquitectura, en esculturas, en mobiliario, en pintura, en las marcas de las 
empresas, etc. 

En este trabajo nos centramos en la utilización de los insectos como referencia inspiradora para la 
definición y desarrollo de algunos elementos presentes en las cajas tipográficas, en la tipografía, y en la 
ilustración del libro. Sin pretender presentar un trabajo exhaustivo, mostramos algunos ejemplos de su uso en 
la configuración de alfabetos, de viñetas, de orlas. A veces se presentan como atributos comerciales, otras 
como divertimentos estéticos naturalistas o como módulos formales que desde la repetición ornamentan en 
plano impreso. 

Algunas aportaciones desde la caligrafía de los s. XVII, XVIII y XIX presentes en este trabajo, apuntarán 
cómo el ornamento tipográfico recoge la tradición de la ilustración construida con la técnica del rasgueo. 

Las muestras proceden de fundiciones tipográficas de Europa y América que abarcan desde mediados del 
s. XIX hasta mediados del XX, y son originarias de Estados Unidos, México, Alemania, Bélgica, Italia, Francia, 
Inglaterra, España. 

En los libros, la representación de los insectos es muy realista, pudiendo reconocerse fácilmente el grupo 
al que pertenecen, aunque su presencia en el mismo tenga únicamente carácter ornamental. 
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39 
HACIA LA BIBLIOTECA DIGITAL UNIVERSAL EN HISTORIA NATURAL 

 
Sánchez Ruiz, M., Ramos, M., Valdecasas, A.G. e I. Morón 

Museo Nacional de Ciencias Naturales, c/ José Gutierrez Abascal, 2. 28006, Madrid, España. 

 
Entre las varias iniciativas que persiguen el ideal de una Biblioteca Digital Universal se encuentra la 

Biodiversity Heritage Library (BHL, http://www.biodiversitylibrary.org/) que desde 2007 está construyendo 
unos contenidos especializados dedicados principalmente a aquellos trabajos (artículos en revistas, libros y 
material de archivo) relacionados con la Historia Natural. 

BHL es un consorcio de varias instituciones de EEUU (la Smithsonian Institution, la Universidad de Harvard 
y otras) y el Natural History Museum de Londres. En mayo de este año, 28 instituciones Europeas de 14 países 
se han sumado al proyecto que lleva el acrónimo de BHL-Europe. 

El objetivo de esta presentación es resumir los logros alcanzados por BHL hasta la fecha, difundir su 
actividad e inculcar en especialistas de diferentes áreas de la Historia Natural el contenido y promesas de esta 
iniciativa mundial. El objetivo final es permitir a los científicos (profesionales y no profesionales), público en 
general y políticos, tener una información de primera mano sobre animales y plantas, en cualquier momento, 
desde cualquier lugar y sin límites. 

Se invita a los científicos y administradores a contribuir a este proyecto, que está abierto a todas las 
bibliotecas Europeas (tanto públicas como privadas) y a conocer y hacer uso de su contenido para su propio 
trabajo. 
 
 
 
 
 

40 
LOS LEPIDÓPTEROS DE LA BASE DE DATOS DE BIODIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA VALENCIANA 
 

Fernández, G., Navarro, L., Sanjuan, A., Marí, N., Valdivida, A., Lincango, P. y J. Baixeras 
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, Universitat de València, Apartado Oficial 22085, 46071-Valencia. 

 
Las bases de datos digitalizadas y accesibles vía web representan la forma más rápida y accesible de 

mostrar datos faunísticos. Fáciles de actualizar y versátiles, se han convertido rápidamente en instrumentos de 
conservación, divulgación e investigación. Durante los últimos años 2007-2009 el Instituto Cavanilles de 
Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBiBE) ha colaborado activamente con la Base de Datos de Biodiversidad 
(BDB) de la Comunidad Autónoma Valenciana (http://bdb.cth.gva.es/), aportando datos de lepidópteros 
heteróceros. 

La BDB representa un banco de datos de reciente creación que permite visualizar la distribución de las 
especies en cuadriculas UTM de 10 x 10 km. En dicha base existen actualmente un total de 1230 especies 
pertenecientes a 53 familias de Lepidópteros, siendo muchas de estas citas fruto de la labor conjunta de estas 
dos instituciones. 

En esta comunicación se presenta un resumen estadístico de la información contenida, un sencillo 
catálogo de referencia de las diferentes especies existentes en dicha base y una guía con indicaciones de 
acceso a la información. 
 
 
 
 
 
 



MARTES, 15 DE SEPTIEMBRE 

ENTOMOLOGÍA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

103 

 

41 
APORTACIONES A LA AFIDOFAUNA ÍBERO-BALEAR (HEMIPTERA: APHIDIDAE) A PARTIR DE 

LOS FONDOS FOTOGRÁFICOS DEL “BANCO TAXONÓMICO FAUNÍSTICO DIGITAL DE LOS 
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El creciente interés social por la naturaleza que se da en los países desarrollados, ha hecho que 

numerosos aficionados a la fotografía dediquen su tiempo a fotografiar animales. La calidad de las imágenes 
que captan ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos, debido la mejora de los medios técnicos 
de que se dispone. Al mismo tiempo, Internet ha contribuido mucho a difundir este tipo de actividades y sobre 
todo a facilitar el que exista un punto de encuentro entre aficionados a la fotografía y especialistas (aficionados 
o profesionales en taxonomía). 

La plataforma “Biodiversidad Virtual” vienen elaborando desde 2008 una base de datos usando la 
fotografía digital para, entre otras cosas, formar el “Banco Taxonómico Faunístico Digital de los Invertebrados 
Ibéricos (B.T.F.D.I.I.)” (http://www.insectariumvirtual.com). Éste está abierto a estudios científicos tanto de 
profesionales como de aficionados; pero hasta la fecha pocos han sido los trabajos (investigaciones o 
publicaciones divulgativas) que se han nutrido de los datos existentes. 

En el contexto del proyecto Fauna Ibérica hemos revisado las 443 fotografías de Aphidoidea depositadas 
hasta abril de 2009 en él. En el 62,5% (277 fotografías) hemos podido identificar inequívocamente hasta 
especie, y en las 166 restantes (el 37,5%) hemos identificado el género. Se analiza el grado de fiabilidad que se 
alcanza en la identificación de pulgones a partir de fotografías y por otra la utilidad de la información que de 
ellas se deriva en cuanto a la ampliación de la distribución provincial de cada especie y a las relaciones tróficas 
planta-pulgón. 

Trabajo elaborado en el contexto del Proyecto Fauna Ibérica IX (CGL2007-66786-C08-03). 
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LA COLECCIÓN ENTOMOLÓGICA DEL PADRE JESUITA IGNACIO SALA DE CASTELLARNAU 

 
Fernández, G. y J. Baixeras 
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El Colegio de San José (Jesuitas) de Valencia, albergaba hasta hace poco una colección de ciencias 

naturales convertida en museo por el Padre Antonio Vicent en 1885 y completada por el Padre Ignacio Sala de 
Castellarnau. La colección, donada recientemente a la Universidad de Valencia, posee un alto valor histórico. La 
colección incluye una buena muestra entomológica, fruto de largos años de recopilación de ejemplares 
procedentes de diversos lugares del mundo por Ignacio Sala. Incluye contribuciones propias, así como de 
entomólogos contemporáneos como Longinos Navás, Juan de Torres Sala, Francisco Blat Beltrán, Francisco Blat 
Martínez, José Giner Marí, Fermín Z. Cervera y José María Dusmet. Además, cuenta con ejemplares tipo, 
fundamentalmente del orden Neuróptera. 

Durante los últimos años se ha procedido a la restauración e inventariado preliminar de la colección, 
proporcionándole unas condiciones de conservación más adecuadas. La colección de lepidópteros (1054 
ejemplares) ha podido recibir una especial atención taxonómica y el resto de órdenes podrá ser revisado en los 
próximos años. En este trabajo pretendemos mostrar algunos resultados preliminares de la catalogación y 
atraer la atención de aquellos expertos asistentes sobre esta colección escasamente conocida. 
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Torralba-Burrial, A. y F.J. Ocharán 
Departamento de Biología de Organismos y Sistemas, Universidad de Oviedo, 33071, Oviedo, España. 

 
Se ha comenzado el proceso de informatización de la Colección de Artrópodos del Departamento de 

Biología de Organismos y Sistemas de la Universidad de Oviedo, gracias a la acción complementaria MICINN-
08-CGL2008-04614-E del VI Plan Nacional de I+D+I. Los objetivos finales del proyecto son facilitar el uso y 
gestión de la colección, así como poner a disposición de la comunidad científica, y de la sociedad en general, los 
datos en ella contenidos en el marco de la iniciativa internacional GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility). 

Durante este proyecto se procederá a organizar, informatizar y georreferenciar la subcolección de 
odonatos, que se estima compuesta por unos 10.000 ejemplares. Está formada, fundamentalmente, por 
ejemplares ibéricos, con algunos ejemplares procedentes del resto de Europa, Marruecos, Brasil o Caribe. Los 
ejemplares ibéricos proceden en su mayor parte de las tesis doctorales o de licenciatura realizadas a partir de 
1980 en la Universidad de Oviedo sobre este grupo de insectos (Asturias, Aragón, Álava, Extremadura, cuenca 
del Duero…), de distintos trabajos de investigación (cuenca del Segura, Reserva de Muniellos,…) y también del 
material recogido por los alumnos de la Licenciatura en Biología y de la Ingeniería Técnica Forestal de esta 
Universidad como trabajo práctico; la mayor parte de este material procede de Asturias. 

En el caso de terminar con la informatización y georreferenciación de la subcolección de odonatos antes 
de febrero de 2010, se comenzará la informatización de las colecciones entomológicas procedentes de varios 
proyectos de investigación desarrollados en la Reserva de la Biosfera de Muniellos (Asturias), aunque debido al 
gran retraso del Ministerio en publicar la resolución de estas acciones complementarias se ve poco probable. 
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Quirce Vázquez, C. y E. Galante Patiño 
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La Colección Entomológica de la Universidad de Alicante (C.E.U.A.), depositada en el Instituto 

Universitario de Investigación CIBIO, suma en la actualidad más de 3.000 especies y 500.000 especímenes, 
principalmente de Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, y Lepidoptera, lo que la sitúa entre una de las 
colecciones de referencia de insectos de España. 

La colección CEUA ha sido conformada por los investigadores del CIBIO que han centrado hasta el 
momento sus esfuerzos en la identificación y conservación de los distintos grupos taxonómicos. Asimismo esta 
colección alberga algunas colecciones históricas como la de Hymenoptera del Dr. Junco y Reyes, con 
numerosos especímenes ibéricos de gran valor o la de Coléopteros escarabeidos de D. Diego Rodríguez Arias, 
estando en este momento ultimándose los detalles de la donación de nuevas colecciones privadas. 

La constitución de la colección CEUA constituye un considerable esfuerzo pero su efectividad futura 
dependerá de la facilidad de acceso a sus datos y utilización por los investigadores que requieran algún dato. 
Para lograr este objetivo es necesario que los ejemplares se encuentren debidamente registrados y 
georreferenciados en bases de datos. 

Uno de los problemas más generalizados es que la información sobre especímenes y datos biológicos que 
se almacenan en colecciones científicas de innumerables centros de investigación, se encuentra dispersa y 
muchas veces sin posibilidad de obtener la información que existe sobre una especie -o conjunto de especies- 
para un ámbito determinado (geográfico, de hábitat, temporal,…). Por este motivo surgió la iniciativa GBIF con 
el fin de unificar los datos y hacerlos accesibles mundialmente con fines de conocimiento para su gestión y 
conservación. 
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El CIBIO desde hace unos 3 años está trabajando en el marco del proyecto GBIF gracias a ayudas y 
subvenciones del Ministerio de Ciencia e Innovación, habiendo registrado más de 70.000 especímenes que han 
sido incluidos en bases de datos y provistos de una etiqueta con código de barras que permite un acceso 
directo a la información a través de un lector óptico. 

Proyecto subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (CGL2005-24155-E, CGL2007-28781-E, 
CGL2008-03310-E/BOS) 
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