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Primeras citas de Plecópteros (Insecta: Plecoptera) en
Ceuta (España, Norte de África)
First records of Stoneflies (Insecta: Plecoptera) in Ceuta
(Spain, North of África)
Por primera vez se han realizado capturas de insectos del orden Plecópteros en la
Península Tingitana (Ceuta). La baja altitud de esta área geográfica, su proximidad al mar
y la escasez de cursos de agua más o menos rápidos, oxigenados y limpios (típicos hábitats de los Plecópteros) han condicionado probablemente la falta de estudios en esta zona. Los arroyos muestreados son estacionales y su caudal es muy irregular, limitado a determinadas épocas muy concretas del año en las que el agua de lluvia discurre por su cauce. No obstante las colectas realizadas en los meses de marzo y abril de 1997, únicos meses del año (aunque los muéstreos se realizaron mensual mente desde enero hasta diciembre) en los que se capturaron ejemplares, muestran la existencia de al menos tres especies de Plecópteros:
Protonetnura algirica (Aubert, 1956)
Ceuta: Arroyo que desemboca en el Embalse del Renegado (zona continental oeste:
costa sur), 85 m.s.m., 30STE87767534, 20-IV-1997,1: Ih.
Protonetnura talboti (Navas, 1956)
Ceuta: Arroyo que desemboca en el Embalse del Renegado (zona continental oeste:
costa sur), 83 m.s.m., 30STE87777531, 14-111-1997,1: Im.
Tyrrhenoleuctra cf. minuta (Klapalek, 1930)
Ceuta: Cañada del Parrón (zona continental oeste: costa norte), 85 m.s.m.
30STE87287656, 11-III-1997,1: 3h. Arroyo que desemboca en el Embalse del Renegado (zona continental oeste: costa sur), 83 m.s.m., 30STE87777531, 14-HM997,1: Im.
P. algirica y P. talboti son dos especies endémicas del Norte de África. Las capturas más próximas que se conocen son las de AUBERT (1961), GIUDICELLI y DAKKI
(1984) y Azzouz (1996) para P. algirica, que se sitúan en el Rif. La cita de P. talboti
de Azzouz (1996) en el Rif parecen pertenecer a una nueva especie del género Protonemura aún sin describir, por lo que la presente cita constituiría la primera de la especie para todo el Rif, ya que las capturas previas para esta especie todas ellas se sitúan
en el Atlas (GAGNEUR, J. y ALIANE, N., 1991). Nuestras capturas suponen las citas más
septentrionales de la distribución de estas dos especies y las de menor altitud, ya que
previamente habían sido capturadas a partir de los 300 m.s.m. en el caso de P. algirica
(Azzouz, 1996) y por encima de los 2150 m.s.m. en el caso de P, talboti (AUBERT,
1956; GIUDICELLT y DAKKI, 1984).
T. minuta es una especie distribuida por España y el Norte de África, donde únicamente se conoce su presencia en algunas localidades de Túnez (BERTHÉLEMY, 1973) y Ar-
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gelia (MoRTON, 1904). No ha sido capturada en Marruecos, donde sí está citada T. tangerina (NAVAS, 1922), especie muy afín a la anterior. Por la semejanza existente entre
ambas especies, así como por la existencia de ejemplares con caracteres morfológicos intermedios, cabe pensar que se trate de una única especie (FocHETTi, comunicación personal). Los ejemplares capturados en Ceuta, tanto por sus caracteres morfológicos como
por su reducido tamaño, parecen pertenecer a la especie T. minuta.
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