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Programa 

 

Miércoles, 10 de julio de 2019 

 

Horario Miércoles, 10 de julio de 2019 Nº orales SALÓN DE ACTOS Nº orales SALA DE GRADOS 

09:00-10:30 
Recepción, entrega de documentación y colocación de 

paneles 

  

10:30-11:00 Pausa-Café 
11:00-12:00 Acto de Apertura del Congreso 

12:00-13:00 

Conferencia inaugural: «Cómo se desarrolla un Plan 
Nacional: El Plan de Acción para la Conservación de los 
Polinizadores» Tania López-Piñeiro. Coordinadora de 
área. Subdirección General de Biodiversidad y Medio 

Natural. Ministerio para la Transición Ecológica 
13:00-13:15 Representación de danza de Elías Aguirre: "Rarewalk" 
13:15-14:00 Paneles Sesión I: Biología y Ecología / Difusión y Transferencia 
14:00-15:00 Comida   

15:00-16:15 Comunicaciones orales 5 
Sesión I: Biología y Ecología 

(Moderadora: Mª Dolores García) 
5 

Sesión II: Entomología Aplicada 
(Moderadora: Carla Rego) 

16:15-16:45 Pausa-café   

16:45-18:00 Comunicaciones orales 4+1 
Sesión III: Biología y Ecología / 

Otros  
(Moderadora: Estefanía Micó) 

5 
Sesión IV: Entomología 

Aplicada (Moderador: Mariano 
Higes) 

18:30 
Visita guiada al Museo Nacional de Ciencias Naturales 

(50 plazas)  
  

  



 
 
 

  

 

ii 
  

Programa 
Jueves, 11 de julio de 2019 

 

Horario Jueves, 11 de julio de 2019 Nº orales SALÓN DE ACTOS Nº orales SALA DE GRADOS 
09:00-10:30 Mesa redonda: El declive de los insectos 

 
10:30-11:00 Pausa-café 

11:00-12:15 Comunicaciones orales 5 

Sesión V: Biodiversidad, 
Biogeografía y Conservación 

(Moderadora: Mª Ángeles 
Marcos-García) 

4 
Sesión VI: Entomología 

Aplicada   
(Moderador: Carlo Polidori) 

12:15-12:30 Descanso  

12:30-14:00 Comunicaciones orales 6 
Sesión VII: Biodiversidad, 

Biogeografía y Conservación 
(Moderador: José Luis Nieves) 

3+2 
Sesión VIII: Biología y Ecología 

/ Difusión y Transferencia 
(Moderador: Antonio Ricarte) 

14:00-15:00 Comida  

15:00-16:00 Paneles Sesión II: Biodiversidad, Biogeografía y Conservación 

16:00-16:30 Pausa-Café  

16:30-18:00 Comunicaciones orales 5 
Sesión IX: Taxonomía, 

Sistemática y Evolución 
(Moderadora: Marina Blas) 

 

18:30 
Visita guiada a la Ciudad Universitaria (50 plazas) /  

Taller "Vigilancia de Vectores" (30 plazas) 
 

  



iii 

Programa 

Viernes y Sábado, 12 y 13 de julio de 2019 

Horario Viernes, 12 de julio de 2019 Nº orales SALÓN DE ACTOS Nº orales SALA DE GRADOS 
09:00-10:30 Mesa Redonda: Estado actual de la Entomología 
10:30-11:00 Pausa de café 

11:00-12:15 Comunicaciones orales 5 
Sesión X: Biodiversidad, 

Biogeografía y Conservación 
(Moderador: José Carlos Otero) 

3+1 

Sesión XI: Taxonomía, 
Sistemática y Evolución /  

Biología y Ecología 
(Moderadora: Raquel Martín) 

12:15-12:30 Descanso 

12:30-14:00 Comunicaciones orales 6 
Sesión XII: Biodiversidad, 

Biogeografía y Conservación 
(Moderadora: Cristina Botías) 

14:00-15:00 Comida 
15:00-16:00 Paneles Sesión III: Entomología Aplicada / Taxonomía, Sistemática y Evolución / Otros 

16:00-17:00 Comunicaciones orales 4 
Sesión XIII: Taxonomía, 
Sistemática y Evolución 

(Moderador: José Serrano) 
17:00-17:15 Pausa-Café 
17:15-18:30 Asambleas AeE y SPEN 

20:45 Cena con Entrega Premios AeE y Paneles destacados 

Sábado, 13 de julio de 2019 
09:00 a 20:00 Excursión Post-Congreso a la Sierra de Guadarrama 
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Paneles 

  

SESIÓN I. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 10 de julio 
Nº  Ponente Institución Autores Título 

1 Pérez González, Sergio 

Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y 
Evolución, Universidad 

Complutense de Madrid 

Pérez-González, Sergio; P. Zaballos, Juan 
Registro de hongos ectoparásitos (Ascomycota, Laboulbeniales) en 

Typhlocharina (Coleoptera, Carabidae, Anillini): implicaciones al 
conocimiento de su biología. 

2 Álvarez García Cano, 
Hugo Alejandro Universidad de Granada Hugo Alejandro Álvarez; José Manuel 

Tierno de Figueroa; Jorge A. Cebada-Ruiz 
La expresión de la agresividad en Corydalus magnus Contreras-Ramos, 
1998 y Platyneuromus soror (Hagen, 1861) (Megaloptera: Corydalidae). 

3 Cabrero Sañudo, 
Francisco J. 

Dpto. Biodiversidad, 
Ecología y Evolución, 

Universidad 
Complutense de Madrid 

Cabrero-Sañudo, Francisco J.; Álvarez 
Rodríguez, Margarita; Martínez Ibáñez, 

María Dolores; Amore, Valentina; 
Outerelo Domínguez, Raimundo ; 

Purificación Gamarra Hidalgo; Eduardo 
Ruiz Piña; José María Hernández; 

Francisco Cañas López; Guillermo Garbati 
García 

Estudio del efecto de varios factores sobre la estridulación del 
escarabajo coprófago Copris hispanus (Linnaeus, 1767). 

4 Mora Rubio, Carlos Universidad de 
Extremadura Mora-Rubio, Carlos; Pérez-Bote, José Luis Nidificación de avispas del género Polistes Latreille, 1802 sobre rocas. 

5 Mora Rubio, Carlos Universidad de 
Extremadura 

Mora-Rubio, Carlos; Pérez-Bote, José 
Luis; Muriel, Jaime 

Nest association between Camponotus fallax and Vespa crabro in 
central Iberian Peninsula. 

6 De Paz Pérez, Víctor Universidad de 
Salamanca 

de Paz, Víctor; Rosas Ramos, Natalia; 
Tobajas, Estefanía; Tormos, José; Asís, 

Josep D.; Baños Picón, Laura 

Organic and conventional farming and agricultural abandonment: 
effects on hymenopteran parasitoid communities associated with olive 

groves in western Spain. 

7 García García, María 
Dolores Universidad de Murcia 

García, María Dolores; Clemente, Eulalia; 
Gómez, Ricardo; Ubero, Nicolás; Presa, 

Juan José 

Potencial reproductor en los Pamphagidae: caso de Acinipe segurensis 
(Bolívar, 1908) (Orthoptera, Pamphagidae). 

8 García Ruíz, Andrés 

Departamento de 
Didácticas Específicas. 
Facultad de Formación 

de Profesorado y 
Educación. UAM 

García Ruiz, Andrés; Albatros, Alvaro Efectos de la restauración de olivares en la composición de la fauna 
edáfica. 
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Paneles 

 

SESIÓN I. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. 10 de julio 
Nº  Ponente Institución Autores Título 

9 Hernández de Miguel, 
José María 

Universidad 
Complutense de Madrid 

José M. Hernández; Raimundo 
Outerelo; Eduardo Ruiz; Purificación 

Gamarra 

Análisis de la emisión acústica de Stenopterus ater (Linnaeus, 1767). 
(Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae). 

10 Muriel Redondo, Jaime 
Alejandro 

Departamento de 
Anatomía, Biología 
Celular y Zoología, 

Universidad de 
Extremadura (Badajoz) 

Muriel, Jaime; Pérez-Bote, José Luis ; 
Marzal, Alfonso; Mora-Rubio, Carlos 

El avispón europeo: factores que determinan su establecimiento en 
cajas nido de aves en el centro de la Península Ibérica. 

11 Pérez-Bote, José Luis 
Área de Zoología, Fac. 

de Ciencias, Universidad 
de Extremadura 

Pérez-Bote, José Luis; Mora-Rubio, 
Carlos; López Martínez, Josefa; 

Rodríguez Riaño, Tomás 

Plantas sustrato durante el proceso de nidificación de Polistes gallicus 
(L., 1767) (Hymenoptera, Vespidae) en el suroeste de la Península 

Ibérica. 

12 Pérez-Bote, José Luis 
Área de Zoología, Fac. 

de Ciencias, Universidad 
de Extremadura 

Pérez-Bote, José Luis; Mora-Rubio, 
Carlos 

Distribución espacial y orientación de los nidos de Lasius grandis Forel, 
1909 (Hymenoptera, Formicidae) en un entorno urbano modificado. 

13 Polidori, Carlo Universidad de Castilla-
La Mancha 

Polidori, Carlo; Ornosa, Concepción; 
Ruiz, Carlos; Romero, Daniel; Torres, 

Félix; Schmitt, Thomas 

The project ApoiSOCIAL: how to understand social evolution by 
studying solitary and primitively social bees and wasps. 

14 Ornosa Gallego, 
Concepción 

Universidad 
Complutense de Madrid 

Ornosa Gallego, Concepción; Polidori, 
Carlo 

Sense organs on the antennae of six species of Andrena 
(Hymenoptera, Apoidea) bees. 

15 Romero López, Daniel 
Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad 
Complutense de Madrid 

Romero López, Daniel; Ornosa Gallego, 
Concepción; Ronchetti, Federico; 

Polidori, Carlo 

Spatial arrangement of nests in ground-nesting bees: the role of nest 
density. 

16 Casanueva Gómez, 
Patricia 

C Padre Julio Chevalier 
s/n 

Patricia Casanueva Luis Fernando 
Sánchez-Sastre; M. Ángeles Hernández; 

Francisco CAMPOS 

Emergencia de larvas de Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) 
(Odonata: Cordulegastridae) en zonas sombreadas. 

17 Rosa, Fernanda 
Instituto Superior de 

Agronomia, 
Universidade de Lisboa 

Rosa, Fernanda; Esteves, Lília; Rosa, 
Sara; Bívar-de-Sousa, António 

Phoresis, a transportation strategy: two new cases for Portuguese 
fauna. 

18 Rosas Ramos, Natalia Universidad de 
Salamanca 

Rosas-Ramos, Natalia; Baños-Picón, 
Laura; Tobajas, Estefanía; de Paz, Víctor; 

Tormos, José; Asís, Josep D. 

Natural enemies and pollinators in organic sweet cherry orchards: 
functionally important taxa respond differently to farming system. 
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Paneles 
 

 

SESIÓN II. BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. 11 de julio 
Nº  Ponente Institución Autores Título 

19 Tobajas Talaván, Estefanía Universidad de 
Salamanca 

Tobajas, Estefanía; Rosas-Ramos, 
Natalia; de Paz, Víctor; Tormos, José; 

Asís, Josep D; Baños-Picón, Laura 

Parasites and predators of the solitary bee Osmia caerulescens L. in 
the Jerte Valley (Cáceres-Spain). 

20 Martínez Barciela, 
Yasmina 

Camiño Xacobeo, nº 12 - 
Vilar de Infesta 

Yasmina Martínez; José Manuel 
Pereira; María Isabel Silva; Ánxela 
Pousa Ortega; José Carlos Otero; 

Josefina Garrido 

Biodiversidad y distribución de las poblaciones de mosquitos (Diptera: 
Culicidae) en Galicia (2017-2018) (ReGaViVec). 

21 Rego, Carla 

Centre for Ecology, 
Evolution and 

Environmental Changes 
& FCiências.ID, 

University of Lisbon, 
Portugal 

Soutinho, João Gonçalo; Rego, Carla; 
Moreira-Pinhal, Tatiana; Carvalho, 
João; Gonçalves, Ana Rita; Abreu, 
Gonçalo; Ceia, Helena; Fonseca, 

Carlos; Matos, Milene 

Stag beetle monitoring in Portugal: two years of progress. 

22 Boieiro, Mário 

Centre for Ecology, 
Evolution and 
Environmental 

Changes/Azorean 
Biodiversity Group, 

Universidade dos Açores 

Ramos, Cândida; Boieiro, Mário; Silva, 
Isamberto; Cardoso, Pedro; Santos, 

Renata; Mourão, Ana. Menezes, Dília. 
Rego, Carla. 

The Argentine ant (Linepithema humile) in Madeira archipelago: 
distribution, ecology and the impact of a small invader. 

23 Boieiro, Mário 

Centre for Ecology, 
Evolution and 
Environmental 

Changes/Azorean 
Biodiversity Group, 

Universidade dos Açores 

Costa, Ricardo; Hasse, Ana; Penado, 
Andreia; Rego, Carla; Rebelo, Rui; 

Boieiro, Mário 

Foraging activity and diversity of flower vistors of Echium candicans, 
an endemic plant from Madeira Island. 

24 Benhadi Marín, Jacinto 

Centro de Investigação 
de Montanha (CIMO), 

ESA, Instituto Politécnico 
de Bragança 

Benhadi-Marín, Jacinto; Santos, Sónia 
A.P.; Pereira, José Alberto 

Distribution of Bactrocera oleae (Rossi, 1790) throughout the Iberian 
Peninsula: a maximum entropy modeling approach. 



 
 

viii 

Paneles 

SESIÓN II. BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. 11 de julio
Nº Ponente Institución Autores Título 

25 Marmaneu Palero, Jose Mª 

Centro 
Iberoamericano de la 
Biodiversidad (CIBIO), 

Universidad de 
Alicante. 

Ballester, Iván; Marmaneu, Jose Mª; 
Recuero, Ernesto; Micó, Estefanía 

Diversidad de isópodos terrestres (Isopoda: Oniscidea) asociados a 
diferentes microhábitats saproxílicos. 

26 Palomo Sepúlveda, Miryam 
Centro 

Iberoamericano de la 
Biodiversidad (CIBIO) 

Palomo Sepúlveda, Miryam; Galante 
Patiño, Eduardo 

Diversidad de odonatos en dehesas del oeste ibérico y su relación con 
el uso ganadero de sus hábitats. 

27 Martínez Pérez, Sandra 

Centro 
Iberoamericano de la 
Biodiversidad (CIBIO). 

Universidad de 
Alicante 

Martínez Pérez, Sandra;  Borja, Raquel; 
García París, Mario; Micó, Estefanía Estudio de los dermápteros asociados a microhábitats saproxílicos de 

bosques de quercíneas en la Península Ibérica. 

28 Hernández Hernández, 
María 

Universidad 
Autónoma de Madrid 

Hernández Hernández, María; García-
Barros, Enrique; López Munguira, 

Miguel 

Estimación de la completitud en censos de mariposas diurnas con 
datos de seguimiento de BMS España 

29 Thomas Cabianca, Arianna 

Departamento de 
Ciencias ambientales y 

recursos naturales 
(Ciencias 3) 

Thomas-Cabianca, Arianna; Martínez-
Sánchez, Anabel; Villet, Martin H.; 

Rojo, Santos 

Biodiversidad y distribución geográfica de Rhiniidae (Diptera: 
Calyptratae) en Sudáfrica. 

30 García Ruíz, Andrés 

Departamento de 
Didácticas Específicas. 
Facultad de Formación 

de Profesorado y 
Educación. UAM 

García Ruiz, Andrés; Albatros, Álvaro Contribución al conocimiento de los miriápodos (quilópodos y 
diplópodos) cavernícolas de Almería: Cueva Nueva, Sierra de Gádor. 

31 Gallego Cambronero, Diego Departamento de 
Ecología 

Molina Verdú, Noelia; González Rosa, 
Eudaldo; Gallego Cambronero, Diego 

Proyecto LIFE SAMFIX: Entomofauna asociada a la especie invasora 
Xylosandrus craussiusculus (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). 

Primeros resultados. 

32 García-Barros Saura, Enrique 
Depto. Biología UAM, 

C Darwin, 2, 28049 
Madrid 

García-Barros Saura, Enrique; Cancela 
Vallejo, Juan Pablo; Romo Benito, 

Helena; Munguira, Miguel L.; Lobo, 
Jorge M. 

Datos corológicos incompletos para la predicción de riqueza en un 
escenario de Cambio Global: una prueba con las mariposas ibéricas 

(Lepidoptera: Papilionoidea). 
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Paneles 

 

SESIÓN II. BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. 11 de julio 
Nº  Ponente Institución Autores Título 

33 Cabrero Sañudo, Francisco J. 

Dpto. Biodiversidad, 
Ecología y Evolución, 

Universidad 
Complutense de 

Madrid 

López-Collar, Diego; Gil-Tapetado, 
Diego; Cabrero-Sañudo, Francisco J. 

Ants and the city: potencial de los formícidos como bioindicadores en 
áreas verdes fragmentadas de la ciudad de Madrid. 

34 Grzechnik, Sandra 

Facultad de Biología, 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Gil Tapetado, Diego; López Collar, 
Diego; Mañani Pérez, José; Roldán 

Robles, Daniel; Ghergheluca, Roxana 
Diana; Toledo Moterrey, Dianelis; 
Reyes Sáinz, Ignacio; Grzechnik, 
Sandra; Álvarez Álvarez, Samuel; 

Alemany Sánchez, Darío; Barranco 
Maresca, Verónica; Cabrero Sañudo, 

Francisco José; Grupo Seguimiento De 
La Biodiversidad (GSB) UCM-

Entomofauna 

Comunidades y fenología de anisópteros en el ambiente urbano de la 
ciudad de Madrid: Perspectivas del programa de seguimiento de 

libélulas del GSB – UCM. 

35 Ferreira, Sonia CIBIO-InBIO 

Sónia Ferreira; Joana Paupério; Filipa 
MS Martins; Joana Veríssimo; Cátia 
Chaves; Joana Pinto; Pedro Sousa; 

Catarina Pinho; Martin Corley; Silvia 
Pina; Vanessa Mata; Hugo Rebelo; Ana 
Filipa Filipe; Mafalda Galhardo; Nuno 

Fonseca & Pedro Beja 

IBI – InBIO Barcoding Initiative: DNA Barcoding Portuguese terrestrial 
invertebrate biodiversity. 

36 Ferreira, Sonia CIBIO-InBIO 

J. Paupério; L. Martin; S. Ferreira; J 
Martínez; M.A. González; F.M.S. 

Martins; J. Veríssimo; P. Puppo; J.C. 
Pinto; C. Chaves; J.M. Grosso-Silva; A.F. 
Filipe; P.C. Alves; N. Fonseca & P. Beja 

DNA barcoding of Iberian Trichoptera: documenting biodiversity for 
freshwater biomonitoring in a Mediterranean hotspot. 

37 Jiménez Valverde, Alberto Facultad de Ciencias, 
Universidad de Alcalá 

Rodríguez-Rey, Marta; Peña-Aguilera, 
Pablo; Jiménez-Valverde, Alberto 

Variables climáticas en los modelos de distribución de especies, 
¿WorldClim o Atlas Climático Ibérico? 

38 Bueno Marí, Rubén Laboratorios Lokímica 
(Valencia) 

Bueno Marí, Rubén; Córdoba Lloria, 
Sandra; Ruzafa Pérez, Sandra Mosquitos (Diptera, Culicidae) de la provincia de Albacete. 
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Paneles 

SESIÓN II. BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. 11 de julio 
Nº  Ponente Institución Autores Título 

39 Compte-Sart, Arturo Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

Compte-Sart, Arturo; Compte-
Tordesillas, Diana La extinción de los Insectos en La Cabrera (Madrid) 

40 Compte-Sart, Arturo Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

Compte-Sart, Arturo; Compte-
Tordesillas, Diana Los Insectos en la Sexta Extinción biológica. 

41 Masó i Ros, Glòria Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 

Masó i Ros, Glòria; Gago Carrión, Sergi; 
Mederos López, Jorge; Prieto 

Manzanares, Miguel ; Brañas Valcárcel, 
Neus; Caballero-López, Berta; Fadrique 

Chico, Floren 

Seguimiento de artrópodos hipogeos del karst de la red de parques 
naturales de la Diputació de Barcelona. 

42 Prieto Manzanares, Miguel Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 

Prieto Manzanares, Miguel; Masó Ros, 
Glòria 

Los meloidos norteafricanos como referente para la documentación de 
otras colecciones entomológicas del Museu de Ciències Naturals de 

Barcelona. 

43 Pérez Onteniente, Antonio Pl/ Fray Luis Colomer Pérez Onteniente, Antonio; Montagud 
Alario, Sergio 

Cambios en la población entomológica de Camprodón (Pirineo 
Catalán) al cabo de 130 años. 

44 Peris Felipo, Francisco 
Javier 

Syngenta Crop 
Protection 

Aguado Martín, L. Oscar; Miranda 
Barroso, Luis; Peris Felipo, Francisco 

Javier 

Diversidad de insectos polinizadores en fincas agrícolas de la Península 
Ibérica. 

45 De la Pedrosa de Mata, 
Ana Manuela 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

de la Pedrosa de Mata, Ana Manuela; 
Ochoa Hueso, Raúl; Luciáñez Sánchez, 

María José 

El efecto de la deposición de nitrógeno sobre la biodiversidad de 
colémbolos edáficos en Sierra de Arrábida. 

46 Romo Benito, Helena Universidad Autónoma 
de Madrid 

Romo, Helena; García-Barros, Enrique; 
L. Munguira, Miguel Perspectivas de futuro en las mariposas de montaña. 

47 Soltero Conchuela, Ángel Universidad Autónoma 
de Madrid 

Soltero Conchuela, Ángel; Luciáñez 
Sánchez, María José 

Estudio de los patrones de abundancia, diversidad y distribución de la 
fauna de colémbolos (Hexapoda, Collembola) de la Península Antártica 

(Antártida Marítima). 

48 Viejo Montesinos, Jose 
Luis 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

Talabante, C.; Aguirre, J.L.; Viejo 
Montesinos, J.L.; Peinado, M.; Lucas, Y. 

Diversidad de artrópodos ectoparásitos en una especie de paseriforme 
altamente amenazado. 

49 Viejo Montesinos, Jose 
Luis 

Universidad Autónoma 
de Madrid 

King, Gareth Edward; Viejo 
Montesinos, José Luis 

Un geométrido en el casco urbano: Idaea incisaria (Staudinger, 1892). 
La distribución de esta especie en Madrid según datos de 2002 a 2018 

(Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae). 
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50 Gómez Sánchez, Jose 
Francisco 

Universidad 
Complutense de Madrid 

José F. Gómez Sánchez ; Diego Gil-
Tapetado ; Jorge Cano Ortega , Francisco 

J. Cabrero-Sañudo 

Factores ambientales determinantes de hábitat para grupos de 
Coleoptera bioindicadores en el entorno de los Espacios Naturales 

Protegidos establecidos en la región continental de Guinea 
Ecuatorial. 

51 Gil Tapetado, Diego 
Facultad de Biología, 

Universidad 
Complutense de Madrid 

Diego Gil-Tapetado; Irene Gómez 
Undiano; Diego López Collar; José 

Mañani Pérez; José Francisco Gómez 
Sánchez; Jesús Muñoz; Francisco José 

Cabrero Sañudo 

Distribución mundial y modelos teóricos de idoneidad de una libélula 
migradora: Trithemis kirbyi. ¿Es una migrante climática? 

52 Ricarte Sabater, Antonio 
Universidad de Alicante, 

Instituto de 
Investigación CIBIO 

Ricarte, Antonio; Lorenzo-López, Daniel; 
Nedeljković, Zorica; Marcos-García, Mª 

Ángeles 

Los sírfidos (Diptera, Syrphidae) del Ventorrillo: contribución para 
una serie histórica de una localidad rica en biodiversidad de la Sierra 

de Guadarrama (Madrid). 

53 Bravo Pena, Yolanda Universidad de Murcia Bravo Pena, Yolanda; Galián Albaladejo, 
Jose; Romera Lozano, Elena 

Identificación de especies de Fanniidae (Diptera) en la Península 
Ibérica y su aplicación en la morfometría geométrica. 

54 Gutiérrez Rial, David Universidad de Vigo 

Gutiérrez Rial, David; Álvarez-Troncoso, 
Romina; Martínez Barciela, Yasmina; 

Polina González, Alejandro; García 
Vázquez, David; Garrido González , 

Josefina 

Diversidad de coleópteros (Polyphaga, Hydraenidae, Elmidae) en la 
cuenca internacional del río Miño. 

55 Álvarez-Troncoso, Romina Universidade de Vigo 
Álvarez-Troncoso, Romina; Martínez, 

Yasmina; Gutiérrez, David; Polina, 
Alejandro; Garrido, Josefina 

Macroinvertebrates biodiversity in inland and coastal lagoons of 
Galicia included in LIC of the Natura 2000 Network. 

56 Pinya Fernández, Samuel Universitat de les Illes 
Balears 

Pinya Fernández, Samuel; Truyols 
Henares, Francisco; Perelló Alomar, 

Esperança; Lassnig Ballester, Nil; Febrer 
Serra, Maria; Closa Salinas, Alejandra M. 

Invasión de la polilla del boj Cydalima perspectalis Walker 1859 en la 
isla de Mallorca (Islas Baleares, España). 

57 Pinya Fernández, Samuel Universitat de les Illes 
Balears 

Tejera Borràs, Nereida; Truyols Henares, 
Francisco; Pinya Fernández, Samuel 

Nymphalidae de la isla de Mallorca (Islas Baleares, España): 
Distribución conocida y potencial estimada a partir de variables 

ambientales. 
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58 Arbea Polite, Javier Museo Nacional de 
Ciencias Naturales Arbea, Javier; París, Mercedes Catálogo del material tipo de colémbolos (Hexapoda, Collembola) en 

el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (España). 

59 Arbea Polite, Javier Museo Nacional de 
Ciencias Naturales Arbea, Javier; Pérez Fernández, Toni Catálogo de colémbolos cavernícolas (Hexapoda, Collembola) de la 

Península Ibérica y Macaronesia. 

60 Rosa, Fernanda 
Instituto Superior de 

Agronomia, 
Universidade de Lisboa 

Rosa, Fernanda; Costa, Fernando; 
Conde, Maria João; Simão, Sílvia; Ramos, 

Paula; Dias, Deodália 

Tick biodiversity in Tapada da Ajuda, Lisbon Park - a long term 
project in a context of environmental health. 

61 Sonia, Olmeda 
Universidad 

Complutense de Madrid, 
Facultad de Veterinaria 

Olmeda AS; González J; Toledo A; 
González MG; Sánchez Sánchez M; 

Valcárcel F 

Expansión en la distribución de las garrapatas del género Hyalomma 
en la Comunidad de Madrid (Koch, 1844). 
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62 Acevedo Ramos, Fernando Universidad 
Complutense de Madrid 

Fernando Acevedo; Andrés Ramírez-
Ponce 

Patrones de variación morfológica en las larvas de Myrmeleontidae 
(Insecta, Neuroptera). 

63 Brañas Valcárcel, Nieves Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona 

Neus Brañas; Jorge Mederos; Glòria 
Masó; José A. Barrientos 

Arañas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Novedades tras 
20 años de exploraciones en el Atlas marroquí. 

64 Fuentes-López, Alberto Universidad de Murcia Fuentes-López, Alberto; Carelli, Matteo; 
Romera, Elena; Galián, José 

Diferenciación de especies del género Lucilia (Diptera, Calliphoridae) 
y sus poblaciones del norte de España mediante morfometría 

geométrica. 

65 Gil Tapetado, Diego Universidad 
Complutense de Madrid 

Patricia Durán Montes; Diego Gil-
Tapetado; Alberto Sánchez Vialas, Karen 

López Estrada, Yolanda Jiménez Ruiz; 
Mario García-París; José Francisco 

Gómez Sánchez; José Luis Nieves-Aldrey 

Evolución y tendencia del rango de hospedador en especies de 
Torymus, parasitoides de Cynipidae (Hymenoptera, Chalcidoidea, 

Torymidae). 

66 Martínez Ibáñez, María 
Dolores 

Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y 
Evolución, Universidad 

Complutense de Madrid, 

María Dolores Martínez Ibáñez; Sergio 
Pérez-González; José María Gómez 

Durán 

Leptanilla plutonia López-Martínez & Barandica, 1994 
(Hymenoptera, Formicidae, Leptanillinae): implicaciones del hallazgo 

de una nueva población en Tortuero (Guadalajara). 

67 Moreno-González, Víctor Universidad de León Moreno-González, Víctor; Lucas-Lledó, 
José Ignacio 

Profundizando en el conocimiento taxonómico de Culex pipiens L., 
1758 (Diptera: Culicidae). 

68 Otero González, José 
Carlos 

Universidad de Santiago 
de Compostela 

Otero González, José Carlos; Pereira 
Martínez, José Manuel 

Nuevo subgénero de Micrambe Thomson, 1863 (Coleoptera, 
Cryptophagidae) en África Oriental. 

69 Pérez González, Sergio 

Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y 
Evolución, Universidad 

Complutense de Madrid 

Pérez-González, Sergio; Zaballos, Juan P. ¿El tamaño importa? Miniaturización corporal vs. tamaño de edeago 
en Typhlocharina. 

70 Ubero Pascal, Nicolás Universidad de Murcia Ubero Pascal, Nicolás; Puig, María 
Ángeles; Thomas, A. 

Is the chorion morphology useful for identifying species of Ephemera 
genus? 

71 Yela García, José Luis Universidad de Castilla-
La Mancha 

Yela, José Luis; Antonio S. Ortiz; Juan 
José Guerrero; Manuel Garre; Rosa M. 

Rubio 

Una puesta al día de la taxonomía de Noctuoideos cuadrifinos 
(Lepidóptera, Noctuoidea): el proyecto Fauna Ibérica XXII: Noctuidae 

s.l. 
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72 Benhadi Marín, Jacinto 

Centro de Investigação 
de Montanha (CIMO), 

ESA, Instituto Politécnico 
de Bragança 

Benhadi-Marín, Jacinto; Pereira, Luís 
Fernando; Rodrigues, Isabel; Pereira, 

José Alberto 

Identifying guilds of spiders as potential natural enemies of 
Philaenus spumarius (Hemiptera, Aphrophoridae), a vector of Xylella 

fastidiosa (Xanthomonadaceae): a case study in the olive grove 
agroecosystem. 

73 Cabezas Torrero, 
Guillermo 

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas (CSIC) 

Cabezas, G.; Jiménez-Bravo, A.; Farinós, 
G.P. 

Uso de insecticidas en cultivos de maíz, girasol y colza y efectos 
sobre el polinizador Bombus terrestris (Hymenoptera, Apidae) L., 

1758 

74 Cabezas Torrero, 
Guillermo 

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas (CSIC) 

Cabezas, G.; Arranz, N.; Benavent-Celma, 
C.; Ornosa, C.; Farinós, G.P. 

Caracterización de la comunidad de insectos polinizadores en 
campos cultivo de maíz y girasol. 

75 Buendía Abad, María CIAPA - IRIAF 

Buendía - Abad, María; Benito, María; 
Botías, Cristina; Jabal - Uriel, Clara; 

Ornosa, Concepción; Martín - 
Hernández, Raquel; Higes, Mariano 

Variación temporal de la prevalencia de Nosema ceranae Fries et al., 
1996 y Lotmaria passim Schwarz et al., 2015, dos patógenos 

relacionados con la pérdida de colonias de abejas. 

76 Higes Pascual, Mariano CIAPA-IRIAF 

Alonso-Prados, Elena; Fernández-Alba, 
Amadeo; García-Valcarcel, Ana Isabel; 

Hernándo, Maria Dolores; Alonos-
Prados, José Luis; Barrios, Laura; Martín-

Hernández, Raquel, Higes, Mariano 

Programas de vigilancia epidemiológica activa en la abeja melífera 
ibérica (Apis mellifera iberiensis, Engel, 1999): relación entre la 

prevalencia de patógenos y exposición a xenobióticos. 

77 Quinto Cánovas, Javier 

Instituto de 
Investigación Agraria y 
Pesquera de Andalucía 

(IFAPA) 

Quinto Cánovas, Javier; Romero 
Rodríguez, Estefanía; Calero Velázquez, 
Rocío; Hervalejo García, Áurea; Arenas 

Arenas, Francisco José 

Mejora del control integrado de Tetranychus urticae (Acari, 
Tetranyquidae) en el cultivo de los cítricos por medio de la 

estabilización de los caminos agrícolas. 

78 Quinto Cánovas, Javier 

Instituto de 
Investigación Agraria y 
Pesquera de Andalucía 

(IFAPA) 

León Burgos, Andrés Felipe; Murillo 
Pacheco, Johanna Isabel; Quinto 

Cánovas, Javier 

La importancia de la provisión de recursos florales sobre la 
conservación de la diversidad y funcionalidad de dípteros en un 

sistema policultivo de los Llanos Orientales de Colombia. 

79 Cardoso, Sara Filipa 
Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo - Escola 
Superior Agrária 

Cardoso, Sara; Mateus, Teresa; Lopes, 
Júlio 

Effect of diet on the growth curve of Tenebrio molitor larvae 
(Coleoptera, Tenebrionidae). 

80 Cardoso, Sara Filipa 
Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo - Escola 
Superior Agrária 

Cardoso, Sara; Mateus, Teresa; Lopes, 
Júlio 

Effect of diet on the growth curve of Zophobas morio larvae 
(Coleoptera, Tenebrionidae). 
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81 Esteves, Lília 

Laboratório José de 
Figueiredo, Direcção 
Geral de Património 

Cultural, Ministério da 
Cultura 

Esteves, Lília; Rosa, Fernanda Acari importance in Portuguese cultural heritage preservation. 

82 Bueno Marí, Rubén Laboratorios Lokímica 
(Valencia) 

García Anglés, Andreu; Torres Grima, 
Eva; Bueno Marí, Rubén 

Primeras actuaciones de gestión frente a la avispa asiática, Vespa 
velutina nigrithorax Lepeletier, 1836 (Hymenoptera, Vespidae), en el 

municipio de Mataró (Barcelona). 

83 Gómez Sánchez, Jose 
Francisco 

Universidad 
Complutense de Madrid 

Irene Gómez Undiano; Diego Gil-
Tapetado; Jorge Cano Ortega; José 

Francisco Gómez Sanchez 

Modelos de distribución de Culicidae, vectores de filariasis linfática 
en zonas urbanas de África subsahariana. 

84 López García, Jaime Universidad de Alcalá López García, Jaime; Martín Ávila, Jorge 
Ángel; Martín Vega, Daniel 

Uso de morfometría geométrica para la identificación de 
Calliphoridae (Diptera) de interés forense. 

85 Martín Ávila, Jorge Ángel Universidad de Alcalá Martín Ávila, Jorge Ángel; López García, 
Jaime; Martín Vega, Daniel 

¿Son Thanatophilus rugosus (Linnaeus) y Thanatophilus ruficornis 
(Küster) (Coleoptera: Silphidae) dos especies diferentes? 

86 Martín Hernández, Raquel 
Centro de Investigación 
Apícola y Agroambiental 
de Marchamalo (IRIAF) 

Alonso-Prados Elena; González-Porto 
Amelia Virginia; Meana Aránzazu; Higes 

Mariano ; Martín-Hernández Raquel ; 

Relación entre la prevalencia de patógenos en la abeja melífera 
ibérica (Apis mellifera iberiensis, Engel, 1999) y el potencial nutritivo 

del polen almacenado (pan de abeja). 

87 Jabal-Uriel, Clara CIAPA - IRIAF 

Jabal-Uriel, Clara; Buendía-Abad, María; 
Benito, María; Botías, Cristina; González-
Porto, Amelia; Meana, Aránzazu; Higes, 

Mariano; Martín-Hernández, Raquel 

Influencia de la nutrición de las abejas en la parasitación por 
Nosema ceranae (Microsporidia) y en su producción. 

88 Sánchez Fernández, 
Manuela 

Universidad de Almería; 
Polyfly S.L. 

Sánchez, M.; Velásquez, Y.; González, M.; 
Cuevas,J. 

Comportamiento de forrajeo de los sírfidos eristalinos (Diptera: 
Syrphidae) en el cultivo protegido de sandía. 

89 Marcos García, María 
Angeles 

Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad 

(CIBIO). Universidad de 
Alicante 

Florencio-Ortiz, V.; Amorós-Jiménez, R.; 
Casas-Martínez, J.L.; Marcos-García, M.A. 

Efecto de fitosanitarios utilizados en cultivo integrado y ecológico de 
frutos rojos sobre el depredador de pulgón Sphaerophoria rueppellii 

(Diptera: Syrphidae). 

90 Clemente Orta, Gemma 
Maria Universidad de Lleida 

Clemente-Orta, Gemma; Maisonhaute, 
Julie-Éléonore; Labrie, Geneviève; Lucas, 

Eric 

La influencia del paisaje agrícola en la entomofauna sucesional 
asociada a la descomposición de cadáveres de ratas (datos 

preliminares). 
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91 Lombardero, María J. Universidad de Santiago 
de Compostela 

Lombardero M.J.; Castedo-Dorado F.; 
Gil-Tapeado D.; Nieves-Aldrey J.L. 

Estudio de la dispersión y preferencias tróficas de Torymus sinensis 
Kamijo, parasitoide introducido para el control de la avispilla del 

castaño Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. 

92 Lombardero, María J. Universidad de Santiago 
de Compostela 

Rodríguez, J.; Castedo-Dorado, F.; 
Nieves-Aldrey, J.L. ; Lombardero, M.J. 

Efecto de la caída de la hoja en la supervivencia de los parasitoides 
invernando en agallas de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu. 

93 Gutiérrez Rial, David Universidad de Vigo 

Gutiérrez Rial, David; García Vázquez, 
David; Pombal Diego, Manuel Ángel; 
Soto González, Benedicto; Méndez 

Martínez, Gonzalo; Garrido González, 
Josefina 

Evaluación del estado ecológico de los principales afluentes de la 
cuenca baja del río Miño mediante el uso de bioindicadores. 

94 Polina González, Alejandro Universidade de Vigo 

Polina González, Alejandro; Amoedo 
Rodríguez, Alberto; Martínez Barciela, 
Yasmina; Gutiérrez Rial, David; Álvarez 
Troncoso, Romina; Garrido González, 

Josefina 

Estudio de la variación del estado ecológico en el río Mazadán (Lugo, 
NO España) mediante el uso de macroinvertebrados bentónicos. 
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95 Rego, Carla 

Centre for Ecology, 
Evolution and 

Environmental Changes 
& FCiências.ID, 

University of Lisbon, 
Portugal 

Rego, Carla; Souto, Andreia; Ramos, 
Andreia; Pereira, Bruno; Silva, Nicole; 
Filipe, João; Ribeiro, Susana; Ribeiro, 

Mónica; Boieiro, Mário 

School and University meet to promote insect biodiversity and insect-
plant interactions. 

96 Quirce Vázquez, Cinta 

Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad 

(CIBIO), Universidad de 
Alicante 

Quirce Vázquez, Cinta; Galante, 
Eduardo La colección entomológica -CEUA- del CIBIO, Universidad de Alicante. 

97 Ruiz Piña, Eduardo 
Depto Biodiversidad, 
Ecología y Evolución. 

UCM 

Eduardo Ruiz; José M. Hernández; 
Joan Roca; Ana G. Moreno Primera Exposición Virtual de la Colección de Entomología UCME. 

98 Gálvez Esteban, Rosa Universidad Autónoma 
Gálvez, Rosa; Cáceres, José Antonio; 
Alves, Mario; Pietrosemoli, Daniel; 

Ruiz, Jorge; Teixeira, Silvia 
Apadrina una reina: taller para construir hormigueros 3D. 

99 Gálvez Esteban, Rosa Universidad Autónoma Gálvez, Rosa; Barón, Jorge; Barón, 
Marco 

Diseño de una clave dicotómica de artrópodos adaptada a estudiantes 
de Magisterio de Educación Infantil. 

100 Ubero Pascal, Nicolás Universidad de Murcia 

Ubero Pascal, N; Olivo del Amo, R; 
Torralva, M; Guillén, A; Calvo, JF; 

Sánchez, P; Esteban Abad, MA; Oliva 
Paterna, FJ 

LIFE INVASAQUA: transferencia de conocimiento y sensibilización 
sobre especies exóticas invasoras acuáticas en España y Portugal. 

101 Truyols Henares, Francisco Universitat de les Illes 
Balears 

Truyols-Henares, Francisco; Gómez-
Fernández, Jesús; Febrer-Serra, Maria; 
Lassnig, Nil; Perelló, Esperança; Pinya, 

Samuel 

Los esfíngidos de las Islas Baleares: un modelo para el uso de 
lepidópteros en proyectos de ciencia ciudadana. 

102 Palma Onetto, Valeria Université Paris 13 Palma Onetto, Valeria Elaboración de un mapa mundial de termitas con la ayuda de la 
ciudadanía. 
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103 Acevedo Ramos, Fernando Universidad 
Complutense de Madrid 

Fernando Acevedo; Sergio Pérez-
González; Daniel Lema; Ana Tello 

Nuevas perspectivas del consumo de insectos en la sociedad 
europea. 

104 Blas Esteban, Marina Universidad de 
Barcelona 

Blas Esteban, Marina; Del Hoyo Arjona, 
Jesús La representación de los insectos a lo largo de la historia. 

105 Tello Fierro, Ana 
Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad 
Complutense de Madrid 

Tello, Ana; Romero, Daniel Entomólogas: la Entomología no es (solo) cosa de hombres. 

106 Romero López, Daniel 
Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad 
Complutense de Madrid 

Romero, Daniel; Tello, Ana; Ornosa, 
Concepción Peor el remedio... 

107 Biodiversidad Virtual Biodiversidad Virtual Comunidad de Biodiversidad Virtual Biodiversidad Virtual: 10 años de seguimiento de la biodiversidad 
ibérica a través de la fotografía. 
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SESIÓN I. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA. Moderadora: Mª Dolores García García. Salón de Actos. 10 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

15:00-15:15 1 Pérez-Bote, José Luis 
Área de Zoología, Facultad 
de Ciencias, Universidad de 

Extremadura 

Pérez-Bote, José Luis; Mora-
Rubio, Carlos 

Pautas de nidificación de Polistes dominula (Christ, 
1791) (Hymenoptera, Vespidae) en tres entornos 

urbanos del suroeste de la Península Ibérica. 

15:15-15:30 2 Gil Tapetado, Diego Universidad Complutense de 
Madrid 

Diego Gil Tapetado, Francisco 
José Cabrero Sañudo, José 

Francisco Gómez Sánchez, Jose 
Luis Nieves Aldrey 

Comunidades de calcidoideos parasitoides 
(Hymenoptera, Chalcidoidea) reclutadas por la 

avispilla del castaño, D. kuriphilus en Andalucía y 
Galicia. Similitudes y diferencias en ambos territorios. 

15:30-15:45 3 Romero López, Daniel 
Facultad de Ciencias 

Biológicas, Universidad 
Complutense de Madrid 

Romero López, Daniel; Ornosa 
Gallego, Concepción; Vargas 

Gómez, Pablo; Olesen, Jens M. 

Abejas solitarias (Hymenoptera, Apoidea) como 
conectores de redes de polinización: el ejemplo de 

Rhodanthidium Isensee, 1927. 

15:45-16:00 4 Blasco Lavilla, Nuria Universidad de Murcia 
Blasco Lavilla, Nuria; García 

Reina, Andrés; De la Rúa Tarín, 
Pilar 

Efecto del estrés térmico en la expresión de genes del 
sistema inmune en Bombus terrestris. 

16:00-16:15 5 Botías Talamantes, 
Cristina 

Centro de Investigación 
Apícola y Agroambiental 

(CIAPA-IRIAF) 

Cristina Botías; María Benito; 
Clara Jabal-Uriel; María Buendía; 

Raquel Martín-Hernández; 
Mariano Higes; Dave Goulson 

Impact of neonicotinoid exposure on the ability of 
bumblebee queens to initiate a colony and its 

subsequent development. 
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SESIÓN II: ENTOMOLOGÍA APLICADA. Moderadora: Carla Rego. Sala de Grados. 10 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

15:00-15:15 1 Goula, Marta 
Facultad de Biología. 

Universitat de 
Barcelona 

Marta Goula; Jan Tomàs; Isabel 
Pujadas; Cesca Alcalà; Lucia 
Adriana Escudero-Colomar 

El chinche marrón marmolado, Halyomorpha halys 
(Stål, 1855) (Heteroptera Pentatomidae), en la 

Península Ibérica. Estado de la cuestión. 

15:15-15:30 2 Quinto Cánovas, Javier 

Instituto de 
Investigación Agraria y 
Pesquera de Andalucía 

(IFAPA) 

Arenas Arenas, Francisco José; 
Duran Vila, Núria; Quinto 
Cánovas, Javier; Hervalejo 

García, Áurea 

Distribución actual de Trioza erytreae (Triozidae, 
Hemiptera), vector del HLB de los cítricos, en la 

Península Ibérica. 

15:30-15:45 3 Duarte, Sónia Instituto Superior de 
Agronomia 

Duarte, Sónia; Barros, Graça; 
Magro, Ana; Ferreira, Ricardo 
Boavida; Alvito, Paula; Hilário, 
Carolina; Limão, João; Cunha, 

Sara; Mourato, Miguel; 
Carvalho, Maria Otília 

Challenges and opportunities in the assessment of 
stored grains insect pests. 

15:45-16:00 4 Clemente Orta, Gemma 
Maria Universidad de Lleida 

Clemente-Orta, Gemma; 
Madeira, Filipe ; Batuecas, Iván; 
Sossai, Samuel; Juárez-Escario, 

Alejandro; Albajes, Ramón 

Los cambios en la composición del paisaje agrícola 
influyen en la abundancia de insectos en el maíz: el 

papel de los frutales y de la alfalfa. 

16:00-16:15 5 Álvarez García Cano, Hugo 
Alejandro Universidad de Granada 

Hugo Alejandro Álvarez; Marina 
Morente; Raquel Jiménez; F. 

Shigeo Oi; Estefanía Rodríguez; 
Mercedes Campos; Francisca 

Ruano 

La complejidad, presencia y madurez de los hábitats 
seminaturales afectan a la abundancia de enemigos 

naturales y a la eficiencia en la depredación de plagas 
en el olivar ecológico. 
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SESIÓN III. BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA / OTROS. Moderadora: Estefanía Micó. Salón de Actos. 10 de julio. 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

16:45-17:00 1 Cuesta Moreno, Eva Museo Nacional 
Ciencias Naturales Cuesta, Eva; Lobo, Jorge M. Exoesqueleto: ¿algo más que un esqueleto 

externo? 

17:00-17:15 2 Ferreira, Sonia CIBIO-InBIO 

Sónia Ferreira; Vanessa A 
Mata; Rebeca M Campos; Filipa 
Martins; Joana Veríssimo; Nuno 

Fonseca; Pedro Beja 

DNA metabarcoding and the biodiversity in the 
Mediterranean Basin. 

17:15-17:30 3 García Ruíz, Andrés 

Facultad de 
Formación de 
Profesorado y 

Educación. UAM 

García Ruiz, Andrés Estudio faunístico y ecológico de los quilópodos 
del Campo de Calatrava. 

17:30-17:45 4 Medina Vaquero, José Antonio 
Universidad 

Complutense de 
Madrid (UCM) 

Medina Vaquero, José Antonio; 
Gil-Tapetado, Diego; Cano, 

Jorge; Gómez, José F. 

Factores ambientales determinantes del nicho 
ecológico de especies de Ixodidae (Arachnida, 
Acari) potenciales vectores de enfermedades 

infecciosas en la región Afrotropical. 

17:45-18:00 5 Franco Saldarriaga, Alejandra 

Área de Ingeniería 
Ambiental. Centro de 

Estudios y 
Experimentación de 

Obras Públicas 

Franco Saldarriaga, Alejandra; 
Díaz Alegre, Javier; García 

Sánchez-Colomer, Manuel; 
Viejo Montesinos, José Luis 

Ensayos preliminares de un nuevo método de 
muestreo para evaluar el efecto de las carreteras 

sobre los polinizadores. 
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SESIÓN IV: ENTOMOLOGÍA APLICADA. Moderador: Mariano Higes. Sala de Grados. 10 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

16:45-17:00 1 Pérez Aparicio, Alicia Universitat de Lleida Pérez-Aparicio, Alicia; Gemeno, 
César 

Comparación de curvas de dosis 
electroantenográficas en machos y hembras de 
Grapholita molesta a compuestos de feromona. 

17:00-17:15 2 Viejo Montesinos, Jose Luis Universidad Autónoma 
de Madrid 

Viejo Montesinos, José Luis; 
Pastrana López, Irene; Aguilera 

Gutiérrez, Yolanda 

Composición nutricional de seis especies de 
insectos comestibles. 

17:15-17:30 3 Tello Fierro, Ana 

Facultad de Ciencias 
Biológicas, Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Tello, Ana; Ornosa, Concepción; 
Fúster, Fernando; Melero, 

Rosario; Iriso, Andrés; Outerelo, 
Raimundo; Ordóñez, Jose María; 

Junco, Ana; Gómez, Jose F.; Pérez-
Tris, Javier; Vázquez, Ángeles 

CM-UCM: Identificación de vectores y fauna tóxica 
del Sistema de Vigilancia de Vectores de la 

Comunidad de Madrid. Una cooperación eficaz. 

17:30-17:45 4 Bueno Marí, Rubén Laboratorios Lokímica 
(Valencia) Bueno Marí, Rubén 

Expansión, gestión e impacto sanitario del 
mosquito tigre Aedes albopictus (Skuse, 1894): 

ejemplos de Europa y de España. 

17:45-18:00 5 Frontera Carrión, Eva María Universidad de 
Extremadura 

Eva Frontera Carrión; María 
Martín Cuervo; Fátima Guerrero 
Carvajal; Susana Sánchez Cuerda; 
Jara López Jaraquemada; Daniel 
Jiménez Vidal; María J. Montero 
Collado; Margarita M. Rodríguez 
Garau; Pilar Aguilera Sepúlveda; 

Francisco Llorente de Gracia; 
Miguel A. Jiménez Clavero; Daniel 

Bravo-Barriga 

Análisis del virus del Nilo occidental en 
Extremadura. 
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SESIÓN V: BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. Moderadora: MªÁngeles Marcos. S. de Actos. 11 de julio 

Hora Orden de 
comunicación Ponente Institución Autores Título 

11:00-11:15 1 Truyols Henares, Francisco Universitat de les Illes 
Balears 

Truyols-Henares, Francisco; 
Gómez-Fernández, Jesús; 

Febrer-Serra, Maria; Lassnig, 
Nil; Perelló, Esperança; Pinya, 

Samuel 

Situación actual de Danaus plexippus y Danaus 
chrysippus en las Islas Baleares (España). 

11:15-11:30 2 Colom Montojo, Pau 
Insititut Mediterrani 
d'Estudis Avançats 

(CSIC-UIB) 

Pau Colom; David Carreras; 
Constantí Stefanescu 

Long-term monitoring of Menorcan butterfly 
populations reveals widespread insular 

biogeographical patterns and negative trends. 

11:30-11:45 3 Bernabé Ruiz, Pedro Miguel 

Universidad de Huelva-
Escuela de Doctorado-

Departamento de 
Ciencias Integradas 

Bernabé Ruiz, Pedro Miguel; 
Huertas Dionisio, Manuel; 
Jiménez Nieva, Francisco 

Javier 

Estudio sobre los lepidópteros del Barranco de 
Carabaña (Cortegana-Huelva-España) (Insecta, 

Lepidoptera). 

11:45-12:00 4 Gutiérrez Garcia, David Universidad Rey Juan 
Carlos 

Gutiérrez, David; Miralles, 
Adrià; Ubach, Andreu; Barea-
Azcón, José Miguel; Komac, 

Bejamin; Pons, Xavier; 
Ninyerola, Miquel; 

Stefanescu, Constantí 

Distribución altitudinal de la mariposa Aglais 
urticae y de su planta huésped en un gradiente de 

latitud. 

12:00-12:15 5 Martín Cano, José 

Departamento de 
Biología. Edificio de 

Biología. Universidad 
Autónoma de Madrid 

Martín Cano, José; Gurrea, 
Pilar 

La distribución de las Zygaena ibéricas: nivel de 
conocimiento ante el cambio climático 

(Lepidoptera, Zygaenidae). 

 

  



 
 
 
 
 

xxiv 
 

Comunicaciones orales 
 

 

 

 

SESIÓN VI: ENTOMOLOGÍA APLICADA. Moderador: Carlo Polidori. Sala de grados. 11 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

11:00-11:15 1 Sánchez Fernández, Manuela Universidad de 
Almería; Polyfly S.L. 

Sánchez, Manuela; Velásquez, 
Yelitza; González, Mónica; 

Cuevas, Julián 

Actividad polinizadora de los sírfidos eristalinos 
(Diptera, Syrphidae) en el cultivo protegido del 

mango. 

11:15-11:30 2 Peris Felipo, Francisco Javier Syngenta Crop 
Protection 

Aguado Martín, L. Oscar; 
Miranda Barroso, Luis; Peris 

Felipo, Francisco Javier 

La conservación y creación de cubiertas vegetales 
como medida para mantener y aumentar la 
biodiversidad de polinizadores en entornos 

agrarios. 

11:30-11:45 3 Marqués Prieto, Alicia Universidad de las Islas 
Baleares 

Alicia Marqués; Cayetano 
Herrera; Andreu Juan; Anna 

Traveset; Mar Leza 

Mejora de la producción del almendro: efecto de la 
introducción de polinizadores comerciales y de 

cajas nido. 

11:45-12:00 4 Herrera López, Cayetano Universitat de les Illes 
Balears 

Herrera, Cayetano; Negre, 
Nieves; Marqués, Alicia; 
Mameli, Ugo; Leza, Mar; 

García, Maria Dolores 

Estudio preliminar sobre la colonización de 
sarcosaprófagos en fauna silvestre en Mallorca. 
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Sesión VII: BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. Moderador: José Luis Nieves. Salón de Actos. 11 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

12:30-12:45 1 Numa Valdez, Catherine UICN 
Numa Valdez, Catherine; 

Barrios Aquino, Violeta; Allen, 
David 

Los insectos amenazados en la región 
Mediterránea. 

12:45-13:00 2 Rego, Carla 

Centre for Ecology, 
Evolution and 
Environmental 

Changes & 
FCiências.ID, University 

of Lisbon, Portugal 

Rego, Carla; Garcia-Pereira, 
Patrícia; Reis, Joaquim; 

Caramujo, Maria José; Ceia, 
Helena; Boieiro, Mário 

A lista vermelha dos invertebrados de Portugal 
Continental. 

13:00-13:15 3 Cancela Vallejo, Juan Pablo Universidad Autónoma 
de Madrid 

Cancela Vallejo, Juan Pablo; 
García-Barros Saura, Enrique; 
Romo Benito, Helena; López 

Munguira, Miguel 

Five years of BMS ESPAÑA: results and future 
actions. 

13:15-13:30 4 Ubero Pascal, Nicolás Universidad de Murcia 
López Esclapez, R.; Puig, 

María Ángeles; Ubero Pascal, 
Nicolás 

Estado de conservación del orden Plecoptera 
(Insecta) en la Región de Murcia: propuesta de lista 

roja. 

13:30-13:45 5 Benito Murcia, María 

Centro de 
Investigación Apícola y 

Agroambiental de 
Marchamalo (CIAPA) 

Benito, María; Ornosa, 
Concepción; de la rúa, Pilar; 
Botías, Cristina; Jabal-Uriel, 
Clara; Buendía-Abad, María; 
Martín-Hernández, Raquel; 

Higes, Mariano 

Principales patógenos en abejorros (Bombus 
Latreille, 1802) de la Península Ibérica. 

13:45-14:00 6 Acevedo Ramos, Fernando 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Acevedo, Fernando; Gil 
Tapetado, Diego; Monserrat, 

Víctor J.; Gómez, José F. 

Distribución, riqueza y estado de inventariado de la 
familia Myrmeleontidae (Insecta, Neuroptera) en 

la Península Ibérica e Islas Baleares. 
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SESIÓN VIII: BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA / DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA. Moderador: Antonio Ricarte. Sala de Grados. 11 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

12:30-12:45 1 Caro Miralles, Elvira Universidad Rey Juan 
Carlos 

Caro Miralles, Elvira; Gutiérrez 
García, David 

Tendencias poblacionales de los lepidópteros 
diurnos en el centro de la Península Ibérica. 

12:45-13:00 2 Jiménez Vidal, Daniel Universidad de 
Extremadura 

Daniel Jiménez-Vidal; António 
Paulo Gouveia Almeida; María 
J. Montero Collado; Margarita 

M. Rodríguez Garau; Daniel 
Bravo Barriga; Eva Frontera 

Carrión 

Estudio de larvas de mosquitos en ovitrampas en 
Extremadura. 

13:00-13:15 3 Souba Dols, Gabriel Jacques 

Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad 

(CIBIO), Universidad de 
Alicante. 

Souba-Dols, Gabriel J.; 
Ricarte, A.; Hauser, M.; 
Marcos-García, Mª A 

Las fases preimaginales de Eumerus Meigen, 1822 
(Diptera, Syrphidae) y sus relaciones tróficas con 

las plantas huésped. 

13:15-13:30 4 Aguilar Colmenero, José Luis 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Aguilar Colmenero, José Luis 
Metodología Text Minig para obtener rasgos 

funcionales de los Scarabaeoidea de la Península 
Ibérica. 

13:30-13:45 5 Gálvez Esteban, Rosa Universidad Autónoma 
de Madrid 

Gálvez, Rosa; Mestizo, 
Hamilton; Clemente, María; 
Gollerizo, Adrián; Teixeira, 

Silvia 

FleboCollect: Taller para colaborar en el 
prototipado y la construcción de trampas de 

flebotomos. 
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SESIÓN IX: TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN. Moderadora: Marina Blas Esteban. Salón de Actos. 11 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

16:30-16:45 1 Serrano Marino, José Universidad de Murcia 

Serrano, José; Puicano 
Ramos, Estefanía E.M.; 
Andújar, Carmelo; Ruiz, 

Carlos; López López, 
Alejandro 

Filogenia del género Steropus (Carabidae, 
Pterostichini) basada en datos moleculares. 

16:45-17:00 2 Albatros, Álvaro Facultad de Ciencias 
Biológicas UCM 

Albatros, Álvaro; Pérez-
González, Sergio; Zaballos, 

Juan P. 

Geocharis ruiztapiadori Zaballos, 1997: novedades 
morfológicas y aportaciones al conocimiento del 

género Geocharis Ehlers, 1883. 

17:00-17:15 3 Puerta Rodríguez, Leticia 
Museo Nacional de 
Ciencias Naturales, 

MNCN-CSIC 

Puerta Rodríguez, Leticia; 
Más Peinado, Paloma; 

Gonçalves, Helena A.; García 
París, Mario 

Origen y evolución del género Wolladrus 
(Coleoptera, Tenebrionidae) en el archipiélago de 

Madeira. 

17:15-17:30 4 Pérez González, Sergio 

Departamento de 
Biodiversidad, Ecología 

y Evolución, 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Pérez-González, Sergio; 
Zaballos, Juan P. 

Diversidad morfológica e implicaciones 
taxonómicas de la genitalia masculina en 

Typhlocharina (Coleoptera, Carabidae, Trechinae, 
Anillini). 

17:30-17:45 5 Muñoz Santiago, José Universidad de Alcalá 
de Henares (Madrid) 

Muñoz-Santiago, José; 
Ortuño, Vicente M. 

Morfología del pronoto, y sus implicaciones 
taxonómicas, en el coleóptero hipogeo 

Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis (Mateu, 
1953) (Carabidae, Platyninae). 
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SESIÓN X: BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. Moderador: José Carlos Otero. Salón de Actos. 12 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

11:00-11:15 1 Micó Balaguer, Estefanía 

Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad 

(CIBIO). Universidad de 
Alicante. 

Estefanía Micó; Pablo Ramilo; 
Eduardo Galante 

Diversidad funcional de los coleópteros 
saproxílicos: en busca de patrones a nivel 

microhábitat y hábitat. 

11:15-11:30 2 Martínez Pérez, Sandra 

Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad 

(CIBIO). Universidad de 
Alicante 

Martínez Pérez,Sandra;Sánchez 
Rojas,Gerardo;Galante,Eduardo; 

Micó, Estefanía

Analizando la dependencia de las especies de 
Cetoniidae (Coleoptera: Scarabaeoidea) a los 

microhábitats saproxílicos. 

11:30-11:45 3 Marmaneu Palero, Jose Mª 

Centro Iberoamericano 
de la Biodiversidad 

(CIBIO), Universidad de 
Alicante. 

Marmaneu, Jose Mª; Galante, 
Eduardo; Micó, Estefanía 

Invertebrados saproxílicos asociados a madera 
muerta en suelo en bosques de Quercus pyrenaica 

con diferente grado de manejo. 

11:45-12:00 4 Grzechnik, Sandra 

Facultad de Biología, 
Universidad 

Complutense de 
Madrid 

Grzechnik, Sandra; Cabrero 
Sañudo, Francisco José 

Fenología anual de la diversidad de histéridos 
(Coleoptera, Histeridae) presentes en excrementos 

y carroña de la Sierra de Guadarrama. 

12:00-12:15 5 Mas-Peinado, Paloma Museo Nacional de 
Ciencias Naturales-CSIC 

Mas-Peinado, Paloma; Ruiz, 
José Luis; García-París, Mario; 

Buckley, David 

Pimelia (Coleoptera, Tenebrionidae) a través del 
Estrecho de Gibraltar. 



 

xxix 

Comunicaciones orales 

SESIÓN XI: TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN. Moderadora: Raquel Martín Hernández. Sala de Grados. 12 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

11:00-11:15 1 García París, Mario Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

García París, Mario; Sainz 
Escudero, Lucía; Sánchez 
Vialas, Alberto; Rodríguez 

Flores, Paula C. 

Nuevos datos moleculares para la sistemática de 
Streptocephalus (Anostraca, Streptocephalidae). 

11:15-11:30 2 Sainz Escudero, Lucía Museo Nacional de 
Ciencias Naturales 

Lucía; E. Karen López-Estrada; 
Paula C. Rodríguez-Flores; 

Mario García-París 

Uso de técnicas de filogeografía para resolver 
problemas taxonómicos en el género Artemia 

(Branchiopoda, Crustacea). 

11:30-11:45 3 Roca-Cusachs, Marcos 

Laboratory of 
Systematic 

Entomology, 
Chungnam National 

University 

Marcos Roca-Cusachs; 
Sunghoon Jung 

Molecular phylogeny of the stink-bug family 
Pentatomidae. 

11:45-12:00 
(Bio. y Eco.) 4 Ceacero Gámez, Vanesa Universidad Pablo de 

Olavide de Sevilla 
Ceacero Gámez, Vanesa; 
Ferreras Romero, Manuel 

Variación temporal de una asociación de odonatos 
residente en un curso permanente de Sierra 

Morena (Córdoba, España). 
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SESIÓN XII: BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN. Moderadora: Cristina Botías. Salón de Actos. 12 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

12:30-12:45 1 Navarro Salamanca, Tania Universidad de las Islas 
Baleares 

Navarro Salamanca, Tania; 
Marqués Prieto, Alicia; Closa, 

Sandra; Leza Salord, Mar 

Impacto del tratamiento aéreo con Bacillus 
thuringiensis variedad kurstaki sobre la fauna 

entomológica no diana de un pinar mediterráneo. 

12:45-13:00 2 Pérez Sánchez, Diana Instituto Investigación 
CIBIO 

Pérez-Sánchez, Diana; Galante, 
Eduardo; Micó, Estefanía 

Taxonomic and functional divesity in evergreen 
Quercus forests. 

13:00-13:15 3 Boieiro, Mário 

Centre for Ecology, 
Evolution and 
Environmental 

Changes/Azorean 
Biodiversity Group, 
Universidade dos 

Açores 

Boieiro, Mário; Ferreira, 
Mariana; Santos, Renata; 

Pereira, Fernando; Borges, 
Paulo; Rego, Carla 

Associations of plants and their insect flower 
visitors from native forest areas of Terceira island 

(Azores). 

13:15-13:30 4 de la Peña Aguilera, Pablo Universidad de Alcalá 
de Henares (UAH) 

Peña-Aguilera, Pablo; Jiménez-
Valverde, Alberto 

Prediciendo la distribución de Argiope trifasciata 
con Bioclim y GAM: ¿cuál da más con menos? 

13:30-13:45 5 Leza Salord, Maria del 
Mar 

Universitat de les Illes 
Balears 

Leza Salord, Mar; Herrera, 
Cayetano; Marqués, Alicia; Picó, 

Gabriela; Colomar, Víctor 

Situación actual de la especie exótica invasora 
Vespa velutina (Hymenoptera, Vespidae) en 

Baleares: ¿un caso exitoso? 

13:45-14:00 6 Bravo Barriga, Daniel Universidad de 
Extremadura 

Bravo-Barriga, Daniel; Ayres, 
Constancia; Seixas, Gonçalo; 

Novo, Maria T; Alves, Gonçalo; 
Marabuto, Eduardo; Rebelo, 
Maria T; Marques, Fátima; 

Sousa, Carla. A; Bueno, Ruben; 
Frontera, Eva; Pinto, João 

Variabilidad genética de nuevas introducciones de 
Aedes albopictus detectadas en la Península 

Ibérica. 
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SESIÓN XIII: TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN. Moderador: José Serrano Marino. Salón de Actos. 12 de julio 
Hora Orden de 

comunicación Ponente Institución Autores Título 

16:00-16:15 1 Nieves Aldrey, Jose 
Luis 

Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (CSIC) 

Nieves Aldrey, José Luis; 
Rasplus, Jean Yves 

Sistemática, biología y ecología de los pteromálidos inductores de 
agallas en especies de Nothofagus de los bosques templados de Chile 

(Hymenoptera, Chalcidoidea, Pteromalidae, Ormocerini). 

16:15-16:30 2 López López, 
Alejandro 

Universidad Miguel 
Hernández 

Alejandro López-López;  
Nicolás Torres-Mantelet; 

José Galián; Trinidad 
León-Quinto   

Glacial refuges and cryptic speciation in the Palearctic tiger beetle 
Calomera littoralis (Coleoptera: Cicindelidae). 

16:30-16:45 3 Thomas Cabianca, 
Arianna 

Departamento de Ciencias 
ambientales y recursos 
naturales (Ciencias 3) 

Thomas-Cabianca, 
Arianna; Martínez-
Sánchez, Anabel;  

Buenaventura, Eliana; 
Villet, Martin H.; Rojo, 

Santos 

Revisión taxonómica de las especies afrotropicales de los géneros 
Fainia Zumpt, 1958 y Cosmina Robineau-Desvoidy,1830 (Diptera: 

Rhiniidae), incluyendo claves de identificación y fotografías de alta 
resolución. 

16:45-17:00 4 Palma Onetto, 
Valeria Université Paris 13 Palma Onetto, Valeria; 

Sillam-Dussès, David 
La evolución del órgano defensivo más poderoso encontrado en 

termitas: la glándula frontal. 
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Sesión Área Día Hora Sala Moderador(a) 

I Biología y Ecología  10/07/2019 15:00-16:15 Salón de Actos  Mª Dolores García 

II Entomología Aplicada 10/07/2019 15:00-16:15 Sala de Grados Carla Rego 

III Biología y Ecología / Otros  10/07/2019 16:45-18:00 Salón de Actos  Estefanía Micó 

IV Entomología Aplicada  10/07/2019 16:45-18:00 Sala de Grados  Mariano Higes 

V Biodiversidad, Biogeografía y Conservación 11/07/2019 11:00-12:15 Salón de Actos Mª Ángeles Marcos-García 

VI Entomología Aplicada 11/07/2019 11:00-12:15 Sala de Grados Carlo Polidori 

VII Biodiversidad, Biogeografía y Conservación  11/07/2019 12:30-14:00 Salón de Actos  José Luis Nieves 

VIII Biología y Ecología / Difusión y Transferencia  11/07/2019 12:30-14:00 Sala de Grados  Antonio Ricarte 

IX Taxonomía, Sistemática y Evolución  11/07/2019 16:30-18:00 Salón de Actos  Marina Blas 

X Biodiversidad, Biogeografía y Conservación  12/07/2019 11:00-12:15 Salón de Actos  José Carlos Otero 

XI Taxonomía, Sistemática y Evolución /  Biología y Ecología  12/07/2019 11:00-12:15 Sala de Grados  Raquel Martín 

XII  Biodiversidad, Biogeografía y Conservación  12/07/2019 12:30-14:00 Salón de Actos  Cristina Botías 

XIII  Taxonomía, Sistemática y Evolución 12/07/2019 16:00-17:00 Salón de Actos José Serrano 
 





XVIII CONGRESO IBÉRICO DE ENTOMOLOGÍA 

xxxv 
 

 

La Entomología en un Mundo Cambiante 

Después de veinticinco años, la Asociación Española y la Sociedad Portuguesa 
de Entomología vuelven a traer el Congreso Ibérico de Entomología a la ciudad 
de Madrid. En concreto se celebrará en la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que se une activamente a la 
organización, cediendo sus locales para que la reunión se lleve a cabo entre el 
10 y el 13 de julio de 2019.  

Es curioso cómo la historia se reescribe y nos complacerá ver cómo las 
antiguas generaciones de entomólogos españoles vuelven a su origen (no 
podemos olvidar el enorme protagonismo de la UCM en la formación de los 
principios de la Entomología Ibérica) para reunirse con las nuevas 
generaciones de investigadores, que son quienes, desde ahora, toman el relevo 
para seguir escribiendo la historia de esta disciplina.  

La Ciencia en general, y la Entomología en particular, se enfrentan a tiempos 
duros. Además, todo parece indicar que nuestros objetos de estudio, los 
insectos, no pasan hoy por su mejor momento. Por ello, os animamos a hacer 
de este Congreso un evento inolvidable que muestre al público que esta Ciencia 
está más viva que nunca y, sobre todo, que tiene influencia en la vida de todos.  

Por todo ello y con un entusiasta ánimo de progreso, hemos escogido como 
leitmotiv del Congreso "La Entomología en un mundo cambiante”, queriendo 
aunar en la frase nuevas tendencias en esta versátil etapa social y científica 
que nos ha tocado vivir. Queremos que este Congreso sirva como puente de 
conocimiento y diálogo entre todas las generaciones que formamos nuestro 
pequeño mundo. 

Para estimular el esfuerzo de los más jóvenes, se convoca el Premio a la mejor 
Comunicación de un/a Joven Investigador/a sobre Entomología en este XVIII 
Congreso Ibérico, patrocinado por la Cátedra Luis de Camoens de la 
Universidad Carlos III de Madrid, Banco de Santander y Fundación Ramón 
Areces. Este premio, que tiene una dotación económica de 500 euros y un 
diploma acreditativo, se entregará en la cena de clausura. 

 

 

 

 

Web del congreso: xviiicongresoie.entomologica.es  
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Entomología y Diversidad 

Si hay una palabra que pueda definir a la Entomología esa es, sin duda, la 
DIVERSIDAD. No solo los Artrópodos, y en especial los insectos, son el grupo 
más numeroso de la Tierra en cuanto a especies sino, también, el más exitoso 
colonizador de la totalidad de ecosistemas, con una descomunal variedad de 
formas, tamaños, estrategias, modos de vida, colores y, en resumen, 
adaptaciones, que dan lugar a esa extraordinaria diversidad. 

Como habitantes del siglo XXI que somos, no podemos dejar pasar la 
oportunidad de reivindicar la diversidad como un valor añadido no solo de 
nuestro campo de estudio, los siempre fascinantes artrópodos, sino también de 
nuestra comunidad entomológica. La imagen del científico como hombre, de 
mediana edad, blanco y presumiblemente heterosexual, ha quedado más que 
obsoleta. Hoy en día la comunidad científica está constituida, además, por una 
enorme diversidad sexual, de género, de edad, étnica y funcional. 

Por eso queremos poner de manifiesto que este XVIII Congreso Ibérico de 
Entomología, así como esta Universidad, son espacios diversos y seguros para 
cualquier estudioso o amante de los artrópodos, sin importar su condición. 

. 

Entomología y Arte 

Paralelamente al Congreso, queremos proponer un apunte en el que no sólo la 
Ciencia esté presente, y descubrir las sutilezas que hay entre disciplinas en 
principio tan alejadas como los insectos y el Arte. Las propuestas que podrán 
verse a lo largo del Congreso son:  

Bajo el epígrafe " Entomología y Arte", contaremos con la exposición fotográfica 
de la AeE, Una aventura de 350 millones de años. 

El coreógrafo y bailarín Elías Aguirre, especializado en incorporar el movimiento 
y comportamiento de los insectos en su danza, bailará Rarewalk, una 
composición que alude al fenómeno de los insectos parasitados por un hongo 
y su analogía con los humanos. Más información en: eliasaguirre.es 

Vamos a mostrar la primera ópera de insectos, Art-Tròpolis, de Esperanza 
Cobo y Roger Conesa. 

En colaboración con el Departamento de Diseño e Imagen de la Facultad de 
Bellas Artes, Luis Castelo y Toya Legido compartirán una instalación de obra 
gráfica inspirada en los insectos, aunando intereses y haciendo que el 
patrimonio de la UCM recorra espacios poco comunes.  
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Registro de hongos ectoparásitos (Ascomycota, 
Laboulbeniales) en Typhlocharina (Coleoptera, Carabidae, 

Anillini): implicaciones al conocimiento de su biología 

Sergio Pérez-González1* & Juan P. Zaballos1 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid, 
C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

* E-mail: seper01@ucm.es

Resumen: Los Laboulbeniales son un grupo muy especializado de hongos, 
ectoparásitos de insectos, diplópodos y ácaros. La mayoría de hospedantes son 
coleópteros, especialmente Carabidae y Staphylinidae. Estos hongos son conocidos 
por una alta especificidad, parasitando especies o géneros concretos e incluso partes 
determinadas del cuerpo. Entre los carábidos endógeos de la tribu Anillini, se han 
citado casos de infestación en Iberanillus vinyasi Español 1971, Winklerites spp., 
Caecoparvus spp. y Lusothyphlus algarvensis (Coiffait 1971). Al estudiar más de 3.000 
ejemplares de Typhlocharina, han aparecido con cierta frecuencia individuos 
infestados por estos hongos (adheridos a élitros, patas, abdomen o pronoto), entre 
ellos los primeros registros para los géneros Typhlocharis Dieck 1869 y Microcharidius 
Coiffait 1969. La infestación por Laboulbeniales tiene importantes implicaciones para 
interpretar la biología de Typhlocharina. Se ha establecido que los posibles 
hospedantes necesitan cumplir una serie de requisitos para ser parasitados por estos 
hongos: 1) Debe invernar como imago. 2) Sucesivas generaciones de imagos deben 
solapar en el tiempo. 3) Distintas generaciones deben copular entre sí. 4) Sus 
poblaciones deben ser grandes, densas y estables. 5) Debe vivir en ambiente húmedo. 

Los datos para Typhlocharina con coherentes con estos requisitos. Hay evidencia 
directa para los puntos 1 y 5. Los meses invernales son propicios para su captura y 
habitan suelos con alto grado de humedad. Los puntos 2 y 3 se apoyan en la captura 
simultánea de larvas y adultos. Se desconoce la duración generacional en 
Typhlocharina, pero los muestreos sugieren que hay adultos durante todo o la mayor 
parte del año. El punto 4 también es acorde con los muestreos, con capturas 
simultáneas de decenas o cientos de individuos. Con ello, se concluye que son 
animales polivoltinos, en los que varias generaciones coexisten a lo largo del año y 
adultos y larvas conviven en el mismo espacio.  

Palabras clave: Coleópteros endógeos, Anillini, Typhlocharina, Hongos 
ectoparásitos, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

La expresión de la agresividad en Corydalus magnus 
Contreras-Ramos, 1998 y Platyneuromus soror (Hagen, 1861) 

(Megaloptera, Corydalidae) 

Hugo Alejandro Álvarez1*, José Manuel Tierno de Figueroa1 & 
Jorge A. Cebada-Ruiz2 

1 Departamento de Zoología. Facultad de Ciencias Avenida de Fuente Nueva s/n. Universidad 
de Granada. 18071-Granada. España. 

2 Laboratorio de Biociencias, Facultad de Medicina, Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, México. 

* E-mail: hugoalvarez01@gmail.com

Resumen: La expresión de la agresividad en el orden Megaloptera ha recibido poca 
atención. Entre las especies de Corydalinae del nuevo mundo, no se conoce si la 
agresión es provocada y desencadenada en la misma manera. Aquí se examinan los 
efectos del ambiente social sobre la expresión de la agresividad en dos especies, 
Corydalus magnus Contreras-Ramos, 1998 y Platyneuromus soror (Hagen, 1861), y se 
les compara con los datos conocidos de Corydalus bidenticulatus Contreras-Ramos, 
1998. 

Nuestros resultados sugieren que el desencadenamiento del comportamiento agresivo 
es similar en las tres especies. La decisión de pelear o no es afectada por el ambiente 
social: los machos son agresivos hacia otros machos sólo cuando una hembra está 
presente. Más aun, la intensidad de la agresión no difiere entre las tres especies. Las 
observaciones del comportamiento apoyan la idea de que las mandíbulas de los 
machos de Corydalus son usadas como armas en las peleas macho-macho, pero las 
placas pos-oculares de los machos de P. soror no se usan en la lucha macho-macho 
(aunque sí usan sus pequeñas mandíbulas para morder). Contrariamente, los datos 
muestran que dicho carácter pudiera actuar como una señal para la selección 
femenina. 

Palabras clave: Comportamiento sexual, Insectos acuáticos, Selección sexual. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Estudio del efecto de varios factores sobre la estridulación del 
escarabajo coprófago Copris hispanus (Linnaeus, 1767) 

(Coleoptera, Scarabaedae) 

Francisco J. Cabrero-Sañudo1*, Margarita Álvarez Rodríguez2, María 
Dolores Martínez Ibáñez1, Valentina Amore, Raimundo Outerelo 1, 

Purificación Gamarra 4, Eduardo Ruiz 1, José María Hernández1, Francisco 
Cañas López & Guillermo Garbati García 

1 Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Biológicas, Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y Evolución. C) José Antonio Nováis 12. 28040 Madrid

2 Centro Universitario de Magisterio ESCUNI. Universidad Complutense de Madrid Avda. 
Nuestra Señora de Fátima 102. 28047 Madrid. 

3 Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (UAM). C/ La Salle 10. 28023 Madrid.

* Email: fjcabrero@bio.ucm.es

Resumen: Se analizó la emisión bioacústica producida mediante estridulación por 
Copris hispanus (Linnaeus, 1767), un coleóptero Scarabaeidae (Insecta: Coleoptera: 
Scarabaeoidea), dentro del grupo de escarabajos coprófagos. Su sistema estridulador 
funciona mediante la fricción de estructuras, causada por el movimiento telescópico de 
los segmentos abdominales contra los élitros.  

El objetivo principal del estudio es averiguar si existen diferencias entre la emisión 
bioacústica producida por los individuos de C. hispanus, en relación con la distribución 
geográfica, el sexo, el tamaño del abdomen (como medida indirecta de su tamaño) y el 
tamaño del cuerno (como medida indirecta de la cantidad de hormonas activas durante 
el desarrollo). Para ello, se recolectaron individuos en diferentes localidades de la 
mitad sur de la Península Ibérica, donde la especie se encuentra distribuida, para 
grabar sus sonidos de estridulación, se han analizado las ondas sonoras, se ha 
confirmado su sexo mediante el estudio de la genitalia y se han realizado una serie de 
medidas morfométricas para cuantificar el tamaño corporal y de su cuerno. Los 
resultados preliminares han mostrado que la mayor parte de factores parecen ejercer 
un efecto significativo sobre el sonido, aunque sólo explican una limitada parte de la 
variación en la onda. 

Palabras clave: Bioacústica, Copris hispanus, Escarabajos coprófagos, 
Estridulación, Hemisílabas, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Nidificación sobre rocas de avispas del género Polistes 
Latreille, 1802 (Hymenoptera, Vespidae)  

Carlos Mora-Rubio1* & José Luis Pérez-Bote1 

1 Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz. 

* E-mail: cmorarub@alumnos.unex.es

Resumen: Se ha señalado que las avispas del género Polistes construyen sus nidos 
sobre plantas, estructuras antrópicas, cavidades y rocas. Sin embargo, no existe 
información sobre las características de este tipo de hábitats. El objetivo de este 
estudio ha sido determinar las pautas de nidificación de avispas del género Polistes 
sobre rocas y comparar los resultados obtenidos con una población que construyó sus 
nidos sobre plantas en la misma zona. El estudio se llevó a cabo en una pequeña 
parcela localizada a dos kilómetros al noreste de la localidad de Olivenza (suroeste de 
Extremadura). Se localizaron 50 nidos sobre rocas, de los cuales se registraron las 
siguientes variables: posición, orientación, altura sobre el nivel del suelo, especie 
ocupante y número de individuos observados en la colonia.  

Los resultados revelaron que los nidos se encuentran orientados en dirección sureste 
(valor medio 130º), a una altura media de unos 43,74 cm. (± 19,98). El 76,3% de los 
nidos ocupados lo estaban por Polistes dominula (Christ, 1791) , mientras que el resto 
(23,7%) se encontraba ocupado por Polistes gallicus (Linnaeus, 1761). El 41,4% de los 
nidos de P. dominula presentaban más de un individuo (colonias pleométricas), siendo 
el resto colonias fundadas por una sola hembra (colonias haplométricas). En el caso 
de P. gallicus, todas las colonias eran haplométricas. Se comparó esta información 
con la de 84 nidos localizados sobre plantas en la misma parcela, de los cuales el 
92,9% de los ocupados lo estaba por P. gallicus, mientras que P. dominula aparecía 
únicamente en el 7,1%. Todas estas colonias eran haplométricas. Por último, se 
determinó que los nidos sobre roca se agrupaban siguiendo una distribución agregada. 
Por tanto, se revela que existe una clara predilección por parte de P. dominula por los 
sustratos rocosos si existe disponibilidad de estos, mientras que P. gallicus prefiere la 
nidificación sobre plantas aunque haya rocas disponibles. 

Palabras clave: Himenópteros, Véspidos, Polistes, Nidificación, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

 

Nest association between Camponotus fallax (Nylander, 1856) 
and Vespa crabro Linnaeus, 1758 in central Iberian Peninsula. 

 

Carlos Mora-Rubio1*, José Luis Pérez-Bote1 & Jaime Muriel1 

1 Área de Zoología, Facultad  de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz. 

* E-mail: cmorarub@alumnos.unex.es 

 

Abstract: Some Neotropical vespids are known to maintain associations with other 
insects and vertebrate taxa, such as birds and bats. However, there are no previous 
records about associations between ants and hornets in Europe. In this study, we 
report the first case of association between the arboreal ant Camponotus fallax 
(Nylander, 1856) and the European hornet Vespa crabro Linnaeus, 1758 in Europe. 
The observations took place on November 2018, in a nest-box population of spotless 
starling (Sturnus unicolor Temminck, 1820) located in central Spain (Soto del Real, 
Madrid). The study area was a holm-oak dehesa ecosystem covered by a deciduous 
woodland of Quercus pyrenaica and Fraxinus angustifolius. In two out of the seventeen 
nest-boxes (11.67%) that contained hornet nests from the same year, it could be 
observed how a great number of Camponotus fallax specimens occupied their tops, 
just below the carton envelope.  

Considering previous studies, this case does not seem to be related to any kind of 
predation or mutualism. Still, it is possible that C. fallax takes advantage of the 
protection and refuge that the nest-box and the hornet nest offer, or even of the 
microclimate generated by the envelope and the metabolism of pupae, larvae and adult 
of European hornets. In addition, ants could be using the honeydew produced by 
larvae as a source of food, thereby resulting in a case of trophobiosis. On the other 
hand, it is very likely that hornets were unaware of the existence of ants in their own 
nest, because C. fallax specimens were found within the outer envelope. Because of 
that, this relationship between ants and hornets could be described too as a case of 
plesiobiosis. These are all the possible interactions that could explain this association 
between both species throughout the text, but further studies should carry out more 
precise monitoring in order to determine what kind of interaction is really happening 
between these common hymenopterans of our forests. 

 

Keywords: Camponotus fallax, Ants, European hornet, Vespa crabro, nest 
association, Península Ibérica. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

 

Organic and conventional farming and agricultural 
abandonment: effects on hymenopteran parasitoid 

communities associated with olive groves in western Spain 
 

Víctor de Paz1*, Natalia Rosas Ramos1, Estefanía Tobajas1, José Tormos1, 
Josep D. Asís1 & Laura Baños Picón1  

1 Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola. 
Universidad de Salamanca. Campus Miguel de Unamuno s/n 37007 Salamanca, España.  

* E-mail: victordepaz177@usal.es 

 

 
Abstract: In the last decades agricultural abandonment has become one of the 
dominant land use change processes in Europe. Together with this process, traditional 
agriculture has been replaced by a much more intensive conventional management, 
which involves a large-scale use of pesticides and synthetic fertilizers. In recent years, 
proposals have been developed to counteract the negative effects on biodiversity that 
derive from this strategy, and among them, organic management has proven able to 
maintain higher biodiversity levels in agricultural environments. In this context, we aim 
to determine how management type affects hymenopteran parasitoids, a very relevant 
group due to their key role in natural pest control. To this end, four samplings were 
carried out between May and October 2018, on olive groves in Ahigal de los Aceiteros 
(Salamanca-Spain), a rural area where traditional agriculture and abandonment 
predominate. Plots under organic and conventional management and abandoned plots 
were selected, with three replicates for each type of system. Parasitoids were captured 
by mechanical aspiration.  

Our results reveal a negative effect of agriculture on the parasitoid community for most 
parameters evaluated. Although there are no differences in family richness, the 
diversity indexes values and the abundance of most families are significantly higher in 
the abandoned plots, with the organic plots occupying an intermediate position but 
without significantly differing from the conventional ones. Conversely, the families 
Scelionidae and Encyrtidae are favored in the cultivated areas, being especially 
abundant in conventional plots, probably due to a greater tolerance to pesticides or to 
the less competition for resources that occurs in these systems. The absence of 
agricultural disturbance favors hymenopteran parasitoids in the studied systems, 
except for the families Scelionidae and Encyrtidae, which are favored by the greater 
disturbance of conventional plots. 

 

Keywords: Abandonment, Organic Farming, Traditional Agriculture, 
Parasitoids, Olive Groves, Spain. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Potencial reproductor en los Pamphagidae: caso de Acinipe 
segurensis (Bolívar, 1908) (Orthoptera, Pamphagidae) 

María Dolores García1*, Eulalia Clemente1, Ricardo Gómez2, Nicolás 
Ubero1 & Juan José Presa1 

1 Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Calle Campus Universitario, 5, 
30100 Murcia 

2 Departamento de Tecnología Agroforestal y Genética. Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
Universidad de Castilla-La Mancha 

* E-mail: mdgarcia@um.es

Resumen: Es importante conocer el potencial reproductor de los ortópteros, en 
particular en el caso de especies potencialmente dañinas. Su valor en una especie 
dada se puede obtener considerando el número de huevos por ooteca y el número de 
ootecas que una hembra deposita a lo largo de su ciclo reproductor. Aunque estos 
caracteres son prácticamente imposibles de conocer por la propia dificultad de 
localización de las ootecas y la de saber cuántas deposita una hembra, salvo en 
estudios de laboratorio, examinando los ovarios de una hembra se puede determinar 
su potencial reproductor durante, al menos, dos ciclos reproductores.  

Acinipe segurensis (Bolívar, 1908) es un endemismo ibérico, distribuido por zonas 
montañosas del cuadrante suroriental peninsular. Se suele asociar con matorrales de 
romero, del que se alimenta llegando a ocasionar daños de importancia en caso de 
proliferaciones anormales de sus poblaciones. Nada se conoce, hasta el momento, 
acerca del potencial reproductor de esta especie, por lo que se planteó su estudio con 
ejemplares capturados en los meses de abril y mayo en Yeste (Albacete), en 2015, 
2016 y 2017. Los individuos se mantuvieron en el laboratorio con la metodología 
habitual. Se estudiaron los ovarios de 20 ejemplares conservados en etanol al 70% y 
150 ootecas obtenidas en laboratorio en estudio previo (datos inéditos). Los resultados 
indican que el número de huevos por ooteca es de 15 por término medio, y el número 
de ovariolas por ovario es casi el doble (32). Sin embargo, se han encontrado hembras 
con hasta 55 huevos en su interior y ootecas con hasta 59 huevos. A la luz de estos 
resultados, se discute la posible estrategia reproductora de esta especie. 

Palabras clave: Orthoptera, Pamphagidae, Reproducción, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Efectos de la restauración de olivares en la composición de la 
fauna edáfica 

Andrés García Ruiz1* & Álvaro Albatros2 

1 Departamento de Didácticas Específicas. Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. UAM.28049 Madri, España.. 

2 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución.Facultad de Biología.Universidad 
Complutense de Madrid. C/. José Antonio Novais, 12, 28040 Madrid, España. 

*E-mail: andres.garcia.ruiz@uam.es

Resumen: Estudiamos la biodiversidad de la fauna de artrópodos edáficos en dos 
campos de cultivo, en situaciones ecológicas diferentes. Pretendemos conocer la 
variación en la entomofauna de olivares que han sufrido procesos de restauración, 
para transformarlos en parques urbanos y de los que se han dejado de labrar para su 
posterior transformación, en el sur de la Comunidad de Madrid.  

Hemos observado que los taxones más abundantes en las dos parcelas control son 
los Carábidos y los Formícidos, dominando los primeros en el olivar mantenido al 
natural y la segunda en el modificado por plantación de cesped, para su 
transformación en jardín. Hemos comprobado que las acciones naturales y/o 
antrópicas producen efectos en las comunidades de artrópodos edáficos, provocando 
modificaciones en la estructura y composición de las comunidades de estos animales, 
influyendo en su diversidad y riqueza. 

Palabras clave: Fauna, Artrópodos, Suelos, Olivares, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

 

Análisis de la emisión acústica de Stenopterus ater 
(Linnaeus, 1767) (Coleoptera, Cerambycidae, Cerambycinae) 

José M. Hernández1*, Raimundo Outerelo1, Eduardo Ruiz1 & 
Purificación Gamarra2 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. Universidad 
Complutense de Madrid. C/: José Antonio Nováis, 12. 28040 – Madrid. 

2 Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle-Universidad Autónoma de Madrid. C/. 
La Salle, 10. 28023-Madrid.  

* E-mail: jmh@ucm.es 

 

Resumen: La comunicación acústica se encuentra ampliamente extendida en el 
orden Coleoptera, empleándose diferentes mecanismos para la emisión de sonido. 
El más común es la estridulación intersegmental y concretamente en los 
Cerambycidae, la mesonotal-pronotal. En este tipo de estridulación, el mesonoto 
presenta en su zona media un área con estriación muy fina (pars stridens) contra la 
que roza el borde posteroventral del pronoto (plectrum). El sonido se produce 
cuando el insecto dirige, con un rápido movimiento, el pronoto y cabeza hacia abajo 
y hacia arriba, produciendo el frotamiento de las estructuras mencionadas en un 
sentido y, a continuación, en sentido contrario.  

En el caso de Stenopterus ater (Linnaeus, 1767), la estructura del órgano 
estridulador corresponde a este patrón, emitiendo una señal acústica característica 
que se estructura básicamente en sílabas relativamente aisladas o que forman 
pequeños grupos sin estructurar en secuencias de larga duración. Estas sílabas 
pueden tener una clásica estructura doble, con dos hemisílabas producidas, cada 
una de ellas, por un movimiento de subida o bajada del plectrum contra el pars 
stridens; o bien presentar una estructura monosilábica con un solo sonido producido 
por un único movimiento de las estructuras implicadas. Incluso, pueden emitirse 
cortos chasquidos correspondientes a movimientos incompletos del órgano 
estridulador. 

La duración media de cada sílaba es de 73,6 milisegundos, lo que representa un 
movimiento muy rápido de las estructuras estriduladoras. El rango de frecuencia de 
la emisión se encuentra entre 15.000 y 75.000 Hz. Ambos factores hacen que el 
sonido percibido por el oído humano sea poco audible y muy agudo, quedando la 
mayor parte del espectro por encima de nuestro límite de audición. En nuestro 
estudio, solo hemos observado emisión acústica como respuesta a una 
perturbación, contacto o captura del ejemplar, lo que nos inclina a pensar en un 
posible papel defensivo y/o de alarma. 

 

Palabras clave: Comunicación acústica, Estridulación, Sonido, 
Cerambycidae, Coleoptera, España. 
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El avispón europeo (Vespa crabro Linnaeus, 1758): factores 
que determinan su establecimiento en cajas nido de aves en el 

centro de la península Ibérica 

Jaime Muriel1*, José Luis Pérez-Bote1, Alfonso Marzal1 & 
Carlos Mora-Rubio1  

1 Departamento de Anatomía, Biología Celular y Zoología, Universidad de Extremadura, Avda. 
Elvas s/n, 06006; Badajoz, España. 

* E-mail: jaimemuriel@unex.es

Resumen: Existen numerosos estudios que describen las cajas nido como lugares de 
cría y refugio para aves y pequeños quirópteros. Sin embargo, nuestros resultados 
muestran que estos nidales pueden ser utilizados también por otras especies, como el 
avispón europeo (Vespa crabro Linnaeus, 1758). El objetivo de nuestro estudio fue 
determinar las variables que influyen en la ocupación de cajas nido por este véspido 
en una colonia de estornino negro (Sturnus unicolor Temminck, 1820). El área de 
estudio se corresponde con una dehesa mixta de robles y fresnos localizada a unos 2 
kilómetros de Soto del Real (Madrid). Las variables consideradas fueron la localización 
de la caja nido (coordenadas geográficas), presencia o ausencia de nidos de 
avispones, fecha de abandono de los estorninos ocupantes (fecha juliana desde el 1 
de enero), orientación de la entrada de la caja, su altura sobre el nivel del suelo y el 
porcentaje de cobertura arbórea total y específica (Quercus pyrenaica, Fraxinus 
angustifolius, Acer monspessulanum y Crataegus monogyna).  

Los resultados revelaron un porcentaje de ocupación del 15.45% (38 cajas de un total 
de 246). De entre las variables consideradas, la fecha de desocupación de las cajas 
nido por parte de los estorninos al finalizar su época reproductora fue la de mayor 
peso a la hora de explicar la ocupación de estos nidales por los avispones (P = 
0.0036). Por otra parte, se comprobó que el resto de variables no tuvo un efecto 
significativo a la hora de determinar la ocupación (todas las P > 0.36). La distribución 
de las cajas ocupadas por avispones no se ajustó a una distribución agregada, sino al 
azar. Podríamos concluir que, a diferencia de otros véspidos condicionados en mayor 
medida por factores físicos como la radiación solar y las condiciones meteorológicas, 
uno de los factores limitantes para la reproducción del avispón europeo es la 
disponibilidad de huecos y cavidades, lo cual podría tener gran repercusión a la hora 
de tomar medidas para su conservación. 

Palabras clave: Vespa crabro, Cajas nido, Interacciones ecologicas, Península 
Ibérica. 
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Plantas sustrato durante el proceso de nidificación de Polistes 
gallicus (Linnaeus, 1767) (Hymenoptera, Vespidae) en el 

suroeste de la Península Ibérica 

José Luis Pérez-Bote1*, Carlos Mora-Rubio1, Josefa López Martínez2 & 
Tomás Rodríguez Riaño2  

1 Área de Zoología, Fac. de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz, España 
2 Área de Botánica, Fac. de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz, España 

* E-mail: jlperez@unex.es

Resumen: La supervivencia de las especies de avispas sociales depende de su éxito 
en la fundación de nuevas colonias. En este sentido, la selección del lugar de 
nidificación está íntimamente relacionada con el éxito reproductor debido a su impacto 
en la supervivencia de la colonia y la producción de crías. Las inclemencias del tiempo 
y la depredación son las dos causas principales de mortalidad de nidos en la mayoría 
de las especies de avispas sociales, de modo que la selección del hábitat permite 
protegerse de las inclemencias del tiempo, la ocultación y evitar a los depredadores. 
Para evitar estas situaciones las avispas seleccionan plantas en función de sus 
características morfológicas o fisiológicas. Dada la importancia de las plantas como 
sustrato de nidificación y ante la escasez de datos sobre plantas sustrato en las 
península ibérica, el objetivo de este estudio fue determinar las plantas en las que 
Polistes gallicus (Linnaeus, 1767) construye sus nidos.  

El estudio se llevó a cabo de febrero a junio en los años 2017 y 2018 en las 
proximidades de Olivenza (Badajoz, España). Se seleccionaron 12 áreas en un radio 
de 12 km en entornos naturales y seminaturales (predominio de cultivos con parches 
de vegetación no modificada). En estas zonas se hicieron recorridos, identificándose in 
situ o en el laboratorio las plantas sobre las que se ubicaban los nidos. Las plantas se 
clasificaron de acuerdo a los siguientes criterios: tipo (arbóreo, arbustivo,  herbáceo), 
biotipo (según Raunkiaer, 1934), color de tallo, presencia de defensas pasivas y 
densidad de tallos/hojas (alta, media, baja). En los dos años de estudio P. gallicus 
nidificó sobre 35 especies de plantas (pertenecientes 18 familias), principalmente 
arbustivas y herbáceas. Aproximadamente la mitad de las plantas seleccionadas 
disponían de algún tipo de defensa pasiva. El 74,28% de los nidos se ubicaron sobre 
un sustrato “verde” y aproximadamente la mitad (40,0%) sobre plantas con densidad 
de tallos/hojas media-alta.  

Palabras clave: Polistes gallicus, Nidificación, Plantas sustrato, España. 
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Distribución espacial y orientación de los nidos de Lasius 
grandis Forel, 1909 (Hymenoptera, Formicidae) en un entorno 

urbano modificado 

José Luis Pérez-Bote1* & Carlos Mora-Rubio1  

1 Área de Zoología, Fac. de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz, España. 

* E-mail: jlperez@unex.es

Resumen: Las hormigas constituyen uno de los grupos más importantes de los 
ecosistemas terrestres debido a su abundancia, siendo consideradas “ingenieros del 
ecosistema” por incrementar la heterogeneidad ambiental al modificar las propiedades 
del suelo. En los pastizales europeos los géneros predominantes suelen ser Formica, 
Lasius y Myrmica. Las especies del género Lasius construyen sus nidos bajo tierra 
siendo solo visible una pequeña porción en forma de montículo. Es generalmente 
aceptado que estos montículos intervienen en el proceso de termorregulación de los 
nidos no solo en hormigas sino también en termitas. En este trabajo analizamos la 
distribución, estructura y orientación de los montículos de Lasius grandis en un entorno 
urbano modificado con objeto de determinar las pautas que siguen estos insectos en 
proceso de construcción y si se ajustan a lo observado en otras regiones. 

 El estudio se realizó en una parcela de 2500 m2 en la localidad de Olivenza (Badajoz, 
España) durante marzo y abril de 2018. Para la localización de los montículos se 
realizaron transectos a lo largo de la parcela, señalando la posición de cada uno de 
ellos (GPS). Las medidas tomadas a cada montículo fueron: longitud (cm), anchura 
(cm), altura (cm), dirección del eje mayor (°) e inclinación de los laterales (respecto al 
eje mayor,°). Con estos datos se estimó el volumen, la superficie y el perímetro de 
cada montículo. Los montículos de L. grandis (n= 46) están distribuidos al azar, 
posiblemente debido las continuas modificaciones que sufre el entorno. La longitud 
media de los montículos fue 26,34 ± 7,76 cm, la anchura media fue 21,08 ± 6,66 y la 
altura media de 12,6 ± 4,38 cm. El volumen medio de los montículos fue de 4,43 ± 
4,01 dm3, la superficie de 0,0468 ± 0,027 cm2 y el perímetro de 75,52 ± 21,69 cm. El 
ángulo medio (del eje mayor) fue de 4,077˚, lo que implica que los montículos están 
orientados en dirección norte-sur. 

Palabras clave: Lasius grandis, Nidos, Orientación, Estructura, 
Península Ibérica. 

12
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

Panel número



BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

The project ApoiSOCIAL: how to understand social evolution 
by studying solitary and primitively social bees and wasps 

Carlo Polidori1*, Concepción Ornosa2, Carlos Ruiz3, Daniel Romero2, 
Félix Torres4 & Thomas Schmitt5 

1 Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM), Universidad de Castilla-La Mancha, Avenida Carlos 
III, s/n, 45071, Toledo, España. 

2 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. Universidad 
Complutense de Madrid, C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

3 Departamento de Biología Animal, Edafología y Geología, Universidad de La Laguna, Avenida 
Astrofísico Francisco Sánchez, s/n, 38200, San Cristóbal de La Laguna, Tenerife, España. 

4 Área de Zoología, Facultad de Biología, Universidad de Salamanca, Campus Miguel de 
Unamuno, C/ Donantes de Sangre, s/n, 37007, Salamanca, España. 

5 Biozentrum, University of Wuerzburg, Am Hubland, 97074, Würzburg, Germany. 
* E-mail: cpolidori74@gmail.com

Abstract: The emergence of sociality in animals is one of the major transitions in 
evolution. In the more advanced expression of altruism (eusociality), colonies are 
composed by one or few reproductive queens and their non-reproductive daughters, 
having such form of cooperation evolved in few animal lineages, notably in 
Hymenoptera. However, not all Hymenoptera are social. Indeed, most of bees and 
wasps are actually solitary, i.e. each female nests and takes care of its brood alone. 
Thus why only some lineages evolved eusocial behaviour? To answer this main 
question, it is necessary to study species from lineages including solitary and/or 
primitively social species, an approach surprisingly often neglected in the past.  

In the project ApoiSOCIAL, we aim to test a number of specific hypotheses to help 
explaining the uneven distribution of social behaviours among ground-nesting lineages 
of bees and wasps. First, the phylogenetic distribution of eusociality may be associated 
with the distribution of kin recognition ability, which is linked in eusocial species to 
nestmate recognition. We predict that only solitary species within lineages where 
eusociality arose possess this ability. This difference could be linked with increasing 
complexity of cuticular chemical profile, known to be used for communication, and in 
more complex antenal sensory system, in eusocial species. Second, the observed 
tendency of females to form nest aggregations year by year at the same location 
(philopatry) may be driven by social behaviour. Third, soil type may have affected the 
emergence of social behaviour: species nesting in harder soil will be more likely to 
have evolved social behaviours, since nest digging costs may be reduced via 
cooperation. We are using bees and wasps from different lineages to test for these 
hypotheses in a comparative framework. The first results are shown in this (soil type 
analysis) and other two contributions in this congress (nest spatial distribution, antennal 
sensilla).  

Keywords: Sociality, Apoidea, Evolution, Morphology, Physiology, Behaviour. 
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Sense organs on the antennae of 14 species of Andrena 
(Hymenoptera, Apoidea) bees 

Concepción Ornosa1* & Carlo Polidori2

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. Universidad 
Complutense de Madrid, C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

2 Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM), Universidad de Castilla-La Mancha, Avenida Carlos 
III, s/n, 45071 Toledo, España. 

* E-mail: paddy@bio.ucm.es

Abstract: Antennae, covered with a large number of sensilla, constitute the main 
sensorial appendages of insects. Sensilla are a morphologically diverse group of 
cuticle structures which receive a wide range of stimuli from both abiotic (e.g. air) and 
biotic (e.g. plants and other insects) environment, including chemical, thermal and 
mechanical stimuli. In bees (Hymenoptera, Apoidea), an increasing number of 
quantitative studies revealed a wide diversity of antennal sensilla. However, for some 
bee families, data are still scarce.  

Here, as a first step to evaluate if a key life-history trait (pollen specialization) shaped 
the sensory system in bees, we described, through Scanning Electron Microscopy 
(SEM), the antennal sensilla of 14 species of Andrena Fabricius, 1775. This genus is of 
particular interest, since it includes both polylectic (pollen generalist) and oligolectic 
(pollen specialist) species. We found a total of six types of sensilla: placoid (SP), 
basiconic (SB), trichoid (ST, including two sub-types), and pit organs. The first three 
types have olfactory/gustatory function, either detecting chemicals by distance (SP) or 
by contact (SB, ST), while pit organs have hygrothermal and/or CO2 perceptive 
function. General morphology of all these sensilla was remarkably similar across 
Andrena species. However, their density was found to be variable, in particular for 
certain sensillar types. Across studied species, this variation seems to be explained by 
body size (here evaluated by thorax width), considering that the two variables were 
positively correlated. Instead, despite a slightly higher median value for polylectic 
species, we have not found significant difference in SP density between species with 
different pollen use. However, the highest ratio between SP density and body size was 
found in polylectic species, and the lowest ratio was found in oligolectic species, 
suggesting that an increased number of sampled species is needed, as well as taking 
into account phylogenetic relationships among species, to test the hypothesis of pollen 
specialization as a driver for sensillar evolution in Andrena.  

Keywords: Hymenoptera, Apoidea, Andrena, Antenna, Sensilla, Bees. 
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Spatial arrangement of nests in ground-nesting bees: the role 
of nest density 

Daniel Romero1*, Concepción Ornosa1, Federico Ronchetti2 & 
Carlo Polidori3 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de biología. Universidad 
Complutense de Madrid, C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

2 Biozentrum, University of Wuerzburg, Am Hubland, 97074 Würzburg, Germany. 
3 Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM), Universidad de Castilla-La Mancha, Avenida Carlos 

III, s/n, 45071 Toledo, España. 

* E-mail: danielromero@ucm.es

Abstract: Spatial distribution patterns of insects affect interspecific interactions, 
intraspecific interactions, and the interactions between the insects and the 
environment. Ground-nesting bees (Hymenoptera, Apoidea) are common inhabitants of 
natural, semi-natural and agricultural landscapes. Female bees are well known for their 
habit of digging nests in specific areas, often forming high-density aggregations, though 
small populations are also known. Both abiotic (soil patches availability) and biotic (e.g. 
phylopatric tendency, parasitic pressure) variables were associated with the density of 
nest aggregations in these insects. However, density is only one of the spatial 
attributes of a nest aggregation, being the other important one the detailed spatial 
arrangement of nests. Nests may be spatially randomly arranged, may present a 
regular arrangement (maximizing spacing) or a clumped distribution (spacing in 
clusters). 

In this study, we used data on spatial distribution of nests in 14 species of digger bees 
(Hymenoptera, Apoidea) spanning four families (Halictidae, Apidae, Andrenidae and 
Melittidae) to analyse the relationship between spatial patterns and nest density. Our 
results showed nest clumping to be widespread, but not ubiquitous, in these bees. 
Nests are generally more clearly clumped if distribution is observed at intermediate 
scales. We found that nest density affects the degree of nest clumping, with less dense 
aggregations showing more clumped nests. Thus we propose that females, according 
to what could be expected in a competition context, tend to increasingly space each 
other when their number increases or the available nesting space decreases. 
Additionally, social species had more clumped nests within aggregations than solitary 
ones, while having similar nest densities. Further studies including members of other 
bee and wasp lineages may reveal whether this is a general pattern.  

Keywords: Spatial arrangement, Nests ground-nesting, Bees, Aggregations. 
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Emergencia de larvas de Cordulegaster boltonii (Donovan, 
1807) (Odonata, Cordulegastridae) en zonas sombreadas 

Patricia Casanueva1*, Luis Fernando Sánchez-Sastre2, M. Ángeles 
Hernández3 & Francisco Campos1 

1 Departamento de Ciencias Experimentales, Universidad Europea Miguel de Cervantes, 47012 
Valladolid, España. 

2 Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal, Escuela Técnica Superior de Ingenierías 
Agrarias, Universidad de Valladolid, 34004 Palencia, España. 

3 Departamento de Biología Ambiental, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra, 31080 
Pamplona, España. 

* E-mail: pcasanueva@uemc.es

Resumen: Se analiza si la presencia-ausencia de sombra se relaciona con la 
emergencia de larvas del odonato Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807). El trabajo se 
realizó en junio y julio de 2018 en una acequia de riego de la Sierra de Guadarrama 
(Segovia, centro de España), analizando una zona con luz (0% de cobertura arbórea) y 
otra sombreada (91,5% de cobertura arbórea producida por pinos albares Pinus 
sylvestris). Cada zona tenía 20 m de longitud y 1,5 m de anchura. Otras variables 
ambientales no diferían entre las dos zonas de la acequia. 

El muestreo demostró que en el total de larvas el porcentaje de las que se encontraban 
en el estadio F-0, es decir, el previo a la emergencia, era ligeramente menor en la zona 
con luz (9,8%) que en la zona de sombra (15,0%). Sin embargo, el número de exuvias 
recolectadas fue muy superior en la zona con luz que en la zona con sombra (73 frente 
a 14), siendo el sustrato en el que poder emerger muy similar en ambas zonas. Esto 
sugiere que la sombra tiene escasa influencia en la distribución de larvas de C. boltonii 
antes de emerger, pero que para emerger las larvas se desplazan a zonas luminosas, 
principalmente soleadas, quizá para disminuir el tiempo necesario para desarrollar 
totalmente su cuerpo, alas incluidas, y poder iniciar el vuelo. 

. 

Palabras clave: Emergencia, Larvas, Odonatos, Acequia, España. 
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Phoresis, a transportation strategy: two new cases for 
Portuguese fauna 

Fernanda Rosa1,2*, Lília Esteves3, Sara Rosa3 & António Bívar-de-Sousa4 

1 Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa. 
2 Centro de Estudos de Ambiente e do Mar, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, 

Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal. 
3 Laboratório José de Figueiredo, Direcção Geral de Património Cultural, Ministério da Cultura, 

Rua das Janelas Verdes, 12049-018 Lisboa, Portugal. 
4 Museu de História Natural, Universidade de Lisboa, R. da Junqueira, nº 14, 1300-343 Lisboa, 

Portugal. 
* E-mail: fhjrosa@isa.ulisboa.pt

Abstract: Data on phoresy in Portuguese fauna mainly refers to Coleoptera 
associations related to plants of economic interest. This symbiosis relationship enables 
a rapid colonization of new areas or hosts by increasing the species survival. The 
present study evidenced two examples, one phoretic association is represented by 
Uroobovella marginata (C.L. Koch, 1839) (Acari, Uropodina) to Rhynchophorus 
ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera, Curculionidae) and the other by Columbicola 
columbae (Linnaeus, 1758) (Insecta, Phthiraptera) and Myialges sp. (Acari, 
Epidermoptidae) associated to one specimen of Pseudolynchia canariensis (Macquart 
in Webb & Berthelot, 1839) (Diptera, Hippoboscidae). The hosts were hand collected 
during studies on pigeon feathers ectoparasites and on an infected palm tree. 
Mallophaga and mites were directly mounted in Liquido Tendeiro and slides were 
maintained for 48h in an oven for dry and clarification. All samples are kept in the 
Collection of Parasitology of the Instituto Superior de Agronomia, Universidade de 
Lisboa. The first phoretic relationship has been described in other European countries 
during the recent dispersal of R. ferrugineus to Europe and it seems likely that the 
phoretic specimen uses frequently this host as a carrier. The second association 
although well-known is considered to be unusual for Mallophaga, though it could be 
accidental and determined by not fully known behaviours, mainly due to the strict 
affinity for the host, Columba livia Gmelin, 1789, domestic pigeon.  

This report highlights the importance of understanding these phoretic interactions in 
detail, their role on host population that in some cases could be useful for control 
purposes, and how climatic changes should affect them.  

Keywords: Phoretic interactions, Rhynchophorus ferrugineus, Pseudolynchia 
canariensis, Portugal. 
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Natural enemies and pollinators in organic sweet cherry 
orchards: functionally important taxa respond differently to 

farming system 

Natalia Rosas-Ramos1*, Laura Baños-Picón1, Estefanía Tobajas1, Víctor de 
Paz1, José Tormos1 & Josep D. Asís1  

1 Departamento de Biología Animal, Facultad de Farmacia. Campus Miguel de Unamuno s/n. 
37007-Salamanca. 

* E-mail: nataliarosasr@usal.es

Abstract: Some of the negative effects of agricultural intensification on biodiversity 
can be counteracted by the implementation of the more sustainable management 
practices that organic farming uses. Although Spain is the European country with the 
largest area of arable land dedicated to organic agriculture, there is a significant need 
for studies investigating how organic management affects biodiversity in Spanish 
agroecosystems. The efficiency of key ecosystem services such as natural pest control 
or pollination depends on biodiversity and could condition agricultural productivity and 
food security. In terrestrial ecosystems, both land use and topographic features are 
important filters in shaping taxa distribution. It is essential to identify which factors 
significantly drive changes in populations in order to maximize the abundance and 
richness of beneficial arthropods and the underlaying services across agroecosystems.  

In traditional cherry orchards from the Jerte Valley (Extremadura), we examined 
beneficial arthropod assemblages to disentangle the extent to which predators, 
parasitoids, and pollinators are conditioned by local field management (organic vs. 
conventional management) and topographic features (hillside aspect). Beneficial 
arthropod communities differed between farming systems. Overall, parasitoids and 
pollinators benefited from organic management, whereas predators showed a more 
heterogeneous response due to varying patterns in their habitat perception and in their 
ability to withstand disturbances. Topographic features, although they influenced some 
of the studied groups, did not strongly affect beneficial arthropod communities. Our 
results indicate that the effects of farming system on beneficial arthropods are not 
easily predictable. Due to the variability in habitat preferences among different 
functionally important taxa, we highlight the importance of continuing to unravel the 
specific responses of beneficial arthropods to local management practices. 

Keywords: Farming system, Hillside aspect, Ecosystem services, Predators, 
Parasitoids, Pollinators, España. 
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Parasites and predators of the solitary bee Osmia caerulescens 
(Linnaeus,1758) in the Jerte Valley (Cáceres-Spain) 

Estefanía Tobajas1*, Natalia Rosas-Ramos1, Víctor de Paz1, José Tormos1, 
Josep D. Asís1 & Laura Baños-Picón1  

1 Departamento de Biología Animal, Ecología, Parasitología, Edafología y Química Agrícola. 
Universidad de Salamanca. Campus Miguel de Unamuno s/n 37007 Salamanca, España. 

* E-mail: estefaniatob@usal.es

Abstract: Bees provision their nests with pollen and nectar for the developing 
offspring and these provisions, or the offspring themselves, may be attacked by 
parasites and predators of various taxa and with different life-history strategies. In 
these hymenopterans, parasitism is considered an important factor in brood mortality, 
and several studies have reported that approximately 20% of the offspring is lost 
through parasites, although parasitism rates vary across species and environments.  

The aim of this work is to make a detailed description of cleptoparasites, parasitoids 
and predators of the solitary bee Osmia caerulescens (Linnaeus,1758) in trap-nests 
established in sweet cherry orchards in the region of the Jerte Valley (Cáceres, Spain). 
Among the organisms emerged from the attacked brood cells, the most abundant 
species was the cleptoparasite wasp Sapyga quinquepunctata (Fabricius, 1781) 
(Hymenoptera, Sapygidae) (66% of the attacked nests). Other natural enemies found 
attacking the nests, although with lower incidence levels, were the cleptoparasites 
Chrysura dichroa (Dahlbom , 1854) (Hymenoptera, Chrysididae) and Stelis phaeoptera 
(Kirby ,1802) (Hymenoptera, Megachilidae), and the parasitoids Monodontomerus sp. 
(Hymenoptera, Torymidae) and Melitobia sp. (Hymenoptera Eulophidae). Finally, we 
also found predatory larvae of Anthrax anthrax (Schrank, 1781) (Diptera, Bombyliidae), 
Trichodes octopunctatus (Fabricius, 1787) (Coleoptera, Cleridae) and Anthrenus sp. 
(Coleoptera, Dermestidae) attacking individual brood cells or entire host nests.  

Considering the worldwide importance of the solitary bee species in pollination of both 
wild and crop plant species, a more detailed knowledge about their parasites and 
predators as natural enemies is an essential first step to develop subsequent studies to 
understand host-parasite interactions and their role in top-down regulation of bee 
populations.  

Keywords: Cleptoparasites, Parasitoids, Predators, Osmia caerulescens, 
Cáceres, Spain. 
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Biodiversidad y distribución de las poblaciones de mosquitos 
(Diptera, Culicidae) en Galicia (2017-2018) (ReGaViVec) 

Yasmina Martínez1*, Jose Manuel Pereira2, María Isabel Silva3, Ánxela 
Pousa Ortega4, José Carlos Otero2 & Josefina Garrido1 
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3 Departamento de Patología Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de Santiago de 
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4 Consellería de Sanidade, Dirección Xeral de Saúde Pública (DXSP), Xunta de Galicia, 15781-
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Resumen: Los mosquitos (Diptera, Culicidae) están reconocidos a nivel mundial 
como uno de los vectores más peligrosos para la salud debido a la gran cantidad de 
patógenos y parásitos que pueden transmitir a humanos y animales, siendo 
responsables de enfermedades tan graves como el dengue y la malaria. Dado que 
algunas especies son especialmente nocivas y altamente invasoras, como es el caso 
del mosquito tigre, Aedes albopictus (Skuse, 1894), cada vez son más las entidades 
que establecen redes de vigilancia y control para hacer frente a este tipo de dípteros. 
En este sentido, desde el año 2017, la Xunta de Galicia, en colaboración con las 
Universidades de Vigo y Santiago de Compostela, ha establecido la “Rede Galega de 
Vixilancia de Vectores (ReGaViVec)” con el objetivo de detectar la llegada de 
mosquitos invasores y recopilar información sobre las poblaciones con capacidad 
vectorial ya presentes en el territorio gallego. Para ello, se han distribuido trampas 
especialmente diseñadas en posibles puntos de entrada de especies invasoras 
(aeropuertos, puertos, etc) y en zonas ecológicamente relevantes donde estos 
insectos tienden a instalarse, habitar y criar (ríos, depuradoras, explotaciones 
ganaderas, etc). Los resultados obtenidos durante los muestreos llevados a cabo en 
2017 y 2018 no revelan la llegada del mosquito tigre a Galicia, si bien han permitido 
determinar la presencia y distribución de más de 8 especies diferentes de culícidos en 
la Comunidad, siendo destacable la gran dominancia y ubicuidad de Culex pipiens s.l. 
Linnaeus, 1758, relacionado con la transmisión del virus del Nilo Occidental, el Usutu y 
nemátodos causantes de filariasis. 

Palabras clave: Culicidae, Biodiversidad, Distribución, ReGaViVec, Galicia, 
España. 
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Stag beetle Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (Coleoptera, 
Lucanidae) monitoring in Portugal: two years of progress 

João Gonçalo Soutinho1, Carla Rego2*, Tatiana Moreira-Pinhal1,3,4 , João 
Carvalho3,4, Ana Rita Gonçalves3, Gonçalo Abreu1, Helena Ceia6, Carlos 

Fonseca4 & Milene Matos1  
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Animal, Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
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Abstract: Lucanus cervus (Linnaeus, 1758), the European stag beetle, is one of the 
largest beetle species in Europe. It is protected by several European laws demanding 
monitoring throughout the countries where it occurs. In Portugal, its southwestern 
distribution limit, where a specific conservation plan is still lacking, its conservation status 
was considered ‘Unknown’ in the last NATURA 2000 Portuguese Report. The 
VACALOURA.pt Project - Portuguese Monitoring Network of the European Stag Beetle, 
started in 2016, aiming to gather information about the four Lucanid species that occur 
in Portugal: Lucanus cervus, L. barbarossa Fabricius, 1801, Dorcus parallelipipedus 
Linnaeus, 1758 and Platycerus spinifer Schaufuss, 1862.  

The project adopted two methodologies based on citizen science: collecting sporadic 
records and adopting monitoring transects. Since 2016, we received 1257 records that 
increased the known distribution of L. cervus and L. barbarossa by 47% and of D. 
parallelipipedus by 36%, compared to the pre-project data, and data gathered also 
allowed the confirmation of 79, 57 and 50% of the known distribution areas for these 
species, respectively. The results show that a citizen science campaign focused on an 
emblematic species can be a good monitoring approach not only for these species but 
also for other similar ones, reinforcing its flagship species connotation. 

Keywords: Lucanus cervus, Habitats Directive, Citizen science, Saproxylic, 
Vacaloura, Portugal. 
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The Argentine ant, Linepithema humile (Mayr, 1868) 
(Hymenoptera Formicidae), in Madeira archipelago: 

distribution, ecology and the impact of a small invader 

Cândida Ramos1, Mário Boieiro1*, Isamberto Silva2, Pedro Cardoso3, 
Renata Santos4, Ana Mourão2, Dília Menezes5 & Carla Rego5  
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3 Finnish Museum of Natural History, University of Helsinki, Finland. 
4 Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal, Portugal. 
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Abstract: The Argentine ant, Linepithema humile (Mayr, 1868), is one of the worst 
invasive species worldwide being responsible for severe ecological impacts, 
particularly on oceanic islands. Here, we update the knowledge on the abundance and 
distribution of the Argentine ant in Madeira archipelago, assess its ecological impacts 
and predict future changes on its distribution. The Argentine ant was mostly found in 
coastal areas of Madeira archipelago, but was also detected in human disturbed areas 
at higher altitude in Madeira and Porto Santo. This invasive species is extremely 
abundant and problematic at Ilhéu de Cima (Porto Santo) and Ilhéu Chão (Desertas), 
and seems absent from other important areas for nature conservation. The Argentine 
ant is a generalist and opportunistic species that feeds upon a variety of terrestrial 
arthropods. At Ilhéu Chão, the solid diet was mainly composed by Hemiptera, 
Coleoptera, caterpillars and insect larvae and included several endemic species.  

Previous records showed that is capable to prey upon a variety of bird species, but this 
phenomenon seems to be sporadic. We found that the honeydew produced by several 
hemipteran species (Aphidoidea and Coccoidea) that associate mutualistically with the 
Argentine ant was a major food resource during summer. Spatial distribution modelling 
of the Argentine ant in Madeira predicts that this invasive species will spread to higher 
altitudes increasing its area of occurrence and will also invade inland valleys 
threatening natural areas of high conservation value. The monitoring of this invasive 
species in Madeira archipelago is mandatory to prevent significant negative impacts on 
threatened species and on ecological processes. 

Keywords: Argentine ant, Invasive species, Island biodiversity, Nestling 
predation, Species distribution modelling, Island Madeira, Portugal. 
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Foraging activity and diversity of flower vistors of Echium 
candicans, an endemic plant from Madeira Island 
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Rebelo1 & Mário Boieiro1* 

1 Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes, FCUL University of Lisbon, 
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Abstract: The Pride of Madeira (Echium candicans) is an endemic plant of Madeira 
Island, included in the Habitats Directive (annexes II and IV), that can be found mostly 
from mid to high altitudes, encompassing different natural habitats (laurel forest, 
altitudinal heath and grassland). Despite being well-known for its beauty and 
conspicuousness, the reproductive biology of this species is still poorly known. Here, 
we aim to fill this gap by assessing the diversity of diurnal flower visitors of Echium 
candicans from Pico do Arieiro and evaluate interspecific differences in their foraging 
activity.  

The flower visitors of E. candicans were studied during July 2018, for 10 minute-
periods, between 10:00-16:00 h, and selected morphological characteristics of the 
visited plants were recorded (e.g. plant size, number of flowers, number of 
inflorescences) jointly with their spatial distribution. The assemblage of flower visitors of 
Echium candicans is very diverse, including insects from different groups, particularly 
bees, bumblebees, butterflies and syrphids, but also the endemic lizard Teira duigesii 
Milne-Edwards, 1829. The largest plants with higher flower number were visited by a 
wider diversity of insects than smaller individuals. We found significant differences in 
the foraging activity of the most common visitors (Apis mellifera , Linnaeus, 1758, 
Bombus ruderatus (Fabricius, 1775), B. Terrestris (Linnaeus, 1758), Colias croceus 
(Geoffroy, 1785), Hipparchia maderensis (Bethune-Baker, 1891), Eristalis tenax 
(Linnaeus, 1758) and Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758)) related to the duration of the 
visits and the number of flowers visited per unit time. 

Keywords: Pollination, Rarity, Island Biodiversity, Island Madeira, Portugal. 
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Distribution of Bactrocera oleae (Rossi, 1790) (Diptera, 
Tephritidae) throughout the Iberian Peninsula: a maximum 

entropy modeling approach 
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Abstract: Distribution maps of pests can be essential tools used to support decision-
making processes and for managing their population levels. Bactrocera oleae (Rossi, 
1790) (Diptera: Tephritidae), the olive fly, is a key pest of olives. The Iberian Peninsula 
is the main production area of olives in the World. In this Peninsula, geographical 
distribution data of B. oleae are scattered and the compilation of this information would 
be useful for developing different modeling approaches.  

The objective of this work was to provide two distribution maps of B. oleae throughout 
mainland Spain and Portugal, one based on the occurrence sites and another based 
on its bioclimatic habitat suitability. The occurrence-based map was built using our own 
data and data collected from the literature. A MaxEnt modeling approach was used to 
identify potential risk areas of B. oleae. The occurrence-based map represents the first 
B. oleae distribution map for the target area. Precipitation of the coldest quarter and 
precipitation of the driest month were the variables that most contributed to the 
bioclimatic model. The MaxEnt model allowed identifying three potential distribution 
areas in addition to the previously known occurrence range of B. oleae. These areas 
would be the autonomous community of Galicia (Spain), the Spanish and Portuguese 
sides of the International Douro Natural Park, and the autonomous community of 
Castilla y León (Spain). In this context, predicted temperature increases makes 
mandatory the study of the effects of climate change on the relationships between the 
olive tree and its main pest Bactrocera oleae.  

Keywords: Olea europaea, Olive fly, Pest, WorldClim, Iberian Peninsula. 
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Diversidad de isópodos terrestres (Isopoda, Oniscidea) 
asociados a diferentes microhábitats saproxílicos 
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2 Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. 
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Resumen: La disponibilidad de microhábitats vinculados a ambientes saproxílicos 
como oquedades en árboles maduros o restos de madera muerta en el suelo son 
esenciales para el mantenimiento de la biodiversidad forestal. Los isópodos terrestres 
(Isopoda, Oniscidea) a pesar de ser uno de los grupos más destacados implicados en 
el reciclaje de nutrientes, apenas han sido estudiados con los ambientes saproxílicos. 

 Este trabajo se centra en el estudio de la diversidad de isópodos terrestres en dos 
microhábitats saproxílicos, las oquedades de árboles maduros y la madera muerta en 
suelo, así como en la distribución de la actividad temporal de cada especie. El estudio 
se realizó en tres áreas naturales de roble melojo, Quercus pyrenaica Willd., del sur de 
la provincia de Salamanca: El Rebollar, Las Quilamas y Las Sierras de Béjar y Francia. 
Para ello se utilizaron trampas de emergencia dispuestas en las oquedades de los 
árboles y en la madera muerta en suelo. Cada sitio se muestreó durante 12 meses 
consecutivos. Se colectó un total de 3692 individuos pertenecientes a 5 especies y 3 
familias. Ambos microhábitats mostraron diferencia en la riqueza de especies y 
también en la abundancia, pero en este último caso no siempre en el mismo sentido. 
Asimismo, se ha detectado cierto desplazamiento en el máximo poblacional de las dos 
especies más abundantes. 

Palabras clave: Biodiversidad forestal, Fenología, Madera muerta, 
Oquedades, Quercus pyrenaica, España. 
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Diversidad de Odonatos en dehesas del oeste ibérico y su 
relación con el uso ganadero de sus hábitats  
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Resumen: Los odonatos constituyen un grupo de insectos de gran interés en el 
estudio de los ecosistemas acuáticos, ya que son considerados buenos indicadores de 
calidad de estos medios. Las dehesas del oeste ibérico albergan charcas que 
constituyen importantes hábitats para muchas especies de odonatos cuyas 
poblaciones se ven afectadas por el incremento de la presión ganadera que altera el 
medio. Con el fin de analizar el efecto indirecto del ganado sobre las poblaciones de 
odonatos de las dehesas y evaluar medidas correctoras del uso de las charcas, 
durante la primavera y el verano del año 2018 se llevó a cabo en tres áreas de la 
provincia de Salamanca un estudio sobre la abundancia y diversidad de la 
odonatofauna en las charcas temporales. Este estudio se ha realizado en el marco del 
Proyecto LIFE+Club de Fincas por la Conservación del Oeste Ibérico (LIFE12 
NAT/ES/000595) de la Fundación Naturaleza y Hombre, seleccionándose en el 
suroeste de la provincia, la Reserva Biológica de Campanarios de Azaba, con baja 
actividad ganadera y dos fincas aledañas; El Rual y El Sestil donde existe una gran 
actividad ganadera.  

La abundancia total de odonatos mostró diferencias significativas entre las tres zonas 
de estudio, destacando niveles superiores de abundancia en la Reserva; igualmente 
se mostraron diferencias significativas en la variabilidad temporal. La riqueza 
específica, mostró diferencias significativas entre zonas, con un mayor número de 
especies censadas en la Reserva, sin embargo no se detectó diferencias significativas 
en la variabilidad temporal. En cuanto a la riqueza, en la Reserva se han encontrado 
un total de 24 especies (30,37% de las especies conocidas en la península ibérica), 
mientras que en las otras dos fincas 14 (aproximadamente el 17,72%). Esto nos ha 
puesto de manifiesto la importancia de estos ecosistemas acuáticos de dehesas en el 
mantenimiento de poblaciones de odonatos y la necesidad de gestionar el uso 
ganadero. 

Palabras clave: Odonatofauna, Charcas temporales, Ganadería, Dehesa, 
Conservación, Península Ibérica. 
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Resumen: El orden Dermaptera se caracteriza por su omnivoría, presentando pocas 
especies estrictamente carnívoras o herbívoras. Sin embargo, el rol de los 
dermápteros en la cadena alimenticia es escasamente conocido. En los ecosistemas 
forestales son fáciles de encontrar entre la hojarasca, bajo piedras o incluso protegidos 
por la corteza de los troncos en descomposición. A pesar de esto, pocos datos 
conocemos sobre la ecología y biología de este grupo en estos ambientes 
saproxílicos. El principal objetivo de este trabajo fue estudiar la fauna de los 
dermápteros asociada a diferentes microhábitats saproxílicos. Para ello se analizó la 
riqueza y abundancia de dermápteros con respecto a distintos microhábitats como las 
oquedades de árboles y la madera en suelo. Así mismo se analizó la dependencia del 
sexo hacia los diferentes microhábitats con el fin de identificar las posibles 
preferencias de oviposición a dichos substratos. Finalmente se estudió la distribución 
temporal de los dermápteros a lo largo del año. El estudio ha sido llevado a cabo en 
cuatro zonas de muestro “Área Natural Sierra de las Quilamas”, “Área Natural El 
Rebollar”, “Parque Natural Las Batuecas-Sierra de Francia”, “Reserva de la Biosfera 
UNESCO Sierra de Béjar”, localizadas en la provincia de Salamanca.  

Para la realización de este estudio se utilizaron 81 trampas de emergencia de 
oquedad, 134 trampas de ventana y 83 trampas de emergencia de tronco, los 
muestreos se llevaron a cabo durante periodos anuales. Se ha colectado un total de 
971 individuos pertenecientes a 3 especies, destacando la abundancia de Forficula 
auricularia Linnaeus, 1758 (95% de las capturas). A pesar del bajo número de 
especies recolectadas, la elevada abundancia de F. auricularia podría estar marcando 
una importancia funcional de este grupo en dichos microhabitats saproxílicos. 

Palabras clave: Orden Dermaptera, Ecosistemas forestales, Microhábitats 
saproxílicos, Preferencias de oviposición, Importancia funcional, Península 
Ibérica. 
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Resumen: El programa de seguimiento de mariposas BMS España (Butterfly 
Monitoring Scheme en España) cuenta ya con un recorrido de 5 años, y gracias a 
todos sus usuarios, dispone en la actualidad de más de 27.000 registros; parece 
interesante proponer un nuevo objetivo a corto plazo que consista en valorar el 
esfuerzo de muestreo y preguntarse cómo de muestreados están los transectos, 
pudiendo así estimar la riqueza potencial de cada lugar de muestreo, y contribuir con 
los resultados a la retroalimentación de los métodos utilizados en BMS.  

El principal objetivo del estudio es estimar la completitud de un total de 86 transectos 
de la base BMS España, distribuidos por la geografía española. Para ello se ha 
estimado el número de especies mediante dos métodos: el cálculo de estimadores no 
paramétricos de riqueza de especies, y el ajuste de funciones a las curvas de 
acumulación de especies. Adicionalmente se ha realizado una comparación entre los 
distintos estimadores. 

Palabras clave: Completitud, Riqueza de especies, Mariposas, Estimadores, 
Curvas de acumulación, España. 
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Resumen: La familia de los Rhiniidae está compuesta por aproximadamente 376 
especies agrupadas en 30 géneros y, recientemente, recibió el estatus de familia 
independiente de los Calliphoridae con base en estudios filogenéticos. Alrededor de 
150 especies tienen una distribución afrotropical y 60 están presentes en Sudáfrica, 
siendo este el país con mayor diversidad de Rhiniidae. El conocimiento taxonómico de 
Rhiniidae necesita ser actualizado y revisado; la mayoría de los estudios fueron 
llevados a cabo entre los 1950s y 1980s, mayoritariamente por los Dres. Salvador 
Peris y Fritz Zumpt. A su vez, la biología, ecología y hábitos de este grupo de dípteros 
son casi desconocidos para la mayor parte de las especies y existe poca información 
sobre su distribución geográfica. Para profundizar en este conocimiento, en este 
estudio se aporta una lista actualizada de las especies de Rhiniidae presentes en 
Sudáfrica a partir de la revisión de 3.800 especímenes depositados en 14 colecciones 
entomológicas (África, Europa y Norte América) y de una revisión exhaustiva de la 
bibliografía. Se generaron fotografías de alta resolución para cada especie (habitus y 
terminalia masculina), se aportan 6 nuevas citas para Sudáfrica y, potencialmente, la 
futura descripción de 5 nuevas especies. Adicionalmente, se recopiló información 
importante sobre la biología y estacionalidad de varias especies de Rhiniidae y se 
crearon mapas históricos de distribución para cada especie. Esta investigación 
demuestra la importancia de revisar colecciones entomológicas para mejorar no solo 
los conocimientos taxonómicos básicos, sino también en el conocimiento de 
diversidad, biología, distribución y fenología de las especies. 

Palabras clave: Rhiniidae, Lista de especies, Mapas, Diversidad, Región 
afrotropical. 
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Contribución al conocimiento de los miriápodos (quilópodos 
y diplópodos) cavernícolas de Almería: Cueva Nueva, Sierra 

de Gádor 

Andrés García Ruiz1*, Álvaro Albatros2 

1 Departamento de Didácticas Específicas. Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 
UAM.28049 Madrid. 

2 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución.Facultadde Biología.Universidad 
Complutense de Madrid. C/. José Antonio Novais,12, 28040 Madrid, España. 

* E-mail: andres.garcia.ruiz@uam.es

Resumen: Se presenta el primer estudio de los miriápodos cavernícolas de la 
provincia de Almería. Se informan diferentes especies de ciempiés y milpiés, 
que se han recogido dentro de una cavidad de la Sierra de Gádor. Hemos 
encontrado 5 especies de quilópodos: Lithobius noctivagus Serra, 1983, 
Lithobius (Monotarsobius) osellai Matic, 1968, Theatops erythrocephala 
C.L.Koch, 1847 y Cryptops (Trigonocryptops) simillis Machado, 1953 y otras 
dos de diplópodos, concretamente: Ommatoiulus andalusius (Attems, 1927) y 
Cylindroiulus sanctimichaelis Attems, 1927. 

También queremos señalar que, con estas capturas, ampliamos la distribución 
biogeográfica de Lithobius (Monotarsobius) osellai y Theatops erythrocephala 
para el sur de la Península Ibérica y la de Cryptops (Trigonocryptops) simillis y 
Cylindroiulus sanctimichaelis para la provincia de Almería. 

Palabras clave: Miriápodos, Quilópodos, Diplópodos, Fauna cavernícola, 
Cueva Nueva, Almería, España. 

30
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

Panel número



BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN 

Proyecto LIFE SAMFIX: Entomofauna asociada a la especie 
invasora Xylosandrus craussiusculus (Motschulsky, 1866) 

(Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae). Primeros resultados. 

Noelia Molina Verdú1, Eudaldo Gonzalez Rosa2 & Diego 
Gallego Cambronero1*  

1 Departamento de Ecología, Universidad de Alicante. Carretera de San Vicente del Raspeig 
s/n 03690 San Vicente del Raspeig Alicante. 

2 SILCO Estadística y Aplicaciones Ambientales S.L. C/Nicolás Usera, 51 – 1 28026 Madrid. 

* E-mail: diego.gallego@ua.es

Resumen: Xylosandrus craussiusculus es una especie exótica de escolítido de 
ambrosía que se detectó en la península Ibérica por primera vez en unos algarrobos 
(Ceratonia siliqua) atacados dentro del área residencial El Pla de les Clotxes, en 
Benifaió, a unos 20km de la ciudad de Valencia y colindante con el Parque Natural 
Municipal de El Tello (Llombai). En Valencia tan sólo se han registrado ataques de X. 
craussiusculus sobre algarrobo, causando el secado de ramillos, la muerte de ramas e 
incluso la de la totalidad de parte aérea del árbol, aunque sin mermar la capacidad de 
rebrote. No obstante se trata de un insecto muy polífago, conociéndose como 
hospedadores a Diospyros kaki, Ficus carica, Malus domestica, Prunus avium, P. 
domestica, P. persica y los géneros Alnus, Quercus, Populus, Salix y Ulmus, entre 
otros.  

El proyecto SAMFIX tiene el objetivo desarrollar de forma colaborativa competencias e 
investigación para desarrollar protocolos y herramientas de gestión de dos especies 
exóticas de Xylosandrus, X. craussiusculus y X. compacto (Eichhoff, 1876). Se trata de 
un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea mediante el programa LIFE17, 
sector de Biodiversidad, que comenzó el  01/07/2018 y finalizará el 28/02/2022. 
Cuenta con socios de Italia, Francia y España, y está coordinado por el Ente del 
Parque Nacional del Circeo (Italia). La Universidad de Alicante es el socio español, 
participando el Departamento de Ecología y el Instituto Universitario de investigación 
CBIO, colaborando el Servicio de Ordenación y Gestión forestal de la Gerenalitat 
Valenciana. En la presente comunicación se aportan los primeros resultados relativos 
a la comunidad de saproxílicos asociada a X. craussiusculus en el Espacio Natural de 
El Tello y sus alrededores, enmarcada en las tareas C3 y D4 del proyecto SAMFIX. Se 
está encontrando una comunidad compleja, compuesta preliminarmente por entre 40 y 
50 especies, que incluye floemófagos, escolítidos de ambrosía autóctonos, 
depredadores y depredadores facultativos. 

Palabras clave: Escolítidos de ambrosía, Insectos saproxílicos, Ceratonia 
siliqua, Trampas cross-vane, España. 
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Datos corológicos incompletos para la predicción de riqueza 
en un escenario de Cambio Global: una prueba con las 

mariposas ibéricas (Lepidoptera, Papilionoidea) 

Enrique García-Barros Saura1*, Juan Pablo Cancela Vallejo1, Helena Romo 
Benito1, Miguel L. Munguira1 & Jorge M. Lobo2 

1 Departamento de Biología.Facultad de Ciencias. Universidad Autonoma de Madrid. C/ Darwin, 
2, 28049 Madrid. 

2 Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva.Museo Nacional de Cienias Naturales 
(MNCN-CSIC). C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid. 

* E-mail: garcia.barros@uam.es

Resumen: Los datos sobre distribución ibérica de las mariposas diurnas 
(Lepidoptera, Papilionoidea) son abundantes en comparación con los de muchos otros 
grupos de artrópodos terrestres. Con todo, la distribución del esfuerzo de muestreo se 
ha repartido de modo que es difícil asegurar que la calidad de los inventarios sea 
perfecta, excepto en algunas partes del territorio.  

La evaluación de los datos disponibles sugiere que un nivel de estudio del 70% o 
superior puede adjudicarse a menos del 25% de las unidades en una malla de 10 x 10 
km; los resultados son más favorables con una luz de malla mayor (85% de las celdas 
con niveles de completitud superiores al 70%). En estas condiciones una explicación 
cuantitativa de la riqueza, así como su predicción a un escenario de clima futuro, 
pueden ser poco fiables.  

En este trabajo intentamos modelar la riqueza conocida incorporando la estimación 
sobre completitud en celdas de 50 km de lado incorporando en el modelo predictivo: 
(1) el número de especies (riqueza) estimada para cada unidad (mediante un 
estimador paramétrico) en lugar del observado, y (2) reflejando la incertidumbre de 
esta estima dando diferente peso a los casos (proporcional a la medida de 
completitud). Proyectado a un escenario futuro (2070) y dado que la riqueza de 
mariposas se correlaciona con temperatura y precipitación, los resultados difieren de 
los obtenidos incorporando únicamente riquezas observadas, pero es en cualquier 
caso poco optimista al predecirse pérdidas de especies de diferente entidad casi en la 
totalidad del territorio. 

Palabras clave: Lepidoptera, Clima, Cambio global, Diversidad, Faunística, 
Península Ibérica. 
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Ants and the city: potencial de los formícidos como 
biondicadores en áreas verdes fragmentadas de la 

ciudad de Madrid 

Diego López-Collar1, Diego Gil-Tapetado1 & Francisco J. 
Cabrero-Sañudo1*  

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología, Universidad 
Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais 12. 28040, Madrid, España 

* E-mail: fjcabrero@bio.ucm.es

Resumen: En los últimos años, la preocupación por la conservación de la 
biodiversidad en las ciudades ha aumentado debido a la concienciación de las 
repercusiones que puede tener la urbanización sobre la fauna y flora local, como el 
desplazamiento de especies o la introducción de otras de carácter exótico e invasor. 
Es por ello por lo que gobiernos e instituciones necesitan planes y estrategias para 
mitigar los efectos de la antropización, que llevan a plantear la conservación bajo la 
necesidad de integrar el medio urbano con el medio rural. Entre los organismos que se 
han utilizado para evaluar el estado de conservación y madurez tanto de zonas 
naturales como de sitios antropizados, destacan las hormigas por ser consideradas 
excelentes bioindicadores: amplia distribución, abundancia, diversidad, importancia 
funcional en los ecosistemas, sensibilidad ante cambios ambientales y facilidad de 
muestreo, identificación e interpretación de los cambios observados.  

En el contexto de parques y zonas verdes embebidos en una matriz urbana como la 
ciudad de Madrid, se ha estudiado la estructura de la comunidad de formícidos 
atendiendo a los grupos funcionales propuestos en la literatura, con el objetivo de 
encontrar patrones de distribución y fragmentación de su diversidad, así como para 
analizar el grado de perturbación y madurez de las áreas verdes urbanas.  

De forma general, la riqueza de especies tiende a aumentar hacia los bordes de la 
ciudad, obteniendo los valores más altos en el oeste, donde elementos como el río 
Manzanares, el parque de la Casa de Campo o la proximidad al Monte de El Pardo 
pueden estar favoreciendo la presencia de un mayor número de especies. La 
evaluación mediante índices bioindicadores, si bien pone de manifiesto valores altos 
de perturbación en la mayoría de los parques, muestra cómo se estructuran las áreas 
maduras alrededor del núcleo urbano. 

Palabras clave: Bioindicadores, Grupos funcionales, Hormigas, Madrid, 
Parques, España. 
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Comunidades y fenología de anisópteros en el ambiente 
urbano de la ciudad de Madrid: Perspectivas del programa de 

seguimiento de libélulas del GSB – UCM.  

Diego Gil Tapetado1, Diego López Collar1, José Mañani Pérez1, Daniel 
Roldán Robles1, Diana Roxana Ghergheluca1, Dianelis Toledo Moterrey1, 

Ignacio Reyes Sáinz1, Sandra Grzechnik1*, Samuel Álvarez Álvarez1, Darío 
Alemany Sánchez1, Verónica Barranco Maresca1 & Francisco José 

Cabrero Sañudo1  
1 Grupo de Seguimiento de la Biodiversidad (GSB) UCM-Entomofauna. C/ José Antonio Novais, 

12. 28040 Madrid.

* E-mail: sandragr@ucm.es

Resumen: Las libélulas (Odonata, Anisoptera) son un grupo de insectos con gran 
capacidad de desplazamiento y relacionados fuertemente con las masas de agua. Al 
estar su ciclo de vida vinculado con ríos y lagos, la presencia y ausencia de especies 
de anisópteros en estas zonas puede ser utilizada como bioindicación de la calidad del 
ambiente. Junto con este hecho, el estudio de su fenología puede ayudar a indicar qué 
factores podrían modificar sus abundancias a lo largo del año, pudiendo ser también 
utilizado como bioindicación. Las fenologías de las diferentes especies de libélulas 
varían a lo largo del año, pudiendo definir diferentes comunidades biológicas de 
anisópteros, que caracterizan las diferentes épocas anuales. El Grupo de Seguimiento 
de la Biodiversidad (GSB) de la Universidad Complutense de Madrid lleva estudiando 
desde hace 6 años las comunidades de libélulas del estanque del Real Jardín 
Botánico Alfonso XIII, dentro de la matriz urbana de la ciudad de Madrid.  

La metodología realizada por el GSB ha consistido en muestreos estandarizados de 
captura-recaptura con fotografía estandarizada para realizar estudios de morfometría 
geométrica. Después de estos últimos 6 años de estudio el GSB ha muestreado más 
de 2.000 individuos de 13 especies diferentes, en más de 130 muestreos, ofreciendo 
los primeros resultados acerca de fenología y comunidades de libélulas. Entre los 
resultados más interesantes sobre esta fauna urbana de libélulas destacan las 
primeras citas de Trithemis kirbyi (Selys, 1841) para la provincia de Madrid y las 
primeras de Sympetrum sinaiticum Dumont, 1977 y Aeshna cyanea (Müller, 1764) para 
la ciudad de Madrid. Además, se observan dos subcomunidades diferentes en cada 
año: la subcomunidad de primavera, con poca abundancia de individuos, pero con alta 
riqueza de especies y la subcomunidad de otoño, con una gran abundancia, pero 
representada casi únicamente por una sola especie: Sympetrum striolatum 
(Charpentier, 1840). 

Palabras clave: Fauna urbana, Comunidades biológicas, Grupo Seguimiento 
de la Biodiversidad, Captura-recaptura, Odonata, Trithemis kirbyi, España. 
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IBI – InBIO Barcoding Initiative: DNA Barcoding Portuguese 
terrestrial invertebrate biodiversity 
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Cátia Chaves1, Joana Pinto1, Pedro Sousa1, Catarina Pinho1, Martin 
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2 Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Rua do Campo 
Alegre s/n, 4169-007 Porto, Portugal. 

3 Pucketty Farm Cottage, Faringdon GB-Oxfordshire SN7 8JP Great Britain. 
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Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, 
Portugal. 

* E-mail: hiporame@gmail.com

Abstract: DNA barcoding is an essential tool in a vast array of ecological and 
conservation studies (e.g. biodiversity monitoring, diet assessments). However, its 
applicability is hampered by the lack of comprehensive reference collections, 
particularly of invertebrates that are underrepresented in reference databases. This 
knowledge gap is even bigger in biodiversity hotspots.  

The Mediterranean Basin biodiversity hotspot holds a unique and diverse fauna. 
Nevertheless, the vast majority of species remains understudied and underrepresented 
in DNA barcoding databases. InBIO Barcoding Initiative aims to fill the gap regarding 
Portuguese terrestrial invertebrate taxa. By combining field work and networking with 
taxonomists and ecologists, over 7,000 specimens were already collected, and over 
5,000 sequenced, covering over 150 families of insects from over 20 orders. During the 
growth of the IBI reference collection of DNA sequences, many discoveries regarding 
Portuguese fauna have been made, including additions to the Portuguese fauna and 
new species for science. For several groups, a reasonable taxonomic coverage has 
already been achieved. Major challenges are the hyperdiverse orders such as 
Coleoptera, Diptera and Hymenoptera, which represent an enormous part of the 
invertebrate diversity and have remarkable ecological relevance yet remain poorly 
studied in Portugal. For these groups our focus is to establish and strengthen 
collaborations with taxonomists and the intensification of sampling.  

DNA barcodes of Portuguese invertebrates has facilitated the correct identification of 
enigmatic specimens, namely of undocumented species in the region (both indigenous 
and exotic), pinpointed the existence of undescribed species and allowed linking males 
and females of sexually dimorphic species. Cryptic diversity was found in several insect 
groups. The use of high-throughput sequencing to produce the DNA barcodes allowed 
to tackle challenges posed by the existence of nuclear DNA copies. 

Keywords: DNA barcoding, Invertebrates, Biodiversity, Portugal. 
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DNA barcoding of Iberian Trichoptera: documenting biodiversity 
for freshwater biomonitoring in a Mediterranean hotspot 
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Abstract: Trichoptera is a moderately diverse order of aquatic insects called 
caddisflies, with aquatic larvae and small moth-like adults. This group is closely related 
to the order Lepidoptera, and comprises over 14,500 described species. Trichoptera 
larvae are found in a wide range of freshwater habitats and show differential sensitivity to 
pollution, their diversity and abundance being widely used in biological freshwater 
monitoring. However, these monitoring studies rely on the larval morphological 
identification, which is much more difficult than adult determination and even impossible 
in many species whose larvae have not yet been described. The applicability of DNA 
metabarcoding for molecular identification of taxa in biodiversity monitoring is expected 
to be high, but dependent upon the availability of accurate DNA reference collections. In 
this context, and within the frame of InBIO Barcoding Initiative (IBI), we are developing a 
DNA barcoding database focusing on Iberian Trichoptera.  

We have collected more than 700 specimens covering 22 families of Trichoptera, of 
which over 500 were already barcoded, comprising 60% of Portuguese and 40% of 
Spanish taxa. Genomic DNA was extracted and the 5'-region of the mitochondrial COI 
gene (658 bp) was amplified in two overlapping fragments. DNA barcodes were 
generated using high-throughput sequencing techniques (Illumina). From the over 150 
Iberian species barcoded, most could be easily distinguished using the targeted DNA 
fragment, although low divergence was detected between some species of the same 
genus (e.g. Ceraclea). Also, cryptic diversity was observed in some genera (e.g. 
Rhyacophila). This DNA reference database of Iberian Trichoptera is already supporting 
the development of freshwater biomonitoring methods based on DNA metabarcoding. 
With the current ongoing effort to increase its coverage, the IBI database of Trichoptera 
is expected to become a fundamental tool in freshwater biomonitoring in the Iberian 
Peninsula. 

Keywords: DNA barcoding, Trichoptera, Biodiversity, Iberian Peninsula. 
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Variables climáticas en los modelos de distribución de 
especies, ¿WorldClim o Atlas Climático Ibérico? 

Marta Rodríguez-Rey1, Pablo Peña-Aguilera1 & Alberto Jiménez-Valverde1* 

1 Departamento de Ciencias de la Vida, Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá de 
Henares. 

* E-mail: alberto.jimenezv@uah.es

Resumen: Entender y predecir los patrones espaciales de la biodiversidad es clave 
para la conservación y posible gestión de los seres vivos y sus ecosistemas. Los 
modelos de distribución de especies (SDM, del inglés species distribution modelling) 
permiten el estudio de los rangos de las especies a diferentes escalas espaciales y así 
entender tanto su biogeografía como el impacto esperado del cambio climático u otros 
procesos ambientales. Estos modelos utilizan los registros de los taxones a estudiar y 
cartografía climática que puede proceder de diferentes fuentes y que, a su vez, es 
generada usando distintas metodologías.  

Nuestro estudio tiene como objetivo analizar las diferencias entre las variables 
procedentes de una base de datos ampliamente usada en la literatura SDM, de ámbito 
global y de acceso gratuito (Worldclim) y una base de datos de ámbito regional para la 
península Ibérica (Atlas Climático Ibérico). Para ello, la información de ambas bases 
de datos fue estandarizada y se realizaron estudios comparativos utilizando 
correlaciones, diferencia de valores y similitudes espaciales para determinar las 
principales discrepancias entre variables de temperatura y precipitación.  Después, 
modelizamos la distribución de Macrothele calpeiana (Walckenaer, 1805) (Araneae) 
con el objetivo de evaluar cómo afectan las diferencias detectadas entre variables a 
los SDM generados y de comparar su capacidad predictiva. Los resultados de nuestro 
estudio serán útiles a la hora de elegir la base de datos climática más adecuada para 
crear mapas robustos de distribución de especies en la península Ibérica. 

Palabras clave: Clima, Distribución, Macrothele calpeiana, Modelos, Variables, 
Península Ibérica. 
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Mosquitos (Diptera, Culicidae) de la provincia de Albacete 

Rubén Bueno Marí1*, Sandra Córdoba Lloria1 & Sandra Ruzafa Pérez1 

1 Departamento de Investigación y Desarrollo, Laboratorios Lokímica, Valencia, España.  

* E-mail: rbueno@lokimica.es / ruben.bueno@uv.es

Resumen: La diversidad y composición faunística de culícidos sigue estando 
infraestudiada en muchos territorios de España, a pesar de que dicha información es 
esencial para diseñar adecuadamente programas de control vectorial que reduzcan las 
molestias asociadas a estos dípteros, así como la posible transmisión de ciertas 
enfermedades víricas y parasitarias que afectan a la Salud Pública y Animal. En este 
sentido, en 2018 se llevó a cabo un exhaustivo muestreo de formas larvarias de 
mosquitos en los humedales más representativos de la provincia de Albacete. Se 
capturaron e identificaron un total 1017 ejemplares larvarios de mosquitos distribuidos 
en 15 especies (pertenecientes a 4 géneros: Aedes, Anopheles, Culex y Culiseta), de 
las cuales 11 son citadas por primera vez en la provincia. Entre las especies de mayor 
relevancia epidemiológica podemos destacar a Anopheles atroparvus, el principal 
vector del paludismo en el continente europeo, así como especies fuertemente 
antropofílicas, y por tanto causantes de habituales molestias en la población humana, 
como Aedes caspius. Los muestreos efectuados no evidenciaron la presencia del 
mosquito tigre Aedes albopictus. Por otra parte, la especie más ubicua del planeta, 
Culex pipiens, fue también la más abundante del estudio y de mayor homogeneidad en 
su distribución. Los mapas de distribución aportados pueden servir como base para un 
posterior estudio fenológico intensivo de estas especies, siendo además una 
herramienta de gran utilidad para perfilar y programar las necesarias campañas de 
control poblacional a las que deben ser sometidas algunas de las especies capturadas 
en aras de preservar la Salud Pública de la población humana circundante. 

Palabras clave: Mosquitos, Culicidae, Diptera, Entomología Médica, 
Biodiversidad, Albacete, España. 
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La extinción de los Insectos en La Cabrera (Madrid) 

Arturo Compte-Sart1* & Diana Compte-Tordesillas 2 

1 C/ Rafaela Bonilla 19, esc. J, 1ºD; 28028 Madrid, España. 

2 Avenida María Guerrero 92, esc. 1, 2ºC; 28919 Leganés, Madrid, España. 

* E-mail: dcompte1@hotmail.com

Resumen: La disminución de la diversidad y frecuencia de insectos en la mayor parte 
de España es evidente y obedece a diversas causas. Aquí se resume el estudio de la 
entomofauna durante 45 años del ecosistema urbano de La Cabrera (Madrid), como 
caso singular de extinción masiva en una localidad poco alterada. El área estudiada es 
todo el pueblo, con especial dedicación a un sector de 4 ha, al este. La Cabrera ha 
sido hasta recientemente un pequeño pueblo (700 habitantes en 1970), en feliz 
combinación rural y urbana. Los escasos cultivos permiten que el caserío linde con el 
medio silvestre, con islotes incultos dispersos en el recinto del pueblo, con ricas 
biocenosis de flora y fauna naturales.  

Hemos contabilizado 21 órdenes de Hexápodos, con 213 (238 según autores) familias 
y unas 1200 especies, identificadas al nivel específico o genérico. Los “micros” de 
Lepidópteros, Dípteros e Himenópteros contienen varios centenares de especies 
dudosas o indeterminadas que podrían aumentar el total a cerca de 1500 especies. A 
partir de la década de 1980 comenzó un proceso de urbanización (cerca del 400%), 
supresión de ganadería y agricultura, utilización masiva de insecticidas y corta 
generalizada de la vegetación silvestre, en solares, parcelas y lindes de caminos y 
carreteras, por estética urbana y prevención de incendios. El resultado ha sido la 
extinción del 90% de la diversidad y más del 99% de la biomasa. 

Palabras clave: Insectos, Extinción, Causas, Inventarios, La Cabrera, Madrid, 
España. 

39
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

Panel número



BIODIVERSIDAD, BIOGEOGRAFÍA Y CONSERVACIÓN 

Los Insectos en la Sexta Extinción biológica 

Arturo Compte-Sart1* & Diana Compte-Tordesillas 2 

1  C/ Rafaela Bonilla 19, esc. J, 1ºD; 28028 Madrid, España. 

2  Avenida María Guerrero 92, esc. 1, 2ºC; 28919 Leganés, Madrid, España. 

* E-mail: dcompte1@hotmail.com

Resumen: La destrucción humana de los ecosistemas naturales de la Tierra se 
considera preludio de una extinción masiva de flora y fauna, similar a las anteriores de 
la historia geológica, pero de consecuencias probablemente peores. Entre los 
gravemente damnificados figuran los Insectos, que con más de un millón de especies 
constituyen el 80% de de todos los animales. Ubiquistas, con gran diversidad 
biológica, completa relación ecológica con los demás animales y plantas y 
prácticamente infinito número de individuos, tienen una importancia excepcional, 
siendo además excelentes indicadores ambientales.  

En áreas estudiadas, incluso las protegidas, de Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia y 
Gran Bretaña, se ha comprobado la reducción del 30-98% de la biomasa de insectos. 
En Puerto Rico, en la pluvisilva se ha observado una pérdida del 78-98% de la 
biomasa. En California el 23% de los Lepidópteros ha desaparecido. En Japón el 15% 
de los Ropalóceros está amenazado y el resto manifiesta gran declive. En Borneo la 
reducción observada es del 20% de los Lepidópteros, Los Ápidos, principalmente el 
Apis mellifera Linnaeus, 1758, muestran gran reducción en todo el mundo, en 
promedio del 30-40% de las poblaciones. En España numerosas localidades muestran 
declives del 25-50% en especies y del 75-90% de biomasa. Un estudio de 45 años en 
el pueblo de La Cabrera (Madrid), señala de 1200 especies la desaparición del 90% y 
más del 99% de la biomasa. Las causas principales son los insecticidas, cultivos 
intensivos, urbanizaciones, incendios intencionados, desbroce y siegas de herbáceas 
en bosques, prados y lindes de caminos y carreteras, y circulación motorizada. 

Palabras clave: Insectos, Extinción, Causas, Inventarios. 
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Seguimiento de Artrópodos hipogeos del karst de la Red de 
Parques Naturales de la Diputació de Barcelona 

Glòria Masó1*, Sergi Gago1, Jorge Mederos1, Miguel Prieto1, Neus Brañas1, 
Berta Caballero-López1 y Floren Fadrique2 

1 Departament d’Artròpodes. Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Parc del Fòrum , 
Plaza da Vinci, 4-5.08019-Barcelona, España. 

2 Associació Catalana de Bioespeleologia (BIOSP). C/.Del Mas Casanovas, 66. 08025 
Barcelona, España. 

* E-mail: gmaso@bcn.cat

Resumen: Publicaciones recientes sobre artrópodos de ambientes hipogeos en 
Cataluña han puesto de manifiesto que muchas de las poblaciones de especies 
troglobias, a menudo endémicas de las cavidades donde viven, están soportando 
diferentes grados de amenaza a su supervivencia. El seguimiento de especies 
troglobias que se encuentran bajo algún tipo de protección es la herramienta más 
adecuada para conocer tanto su actual estado de conservación como el de su 
ambiente hipogeo.  

Recientemente se realizó el seguimiento de dos especies troglobias, que se 
encuentran en varias simas del Parc del Garraf: el pseudoescorpión Troglobisium 
racovitzai (Ellingsen, 1912), altamente especializado y categorizado por la UICN a 
nivel nacional, como Vulnerable en el “Libro Rojo de los Invertebrados de España” y el 
coleóptero Troglocharinus ferreri ferreri (Reitter, 1908), protegido por el decreto del Pla 
d’Espais d’Interès Natural de Catalunya (PEIN) a nivel de género. Este estudio, 
concluido en 2018, ha aportado algunas nuevas localidades y ha permitido realizar una 
evaluación preliminar del estado de conservación de este medio.  

En la misma línea del estudio anterior, en 2019 se está llevando a cabo el seguimiento 
en cavidades del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. En este caso las 
especies escogidas son: el coleóptero leiódido Troglocharinus kiesenwetteri 
sanllorensi (Zariquiey, 1924), subespecie endémica del macizo y protegida por el 
decreto del PEIN a nivel de especie; y el crustáceo isópodo, de vida acuática, 
Stenasellus virei Dollfus, 1897, especie endémica del nordeste ibérico y también 
protegida por el decreto del PEIN. El análisis de los resultados de este estudio aún se 
encuentra en curso. 

Palabras clave: Parque Natural Sant Llorenç del Munt, Colecciones, MCNB, 
Pseudoscorpiones, Coleoptera, Crustacea, España. 
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Los meloidos norteafricanos como referente para la 
documentación de otras colecciones entomológicas del 

Museu de Ciències Naturals de Barcelona 

Miguel Prieto Manzanares1* & Glòria Masó Ros1  

1 Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Passeig Picasso s/n (Parc de la Ciutadella), 
08003 Barcelona, España. 

* E-mail: m.primanz@gmail.com

Resumen: Las colecciones entomológicas con material procedente del norte de 
África ocupan un lugar destacado entre los fondos depositados en el Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona (MCNB). Por su importancia, tanto desde el punto de 
vista cuantitativo como cualitativo, se sitúan justo a continuación de las colecciones 
iberobaleares. Los ejemplares reunidos proceden en su mayor parte de diferentes 
campañas de recolección llevadas a cabo desde principios del siglo XX (entre ellas la 
campaña de exploraciones al Marruecos septentrional emprendida por el museo en 
los años veinte), así como de otras fuentes de ingreso vinculadas a la institución. 
Este es también el origen de la colección de Meloidae (Coleoptera) norteafricanos del 
MCNB. 

La presente comunicación ofrece información básica sobre la colección y su gestión 
documental en curso. Por su cobertura geográfica, período de formación, autores y 
campañas asociados a la recolección de los especímenes, la colección de meloidos 
puede considerarse representativa del conjunto de colecciones norteafricanas 
depositadas en el MCNB. Los procedimientos y recursos generados por el área de 
colecciones para ubicar y actualizar los topónimos antiguos, asignar 
retrospectivamente sus coordenadas, identificar a los autores y recuperar 
información histórica, pueden extrapolarse a otras colecciones entomológicas de este 
ámbito geográfico, contribuyendo a mejorar la calidad de los datos y su migración a 
bancos de datos de biodiversidad como GBIF (Global Biodiversity Information 
Facility). 

Palabras clave: Coleoptera, Meloidae, Colecciones entomológicas, Museu de 
Ciències Natural de Barcelona, Norte de Africa. 
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Cambios en la población entomológica de Camprodón (Pirineo 
Catalán) al cabo de 130 años 

Antonio Pérez Onteniente1* & Sergio Montagud Alario2 

1 Plaza de Fray Luis Colomer, nº 6, puerta 20ª 46021 Valencia. 

2 Museu [UV] Història Natural Universitat de València. C/Dr-Moliner, 50 E-46100 Burjassot 
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Resumen: En 2016 se cumplían 130 años de la excursión entomológica a 
Camprodón (Girona), de Miquel Cuní y Martorell. Con el ánimo de investigar cambios 
en este territorio, los autores realizaron una excursión a las mismas zonas que se 
precisan en aquel trabajo, procurando que fuese lo más fiel posible, dentro de las 
disponibilidades temporales, a la realizada por el decimonónico autor. Se incluyen, 
además, algunas capturas previas de coleópteros realizadas por uno de los autores en 
una corta visita a Camprodón el 15 de julio de 2004. El resto de los muestreos se 
realizaron entre el 17 y el 22 de julio de 2016.  

El resultado fue la identificación de 112 especies de coleópteros pertenecientes a 25 
familias y 87 especies de lepidópteros que se adscriben a 13 familias. Los distintos 
registros de estos dos grupos taxonómicos se han agrupado por afinidades de hábitat 
y de distribución. La comparación con los datos proporcionados por Cuní y Martorell, 
en su expedición de agosto de 1886, sugiere que el cambio en los usos del suelo, con 
la reforestación de extensas zonas antiguamente dedicadas a pastos y cultivos, es el 
principal conductor de la variación en la abundancia relativa de las diferentes especies 
de coleópteros y lepidópteros presentes en la zona, y que el cambio climático, 
caracterizado en el calentamiento global, ha tenido menor repercusión en este sentido. 
Se aportan gráficos comparando especies por hábitats, familias y distribución. 

Palabras clave: Cambios población, Entomología, Camprodón, Pirineo, 
España. 
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Diversidad de insectos polinizadores en fincas agrícolas de la 
Península Ibérica 

L. Oscar Aguado Martín1, Luis Miranda Barroso2 & Francisco 
Javier Peris Felipo3*  

1 Andrena Iniciativas y Estudios Medioambientales S.L. C/ Gabilondo 16bis, 47007 Valladolid. 
2 Agricultura Sostenible Syngenta España, C/ de la Ribera del Loira, 8, 10, 28042 Madrid.  
3 Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel (Suiza). 

* E-mail: javier.peris@syngenta.com

Resumen: La alternancia de los cultivos provoca, sin darnos cuenta, una importante 
reducción de la entomofauna y, en especial, de las especies polinizadoras debido a 
que su biología y ecología se ven completamente alteradas. En los últimos años esta 
reducción de la diversidad de polinizadores agrícolas ha despertado un gran interés en 
la Unión Europea y la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación). Por ello, numerosas empresas del sector agrícola han llevado a cabo 
iniciativas que permitan conocer mejor el cambio sufrido por estas poblaciones.  

Syngenta puso en marcha en el año 2009 el proyecto “Operación Polinizador (OP)” 
asociada a la acción de la UE llamada EPI (“Iniciativa Europea sobre Polinizadores”) 
cuyo principal objetivo es proteger a los polinizadores, aumentar su biodiversidad y 
fomentar la presencia de estos y otros artrópodos útiles (como los insectos auxiliares) 
en los cultivos. En este sentido, se llevaron a cabo numerosos muestreos, mediante 
manga entomológica y observación, en diferentes fincas agrícolas de la península 
ibérica durante los años 2012-2018 ubicadas en Lidón (Teruel), La Poveda (Aranjuez, 
Madrid), Pulpí y Águilas (Murcia), Trujillo (Cáceres) y Alcácer do Sal (Portugal).  

En esta comunicación se aporta información sobre las especies de polinizadores 
capturadas/observadas señalando su abundancia en cada una de las áreas de 
muestreo  comparando, además, esa diversidad entre ellas. Finalmente, se discute las 
expectativas que se podrían alcanzar si se continuara con un programa racional de 
muestreos de este grupo de himenópteros. 

Palabras clave: Agricultura, Cultivos, Polinizadores, Diversidad, Península 
Ibérica. 
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El efecto de la deposición de Nitrógeno sobre la Biodiversidad 
de Colémbolos edáficos en Sierra de Arrábida 
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& María José Luciáñez Sánchez1 

1  Departamento de Biología (Zoología). Facultad de Ciencias. Universidad Autónoma de Madrid. 
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Resumen: El presente trabajo consiste en el estudio de la influencia de la deposición 
del nitrógeno en poblaciones de fauna edáfica, y en concreto Colémbolos, en varias 
parcelas experimentales en un ecosistema semiárido mediterráneo. La localización 
exacta es Sierra de Arrábida, situada en el distrito de Setúbal, región suroeste de 
Portugal. Se trata de una zona de estudio protegida, caracterizada por luvisoles cálcico 
rhodo-crómico y cambisoles calcáreo crómico. Las especies vegetales predominantes 
son Cistus ladanifer L., Erica scoparia L., Calluna vulgaris (L.) Hull, Genista triacanthos 
Brot., Ulex densus Welw. Ex Webb, Myrtus communis L. y Dittrichia viscosa L. Las 
especies herbáceas comprenden el 10% de la cobertura vegetal. Se eligieron elevadas 
dosis de nitrógeno para simular el peor escenario de su enriquecimiento en este tipo 
de hábitat. Se realizaron 4 tratamientos, uno control y tres con el siguiente gradiente 
de concentración: 40A (40 kg NH4+ N ha-1 año-1 ); 40AN (20kg NH4+ N ha-1 año-1 y 
20 kg NO3- N ha-1 año-1) y 80AN (40 kg NH4+ N ha-1 año-1 y 40 kg NO3- N ha-1 
año-1).  

El objetivo de este trabajo es conocer los efectos de la influencia humana, y en 
concreto de la aplicación de fertilizantes sobre las poblaciones de Colémbolos y su 
biodiversidad. Una vez extraídos los grupos de fauna edáfica, se realiza la preparación 
e identificación de las especies de Colémbolos, y un estudio de la estructura y 
variación de las poblaciones faunísticas según el diferente grado de deposición del 
nitrógeno. Se midieron las siguientes variables físicoquímicas del suelo en cada 
muestra: pH, Conductividad, %M.O y Carbonatos. También se realizaron análisis 
estadísticos para determinar las relaciones existentes entre especies y parcelas y sus 
posibles causas. Los resultados obtenidos muestran una variación perceptible entre 
las comunidades de Colémbolos halladas en suelos sin tratamiento de nitrógeno y 
aquellas presentes en el suelo con mayor concentración de nitrógeno. 

Palabras clave: Nitrógeno, Collembola, Diversidad, Contaminación de suelos, 
Fertilizantes, España. 
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Perspectivas de futuro en las mariposas de montaña 

Helena Romo1*, Enrique García-Barros1 & Miguel L. Munguira1  
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Resumen: Ha sido ampliamente demostrado que el cambio climático es actualmente 
una de las mayores amenazas para la biodiversidad. En concreto, algunas especies, 
como es el caso de las mariposas, están siendo gravemente afectadas por estos 
cambios, ya que los principales factores que condicionan su distribución están 
relacionados en muchas ocasiones con factores climáticos. En general, se ha 
observado una tendencia en las mariposas a aumentar su distribución hacia el norte o 
hacia mayores altitudes en respuesta al aumento de temperatura consecuencia del 
cambio climático. Esto hace pensar que especies que vivan en ambientes montañosos 
pueden ser más frágiles y ver ampliamente disminuidos sus rangos de distribución si 
no encuentran hábitats favorables a mayor altitud o latitud de en la que actualmente se 
encuentran.  

En este caso hemos estudiado varias especies de mariposas, cuyas altitudes medias 
registradas en los datos de distribución actual conocidos rondan los 1500 m, que 
presentan diferentes respuestas en cuanto al número de áreas favorables disponibles 
en el futuro como consecuencia del cambio climático. Parece ser que no en todas las 
especies de montaña se registra una disminución en sus rangos de distribución 
potenciales en el futuro como cabría esperar, sino que hay especies que mantienen 
sus áreas favorables más o menos alrededor de las áreas de distribución actualmente 
conocidas o incluso parecen mostrar nuevas áreas favorables en el futuro. Conocer 
otras áreas favorables puede ayudar a la hora de diseñar estrategias de conservación 
de las diferentes especies, especialmente en aquellas ocasiones que involucren 
translocaciones o reintroducciones de las especies. 

Palabras clave: Montañas, Papilionoidea, Cambio climático, MaxEnt, 
Península Ibérica. 
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distribución de la fauna de colémbolos (Hexapoda, Collembola) 

de la Península Antártica (Antártida Marítima) 

Ángel Soltero Conchuela1* & María José Luciáñez Sanchez1  
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Madrid. 
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Resumen: La comunidad faunística terrestre de la Antártida es una de las más 
simples y de menor diversidad del planeta. La microfauna y la mesofauna antárticas se 
conocen bastante bien, ya que han sido estudiadas intensamente en los últimos 120 
años, siendo los colémbolos uno de los grupos predominantes del ecosistema edáfico 
en esas regiones. Hasta el momento, los estudios de colémbolos de la Antártida 
Marítima han centrado sus esfuerzos en las especies que habitan las islas 
(especialmente las islas Shetland del Sur), dejando desatendida la otra región de la 
Antártida marítima: la Península Antártica.  

El presente estudio pretende aportar información acerca de la abundancia, diversidad 
y distribución de las especies de colémbolos de la Península Antártica. Para ello, se 
han analizado 33 muestras de 7 localidades diferentes de la costa oeste de la 
Península, encontrándose un total de 30.805 individuos pertenecientes a 5 especies 
diferentes: Cryptopygus antarcticus (Willem, 1902), Cryptopygus badasa Greenslade, 
1995, Friesea antarctica (Willem, 1901), Folsomotoma octooculata (Willem, 1901) y 
Archisotoma brucei (Carpenter, 1907), todas ellas nativas de la Antártida. Entre estas 
especies, C. antarcticus constituye el 94,6% del total de colémbolos encontrados, 
siendo la especie predominante en todos los ambientes. Todas las localidades 
presentan índices de diversidad muy bajos, siendo Esperanza la localidad de mayor 
diversidad de colémbolos (H=1,292).  

El hecho de que todas las especies de colémbolos encontradas sean nativas, 
manifiesta que las especies exóticas, tan extendidas en otras partes de la Antártida 
Marítima, no han sido capaces de colonizar el ecosistema de la Península, 
posiblemente por sus condiciones ambientales más adversas o su menor atractivo 
turístico. Además, la distribución actual de los colémbolos en la Península Antártica es 
resultado de la actuación sinérgica de muchos factores (cambio climático, factores 
históricos, formas de dispersión activa y pasiva).  

Palabras clave: Collembola, Península Antártica, Diversidad, Distribución 
Península Antártica. 
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& Y. Lucas2 
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Resumen: En este estudio se muestra el primer compendio de diversidad de 
artrópodos ectoparásitos en la amenazada alondra ricotí (Chersophilus duponti 
(Vieillot, 1824)). Especie sedentaria de medios esteparios, que aparece como 
“Vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y como “Casi 
Amenazada” a escala mundial según la UICN. Debido a que varios aspectos de la 
ecología y biología del ave hospedadora son aún desconocidos, los estudios como 
el aquí presentado pueden ser útiles herramientas para conocer mejor las 
interacciones ecológicas entre la alondra y sus parásitos. 

Se identificaron tres especies de Phthiraptera: dos Ischnocera y un Amblycera. En 
Ischnocera se presenta el primer caso documentado de Philopterus como parásito de 
alondras (Alaudidae), en concreto de la alondra ricotí. La escasa prevalencia 
encontrada contrasta con la más abundante de otras especies detectadas en el mismo 
hospedador. El Philopterus encontrado parasitando a la alondra ricotí se confirma 
como una nueva especie no descrita, la cual está en fase de descripción formal. La 
presencia del segundo Ischnocera (género Brueelia) es más habitual en la especie 
hospedadora que Philopterus, siendo además el Phthiraptera más frecuente en la 
alondra ricotí. El único Amplycera detectado en el hospedador es la especie 
Menacanthus alaudae (Schrank, 1776), especie ampliamente citada en otras especies 
de paseriformes europeos. El resto de artrópodos ectoparásitos detectados en el 
hospedador son ácaros Astigmata en las plumas de las alas, y un único representante 
de la familia Hippoboscidae, Ornithophila metallica (Schiner, 1864).  

Se concluye que factores como lo limitado de los movimientos de la alondra ricotí y el 
aislamiento que sufren sus exiguas poblaciones, podrían influir en la evolución de una 
fauna parásita propia de esta especie. Este estudio se presenta como una oportunidad 
para abrir nuevas líneas de investigación en la relación parásito-hospedador. 

Palabras clave: Ectoparásitos, Phthiraptera, Ischnocera, Amblycera, 
Alaudidae, Hippoboscidae, España.  
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Un geométrido en el casco urbano: Idaea incisaria (Staudinger, 
1892). La distribución de esta especie en Madrid según datos 

de 2002 a 2018 (Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae) 

Gareth Edward King1 & José Luis Viejo Montesinos1* 

1 Departamento de Biología, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, C/. 
Darwin, 2, 28049 Madrid 

* E-mail: joseluis.viejo@uam.es

Resumen: Idaea incisaria (Staudinger, 1892) es un geométrido Sterrhinae endémico 
del área ibero-magrebí, vicariante con Idaea albarracina (Reisser, 1933) en la parte 
oriental de la península Ibérica. Se conocen datos de sus huevos, larvas y plantas 
nutricias, tanto en el campo, como en cautividad, así como distribución en el centro 
peninsular.  

En esta contribución añadimos nuevas localidades en la Comunidad de Madrid, 
incluyendo citas de esta especie en pleno casco urbano de la ciudad de Madrid y de 
Alcobendas, como las estaciones de Cantoblanco, Pirámides y El Goloso, el Polígono 
Industrial Fin de Semana, o La Moraleja. 

Palabras clave: Idaea incisaria, Lepidoptera, Geometridae, Sterrhinae, Madrid, 
España. 
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Factores ambientales determinantes de hábitat para grupos de 
Coleoptera bioindicadores en el entorno de los Espacios 

Naturales Protegidos establecidos en la región continental de 
Guinea Ecuatorial. 

José F. Gómez Sánchez1*, Diego Gil-Tapetado1, Jorge Cano Ortega2 & 
Francisco J. Cabrero-Sañudo1 

1 Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y Evolución. José Antonio Novais 12, 28040 Madrid (España) 

2 London School of Hygiene & Tropical Medicine. Faculty of Infectious & Tropical Diseases. 
Keppel Street. WC1E 7HT London (UK). 

* E-mail: jf.gomez@bio.ucm.es

Resumen: Los coleópteros constituyen el orden faunístico más diverso conocido, 
acaparando una buena parte de las 100.000 especies de insectos descritas en la 
región Afrotropical. Dentro del grupo, el conocimiento de las diferentes familias por 
ecorregiones es bastante heterogéneo, de tal forma que algunos de los territorios más 
relevantes para la conservación en el continente africano permanecen aún sin 
explorar. A pesar de los estudios llevados a cabo sobre la entomofauna de Guinea 
Ecuatorial, a día de hoy no se han desarrollado muchos trabajos conservacionistas 
sobre Coleoptera en este país.  

En el presente trabajo se han analizado los factores ambientales determinantes de 
hábitat para diferentes familias de coleópteros, con potencial bioindicador, en el 
entorno de los Espacios Naturales Protegidos establecidos en la región continental de 
Guinea Ecuatorial. Se ha pretendido estimar el rango óptimo de variabilidad ambiental 
con objeto de establecer zonas prioritarias de conservación y evaluar el potencial valor 
de estos espacios como áreas de interés para Coleoptera. Los resultados indican clara 
diferenciación geográfica en la distribución de estas familias determinada por los 
factores ambientales estudiados.  

El grado de aislamiento, la variación en la productividad ecosistémica, así como las 
variaciones estacionales en la precipitación, condicionan que las áreas centrales de la 
región continental en el entorno de los Parques Nacionales de Monte Alén y Monte 
Temelón y el Monumento Natural de Piedra Nzas tengan una importancia relevante en 
la conservación de la fauna de coleópteros en el país. 

Palabras clave: Biología de la conservación, Afrotropical, Monte Alén, África 
central. 
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Distribución mundial y modelos teóricos de idoneidad de una 
libélula migradora: Trithemis kirbyi Sélys, 1891 (Odonata, 

Libellulidae). ¿Es una migrante climática?  

Diego Gil Tapetado1*, Irene Gómez Undiano1, Diego López Collar1, José 
Mañani Pérez1, José Francisco Gómez Sánchez1, Jesús Muñoz2 & 

Francisco José Cabrero Sañudo1  
1 Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de 

Biodiversidad, Ecología y Evolución. C/ José Antonio Novais 12, 28040 Madrid (España) 
2 Jardín Botánico de Madrid, Plaza de Murillo, 2, 28014 Madrid. 

* E-mail: diego.gil@ucm.es

Resumen: La especie Trithemis kirbyi Sélys, 1891 ha sido considerada 
tradicionalmente como una libélula con una distribución africana. Sin embargo, desde 
2007, esta libélula se introdujo de manera natural en la Península Ibérica, registrada 
por primera vez en Málaga. Desde 2007, esta especie ha ido subiendo por la 
Península, llegando en 2017 a Francia, cruzando los Pirineos. Entendiendo que T. 
kirbyi ha tenido una distribución principalmente africana, resulta llamativo que esta 
libélula se haya introducido y asentado en la Península de forma natural y a priori sin 
acción directa del ser humano, como suelen ser la mayoría de los casos más 
conocidos de invasiones biológicas.  

Teniendo en cuenta el actual cambio climático y que existen cambios en las 
temperaturas del planeta, es posible que existan algunas especies con suficiente 
movilidad y capacidad de dispersión que puedan llegar a colonizar nuevos territorios, 
como T. kirbyi, pudiendo ser considerada como una migradora climática. Mediante 
modelos de distribución, consenso de diferentes algoritmos junto con los registros 
mundiales recopilados y accesibles de la especie T. kirbyi, se ha obtenido la idoneidad 
de esta especie en dos escenarios de distribución diferentes, pre y post entrada en la 
Península Ibérica (año 2007) teniendo en cuenta el clima actual.  

Los resultados de los modelos indican una diferencia de idoneidad dependiente de 
tener en cuenta o no la presencia en la nueva zona de colonización ibérica, indicando 
una alta potencialidad de ocupación de nuevos territorios que no predecían los 
modelos. Además, los modelos pre y post colonización indican que existen diferencias 
significativas en las condiciones de las nuevas áreas de distribución respecto a la 
distribución original, probablemente influenciada por el cambio de temperatura global, 
representada por la anomalía de temperatura anual de los últimos 15 años.  

Palabras clave: Trithemis kirbyi, Cambio climático, Migración climática, 
Modelos de distribución, Invasión natural, Odonata, Península Ibérica.  
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Los sírfidos (Diptera, Syrphidae) del Ventorrillo: contribución 
para una serie histórica de una localidad rica en biodiversidad 

de la Sierra de Guadarrama (Madrid) 

Antonio Ricarte 1*, Daniel Lorenzo-López1, Zorica Nedeljković2 
& Mª Ángeles Marcos-García1 

1 Instituto de Investigación CIBIO, Universidad de Alicante, Carretera San Vicente s/n, 03690 
San Vicente del Raspeig (Alicante), España. 

2 BioSense Institute-Research Institute for Information Technologies in Biosystems, Dr Zorana 
Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Serbia. 

* E-mail: ricarte24@gmail.com

Resumen: El estudio del efecto del Cambio Global en la biodiversidad de los 
ecosistemas depende de la disponibilidad de series históricas de datos de grupos 
indicadores, como son los sírfidos. Desde abril de 1989 hasta marzo de 1990, el 
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid (MNCN) realizó un muestreo de 
insectos con trampas Malaise en la estación Biogeológica del Ventorrillo (Sierra de 
Guadarrama, Madrid), a 1450 m de altitud. Diferentes grupos de insectos fueron 
estudiados, especialmente, los himenópteros (Hymenoptera).  

Recientemente, investigadores de la Universidad de Alicante han identificado el 
material de sírfidos recolectado en dicho muestreo. Al menos, 49 especies de sírfidos 
han sido registradas, perteneciendo 21 de ellas a los sirfinos (Syrphinae) y 28 a los 
eristalinos (Eristalinae). Por su abundancia, destacan claramente los sirfinos, 
principalmente Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758). Las especies de sirfinos tienen 
larvas depredadoras de homópteros de cuerpo blando, sobre todo, pulgones 
(Hemiptera: Aphididae), participando activamente en el control natural de algunas 
plagas de cultivos agrícolas y áreas forestales. Los resultados arrojan novedades 
faunísticas para el centro peninsular ibérico y abren la posibilidad de realizar nuevos 
muestreos comparativos en el tiempo. 

Palabras clave: Syrphidae, Inventario, Biodiversidad, Trampa Malaise, El 
Ventorrillo, España. 
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Identificación de especies de Fanniidae (Diptera) en la 
Península Ibérica y su aplicación en la morfometría geométrica. 

Yolanda Bravo Pena1*, Jose Galián Albaladejo & Elena Romera Lozano 

1 Departamento de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia. 

*E-mail: yolanda.bravo@um.es

Resumen: La familia Fanniidae (Insecta, Diptera) está formada por 285 especies 
repartidas en cuatro géneros: Euryomma (Stein, 1899), Fannia (Robineau-Desvoidy, 
1830), Piezura (Róndani, 1866) y Platycoenosia (Strobl, 1894). Las especies son 
morfológicamente muy similares entres sí, presentando todas ellas un tamaño 
pequeño, tegumento oscuro cubierto por sedas, grandes ojos, genas estrechas y 
probóscide corta (Al Gazi et al., 2004). Por estas razones, son necesarias técnicas 
más específicas para la identificación taxonómica de dicha familia. En este trabajo se 
emplean dos análisis: el análisis molecular “Barcoding” y la morfometría geométrica. 
Por un lado, Barcoding es un método muy rápido y útil donde se utiliza la información 
contenida en el DNA (Hebert et al., 2003). Mientras que, la morfometría geométrica es 
un método rápido y barato basado en la variación de los caracteres morfológicos. 
Consiste en visualizar y analizar las diferencias morfológicas a través de puntos de 
coordenadas, llamados landmarks, que son representados en un plano (Bookstein, 
1996). De esta manera, podemos ver las diferencias entre los individuos mediante la 
aplicación de diversos análisis estadísticos (Zelditch et al., 2012). La hipótesis a poner 
a prueba indica que las variables en cuanto a especie y ecología afectan a la variación 
observada en la población, de los caracteres medidos mediante la morfometría 
geométrica. Los resultados obtenidos son contrastados y discutidos en el contexto de 
la información disponible sobre relaciones filogenéticas del género. 

Palabras clave: Diptera, Fanniidae, Fannia, Morfometría geométrica, 
Barcoding, COI. 
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Diversidad de Coleópteros (Polyphaga, Hydraenidae, Elmidae) 
en la Cuenca internacional del río Miño 

 

David Gutiérrez Rial1*, Romina Álvarez-Troncoso1, Yasmina 
Martínez Barciela1, Alejandro Polina González1, David García 

Vázquez1 & Josefina Garrido González1 
1 Universidad de Vigo, Departamento de Ecología y Biología Animal.  

* E-mail: dagutierrez@uvigo.es  

 

 

Resumen: El río Miño y sus principales afluentes representan el hábitat idóneo para 
un elevado número de especies de animales y plantas, lo que otorga al territorio un 
importante valor asociado a su biodiversidad que debe ser preservado. Es bien 
conocida la diversidad de especies de aves, peces o mamíferos que pueden 
encontrarse a lo largo de la cuenca del Miño, sin embargo, grupos como el de los 
invertebrados no gozan de tanto interés, lo que hace que muchos de los aspectos 
sobre su biología, diversidad y distribución sigan siendo una incógnita a día de hoy. 
Este estudio se ha llevado a cabo de forma paralela al proyecto poctep VISIT RIO 
MIHO y tiene como objetivo contribuir a ampliar el conocimiento sobre la distribución y 
riqueza de especies de coleópteros acuáticos en la cuenca del río Miño transfronterizo. 
La captura de los ejemplares se llevó a cabo en 2 campañas de muestreo (verano y 
otoño), ubicando las estaciones de muestreo en 9 de los principales afluentes del río 
Miño, 4 de la margen portuguesa (Coura, Manco, Mouro y Trancoso) y 5 de la margen 
española (Tamuxe, Furnia, Louro, Tea y Deva), y por el momento, todos los individuos 
identificados se incluyen en las familias Hydraenidae y Elmidae, por lo que la 
diversidad de especies de la zona se espera que no sea muy alta, sin embargo, este 
estudio ya ha contribuido a ampliar el rango de distribución de la especie Stenelmis 
canaliculata (Gylenhall,1808) en Galicia, que nunca había sido citada tan al Sur de la 
provincia de Pontevedra. Esto pone de manifiesto la necesidad de aumentar este tipo 
de estudios, ya que es probable que la distribución de muchas especies se encuentre 
limitada como consecuencia de los escasos estudios de este tipo. Los resultados 
definitivos se expondrán en la comunicación. 

 

 

Palabras clave: Coleoptera, Elmidae, Hydraenidae, biodiversidad, Miño, 
España. 
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Macroinvertebrates biodiversity in inland and coastal lagoons 
of Galicia included in LIC of the Natura 2000 Network 

 

Romina Álvarez-Troncoso1*, Yasmina Martínez1, David Gutiérrez1, 
Alejandro Polina1 & Josefina Garrido1 

1 Campus As Lagoas-Marcosende, Facultad de Biología 32000 Vigo. 

* E-mail: ralvareztroncoso@gmail.com 

 

Abstract: Lagoons are one of the most productive ecosystems worldwide, but 
nowadays they are in danger of deterioration or even disappearance due to their fragility 
and the human pressure. Because of that, an assess of the lagoon’s state of 
conservation over time (2007 – 2017) was done inventorying and monitoring one of its 
fundamental biotic components: benthic macroinvertebrates, which can be used as 
bioindicators of water pollution. The study was carry out in different inland and coastal 
lagoons in Galicia (NW, Spain) considered sites of Community importance. Thus, the 
evaluation of the state of conservation was based on two ecological parameters: total 
abundance and Shannon diversity of taxa. During the samplings carried out in 2007, a 
total amount of 47.864 individuals belonging to different taxa were obtained; however, 
only a total of 21.875 were recorded during 2017 sampling. In general, the decrease in 
the abundance and Shannon diversity of macroinvertebrates show that the state of these 
wetlands has suffered deterioration during the last decade as a result of the 
impoverishment of their waters and the alterations in the environment. 

 

Keywords: Lagoons, Biodiversity, Macroinvertebrates, Galicia Natura 2000, 
Spain 
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Invasión de la polilla del boj Cydalima perspectalis Walker 1859 
en la isla de Mallorca (Islas Baleares, España) 

Samuel Pinya Fernández1*, Francisco Truyols Henares1, Esperança 
Perelló Alomar1, Nil Lassnig Ballester1, Maria Febrer Serra1 & 

Alejandra M. Closa Salinas2  
1 Grupo de Ecología Interdisciplinaria de la Universitat de les Illes Balears. Universitat de les 

Illes Balears. Carretera. de Valldemossa, km 7.5. Palma, Illes Balears, España. 
2 Servicio de Sanidad Forestal, Govern de les Illes Balears. C/ Gremi de Corredors, 10. 07009 

Pala, Islas Baleares, España. 

* E-mail: s.pinya@uib.es

Resumen: Las Islas Baleares han sido tradicionalmente un territorio que se ha 
destacado por la llegada de innumerables especies exóticas a lo largo de la historia. A 
lo largo de diferentes culturas se han introducido en las Islas diferentes especies de 
animales, plantas y hongos. En los últimos años el ritmo de entradas de especies 
introducidas se está disparando debido al comercio global, y muy especialmente el 
comercio de planta viva.  

En el año 2018 fue documentada la llegada de Cydalima perspectalis (Walker, 1859) 
en varios puntos de la isla. Desde este momento el Govern de les Illes Balears inició 
un campaña de recogida de información por todo el territorio obteniendo unos 
resultados que muestran que prácticamente se ha extendido por toda la isla, 
especialmente en aquellos lugares donde se encuentra Buxus balearica, así como en 
zonas enjardinadas con presencia de B. sempervirens. Tal es la ocupación del 
territorio por parte de C. perspectalis que en 2019 se confirma la presencia de la 
especie en el parque nacional del Archipiélago de Cabrera, y en el resto de las Islas 
Baleares ya ha sido documentada en Menorca y Formentera.  

En el presente trabajo se muestra la situación actual de la especie que cubre 
principalmente toda la isla con especial incidencia en el paraje natural de la Sierra de 
Tramuntana, uno de los puntos calientes de Biodiversidad de la isla de Mallorca. Los 
efectos sobre la biodiversidad local pueden ser ciertamente perjudiciales; 
particularmente su afección sobre B. balearica, cuyas formaciones naturales 
constituyen el hábitat de interés comunitario, 5110 formaciones estables xerotermófilas 
de B.  sempervirens en pendientes rocosas. Es por tanto necesario la realización de 
acciones de carácter administrativo tales como su inclusión en el CEEI y su 
declaración como Plaga para poder garantizar actuaciones dirigidas a su control y 
eventual erradicación en el territorio insular. 

Palabras clave: Cydalima perspectalis, Buxus balearica, Especie exótica 
invasora, Colonización, Islas Baleares, España. 
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Nymphalidae de la isla de Mallorca (Islas Baleares, España): 
Distribución conocida y potencial estimada a partir de variables 

ambientales 

Nereida Tejera Borràs1, Francisco Truyols Henares1 & 
Samuel Pinya Fernández1*  

1 Grupo de Ecología Interdisciplinaria de la Universitat de les Illes Balears. 

* E-mail: s.pinya@uib.es

Resumen: Hasta la fecha se han registrado en Mallorca un total de 42 especies 
diferentes de lepidópteros diurnos de 5 famílias. Entre todas ellas destacamos la 
família Nymphalidae que supone la de mayor diversidad, con 15 especies 
documentadas. A lo largo de los años se ha ido documentando la presencia de las 
especies de Nymphalidae por parte de diferentes naturalistas. Estas observaciones se 
han recogido y registrado en el proyecto BioAtles del Govern de les Illes Balears.  

En el presente estudio se ha recopilado información sobre la distribución de las 
especies de Nymphalidae en la isla de Mallorca, revisado cada una de las citas, 
elaborado mapas de distribución observados y a partir de ellos elaborado mapas de 
distribución potencial. Para ello, se seleccionaron aquellas especies de las que se 
disponía de información reciente, quedando así un total de 11 especies para el 
análisis. De cada una de ellas se revisaron las citas y se elaboraron 11 mapas de 
distribución acumulada para cada especie así como un mapa agrupado de todas las 
especies juntas. Los resultados de esta primera fase del estudio muestran que existe 
una gran concentración de especies y de observaciones en dos de los espacios 
naturales de mayor extensión de Mallorca: el PN de s’Albufera de Mallorca y el PN de 
la Serra de Tramuntana.  

Por otra parte, mediante el uso de modelos basados en la Entropía máxima (MAXENT) 
se han obtenido las distribuciones potenciales para cada especie a partir de la 
distribución observada de cada especie y de las condiciones ambientales de cada una 
de las cuadrículas dónde estaban presentes. Los resultados obtenidos en cada uno de 
los mapas de distribución potencial muestran unos valores de precisión de los modelos 
elevados con valores de AUC cercanos a 0.9. Respecto a las variables ambientales 
que explican la distribución de las especies destacan el rango anual de temperatura, el 
rango medio de temperaturas diurnas, la isotermalidad y la precipitación en el mes de 
enero. 

Palabras clave: Nymphalidae, Distribución potencial, MaxEnt, Variables 
ambientales, Islas Baleares, España. 
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Catálogo del material tipo de colémbolos (Hexapoda, 
Collembola) en el Museo Nacional de Ciencias 

Naturales de Madrid (España)  

Javier Arbea1* & Mercedes París2 

1  C/ Ría de Solía 3, ch. 39, 39610 Astillero España. 

2  Museo Nacional de Ciencias Naturales, C/ José Gutiérrez Abascal 2, 28006 
Madrid,España. 

* E-mail: jarbeapo@gmail.com

Resumen: Se recopilan todos los datos sobre el material tipo de Collembola 
conservado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (MNCN) que 
incluye holotipos, paratipos y sintipos de 180 especies. La colección de Collembola 
fue iniciada por Federico Bonet que trabajó en el MNCN hasta su exilio en 1936, 
incorporando un importante número de ejemplares tanto de la Península Ibérica 
como de otras regiones del mundo. La colección ibérica fue completada en los años 
cincuenta por Walter Steiner, y a partir de los años sesenta por Dolores Selga y el 
equipo de Fauna del Suelo de los antiguos Institutos de Edafología y Español de 
Entomología (CSIC) y, recientemente, ha aumentado considerablemente con la 
incorporación de la colección de Collembola de José Carlos Simón y las donaciones 
de otros especialistas españoles. La mayor parte del material tipo depositado en el 
MNCN corresponde a ejemplares de España, incluyendo Canarias (75% de las 
especies) y en menor medida a otros países como India (4%), Irán (3%), Guinea 
Ecuatorial (3%), Argentina (9%), Estados Unidos (2%), Bélgica (1%), Italia (1%), 
Francia (0.5%), Argelia (0.5%) y Marruecos (0.5%). El mayor número de las 
especies de estas regiones han sido descritas por F. Bonet (46 especies descritas 
entre 1928 y 1934), D. Selga (26 sp, 1957-1994, W. Steiner (25 sp, 1955-1959), 
J.C. Simón (40 sp, 1975-2008), María José Luciáñez (24 sp, 1988-2003), Javier 
Arbea (31 sp, 1991-2018), Rafael Jordana (19 sp, 1980-2017) y Enrique Baquero 
(12 sp, 2005-2017). 

Palabras clave: Tipos, Arthropoda, Hexapoda, Colémbolos, MNCN, España. 
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Catálogo de colémbolos cavernícolas (Hexapoda, Collembola) 
de la Península Ibérica y Macaronesia 

Javier Arbea1* & Toni Pérez Fernández2  

1 C/ Ría de Solía 3, ch. 39, 39610 Astillero, España.  

2 Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), Villacarrillo, Jaén (España) 

* E-mail: jarbeapo@gmail.com

Resumen: Este trabajo se basa en el análisis de 221 publicaciones realizadas por 
165 autores entre los años 1928 y 2019. Alrededor del 41% de las publicaciones tratan 
de aspectos taxonómicos de Collembola y el resto de su biología, ecología o 
distribución. Estas 221 publicaciones se refieren a un total de 658 lugares diferentes 
de colecta, que incluyen principalmente cuevas y simas (97% de las citas) pero 
también el medio subterráneo superficial (3%). De ellos, 562 se localizan en España 
continental, incluyendo el País Vasco francés y Andorra, 33 en Portugal continental, 24 
en las islas Baleares, 17 en el archipiélago de Canarias, 20 en el archipiélago de 
Azores y 2 en el archipiélago de Madeira.  

El número total de especies señaladas de estas regiones es 295, de las cuales 45 se 
han encontrado en Portugal continental, 240 en España continental, incluyendo el País 
Vasco francés y Andorra, 25 en las islas Baleares, 35 en el archipiélago de Canarias, 
34 en el archipiélago de Azores y cuatro en el archipiélago de Madeira. De las 295 
especies, 108 corresponden a Poduromorpha, con 35 Hypogastruridae, 1 
Brachystomellidae, 14 Neanuridae (3 Frieseineae, 5 Neanurinae y 6 
Pseudachorutinae), 2 Odontellidae, 50 Onychiuridae y 6 Tullbergiidae; 152 son 
Entomobryomorpha, con 17 Entomobryidae, 28 Isotomidae, 76 Lepidocyrtidae, 8 
Oncopoduridae, 16 Orchesellidae, 2 Seiridae y 5 Tomoceridae; 90 son Symphypleona, 
con 14 Arrhopalitidae, 2 Bourletiellidae, 4 Dicyrtomidae, 2 Katiannidae, 9 Sminthuridae 
y 1 Sminthurididae; y 3 son Neelipleona con 3 Neelidae. El género Pseudosinella 
Schäffer, 1897 es el más representado, con 65 especies, seguido por Deuteraphorura 
Absolon, 1901, con 17, Protaphorura Absolon, 1901, con 13, y Pygmarrhopalites 
Vargovitsh, 2009, con 12 especies respectivamente. 

Palabras clave: Arthropoda, Hexapoda, Colémbolos, Cavernicolas, 
Mediterráneo Occidental, Macaronesia. 
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Tick biodiversity in Tapada da Ajuda, Lisbon Park - a long term 
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Abstract: Tapada da Ajuda is a periurban area (100 ha) surrounded by an interesting 
mosaic of natural and agricultural landscapes, integrated in the campus of the 
Universidade de Lisboa. The presence of wildlife (small mammals, reptiles, amphibians 
and birds) and domestic species (dogs, cats and pigeons) in this diversified habitats, 
provides hosts and environmental conditions for tick life cycle.  

The present work intends to know the spatial and temporal Ixodidae species 
distribution in Tapada da Ajuda as well as evaluate the environmental factors that most 
influence its presence and understand its role as pathogen vector.The ticks are 
collected in the vegetation by dragging and flagging, in 12 places, during 12 weeks a 
year (February to May, period of adults greater activity). The selection of sites was 
made according to the type of vegetation, canopy trees, land use and presence of 
vertebrates. Temperature, relative humidity and wind are also recorded at each site at 
ground and air level. Preliminary data collected over two years (2017-2018) suggests 
that tick spatial and seasonal distribution are strongly influenced by vegetation cover of 
the habitat, air and soil temperature and relative humidity of the soil. Precipitation and 
alteration in the vegetation caused, for example, by herbaceous cut, reduce the 
number of collected ticks. The species Dermacentor marginatus Sulzer, 1776, Ixodes 
spp. Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) and R. pusillus (Gil Collado, 1936) 
were identified and all of them are potential vectors of pathogens for animals and 
humans. Further studies will be implemented to identify tick pathogens and tick 
surveillance will proceed. 

Keywords: Tick biodiversity, Environmental health, Tick borne pathogens, 
Tapada da Ajuda, Lisbon park, Portugal. 
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Expansión en la distribución de las garrapatas del género 
Hyalomma Koch, 1844 en la Comunidad de Madrid 
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Sánchez, 2,4 & F. Valcárcel 4 

1 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
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2 Villamagna SA, Finca “La Garganta”, Brazatortas, 13450 Ciudad Real. 
3 Dept. Entomology, Center for Vector Biology Rutgers University, New Jersey, USA. 
4 Grupo de Parasitología Animal, Animalario Dpto. Producción Animal INIA, Avda. Puerta de 
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Resumen: La situación y características de la Península Ibérica como puente entre 
continentes tiene también su reflejo en la distribución de las especies de garrapatas y 
de los patógenos que transmiten. Así, en el norte del país se comparten especies con 
Europa, en tanto que en el centro y sur peninsular son más abundantes las especies 
mediterráneas, destacando las del género Hyalomma Koch 1844. Hasta hace poco 
tiempo, estas garrapatas eran poco conocidas y tan sólo se las relacionaba con la 
transmisión de piroplasmas al ganado, sin embargo, en los últimos años han cobrado 
importancia en salud pública al implicarse en la transmisión de agentes zoonósicos, 
entre los que destaca el virus de la Fiebre Hemorrágica Crimea Congo, responsable 
de dos muertes en nuestro país. 

Nuestro equipo de investigación trabaja en distintos aspectos de la fisiología, 
capacidad vectorial y control de las garrapatas mediterráneas, desde hace más de tres 
décadas, lo que permite estudios en perspectiva. De esta manera, hemos podido 
apreciar una modificación en la distribución de las garrapatas del género Hyalomma en 
la Comunidad de Madrid. A finales del siglo XX y principios del XXI, H. lusitanicum 
Koch, 1844 se localizaba en las zonas más áridas, en el sur y este de la Comunidad, 
mientras que H. marginatum Koch, 1844 se limitaba al extremo norte, más fresco y 
húmedo. En la actualidad, es posible encontrar ejemplares de ambas especies en la 
Sierra del Guadarrama y las proximidades de Madrid capital. El motivo de dicha 
modificación es multifactorial, destacando factores relacionados con el cambio 
climático y la huella humana. 

De cara a la evaluación de riesgo de adquisición de enfermedades transmitidas por 
garrapatas y un eventual plan de prevención, es imprescindible la monitorización de 
las poblaciones de sus vectores, en este caso, las especies de Hyalomma en la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

Palabras clave: Hyalomma, Piroplasma, Agentes zoonósicos, Cambio climático, 
Comunidad de Madrid, España 
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Patrones de variación morfológica en las larvas de 
Myrmeleontidae (Insecta, Neuroptera) 

Andrés Ramírez-Ponce1 & Fernando Acevedo2* 
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Resumen: La importancia de los estados larvarios en el orden Neuroptera, y 
especialmente en la familia Myrmeleontidae ha sido demostrado desde inicios del 
siglo pasado. La morfología general de estas larvas ha sido empleada incluso 
en análisis filogenéticos, y algunos autores defienden que los caracteres 
larvarios podrían reflejar la historia evolutiva de esta familia con más robustez que 
los que presentan los imagos. Concretamente, la forma de las mandíbulas, la 
disposición de los dientes y la forma de la cápsula cefálica, han sido comúnmente 
utilizadas para realizar claves de identificación, y en estudios filogenéticos. Sin 
embargo, nunca se ha implementado la información de la forma de estructuras 
de larvas para estudios evolutivos en este grupo con técnicas de morfometría 
geométrica.  

En este trabajo se analizó la forma mandibular, la disposición de los dientes 
mandibulares y la forma de la cápsula cefálica, en los terceros estadios de 
diversas especies de hormigas-león con análisis de morfometría geométrica. Se 
evaluó la ocupación del morfoespacio, patrones de expresión morfológica y 
variación, y especificidad de formas por géneros, grupos ecológicos y gremios 
tróficos. Los resultados muestran algunos géneros agrupados en el 
morfoespacio con una especificidad de forma y un patrón de expresión 
morfológica evidente, mientras que otros géneros presentan una variación que no 
permite establecer patrones claros. Además, algunos géneros con hábitats y hábitos 
similares presentan cierta similitud en sus patrones de expresión morfológica.  

Palabras clave: Morfometría geométrica, Expresión morfológica, Morfoespacio, 
Larvas, Mandíbulas, Cápsula cefálica. 
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Arañas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. 
Novedades tras 20 años de exploraciones en el Atlas Marroquí. 

Neus Brañas1*, Jorge Mederos1, Glòria Masó1 & José A. Barrientos2 
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Resumen: La colección de arañas del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(MCNB) abarca fundamentalmente el ámbito paleártico; la mayoría de las muestras 
proceden de la Península Ibérica, pero destacan por su interés científico las de 
Marruecos. El número de ejemplares revisados y contabilizados hasta la actualidad, 
del total de la colección general de arañas, ronda los 9.000. 

El estudio y revisión taxonómica de estas muestras empezó en 2008 y ha corrido a 
cargo de José A. Barrientos. Hasta la fecha se han contabilizado 397 especies y 213 
géneros, distribuidos en 47 familias, en un total de 957 machos, 2711 hembras y 5306 
juveniles analizados.  

Las muestras procedentes del Atlas marroquí son fruto de las campañas 
bioespeleológicas que desde el año 2001 realiza la Associació Catalana de 
Bioespeleologia (BIOSP) y que promueve el MCNB. El estudio de esta colección ha 
aportado hasta la fecha diez nuevas especies para la ciencia de la familia Linyphiidae 
y dos de la familia Pholcidae. En esta comunicación se detallan e ilustran algunos de 
sus principales rasgos morfológicos. 

Palabras clave: Araneae, BIOSP, Colecciones, MCNB, Linyphiidae, Pholcidae, 
Atlas marroqui. 
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Diferenciación de especies del género Lucilia (Diptera, 
Calliphoridae) y sus poblaciones del norte de España 

mediante morfometría geométrica 

Alberto Fuentes-López1*, Matteo Carelli1,2, Elena Romera1 & José Galián1 

1 Universidad de Murcia, Departamento de Zoología y Antropología Física (Área de Biología 
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Resumen: Existen diversas especies del género Lucilia (Diptera, Calliphoridae) que 
tienen interés forense en la península Ibérica. Algunos estudios exponen su similitud 
morfológica, por lo que, en ausencia de un taxónomo experto, la identificación 
específica exacta puede ser problemática en un caso forense. Es el caso de las 
especies hermanas L. ampullacea Villeneuve, 1922, L. caesar (Linnaeus, 1758) y L. 
Illustris (Meigen, 1826). Existen claves morfológicas que permiten su identificación, 
pero algunas estructuras son difíciles de observar, sobre todo si los ejemplares no 
están en perfecto estado de conservación, lo que es bastante usual en el ámbito de la 
entomología forense. Las técnicas moleculares son de gran ayuda en la identificación 
de especies. Aun así, L. caesar y L. illustris siguen presentado dificultades debido a su 
escasa distancia molecular interespecífica. La morfometría geométrica ayuda a 
diferenciar especies cercanas, incluso poblaciones de la misma especie, analizando 
las diferencias entre puntos seleccionados (landmarks) en la anatomía de los 
ejemplares.  

En este trabajo se han comparado la eficacia en la identificación específica de 
landmarks en las alas y la cabeza para estas especies en el norte de España. En total 
se han usado 72 alas y 49 cabezas. Los datos se analizaron con el programa 
MorphoJ. Los análisis mostraron una mejor diferenciación de L. ampullacea con 
ambas estructuras. L. Caesar y L. Illustris se diferenciaron mejor con las alas, pero el 
análisis comparativo de Función Discriminante indicó que la diferencia no era 
suficiente para ser consideradas especies diferentes. Cuando los análisis se realizaron 
tomando como variable de agrupamiento las poblaciones de origen, los resultados 
mostraron que la mayoría de las poblaciones pueden diferenciarse de las demás con 
ambas estructuras. Esto sería de útil en los casos forenses en los que un cadáver 
haya sido trasladado. Además, los resultados muestran que las variables 
microclimáticas de cada población afectan de modo similar a las tres especies. 

Palabras clave: Morfometría geométrica, Identificación de especies, Género 
Lucilia, Diferenciación poblacional, Entomología forense, Norte España. 

64
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

Panel número



TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN 

Evolución y tendencia del rango de hospedador en especies 
de Torymus, parasitoides de Cynipidae (Hymenoptera, 

Chalcidoidea, Torymidae) 
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Resumen: El género Torymus (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae) es un grupo 
de parasitoides con problemas taxonómicos y nomenclaturales, debidos a la dificultad 
de su estudio. Este grupo presenta diversos grados de rango de hospedador, 
resultando las más especialistas idóneas en programas de control biológico de su 
enemigo natural como especie plaga. Un ejemplo es el actual uso de la especie 
foránea Torymus sinensis Kamijo, 1982 como biocontrolador de la especie invasora y 
plaga del castaño, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Hymenoptera, 
Cynipidae). El uso de esta especie conlleva ciertas incertidumbres sobre los posibles 
riesgos que pudiera producir, especialmente la hibridación con especies autóctonas 
del género Torymus, un hecho que ya se ha detectado en Japón con especies nativas. 
Con el objetivo de detectar posibles hibridaciones de la fauna autóctona con T. 
sinensis y aportar una visión más clara de las relaciones filogenéticas de los 
parasitoides del género Torymus, se ha realizado una filogenia molecular de especies 
de Torymus parasitoides de Cynipidae. Ésta se ha llevado a cabo mediante un análisis 
de inferencia bayesiana mediante BEAST de las secuencias de los genes ITS2 y 
COx1 de individuos recolectados en la Península Ibérica, junto con secuencias 
disponibles en GenBank.  

Los resultados de los análisis utilizando el gen nuclear muestran un árbol bien 
resuelto, mientras que el gen COx1 muestra una visión temporal de las relaciones 
entre las especies mediante una datación con ayuda de fósiles. Según el consenso 
entre las dos topologías encontramos tres grupos de especies: bedeguaris, affinis y 
cyaneus. La especie introducida T. sinensis se encuadra en el grupo cyaneus siendo 
T. notatus (Walker, 1833) la especie nativa filogenéticamente más cercana y la que 
podría presentar mayor riesgo de hibridación con T. sinensis. Finalmente, se han 
detectado complejos crípticos en las especies T. flavipes Walker, 1833 y T. Cyaneus 
(Fabricius, 1798), que pueden ser dependientes tanto de las agallas hospedadoras 
como de variables geográficas. 

Palabras clave: Parasitoides, Especies crípticas, Torymus sinensis, 
Especialista, Generalista, Filogenia. 

65
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

Panel número



TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN 

Leptanilla plutonia López, Martínez & Barandica, 1994 
(Hymenoptera, Formicidae, Leptanillinae): implicaciones del 
hallazgo de una nueva población en Tortuero (Guadalajara) 
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& José María Gomez Durán2  
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Resumen: Leptanilla Emery, 1870 es un género de hormigas de hábitos 
estrictamente endógeos, representado por 47 especies distribuidas en África, Europa, 
Asia y Australia, que muestra diversas peculiaridades. Las obreras son minúsculas (de 
1,00 a 2,5mm), despigmentadas y sin ojos, con cuerpos muy estrechos y alargados. 
Las reinas son ápteras y fisogástricas. Los machos son alados (con venación muy 
reducida o ausente) y con ojos. Su forma de vida sigue siendo prácticamente 
desconocida, aunque se han descrito como potenciales depredadores de 
geofilomorfos. El Mediterráneo Occidental alberga una elevada diversidad, con 9 
especies en el norte de África y 5 en la Península Ibérica.  

Muestreos en Tortuero (Guadalajara, España), en 2014, permitieron encontrar una 
nueva colonia de Leptanilla con 60 obreras, que destacan por su gran tamaño. Para su 
identificación, se compararon con todas las especies de talla similar de la región 
Mediterránea Occidental (L. ortunoi Lopez, Martinez & Barandica, 1994, L. plutonia
Lopez, Martinez & Barandica, 1994 , L. poggi Mei, 1995 , L. theryi Forel, 1903 y L. 
vaucheri Emery, 1899 ) y con el resto de especies ibéricas (L. revelierii Emery, 1870, L. 
charonea López, Martínez y Barandica, 1994 y L. zaballosi López, Martínez y 
Barandica, 1994). La nueva población se ajusta a L. plutonia, una especie actualmente 
representada por una única obrera (el holotipo), pero fácilmente diferenciable del resto 
de especies ibéricas por su mayor tamaño. Este hallazgo permite contar con una serie 
mucho más amplia de ejemplares para L. plutonia, con los que definir más claramente 
esta especie. Por primera vez, se ha podido estudiar su variabilidad intraespecífica y 
actualizar su diagnosis. Se han encontrado estructuras morfológicas novedosas, no 
contempladas en la descripción original y que se añaden al conocimiento del género, 
como el tipo de labro, la presencia de apodemas muy desarolladas o una quilla 
subpromesonotal dentada, entre otras. También se amplía considerablemente su 
distribución conocida, citándose por primera vez fuera de su localidad tipo (Navas de 
Estena, Ciudad Real, España). Estas novedades ofrecen nuevas herramientas a tener 
en cuenta en futuros estudios. 

Palabras clave: Leptanilla, Formicidae, Endemismo, Morfología, Península 
Ibérica. 
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pipiens Linnaeus, 1758 (Diptera, Culicidae) 
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Resumen: El complejo Culex pipiens está compuesto por C. Pipiens Linnaeus, 1758, 
C. quinquefasciatus Say, 1823 y C. australicus Dobrotworsky & Drummond, 1953. Estas 
especiestienen gran importancia sanitaria al ser importantes vectores de enfermedades 
emergentes. Las especies que lo componen son filogenéticamente muy próximas y 
morfológicamente similares, hibridando en las áreas donde su distribución solapa. La 
primera de estas especies (C. pipiens) es de distribución holártica y presenta dos 
ecotipos, denominados “pipiens” y “molestus”, diferenciados por el tipo de alimentación, 
el hábitat de cría y la forma de reproducción, entre los caracteres más relevantes. Estas 
diferencias fisiológicas y etológicas son muy complejas y heredables, lo cual ha 
conducido a una interesante discusión sobre su entidad taxonómico-evolutiva a nivel 
infrasubespecífico. Aún hoy no se sabe con certeza si estas formas son linajes 
independientes dentro de la especie, o son simplemente extremos fenotípicos 
agrupados en poblaciones por su ecología. Por ello, se plantea estudiar la historia 
evolutiva de poblaciones de C. pipiens de ambos ecotipos en distintos puntos de su 
distribución. Concretamente, tomando los datos genómicos obtenidos de poblaciones 
rusas y estadounidenses, se estudiaron las relaciones filogenéticas y la introgresión 
entre las poblaciones. Con ello, se comprobó que existe una agrupación evolutiva en 
función de la situación geográfica, algo que apoya la idea de que estos ecotipos no 
representan linajes independientes. Por otro lado, se determinó que la introgresión es 
mayor entre poblaciones del ecotipo “molestus” que entre poblaciones de ecotipos 
distintos, lo cual indica una preferencia de reproducción entre poblaciones del mismo 
ecotipo.  

En conclusión, gracias a este análisis se consiguen aportar evidencias a nivel genómico 
de la historia evolutiva del complejo Culex pipiens. 

Palabras clave: Culex pipiens, Taxonomía, Bioinformática. 
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Cryptophagidae) en África Oriental 
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Resumen: La familia Cryptophagidae Kirby, 1826 está constituida por dos subfamilias 
(Cryptophaginae y Atomariinae) presentes en todas las regiones zoogeográficas, 
excepto en las polares. En la región afrotropical, dichas subfamilias están 
representadas por 12 géneros: Caenoscelis C.G. Thomson, 1863; Himascelis Sen 
Gupta, 1978; Cryptophagus Herbst, 1792; Henoticus C.G.Thomson, 1868; Micrambe 
C.G. Thomson, 1863; Paramecosoma Curtis, 1833; Mnioticus Coombs & Woodroffe, 
1962; Stratocryptus Leschen, 1996; Atomaria Stephens, 1829; Curelius Casey, 1900; 
Cryptafricus Leschen, 1996 y Anitamaria Leschen, 1996. La fauna afrotropical del 
género Micrambe (Coleoptera, Cryptophagidae) es significativamente rica en especies 
aunque muy poco conocida. Se analizan las características del género Micrambe de 
África oriental y se señalan las constantes diferencias del edeago con las especies de 
dispersión paleártica, sugiriendo que las especies africanas constituyen un grupo 
filogenético distinto a las paleárticas. De este modo, existe un “tipo de edeago 
paleártico” que podría estar representado por el de la especie M. ulicis (Stephens, 
1830) y un tipo africano que presenta como características más sobresalientes la 
expansión apical del edeago y una pronunciada protuberancia en el tercio basal de los 
márgenes laterales del mismo. Este tipo de edeago aparece en todas las especies que 
se distribuyen desde África del Sur hasta Egipto, a lo largo de África oriental y, hasta el 
momento, solo está presente en algunas especies paleárticas. El aislamiento y la 
exclusividad de su hábitat, restringido a diferentes especies de Lobelia sp., Senecio 
sp. y Helicrysum sp., en las que cohabitan con otras especies de coleópteros, junto 
con las características morfológicas indicadas, ha llevado a la consideración de 
proponer un nuevo subgénero al que se ha denominado Neomicrambe. 

Palabras clave: Taxonomía, Cucujoidea, Micrambe, Nuevo subgénero, África 
oriental. 
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¿El tamaño importa? Miniaturización corporal versus tamaño 
de edeago en Typhlocharina  

 

Sergio Pérez-González1* & Juan P. Zaballos1  

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid, 
C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

* E-mail: seper01@ucm.es 

 

Resumen: El linaje de Typhlocharina (Carabidae, Trechinae, Anillini) se caracteriza 
por su diminuto tamaño, entre los 2,9mm del “gigante” Lusotyphlus carinatus (Coiffait 
1971) a los 0,8mm de Microcharidius scrofa (Pérez-González & Zaballos 2013). La 
miniaturización parece ser una tendencia evolutiva común en el grupo y muchas 
especies miden menos de 1mm. Se ha propuesto que, en los grupos de insectos con 
fuerte tendencia a la disminución de tamaño, las estructuras reproductivas no siguen la 
misma tendencia y, en particular, la genitalia masculina muestra alometría negativa. La 
correlación entre longitud corporal y longitud del edeago en Typhlocharina no 
contradice esta hipótesis: las pendientes alométricas calculadas para Lusotyphlus (R2 
= 0.78), Typhlocharis (R2 = 0.78), Microcharidius (R2 = 0.69), y Typhlocharina en 
conjunto (R2 = 0.73) sugieren alometría negativa moderada. 

Sin embargo, las especies más pequeñas no muestran edeagos significativamente 
más largos que las especies mayores (ej. en M. scrofa el edeago representa el 16% de 
la longitud total, mientras en L. carinatus es el 13%) y las especies con edeagos 
proporcionalmente más largos no son especialmente pequeñas (ej. M. atienzai 
(Zaballos & Ruiz-Tapiador 1997)), con un edeago del 18% de la longitud total, 
1,48mm).  

Los edeagos proporcionalmente más pequeños suponen el 12% de la longitud total y 
aparecen en especies de distintos tamaños (ej. T. prima, longitud 1,11mm; M. 
fozcoaensis (Serrano & Aguiar 2005), longitud 1,4mm; M. santschii (Normand 1915), 
longitud 1,41mm; M. bullaquensis (Zaballos & Ruiz-Tapiador 1997), longitud 1,55mm; 
T. quarta Pérez-González & Zaballos 2013, longitud 1,7mm y T. tertia Pérez-González 
& Zaballos 2013, longitud 1,75mm). Si el tamaño de la genitalia realmente limita el 
tamaño mínimo en los insectos y las especies más pequeñas tuviesen genitalias 
proporcionalmente mayores, Typhlocharina parece estar fuera de los límites donde 
estos efectos son notorios. De modo que la respuesta es no, el tamaño no importa en 
Typhlocharina y la miniaturización en el linaje no afecta al tamaño proporcional de la 
genitalia masculina.  
 
 

Palabras clave: Typhlocharina, Edeago, Tamaño, Miniaturización, Alometría. 
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Is the chorion morphology useful for identifying species of 
Ephemera genus?  

Nicolás Ubero Pascal1*, María Ángeles Puig2 & A. Thomas3 

1 Área de Zoología, Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, 
Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

2 Centro de Estudios Avanzados de Blanes. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Camino de acceso a la Cala Sant Françesc, 17300 Blanes, Gerona. 

3 Tolousse, France. 

* E-mail: nubero@um.es

Abstract: The chorion sculpture is an egg morphological variable useful for identifying 
species of Ephemeroptera even when they are closely related. However, this feature 
may be masked in some species. For instance, in the genus Ephemera Linnaeus, 
1758, the eggs are surrounded by an adhesive extrachorion layer. Given this 
characteristic, in this study we investigate if chorion sculpture can be useful for 
taxonomic purposes in Ephemera. When the adhesive extrachorion layer was 
removed, our observations on six species of Mediterranean Ephemera indicate that 
chorion sculpture can be useful for identifying species.  

Egg morphological variability of six Ephemera species are described and a key for 
identification of those species based mainly on chorion sculpture is provided. 

Keywords: Egg, Ephemeroptera, Chorion sculpturing, Regional complexity. 
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Una puesta al día de la taxonomía de Noctuoideos cuadrifinos 
(Lepidoptera, Noctuoidea). El proyecto Fauna Ibérica XXII: 

Noctuidae s.l.  

José Luis Yela1*, Antonio S. Ortiz2, Juan José Guerrero2, Manuel Garre2 

& Rosa M. Rubio2 
1 Grupo DITEG, Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, UCLM, edif. Sabatini, 

laboratorio 0.4, Avda. Carlos III, s.n.; Campus Real Fábrica de Armas, 45005 Toledo. 
2 Departamento de Zoología y Antropología Física, Universidad de Murcia, Campus de 

Espinardo, 30100 Murcia. 

* E-mail: joseluis.yela@ucim.es

Resumen: El Programa Fauna Ibérica, comenzado en 1988, pretende elaborar un 
inventario de la diversidad animal de la península Ibérica e islas Baleares. Su objetivo 
fundamental es la producción de monografías que compilan todo el conocimiento 
taxonómico y biológico fundamental de cada grupo zoológico, de las cuales han 
aparecido ya 43 volúmenes. En la convocatoria de 2018 de Proyectos del Programa 
Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del 
Sistema de I+D+i, se obtuvo evaluación positiva para la preparación de la monografía 
correspondiente a tres de las cuatro familias que componen el grupo monofilético de 
los Noctuoideos cuadrifinos (Lep.: Noctuoidea), popularmente conocidos como 
“noctuidos” en sentido amplio. Estas tres familias incluyen 212 especies: Euteliidae (1), 
Erebidae (187, entre ellas Arctiinae y Lymantriinae, consideradas familias hasta bien 
recientemente) y Nolidae (24). El resto (familia Noctuidae, en sentido estricto; 624 
especies) queda pendiente para posteriores convocatorias.  

Se estudiarán los adultos de las 212 especies con presencia ibérica constatada de 
Euteliidae, Erebidae y Nolidae, sobre la base de material de colecciones y de 
prospecciones propias. Por un lado, se estudiarán tanto en cuanto a su morfología 
externa como a su morfología genital, prestando atención especial a la genitalia 
interna. Por otro, se procederá a la secuenciación del gen citocromo-oxidasa I de las 
212 especies mencionadas, lo que permitirá discriminar con mucha mayor fiabilidad 
entre poblaciones conespecíficas, especies gemelas y crípticas, especies 
congenéricas distantes, etc. Previamente, se ha procedido a confeccionar una lista de 
aquellos géneros y grupos de especies que presentan problemas taxonómicos no 
resueltos fiablemente hasta ahora. A tenor de los resultados de estudios preliminares, 
esperamos que aproximadamente un 30% de las 212 especies (n=64) sufra algún tipo 
de reconsideración taxonómica. 

Palabras clave: Taxonomía integrativa, Euteliidae, Erebidae, Nolidae, 
Península Ibérica 
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Identifying guilds of spiders as potential natural enemies of 
Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758) (Hemiptera, 

Aphrophoridae), a vector of Xylella fastidiosa (Xanthomona-
daceae): a case study in the olive grove agroecosystem 

Jacinto Benhadi-Marín1*, Luís Fernando Pereira1, Isabel Rodrigues1 
& José Alberto Pereira1  

1 Centro de Investigação de Montanha (CIMO), ESA, Instituto Politécnico de Bragança, 
Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal. 

* E-mail: jbenma@hotmail.com

Abstract: Xylella fastidiosa is a xylem-limited bacterium that affects several 
economically important crops such as the olive tree being the causal agent of the 
olive tree quick decline syndrome. The main vector of this disease in Europe is the 
spittlebug Philaenus spumarius (Linnaeus, 1758). Among arthropods, spiders are 
generalist predators due to their ubiquity, abundance, and different hunting 
strategies are potential natural enemies of different pests.  

The objective of this work was to identify guilds of spiders that could include 
potential natural enemies of P. spumarius in the olive grove agroecosystem. 
Spiders were sampled in May 2019 coinciding with the last development stages of 
P. spumarius. Sampling was carried out in the soil and herbaceous layer of two 
adjacent olive groves with spontaneous vegetation in Trás-os-Montes 
(Northeastern Portugal), being spiders captured using a sweet net, a mouth 
aspirator, and by hand in a total of 20 plots of 2 m2. Spiders were sorted in families 
and assigned to a guild according to their hunting strategy. The abundance was 
compared across guilds, and the frequency and occurrence of each guild were 
calculated. A total of 509 spiders were captured encompassing 12 families and 
seven guilds. The most abundant guilds were orb-weavers, stalkers, and 
ambushers. These three guilds were significantly more abundant than the 
remaining. Orb-weavers and stalkers were present in 100% of samples whereas 
the occurrence of ground hunters reached 50%. These results suggest that 
efficient predators of P. spumarius could be found among orb-weavers, stalkers, 
ambushers, and ground hunting spiders. Further research is needed to target the 
species and assess their predatory potential on P. spumarius in the olive grove. 

Keywords: Olea europaea, Xylella fastidiosa, Philaenus spumarius, Pest, 
Spiders, Spain. 
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Uso de insecticidas en cultivos de maíz, girasol y colza y 
efectos sobre el polinizador Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

(Hymenoptera, Apidae) 

Guillermo Cabezas1*,  A. Jiménez Bravo1 & Gema P. Farinós1 

1 Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC). Departamento de Biotecnología Microbiana y de 
Plantas. Laboratorio de Interacción Planta-Insecto. Ramiro de Maeztu 9, 28040 
Madrid.España 

* E-mail: guillermo.cabezas@cib.csic.es

Resumen: En las últimas décadas se ha observado un descenso de polinizadores a 
nivel global. Los neonicotinoides, insecticidas sistémicos ampliamente utilizados, han 
sido identificados como una de las posibles causas de este declive, debido a que los 
polinizadores están expuestos a ellos durante el forrajeo. Como consecuencia, en 2018 
la Unión Europea restringió el uso de tres neonicotinoides (imidacloprid, tiametoxam y 
clotianidina) en cultivos de maíz, girasol y colza. No obstante, se ha alertado de que la 
entrada en vigor de esta restricción llevará al aumento de otros tratamientos foliares y 
de suelo. Los objetivos de este trabajo son: 1) determinar qué materias activas se 
emplean en estos cultivos para el control de plagas, o bien se han propuesto como 
alternativa a los neonicotinoides restringidos, y 2) evaluar el efecto de dos de ellas sobre 
el abejorro Bombus terrestris (Linnaeus, 1758). Para ello se realizó una búsqueda 
bibliográfica desde 2008 hasta la actualidad en publicaciones científicas y revistas 
especializadas, así como en el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPA. Los 
resultados muestran que existe una gran variedad de materias activas de distintas 
familias, cuyo uso se permite en estos tres cultivos y que potencialmente podrían afectar 
a las abejas. Se seleccionaron dos, el tiacloprid (neonicotinoide) y la deltametrina 
(piretroide), para estudiar su toxicidad oral aguda sobre B. terrestris, evaluándose la 
mortalidad en obreras mediante bioensayos en el laboratorio con distintas 
concentraciones. Los resultados mostraron valores de CL50 de 423 y 7.1 ppm para 
tiacloprid y deltametrina, respectivamente. Además, se comparó la toxicidad del 
tiacloprid con el restringido imidacloprid, comprobándose que éste era >1000 veces más 
tóxico que el primero. Sería necesario evaluar la exposición en campo de los abejorros 
a los dos insecticidas ensayados y su coincidencia espacio-temporal con los cultivos 
para determinar si pueden verse afectados por ellos. 

Palabras clave: Bombus terrestris, neonicotinoides, piretroides, toxicidad oral, 
bioensayos. 
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Caracterización de la comunidad de insectos polinizadores en 
campos cultivo de maíz y girasol 

Guillermo Cabezas1*, N. Arranz1, C. Benavent-Celma1, C. Ornosa2 & 
G.P. Farinós1 

1 Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC). Departamento de Biotecnología Microbiana y de 
Plantas. Laboratorio de Interacción Planta-Insecto. Ramiro de Maeztu 9, 28040 Madrid. 

2 Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. José 
Antonio Nováis 12, 28040 Madrid. 

* E-mail: guillermo.cabezas@cib.csic.es

Resumen: La polinización mediada por insectos es un servicio ecosistémico 
fundamental para la agricultura, cuyo valor económico depende principalmente de si el 
cultivo es dependiente de polinizadores o no. Aunque Apis mellifera Linnaeus, 1758 
sigue siendo el polinizador de mayor valor económico en la agricultura a nivel mundial, 
se considera que en algunos cultivos los polinizadores silvestres son más eficientes. 
Además, independientemente del tipo de polinización que presenten las plantas, la 
intervención de estos polinizadores incrementa la producción de semillas y la calidad 
de los frutos, reduciendo la autopolinización. Los objetivos de este trabajo son: 1) 
determinar qué grupos conforman la comunidad de insectos polinizadores que visitan 
los campos de dos cultivos no dependientes de polinizadores: maíz (Zea mays L.), de 
polinización fundamentalmente anemófila, y girasol (Helianthus annuus L.), cultivo de 
floración masiva cuya producción mejora con la presencia de polinizadores; y 2) 
evaluar la variación de su abundancia y diversidad en las diferentes fases del cultivo.  

Para lograr los objetivos se realizaron muestreos entre los meses de junio y 
septiembre de los años 2016, 2017 y 2018 en un campo experimental en la provincia 
de Madrid, utilizando trampas adhesivas amarillas y trampas de Moericke de tres 
colores, blanco, azul y amarillo, que permanecieron operativas durante 24 h. Los 
insectos capturados se separaron en los cuatro grandes órdenes de polinizadores 
(Hymenoptera, Diptera, Coleoptera y Lepidoptera) y se identificaron hasta el nivel 
taxonómico más preciso posible. En ambos cultivos los himenópteros fueron los más 
abundantes, llegando a sobrepasar el 60% de capturas durante los tres años de 
muestreo. Más del 80% de las abejas capturadas pertenecieron a la familia Halictidae, 
concretamente a los géneros Halictus Latreille, 1804 y Lasioglossum Curtis, 1833, 
cuyo pico de abundancia sucedió a finales de junio en ambos cultivos. 

Palabras clave: Polinizadores silvestres, Agricultura, Abundancia, 
Hymenoptera, Halictidae, España. 
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Variación temporal de la prevalencia de Nosema ceranae  y 
Lotmaria passim, dos patógenos relacionados con la pérdida 

de colonias de abejas 

María Buendía - Abad1*, María Benito1, Cristina Botías1, Clara Jabal Uriel1, 
Concepción Ornosa2, Raquel Martín-Hernández3 & Mariano Higes1 

1 Laboratorio de Patología Apícola. Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo 
(CIAPA), IRIAF, Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
Marchamalo, España.  

2 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Universidad Complutense de Madrid, España. 
3 Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete, Instituto de Recursos Humanos para la Ciencia 

y la Tecnología (INCRECYT), Albacete, España. 

* E-mail: mbuendiaa@jccm.es

Resumen: Las abejas melíferas (Apis mellifera Linnaeus, 1758) juegan un papel 
fundamental en el equilibrio de diferentes ecosistemas y en la producción agraria. Tras 
intensas investigaciones realizadas en los últimos años, se han podido identificar 
algunos de los agentes nosógenos que podrían estar relacionados con el fenómeno de 
mortalidad masiva de colonias del presente siglo, sobre todo en las zonas templadas 
del planeta, donde se desarrolla la apicultura profesional. Algunos patógenos como 
Nosema ceranae Fries, Feng, Silva, Slemenda & Pieniazek, 1996 (Microsporidia) o 
Lotmaria passim Schwarz, Bauchan, Murphy, Ravoet, de Graaf, Evans, 2015 
(Trypanosomatida), muy prevalentes en nuestro país, podrían ser determinantes en su 
colapso, al actuar de manera conjunta en una posible acción sinérgica sometiendo a 
las colonias a un estrés crónico, escenario al que nos enfrentamos en la actualidad. En 
el presente trabajo se exponen los resultados de un estudio de prevalencia de los 
citados patógenos a lo largo de un año, lo que ha permitido establecer las relaciones 
epidemiológicas entre ambos y su variación temporal. Para ello, se recolectaron 
abejas de tres colonias, tanto del interior de la colmena como pecoreadoras, que 
fueron analizadas individualmente mediante PCR para determinar la presencia de 
patógenos, secuenciándose los positivos cuando fue necesario para confirmar la 
especie. Los resultados muestran que las pecoreadoras presentan la mayor 
prevalencia de ambos patógenos, siendo más frecuente Nosema ceranae en otoño e 
invierno, y Lotmaria passim en primavera. Asimismo, fueron muy escasas las abejas 
parasitadas por ambos microorganismos (menos del 4% de las muestras analizadas), 
lo que se observó solo en momentos de alta prevalencia de ambos patógenos. El 
papel patógeno de Nosema ceranae es bien conocido, pero es necesario profundizar 
en el estudio de la acción patógena de Lotmaria passim, dada su prevalencia en las 
colonias de abejas. 

Palabras clave: Patógenos, Apis mellifera, Nosema ceranae, Lotmaria passim. 
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Programas de vigilancia epidemiológica activa en la abeja 
melífera ibérica (Apis mellifera iberiensis, Engel, 1999): relación 
entre la prevalencia de patógenos y exposición a xenobióticos  

Elena Alonso-Prados1, Amadeo Fernández-Alba2, Ana Isabel García-
Valcarcel1, Maria Dolores Hernándo1, José Luis Alonso-Prados1, Laura 

Barrios3, Raquel Martín-Hernández4 & Mariano Higes5*  
1 Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, INIA, 28040 Madrid, 

España. 
 2 Departamento de Química y Física. Universidad de Almeria, 04120 Almería, España. 
3 Laboratorio de Patología Apícola, Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA). 
4 Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (IRIAF). 
5 Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Camino de San 

Martín s/n, 19180 Marchamalo, Guadalajara, España. 
* E-mail: mhiges@jccm.es

Resumen: Actualmente se acepta que el fenómeno de mortalidad masiva de las 
colonias de las abejas melíferas (Apis mellifera, Linnaeus, 1758) es un fenómeno 
multifactorial. Dos de los agentes nosóngenos más frecuentemente implicados en el 
mismo, son los patógenos y los compuestos xenobióticos En condiciones de 
laboratorio, se ha observado un efecto sinérgico entre ambos. Sin embargo, hay 
escasa evidencia, en condiciones de campo, de esta interacción.  

En este trabajo se analiza el efecto de la exposición a compuestos xenobióticos sobre 
la prevalencia de patógenos en colonias de abejas melíferas, en el contexto de un 
programa de vigilancia epidemiológica activa llevado a cabo en España en las 
primaveras de 2014 y 2015. Para ello, se estimó la Unidad Tóxica (del inglés Toxic 
Unit, TU) en un total de 106 apiarios a partir de los resultados de un análisis 
multiresiduo realizados en muestras de abejas obreras y polen almacenado. Sobre las 
abejas adultas, y mediante técnicas de PCR y RT-PCR se determinó la prevalencia de 
los principales patógenos descritos en la bibliografía. TU se define como la relación 
entre la concentración de un compuesto y su parámetro de toxicidad aguda o crónica 
tal que la unidad tóxica de una mezcla (TUm) es la suma de cada una de las unidades 
tóxicas de sus componentes Para determinar la asociación entre valores de Tum y 
prevalencia de patógenos, se llevó a cabo un análisis factorial considerando un 
análisis de componentes principales para la reducción de factores, y una rotación 
Varimax con normalización Kaiser para la interpretación de los resultados. No se 
observó una asociación entre TUm y Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000, 
pero sí una asociación entre TUm y Nosema ceranae (Fries et al., 1996) en parte de 
los apiarios, que explica un 16.12% de la varianza total de los datos.  

Palabras clave: Abeja melífera, Patógenos, Unidad tóxica, Península Ibérica. 
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Mejora del control integrado de Tetranychus urticae (C.L. Koch, 
1836) (Acari, Tetranyquidae) en el cultivo de los cítricos por 

medio de la estabilización de los caminos agrícolas 

Javier Quinto Cánovas1*, Estefanía Romero Rodríguez1, Rocío Calero 
Velázquez1, Áurea Hervalejo García1 & Francisco José Arenas Arenas1 

1 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), Centro Las 
Torres. Ctra. Sevilla-Cazalla Km. 12.2, CP 41200. Alcalá del Río, Sevilla,España. 

* E-mail: javier.quinto@juntadeandalucia.es

Resumen: Tetranychus urticae (C.L. Koch, 1836) es la especie de ácaro más 
perjudicial para la citricultura española. El manejo integrado de esta plaga es 
complicado por su alta capacidad de proliferación, por lo que frecuentemente se 
recurre al control químico para combatirla (elevados costes de gestión). Por otra parte, 
T. urticae tiene una gran capacidad para generar resistencias. Esta habilidad se ve 
potenciada por la capacidad de T. urticae de producir telarañas, las cuales impiden la 
correcta penetración de los acaricidas (los ácaros no entran en contacto con la dosis 
letal). Muchas regiones productoras de cítricos en España tienen suelos áridos o bien 
los caminos han sido creados con materiales muy finos, levantándose grandes 
polvaredas con el trasiego de vehículos. El polvo se deposita sobre las telarañas 
confiriendo una mayor protección a las colonias de T. urticae.  

El objetivo de este ensayo fue evaluar la eficacia de diferentes estrategias para evitar 
la deposición de polvo sobre el cultivo, evaluando también si permiten reducir el 
impacto de la plaga de araña roja. El ensayo se realizó en parcelas de clementinos de 
la finca Las Arenas-Agricasa (Gibraleón, Huelva). Los tratamientos fueron: tratamiento 
control (sin aplicar nada), camino rociado con agua y camino con aglutinante. El polvo 
depositado sobre las hojas y la incidencia de araña roja se evaluó quincenalmente: 21 
de junio, 9 de julio, 30 de julio y 6 de septiembre de 2018. En los caminos con 
aglutinante hubo menor deposición de polvo sobre el cultivo, no encontrando 
diferencias entre el camino rociado con agua y el camino no tratado. La incidencia de 
T. urticae también fue menor en el camino con aglutinante, siendo el único tratamiento 
en el que nunca se rebasó el umbral de daño económico. 

Palabras clave: Plaga clave, Cítricos, Araña roja, Control cultural, Polvo, 
Aglutinante, España. 
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La importancia de la provisión de recursos florales sobre la 
conservación de la diversidad y funcionalidad de Dípteros en 
un sistema policultivo de los Llanos Orientales de Colombia 

Andrés Felipe León Burgos1, Johanna Isabel Murillo Pacheco2 & 
Javier Quinto Cánovas3* 

1 Universidad de los Llanos. Grupo de investigación Innovación en Sistemas Agrícolas y 
Forestales - ISAF. Cenicafé, Km. 4 Vía antigua Manizales-Chinchiná, Colombia.  

2 Universidad de los Llanos, Grupo de investigación BIORINOQUIA. Villavicencio, Colombia. 
3 Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), Centro Las 

Torres. Ctra. Sevilla-Cazalla Km. 12.2, CP 41200. Alcalá del Río, Sevilla, Spain. 

*E-mail: javier.quinto@juntadeandalucia.es

Resumen: Los recursos florales que proporcionan las plantas arvenses que 
acompañan a los cultivos son fuente de alimento y hábitat suplementario para insectos 
benéficos, además de contribuir a la regulación de servicios ecosistémicos. En los 
Llanos Orientales de Colombia la segunda actividad económica es la agricultura, en su 
mayoría como extensiones de monocultivos, situación que ha conllevado a la 
búsqueda de iniciativas en la conservación de la biodiversidad.  

Este estudio evaluó la influencia de cinco especies de plantas arvenses (Crotalaria 
striata, Indigofera sp., Hyptis capitata, Melampodium divaricatum y Stachytarpheta 
cayennensis) asociadas a un policultivo de cacao, guanábana y arroz sobre la 
diversidad de especies y grupos funcionales de Dípteros en Villavicencio (Meta – 
Colombia). En total se registraron 24 especies pertenecientes a siete familias, entre las 
que destacan los Syrphidae con el 46% de la riqueza de especies, seguida por 
Tachinidae y Asilidae con el 21 y el 17%, respectivamente. En cuanto a la diversidad 
funcional se encontraron 11 especies de depredadores-polinizadores (todos 
Syrphidae), 4 depredadores, 8 parasitoides y 1 polinizador. Destaca la presencia de 
Chaetogaedia sp. (Tachinidae) como nuevo registro para Colombia y para el 
Neotrópico, además de su función ecológica como parasitoide. Los resultados indican 
que el manejo del hábitat por medio de la conservación de plantas arvenses 
atrayentes en policultivos promueve la diversificación del hábitat, así como la 
diversidad de especies y funciones ecológicas de los Dípteros, apuntándose como una 
valiosa herramienta para iniciativas de control biológico por conservación en estos 
agroecosistemas. Estos resultados forman parte de la tesis para obtener el título en 
Ingeniería Agronómica de la Universidad de los Llanos, Meta-Colombia. 

Palabras clave: Control biológico, Fauna auxiliar, Cacao, Guanábana, Arroz, 
Grupos funcionales, Colombia. 
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Effect of diet on the growth curve of Tenebrio molitor L. 1758 
larvae (Coleoptera, Tenebrionidae) 

Sara Cardoso1*, Teresa Mateus1 & Júlio Lopes1 

1 IPVC-ESA, Mosteiro de Refoios, 4990-706, Ponte de Lima, Portugal  

* E-mail: sarafilipacardoso@hotmail.com

Abstract: The larvae of Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae) 
have been singled out as one of the main future sources of protein for incorporation 
into animal feed replacing the use of soybean and an alternative to the use of fish meal 
in aquaculture feeds as recommended by FAO. The larvae are produced using wheat 
bran as a substrate; so far, there are no zootechnical performance data that allow 
production procedures that maximize their profitability.  

The objective of this study was to evaluate the effect of four diets on larvae growth 
through indicators such as Average Daily Gain (ADG) and Growth Rate (GR) (mg.day-
1 and mm.day-1). Four groups composed of 150 larvae were kept under the same 
conditions of temperature and humidity (3 replicates for each test). Weekly, 30 larvae 
of each replicate were randomly withdrawn for weighing (groups of 10) and 
measurement (individual). At the beginning of the tests, the larvae were two weeks old 
and kept until the first pupa appeared, and all the larvae were weighted to determine 
the final weight. Growth characterization was performed using the curve fitting model 
incorporated in the statistical package SPSS V.23 (ADG = e^(B0 + B1.t)), where B0 
means the initial weight or length and B1 the daily increment of weight or length, the 
GR was calculated by the first derivative of the growth equation. Significant differences 
(p <0.05) were observed for the ADG of diet B and that of diets A and D. Likewise, 
significant differences (p <0.05) were observed for the ADG of diet B length and that of 
the diets A, C and D, as well as for the ADG of diet C and that of diet A. Positive and 
highly significant correlations was observed between age, weight and length for all 
diets studied, which allows the larval weight to be estimated by measuring the length of 
the larvae. 

Keywords: Tenebrio molitor, Growth curve, Production system, ADG. 
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Effect of diet on the growth curve of Zophobas morio Fabricius, 
1776 larvae (Coleoptera, Tenebrionidae) 

Sara Cardoso1*, Teresa Mateus1 & Júlio Lopes1 

1 Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Viana do Castelo ESA-IPVC, Mosteiro de 
Refoios, 4990-706, Ponte de Lima, Portugal. 

* E-mail: sarafilipacardoso@hotmail.com

Abstract: Zophobas morio Fabricius, 1776 (Coleoptera, Tenebrionidae), less known 
than Tenebrio molitor Linnaeus, 1758, presents, at the level of the production cycle 
many similarities. However, the difference in its duration (longer in the Zophobas 
morio) is emphasized. Their larvae may be a possible source of protein in animal feeds 
over soybeans and an alternative to fishmeal in aquaculture feeds as FAO 
recommends. They are produced using wheat bran as substrate and there are no data 
on zootechnical performance that allow them to opt for diets that maximize their 
profitability.  

The objective of this study was to evaluate the effect of four diets (A, B, C and D) on 
larvae growth through indicators such as Average Daily Gain (ADG) and Growth Rate 
(GR) (mg.day-1 and mm.day-1). Four groups composed of 100 larvae, kept at the 
same temperature and humidity conditions (3 replicates for each test), were weekly 
randomized to 30 larvae of each replicate for weighing (groups of 10) and 
measurement (individual). At the beginning of the tests, they were two weeks old and 
kept until the first pupa appeared, and all the larvae were weighted to determine the 
final weight. Growth characterization was performed with the Gompertz model through 
the non-linear adjustment in SPSS V.23 (ADG=A.e^((-e^((B.(t-C))) )), where A means 
weight or length end, B means the relative growth of the inflection point and C indicates 
the age at the inflection point. The GR was calculated by the first derivative of the 
growth equation. Significant differences (p <0.05) were observed between the ADG for 
weight of diet B and that of diet A. Growth did not show significant differences between 
diets (p> 0.05). Positive and highly significant correlations were observed between age, 
weight and length for all diets studied, which allows the larval weight to be estimated by 
measuring the length of the larvae. 

Keywords: Zophobas morio, Growth curve, Production system, Average Daily 
Gain 
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Acari importance in Portuguese cultural heritage preservation 

Lília Esteves1* & Fernanda Rosa2 

1 Laboratório José de Figueiredo, Direcção Geral de Património Cultural, Ministério da Cultura,  
Rua das Janelas Verdes, 1249-018 Lisboa, Portugal. 

2 Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, 
Portugal. 

* E-mail: lesteves@dgpc.pt

Abstract: The materials that composed cultural heritage are a good medium for the 
development of different living microorganisms, namely bacteria, fungi, insects and 
mites. During study or preservation activities between 1996 and 2018, Acariformes 
partial or complete specimens were identified in several items in different Portuguese 
Museums and private collections. The great majority of acariformes identified includes 
dust mites, feathers mites and fur mites. Although these acari do not directly damage 
the items, their presence suggests that storage was unsuitable in terms of inadequate 
environmental conditions and pest control. Since 2015 acari identification has been 
increasing due to higher income of items for preservation and to better technical 
personal awareness for different issues. The inaccuracy in the correct preservation of 
the collections contributes to deterioration of cultural heritage items and to discrediting 
of public and private institutions. These aspects are intensified by the change of the 
earth’s climate that can promote changes in the ancient buildings environmental 
conditions and on pest behaviour, with undesirable impacts on the conservation of 
cultural heritage items. It seems undeniable that institutional efforts, especially local 
management resources, including monitoring, managing information and preparing for 
threats, must be reinforced for the future preservation of cultural heritage. 

Keywords: Acariformes, Preventive conservation, Cultural heritage, 
Portuguese museums, Portuguese private collections, Portugal. 
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Primeras actuaciones de gestión frente a la avispa asiática, 
Vespa velutina nigrithorax Lepeletier, 1836 (Hymenoptera, 

Vespidae), en el municipio de Mataró (Barcelona) 

Andreu García Anglés1, Eva Torres Grima2 & Rubén Bueno Marí3* 

1 Departamento de Investigación y Desarrollo, Laboratorios Lokímica, Barcelona, España. 

2 Servei de Salut i Consum , Secció de Salut Pública, Ajuntament de Mataró, Mataró 
(Barcelona), España. 

3 Departamento de Investigación y Desarrollo, Laboratorios Lokímica, Valencia, España. 

*E-mail: rbueno@lokimica.es / ruben.bueno@uv.es

Resumen: Desde que en agosto de 2010 fuera avistada por primera vez en Amaiur 
(Navarra), la avispa asiática (Vespa velutina nigrithorax) se ha ido expandiendo por 
todo el norte de la Península Ibérica, adentrándose también en territorios de interior y 
colonizando no solo ambientes forestales y rurales, sino también zonas urbanas y 
periurbanas, con los correspondientes impactos negativos sobre la entomofauna 
(principalmente apícola) y la seguridad de las personas que habitan o frecuentan 
hábitats circundantes. En Mataró (Barcelona), durante el ejercicio 2018, Lokímica S.A. 
en colaboración con el Servei de Salut del Ayuntamiento de Mataró llevó a cabo la 
extracción de dos nidos secundarios de esta especie invasora. Estos nidos se 
encontraban en enclaves muy diferenciados de la ciudad, tanto por lo que respecta al 
tipo de entorno como en la ubicación exacta de los mismos. La primera extracción se 
llevó a cabo en el centro del municipio, ambiente eminentemente urbano, y el nido se 
encontraba a unos 25 metros de altura, mientras que el segundo se ubicaba en una 
zona periurbana, alejado de la actividad de la ciudad y a una altura inferior a los 2 
metros. Esta diversidad de estrategias vitales que viene exhibiendo la avispa asiática 
en los últimos años, condiciona notablemente las tareas de vigilancia y control de la 
especie. En la presentación se expondrán los diferentes procedimientos de gestión 
que se llevan a cabo en el municipio, adaptándose a las particularidades biológicas y 
fenológicas de la especie que también se explicarán con detalle. 

Palabras clave: Hymenoptera, Avispa asiática, Vespa velutina, Especies 
invasoras, Control de Plagas, España. 
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Modelos de distribución de Culicidae, vectores de filariasis 
linfática en zonas urbanas de África subsahariana 

Irene Gómez Undiano1, Diego Gil-Tapetado1, Jorge Cano Ortega2 
& José F. Gómez Sanchez1* 

1 Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y Evolución. C/ José Antonio Novais 12, 28040 Madrid (España). 

2 London School of Hygiene & Tropical Medicine. Faculty of Infectious & Tropical Diseases. 
Keppel Street. WC1E 7HT London (UK). 

* E-mail: jf.gomez@bio.ucm.es

Resumen: La filariasis linfática (LF, en su acrónimo en inglés) es una enfermedad 
transmitida por mosquitos que, en sus formas avanzadas, puede manifestarse como 
linfedema, hidrocele y elefantiasis. La mayoría de los casos mundiales son causados 
por Wuchereria bancrofti (Cobbold 1877), un nemátodo parásito, y es transmitido por 
diversas especies de mosquitos. En África, donde la LF se transmite principalmente 
por especies del género Anopheles, la distribución de la enfermedad se ajusta a los 
patrones de distribución histórica conocidos en todo el continente, particularmente en 
las zonas rurales donde estos mosquitos son predominantes. Sin embargo, se sabe 
muy poco sobre la distribución de la LF en áreas urbanas y periurbanas, donde otras 
especies de mosquitos como Culex pipiens Linnaeus, 1758, Mansonia uniformis 
(Theobald, 1901) y Mansonia africana (Theobald, 1901) podrían estar jugando un rol 
más relevante como vectores de transmisión de LF, al ser estas especies más 
predominantes. Recientemente se han hecho esfuerzos significativos para modelizar 
la distribución geográfica de Anopheles a gran escala, pero no se ha prestado atención 
a otras especies vectores.  

Este estudio tiene como objetivo desarrollar modelos predictivos de distribución 
geográfica de C. pipiens, M. africana y M. uniformis en el África subsahariana, y 
explorar la concordancia espacial de dichas especies con la LF en esta región 
geográfica. Los resultados indican que los factores ambientales repercuten en la 
transmisión de manera diferente para las especies estudiadas, así como en diferentes 
regiones geográficas del continente africano. Además, Culex y Mansonia poseen una 
gran idoneidad en zonas urbanas, lo que reforzaría la hipótesis de que dichas 
especies pudieran jugar un papel determinante en la transmisión de la LF en dichos 
contextos. En este sentido el éxodo rural y crecimiento de las urbes, que ocurre de 
manera diferencial en distintas regiones, debería ser tenido en cuenta como factores 
de riesgo en la expansión o introducción de la LF en zonas urbanas.  

Palabras clave: Culex, Mansonia, Wuchereria, Modelos predictivos, 
Transmisión vectorial, África subsahariana. 
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Uso de morfometría geométrica para la identificación de 
Calliphoridae (Diptera) de interés forense 

  
Jaime López García1*, Jorge Ángel Martín Ávila1 & Daniel Martín Vega1  

1 Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá, 28805 Alcalá de Henares, Madrid. 

* E-mail: jaimebiologia96@gmail.com 

 

 

Resumen: Los Calliphoridae (Diptera) son una familia diversa que incluye especies 
de gran importancia médica, veterinaria, económica y forense. El problema que ocurre 
en muchos casos es que una correcta identificación de las especies puede no ser 
posible, ya sea porque los caracteres morfológicos utilizados no son fácilmente 
observables, o debido a la falta de bases de datos para su identificación mediante 
métodos moleculares, lo que podría reducir la eficacia de los planes de control o 
resultar en una incorrecta determinación del intervalo post mortem mínimo en 
investigaciones policiales. En este estudio se aplican técnicas de morfometría 
geométrica con el objetivo de determinar si existen diferencias entre dos de las 
especies más comunes de califóridos, Calliphora vicina Robineau-Desvoidy 1830 y 
Calliphora vomitoria (Linnaeus, 1758), así como entre sexos y entre individuos de dos 
poblaciones diferentes del centro de la península ibérica. Los análisis se realizaron 
utilizando una serie de puntos de referencia en la venación alar. Nuestros resultados 
muestran diferencias, de mayor a menor grado, entre las dos especies, entre sexos y 
entre poblaciones. Además, mediante un test de validación cruzada (método leave-
one-out) se observó que estas diferencias permitían la correcta identificación entre 
ambas especies con un porcentaje del 100%, con un porcentaje superior al 97,5% 
entre sexos, y con un porcentaje de entre el 85% y el 97,5% entre poblaciones. 

 

 

Palabras clave: Calliphora vicina, Calliphora vomitoria, Calliphoridae, 
Identificación, Morfometría geométrica, Puntos de referencia. 
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¿Son Thanatophilus rugosus (Linnaeus , 1758) y Thanatophilus 
ruficornis (Küster , 1851) (Coleoptera, Silphidae) dos especies 

diferentes? 

Jorge Ángel Martín Ávila1*, Jaime López García1 & Daniel Martín Vega1 

1 Facultad de Ciencias, Universidad de Alcalá, 28805 Alcalá de Henares, Madrid. 

* E-mail: ja12martin@hotmail.com

Resumen: El género Thanatophilus Leach, 1815, (Coleoptera, Silphidae) incluye 23 
especies, distribuidas por el hemisferio norte y el continente africano. Estos insectos 
están adaptados a alimentarse de cadáveres de vertebrados en distintas fases de 
descomposición, por lo que poseen un alto interés en el ámbito de la entomología 
forense como indicadores para la estimación del intervalo post mortem mínimo. Para 
su uso como indicadores forenses resulta imprescindible identificar tanto el estadio 
larvario como la especie a la que pertenecen y, en este aspecto, la taxonomía de 
algunas especies de Thanatophilus parece haber sido una fuente de controversia. 
Para la identificación de especies, el empleo de caracteres morfológicos es el método 
más común y existen claves para la identificación de sus fases larvarias y adultas, 
pero los caracteres diagnósticos propuestos para las larvas y adultos de dos especies 
que coexisten en la península ibérica, T. ruficornis (Küster, 1981) y T. rugosus 
(Linnaeus, 1758), son sutiles y presentan diferencias mínimas entre ellos. De la 
observación continuada de individuos adultos de estas dos especies, se aprecia 
variabilidad en el grado de expresión de los caracteres diagnósticos, lo cual podría 
indicar que T. rugosus y T. ruficornis no fueran dos especies distintas sino diferentes 
fenotipos de una misma especie.  

El objetivo de este estudio es el de aportar información para resolver el problema 
taxonómico existente mediante la aplicación de diferentes análisis morfológicos y 
morfométricos. Nuestros resultados preliminares sugieren que no existen diferencias 
morfométricas entre las larvas de estas dos especies y que las diferencias en su 
morfología larvaria son mínimas. Tampoco indican diferencias en el estudio de la 
genitalia de los machos de T. rugosus y T. ruficornis, mientras que ambas especies 
son fácilmente diferenciables de otra especie coexistente, T. sinuatus (Fabricius, 
1775), atendiendo a caracteres morfológicos larvarios y de la genitalia del adulto. 

Palabras clave: Silphidae, Thanatophilus ruficornis, Thanatophilus rugosus, 
Taxonomía, Morfometría, Morfología, Genitalia. 
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Relación entre la prevalencia de patógenos en la abeja melífera 
ibérica (Apis mellifera iberiensis Engel, 1999) y el potencial 

nutritivo del polen almacenado (pan de abeja) 
Elena Alonso-Prados1, Amelia Virginia González-Porto2, Aránzazu Meana3, 

Mariano Higes4 & Raquel Martín-Hernández5* 
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3 Departamento de Sanidad Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Avda. 
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Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA). 

* E-mail: rmhernandez@jccm.es

Resumen: Con el objetivo de analizar si el contenido nutritivo del polen almacenado 
en las colmenas determina la prevalencia de los principales patógenos de Apis mellifera 
Linnaeus 1758, se ha realizado un estudio sobre muestras de abejas y polen 
almacenado de 70 explotaciones apícolas de toda España, y recogidas en primavera de 
2014 y 2015. Para la identificación de los diferentes taxones botánicos se utilizaron las 
claves palinológicas clásicas y las palinotecas propias física y digital. Se utilizó el método 
Kjeldahl para determinar el contenido total de proteínas y espectrofotometría para el 
contenido total de polifenoles. De las familias encontradas en el polen, 25 se se 
presentaron con una frecuencia superior al 1% en todas las muestras. El número de 
taxones que suponen más del 50% del polen por muestra varió entre 2 y 5. Las familias 
con mayor número de taxones representados fueron: Leguminosas, Labiadas, 
Crucíferas, Rosáceas, Compuestas y Cistáceas. Se presentan con una abundancia 
media mayor del 40% los géneros Castanea Mill. Echium L. y Eucalyptus L´Her, y los 
tipos polínicos xanthium, capsella y brassica. El contenido en proteína observado en las 
muestras varió del 27.29% al 14.40% (media 22,06±4.73). El contenido medio de 
polifenoles observado fue 0.85± 0.27 g GAE/100g polen (rango 0.31-1,35g GAE/100g 
polen). Entre los patógenos detectados, Nosema ceranae Fries, Feng, Silva, Slemenda 
& Pieniazek, 1996, Varroa destructor Anderson & Trueman 2000 y los virus DWV y 
BQCV fueron los más prevalentes. La asociación entre estos patógenos y el contenido 
de polifenoles y proteínas se estudió mediante un análisis de componentes principales 
para la reducción de factores y una rotación Varimax con normalización Kaiser para la 
interpretación de los resultados. No se observó ninguna asociación entre los principales 
patógenos y el contenido de polifenoles aunque sí se observó una tendencia positiva 
entre la prevalencia de tripanosomátidos y el contenido de proteínas.  

Palabras clave: Abeja melífera, Patógenos, Polen almacenado, Valor nutritivo, 
Análisis factorial. 
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Influencia de la nutrición de las abejas en la parasitación 
por Nosema ceranae (Microsporidia) y en su producción 
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Botías1, Amelia González-Porto1, Aránzazu Meana2, Mariano 

Higes1 & Raquel Martín-Hernández1 
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Resumen: En este trabajo se estudia el efecto de la disponibilidad y calidad del 
alimento en el estado sanitario de las colonias de las abejas de la miel y en su 
producción de miel y polen. Para ello se seleccionaron 4 localizaciones (Centro de 
Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo – CIAPA, Guadalajara, 
España), representando 3 categorías de calidad nutricional (alta, media y baja). Las 
20 colmenas expuestas a recursos de categoría nutricional alta se ubicaron en una 
zona de cultivos de plantas brasicáceas. Otros 3 colmenares se localizaron en 
hábitats silvestres de diversidad vegetal diferente. Así, el segundo colmenar (5 
colmenas) se situó en una zona de baja diversidad floral y corto período de floración 
(calidad nutricional baja). Los 2 colmenares restantes, con 5 colmenas cada uno, 
se situaron en entornos intermedios con buena diversidad floral (calidad nutricional 
media). En todas las colmenas se recogieron muestras de polen y de abejas de su 
interior a lo largo del año. En las muestras de abejas se determinó la presencia de 
diferentes patógenos. Aquí presentamos los datos de prevalencia del parásito 
intracelular Nosema ceranae (Fries et al., 1996) (Microsporidia), datos de atracción 
sobre cultivos, y producción de miel y polen por colmenar y día.  

Los resultados preliminares indican que en primavera la prevalencia de N. ceranae 
varió entre el 70-100% por colmenar. En invierno, los colmenares con calidad 
nutricional media y alta tuvieron prevalencias por debajo del 60%, mientras que el 
de peor calidad nutritiva bajó la prevalencia en verano (40%), pero ésta volvió a 
aumentar y se mantuvo tras pasar el invierno alcanzando el 100%. La atracción de 
los cultivos disminuyó a lo largo de la primavera, siendo de más del 55% en abril, y 
en junio por debajo del 22% en todos los casos. El promedio de polen recogido por 
colmenar y día fue mayor en la zona de cultivo (73 g/colmenar), y la producción de 
miel fue mayor en uno de los colmenares de calidad nutricional media (43,35 
kg/colmenar). 

Palabras clave: Nutrición, Nosema ceranae, Polen, Miel, Producción, 
Prevalencia, Guadalajara, España. 
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ENTOMOLOGÍA APLICADA 

Comportamiento de forrajeo de los sírfidos eristalinos (Diptera, 
Syrphidae) en el cultivo protegido de sandía (Citrullus lanatus) 

Manuela Sánchez1,3*, Yelitza Velásquez1, Mónica González2 
& Julián Cuevas3  

1 Polyfly S.L., Avenida Innovación, 15, Edificio Pitágoras, 75. 04131 Almería. 
2 Estación Experimental Cajamar. Paraje las Palmerillas 25, 04710 Santa María del Águila, El 

Ejido, Almería. 
3 Departamento de Agronomía, CeiA3, Universidad de Almería. La Cañada de San Urbano s/n, 

04120, Almería. 

* E-mail: msanchez@polyfly.es

Resumen: Los cultivares de sandía más cotizados son genotipos triploides que 
generan frutos sin semillas. Sin embargo, estas variedades producen polen estéril, y 
precisan polinización por variedades diploides de polen fértil. Esta circunstancia hace 
más compleja la polinización, ya que se requiere sincronización en la floración de los 
cultivares triploides y diploides, debiendo ser ambos igualmente atractivos a los 
insectos polinizadores, tanto en sus flores estaminadas como pistiladas. En la mayoría 
de los invernaderos, esta polinización se realiza mediante el uso de Apis mellifera 
(Linnaeus, 1758) y ocasionalmente Bombus terrestris (Linnaeus, 1758), pero su uso es 
problemático en recintos cerrados con condiciones ambientales extremas.  

Los sírfidos eristalinos (Diptera, Syrphidae) son polinizadores de diversos cultivos, que 
visitan las flores en busca de polen y néctar, y las usan como lugar de apareamiento. 
Su comportamiento sugiere un posible uso como insectos polinizadores para sandía, 
ya que pueden visitar ambos cultivares y tipos de flores.  

Este trabajo persigue demostrar la utilidad de usar Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) 
como polinizador en el cultivo de sandía en invernadero. Para ello, se realizaron 
sueltas controladas del sírfido y se estudió su patrón de actividad y conducta de 
forrajeo en las flores de ambos cultivares. Se realizaron observaciones en campo 
durante la antesis floral a lo largo del día, analizando su constancia y predilección por 
flores masculinas o femeninas. Los resultados preliminares confirman que esta 
especie de sírfido eristalino puede ser una alternativa viable en la polinización del 
cultivo protegido de sandía ya que se ha demostrado la realización de visitas continuas 
y efectivas a las flores de ambos cultivares. Además, su actividad de forrajeo es 
creciente a lo largo de la mañana, relacionándose con la apertura diaria de la flor y las 
condiciones ambientales. 

Palabras clave: Eristalinus aeneus, vectores de polinización, Citrullus lanatus. 

88
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

Panel número



ENTOMOLOGIA APLICADA 

Efecto de fitosanitarios utilizados en cultivo integrado y 
ecológico de frutos rojos sobre el depredador de 

pulgón Sphaerophoria rueppellii  (Wiedemann, 1820) 
(Diptera, Syrphidae)  

V. Florencio-Ortiz1, R. Amorós-Jiménez2, J.L. Casas-Martínez1 & M. 
Ángeles Marcos-García1* 

1 Instituto de investivación CIBIO. Universidad de Alicante. Carretera San Vicente del Raspeig 
s/n. 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, España. 

2 BioNostrum Pest Control S.L. C/ Martillo 40A, 03690 San Vicente del Raspeig, Alicante, 
España. 

* E-mail: marilines50@gmail.com

Resumen: El control biológico ha ganado importancia y popularidad entre 
agricultores en el cultivo integrado y ecológico de frutos rojos (fresa, arándano, 
frambuesa, etc.) en España en los últimos años. Con el fin de que el control químico y 
el biológico puedan ser complementarios sin perder eficacia en el control, es necesario 
conocer el efecto de los plaguicidas químicos sobre los enemigos naturales. El sírfido 
depredador Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1820) (Diptera, Syrphidae) es un 
nuevo agente de control biológico en este tipo de cultivos, especialmente dirigida al 
control de especies de pulgón (Hemiptera: Aphididae) sin soluciones eficaces, como 
Chaetosiphon fragaefolii (Cockerell, 1901) en fresa o Ericaphis scammelli (Mason, 
1940) en arándano.  

En el presente estudio, se han obtenido los primeros resultados en condiciones de 
laboratorio del efecto de diferentes plaguicidas (tanto de los tradicionalmente usados 
en cultivo integrado y ecológico como de recientes formulados) sobre las larvas 
depredadoras de S. rueppellii. El conocimiento de los efectos letales y subletales de 
los diferentes compuestos permitirá ofrecer recomendaciones útiles para integrar el 
uso de este insecto con métodos de control químico de manera óptima, minimizando el 
impacto sobre el control biológico mediante la selección de las materias activas más 
inocuas y/o la adaptación del momento de los tratamientos químicos a la biología de 
los insectos liberados. 

Palabras clave: Sírfido, Pulgón, Frutos rojos, España. 
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La influencia del paisaje agrícola en la entomofauna sucesional 
asociada a la descomposición de cadáveres de ratas (datos 

preliminares) 

Gemma Clemente-Orta1*, Julie-Éléonore Maisonhaute2, Geneviève Labrie2

& Eric Lucas3  
1 Universidad de Lleida, Departament de Producció Vegetal y Ciencia Forestal, Centro 

Agrotecnio, Lleida, España. 
2 Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel (CRAM), Quebec, Canada. 
3 Laboratoire de lutte biologique, Université du Montréal, Quebec, Canada. 

* E-mail: gemma.clemente@pvcf.udl.cat

Resumen: Después de la muerte, un cadáver sufre diferentes estados de 
descomposición que son atractivos para los insectos necrófagos. La comunidad 
descomponedora de un cadáver atraviesa un proceso de sucesión ecológica y los 
insectos llegan en una secuencia determinada. Este servicio ecosistémico de 
descomposición de cadáveres depende de la región bioclimática en la que se 
presente, lo cual influye en la diversidad, abundancia y presencia estacional de los 
insectos necrófagos, así como en el proceso de descomposición de los cadáveres. 
Recientemente, se ha destacado la necesidad de entender en qué medida la 
alteración del hábitat afecta a la biodiversidad y composición de los insectos.  

Este estudio se realizó en 13 puntos del área de Granby (Quebec), Canadá, repartidos 
en distintos paisajes agrícolas: desde paisajes complejos con un alto porcentaje de 
hábitat natural hasta paisajes con una mayor composición agrícola, en  julio de 2018. 
Se colocó una rata dentro de una trampa pitfall en márgenes de campos de heno. Se 
muestrearon larvas de dípteros en un periodo de 15 días (12 muestras por cada punto 
de colecta). Las lavas de dípteros colectadas se criaron con carne de vaca en cámaras 
de cultivo a 26 °C y 70% HR hasta su estado adulto. Los resultados preliminares 
muestran la presencia de una cohorte, principalmente de dípteros califóridos y 
sarcofágidos. Tambíen, se encontrarón escarabajos silfidos, que colonizaron los 
cadáveres en estadios desarrollados de descomposición. Además, otras especies de 
enemigos naturales y oportunistas también colonizaron los cadáveres. La tasa de 
descomposición de los cadáveres no varió de acuerdo con el sitio considerado. 
Teniendo en cuenta lo anterior, este trabajo pretende establecer las bases para 
investigaciones futuras que puedan aportar información acerca de la fauna asociada a 
cadáveres y a cómo puede influir el paisaje circundante. Los resultados podrán servir 
para realizar estudios comparativos con otras regiones. 

Palabras clave: Insectos necrófagos, Sucesión, Cadáver, Estado de 
descomposición, Servicio ecosistémico, Composición del paisaje, Canada. 
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Estudio de la dispersión y preferencias tróficas de Torymus 
sinensis Kamijo, 1982, parasitoide introducido para el control 

de la avispilla del castaño Dryocosmus kuriphilus 
Yasumatsu, 1951. 

 

M.J. Lombardero1*, F. Castedo-Dorado2, D. Gil-Tapeado3 & 
J.L. Nieves-Aldrey3  

1 Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería. Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería, Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. España. 

2 Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. 
Campus de Ponferrada Avda Astorga S/N 24401, Ponferrada. España. 

3 Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(CSIC). José Gutiérrez Abascal 2, 28006. Madrid. España. 

* E-mail: mariajosefa.lombardero@usc.es 

 
Resumen: La avispilla del castaño Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951, 
(Hymenoptera, Cynipidae) es originaria de China y fue detectada en Galicia en 2014. 
Galicia es el área geográfica con mayor presencia de castaño de España y también la 
primera productora de castañas, por lo que esta especie contribuye a mejorar la 
economía y a fijar población en áreas rurales. Por este motivo desde el año 2015 la 
Administración ha autorizado sueltas del parasitoide asiático Torymus sinensis Kamijo, 
1982 (Hymenoptera, Torymidae) para su control.  

En paralelo nuestro grupo de trabajo ha realizado ensayos en laboratorio y campo en 
2017 y 2018 sobre las preferencias del insecto en función del tipo de agalla y sobre su 
capacidad de dispersión en el territorio. (1) Se hicieron ensayos en laboratorio en los 
que se ofreció a T. sinensis agallas formadas en yemas y en hojas. (2) Para 
determinar el papel del clima en el nivel de asentamiento del insecto se inoculó 
mediante embolsamiento, una rama conteniendo 60 agallas en 5 árboles de 4 parcelas 
localizadas en distintas áreas climáticas. (3) Para analizar la dispersión local dentro de 
la parcela se liberaron 65 hembras y 35 machos en 5 árboles de 4 parcelas y en la 
primavera siguiente se recogieron 7.862 agallas invernantes a distancias de entre 0 y 
100 m del punto de liberación. Nuestros resultados indican que T. sinensis muestra 
una clara preferencia por agallas de hoja, en las que el porcentaje de parasitismo fue 
casi 3 veces superior al de agallas de yemas. Se recuperaron 419 individuos en los 
ensayos de inoculación mediante embolsamiento. El mayor número de individuos se 
localizó en parcelas del interior de Galicia que también llevan mayor tiempo de ataque. 
Se recuperaron tan solo 7 individuos adultos de las agallas invernantes, 5 individuos 
se localizaron en los árboles de suelta, 1 a 5 m y otro a 20 m, lo que sugiere que el 
insecto se dispersa ampliamente desde el punto de liberación, lo que podría contribuir 
a ralentizar su establecimiento. 

 

Palabras clave: Plagas, Castanea, Control biológico, Preferencias, Dispersión 
Cynipidae, Torymidae, España. 
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Efecto de la caída de la hoja en la supervivencia de los 
parasitoides invernando en agallas de Dryocosmus kuriphilus 

Yasumatsu, 1951 

J. Rodríguez1, F. Castedo-Dorado2, J.L. Nieves-Aldrey3 
& M.J. Lombardero1* 

1 Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería. Escuela Politécnica Superior 
de Ingeniería, Universidad de Santiago de Compostela. Campus de Lugo. España. 

2 Departamento de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal. 
Campus de Ponferrada Avda Astorga s/n 24401, Ponferrada. España 

3 Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva. Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(CSIC). José Gutiérrez Abascal 2, 28006. Madrid. España. 

* E-mail: mariajosefa.lombardero@usc.es

Resumen: La avispilla del castaño, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951, 
(Hymenoptera, Cynipidae) es originaria de China y se detectó en Italia en 2002 y en 
Galicia en el 2014. Desde el momento de su introducción se ha observado un 
reclutamiento de especies nativas de parasitoides asociadas tradicionalmente a 
cinípidos gallícolas del roble. D. kuriphilus produce distintos tipos de agallas que pueden 
manifestarse en yemas, flores, hojas y estípulas, siendo estas dos últimas las preferidas 
por los parasitoides. El ciclo biológico de algunas de estas especies las obliga a pasar 
el invierno en el interior de la agalla; esto mismo ocurre con el parasitoide introducido 
para su control biológico, Torymus sinensis Kamijo, 1982 (Hymenoptera, Torymidae). 
Dado que el castaño es una especie de hoja caduca, gran parte de las agallas 
parasitadas caen al suelo en otoño.  

En este estudio analizamos el impacto que esto puede tener en la supervivencia de los 
parasitoides en las agallas caídas. Para ello, en verano de 2017 se hizo un conteo de 
agallas en 140 árboles afectados y en el siguiente invierno se procedió a contar de nuevo 
las agallas que permanecían en los árboles. Asimismo a finales del invierno se 
recogieron 6.235 agallas en árbol y en suelo en 16 localidades que se llevaron al 
laboratorio y se mantuvieron en cajas hasta la emergencia de los parasitoides. Los 
resultados indican que en los árboles estudiados aproximadamente un 47% de las 
agallas se producen en las hojas y por tanto caen al suelo. Por otra parte, se recuperaron 
un total de 116 individuos de 5 especies distintas de parasitoides nativos pasando el 
invierno en las agallas recogidas en el árbol. Tan solo 9 individuos de 2 especies fueron 
recuperados de las agallas recogidas en el suelo. Es posible que las elevadas 
humedades de los suelos gallegos durante el invierno limiten la supervivencia de los 
parasitoides en las agallas caídas, lo que podría tener un impacto en el asentamiento 
del parasitoide introducido como agente de control biológico. 

Palabras clave: Castanea, Plagas, Control biológico, Parasitoides invernantes, 
Chalcidoidea.  
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Evaluación del estado ecológico de los principales afluentes de 
la cuenca baja del río Miño mediante el uso de bioindicadores 

David Gutiérrez Rial1*, David García Vázquez1, Manuel Ángel 
Pombal Diego2, Benedicto Soto González3, Gonzalo Méndez 

Martínez4 & Josefina Garrido González1  
1 Universidad de Vigo, Departamento de Ecología y Biología Animal.  
2 Universidad de Vigo, Departamento de Biología Funcional y Ciencias de la Salud. 
3  Universidad de Vigo, Departamento de Biología Vegetal y Ciencias del Suelo. 
4  Universidad de Vigo, Departamento de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio 
* E-mail: dagutierrez@uvigo.es

Resumen: El tramo transfronterizo del río Miño es uno de los espacios naturales de 
mayor importancia del noroeste ibérico. Las tres ZEPAs (Zonas de Especial Protección 
Para las Aves) y los ocho LICs (Lugares de Interés Comunitario) que han sido 
declarados en la cuenca internacional del Miño son un claro ejemplo de la importancia 
que representa este territorio desde un punto de vista de la conservación de la 
biodiversidad. La presencia de una gran variedad de hábitats favorables y bien 
conservados a lo largo de esta cuenca permite que se encuentren especies de interés, 
incluidas en el Catálogo Galego de Especies Amenazadas como las libélulas 
Macromia splendens (Pictet, 1843) y Oxygastra curtisii (Dale, 1834), el águila 
pescadora Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758), el chorlitejo patinegro Charadrius 
alexandrinus (Linnaeus, 1758), el mejillón de río Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 
1758) o el sábalo Alosa alosa (Linnaeus, 1758).  

El objetivo de este trabajo es evaluar el estado ecológico de las principales masas de 
agua de la cuenca del río Miño, mediante el uso de macroinvertebrados bentónicos 
como bioindicadores, metodología estipulada por la Directiva Marco del Agua. Para 
ello se llevaron a cabo dos campañas de muestreo (verano y otoño) en nueve de los 
ríos más importantes de la cuenca internacional del Miño. De este modo se podrá 
comprobar si existen diferencias en el estado de conservación entre los afluentes de la 
margen española y portuguesa, si los ríos más próximos a la desembocadura están 
más alterados por la influencia humana y, por último, si existen diferencias que puedan 
estar relacionadas con la estacionalidad. Los resultados de este trabajo se expondrán 
en la comunicación del congreso. 

Palabras clave: Macroinvertebrados, Bioindicadores, IBMWP, Conservación, 
Río Miño, España. 
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Estudio de la variación del estado ecológico en el río Mazadán 
(Lugo, NO España) mediante el uso de macroinvertebrados 

bentónicos 

Alejandro Polina González1*, Alberto Amoedo Rodríguez1, Yasmina 
Martínez Barciela1, David Gutiérrez Rial1, Romina Álvarez Troncoso1 & 

Josefina Garrido González1  
1 Facultad de Biología .Campus As Lagoas-Marcosende. 32000 Vigo. 

* E-mail: polina-7@live.com

Resumen: Los ecosistemas de agua dulce son considerados uno de los hábitats más 
necesarios para la vida en este planeta, así como unos de los mayores reservorios de 
biodiversidad. En este sentido, la Directiva Marco del Agua (DMA, 2000/60/CE) 
establece como uno de sus objetivos la protección de los ecosistemas acuáticos y 
propone programas de control y evaluación de la calidad de agua, considerando los 
índices basados en elementos biológicos (entre ellos los macroinvertebrados 
bentónicos) fundamentales en el estudio del estado ecológico de estos ecosistemas 
fluviales.  

Dentro del proyecto de investigación de las causas del mal estado de 9 masas de 
agua de la Demarcación Hidrográfica del Miño-Sil (DHMS) (Confederación 
Hidrográfica del Miño-Sil), y a petición de la empresa Aquática Ingeniería Civil S.L., la 
Universidad de Vigo ha realizado un estudio sobre los macroinvertebrados acuáticos 
del río Mazadán (O Corgo, Lugo) con el objetivo de analizar el estado ecológico de sus 
aguas. Los macroinvertebrados fueron recogidos en el verano de 2018 e identificados 
siguiendo la metodología establecida por la DMA. Para ello se establecieron tres 
estaciones de muestreo a lo largo del río, apreciándose en la primera un vertido de 
origen orgánico. Como complemento a este estudio se realizó un nuevo muestreo 
durante el invierno de 2019. Los resultados muestran que la salud ambiental del río se 
ve influenciada por la estacionalidad. Así mismo, es destacable la gran abundancia en 
la segunda estación de muestreo con respecto a las otras , lo cual es debido, 
principalmente, a la enorme cantidad de moluscos que en él habitan, representando en 
ambas épocas del año entre un 95-98% de la fauna total recolectada. 

Palabras clave: Macroinvertebrados, Bioindicadores, Estado ecológico, Río, 
Evaluación, Lugo, España. 
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School and University meet to promote insect biodiversity and 
insect-plant interactions 

Carla Rego1*, Andreia Souto2, Andreia Ramos2, Bruno Pereira2, Nicole 
Silva2, João Filipe2, Susana Ribeiro2, Mónica Ribeiro2 & Mário Boieiro3 

1 Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes & Azorean Biodiversity Group, 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, Portugal.  

2 Escola Básica e Secundária Alfredo da Silva, Barreiro, Portugal. 
3 Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes/Azorean Biodiversity Group, 

Universidade dos Açores, Portugal. 
* E-mail: cjrego@fc.ul.pt

Abstract: During the last few centuries, human activities have intensified dramatically 
and spread all over the world, changing landscapes irreversibly, severely affecting 
natural processes and leading to extinction many organisms. Many reports, from 
different agencies, are coincident in their conclusions: the situation is worrisome and 
urgent actions are needed. For this reason, it is crucial to promote the involvement of 
young students on environment monitoring and on the assessment, interpretation and 
mitigation of the negative impacts of human activities. 
A recent partnership between school students (from Escola Básica e Secundária 
Alfredo da Silva, Barreiro) and researchers (from Centre for Ecology, Evolution and 
Environmental Changes) aimed to identify the impacts of urbanization on wildlife and 
ecological processes. Insect pollinators were selected as the target group since they 
are diverse, easy to sample, play a major ecological role and their study can enlighten 
the consequences of human activities on biodiversity.  
The study was carried in two study areas - Parque da cidade do Barreiro (urban 
garden) and Mata nacional da Machada (local protected area). At first, students got 
familiar with literature on insect diversity, pollination and pollinator decline. Then, jointly 
with researchers, they participated in fieldwork (sampling flower visitors and recording 
insect-plant associations), were involved in laboratory work (taxonomic identification) 
and prepared the data to present orally and in a poster at school, where a mini-
congress was organized. They found that the natural area had higher insect diversity 
and ecological interactions but, more importantly, they identified actions that can be 
undertaken to improve biodiversity in the urban garden. Their findings were 
communicated not only to the school population, but also to decision makers of the 
municipality. 

Keywords: Student participation, School-university interaction, Local action, 
Science communication, Pollination, Portugal. 
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La colección Entomológica -CEUA- del CIBIO, Universidad de 
Alicante 

Cinta Quirce Vázquez1* & Eduardo Galante1  

1 Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), Universidad de Alicante. 

* E-mail: cintaquirce@gmail.com

Resumen: Las colecciones entomológicas son un testigo físico de la biodiversidad 
presente en una determinada región. Toda esta información se encuentra en 
diferentes instituciones y puede consultarse “in situ” por especialistas, taxónomos y 
científicos. De este modo las Universidades, Instituciones y Museos actúan como 
bibliotecas de datos de biodiversidad que permiten obtener información de la riqueza 
existente en las áreas de estudio y de los cambios que se producen a lo largo del 
tiempo.  

El Instituto Universitario de investigación CIBIO custodia la Colección Entomológica de 
la Universidad de Alicante (CEUA) que alberga más de 6.000 especies y 1.000.000 de 
especímenes, de los órdenes Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, Hymenoptera, 
Orthoptera, Odonata y Araneae lo que la sitúa entre las mejores colecciones 
entomológicas de España. La CEUA alberga cientos de tipos nomenclaturales de 
elevado valor taxonómico que están en proceso de digitalización para poder 
consultarse online por expertos y evitar así daños y pérdidas ocasionadas en los 
préstamos y envíos de este frágil y valioso material. Desde el CIBIO de la Universidad 
de Alicante, se colabora desde 2005 con el proyecto GBIF, Global Biodiversity 
Information Facility, iniciativa que surgió en 2002 para poner en Internet, de forma 
gratuita, toda la información disponible sobre los organismos vivos conocidos a nivel 
mundial. El programa GBIF permite que los datos de las colecciones biológicas 
puedan ser compartidos con un amplio grupo de investigadores de distintas 
instituciones, organizaciones y países, permitiendo así ampliar el conocimiento de 
nuestra biodiversidad y poder aplicar este conocimiento a los programas de 
conservación de biodiversidad a gran escala. 

Palabras clave: CEUA, Colección entomológica, Universidad de Alicante, 
Especies, Tipos. 
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Primera Exposición Virtual de la Colección de 
Entomología UCME 

Eduardo Ruiz1*, José M. Hernández1, Joan Roca, & Ana G. Moreno1 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. Universidad 
Complutense de Madrid. C/ José Antonio Nováis, 12. 28040 – Madrid. 

* E-mail: edruiz@ucm.es 

 

Resumen: La colección de Entomología de la Facultad de CC. Biológicas de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCME) está siendo objeto, desde hace quince 
años, de una digitalización exhaustiva. De los cuatro millones de ejemplares que 
estimamos posee, se han subido, hasta el momento, 50.000 registros a la base de 
datos ucme.bioucm.es, alojada en la web de la UCM. Paralelamente a esta acción, y 
dentro del plan pedagógico del grupo de investigación Biología y Biodiversidad de 
Artrópodos de la UCM, se están acometiendo diversos Proyectos de Innovación 
Educativa (PIE), Proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente (PIMCD) e 
Innova-Docencia para el tratamiento y la divulgación de nuestros resultados. Al 
tratarse de una colección científica, no solemos facilitar exposiciones de nuestro 
material pero, dado el creciente interés que los insectos suscitan, hemos decidido 
abrir una nueva etapa en su web, en la que inauguraremos exposiciones periódicas 
de nuestro material. 

Para el presente trabajo, hemos querido usar las fotos de alta resolución obtenidas, 
en 2017, en el seno de un PIE para la realización de un Aula Virtual de Entomología, 
en el que se contó con la participación de fotógrafos profesionales y especializados 
en naturaleza. De este trabajo han resultado fotografías de alta resolución y de 
importante interés artístico, que acompañan a sus ejemplares en la mencionada base 
de datos UCME. Hasta ahora no teníamos una herramienta informática con la que 
destacar determinado material de nuestra colección. En esta primera exposición, se 
muestran los resultados de dicha herramienta, con la que queremos abrir una nueva 
puerta de difusión para los artrópodos, que esperamos sigan interesando no sólo a 
especialistas, sino a alumnos y público general, convirtiendo nuestra página en un 
punto de encuentro global. 

 

Palabras clave: Colección entomológica, UCME, Museos, Exposición de 
insectos, Madrid, España. 
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Apadrina Una Reina: taller para construir hormigueros 3D  
  

Rosa Gálvez1*, José Antonio Cáceres2, Mario Alves2, Daniel Pietrosemoli2, 
Jorge Ruiz2 & Silvia Teixeira2  

1 Departamento de Didácticas Específicas, Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación, Universidad Autónoma de Madrid, C/ Fco. Tomás y Valiente 3, 28049 Madrid.  

2 Medialab Prado, Ayuntamiento de Madrid, Plaza de las Letras, Calle Alameda 15, 28014 
Madrid. 

* E-mail: rosa.galvez@uam.es 

 

Resumen: Apadrina una reina (https://apadrinaunareina.wordpress.com), surge como 
un proyecto de innovación docente implementado en el aula en la asignatura de 
“Conocimiento del Medio Natural en el currículum de Educación Infantil” de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) durante el curso 2018-2019. Esta actividad 
ha consistido en cuidar en casa un hormiga reina de Messor barbarus Linnaeus, 1767 
desde su captura, aprovechando los vuelos masivos acaecidos en octubre de 2018, 
hasta el fin de curso en junio de 2019.  Los objetivos que se espera que alumnos y 
alumnas alcancen en este proyecto son: 1) observar el crecimiento y desarrollo de una 
colonia de hormigas, 2) reconocer cada una de las fases del ciclo vital de las 
hormigas, sus características y la duración de los periodos de formación. La primera 
idea del taller surge con el propósito de que los alumnos que quieran quedarse la 
colonia de hormigas tengan la posibilidad de trasladarla a un hormiguero. Finalmente, 
Medialab Prado, que es un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de 
encuentro para la producción de proyectos culturales abiertos, ha actuado como 
mediador en la implementación del taller para construir hormigueros 3D dirigiéndolo al 
público en general, principalmente a familias (https://www.medialab-
prado.es/actividades/apadrina-una-reina-taller-para-construir-hormigueros-3d).  

Este tipo de actividades forman parte de Biocrea, que es un espacio abierto de 
biología creativa a través de la investigación y la ciencia ciudadana. El objetivo 
principal de este taller es dar a conocer el mundo de las hormigas. Los objetivos 
específicos son: 1) utilizar recursos didácticos atractivos y motivadores para dar a 
conocer cómo es la vida en un hormiguero, 2) imprimir, ensamblar las piezas del 
hormiguero e introducir la colonia de hormigas. Los contenidos del objetivo 1 son de 
naturaleza conceptual y actitudinal, los del objetivo 2 son de naturaleza procedimental 
trabajando así todos los tipos de contenidos. 

 

Palabras clave: Hormiga, Messor barbarus, Hormiguero, Ciencia ciudadana. 
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Diseño de una clave dicotómica de artrópodos adaptada a 
estudiantes de Magisterio de Educación Infantil 

 

Rosa Gálvez1*, Jorge Barón1 & Marco Barón1  

1 Departamento de Didácticas Específicas, Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación, Universidad Autónoma de Madrid, C/ Fco. Tomás y Valiente 3, 28049 Madrid. 

* E-mail: rosa.galvez@uam.es 

 

Resumen: La práctica “Viaje al mundo de los animales más pequeños” se 
implementó por primera vez el curso 2017-2018 en el laboratorio de Biología de la 
Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en dos grupos 
de alumnos de la asignatura de “Conocimiento del Medio Natural en el currículum de 
Educación Infantil” (99 alumnos matriculados en ambos grupos). En el curso 2018-
2019 se repitió la práctica en un grupo de 63 alumnas. Esta práctica promueve el uso 
de una colección entomológica como recurso educativo en la formación de maestros 
de educación infantil.  

Los objetivos propuestos fueron: 1) mostrar al alumnado las posibilidades que ofrecen 
los artrópodos para ser utilizados en el aula, y que dejen a un lado su indiferencia o 
animadversión por este grupo animal, 2) dar a conocer los caracteres morfológicos 
más representativos de los cuatro grupos principales de artrópodos (insectos, 
arácnidos, miriápodos y crustáceos), 3) diseñar una clave dicotómica sencilla para 
alumnos de magisterio de educación infantil. Tras enmarcar el proyecto educativo 
completo, nos vamos a centrar en el tercer objetivo. El material entomológico que se 
ofrece al alumno consta de 18 tipos de artrópodos diferentes, por tanto, la clave 
dicotómica se ha diseñado a tal efecto y diferencia 2 grupos en arácnidos, crustáceos, 
miriápodos y 14 grupos en insectos. Hay que tener en cuenta que se han simplificado 
los criterios de clasificación escogidos con el fin de que la clave dicotómica sea 
fácilmente interpretable por un alumnado cuyos conocimientos de zoología son 
elementales. Esta clave dicotómica se acompañaba de ilustraciones para que a 
nuestras alumnas y alumnos, que no pertenecen al ámbito científico especializado, les 
fuera más fácil discernir entre los dilemas. El uso de la clave dicotómica se concibe 
como una herramienta didáctica que permite el aprovechamiento de los recursos 
naturales del entorno y el desarrollo de destrezas científicas como la observación y la 
clasificación. 

 

Palabras clave: Artrópodos, Clave dicotómica, Entomología, Educación 
infantil, Recurso educativo. 
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LIFE INVASAQUA: transferencia de conocimiento y 
sensibilización sobre especies exóticas invasoras acuáticas en 

España y Portugal 
 

Nicolás Ubero Pascal1*, R. Olivo del Amo1, M. Torralva1, A. Guillén1, J.F. 
Calvo2, P. Sánchez3, M.A. Esteban Abad3 & F.J. Oliva Paterna4  

1 Área de Zoología, Departamento de Zoología y Antropología Física, Facultad de Biología, 
Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

2 Área de Ecología, Departamento de Ecología e Hidrología, Faculta de Biología, Campus de 
Espinardo, 30100, Murcia 

3 Área de Botánica, Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Campus de 
Espinardo, 30100, Murcia;  

4 Área de Biología Celular, Departamento de Biología Celular e Histología, Facultad de Biología, 
Campus de Espinardo, 30100, Murcia. 

* E-mail: nubero@um.es 

 

Resumen: Las sociedades de Portugal y España tienen una comprensión muy 
limitada sobre la problemática de las especies exóticas invasoras (EEI) presentes en 
los ecosistemas acuáticos. Esta falta de conocimiento y sensibilización dificulta el 
manejo de su problemática que debe, mayormente, ser realizada por la administración 
pública y sectores de interés involucrados, lo que provoca problemas en su gestión 
estratégica.  

El objetivo de la comunicación es presentar el proyecto LIFE sobre Gobernanza e 
Información - LIFE INVASAQUA (LIFE17 GIE/ES/000515) - que se ejecutará entre 
2018 y 2023 en la Península Ibérica. El principal objetivo de INVASQUA es aumentar 
la formación, conocimiento y conciencia del público y de grupos clave relacionados 
con el impacto de las EEI sobre los ecosistemas acuáticos. Además, proyecto va a 
desarrollar herramientas para mejorar la eficacia en la alerta temprana y respuesta 
rápida ante nuevas invasiones en ambientes de estuario y dulceacuícolas.  

 
 

Palabras clave: Ríos, Estuarios, Invasiones biológicas, Gestión, Península 
Ibérica. 
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Los esfíngidos de las Islas Baleares: un modelo para el uso de 
lepidópteros en proyectos de ciencia ciudadana 

 

Francisco Truyols-Henares1*, Jesús Gómez-Fernández2, Maria Febrer-
Serra1, Nil Lassnig1, Esperança Perelló1 & Samuel Pinya1  

1 Grupo de Ecología Interdisciplinar. Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, 
km 7,5. Palma de Mallorca, Illes Balears, España. 

2 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología (SHILAP). 

* E-mail: xiscotruyols@icloud.com 

 

Resumen: Los lepidópteros han sido un grupo de insectos que tradicionalmente han 
generado de manera simultánea admiración (dados sus atractivos colores y elegancia 
en el vuelo) así como rechazo. Es por ello que existe un cierto conocimiento por parte 
de la ciudadanía de gran parte de las especies diurnas y en menor medida de las 
especies nocturnas. En este último caso los esfíngidos pueden considerarse una 
excepción.  

Los esfíngidos de las Islas Baleares constituyen uno de los grupos de lepidópteros con 
menor diversidad de especies, sin embargo, presentan todo un conjunto de rasgos 
morfológicos que las hacen fácilmente distinguibles entre ellas. Actualmente, en el 
archipiélago Balear se han descrito hasta 9 especies de esfíngidos: Agrius convolvuli 
(Linnaeus, 1758), Acherontia atropos (Linnaeus, 1758), Daphnis nerii (Linnaeus, 
1758), Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758), Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 
1758), Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758), Hyles dahlii (Geyer, 1828), Hyles livornica 
(Esper, 1780) e Hippotion celerio (Linnaeus, 1758).  

En el marco del proyecto BiodiBal que lleva a cabo la UIB, la FUEIB y REE se ha 
generado material divulgativo para dar a conocer las diferentes especies de esfíngidos 
presentes en las Baleares. Este material será entregado a diferentes colectivos y 
agentes sociales que con frecuencia pueden observar alguna especie de esfíngido. 
Desde los apicultores y su interacción con A. atropos, a los centros de jardinería con 
venta de flor viva donde acude con frecuencia M. stellatarum, pasando por centros 
escolares, naturalistas, senderistas, payeses, agentes de medio ambiente entre otros 
e incluso ciudadanos sin ninguna vinculación con el medio rural o natural. El material 
divulgativo contiene ilustraciones e información que permite el reconocimiento al nivel 
de especie de todos los esfíngidos de las Islas Baleares y se pretende recoger 
información sobre la fecha, la posición geográfica, una fotografía, la especie y un 
observador y convertir esta información en conocimiento de su distribución de hábitat, 
rango altitudinal, así como aplicar proyecciones sobre el hábitat potencial. 

 

Palabras clave: Sphingidae, Ciencia ciudadana, Distribución geográfica, Islas 
Baleares, España. 
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Elaboración de un mapa mundial de termitas con la ayuda de la 
ciudadanía 

Valeria Palma Onetto1,2* 

1  University Paris 13 - Sorbonne Paris Cité, Laboratory of Experimental and Comparative 
Ethology, Villetaneuse, France. 

2  Universidad Católica de la Santísima Concepción, Facultad de Ciencias. Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS). Concepción, Chile. 

* E-mail: valeria.palmaonetto@gmail.com

Resumen: Mapadetermitas.org es un proyecto sin ánimo de lucro que promueve la 
difusión en torno al conocimiento sobre las termitas, tanto en cuanto al insecto como a 
su distribución. El proyecto se basa en la cooperación ciudadana, de tal forma que 
cualquier persona que se registre en la web pueda colaborar brindando información 
acerca de la posición GPS de las termitas, a través de una app, e incluir alguna otra 
información detallada. Consecutivamente, investigadores expertos en el área 
supervisan dicha información.  

El resultado se publica en un mapa global online disponible para todo aquel que desee 
consultarlo. El objetivo es incrementar el conocimiento ciudadano sobre las termitas 
que hay a su alrededor, brindando información certera y confiable sobre su presencia, 
utilidad y daño. Así también, se busca facilitar claves de identificación de las 
principales especies de termitas y ayudar a frenar la expansión de especies 
consideradas plaga. De esta forma, se espera que mapadetermitas.org se convierta en 
una herramienta de gran utilidad a la hora de elaborar proyectos estatales, para el 
ciudadano común y como un complemento al trabajo científico. 

Palabras clave: Mapa, Difusión, Social, Termitas, Localización, Divulgación. 
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Nuevas perspectivas del consumo de insectos en la sociedad 
europea 

Fernando Acevedo1*, Sergio Pérez-González1, Daniel Lema2 & Ana Tello1 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid, 
C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España.  

2 CEO Atlas Food Company. Villaverde, 28041, Madrid, España. 

* E-mail: facevedoramos@gmail.com

Resumen: Desde el año 2015 la UE declaró legal el consumo de determinadas 
especies de insectos dentro de la normativa de nuevos alimentos, aplicándose a 
partir de 2018. A pesar de que en algunas regiones del mundo los insectos han 
sido y son un recurso utilizado habitualmente por más de 2.000.000.000 de personas, 
el público occidental aún no está acostumbrado. Son bien conocidas las 
propiedades nutricionales de los insectos para el ser humano, 
especialmente la calidad de su aporte proteico. Todo esto los convierte en un 
recurso interesante a escala global en un mundo en el que hace más falta que 
nunca buscar alternativas viables al consumo cárnico, siguiendo las 
recomendaciones de la FAO. 

En el último año, han emergido diversas empresas enfocadas a la producción de 
insectos a gran escala destinados a la alimentación. La cría de insectos es 
económicamente rentable, tanto por sus escasos requerimientos de espacio y 
recursos en comparación con otras ganaderías, como por la gran cantidad de 
biomasa que se puede obtener en relativamente poco tiempo. Sin embargo, estos 
productos todavía no han dado el salto definitivo al mercado europeo para 
consumo humano, destinándose principalmente a alimentación animal. Esta 
situación está empezando a cambiar...  

Cada vez más restaurantes, especialmente algunos establecimientos 
mexicanos y asiáticos, ofrecen en su carta platos que incluyen insectos (en 
diversos estadios) como chapulines, grillos, escamoles, etc. También está en auge 
su consumo en forma de barritas energéticas y el empleo de harinas, sobre 
todo de grillo y larvas de tenebrio. Incluso, algunas grandes superficies están 
comercializándolos por primera vez en España. Parece que la 
entomofagía está en expansión. En este trabajo se explora la potencialidad de su 
interés gastronómico y se examinan varias propuestas culinarias para hacer 
atractivo el consumo de un producto tan ajeno a nuestra dieta habitual. 

Palabras clave: Entomofagia, Mercado, Consumo, Nutrición, Gastronomía, 
Nuevos alimentos, Europa. 
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La representación de los insectos a lo largo de la historia 

Marina Blas Esteban1* & Jesús Del Hoyo Arjona2 

1 Departamento de Biología Evolutiva, Ciencias Ambientales y Ecología (BEECA), Facultad de 
Biología, Universidad de Barcelona. Diagonal 643. 08028 Barcelona. 

2 Departamento de Artes Visuales y Diseño, Facultad de Bellas Artes. Universidad de 
Barcelona. Pau Gargallo 4. 08028 Barcelona. 

* E-mail: mblas@ub.edu

Resumen: En este trabajo tratamos de hacer un breve recorrido a lo largo de al 
menos 2000 años de historia sobre la representación visual de los insectos. No 
pretende ser un estudio exhaustivo, pero si representativo, tanto de los estilos 
artísticos como de los intereses científicos, sin olvidar los aspectos artísticos y sus 
significados simbólicos. Este recorrido se inicia en la prehistoria, se continúa en las 
culturas antiguas y acaba en la época moderna, pasando por los diferentes periodos 
artísticos como el románico, el gótico, el barroco, renacentista, el neoclásico y estilos 
artísticos como el impresionismo, el expresionismo, el surrealismo, el cubismo, el 
hiperrealismo, el pop art, etc., por citar algunos.  A la hora de seleccionar los ejemplos 
que se muestran en el trabajo, se han tenido en cuenta los distintos soportes y 
técnicas utilizadas en la representación de los insectos, como son el tipo de pintura (el 
óleo, las acuarelas, los frescos, etc.), las distintas técnicas de grabado, las tecnologías 
de reproducción, etc. Simultáneamente se ha buscado recoger una localización 
territorial amplia de las obras, aunque, la mayor parte de los casos comentados 
proceden de Europa.  

En todo momento se ha tratado de representar el mayor número posible de corrientes 
artísticas y culturas diferentes.  Las representaciones van desde la fiel reproducción de 
los ejemplares, que en muchos casos poco tiene que ver con el estilo, técnica o 
soporte utilizado hasta la presencia de imágenes totalmente alejadas de la realidad, 
fruto de la imaginación del artista o de la corriente estilística. En el póster se muestran 
en paralelo dos líneas diferenciadas, una pensada para recoger la representación con 
un claro objetivo científico y otra vinculada a las formas de expresión relacionadas con 
la cultura y el arte. En unos casos las piezas referenciadas son muy famosas y 
reconocidas mientras mientras que en otros son muy poco o nada conocidas en los 
ámbitos científicos. 

Palabras clave: Entomología cultural. 
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Entomólogas: la Entomología no es (solo) cosa de hombres 

Ana Tello1* & Daniel Romero1  

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Biología. Universidad 
Complutense de Madrid, C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

* E-mail: anatellofierro@ucm.es

Resumen: La historia de la Entomología no puede entenderse sin la aportación 
(frecuentemente, invisibilizada) de científicas clásicas. Durante los siglos XVIII y 
XIX, las Ciencias Naturales no se consideraban disciplinas con rigor 
científico, sino más bien un entretenimiento, lo que permitió que aficionados y 
personas sin estudios accedieran a su estudio. Las mujeres eran pues, para la 
época, candidatas perfectas para recolectar e identificar plantas, animales y 
fósiles. 

No fue hasta después de los movimientos por los derechos de las mujeres, a 
comienzos del siglo XX, cuando empezaron a disminuir las trabas para que las 
científicas fueran admitidas o se les permitiera presentar sus investigaciones en 
reuniones especializadas y congresos. A pesar de ello, los reconocimientos a la labor 
de las entomólogas (en forma de presidencia, altos cargos o premios) han seguido 
siendo muy inferiores a los recibidos por sus colegas masculinos.  

El panorama actual, por suerte, refleja una variación en las tendencias, consecuencia, 
entre otras cosas, de los profundos cambios de mentalidad a nivel social, político y 
cultural. La idea de esta comunicación es poner de manifiesto el papel relevante de la 
mujer en la Entomología, muchas veces desconocido, a dos niveles: antes del siglo XX 
y desde el siglo XX hasta nuestros días, haciendo especial mención a las entomólogas 
españolas. Para ello, se ha realizado un rastreo bibliográfico utilizando las fuentes 
documentales más destacables. 

Palabras clave: Mujeres, Entomólogas, Científicas, Machismo. 
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* E-mail: danielromero @ucm.es

Resumen: Establecer el tamaño muestral es un proceso importante en toda 
investigación, ya que permite realizar un estudio viable y creíble, siempre 
delimitado por los objetivos del mismo y las características de cada población. No 
obstante, su elección depende, a menudo, además de perspectivas 
estadísticas, de otras que pueden incluir la disponibilidad de los recursos, la 
mano de obra, la ética o la metodología al alcance. La estadística permite 
determinar los grados de certeza y confianza que toman las hipótesis y las 
conclusiones, requiere tamaños muestrales altos y determinados y las 
publicaciones de interés normalmente así los exigen. Por otro lado, los estudios de 
conservación de especies requieren la identificación de estas (en el caso de los 
Artrópodos hace necesaria su recolección), de su territorio, la descripción de los 
factores de amenaza, la evaluación de las actuaciones, un diagnóstico del estado 
de conservación, con métodos cuantificables, además de delimitar áreas críticas, 
los criterios para compatibilizar los requerimientos de las especies con los 
usos y aprovechamientos del suelo, las acciones recomendadas para 
eliminar o mitigar las amenazas y la periodicidad de actualización. Sin 
embargo, y a pesar de todo ello, nos encontramos con que, frecuentemente, el 
número de ejemplares capturados en las investigaciones zoológicas, salvo unas 
pocas especies muy protegidas, excede con creces lo que sería científicamente 
necesario y, de hecho, el uso de trampas y métodos de intercepción inespecíficos 
puede ser causante del deterioro o merma de poblaciones locales o incluso de un 
ámbito mayor.  

Es conocido que las capturas para colecciones científicas han contribuido en 
ocasiones a la desaparición de poblaciones enteras de especies raras. Dada la 
situación actual de crisis que atraviesan la biodiversidad en general y los 
insectos en particular, vale la pena cuestionarse si compensa o es justificable esta 
excesiva presión sobre la fauna entomológica. 

Palabras clave: Tamaño muestral, Especies, Poblaciones, Impacto, Conservación. 
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Biodiversidad Virtual: 10 años de seguimiento de la 
biodiversidad ibérica a través de la fotografía  

Comunidad de Biodiversidad Virtual* 

* Autor de correspondencia: Diego Gil Tapetado, E-mail: diego.gil@ucm.es

Resumen: La fotografía georreferenciada es una herramienta relativamente reciente y 
de gran utilidad para el registro de seres vivos, tanto desde el punto de vista de la 
universalización de la información, como de la facilidad de obtención de datos, así como 
de adquisición de registros sin retirar al individuo de su medio natural, respetando en 
mayor medida la naturaleza. La fotografía georreferenciada es probablemente una de 
las fuentes de datos para la biodistribución de especies más importante actualmente, 
que, junto con las colecciones digitales y las claves de identificación interactivas, hacen 
que sea una fuente de información en auge, simbolizando uno de los cambios más 
reseñables en disciplinas biológicas, como por ejemplo la entomología. 

Biodiversidad Virtual (BV) es una plataforma abierta, gratuita y de ciencia ciudadana 
centrada en la fotografía georreferenciada y datada de seres vivos, contando con un 
código ético de respeto a la naturaleza y la legislación actual. A lo largo de sus 10 años 
de existencia, esta plataforma de ciudadanos y para ciudadanos, con fuerte implicación 
científica, ha proporcionado más de 2.000.000 de registros de especies ibéricas, tanto 
de fauna de invertebrados, vertebrados (mamíferos, herpetos, peces, aves…), flora y 
hongos, existiendo más de 720.000 datos de artrópodos.  

Biodiversidad Virtual es la plataforma pionera de ciencia ciudadana sobre naturaleza en 
España y su importancia ha sido reconocida por diferentes instituciones como la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) o 
Global Biodiversity Information Facility (GBIF), entre otras. Recientemente, se han 
cargado aproximadamente 120.000 registros de mariposas diurnas a GBIF, siendo BV 
a fecha actual el mayor exportador de datos en abierto y con fácil acceso de este grupo, 
así como del orden Lepidoptera, en la Península Ibérica. En esta comunicación se 
expondrán algunos de los resultados más importantes e interesantes de la plataforma 
BV.  

Palabras clave: Biodiversidad Virtual, Fotografía y Biodiversidad, Fotografía 
georreferenciada, Mariposas diurnas, Ciencia ciudadana, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Pautas de nidificación de Polistes dominula (Christ, 1791) 
(Hymenoptera, Vespidae) en tres entornos urbanos del 

suroeste de la península Ibérica 

José Luis Pérez-Bote1* & Carlos Mora-Rubio1 

1 Área de Zoología, Facultad de Ciencias, Universidad de Extremadura, 06006 Badajoz. 

* E-mail: jlperez@unex.es

Resumen: Las avispas sociales (Vespidae) están ampliamente distribuidas por todo 
el mundo, siendo la subfamilia Polistinae la que presenta mayor rango de expansión. 
En la península ibérica se localizan 9 especies del género Polistes, que se 
caracterizan por fundar colonias de forma independiente (una o pocas fundadoras). 
Los lugares para la construcción de nuevos nidos varían entre los entornos naturales y 
aquellos más o menos antropizados, existiendo cierta preferencia por edificaciones 
humanas, donde existe mayor posibilidad de éxito debido a la reducción de la 
depredación y a una menor interferencia de los factores climáticos. En áreas de clima 
templado las avispas sociales pueden formar colonias numerosas y, generalmente, 
suelen invadir zonas residenciales en su búsqueda de lugares seguros, lo cual suele 
causar cierta alarma social. 

El objetivo de este estudio fue cuantificar la abundancia de colonias de avispas del 
género Polistes en tres localidades de la provincia de Badajoz (Extremadura, España) 
y determinar qué tipo de sustratos utilizan para ubicar sus nidos. Durante los meses de 
julio y agosto de 2018 se realizaron transectos por las calles de San Jorge de Alor, 
San Rafael de Olivenza y Santo Domingo de Guzmán anotándose el número de nidos 
(activos y no activos), la altura desde el suelo al nido, la orientación y el sustrato sobre 
el que se localizaban. La abundancia obtenida fue 6,01, 5,86 y 15,58 avisperos activos 
por kilómetro en San Jorge de Alor, San Rafael de Olivenza y Santo Domingo de 
Guzmán respectivamente. La altura media de los nidos fue de 3,32 ± 0,886 m. Los 
nidos se orientan hacia el sureste (140,66˚), no habiéndose encontrado diferencias 
significativas entre las direcciones obtenidas en cada localidad. El sustrato más 
utilizado para la nidificación fue la teja. 

Palabras clave: Himenoptera, Vespidae, Polistes dominula, Nidificación, 
Entorno urbano, Península Ibérica. 
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Comunidades de calcidoideos parasitoides (Hymenoptera, 
Chalcidoidea) reclutadas por la avispilla del castaño, Dryocos 

kuriphilus Yasumatsu, 1951 en Andalucía y Galicia. Similitudes 
y diferencias en ambos territorios. 

Diego Gil Tapetado1*, Francisco José Cabrero Sañudo1, José Francisco 
Gómez Sánchez1 & Jose Luis Nieves Aldrey2  

1 Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Biológicas. Departamento de 
Biodiversidad, Ecología y Evolución. José Antonio Novais 12, 28040 Madrid (España).  

2 Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC), José Gutiérrez Abascal 2, 28006 Madrid. 

* E-mail: diego.gil@ucm.es

Resumen: Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, 1951 (Hymenoptera, Cynipidae) es 
una especie exótica invasora global y una plaga importante del castaño (Castanea 
spp.). En España, este cinípido se introdujo en 2012 en Cataluña y se registró 
posteriormente en otros territorios como Málaga y Galicia en 2014. Desde esta 
introducción, D. kuriphilus ha reclutado parasitoides nativos asociados a especies 
autóctonas de cinípidos, formando una nueva comunidad biológica. Se ha realizado el 
estudio de la comunidad de parasitoides de Chalcidoidea, nativos y no nativos, 
asociada a D. kuriphilus durante un período de dos años, de marzo de 2017 a marzo 
de 2019, en 15 puntos de muestreo en el sur (Málaga) y noroeste de España (Galicia).  

Se recolectaron más de 18.000 agallas, emergiendo 1,155 parasitoides, e identificando 
23 especies de parasitoides pertenecientes a 7 familias de Chalcidoidea (Eulophidae, 
Eupelmidae, Eurytomidae, Megastigmidae, Ormyridae, Pteromalidae y Torymidae). La 
riqueza y diversidad son superiores en la región de Málaga con 19 especies, mientras 
que en Galicia se han recolectado 14 parasitoides. La tasa de parasitismo en ambas 
regiones fue baja, como ocurre en las comunidades parasitoides estudiadas en el 
resto de los países donde se ha introducido D. kuriphilus. Nuestros resultados 
revelaron la existencia de una subcomunidad bien establecida en Málaga de 
parasitoides especialistas univoltinos, hibernando en las agallas y con ciclos de vida 
similares a Torymus sinensis Kamijo, 1982, la especie exótica liberada como control 
biológico de D. kuriphilus en las áreas de castaños que infesta. Estas especies, no 
registradas o raramente registradas en la comunidad parasitoide reclutada de D. 
kuriphilus, son Torymus notatus (Walker, 1833), Aulogymnus bicolor (Askew, 1975), 
Aulogymnus obscuripes (Mayr, 1877) y Aulogymnus balani Pujade i Villar, 1991. La 
recuperación de T. sinensis en la región de Málaga después de las liberaciones y su 
escasez en Galicia es una diferencia que considerar tanto en la estructura de la 
comunidad de parasitoides como en el control biológico de D. kuriphilus. 

Palabras clave: Comunidad biológica, Parasitoides, Dryocosmus kuriphilus,  
Chalcidoidea, Galicia, Málaga. 
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Abejas solitarias (Hymenoptera, Apoidea) como conectores 
de redes de polinización: el ejemplo de Rhodanthidium 

Isensee, 1927 

Daniel Romero1*, Concepción Ornosa1, Pablo Vargas2, Jens M. Olesen3 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución.Facultad de Biologçia.  Universidad 
Complutense de Madrid. C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

2 Real Jardín Botánico de Madrid (RJB - CSIC). Plaza de Murillo, 2. 28014, Madrid. España. 
3 Department of Bioscience, Aarhus University. Ny Munkegade, 116. DK–8000, Aarhus 

C, Dinamarca. 
* E-mail: danielromero@ucm.es

Resumen: Las interacciones animal-planta son uno de los procesos ecológicos más 
estudiados y suponen los componentes principales de las redes ecológicas, como las 
redes de dispersión de semillas o las redes de polinización. Los estudios de los últimos 
años han aportado nuevas perspectivas acerca de estas interacciones, incluyendo 
nuevos conocimientos sobre el papel de las abejas en las redes de polinización. En 
este último caso, se sabe que las abejas (Apoidea) son el grupo principal en las 
comunidades mediterráneas, con un importante rol como conectores de módulos 
(grupos de especies estrechamente ligados). Sin embargo, se conoce poco acerca del 
papel de especies concretas en sus comunidades, así como se ha minusvalorado la 
importancia de las abejas solitarias en las redes de polinización frente a abejas 
sociales, como abejorros o abejas de la miel.  

En este estudio, se analizan datos de cuatro redes ibéricas para determinar el rol de 
Rhodanthidium sticticum (Fabricius, 1787), una abeja solitaria, territorial y 
mediterránea, que es el polinizador principal de, entre otras, numerosas especies 
endémicas y amenazadas de Antirrhineae (bocas de dragón). Además, se examinan 
51 redes de todo el mundo para determinar el papel de otras especies de la misma 
tribu (Anthidiini) y, más concretamente, del género Rhodanthidium. Los resultados 
muestran que R. sticticum es una abeja generalista que actúa como conector de las 
comunidades estudiadas y la abeja con mayor relevancia ecológica en esas redes. 
Este resultado es muy significativo, ya que en las mismas comunidades existen abejas 
sociales como abejorros y abejas de la miel.  Rhodanthidium septemdentatum 
(Latreille, 1809), otra especie del género, es también destacable, ya que actúa como 
conector en ausencia de R. sticticum. El papel de estas y otras abejas solitarias 
debería servir de acicate para futuras investigaciones en redes y su transcendencia en 
la conservación del funcionamiento y la estructura de los ecosistemas.  

Palabras clave: Polinización, Redes ecológicas, Rhodanthidium, Abejas 
solitarias. Península Ibérica. 
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Efecto del estrés térmico en la expresión de genes del 
sistema inmune en Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

(Hymenoptera, Apidae) 

Nuria Blasco Lavilla1*, Andrés García Reina1 & Pilar de la Rúa Tarín1 

1 Departamento de Zoología y Antropología Física. Facultad de Veterinaria. Universidad de 
Murcia, Campus Espinardo, 30100, Murcia, España. 

* E-mail: n.blasco.l@gmail.com

Resumen: El cambio climático y la falta de nutrición son elementos que afectan a la 
supervivencia de los seres vivos. En relación con los insectos, como organismos 
ectotermos que son, sus funciones fisiológicas están fuertemente influidas por la 
temperatura ambiental. Los cambios en la temperatura corporal pueden afectar al 
bienestar de los insectos alterando su capacidad para combatir infecciones. 
Concretamente, la temperatura puede afectar a su respuesta inmune de varias 
maneras: 1) modificando la cinética de las reacciones celulares y enzimáticas que 
constituyen la respuesta inmune, 2) provocando daño celular que active el sistema 
inmune, 3) mediante la interacción entre las rutas de estrés térmico e inmunidad 4) 
alterando el reparto energético entre la respuesta al cambio de temperatura y la 
respuesta inmune.  

Para evaluar la relación de la temperatura y el sistema inmune, en este estudio se ha 
analizado el efecto del estrés térmico por frío (9ºC) y por calor (38ºC) en la respuesta 
inmune del abejorro común Bombus terrestris (Linnaeus, 1758). Para ello se ha 
medido la expresión de distintos genes del sistema inmune (BGRP1, pelle, relish, 
abaecin y vitellogenin), y de dos genes de estrés térmico (hsc70 y aha1). Además, se 
repitió el tratamiento de estrés térmico en abejorros sin alimentación para analizar un 
posible efecto de la inanición como limitante de su capacidad de respuesta. Los 
resultados indicaron un incremento de la expresión de todos los genes de estrés 
térmico como respuesta al tratamiento a 38ºC. Sin embargo, el estrés por frío causó 
únicamente la sobreexpresión del gen BGRP1 relacionado con la respuesta inmune 
celular mientras que el resto de genes mostraron cambios de expresión pequeños o 
poco consistentes. Por otro lado, el tratamiento sin comida causó una mayor 
sobreexpresión de todos los genes. Estos resultados sugieren que la falta de recursos 
nutricionales supone una mayor respuesta inmune en condiciones de estrés térmico.  

Palabras clave: Abejorros, Bombus terrestris, Estrés térmico, Respuesta 
inmune. 
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Impact of neonicotinoid exposure on the ability of bumblebee 
queens to initiate a colony and its subsequent development 

Cristina Botías1*, María Benito1, Clara Jabal-Uriel1, María Buendía1, Raquel 
Martín-Hernández1, Mariano Higes1 & Dave Goulson2  

1 Centro de Investigación Apícola y Agroambiental (CIAPA), C/. Camino de San Martín s/n 
19180 Marchamalo, Guadalajara, Spain. 

2 School of Life Sciences, University of Sussex, Brighton BN1 9QG, UK. 

* E-mail: cristinabotias@gmail.com

Abstract: Queens of Bombus terrestris (Linnaeus, 1758), are among the first to 
emerge from hibernation in early spring, and they attempt to nest during this period if 
flowers are available. On the other hand, many flowering crops such as winter oilseed 
rape, tend to flower in the early spring, depending on the environmental conditions, and 
are a source of additional foraging for bumblebee queens that are provisioning their 
nests to start a colony. There is evidence of the presence of neonicotinoid residues in 
pollen and nectar of crop flowers, as well as of the exposure of bumblebees to these 
residues when they forage in agro-environments. In this study, we analysed the effect 
of exposure of B. terrestris queens to field-relevant doses of neonicotinoid residues 
during the nest founding period. The queens were exposed to pollen and nectar 
contaminated with thiamethoxam (TMX), one of the most commonly used 
neonicotinoids in flowering crops, and to its main metabolite, clothianidin (CLO), since it 
has been shown that both active compounds are often found simultaneously in pollen 
and nectar of plants treated with TMX. One hundred and twenty captured queens (30 
queens per group) were randomly distributed in 4 treatment groups: control group 
received pesticide-free food, group 1 received food spiked with TMX, group 2 received 
food with CLO, and group 3 received food with TMX and CLO, in order to compare the 
impact of each of the active compounds in combination and separately.  

Our results showed that exposure to the treatments applied negatively affected the 
ability of the queens to initiate the colony and the final development of the colonies that 
were founded. These findings raise concerns, since the founding success of newly 
emerged queens in early spring is vital for the conservation of bumblebees, and if 
exposure to neonicotinoid insecticides decreases their ability to start new colonies, this 
could pose a threat to the survival of wild bumblebee populations living in agricultural 
environments. 

Keywords: Bumblebees, Neonicotinoid insecticides, Sub-lethal effects, 
Environmental pollution. 
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Estudio faunístico y ecológico de los quilópodos del Campo 
de Calatrava, Ciudad Real, España 

Andrés García Ruiz1* 

1 Departamento de Didácticas Específicas. Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación. C/. Darwin, 2. Universidad Autonoma de Madrid. 28049 Madrid. 

* E-mail: andres.garcia.ruiz@uam.es

Resumen: El estudio de los quilópodos es todavia una asignatura pendiente en 
nuestro país; hasta el momento se han realizado varios estudios sobre este grupo y 
en varias zonas geográficas, pero todavia queda mucho camino por recorrer para 
conocer de forma general su diversidad y ecología en nuestro país. 

Con el estudio que presentamos, queremos colaborar en el conocimiento de este 
grupo y para ello hemos realizado durante varios años el estudio faunístico de los 
quilópodos en esta zona geográfica y también hemos intentado conocer aspectos 
ecológicos, en estudios complementarios, sobre su ecología con respecto al fuego, al 
tipo de vegetación y cultivo y al impacto ambiental. Hemos realizado muestreos en 
20 zonas del citado Campo de Calatrava (Ciudad Real, España) y hemos encontrado 
27 especies diferentes. Queremos señalar que realizamos la descripción completa de 
dos especies de Lithobius, ya que habian sido citados, pero nunca descritos 
totalmente, y ampliamos las zonas de distribución de muchos de ellos. 

Palabras clave: Quilópodos, Faunistica, Ecología, Campo de Calatrava, 
Ciudad Real, España. 
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DNA metabarcoding and the biodiversity in the 
Mediterranean Basin 

Sónia Ferreira1*, Vanessa A Mata1,2, Rebeca M. Campos1, Filipa Martins1,2, 
Joana Veríssimo1,2, Nuno Fonseca1 & Pedro Beja1,3  

1 CIBIO/InBIO – Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, 
Universidade do Porto, Vairão, 4485-661 Vairão, Portugal. 

2 Departamento de Biologia, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Rua do Campo 
Alegre s/n, 4169-007 Porto, Portugal. 

3 CIBIO/InBIO, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos, Instituto 
Superior de Agronomia, Universidade de Lisboa, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, 
Portugal. 

* E-mail: hiporame@gmail.com

Abstract: Mediterranean biodiversity is threatened by a range of factors that include 
land use changes, overexploitation of natural resources and global climate changes. 
Biodiversity assessments and biomonitoring studies are thus more urgent than ever, as 
they provide critical baselines for planning and monitoring programs. However, it is 
regrettable that we still know so little about invertebrates from the Mediterranean Basin, 
the vast majority of animal diversity. For many taxa, key obstacles to the development 
of comprehensive biodiversity surveys are the shortage of specialised taxonomists, and 
the fact that “traditional” taxonomic work is highly time consuming. Until recently, these 
difficulties seemed largely unsurmountable, and thus research has mainly focused on a 
narrow set of taxa such as vertebrates or flowering plants. Luckily, the situation is 
changing, due to the advent of next-generation sequencing coupled with DNA 
metabarcoding approaches.  

These powerful tools are revolutionising biodiversity research, making it possible to 
survey virtually any taxa, with highly replicated sampling, at a range of spatial and 
temporal scales. Here, we provide an overview of DNA metabarcoding applications. 
First, we illustrate the development of a comprehensive DNA barcode collection, which 
is a critical prerequisite for using DNA metabarcoding. In particular, we highlight the 
role of “traditional” taxonomists, which need to remain deeply involved. Second, we 
explore the type of samples that can be used and how they can be processed, 
stressing the importance of robust and highly-replicated sampling designs. Third, we 
describe the lab and bioinformatics pipelines, providing a simple overview on the 
challenges and potential pitfalls. Fourth, we show the type of data that emerges from 
DNA metabarcoding studies, and how they can be used. Finally, we end with an 
overview on the potential current limitations for mainstreaming DNA metabarcoding into 
Mediterranean biodiversity research. 

Keywords: DNA metabarcoding, DNA barcoding, Ecology, Biodiversity, Iberian 
peninsula. 
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Factores ambientales determinantes del nicho ecológico de 
especies de Ixodidae (Arachnida, Acari) potenciales vectores 

de enfermedades infecciosas en la región Afrotropical. 

José Antonio Medina Vaquero1*, Diego Gil-Tapetado1, Jorge Cano Ortega2 
& José F. Gómez1 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución. Facultad de Ciencias Biológicas. 
Universidad Complutense de Madrid. C/ José Antonio Novais 12, 28040 Madrid (España). 

2 London School of Hygiene & Tropical Medicine, Faculty of Infectious & Tropical Diseases. 
Keppel Street. WC1E 7HT London (UK). 

* E-mail:. jomedivaq@gmail.com

Resumen: Las garrapatas son consideradas el segundo grupo vector más importante 
a nivel mundial después de los mosquitos. Tradicionalmente han ocupado el interés 
veterinario debido al conocimiento de numerosas enfermedades de animales 
domésticos asociadas a estos artrópodos. Sin embargo, en los últimos años también 
han adquirido importancia en la salud humana por su relación con algunas 
enfermedades de carácter zoonótico. La región afrotropical posee una alta diversidad 
de especies de garrapatas, siendo importante en el ámbito sanitario debido al alto grado 
de infestación ganadera en algunas latitudes, lo cual se traduce en muchos casos en 
una alta tasa de transmisión de enfermedades de diverso origen asociadas a estos 
vectores. Dentro de este grupo de especies, en el presente trabajo se han estudiado 
Amblyomma hebraeum Koch, 1844, Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794), 
Hyalomma rufipes Koch, 1844, Rhipicephalus appendiculatus Neumann, 1901 y 
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806). Se han realizado numerosos estudios sobre 
nichos ecológicos de algunas especies de garrapatas, aunque de manera local, y 
ninguno a nivel de región biogeográfica.  

El objetivo de este trabajo ha sido analizar las áreas de mayor idoneidad de nicho de las 
cinco especies de garrapatas mencionadas para obtener un mayor conocimiento de su 
ecología, identificando aquellas zonas de la región afrotropical con mayor riesgo 
potencial de transmisión zoonótica. Para ello, se recogieron registros de presencia de 
las especies procedentes de bases de datos específicas y, posteriormente, fueron 
evaluados para determinar la completitud del inventario y la riqueza observada. A su 
vez, se seleccionaron diferentes variables ambientales para elaborar modelos de nicho 
aplicando una metodología de ensamblado de modelos. Los resultados muestran una 
alta idoneidad de nicho para todas las especies, principalmente en el sudeste de África. 
Las variables de mayor importancia están relacionadas con la temperatura media del 
hábitat mientras que la distribución del hospedador parece ser de las menos 
importantes. 

Palabras clave: Garrapatas, Modelos de idoneidad, Biomod, África, Zoonosis, 
Ecología, África. 
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Tendencias poblacionales de los lepidópteros diurnos en el 
centro de la Península Ibérica 

Elvira Caro Miralles1* & David Gutiérrez García1  

1 Area de Biodiversidad y Conservación. Universidad Rey Juan Carlos. Calle Tulipán s/n, E-
28933 Móstoles, Madrid, España. 

* E-mail: elvira.caro@urj.es

Resumen: Las actividades antropogénicas (industria, agricultura, ganadería) y sus 
efectos sobre el medio (cambio climático, cambios en los usos del suelo) constituyen 
las principales amenazas globales sobre la biodiversidad. Diversos estudios muestran 
los impactos de estas actividades sobre la distribución y diversidad de insectos 
indicadores como los lepidópteros, pero, debido a la escasa disponibilidad de 
información histórica reciente, la mayor parte de ellos se basan en datos de presencia-
ausencia registrados en dos momentos en el tiempo.  

Este trabajo muestra las tendencias poblacionales de 57 especies de mariposas en 24 
localidades de la Sierra de Guadarrama (centro de España) que se han estudiado de 
forma continua durante 14 años. Esta región ha experimentado un aumento de la 
temperatura media en las últimas décadas, así como un cambio en los usos del suelo 
debido a la disminución de las actividades ganaderas. Presentamos pues, la magnitud 
de cada tendencia, así como los atributos de las especies que pueden explicarla. Los 
resultados indican que, durante el periodo de estudio, el 28% de las especies 
mostraron un declive poblacional, el 24% un aumento, el 35% una situación estable y 
las restantes especies una tendencia indeterminada. Se observó además que las 
especies que mostraron un aumento poblacional fueron aquellas cuyas larvas se 
alimentan de plantas leñosas y están asociadas a hábitats cerrados, mientras que las 
que se alimentan de plantas herbáceas y están ligadas a hábitats abiertos sufrieron un 
declive poblacional. Por el contrario, no se encontró ninguna asociación entre las 
tendencias poblacionales y varios atributos relacionados con la afinidad climática de 
las especies, como por ejemplo el "species temperature index" (STI) o el “species 
precipitation index” (SPI). Los resultados indican por tanto un mayor impacto de los 
cambios en los usos del suelo que del cambio climático sobre las poblaciones de 
mariposas en la Sierra de Guadarrama.  

Palabras clave: Lepidoptera, cambio climático, usos del suelo, tendencia 
poblacional, Sierra de Guadarrama. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Estudio de larvas de mosquitos en ovitrampas en Extremadura 
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Resumen: Los mosquitos reproductores en pequeñas colecciones de agua, sobre 
todo en zonas urbanas, son importantes en la salud pública debido a que pueden ser 
vectores de virosis como el Zika, chikungunya, dengue, virus del Nilo Occidental, e 
incluso algunas parasitosis.  

Aprovechando la vigilancia del mosquito tigre en Extremadura, entre abril y octubre de 
2018 se tomaron muestras cada 10-15 días de las larvas contenidas en las trampas de 
oviposición colocadas en 17 puntos estratégicos, principalmente en cementerios, 
áreas de servicio de las autovías A5 y A66 a su paso por Extremadura y en centros 
logísticos de transporte. Los géneros de mosquitos detectados en estos contenedores 
fueron Culex, Aedes, Anopheles y Culiseta. Las especies más abundantes 
recolectadas fueron Culex pipiens Linnaeus, 1758 (encontrado en todos los puntos) y 
Culiseta longiareolata (Macquart, 1838), y en menor grado, Anopheles maculipennis 
Meigen, 1818 complex. Especial énfasis damos al género Aedes, con A. echinus 
(Edwards, 1920) (en los municipios de Arroyomolinos, Monfragüe, Cáceres y Badajoz), 
y con la especie invasora A. albopictus (Skuse, 1894), encontrándose en el agua de 
las ovitrampas a finales de verano en el municipio de Badajoz. Los datos de co-
ocurrencia y de asociación de especies de mosquitos encontrados en los 
contenedores artificiales también fueron documentados y analizados.  

Estos datos representan la primera gran encuesta de especies de mosquitos en 
ovitrampas en Extremadura y, como tal, permiten una mejor preparación de la salud 
pública para enfermedades emergentes y el diseño de programas de control de 
vectores más efectivos, ya que nos permiten obtener datos sobre la biodiversidad de la 
zona en estudio como medida de protección sobre las especies invasoras. 

Palabras clave: Aedes, Culex, Culiseta, Anopheles, Vectores, Ovitrampas, 
Extremadura, España. 
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BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA 

Las fases preimaginales de Eumerus Meigen, 1822 (Diptera, 
Syrphidae) y sus relaciones tróficas con las plantas huésped 

Gabriel J. Souba-Dols1*, A. Ricarte1, M. Hauser2 & Mª. A. Marcos-García1 

1 Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO), University of Alicante, Carretera de San 
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* E-mail: gjs.dols@gmail.com

Resumen: El género Eumerus Meigen, 1822 (Diptera, Syrphidae) es uno de los más 
ricos en especies de la familia, estando ampliamente distribuido desde las costas 
orientales del océano Atlántico hasta el este de Asia y Australia (introducido en 
América por acción humana). Sus larvas se alimentan de materia vegetal en 
descomposición y/o de órganos vegetales de reserva subterráneos, constituyendo a 
veces plagas en algunos cultivos. Sin embargo, solo se conocen las larvas de un 
porcentaje muy reducido de especies, siendo una incógnita la mayoría de las 
interacciones que establecen con sus plantas huésped. En este trabajo, se describe la 
morfología funcional de las larvas/puparios de tres especies de Eumerus de diferentes 
continentes (Eumerus alpinus Rondani, 1857, Eumerus figurans Meigen, 1822 y 
Eumerus superbus Shannon, 1927), mediante técnicas de microscopía óptica y de 
barrido. Se analizaron, también, los hábitos alimenticios y plantas nutricias de todas 
las larvas conocidas de Eumerus, indicando los resultados que estas son polífagas y 
dependen, en gran medida, de plantas con valor comercial.  

Este trabajo pone de manifiesto la importancia de conocer los estados inmaduros de 
Eumerus y las relaciones que establecen con las plantas para comprender la biología 
de las especies, sus interacciones con el resto del ecosistema e implicaciones en el 
control de plagas. 

Palabras clave: Larva, Pupario, Microscopía, Relación insecto-planta, 
Fitofagia, Geófito. 
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TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN 

Diversidad morfológica e implicaciones taxonómicas de la 
genitalia masculina en Typhlocharina (Coleoptera, Carabidae, 

Trechinae, Anillini) 

Sergio Pérez-González1* & Juan P. Zaballos1 

1 Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Universidad Complutense de Madrid, 
C/ José Antonio Nováis, 12, 28040, Madrid, España. 

* E-mail: seper01@ucm.es

Resumen: La genitalia masculina es muy importante en la Sistemática de insectos, 
ya que generalmente tiene rasgos diagósticos involucrados en procesos de 
aislamiento precigótico. En Anillini (Coleoptera, Carabidae, Trechinae) la genitalia 
masculina incluye edeago (lóbulo medio y parámeros) y esclerito anular, y el edeago 
ha sido una herramienta taxonómica fundamental para reconocer especies. Dentro de 
Anillini, el linaje de Typhlocharina es el más diversificado e incluye tres géneros 
endémicos de la región mediterránea occidental. En este trabajo se revisa la genitalia 
masculina en Typhlocharina mediante un enfoque comparativo y se describe su 
diversidad morfológica.  

Los resultados muestran variación morfológica con señal filogenética en varias 
estructuras y los tres géneros: Lusotyphlus, Typhlocharis y Microcharidius presentan 
rasgos diagnósticos en sus genitalias. Microcharidius presenta la mayor variedad de 
formas de edeago y cada clado de este género posee rasgos reconocibles. Entre los 
caracteres estudiados, los patrones morfológicos de los escleritos del endofalo 
sugieren que esta es una de las estructuras con mejor señal filogenética. La genitalia 
masculina se revela como una eficiente herramienta taxonómica para la identificación 
a nivel de género y de clado, pero no así para identificación a nivel de especie 
(excepto casos de autapomorfías claras), ya que las especies de un mismo clado 
suelen presentar genitalias muy similares, sin diferencias suficientes para una 
identificación fiable sin considerar caracteres no genitales.  

Palabras clave: Anillini, Typhlocharina, Genitalia masculina, Edeago, 
Morfología, Señal filogenética. 
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Variación temporal de una asociación de Odonatos residente 
en un curso permanente de Sierra Morena (Córdoba, España) 

Vanesa Ceacero Gámez 1* & Manuel Ferreras Romero1  

1 Universidad Pablo de Olavide, Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales. 
Carretera de Utrera s/n. 41013-Sevilla, España. 

* E-mail: vceacero94@gmail.com

Resumen: A partir de material de colección constituido por larvas de odonatos 
colectadas durante el periodo 1995 a 2016 en un arroyo permanente de Sierra Morena 
(Córdoba), se ha realizado un estudio de la asociación presente en ese arroyo en la 
última década del siglo XX y en las dos primeras del siglo actual. En los últimos diez 
años, el bosque en galería ha experimentado un proceso de desaparición, 
consecuencia primero de la grafiosis del olmo y en años recientes de la desaparición 
de los alisos, por el ataque del hongo Phytopthora sp. La mayor parte de las especies 
son de ciclo vital de más de un año de duración (semi-/partivoltinas), como es el caso 
de Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807).  

En la última década se ha detectado la presencia de varias especies univoltinas, más 
tolerantes en cuanto a requerimientos de hábitat, caso de Ischnura graellsii (Rambur, 
1842). Los resultados obtenidos se apoyan en estudios biométricos, destinados a 
determinar el estado de crecimiento de las larvas de cada una de las especies. Para 
valorar la tendencia experimentada a lo largo del tiempo por la asociación de odonatos 
se han aplicado diversos índices de similaridad. 

Palabras clave: Odonata, Diversidad, Biometría, Análisis poblacional, 
Similaridad, Sierra Morena, España. 
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Exoesqueleto: ¿algo más que un esqueleto externo? 
 

Eva Cuesta1* & Jorge M. Lobo  
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Resumen: Sin duda, los Coleópteros constituyen el orden más diverso, dispar y 
exitoso de la Tierra. ¿A qué se puede deber tal éxito? ¿Quizás a las propiedades 
físicas y estructurales de su exoesqueleto? La implicación del exoesqueleto en la 
termorregulación podría ser un papel hasta ahora prácticamente desconocido, pero 
muy importante desde el punto de vista de un animal ectotermo. En ectotermos, el 
incremento de la temperatura corporal tiene lugar, en gran medida, a través del 
manejo de fuentes de radiación externas. Estas radiaciones, en el caso de los 
coleópteros, interaccionan con el exosqueleto pudiendo ser transmitidas hacia el 
interior, reflejadas hacia el exterior o absorbidas.  

Esta gestión de distintos tipos de radiación (infrarroja, visible o ultravioleta) podría 
estar relacionada con las necesidades o preferencias ecológicas de cada especie. 
Entonces… ¿La interacción exoesqueleto/radiación no es igual en todas las especies? 
¿Hay diferencias en las transmitancias y reflectancias de especies que habitan en 
condiciones de radiación y temperatura diferentes? ¿Influye el tamaño y/o los 
pigmentos en esa gestión de las radiaciones? 

 

 

Palabras clave: Exoesqueleto, Radiación global, Espectrofotometría, 
Termorregulación, Coleópteros.  
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Situación actual de Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) 
y Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) en las Islas 

Baleares (España) 

Francisco Truyols-Henares1*, Jesús Gómez-Fernández2, Maria Febrer-
Serra1, Nil Lassnig1, Esperança Perelló1 & Samuel Pinya1 

1 Grupo de Ecología Interdisciplinar. Universitat de les Illes Balears. Carretera.de Valldemossa, 
km 7.5. Palma (Illes Balears). España. 

2 Sociedad Hispano-Luso-Americana de Lepidopterología (SHILAP). Apartado de correos 
331.28080, Madrid, España. 

* E-mail: xiscotruyols@icloud.com

Resumen: Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) y D. chrysippus (Linnaeus, 1758) son 
dos especies raras en el archipiélago Balear, por ello, han generado interés por parte 
de naturalistas y científicos debido a la escasez de información en las Islas. D. 
plexippus fue observada por primera vez en noviembre de 2008, mientras que D. 
chrysippus en septiembre de 1990. Desde entonces, las observaciones de ambas 
especies han sido pocas pero continuas. De hecho, en la última década se han 
documentado varios ejemplares cada año, principalmente de D. chrysippus.  

De las dos especies, la que ha logrado naturalizarse con facilidad es D. chrysippus, 
principalmente debido a la presencia de varias especies que utiliza como planta 
nutricia en la fase larvaria, como son Cynanchum acutum o Gomphocarpus fruticosus. 
Este trabajo se enmarca en el proyecto BiodiBal, fruto del convenio entre la 
Universidad de las Islas Baleares y Red Eléctrica España. 

Palabras clave: Danaus plexippus, Danaus chrysippus, Distribución 
geográfica, Status, Islas Baleares, España 
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Long‑term monitoring of Menorcan butterfly populations 
reveals widespread insular biogeographical patterns and 

negative trends 
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Resumen: Numerosos estudios han analizado la estructura de las comunidades de 
mariposas en el Mediterráneo y han confirmado los patrones generalizados de una 
reciente perdida de riqueza de especies en las comunidades de isla. No obstante, 
estos estudios carecen de datos cuantitativos en cuanto a las densidades de las 
poblaciones de mariposas en los distintos hábitats y a lo largo del tiempo. Esto no ha 
permitido testar las hipótesis de relajación ecológica, expansión del nicho y 
compensación de las densidades en poblaciones de isla y su relación con un menor 
número de competidores y/o depredadores. En este trabajo se han analizado los datos 
de seguimiento a largo plazo de las poblaciones de mariposas de cinco localidades de 
la isla de Menorca y veinte de Cataluña para testar diferentes hipótesis de 
biogeografía insular. Nuestros resultados permiten confirmar que las comunidades de 
islas, además de ser versiones empobrecidas de sus homólogos continentales, tienen 
una sobrerrepresentación de especies generalistas y de elevada movilidad. Por otra 
parte, no se encontró un fenómeno consistente de expansión del nicho ecológico y 
solo se observó un aumento de la densidad poblacional insular en dos de las especies 
analizadas.  

Teniendo en cuenta la ausencia de mariposas especialistas de hábitat en islas y los 
importantes descensos de las poblaciones de las especies especialistas que se han 
registrado en Cataluña en las dos últimas décadas, sugerimos que las tendencias 
poblaciones a nivel insular podrían ser menos regresivas que en el continente. En 
lugar de esto, hemos podido comprobar cómo en Menorca existe una regresión 
generalizada de las poblaciones de mariposas, comparable con las registradas en el 
continente. El aumento de los episodios de sequía en los meses estivales y la 
degradación de los hábitats debido al abandono de las prácticas tradicionales de 
ganadería pueden ser responsables del declive generalizado de las especies. 

 

Palabras clave: Biogeografía de islas, Conjuntos de mariposas, 
Especialización de hábitat, Compensación de densidad, Tendencias de 
población, Islas Baleares, España. 
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Estudio sobre los lepidópteros del Barranco de Carabaña 
(Cortegana, Huelva, España) (Insecta, Lepidoptera) 

 

Pedro Miguel Bernabé Ruiz1*, Manuel Huertas Dionisio2 & Francisco 
Javier Jiménez Nieva3 
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Resumen: Son escasos los trabajos que profundicen en el conocimiento de las 
comunidades de lepidópteros que habitan la comarca de la Sierra de Aracena, situada 
al norte de la provincia de Huelva y ubicada en el Parque Natural de la Sierra de 
Aracena y Picos de Aroche. El estudio que se presenta es la continuación de un 
trabajo previo desarrollado entre 2003 y 2016: “Lepidópteros identificados en el paraje 
Barranco de Carabaña (Cortegana, Huelva, España). Apuntes sobre sus 
singularidades y las de su hábitat. (Insecta, Lepidoptera)”. Esta comunicación muestra 
los datos preliminares obtenidos durante 2017. Mensualmente, se han empleado 2 
trampas de luz actínica (4 horas, al menos, desde el ocaso) y se han realizado 
transectos diurnos de 250 m de longitud por los distintos hábitats que contiene la 
parcela de estudio.  

Se han identificado y fotografiado los diferentes taxones capturados y se ha 
cuantificado su abundancia (nº de individuos/muestreo). En los casos necesarios, 
también se ha realizado el estudio de genitalias. Se ha obtenido la autorización para 
llevar a cabo las capturas, que se depositarán en la Facultad de Ciencias 
Experimentales de la Universidad de Huelva. Entre los 1.047 ejemplares capturados, 
se han indentificado un total de 208 taxones diferentes (59 Geometridae, 39 
Noctuidae, 19 Pyralidae, 12 Crambidae, 11 Tortricidae, 10 Erebidae, etc, hasta 32 
familias diferentes). De ellos, 100 repiten del periodo 2003-2016 y otros 108 son 
nuevos para la zona de estudio. De estos últimos, 48 pueden representar nuevas citas 
para Huelva y, es muy posible que, al menos 8 también lo sean para Andalucía. Entre 
ellos, citamos al geométrido Phigaliohybernia marginaria (Fabricius, 1777), con una 
sola cita previa de Andalucía (Jaén) y al pirálido Pseudoacrobasis 
tergestella=nankingella (Ragonot, 1901), nueva para Andalucía. En septiembre se ha 
alcanzado la máxima riqueza de especies (61) y, en junio, la máxima abundancia 
(213). 

 

Palabras clave: Lepidóptero, Riqueza específica, Abundancia, Hábitat, Flora; 
Sierra de Aracena, Huelva, España. 
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Distribución altitudinal de la mariposa Aglais urticae (Linnaeus, 
1758) y de su planta huésped en un gradiente de latitud 

 

David Gutiérrez1*, Adrià Miralles1, Andreu Ubach2, José Miguel 
Barea-Azcón3,  Bejamin Komac4, Xavier Pons5, Miquel Ninyerola2 
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Resumen: Las zonas de montaña son sistemas muy apropiados para examinar la 
respuesta de las especies a las variables climáticas y a la abundancia de sus recursos 
debido a que abarcan amplios gradientes ambientales. Sin embargo, para extraer 
conclusiones generales sobre ello es necesario estudiar la distribución de las especies 
en distintos sistemas montañosos.  

En este estudio se investiga la distribución altitudinal de la mariposa Aglais urticae 
(Linnaeus, 1758) (que es una especie de zonas frías) y de su planta huésped (Urtica 
dioica) en cuatro sistemas montañosos de la península ibérica. Las cuatro zonas 
(Pirineos, Prepirineos, Sierra de Guadarrama y Sierra Nevada) están ubicadas en un 
gradiente norte-sur con una diferencia de 4° de latitud que supone un cambio de 6°C 
en la temperatura media anual. Sería esperable que la mariposa (adultos y larvas) 
fuera menos abundante y ocupara zonas más elevadas del gradiente altitudinal en las 
zonas más meridionales. Los resultados muestran diferencias en la distribución 
altitudinal de adultos y nidos larvarios entre los sistemas montañosos, pero sin una 
correspondencia acorde con lo esperado según el gradiente latitudinal, ya que fueron 
más abundantes y ocuparon zonas más bajas en el sistema montañoso más 
meridional (Sierra Nevada). Por el contrario, la planta huésped sí que mostró un 
descenso en su abundancia y una restricción progresiva hacia zonas más altas en las 
regiones situadas más al sur, de acuerdo con lo esperable en un gradiente geográfico 
latitudinal. Los resultados indican que la distribución altitudinal de las especies con 
respecto a sus recursos puede cambiar a lo largo de un gradiente de latitud, lo que 
podría ser relevante a la hora de entender la respuesta de los organismos a los 
cambios ambientales en distintos puntos de su distribución geográfica. 

 

Palabras clave: Gradiente ambiental, Interacción consumidor-recurso, 
Lepidoptera, Límites de distribución, Aglais urticae, Montañas, Península 
Ibérica. 
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La distribución de las Zygaena ibéricas: nivel de conocimiento 
ante el cambio climático (Lepidoptera, Zygaenidae) 
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Resumen: La sobreexplotación de los recursos terrestres, incluidos los biológicos y el 
cambio climático inducido por el calentamiento global ha llevado a que cuestiones 
como la distribución geográfica de las especies y su posible extinción hayan dejado de 
ser un asunto reservado a los biogeógrafos y naturalistas. En la actualidad es un tema 
de preocupación para gran parte de la población. Muchos de los aspectos de esos 
cambios están siendo y pueden ser evaluados y cuantificados de forma objetiva 
analizando la variación de la dispersión de algunas especies o grupos de especies a lo 
largo del tiempo. En el medio terrestre hay algunos grupos especialmente adecuados 
para este seguimiento, y de todos es conocida la importancia de las aves y de algunos 
insectos, como los lepidópteros y en concreto las mariposas y también las zigenas 
(Zygaena) para evaluar y cuantificar estos cambios. Estos grupos de especies se 
caracterizan por un buen nivel de conocimiento taxonómico, lo que facilita su 
identificación, son abundantes en muchos ecosistemas, son voladores y visibles en 
sus medios naturales.  

Las zigenas, aunque desde el punto de vista filogenético son “polillas”, los imagos son 
de actividad diurna y de colores llamativos de tipo aposemático y/o mimético y por lo 
tanto muy visibles. En la Península Ibérica se encuentran 22 especies, entre ellas 
Zygaena ignifera Korb, 1897, un endemismo ibérico. No hay especies de zigena 
presentes en las islas Baleares, aunque sí se encuentran algunas especies en otras 
islas del Mediterráneo como Córcega y Cerdeña. Análisis anteriores indican que tienen 
unas pautas de distribución geográfica similares a las de las mariposas. Muchas de las 
especies no tienen una distribución continua, sino que se encuentran en zonas más o 
menos amplias formando núcleos relativamente aislados.  

El objeto de esta comunicación es poner al día y comentar el estado del conocimiento 
de la distribución de estas especies en la Península Ibérica. 

Palabras clave: Zygaena, Distribución, Cambio climático, Península Ibérica. 
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Resumen: La biodiversidad de insectos está amenazada en todo el mundo. Se 
presentan los resultados de las evaluaciones de Lista Roja para 1100 especies de 
odonatos, mariposas diurnas, coleopteros saproxilicos y coleopteros coprofagos a la 
escala Mediterránea y sus principales amenazas. En algunos grupos evaluados, los 
porcentajes de especies amenazadas de extinción alcanzan hasta el 20%.  

Se necesita urgentemente un replanteamiento de las prácticas agrícolas actuales, en 
particular una reducción en el uso de plaguicidas y antiparasitarios  y su sustitución por 
prácticas más sostenibles y basadas en la ecología, para retardar o revertir las 
tendencias actuales, permitir la recuperación de las poblaciones de insectos en declive 
y salvaguardar de esta manera  los servicios vitales de los ecosistemas que ellos 
proporcionan. 

 

 

Palabras clave: Lista Roja de la UICN, Lepidoptera, Coleoptera, Mediterráneo. 
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Resumo: Os invertebrados compreendem a esmagadora maioria da biodiversidade 
global e são invariavelmente o grupo animal melhor representado em riqueza específica, 
abundância e biomassa nos ecossistemas. Apesar da sua relevância e das muitas 
ameaças à sua sobrevivência, são ainda poucas as espécies de invertebrados de que 
se conhece o estatuto de conservação e que se encontram protegidas por lei.  
Em Portugal Continental existem apenas 15 espécies de invertebrados protegidas por 
lei, ao abrigo da Convenção de Berna e da Diretiva Habitats. Este reduzido número de 
espécies protegidas, que resultou da transposição de leis comunitárias para a legislação 
nacional, não é representativo da diversidade de grupos de invertebrados existentes em 
Portugal, nem tão pouco inclui endemismos lusitânicos ameaçados. 
 
Por esta razão, em 2018, teve início o projeto lista vermelha dos invertebrados de 
Portugal Continental com o objetivo de sistematizar o conhecimento de espécies 
selecionadas de invertebrados, avaliar o seu estatuto de conservação e elaborar o livro 
vermelho dos invertebrados de Portugal Continental. Para algumas espécies/grupos em 
que existiam graves lacunas de conhecimento procedeu-se à realização de trabalhos 
de campo para obtenção de informação adicional, a qual virá a ser carregada em base 
de dados e incluída no processo de avaliação do estatuto de conservação com base 
nos critérios da UICN. Em 2021, será feita a publicação do Livro Vermelho dos 
Invertebrados de Portugal, obra que se pretende vir a constituir uma importante 
referência para a estratégia de conservação dos invertebrados de Portugal Continental. 
 

 

Palavras-chave: Lista vermelha, Estatuto de conservação, Raridade, 
Endemismo, UICN, Portugal. 
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Abstract: The Spanish Butterfly Monitoring Scheme, BMS España, started in 2014 as 
an assessment tool for the butterflies of Spain and its habitats. The network had 60 
transects in 2015 after the first year of the scheme. In these five years, BMS España 
has gradually increased its number of volunteers and transects, with new itineraries 
along the Iberian Peninsula, Baleares and Canary Islands.  

In 2019, the network has reached a total of 250 volunteers and 160 transects. In this 
study, we present a summary of the results of the first five years of the project, the 
achievements made and the future objectives. A total of 202,000 butterflies of 190 
species (a 81% of the Iberian species) have been recorded. For the future, it is 
expected that the coverage of BMS España increases, reaching new provinces and 
recording new species and populations for the network. 

 

 

Keywords: Butterfly monitoring, Network, Spain. 
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Resumen: La cuenca hidrográfica del río Segura está considerada como la más 
regulada de España y sometida a un elevado estrés hídrico debido, principalmente, a 
la detracción de caudal para fines agrícolas. La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, por donde se extiende el 60% de dicha cuenca, tiene todos sus cauces 
regulados (alberga el 80% de los embalses), presenta la mayor superficie de regadío, 
y otras acciones antrópicas han condicionado sus características ecológicas. Sin 
embargo, a excepción de los coleópteros acuáticos, el estado de conservación de los 
macroinvertebrados dulceacuícolas lóticos es prácticamente desconocido. El orden 
Plecoptera es uno de los principales grupos de macroinvertebrados dulceacuícolas, ya 
que ocupa una posición estratégica en los ecosistemas lóticos, y tiene gran interés 
aplicado como bioindicador. Los estudios sobre este grupo en la CCAA de la Región 
de Murcia son escasos, exceptuando el trabajo de Ubero-Pascal et al. (1998) que 
engloba la totalidad de la cuenca del río Segura. Por esto, se hace necesaria la 
realización de nuevos estudios como punto de partida para conocer su estado de 
conservación actual.  

En este trabajo se pretende establecer dicho punto de partida, comparando la serie de 
datos históricos sobre la fauna de plecópteros en la Región de Murcia hasta 1996  con 
nuevos datos procedentes de la recopilación de citas inéditas del grupo de 
investigación en Ephemeroptera y Plecoptera del Departamento de Zoología y 
Antropología Física y de una revisión bibliográfica posterior a la serie histórica. 
Asimismo se establecerá una propuesta de lista roja de los plecópteros para la CCAA 
de la Región de Murcia. 
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Resumen: Las poblaciones de abejorros (Bombus Latreille, 1802) han disminuido en 
diferentes zonas del mundo desde la mitad del siglo pasado y la península Ibérica no 
es una excepción. Entre los factores determinantes de este declive y, dado que en 
Apis mellifera Linnaeus, 1758 se ha constatado una elevada prevalencia de diferentes 
patógenos (ácaros, microsporidios y virus fundamentalmente), con capacidad de 
producir el colapso de las colonias, una posible hipótesis sugeriría que estos 
patógenos podrían ser también una de las causas de dicho declive. El estudio actual 
presenta los resultados de la detección de patógenos en este género de polinizadores.  

Los muestreos se realizaron de 2013 a 2015, en Pirineos, Sierra de Guadarrama y 
Sierra Nevada (además de en otros puntos complementarios), sierras en las que se 
hallan algunos de los Parques Nacionales más significativos. El total de ejemplares 
recolectados fue de 1.016, que se identificaron a nivel de subespecie y se analizaron 
para la detección de especies del género Nosema Nägeli, 1857 (Microsporidia) y, de 
ellos, 736 para la detección de individuos del Orden Trypanosomatida. Además, en 
2015, fueron recogidas 100 muestras, específicamente tratadas y analizadas para el 
reconocimiento de virus. Los muestreos fueron realizados sin presionar las 
poblaciones, adaptados al momento fenológico menos lesivo y limitando la casta y el 
número de los individuos capturados. Los resultados muestran que solo un 2,7% de 
los individuos fueron positivos al género Nosema, 27 de 1.016, pertenecientes a tres 
especies diferentes, y un 13,1% lo fueron al Orden Trypanosomatida, es decir, 97 de 
736. En cuanto a los virus, de los 100 abejorros analizados, hubo un 25% de positivos 
al Virus de las Alas Deformadas (DWV) (Bailey, Carpenter & Woods 1979), un 65% al 
Virus de las Realeras Negras (BQCV) (Francis & Kryger, 2012) y un 2% al complejo 
del Virus de Parálisis Aguda-Virus Kashmir-Virus Israelita de Parálisis Aguda 
(complejo AKI). 
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Resumen: Se han registrado todos los datos bibliográficos disponibles para la 
Península Ibérica e Islas Baleares de las 26 especies de la familia Myrmeleontidae (no 
incluyendo la tribu Ascalaphini), así como todos los datos de material recolectado 
desde el año 2011 sin publicar y datos de material de colecciones. Con todo ello se ha 
creado una base de datos, descartando las presencias no georreferenciadas, 
especialmente datos bibliográficos anteriores a 1970, y aquellos de identificaciones 
dudosas. Además, se han utilizado los datos disponibles en la plataforma 
Biodiversidad Virtual para la familia. Se ha comparado si existían diferencias 
significativas entre las variables ecológicas para las presencias de las especies entre 
los estados larvarios y adultos, concluyéndose que no es así. 

 Con todo ello, se ha analizado la riqueza de la familia, así como la calidad de su 
inventariado en la zona de estudio, tanto en cuanto a provincias como a cuencas 
hidrográficas. El mayor número de registros se da en Madrid y Almería. La riqueza ha 
sido mayor en las provincias de Almería, Granada, Cádiz y Madrid y, por cuencas 
hidrográficas, las del centro y el sur de la Península, obteniéndose que las zonas con 
influencia mediterránea son más idóneas para la presencia de la mayoría de especies 
de esta familia. Por su parte, las provincias de Cádiz y Almería y las cuencas del 
centro y centro-noroeste peninsulares son las que presentan mayor completitud en su 
inventariado. También se han comparado los datos obtenidos de material estudiado y 
de registros bibliográficos con los disponibles en la base de datos Biodiversidad Virtual 
para ver qué registros representan mejor la riqueza de la familia y cuál de ellas tiene 
mejor inventariadas las especies en la Península Ibérica y Baleares. 

 

Palabras clave: Bases de datos, Especies, Registros, Provincias, Cuencas 
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Resumen: Los coleópteros saproxílicos constituyen uno de los principales 
componentes de la diversidad forestal a la vez que participan en relevantes funciones 
ecosistémicas como la descomposición de los sustratos leñosos, polinización y control 
de plagas potenciales. A pesar de su importancia funcional, pocos estudios se centran 
en la diversidad de los rasgos funcionales de los diferentes ensambles que dependen 
de muy diversos microhábitats. En este estudio hemos utilizado rasgos morfológicos, 
tróficos, fenológicos y fisiológicos para estimar la diversidad funcional de dos 
ensambles distintos de coleópteros saproxílicos: las oquedades de los árboles 
(muestreadas con trampas de emergencia), y  diversos sustratos como la madera 
muerta y la corteza de los árboles (muestreados con trampas de ventana).  

Se seleccionaron tres áreas protegidas en la región mediterránea, dominadas por 
Quercus pyrenaica Willd, 1805, con el objetivo de analizar los rasgos funcionales que 
definen a cada ensamble a nivel microhábitat y a nivel hábitat (área de estudio), así 
como los patrones de diversidad funcional a ambos niveles. El análisis de los rasgos 
funcionales mostró diferencias entre ensambles a nivel de microhábitat, a la vez que 
se encontraron patrones coincidentes entre las áreas (hábitat) relacionados con el 
manejo forestal. Asimismo, esta aproximación funcional permitió profundizar en los 
factores que rigen la formación de cada ensamble. 

 

Palabras clave: Rasgos funcionales, Oquedades de los árboles, Quercus 
pyrenaica, Trampas de emergencia, Trampas de ventana, España. 
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Resumen: Los cetonidos saproxílicos dependen de distintos sustratos que ofrece la 
madera muerta, sin embargo, a pesar de su importancia funcional en su degradación, 
poco se conoce sobre las preferencias de las distintas especies hacia los diferentes 
microhábitats y su grado de dependencia.  

En este trabajo se estudia la dependencia de algunas especies de Cetoniidae con 
distintos microhábitats saproxílicos, utilizando trampas de intercepción (ventana) y 
trampas de emergencia. Para ello hemos analizado la sex-ratio de las distintas 
especies en los diferentes métodos de muestro utilizados. El estudio se llevo a cabo 
en 8 áreas naturales, dominadas por especies de Quercus en las provincias de 
Salamanca, Ciudad Real, Castellón y Alicante. Un total de 228 trampas de emergencia 
de oquedad, 272 trampas de ventana y 138 trampas de emergencia de tronco fueron 
usadas durante periodos anuales. Las trampas de emergencia proporcionaron 
información acerca de la sex-ratio real de la población, ya que colectan a los individuos 
poco después de emerger de los estadios inmaduros, capturando especies que viven 
específicamente en esos microhábitats. La comparación de la sex-ratio real con la 
obtenida en las trampas de ventana nos proporcionó información sobre el 
comportamiento post-reproductivo de ambos sexos.  

Los resultados mostraron marcadas diferencias en el grado de dependencia hacia los 
distintos microhábitats entre las especies muestreadas incluso entre especies 
filogenéticamente cercanas. Así mismo, el análisis de la sex-ratio mostró también 
diferencias en el comportamiento post-reproductivo de las especies, existiendo un 
marcado sesgo hacia las hembras en las trampas de ventana. 

Palabras clave: Cetonidos saproxílicos, Trampas de intercepción, Trampas de 
emergencia, Microhábitats saproxílicos, Sex-ratio, Grado de dependencia, 
España.  
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Resumen: Los bosques mediterráneos ibéricos se caracterizan por presentar una 
elevada diversidad de especies que dependen de diferentes microhábitats 
relacionados con los substratos leñosos. Entre ellos, la madera muerta en suelo 
constituye uno de los componentes más relevantes de los bosques por su implicación 
en múltiples funciones ecosistémicas a la vez que favorecen la diversidad saproxílica. 
Sin embargo, este importante elemento estructural y funcional puede verse alterado en 
bosques sometidos a manejo tradicional. En este trabajo se analiza la diversidad de 
fauna invertebrada asociada a la madera muerta en suelo presente en bosques de 
Quercus pyrenaica Willd. con diferente grado de manejo tradicional. Para ello se 
utilizaron 83 trampas de emergencia dispuestas sobre restos de madera muerta en 
tres áreas naturales del sur de la provincia de Salamanca: El Rebollar, Las Quilamas y 
Las Sierras de Béjar y Francia. Estas trampas se revisaron mensualmente durante 12 
meses consecutivos.  

En total se colectaron más de 20.000 ejemplares pertenecientes a 27 grupos 
diferentes observándose diferencias en la riqueza y abundancia de la comunidad 
saproxílica entre las áreas naturales. Asimismo, también se detectaron diferencias en 
la abundancia de determinados grupos entre parcelas con diferente grado de manejo. 
Los resultados mostraron que el factor manejo tradicional puede llegar a ser relevante 
en la diversidad de determinados grupos de artrópodos saproxílicos y por lo tanto en 
los servicios ecosistémicos que estos desempeñan en el medio.  

 

Palabras clave: Biodiversidad, Manejo tradicional, Microhábitat saproxílico, 
Roble melojo, Salamanca, España. 
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Resumen: En el presente trabajo, se procedió al estudio de la diversidad de 
histéridos (Coleoptera, Histeridae) asociados a trampas de carroña y de diferentes 
excrementos de mamíferos, teniendo en cuenta el tiempo de exposición de ambas. 
Aunque este grupo de insectos se puede encontrar en dichos medios, no los utilizan 
como recursos alimenticios, sino como lugares para depredar sobre otros grupos, 
como larvas de dípteros o de otras familias de coleópteros.  

Este trabajo está ligado a un estudio más amplio sobre preferencias tróficas en 
escarabajos coprófagos (Coleoptera, Scarabaeoidea) y necrófagos (Coleoptera, 
Silphidae) de la Sierra de Madrid, en el cual se utilizan las trampas mencionadas. 
Aprovechando los resultados obtenidos en dicho estudio, se colectaron un total de 
1.393 ejemplares de histéridos en las trampas cebadas con excremento y 2.554 en las 
necrotrampas. Con los datos obtenidos en el campo, se observó que los histéridos 
tienen una mayor preferencia por las necrotrampas que por las trampas con 
excremento. En el caso de las trampas cebadas con excremento, se ha visto una 
mayor preferencia por excrementos de mamíferos omnívoros y tiempos de exposición 
por encima de las 48h. Además, los histéridos muestran una fenología anual muy 
marcada, observándose actividad entre los meses de marzo y noviembre. 

 

Palabras clave: Histeridae, fenología, preferencias tróficas, diversidad, Sierra 
de Guadarrama, España. 
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Resumen: Tres de los catorce subgéneros del género Pimelia Fabricius, 1775 se 
distribuyen a ambos lados del Estrecho de Gibraltar: Magrebmelia Mas-Peinado, 
Buckley, Ruiz & García-París, 2018; Amblyptera Solier, 1836 y Amblypteraca Mas-
Peinado, Buckley, Ruiz & García-París, 2018. De las 17 especies involucradas, solo 
hay dos, P. (Amblypteraca) obesa Solier, 1836 y P. (Amblyptera) scabrosa Solier, 
1836, que estén presentes a ambos lados del Estrecho. En este trabajo, analizamos el 
origen histórico de estos patrones de diversidad, así como de los niveles de variación 
intra- e inter-específicos y entre subgéneros. A través del uso de tres marcadores 
(cox1,  16S e ITS2) en 186 individuos,  analizamos el número de linajes filogenéticos 
generados a lo largo del tiempo y la diversidad genética intraespecífica de las especies 
del Estrecho. Dentro del género Pimelia, que lleva diversificando desde hace más de 
31.2 millones de años, encontramos como el mismo accidente geográfico ha tenido 
diferentes consecuencias en los subgéneros.  

La apertura del Estrecho de Gibraltar tras la Crisis Messiniense ha resultado una 
barrera histórica para el movimiento y por tanto para el flujo génico en Magrebmelia 
desde el Mioceno Medio. Sin embargo, no ha sido así para Amblyptera y 
Amblypteraca, donde las especies del Estrecho presentan patrones coetáneos 
repetitivos con idénticos haplotipos a ambos lados y movimiento de sus poblaciones a 
través del Estrecho posteriores a su apertura. A una escala macroevolutiva 
(filogenética) existe una influencia de la paleogeografía y la paleoclimatología en la 
diversificación de los subgéneros de Pimelia, pero cuando profundizamos a nivel 
microevolutivo en la diversificación de los clados y patrones de dispersión de sus 
especies, su interpretación resulta más compleja con un claro efecto estocástico en la 
composición de la diversidad actual. Este escenario podría ser extrapolable a otros 
tenebriónidos y coleópteros ápteros presentes a ambos lados del Estrecho.  

 

Palabras clave: Tenebrionidae, Pimelia, Diversificación, Filogeografía, 
Estrecho de Gibraltar. 
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Impacto del tratamiento aéreo con Bacillus thuringiensis 
variedad kurstaki sobre la fauna entomológica no diana de un 

pinar mediterráneo 
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Resumen: La procesionaria del pino, Thaumetopoea pityocampa Den & Schiffermü-
ller, 1775 (Lepidoptera, Thaumetopoeidae), es una especie alóctona de reciente 
aparición en Formentera (2007) que provoca graves daños medioambientales. Para 
controlar esta especie se aplican diferentes insecticidas en el bosque. Con el objetivo 
de evaluar el impacto del insecticida Bacillus thuringiensis variedad kurstaki (Bkt) 
sobre la entomofauna no diana, se estudió el efecto de éste sobre determinados 
grupos bioindicadores. Se llevó a cabo un diseño experimental tipo Before-After 
Control Impact (BACI). Para ello, se establecieron 6 parcelas, 3 control (sin 
tratamiento) y 3 en zona tratada con Btk que se muestrearon mensualmente durante 
un año. En cada parcela se estableció una estación de muestreo en la que se recogían 
las siguientes muestras: fracción de suelo de 30x30 cm y 10 cm de profundidad (fauna 
edáfica), trampa de luz blanca (fauna aérea nocturna) y bateo sobre la vegetación con 
paraguas japonés (fauna epífita). Una vez en el laboratorio, las muestras de suelo se 
colocaban en el embudo Berlesse durante 60 horas. Las muestras se congelaban y se 
analizaban a la lupa. Respecto a la fauna edáfica, los grupos predominantes fueron 
Collembola y Acari.  

Se observó que la aplicación del insecticida (Btk) no presenta ningún efecto negativo 
sobre estos grupos (sin diferencias estadísticamente significativas con control). Los 
grupos predominantes de fauna epífita fueron Araneidos y Coleoptera. Debido al bajo 
número de individuos de este estrato no es posible evaluar el impacto de la aplicación 
de Btk. Por otro lado, el grupo predominante de fauna aérea de hábitos nocturnos fue 
el de Lepidoptera, destacando las familias Noctuidae y Geometridae. Estas 
poblaciones presentaron una disminución durante la primavera en la zona tratada (Btk) 
respecto a la zona control. Sin embargo, los lepidópteros aumentaron en la zona 
tratada (Btk) con respecto al inicio del estudio, mostrando que el impacto fue puntual.  

 

Palabras clave: Insecto no diana, Control, Insecticida, Lepidóptero, Colémbolo, 
Coleóptero, Islas Baleares, España. 
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Taxonomic and functional composition of saproxylic beetles in 
evergreen Quercus forest of the Iberian Peninsula 
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Abstract: Biodiversity vary between site assemblages, either because of variations in 
species composition or because of variations in ecosystem processes due to changes 
in the functional traits of biota. Thus, to propose proper conservation strategies 
adequate for each region is necessary to understand spatial variation not only of the 
taxonomic diversity but also of the functional diversity, as well as the main processes 
ruling them. We study how the taxonomic and functional composition of saproxylic 
beetle communities in three protected areas of Spain vary across remnant patches of 
Mediterranean forests, as well as what spatial and environmental factors that contribute 
to the beta diversity between them. 

During a complete year, beetles were collected monthly using clusters of three flight 
interception traps across multiple locations within each protected area. For each 
species 12 functional traits belonging to four groups (morphological, physiological, 
phenological and ecological) were taken. Additionally, 13 environmental variables were 
measured at plot level (around each window trap) and the geographical distance 
between the traps was also calculated. Results showed differences in the observed 
beta diversity at taxonomic and at functional level. Finally, environmental variables 
linked with woodland structure influenced both the taxonomic and functional 
composition. 

 

Keywords: Coleoptera, Saproxylic organisms, Functional composition, 
Taxonomic composition, Beta diversity, Península Ibérica. 
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Abstract: Oceanic islands host a high number of endemic species and unique 
ecological interactions that are being threaten by the direct and indirect effects of 
human activities, particularly species introductions. Here, we assess the effects of 
introduced species on plant and insect visitor species richness, flower availability and 
plant-pollinator interactions in well-preserved and human-disturbed native forest areas 
of Terceira island (Azores). Native insects were important as flower visitors in both 
well-preserved and disturbed sites since some species with generalist feeding habits 
(e.g. hoverflies and the beetle Anaspis proteus Wollaston, 1854) can tolerate low to 
moderate disturbance levels. Nevertheless, the introduced bumblebee Bombus 
terrestris Linnaeus, 1758 and the honeybee Apis mellifera Linnaeus, 1758 were key 
interactors at disturbed sites.  

Curiously, in each study site only a single plant species received most insect visits: the 
endemic species Hypericum foliosum and Tolpis azorica received most of the visits in 
the preserved sites while the introduced Rubus ulmifolius attracted most visitors in the 
disturbed sites. The higher flower abundance of introduced plant species in the 
disturbed sites led to a significant reduction of insect visits to the flowers of native 
species, which may hamper their reproductive success and survival. Efforts need to be 
addressed to restore plant communities of disturbed sites, assuring the population 
viability of plant and insect native species and the maintenance of key ecosystem 
functions and processes. 

 

Keywords: Pollination, Island biodiversity, Human disturbance, Alien species, 
Laurisilva. 
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Prediciendo la distribución de Argiope trifasciata (Forskål, 
1775) con BIOCLIM y GAM: ¿Cuál da más con menos? 
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Resumen: Los modelos de distribución de especies predicen la distribución 
geográfica potencial de los organismos basándose en las condiciones ambientales de 
aquellas localidades donde han sido previamente observados. Uno de los mayores 
escollos a la hora de generar modelos robustos es la escasez de datos y, por tanto, el 
número de ocurrencias utilizadas en la construcción y evaluación del modelo. El 
rendimiento y estabilidad del modelo generalmente disminuye con tamaños muestrales 
bajos, siendo esencial cuantificar la sensibilidad de diferentes algoritmos al tamaño de 
la muestra cuando queremos predecir la distribución potencial de una especie. El 
objetivo de este estudio es comparar Bioclim y Modelos Generalizados Aditivos, dos 
métodos que están basados en principios de modelaje muy diferentes, usando la 
araña Argiope trifasciata como especie de estudio. Se evaluará el rendimiento de 
ambos modelos al caracterizar la distribución de esta especie en base a su patrón 
histórico de ocurrencias a lo largo del tiempo en la Península Ibérica. 

Se utilizaron datos de participación ciudadana provenientes de la plataforma online 
“Biodiversidad Virtual”. Se compararon los coeficientes de correlación obtenidos entre 
los valores predichos por cada modelo con tamaños muestrales distintos y los valores 
predichos por cada modelo con el tamaño muestral final. Se realizaron simulaciones 
de presencia para cada tamaño muestral seleccionando puntos al azar del conjunto de 
ocurrencias. Se analizaron los coeficientes de correlación entre los valores predichos 
por cada modelo usando diferentes tamaños muestrales reales y los valores predichos 
por cada modelo usando las simulaciones de presencia para cada tamaño muestral. 
Los resultados de nuestro estudio serán útiles para planificar futuros muestreos en la 
Península Ibérica cuando el tamaño muestral sea bajo, como es el caso de muchos 
artrópodos. 

 

Palabras clave: Argiope trifasciata, Bioclim, GAM, Tamaño muestral, 
Península Ibérica. 
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Situación actual de la especie exótica invasora Vespa velutina 
Lepeletier, 1836 (Hymenoptera, Vespidae) en Baleares: ¿un 

caso exitoso? 
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Resumen: La avispa asiática (Vespa velutina var. nigrithorax Buysson, 1905) es una 
especie exótica invasora, introducida de manera accidental en Europa desde Asia. Se 
detectó por primera vez en Francia en 2004 y rápidamente se dispersó por los países 
europeos cercanos como España (2010), Portugal (2011), Bélgica (2011), Italia (2013), 
Alemania (2014), Gran Bretaña (2016) y  Suiza (2017). Este insecto social depreda 
sobre insectos, principalmente sobre abejas de la miel (Apis mellifera Linnaeus, 1758). 
Su introducción provoca impactos a nivel económico (sobre la apicultura y sobre la 
polinización de cultivos), ecológico (polinización de ecosistemas naturales y 
depredación sobre insectos silvestres y frutas) y sanitario (por la picadura, 
principalmente en zonas urbanas).  

Aquí presentamos la información recabada sobre la evolución de esta especie 
invasora en Mallorca, desde su introducción en 2015 (1 nido secundario localizado en 
2015, 9 nidos en 2016, 20 nidos en 2017 y ningún nido en 2018) así como la estrategia 
diseñada y llevada a cabo con el fin de controlar/erradicar esta especie en esta isla 
mediterránea: trampeo de reinas, búsqueda activa de nidos mediante triangulación, 
eliminación de los nidos mediante métodos físicos, concienciación y ciencia ciudadana 
e investigación.  

 

Palabras clave: Vespa velutina, Avispa asiática, Especie exótica invasora, 
Erradicación, Control, Islas Baleares, España. 
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albopictus Skuse, 1895 detectadas en la Península Ibérica 
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Resumen: Aedes albopictus Skuse, 1895, el mosquito tigre, es una amenaza 
importante para la salud pública, por su capacidad de transmisión de patógenos 
causantes de enfermedades como el dengue, chikungunya y Zika. En Europa, está 
extendido a 26 países, incluida la Península Ibérica, con varios registros desde 2004 
en territorio español. Durante el periodo 2017-2018, fueron registradas las primeras 
introducciones (huevos y adultos) de A. albopictus en Extremadura (España) y en 
zonas de Portugal como Penafiel (Norte) y Vilamoura (Sur). Para saber qué posibles 
movimientos poblacionales se están produciendo en la península, es importante 
conocer la relación genética de las poblaciones introducidas y determinar el posible 
origen geográfico de estas. Para ello, se utilizaron especímenes de huevos y adultos 
de A. albopictus capturados en estas regiones y de otros puntos de España 
(Barcelona, Valencia y Mallorca). Fueron genotipados 16 loci microsatélites a través de 
amplificación por PCR con primers marcados y análisis de fragmentos en 
secuenciador automático.  

Una base de datos sobre genotipos de A. albopictus fue utilizada para conocer el 
origen de las poblaciones de Penafiel, Vilamoura y Extremadura. El análisis de los 
microsatélites reveló que las poblaciones detectadas por primera vez en Vilamoura y 
Penafiel parecen ser introducciones independientes. En Extremadura, las 4 
poblaciones detectadas parecen proceder de tres orígenes geográficos diferentes. 
Aunque son necesarios análisis adicionales en la determinación del origen exacto de 
estas poblaciones, los resultados obtenidos aquí pueden contribuir de forma 
significativa a acciones de control vectorial en la Península Ibérica.  

 

Palabras clave: Aedes albopictus, Genética, Microsatélites, Extremadura, 
Portugal, España. 
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Filogenia del género Steropus (Carabidae, Pterostichini) 
basada en datos moleculares  
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Resumen: La filogenia molecular del género Steropus basada en secuencias de ADN 
del gen mitocondrial COI y del nuclear ITS2, muestra unas relaciones de parentesco 
entre taxones que coincide en buena medida con la obtenida a partir de caracteres de 
la morfología externa y la genitalia masculina. Esta última se basa en los trabajos previos 
de varios autores, y en particular el de Ortuño (1988; Misc. Zool., 12: 147-160). Los 
datos moleculares avalan la separación entre Eosteropus y Steropus, así como la 
afinidad de varios pterostichinos endémicos de la peninsula Ibérica con los Steropus.  

El género comprende dos linajes geográficos, uno europeo, cuyas especies se hallan 
en la mitad norte peninsular, y que está representado por los subgéneros Iberopus y 
Steropus; el otro linaje es íbero-magrebino, y comprende los subgéneros Sterocorax y 
Paleocorax. El subgénero Iberocorax (que solo incluye a S. ghilianii (Putzeys,1846)) está 
lejanamente emparentado con los linajes del sur peninsular. 

Palabras clave: Taxonomía integrada, Filogenia molecular, Península Ibérica. 

147
XVIII Congreso Ibérico de Entomología



TAXONOMÍA, SISTEMÁTICA Y EVOLUCIÓN 

 

Geocharis ruiztapiadori Zaballos, 1997 (Carabidae, Trechinae, 
Anillini): Novedades morfológicas y aportaciones al 

conocimiento del género Geocharis Ehlers, 1883 
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Resumen: Geocharis Ehlers, 1883 (Carabidae, Trechinae, Anillini) es un género que 
incluye 40 especies endógeas endémicas de la península Ibérica y el norte de África. La 
especie Geocharis ruiztapiadori Zaballos, 1997, destaca por una serie de características 
infrecuentes en el género, como su menor tamaño y su patrón de setas discales en los 
élitros. Este carábido, hasta ahora sólo conocido en la localidad de Salvatierra de 
Santiago (Cáceres, España), ha dado muchas sorpresas al someterse a un nuevo 
estudio morfológico exhaustivo para su redescripción. Entre las características 
novedosas que se han encontrado, cabe señalar varias en las estructuras bucales 
(mandíbulas, labro, etc.), diferencias notables en el pronoto y élitros, la presencia de 
unos microdentículos o un estrangulamiento apical de las mesotibias asociado a la 
existencia de una seta sigmoidea semejante a la de las protibias, no registrada hasta 
ahora en Geocharis. De especial importancia es también el reducido raíl que aparece 
en los élitros, asociado a unas muescas laterales del último ventrito. Esta circunstancia 
había sido descrita en otros Anillini y está potencialmente asociada a diferentes modos 
de vida. Usualmente, las descripciones de especies de Geocharis han dado mucho peso 
morfológico a la genitalia masculina, ya que parecía el caracter más útil para discernir 
entre especies.  

Este trabajo con G. ruiztapiadori arroja luz a este respecto, incrementando 
considerablemente los caracteres no genitales con potencial valor taxonómico. Esto 
implica la necesidad de una revisión completa del género para evaluar estos caracteres 
y puede esclarecer las relaciones filogeneticas de este elusivo género que hasta ahora 
se ha considerado muy complicado por su aparente homogeneidad morfológica. 

 

Palabras clave: Geocharis ruiztapiadori, Redescripción, Morfología, Anillini, 
Endógeo, Endemismo, España. 
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Resumen: Las islas oceánicas volcánicas han dando lugar a endemismos debido al 
aislamiento geográfico por su distancia al continente y a otras islas. Además, al poder 
datar su origen, han sido el escenario experimental idóneo para testar hipótesis 
biogeográficas. El género Wolladrus Iwan & Kaminski, 2016 (Coleoptera, 
Tenebrionidae) es endémico del archipiélago de Madeira (islas de Porto Santo, 
Madeira y Desertas). Este género presenta una taxonomía conflictiva al haber sido 
estudiado por dos investigadores (Wollaston y Ardoin) que defendieron hipótesis 
taxonómicas dispares. Los patrones de diversificación representados por su taxonomía 
actual, aparentemente no son congruentes con el proceso de formación del 
archipiélago o con el resultado esperando de la diferenciación entre islas.  

En base a tres marcadores mitocondriales (cox1, Cytb y 16S) y cuatro nucleares 
(ITS1, ITS2, 28S y H3), realizamos un estudio filogeográfico para: (i) determinar los 
niveles de congruencia entre los patrones morfológicos según las hipótesis 
taxonómicas (Wollaston y Ardoin) y los patrones filogeográficos; (ii) evaluar los 
patrones de colonización entre islas y la diversificación dentro de las islas. Además, a 
partir de una primera aproximación filogenética (iii) analizaremos su posición dentro de 
la tribu Opatrini Brullé, 1832. Los primeros resultados muestran un escenario complejo, 
con una ausencia de congruencia entre la taxonomía morfológica del género 
Wolladrus y las relaciones filogenéticas establecidas por los marcadores. Además, los 
patrones de diversificación de Wolladrus dentro del archipiélago parecen discordantes 
con su formación. Se distinguen tres linajes, dos incluirían a las especies de Wolladrus 
de las islas de Madeira y las Desertas y el tercero incluiría a la especie de la isla de 
Porto Santo Wolladrus illotus Wollaston, 1854. Dentro de la tribu Opatrini el género 
Wolladrus, aunque aislado, aparece relacionado con el género Opatrum Fabricius, 
1775 y Gonocephalum Solier, 1832. 

 

Palabras clave: Taxonomía, Diversificación, Wolladrus, biogeografía, Islas 
Madeira, Portugal. 
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Resumen: Se presentan los primeros resultados de un estudio taxonómico que 
compara los rasgos distintivos de las tres subespecies de Laemostenus (Antisphodrus) 
cazorlensis (Mateu, 1953) (Coleoptera: Carabidae), uno de los coleópteros más 
representativos de la fauna hipogea de las sierras de Cazorla, Segura, y del Calar del 
Río Mundo (sistema Prebético). Se observa cómo la morfología del pronoto, 
típicamente empleada para caracterizar a las subespecies L. (A.) cazorlensis 
cazorlensis (Mateu, 1953), L. (A.) cazorlensis divergens (Mateu, 1953) y L. (A.) 
cazorlensis seguranus (Vives & Vives, 1982), no parece ser un criterio adecuado para 
ello, algo que se demuestra mediante un estudio morfométrico. Según lo publicado 
hasta la fecha, las tres subespecies difieren en la sinuosidad lateral del pronoto y la 
forma de los ángulos posteriores.  

Los resultados, obtenidos a partir del estudio de 161 ejemplares, por cuya procedencia 
geográfica cubren todo el espectro taxonómico en estudio, apuntan a que ninguna de 
las subespecies puede ser entendida como un morfotipo distinto a las demás, ya que 
en todas ellas pueden encontrarse individuos con morfologías pronotales muy 
similares entre sí. La conclusión de nuestro trabajo es que la morfología del pronoto -
sinuosidad lateral y forma de los ángulos posteriores- no es un carácter válido para 
caracterizar ni identificar a ninguna de las tres subespecies descritas de L. (A.) 
cazorlensis. Las diferencias que puedan encontrarse entre los individuos obedecen a 
la variabilidad intraespecífica de esta especie, que no puede ser relacionada con 
ningún patrón de distribución geográfica. Por lo tanto, y a falta de considerar otros 
caracteres habitualmente utilizados en la taxonomía de Carabidae, los rasgos 
morfométricos estudiados avivan la idea de que L. (A.) cazorlensis quizá no sea una 
especie politípica. 

 

Palabras clave: Carabidae, Laemostenus (Antisphodrus) cazorlensis, Hipogeo, 
Subespecies, Morfometría, España. 
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Resumen: Las hipótesis filogenéticas publicadas para la familia Streptocephalidae 
usando marcadores moleculares (Daniels et al., 2004) rechazan la monofilia de los 
subgéneros de Streptocephalus, el género más especioso de la familia, propuestos 
mediante el estudio de caracteres morfológicos (Daday de Deés, 1910a; Brendonck et 
al., 1992; Maeda-Martínez et al., 1995a, b). Sin embargo algunos autores recientes 
(Rogers, 2013) defienden la validez de los subgéneros planteando la necesidad de 
nuevos estudios que determinen su posición. Al mismo tiempo, existen hipótesis 
diferentes sobre el origen de Streptocephalus y sus patrones de diversificación 
subsecuentes, sin que los diversos autores hayan llegado a un consenso. 

En nuestro estudio analizamos 41 muestras nuevas africanas, europeas y americanas 
de Streptocephalus. Al integrarlas en un contexto filogenético con los datos previos ya 
publicados las nuevas secuencias aparecen repartidas en 5 linajes diferentes (tres de 
ellos no conocidos en estudios previos). A partir de esta nueva hipótesis filogenética 
se discuten tanto la estructura taxonómica como la biogeografía del género 
Streptocephalus. 

 

 

Palabras clave: Crustacea, Branchiopoda, Branchiopoda, Diversidad, 
Taxonomía. 
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Resumen: El género Artemia (Leach, 1819) está constituido por crustáceos 
branquiópodos (Anostraca) habitantes de aguas continentales con gran concentración 
de sal, tanto en ecosistemas artificiales (salinas), como en lagos salados naturales. 
Estos organismos han sido ampliamente estudiados por su asombrosa fisiología y por 
su importancia en la industria de la piscifactoría. Las artemias son desde hace 
décadas, objeto de estudio en biología evolutiva y genética debido, entre otros 
factores, a su elevada especialización ecológica y diversidad genética. Por ello, existe 
una gran cantidad de datos moleculares derivados de múltiples estudios que han 
abordado la diversidad de este género. Gracias a esta disponibilidad de datos 
moleculares, tanto mitocondriales como nucleares, la taxonomía de este género ha 
sido muy discutida. Actualmente, son diez las especies reconocidas como 
constituyentes del género Artemia, incluyendo la especie Artemia parthenogenetica 
Bowen & Sterling,1978, que engloba poblaciones partenogenéticas que difieren en su 
dotación genética, y otras especies descritas recientemente utilizando secuencias de 
ADN mitocondrial. El conocimiento y la delimitación de la diversidad biológica es clave 
para estudios de índole evolutivo y conservación. Además, una herramienta 
fundamental para etiquetar y manejar esta diversidad son los códigos de 
nomenclatura, que nos permiten entender las entidades biológicas al darles una 
categoría y un nombre. En este trabajo, se realiza una revisión de la diversidad del 
género Artemia y se evalúa el estado taxonómico de las especies. Con ello, se expone 
el papel clave que juega la taxonomía y la nomenclatura sobre la toma de decisiones 
de conservación que atañen a este grupo de crustáceos, que engloba poblaciones 
partenogenéticas que difieren en su dotación genética, y otras especies descritas 
recientemente utilizando secuencias de ADN mitocondrial. El conocimiento y la 
delimitación de la diversidad biológica es clave para estudios de índole evolutivo y 
conservación. Además, una herramienta fundamental para etiquetar y manejar esta 
diversidad son los códigos de nomenclatura, que nos permiten entender las entidades 
biológicas al darles una categoría y un nombre. En este trabajo, se realiza una revisión 
de la diversidad del género Artemia y se evalúa el estado taxonómico de las especies. 
 

Palabras clave: Artemia, Conservación, Diversidad, Nomenclatura, 
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Abstract: Pentatomidae is one of the largest families within the Heteroptera. The 
family is currently subdivided into 10 different subfamilies: Aphylinae, Asopinae, 
Cyrtocorinae, Discocephalinae, Edessinae, Pentatominae, Phyllocephalinae, 
Podopinae, Serbaninae and Stirotarsinae. However the phylogenetic relations within 
the family still remain unstudied. In this paper, molecular data from mitochondrial genes 
COI, 16S RNA, and nuclear genes 28S RNA, and 18S RNA, with a sampling of around 
140 species have been used to test their monophyly and relationships based on the 
Maximum likelyhood (ML) and Bayesian Inference (BI) analyses. Both the ML and BI 
approach of the phylogenetic reconstruction yielded almost identical topologies with 
most of the ingroup subfamily clades recovering monophyly with high support. 

The most striking result recovered in both analyses is the rejection of the monophyly of 
Pentatomidae sensu lato as Cyrtocorinae clades with the sister lineage composed by 
families Dinidoridae and Tessaratomidae in a monophyletic clade (Cyrtocorinae + 
(Dinidoridae + Tessaratomidae) + Pentatomidae sensu stricto). As to be expected, 
some clades are supported as monophyletic in both analyses. However the monophyly 
of several groups included in the analysis is rejected. Additionally several of the 
monophyletic clades recovered with sister group relationship are also explained. In this 
presentation, we discuss current classification of this family, Pentatomidae, and its 
reinterpretation based on their evolutionary lineages, included groups and some of their 
morphological features. 

 

 

Keywords: Hemiptera, Heteroptera, Pentatomidae, Molecular Phylogeny. 
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Resumen: Por primera vez se efectúa una revisión completa de la sistemática de un 
grupo de pteromálidos ancestrales muy poco conocidos: el de los géneros y especies 
asociados a agallas en especies de Nothofagus de América del Sur. Mediante el 
estudio de materiales colectados y observaciones de campo efectuados en Chile en 5 
años diferentes no consecutivos, revisamos las especies de los géneros Aditrochus 
Ruebsaamen, 1902, Espinosa Gahan, 1947 y Plastobelyta Kieffer, 1906 
(Pteromalidae, Ormocerinae), todos ellos asociados con bosques de Nothofagus en 
Argentina y Chile, cuyo conocimiento de su taxonomía y biología era hasta ahora muy 
limitado y existía muy poca información publicada.  

Son novedad las descripciones de todas las especies, basadas en imágenes de 
microscopio electrónico de barrido (SEM), y se aporta una clave dicotómica para su 
diferenciación incluyendo nuevos caracteres diagnósticos de los adultos. Incluimos un 
estudio filogenético de los taxa estudiados basado en caracteres moleculares. 
Apoyado en evidencias morfológicas, biológicas y moleculares describimos una nueva 
especie del género Aditrochus que induce agallas en Nothofagus betuloides (Mirb.). Se 
incluyen datos, imágenes y descripciones de los estados inmaduros de todas las 
especies estudiadas, a la vez que se proporcionan sólidas evidencias, mediante 
observaciones de campo y de laboratorio, de la biología de las especies como 
inductores de agallas y no de parasitoides como se creía hasta ahora.  

Desvelamos la biología de Plastobelyta gallicola Kieffer, 1906, hasta ahora 
desconocida, especie que induce agallas en Nothofagus obliqua (Mirb.) de Chile. Por 
último, se aportan datos preliminares sobre la diversa y mal estudiada fauna inquilina y 
parasitoide asociada a las agallas de las especies estudiadas. Dicha comunidad 
incluye especies parasitoides de Cecinothofagus Nieves-Aldrey & Liljeblad, 2009 
(Cynipidae), Plectocynips Díaz, 1976 (Figitidae), Chileana Jansta and Krizkova, 2013 
(Torymidae), Lanthanomyia De Santis, 1967 (Pteromalidae), Horismenus Walker, 1843 
(Eulophidae), así como coleópteros inquilinos del género Noterapion Kissinger, 2002 
(Coleoptera, Brentidae).  

 

Palabras clave: Pteromalidae, Filogenia, Agallas, Larvas, Chalcidoidea, 
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Abstract: Pleistocene glaciations had a determining role for shaping the current 
distribution and diversity of organisms, especially in the Palearctic region. In this work, 
we carry out a phylogeographic analysis of Iberian and Eastern European populations 
of the tiger beetle Calomera littoralis (Fabricius, 1787), in order to infer the processes 
that may have affected their evolutionary history. According to our results, the genetic 
diversity of central Iberian C. littoralis is very low. The haplotype networks also suggest 
that these populations experimented a genetic bottleneck in the past, probably related 
to the last glacial maxima, and similar to that observed in other cicindelid taxa. These 
results highlight the remarkable dispersal capacity of this species, being able to move 
freely from one locality to another, despite the relatively long distances of sub-optimal 
habitat that separates them. 

The genetic data contrast with that of the Eastern European populations, with higher 
genetic diversity and no hints of any past bottleneck. This can be explained by the 
different characteristics of both (Iberian and Pontic) glacial refuges. The high degree of 
genetic differentiation between the three C. littoralis clades, and the inclusion of C. 
lunulata (Fabricius, 1781) between them, suggests that the three analysed populations 
could be considered as different cryptic species. In that case, C. littoralis may 
correspond to a species complex that is still undergoing a process of speciation, similar 
to that observed in Cicindela campestris Linnaeus, 1758. 

 

Keywords: Coleoptera, Cicindelidae, Evolution, Glaciations, Tiger beetles, 
Phylogeography, Palearctic. 
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Resumen: Existen muy pocos trabajos sobre la taxonomía de los dípteros de la 
familia Rhiniidae, siendo este hecho especialmente patente en la región Afrotropical. 
En este trabajo, se analiza la taxonomía de las 7 especies descritas del género Fainia, 
exclusivamente presente en la región Afrotropical, y de las 25 especies conocidas del 
género Cosmina, presentes en esta región biogeográfica. La taxonomía y diversidad 
de estos grupos, no ha sido revisada recientemente y el estatus de varias especies es 
muy discutido, en especial el de las descritas recientemente. La identificación de la 
mayor parte de las especies de ambos géneros es muy compleja y depende en gran 
medida de caracteres de la terminalia del macho. Por su parte hay un gran 
desconocimiento de las hembras que en muchos casos no están diagnosticadas 
apropiadamente. Por todo ello, esta investigación se centra en la revisión taxonómica 
de los géneros Fainia y Cosmina de la región Afrotropical con el fin de actualizar su 
conocimiento taxonómico y generar herramientas de identificación válidas. Además, se 
utilizaron códigos de barras de ADN (región COI) para mejorar la caracterización de 
las identificaciones basadas en caracteres morfológicos y a su vez, asociar la 
morfología de los dos sexos de la misma especie. 

En total se estudiaron 534 especímenes depositados en 14 colecciones entomológicas 
(África, Europa y Norte América) y material recolectado en Kenia, Namibia y Sudáfrica. 
Se aportan claves de identificación para ambos sexos, descripciones de nuevas 
especies y sinonimias, descripciones de hembras y re-descripciones de especies. 
También, se generaron fotografías de alta resolución (habitus y la terminalia masculina 
y femenina) y mapas de distribución para todas las especie analizadas. Además, se 
logró caracterizar las especies estudiadas utilizando la secuenciación molecular del 
COI, que resultó una alternativa eficaz y complementaria a la identificación basada 
exclusivamente en caracteres morfológicos. 

 
Palabras clave: Diversidad, Ríniidos, Taxonomía, Código de barras molecular, 
COI, Región afrotropical. 
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Resumen: Las termitas son insectos de cuerpo blando que sirven como fuente 
primaria de alimentación a muchos animales. Para superar esta presión depredadora, 
las termitas han desarrollado diferentes mecanismos defensivos. La defensa química, 
otorgada por las glándulas exocrinas, es una de sus estrategias más exitosas y puede 
ser encontrada en todas las termitas. La glándula frontal es el órgano defensivo más 
poderoso que puede ser encontrado en todas las termitas más avanzadas 
(Neoisoptera). 

A pesar de su potencial, esta glándula ha recibido principalmente atención en soldados 
y menos en imagos, existiendo una sola publicación sobre su descripción en obreras, 
la cual hace referencia a su presencia en una única subfamilia. A modo de ampliar la 
visión acerca del desarrollo de esta glándula en obreras y clarificar su evolución en 
termitas en general, estudiamos la glándula frontal de 41 especies representantes de 
todo el grupo Neoisoptera. La glándula se encontró en la mayoría de especies y su 
desarrollo se limitó siempre a una estructura epitelial formada por células de tipo 1 sin 
espacio de depósito para acumular secreción. Nuestros datos sugieren una evolución 
específica de casta de la glándula frontal, al mismo tiempo que una variación de su 
función en obreras. 
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Resumen: Halyomorpha halys (Stål, 1855) es una especie originaria del continente 
asiático. Es muy polífaga y causa daños económicos en numerosos cultivos y también 
vive sobre muchas especies de árboles y arbustos ornamentales plantados en los 
espacios verdes urbanos. Tiene la particularidad de entrar a las edificaciones para 
pasar el invierno, por lo que puede encontrarse en gran número dentro de las casas, 
causando molestias a las personas. El chinche marrón se citó de Europa por primera 
vez en Suiza (2007). La primera observación ibérica aconteció en Girona en 2016, y 
desde entonces se han dado muchas otras, generalmente en medios urbanos o 
periurbanos. La más alejada del punto inicial es la de Portugal, y también hay registros 
de Madrid y de Andalucía. Su rápida expansión se debe a la facilidad con la que se 
introduce en los vehículos de transporte de todo tipo, ya que sobrevive en ausencia de 
cualquier soporte vegetal. Por lo tanto, a la publicación de este resumen es muy 
probable que H. halys se encuentre en muchas más localidades ibéricas. 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer esta especie exótica invasora y el 
proyecto de ciencia ciudadana actualmente en curso para su monitorización en el 
contexto ibérico (https://natusfera.gbif.es/projects/hh-wanted). En primer lugar, se 
caracteriza H. halys en todos sus estadios vitales y se la distingue de la quincena de 
taxones ibéricos aparentemente afines. Además, se comentan los registros ibéricos 
conocidos hasta el momento, valorándolos por su hábitat urbano o no urbano, y las 
plantas que ocupaba en caso de ser conocidas. Por último, se presentan los 
principales métodos de prevención y gestión de las poblaciones, especialmente 
urbanas, para tratar de contener su proliferación en el medio agrícola, donde produce 
ya mucho daño en otros países mediterráneos como por ejemplo Italia. 

 

Palabras clave: Especies exóticas invasoras, Verde urbano, Chinches, 
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Resumen: Trioza erytreae Del Guercio, 1918 (Hemiptera, Triozidae), es una especie 
de psílido que puede comportarse como una importante plaga de los cítricos, sin 
embargo, su verdadero poder destructivo reside en su capacidad de actuar como 
vector de una de las bacterias (‘Ca. Liberibacter spp.’) que provocan la enfermedad 
más devastadora de los cítricos: el Huanglongbing o HLB. Desde que T. erytreae se 
detectara por primera vez en Vilanova de Arousa (Galicia, España) y en Oporto 
(Portugal) en verano de 2014, la distribución de esta especie de psílido en la 
Península Ibérica no ha hecho más que aumentar, de este modo convirtiéndose en 
una seria amenaza para la citricultura en todo el Mediterráneo.  

Tras realizar sucesivas prospecciones a lo largo de la costa occidental de la Península 
Ibérica en los veranos de 2016, 2017 y 2018 evaluando la distribución (capacidad de 
dispersión) y el estado poblacional de T. erytreae, destacar que actualmente esta 
especie se distribuye a lo largo de unos 600 km de forma prácticamente continua, 
desde Cedeira en A Coruña (España) hasta Pontes/Setúbal en Portugal, 
encontrándose a tan solo 200 km de importantes regiones productoras de cítricos de 
El Algarve en Portugal y de Huelva en España. Resaltar asimismo que, una vez que T. 
erytreae invade un nuevo territorio, el número de focos y la severidad de sus ataques 
aumenta rápidamente, lo que es indicativo de su elevado potencial invasivo. La 
implementación de nuevas medidas de contención y control es fundamental para 
hacer frente a esta creciente preocupación. 

 

Palabras clave: Huanglongbing, Psílidos, Plagas, Psila africana de los cítricos, 
España, Portugal. 
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Resumen: The aim of SafeGrains* project is to assess some aspects of stored grains 
“life cycle”, due to infestation by insect pests and mycotoxin-producing fungi growth. 
The infestation of stored products by these organisms may cause losses in terms of its 
quantity and quality. Firstly, it targets at detecting the presence of Trogoderma 
granarium Everts 1898, one of the most destructive stored products insects, in different 
stored grains in Portuguese ports. Furthermore, the development and application of a 
rapid identification assessment tool is timely and being pursued within SafeGrains 
project. Tribolium castaneum (Herbst, 1797) is one of the key pests of stored grains 
(cereals and derivatives). The adults produce benzoquinones, used as defenses 
against noxious agents, and may confer resistance to insecticides.  

The extent to which benzoquinones and mycotoxins influence the products and 
organisms is not yet completely understood. The clarification of these relationships 
would be helpful for the adjustment of control measures applied to infestations by 
insects and fungi on stored grains. The presence of T. castaneum in stored grains is 
frequent, and it may alter these products properties, depending on the infestation level. 
The insects will be evaluated from the nutritional point of view, in the different insect life 
stages. An acceptable threshold of infestation of wheat flours contaminated will be 
evaluated towards their influence in rheological properties. This project research will be 
later translated into detailed sustainable risk management procedures, as a valuable 
contribution to public health policies. 

 
Palabras clave: Stored grains and derivatives, Insect pests, Trogoderma granarium, 
Tribolium castaneum. 
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Los cambios en la composición del paisaje agrícola influyen en 
la abundancia de insectos en el maíz: el papel de los frutales y 
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Resumen: Las interacciones tróficas, la estructura del paisaje, el manejo de los 
cultivos y los cambios constantes en las políticas agrícolas dificultan el estudio de los 
patrones de los insectos en los hábitats agrícolas. Investigaciones recientes dirigidas a 
comprender los efectos del incremento en la superficie de los cultivos sobre las 
especies, ponen de manifiesto la necesidad de realizar estudios con una perspectiva 
de paisaje. El paisaje agrícola de la Cuenca del Ebro, compuesto en su mayoría por 
cultivos extensivos (cereales y alfalfa), ha sufrido un cambio en los últimos años y la 
superficie de frutales se ha incrementado. En este estudio se investigó (1) si el 
incremento de la superficie de frutales puede estar afectando a los depredadores en 
los campos de maíz contiguos y (2) si la superficie de alfalfa en el paisaje puede 
beneficiar a los depredadores de las plagas del maíz. 52 campos de maíz fueron 
seleccionados y se estableció un gradiente entre frutales y cultivos extensivos en un 
área de 500 m alrededor de cada campo de maíz. 

La abundancia de 17 taxones de insectos en el maíz se estimó a través de trampas 
pegajosas amarillas en primavera y en verano durante tres años. Posteriormente, la 
abundancia de cada una de las especies se relacionó con la estructura del paisaje 
(configuración y composición) y con las variables locales del maíz (fenología, 
perímetro/área, índice de Shannon de los márgenes y la abundancia de 
presas/depredadores potenciales en el maíz). Las variables que más influencia tienen 
sobre los insectos en el maíz son: (1) la proporción de frutales (2) la proporción de 
alfalfa, (3) la fenología del maíz y (4) la abundancia de presas/depredadores 
potenciales en el maíz. En este estudio se presentan cual es el efectos de la estructura 
del paisaje y de las variables locales sobre la abundancia de las plagas y sus 
enemigos naturales en cultivos de maíz en el área mediterránea.  

 

Palabras clave: Paisaje agrícola, Rotación de cultivos, Estructura del paisaje, 
Variables locales, Abundancia enemigos naturales, Plagas del maíz, España. 
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Resumen. La teoría agroecológica sugiere que la presencia de hábitats semi-
naturales genera beneficios a los agroecosistemas. Se ha propuesto que la 
complejidad de dichos hábitats aumenta la abundancia de enemigos naturales, lo que 
se traduce en una mejora del control biológico de plagas; aunque factores como la 
depredación inter-gremio hacen que dicho efecto no siempre se cumpla. En este 
trabajo se describen los efectos que tienen la presencia, la complejidad y la 
temporalidad de la cubierta vegetal y la vegetación adyacente sobre la comunidad de 
artrópodos en olivares ecológicos. Para ello se ha analizado (1) la abundancia y 
movimiento de los enemigos naturales en relación con la complejidad y la estructura 
de los hábitats semi-naturales, (2) la influencia de la cubierta vegetal madura sobre la 
red trófica de la copa del olivo y (3) la depredación de huevos de Prays oleae 
(Bernard, 1788) como efecto de la presencia de la cubierta vegetal.  

Nuestros resultados sugieren que la abundancia de enemigos naturales aumenta 
debido a la presencia de la vegetación adyacente y las cubiertas vegetales cuando 
éstas son altamente complejas en estructura. Además, la riqueza de taxones 
depredadores aumenta cuando las cubiertas vegetales son maduras, lo que se refleja 
en la vulnerabilidad de herbívoros y plagas. Más aun, la presencia de las cubiertas 
vegetales aumenta la eficiencia en la depredación de los huevos de P. oleae. 
Finalmente, el movimiento de los enemigos naturales en el olivar se produce desde 
dichos hábitats semi-naturales hacia el olivo. Este movimiento podría deberse a un 
efecto de desbordamiento “spillover” y/o a la complementación de los recursos 
causada por la diferencia del tipo de plantas en cada hábitat (herbáceas, arbustos y 
árboles). Nuestro estudio pone de manifiesto los efectos positivos de la cubierta 
vegetal y la vegetación adyacente sobre el cultivo, lo que puede ayudar a mejorar las 
técnicas de manejo en los olivares ecológicos.  

Palabras clave: Control biológico por conservación, Insectos, Interacciones 
tróficas, Movimiento, España 
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machos y hembras de Grapholita molesta (Busck, 1916) 

(Lepidoptera, Tortricidae) a compuestos de feromona 
 

Alicia Pérez-Aparicio1* & César Gemeno1  

1 Departamento de Producción Vegetal y Ciencias Forestales, Universidad de Lleida, Av. 
Alcalde Rovira Roure 191, 25198 Lleida, España. 

* E-mail: dorothi21@gmail.com 

 

Resumen: Grapholita molesta (Busck, 1916) es una plaga que afecta a melocotonero 
y manzano, generando grandes pérdidas económicas. Tradicionalmente esta especie 
se ha controlado con pesticidas, pero su nocividad ambiental ha fomentado la 
búsqueda de alternativas, como los semioquímicos. Concretamente, las feromonas 
han demostrado ser altamente efectivas en tratamientos de confusión sexual (CS). 
Hasta la fecha, la mayor parte de la investigación sobre CS se ha centrado en los 
machos, pues poseen un sistema sensorial altamente específico y sensible que les 
permite encontrar fácilmente a las hembras. Sin embargo, estudios recientes 
investigan la posibilidad de que las hembras también puedan percibir y responder a la 
feromona (autodetección). Los ensayos de comportamiento, las respuestas 
electroantenográficas y los registros de sensila única en hembras de diferentes 
especies muestran resultados ambiguos, en parte debidos a la variabilidad de la 
metodología empleada. 

Con el objetivo de dilucidar si la autodetección tiene lugar en esta especie, se 
probaron 6 concentraciones (1ng-10µg) de los compuestos mayoritario (Z8-12:Ac) y 
minoritario (E8-12:Ac) de la mezcla de feromona de hembras en ambos sexos. Los 
resultados indican que la respuesta en machos es superior a la de hembras para todas 
las concentraciones excepto la más baja y que a la concentración más alta de Z 
experimentan saturación. Sorprendentemente, a altas concentraciones se registraron 
respuestas a ambos compuestos en hembras. Pero, mientras que los machos 
responden significativamente más al compuesto mayoritario que al minoritario, las 
hembras responden de manera equivalente a ambos compuestos. Para determinar si 
dicha respuesta se debe a la existencia de células específicas de feromona o a un 
artefacto producido por las altas concentraciones empleadas, se están llevando a cabo 
experimentos de registro de sensila única, que permitirán determinar la especificidad y 
sensibilidad de las células en hembras y compararla con las descritas en machos. 

 

Palabras clave: Feromona, Electroantenograma, Tortricidae, Autodetección. 
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Resumen: Se presenta la composición nutricional de seis especies de insectos 
comestibles consumidos por la especie humana y de uso creciente en la industria 
agroalimentaria. Las especies analizadas son Nudaurelia melanops (Bouvier, 1930) 
(Lepidoptera, Saturniidae), Phyllophaga rugosa (Melsheimer, 1845) (Coleoptera, 
Scarabaeidae), Tenebrio molitor Linnaeus, 1758 (Coleoptera, Tenebrionidae), 
Monomorium minimum (Buckley, 1867) (Hymenoptera, Formicidae), Locusta migratoria 
(Linnaeus, 1758) (Orthoptera, Acrididae) y Acheta domesticus (Linnaeus, 1758) 
(Orthoptera, Gryllidae). Las especies analizadas presentan un gran valor nutricional. 
En concreto, las orugas de Nudaurelia melanops tienen un 43% de proteínas, Tenebrio 
molitor cerca de la mitad y los ortópteros alcanzan entre el 55% y el 60%. 

El contenido graso en términos generales es inversamente proporcional al proteico, ya 
que la suma de ambos está alrededor del 75%, en la media general; en el caso de las 
larvas del satúrnido, las grasas suponen cerca de un tercio de la masa seca, y en 
Monomorium minimum alcanzan el 58%. El residuo gravimétrico (soluble e insoluble) 
es elevado. El contenido de minerales es bajo en todas las especies analizadas, 
mostrando mayores valores los ortópteros, en los que los grillos macho mostraron 
alrededor de un tercio más de cenizas que las hembras. 

 

Palabras clave: Composición nutricional, Insectos comestibles, Lepidoptera, 
Coleoptera, Himenoptera, Orthoptera, Proteína, Grasa. 
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CM-UCM: Identificación de vectores y fauna tóxica del Sistema 
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Resumen: Los Artrópodos generan en la sociedad temor y frecuentes situaciones de 
alarma cuando afectan a las condiciones higiénicas o de salud, si aparecen en 
entornos extemporáneos (domésticos, hospitalarios, escolares) o por su potencial 
como plagas. Entre las más usuales, se hallan ciertas detecciones, como las relativas 
a especies vectores hematófagas, que pueden suponer riesgo de trasmisión de virus 
causantes de enfermedades de origen tropical por su alcance y amenaza 
epidemiológica. En este contexto, se inició en 2006 este proyecto, cuyas vertientes 
principales son: 1) Seguimiento de las poblaciones de Flebotomos (Diptera, 
Psychodidae) en la CM, tanto dentro de la red Vigilancia e Intervención Vectorial del 
brote de leishmaniasis del suroeste de Madrid (2011), como en las Protectoras de 
Animales, para su identificación, prevención y control. 2) Detección del mosquito tigre, 
Aedes albopictus (Skuse, 1894) (Diptera, Culicidae), enmarcada en el Programa de 
Vigilancia Entomológica y Control Sanitario-Ambiental de Vectores Transmisores de 
Arbovirus, de la Dirección General de Salud Pública (2016), en colaboración con 
nuestro grupo de la Facultad de CC. Biológicas de la Universidad Complutense, para 
contar con un protocolo de respuesta rápida. 3) Asesoramiento técnico y atención a 
consultas y demandas generadas por los servicios de Salud Pública para identificación 
de especies y elaboración de informes técnicos. 4) Evaluación y realización de 
diagnósticos de situación en áreas afectadas y asesoramiento a distintos niveles.  

El seguimiento de las poblaciones de Flebotomos arroja un total de 257.178 
ejemplares estudiados, desde 2011. Nuestro grupo fue el primero y único que detectó 
Aedes albopictus, en la Comunidad de Madrid en 2017 y su asentamiento en 2018. 
Asimismo, se han informado, o asesorado al respecto, variadas demandas sobre 
Artrópodos. Este trabajo es esencial e inmediato ante la sociedad para plantear las 
medidas necesarias de vigilancia y descartar cualquier riesgo de transmisión o 
prepararse ante cualquier eventualidad. 

 
Palabras clave: CM-UCM, Vigilancia, Vectores, Hematófagos, Fauna tóxica, 
Madrid, España 
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Resumen: Considerada por la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) como una de las 100 especies exóticas invasoras más dañinas del 
mundo, Aedes albopictus (Skuse, 1894) lleva expandiéndose de forma notable por el 
continente europeo desde hace casi tres décadas. En los últimos años se ha 
convertido, además, en un insecto determinante para la Salud Pública de la gran 
mayoría de países mediterráneos del continente. Algunos de ellos como Francia, Italia, 
Croacia y  España, ya han sufrido casos autóctonos de arbovirosis como dengue o 
chikungunya, transmitidas por este vector, originariamente tropical, pero perfectamente 
asentado en el sur de Europa. El manejo de esta problemática no es sencillo y 
requiere de abordajes multidisciplinares para la correcta gestión de la especie y los 
riesgos sanitarios que pudieran derivarse. Es necesario disponer de entomólogos 
expertos en el territorio en todos los programas de vigilancia y control de este vector. 
Estos expertos son necesarios para  analizar la distribución y densidad de este díptero 
en los ámbitos urbanos y periurbanos colonizados y los cambios etológicos y 
fenológicos que en los últimos años venimos observando en diferentes puntos de la 
Península Ibérica. Esta información es crucial para el correcto diseño y ejecución de 
programas de gestión vectorial. 

En este trabajo se discuten: 1) Las particularidades biológicas observadas hasta la 
fecha en el vector. 2) Los episodios de transmisión local de virosis acaecidos en el sur 
de Europa desde el año 2007. 3) Los procedimientos de actuación entomológica ante 
casos importados de estas patologías tropicales que luego pueden ser amplificadas 
localmente por la acción de hembras de Aedes albopictus. 4) Las perspectivas 
generales de futuro de este peligroso binomio conformado por el mosquito tigre y las 
arbovirosis urbanas que ha llegado a nuestro territorio para quedarse. 

Palabras clave: Mosquito tigre, Aedes albopictus, Entomología Médica, 
Arbovirus, Control Vectorial, Especies Invasoras, Europa, España. 
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Resumen: La fiebre del Nilo occidental es una arbovirosis transmitida por mosquitos, 
fundamentalmente de la familia Culicidae. El presente estudio está enfocado en conocer 
la posible circulación de este virus en Extremadura. Durante 2018, se colocaron trampas 
de mosquitos (tipo CDC y BG-Sentinel) y se analizaron 134 aves, procedentes de dos 
centros de recuperación de fauna silvestre. Los sueros de las aves se analizaron por el 
test ELISA “Ingezim West Nile Compac” y los dudosos o positivos se confirmaron por la 
técnica de seroneutralización. 
La identificación de una parte de los mosquitos capturados reveló la presencia de 9 
especies, siendo Culex pipiens Linnaeus, 1758 la más númerosa, seguida de Aedes 
caspius (Pallas, 1771) y C. univitattus Theobald, 1901. Otras especies fueron las del 
complejo Anopheles maculipennis, C. theileri Theobald, 1903, Aedes echinus (Edwards, 
1920) A. geniculatus (Olivier, 1791), Culiseta longiareolata Macquart, 1838, A. berlandi 
Seguy, 1921 y C. hortensis Ficalbi, 1889. Respecto a las aves, el 41,8% resultaron 
positivas al virus del Nilo y el 8,2% dudosas mediante el test ELISA.  
El verano es la estación con mayor porcentaje de positividad (39,3%), al contrario que 
el invierno (8,9%), posiblemente por la mayor actividad de los mosquitos. Por especies, 
se detectaron 21 buitres leonados positivos (de 40 analizados), si bien solamente se 
confirmaron 5 por seroneutralización. De las 12 águilas, 8 resultaron positivas (7 
confirmadas). Otras aves analizadas fueron cigüeñas blancas (n=20), con 3 
confirmaciones; búhos reales (n=6) con 2 confirmaciones; vencejos (n=11), todos ellos 
negativos, o milanos (n=8) con 4 confirmaciones. Tras estos resultados, todo indica que 
hay una clara circulación de este virus en la región extremeña, a tener en cuenta por su 
carácter zoonósico. 

Palabras clave: Virus del Nilo, Mosquitos, Arbovirosis, Aves, Serología, 
Extremadura, España. 
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Resumen: Las poblaciones de polinizadores en el medio natural enfrentan un declive 
acelerado, siendo necesaria la búsqueda de alternativas de cría de polinizadores que 
sean viables y económicas en la polinización de cultivos. Los dípteros es un grupo 
fundamental entre los polinizadores menos conocidos, siendo los sírfidos eristalinos 
(Díptera, Syrphidae) excepcionales polinizadores de diversos cultivos. Los adultos 
visitan las flores continuamente, usándolas como lugar de apareamiento y fuente de 
néctar y polen. La polinización de mango al aire libre es llevada a cabo por dípteros e 
himenópteros, y en menor medida, por coleópteros y lepidópteros. Sin embargo, en 
cultivo protegido el acceso de polinizadores se dificulta por las barreras físicas, 
aparecen déficits de polinización, afectando a la cosecha y su calidad. En invernadero, 
el uso de abejas y abejorros es problemático debido a las condiciones ambientales 
extremas y la dificultad para forrajear en recintos cerrados reducidos.  

Este trabajo explora el desarrollo de alternativas de polinización en mango protegido, 
realizándose sueltas controladas del sírfido Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763), 
visitante común en mango al aire libre. La interacción entre Eristalinus aeneus y el 
mango se estudió mediante el patrón de actividad de los individuos y su conducta de 
forrajeo en las inflorescencias. Se realizaron observaciones en campo a lo largo del 
día y durante todo el período de floración, analizando su constancia y predilección por 
flores masculinas y/o hermafroditas. Los resultados preliminares indican la excelente 
actividad polinizadora de Eristalinus aeneus, con visitas constantes y efectivas, 
mostrando una clara relación entre factores ambientales y la actividad de forrajeo del 
sírfido, dependiendo ésta en gran medida de la radiación incidente y la temperatura 
ambiental. Estos resultados preliminares sugieren que los sírfidos eristalinos son una 
alternativa al uso de himenópteros en el cultivo del mango en invernaderos. 

 
 

Palabras clave: Mangifera indica, Atractivos florales, Vectores de polinización, 
Miofilia, España. 

168
XVIII Congreso Ibérico de Entomología

mailto:msanchez@polyfly.es


ENTOMOLOGÍA APLICADA 

 

La conservación y creación de cubiertas vegetales como 
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polinizadores en entornos agrarios 
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Resumen: Cuando en un ecosistema natural cambiamos su uso por el agrario, 
estamos introduciendo un factor de desequilibrio que afecta en gran medida a su 
fauna, especialmente los insectos. Este cambio de uso del suelo destinado a la 
producción agraria, y especialmente los modelos intensivos de producción provocan 
una clara pérdida de biodiversidad, con una reducción drástica del número de 
especies vegetales que repercute a su vez en la entomofauna polinizadora natural. En 
el año 2010 una de las principales conclusiones a las que llegó la Comisión Europea 
para la Conservación del Medio Ambiente fue la necesidad de promover la 
investigación sobre la conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad de 
polinizadores en la agricultura. Esta situación unida al actual cambio climático y a la 
notable disminución del número de polinizadores silvestres ha hecho que tanto desde 
la Unión Europea, como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
alimentación) y otros importantes organismos internacionales hayan dado la voz de 
alarma sobre la necesidad de buscar cómo mantener y aumentar la presencia de 
polinizadores silvestres.  

Con el propósito de buscar soluciones prácticas a esta situación, la empresa Syngenta 
puso en marcha en el año 2009 el proyecto “Operación Polinizador (OP)”, una 
iniciativa a nivel europeo lanzada en Gran Bretaña y que forma parte de la acción de la 
UE llamada EPI (“Iniciativa Europea sobre Polinizadores”), cuyo principal objetivo es 
proteger a los polinizadores, aumentar su biodiversidad y fomentar la presencia de 
estos y otros artrópodos útiles (como los insectos auxiliares) en las proximidades de 
los cultivos. El presente estudio se enmarca en esta perspectiva y recoge los 
resultados obtenidos en distintas fincas agrícolas de la Península Ibérica, demostrando 
como unas buenas prácticas agrarias ayudan a mantener la biodiversidad y favorecen 
el rápido incremento del mismo, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. 

 

Palabras clave: Agricultura, Cultivos, Polinizadores, Península Ibérica. 
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Resumen: Estamos inmersos en un periodo de crisis de polinizadores, en el que no 
sólo hay una elevada tasa de pérdida de colonias de la abeja de la miel si no que también 
se ha constatado un creciente descenso de las poblaciones de abejas silvestres. Uno 
de los muchos cultivos que se ven afectados directamente por la falta de polinizadores 
es el del almendro, el cual presenta muchas variedades auto incompatibles y, por tanto, 
necesita la presencia de polinizadores para fructificar. En Mallorca, una de las zonas de 
mayor producción de almendras del mundo, esta especie presenta una floración 
temprana, lo que agudiza la falta de polinizadores activos en dicho periodo.  

En esta isla hemos estudiado dos posibles estrategias para aumentar el porcentaje de 
cuajado: (1) la introducción de colonias de abejorro común (Bombus terrestris Linnaeus, 
1758) comercial y (2) la colocación de cajas nido para potenciar la abundancia de 
polinizadores silvestres. Por un lado, comparamos el porcentaje de cuajado entre 
campos con B. terrestris  y controles; además, se determinó la actividad de los abejorros 
durante la polinización del almendro. Por otro, se colocaron cajas nido en cuatro fincas 
(dos convencionales y dos ecológicas); dichas cajas incluyen dos sustratos distintos: 
cañas de bambú huecas y bloques de madera con agujeros, ambos sustratos con 
diámetros de distinto tamaño. Tras tres años de estudio, hemos podido confirmar que la 
introducción de B. terrestris aumenta el porcentaje de cuajado, y como consecuencia la 
producción de almendras. Además, la actividad de los abejorros está determinada por 
dos factores, el estado fenológico de la flor y la velocidad del viento. Por otro lado, los 
resultados preliminares de un año de estudio indican que las abejas silvestres parecen 
preferir las cañas de bambú para nidificar frente a los agujeros en bloques de madera. 
Actualmente se está evaluando si las poblaciones de abejas silvestres ayudan también 
a aumentar la producción de almendras.  

 
Palabras clave: Bombus terrestris, Cajas nido, Porcentaje de cuajado, Abejas 
silvestres, Islas Baleares, España. 
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Estudio preliminar sobre la colonización de insectos 
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Resumen: La fauna de insectos asociada a un cadáver varía a lo largo de las 
distintas fases de descomposición y constituye una fuente de información muy 
importante en la práctica forense. Por ello, conocer la fauna sarcosaprófaga, y su 
sucesión, en el lugar donde se desea aplicar, es el primer paso para solucionar futuros 
casos. En el caso de Mallorca, la insularidad puede ser un factor clave en la diversidad 
de especies sarcosaprófagas, pudiéndose diferenciar del continente debido a la 
ausencia de algunas o a la existencia de endemismos. Este hecho, unido a la falta de 
bibliografía existente referente a estudios forenses, hace que se haya propuesto el 
primer estudio de la sucesión de entomofauna cadavérica en fauna silvestre en la isla. 
Para ello se ha utilizado una trampa tipo Shoenly modificada, cebada con un cadáver 
de gaviota patiamarilla (Larus michahellis Naumann, 1840), dispuesta en un pinar, 
durante un periodo de 90 días (Febrero – Mayo). Cada día de muestreo, además de la 
muestra de fauna, se tomó registro gráfico del proceso de descomposición y se anotó 
el peso del cebo, la temperatura y la humedad relativa ambiental.  

La sucesión de fauna observada comenzó con dípteros Calliphoridae, unos de los 
principales grupos de insectos en el ámbito forense, de los que la especie 
principalmente capturada fue Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830. A lo largo de 
las distintas fases del proceso de descomposición fueron apareciendo especies de 
Coleópteros: Staphylinidae, Histeridae, Dermestidae, Nitidulidae o Silphidae, e 
Himenópteros Formicidae. A partir de estos resultados, por primera vez se ha 
caracterizado la colonización de los principales insectos de interés forense en fauna 
silvestre en la isla de Mallorca.  

Palabras clave: Entomología forense, Cronología sarcosaprófaga, Dípteros, 
Coleópteros, Fauna silvestre, Mallorca, España. 

171
XVIII Congreso Ibérico de Entomología



DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA 

 

Metodología Text Minig para obtener rasgos funcionales de los 
Scarabaeoidea de la Península Ibérica 

 

José Luis Aguilar Colmenero1* 
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Resumen: En la actualidad hay numerosos trabajos dedicados al análisis de la 
distribución de especies entomológicas; distribución basada principalmente en la 
combinación de factores bioclimáticos, ambientales, edáficos, geográficos, etc. Sin 
embargo, hay escasos trabajos en los que se relacione la distribución con los rasgos 
funcionales o morfológicos. Utilizando técnicas para la minería de texto “Text Mining” se 
ha realizado un análisis de las claves de determinación de diferentes referencias 
bibliográficas con el propósito de obtener a nivel de especie los principales rasgos 
morfológicos. 

Dicha metodología se ha aplicado a diferentes especies de la superfamilia 
Scarabaeoidea, analizando aspectos como la frecuencia o la asociación/correlación 
entre términos clave. Como resultado de este análisis, se ha desarrollado una primera 
versión de una aplicación web que recoge los resultados de los análisis anteriormente 
mencionados. La aplicación web consta de diferentes apartados:  

a) búsqueda en las diferentes claves de determinación,       

b) análisis de los términos con mayor ocurrencia dentro de la clave de determinación de 
una especie,            

c) generación de variables dummy de los principales rasgos funcionales. 

 

Palabras clave: Text Mining, Scarabaeoidea, App, Claves de determinación, 
Corpus, Península Ibérica. 
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Resumen: Este taller colaborativo está enmarcado en el Proyecto de Investigación 
BRITEC (Bringing Research Into ThE Classroom) financiado por la Unión Europea en 
el Programa Erasmus+ KA2 (2018-2021). Dicho proyecto está fundamentado en la 
participación de estudiantes en actividades de investigación para incrementar el 
conocimiento de la comunidad científica a través de ciencia ciudadana. La actividad 
científica, que se va a implementar en septiembre de 2019 en varios centros 
educativos de la Comunidad de Madrid, consiste en el estudio de las poblaciones de 
flebotomos transmisores de leishmaniosis usando un método tradicionalmente 
empleado para su captura, las trampas de luz. La novedad reside en que a través de 
un grupo de trabajo, y de forma colaborativa, los propios estudiantes van a prototipar y 
luego replicar la construcción de dichas trampas, a través de un modelo "hazlo tú 
mismo". Medialab Prado es un laboratorio ciudadano que funciona como lugar de 
encuentro para la producción de proyectos culturales abiertos, y ha actuado como 
mediador en la implementación del taller de prototipado y construcción de trampas de 
luz que se está realizando desde mayo de 2019 (https://www.medialab-
prado.es/actividades/flebocollect).  

Este tipo de actividades forman parte de Biocrea, que es un espacio abierto de 
biología creativa a través de la investigación y la ciencia ciudadana. La actividad del 
grupo de trabajo de FleboCollect es de naturaleza abierta y se trabaja a través de 
comunidades de aprendizaje. Construiremos las trampas con materiales reciclados y 
fáciles de conseguir, y se espera que para el mes de julio de 2019 ya podamos 
disponer de los primeros modelos para probar su eficacia. El hecho se abaratar costes 
en la construcción de trampas de flebotomos tiene dos connotaciones muy relevantes, 
facilitar su uso tanto a ciudadanos que hacen ciencia ciudadana como a investigadores 
de países con pocos recursos donde la leishmaniosis humana es un gran problema de 
Salud Pública. 

 

Palabras clave: Flebotomo, Leishmania, Trampa de luz CDC, Ciencia 
ciudadana, Prototipado. 
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Resumen: Los impactos más documentados de las carreteras sobre la biodiversidad 
son el efecto borde y el atropello de fauna. Estos efectos han sido poco estudiados en 
invertebrados, específicamente en polinizadores. Los métodos para evaluar dichos 
efectos se han basado en trampas fijas y en el muestreo de restos en bordes de 
carreteras principalmente, técnicas que pueden introducir incertidumbre al estimar la 
magnitud de afectación. Este estudio presenta el diseño de un colector de insectos 
dinámico como un método innovador y su puesta a punto. Los principales criterios 
para el diseño del captador fueron: desarrollar un artefacto que pueda moverse con el 
vehículo que circula por la carretera y que los insectos capturados queden en buen 
estado para su posterior identificación. Los ensayos de funcionamiento se realizaron 
en cinco viales en tramos de 10 km aproximadamente (dos autovías, una carretera 
local asfaltada y dos viales sin asfaltar). Cada prueba fue grabada mediante una 
webcam. Se midieron variables ambientales y del recorrido. Se contabilizó el número 
de insectos capturados.  

El colector consiste en un cubo de metacrilato de 500 mm de lado que se instala sobre 
el portaequipajes de un vehículo todoterreno. La cara anterior del colector tiene una 
puerta abatible cuya apertura se produce por la presión del aire. La cara posterior es 
un marco perimetral, donde se instala una red mosquitera que retiene los insectos. La 
puerta abatible comenzó a abrirse a los 30 km/h, y cuando se aumentaba la velocidad 
se mantenía completamente abierta. En todos los tramos se colectaron insectos. 
Cuando la velocidad fue mayor de 100 km/h, estos quedaban adheridos a la red, 
dificultando su extracción. La correcta apertura de la cara abatible del colector y la 
colecta de insectos durante los recorridos indican que el funcionamiento del colector 
fue exitoso y que se pueden realizar muestreos a las velocidades en las cuales 
generalmente se transita en los viales rurales y las autovías. 

 

Palabras clave: Polinizadores, Impacto ambiental, Carreteras, Nuevos 
métodos, España. 
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