ISSN: 1989-6581

Vega-Maqueda & Márquez-Rodríguez (2017)

www.aegaweb.com/arquivos_entomoloxicos

ARQUIVOS ENTOMOLÓXICOS, 17: 361-364

NOTA / NOTE

Contribución al conocimiento de Mesophylax aspersus (Rambur,
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Resumen: Se dan a conocer dos poblaciones de Mesophylax aspersus (Rambur, 1842) (Trichoptera: Limnephiilidae) en dos
arroyos de aguas permanentes de la cuenca del río Corbones. Se cita esta especie por primera vez para la campiña de
Sevilla.
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Abstract: Contribution to the knowledge of Mesophylax aspersus (Rambur, 1842) (Trichoptera: Limnephiilidae) in
the province of Sevilla (Spain). Two populations of Mesophylax aspersus (Rambur, 1842) (Trichoptera: Limnephiilidae)
are recorded in two permanent water streams of the Corbones river basin. This species is reported from the
countryside of Sevilla for the first time.
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Introducción
Los Tricópteros son un orden de insectos ampliamente distribuidos a nivel mundial formado por
49 familias (MORSE, 2015). En Andalucía el número de especies conocidas en la actualidad asciende a
136 (RUIZ-GARCÍA et al., 2016). La provincia de Sevilla ha sido poco prospectada, especialmente la
depresión del Guadalquivir (RUIZ-GARCÍA et al., 2016), siendo Sierra Morena la zona mejor estudiada
(MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ, 2016; MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ et al., 2016). En la actualidad en la provincia
de Sevilla hay catalogadas 38 especies (VEGA-MAQUEDA & MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ, 2017).
Esta nota aporta nuevos registros de M. aspersus para la provincia de Sevilla, y ubicados en el
valle del Guadalquivir, aclarando la localización exacta de la única cita provincial dada a conocer en el
límite sur (GONZÁLEZ et al., 1992). Los nuevos registros de la especie constituyen los primeros para la
campiña sevillana, señalando las zonas de cría en arroyos de escasa entidad durante el invierno, no
habiendo sido detectados los adultos en la época estival probablemente debido a su alta capacidad de
dispersión de los adultos que podrían buscar refugio durante el verano en las zonas de sierra.

Material y métodos
Los arroyos del Lavadero y de San Ginés están situados al oeste y al este, respectivamente, del
término municipal de Marchena (Sevilla) (30STG83, 130 m.s.n.m.), y se nutren de un mismo acuífero. Se
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realizaron varios muestreos en estos dos pequeños cursos de aguas permanentes de la campiña sevillana
durante las estaciones de invierno y primavera de los años 2015 a 2017. Ambos cursos, caracterizados
por la ausencia de cobertura arbórea, presentaron una anchura de cauce inferior a 1 m. En el arroyo de
San Ginés, las muestras fueron tomadas en una acequia de cemento de unos 100 m lineales, de unos 50
años de antigüedad, construida a escasos metros del nacimiento. Sólo permanece sin flujo superficial los
veranos que son muy secos. No fue hallada ninguna especie de tricóptero en los muestreos realizados a
unos 100 m aguas abajo de dicha construcción, en el cauce naturalizado y ubicado antes de la confluencia
con el río Corbones. En el arroyo del Lavadero, la muestra fue tomada en una zona hormigonada bajo la
carretera SE-5202 en 2016 y en otra zona cementada cercana a la desembocadura junto a una
construcción agrícola en 2017. También fue tomada una muestra en el río, a unos 5 km aguas arriba de la
confluencia con el arroyo de San Ginés, bajo el puente de la carretera SE-7200. A diferencia de los
tributarios muestreados, el río presentaba una anchura de cauce de unos 4 m con una buena cobertura
arbórea. Las larvas recolectadas fueron conservadas en alcohol etílico de 70º para su estudio en el
laboratorio. Para la identificación se usaron los trabajos de MORETTI (1983) y TACHET et al. (2010).
Los resultados son mostrados en la Tabla I. Destaca la ausencia de larvas de Mesophylax aspersus
(Rambur, 1842) en las primaveras, que sólo ha sido posible recolectar en los muestreos de los inviernos
previos.

Resultados y discusión
Autores como WALLACE et al. (1990) y WARINGER & GRAF (1997) indican que las larvas del
género Mesophylax McLachlan, 1882 pueden separarse claramente en dos especies por el número de
pelos largos presentes en la parte ventral del fémur de la primera pata: dos en M. impunctatus
McLachlan, 1884 y tres en M. aspersus. Según algunos autores el uso de este carácter podría crear
confusión en latitudes más bajas (com. pers. M.A. González) (Fig. 1). Sin embargo, fue tenido en cuenta
en nuestro estudio: todas las larvas analizadas respondieron a M. aspersus, única especie del género
confirmada en Andalucía (RUIZ-GARCÍA et al., 2016).
Mesophylax aspersus habita sobre todo cursos de agua temporales de zonas áridas o semiáridas
de la región mediterránea (BONADA et al., 2004, 2008). Es considerada la especie de tricóptero
troglófilo más frecuente en la Península Ibérica (BELLÉS, 1987; SALAVERT et al., 2011) y presenta una
gran capacidad de dispersión del adulto (KELLY et al., 2002; WALLACE et al., 2003).
Las poblaciones de M. aspersus encontradas en la campiña de Sevilla se encuentran asociadas a
cursos de escasa entidad, que generalmente mantienen agua superficial todo el año, aunque pueden llegar
a secarse en los años más secos. Estos cauces surcan campos agrícolas cercanos a un núcleo poblacional
con una significativa presión antrópica. Los tramos donde habitan corresponden a zonas en la que se ha
empleado materiales artificiales de construcción para la canalización del agua, y no al lecho natural. Este
hecho condiciona la mayor abundancia de individuos de Mesophylax aspersus en el arroyo San Ginés,
probablemente debido a que en sus primeros 100 m se encuentra encauzado para uso agrícola. La
presencia sólo de estuches vacíos en abril y mayo parece indicar el final de la fase larvaria, que no vuelve
a ser detectada en este curso hasta el final del otoño, lo que condiciona un ciclo univoltino. El arroyo de
Lavadero es un curso de mayor entidad en el que han sido detectadas varias especies amenazadas de
macroinvertebrados y citadas en las listas rojas (MÁRQUEZ-RODRÍGUEZ & VEGA-MAQUEDA, 2016).
En el muestreo realizado el 30/12/2016 fue detectada la presencia de M. aspersus, junto a Melanopsis
cariosa (Linnaeus, 1767) (Gastropoda: Melanopsidae) que está catalogado como vulnerable en España
(MARTÍNEZ-ORTÍ et al., 2011); ambas especies nuevas para este curso. En el río Corbones fue
detectada la presencia de Hydropsyche exocellata Dufour, 1841, en ausencia de M. aspersus.
GALLARDO-MAYENCO & RUÍZ (2007) realizaron un estudio en el río Guadaira en el que
concluyeron que las poblaciones de Hydropsyche exocellata se ven favorecidas por factores tales como
la presencia de algunas piedras en el cauce, una corriente media-rápida y una carga moderada de materia
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orgánica. Estas mismas condiciones tienen lugar en el tramo muestreado en el río Corbones, ambos
tributarios del río Guadalquivir en la zona de la campiña de Sevilla. Sin embargo, en cauces estrechos y
de aguas lentas, cercanos a los nacimientos de los ríos, la presencia de tricópteros con cajas es más
probable. Existe una cita antigua de Mesophylax aspersus para la provincia de Sevilla (GONZÁLEZ et al.,
1992), que debe corresponderse con los ejemplares recogidos en el río Salado de Morón el 30/04/1984
(inéd.) por A. Gallardo-Mayenco (com. pers. D. García de Jalón). Este tributario del río Guadaira, fue
muestreado en varias ocasiones por dicho autor en la Sierra Sur de Sevilla (30STG80). Posteriormente,
nuevos registros de esta especie se concentran en el límite norte de la provincia, también en zona
montañosa. En la Sierra Norte de Sevilla, existen citas de M. aspersus en una de las cabeceras del río
Guadiamar y el arroyo de los Frailes (RUIZ-GARCÍA et al., 2012); asimismo en casi una decena de cuevas
prospectadas en esta zona de Sierra Morena (SALAVERT et al., 2011).
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Lugar

Tabla I.- Número de larvas (L) y estuches (E)
de tricópteros recolectados en Marchena
(Sevilla).
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Fecha

H. exocellata

M. aspersus

Corbones

30/12/2016

3L

Lavadero (ctra. SE-5202)

30/12/2016

1L

Lavadero (desembocadura)

24/02/2017

10 L

San Ginés

11/12/2015

10 L

San Ginés

03/03/2016

3L

San Ginés

17/05/2016

2E

San Ginés

20/12/2016

20 L

San Ginés

19/04/2017

1E

