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Nuevas citas y observaciones

Nuevas citas de poliquetos (Annelida: Polychaeta) en la zona
infralitoral-sublitoral de Cádiz

Alberto García-González1, Carlos Rodríguez-García1, Rubén Muñoz-Lechuga2, 
Francisco Hortas1, 3 y Remedios Cabrera-Castro1, 3

¹ Departamento de Biología. Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. Universidad de Cádiz. E-mail: albertogarciagonzalez95@gmail.com
2 Portuguese Ins tute for the Ocean and Atmosphere (IPMA), Avenida 5 de Outubro s/n, 8700-305, Olhão, Portugal. E-mail: ruben.lechuga@ipma.pt
3 Ins tuto Universitario de Inves gación Marina (INMAR). Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEIMAR). Avda. República Saharaui, s/n, 11510 Puerto Real, Cádiz, Spain.

Palabras claves: Glycera tridactyla; Onuphis eremita; Sthenelais boa; costa de Cádiz; poliquetos.
Keywords: Glycera tridactyla; Onuphis eremita; Sthenelais boa; Cádiz coast; polychaeta.

Resumen

Se presentan nuevas citas de poliquetos en las costas atlán cas de
Cádiz: Glycera tridactyla (Schmarda 1861), Onuphis eremita (Audouin
& Milne Edwards 1833) y Sthenelais boa (Johnston 1833). Ésta úl ma
es la primera vez que se cita para dichas costas. Estas especies se han
obtenido con un rastro manual modificado, en muestreos realizados
en seis playas diferentes del litoral gaditano. De cada especie se ha
realizado una descripción tanto del hábitat como de la distribución
global.

Abstract

New records of polychaetes for the Atlan c coasts of Cádiz are
presented: Glycera tridactyla (Schmarda 1861), Onuphis eremita
(Audouin & Milne Edwards 1833), and Sthenelais boa (Johnston
1833). The la er has been recorded on these coasts for the first me.
These species have been obtained with a modified manual dredge, in
samplings carried out on six different beaches on the coast of Cádiz.
There is a descrip on of the habitat and overall distribu on for each
of these species.

*Autor para correspondencia. Email: albertogarciagonzalez95@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Recibido: 14 de febrero de 2020. Aceptado (versión revisada): 28 de marzo de 2020. Publicado en línea: 12 de abril de 2020.

New cita ons of polychaetes Annelida: Polychaeta  in the infralitoral sublitoral zone of Cádiz

Introducción

Los sistemas intermareales son zonas de transición entre los
sistemas terrestres y los acuáticos marinos, donde la
macroinfauna juega un papel muy importante en la red trófica
(Ricciardi et al. 1999). Estas playas están consideradas como
ambientes de transición físicamente dinámicos y cambiantes.
Esto se debe a las perturbaciones físicas que influyen en los
invertebrados bentónicos (Romer 1990). Por ejemplo, después
de los oleajes, tanto el tamaño de grano como su disposición
determinan la velocidad de los poliquetos para enterrarse en
el sustrato, principalmente Onuphis eremita (Muñoz-Lechuga
et al. 2018).

Los poliquetos son una clase de invertebrados que se
caracterizan por presentar un cuerpo alargado y segmentado.
En la parte anterior cuentan con un prostomio, en donde
encontramos las antenas y los palpos. También es
característica esta clase por poseer una faringe reversible.
Tanto el tamaño como el número y distribución de
parapodios, setas y nefridios son utilizados para diferenciar
los géneros y especies (Fauchald 1977).

El objetivo de este trabajo es el presentar nuevos registros y
primeras citas de poliquetos (Annelida: Polychaeta)
encontrados en la zona infralitoral-sublitoral de la costa de
Cádiz, así como, aportar información descriptiva de las
mismas. 

Metodología 

Las muestras fueron obtenidas por Muñoz-Lechuga et al.
(2018) en seis playas del litoral de Cádiz (SO de la península
ibérica): Santa María del Mar (36° 31ʹ 12.47ʺN, 6° 17ʹ
14.01ʺW), Torregorda (36° 27ʹ 36.80ʺN, 6° 15ʹ 14.13ʺW),
Camposoto (36° 25ʹ 28.91ʺN, 6° 13ʹ 47.11ʺW), Punta del
Boquerón (36° 23ʹ 44.78ʺN, 6° 13ʹ 04.89ʺW), La Barrosa (36°
21ʹ 35.56ʺN, 6° 10ʹ 34.75ʺW) y Caños de Meca (36° 11ʹ
02.58ʺN, 6° 00ʹ 28.13ʺW) (Figura 1) durante la máxima
bajamar en la zona infralitoral-sublitoral entre los meses de
invierno y verano. Todas las playas muestreadas se
caracterizan por ser de sustrato arenoso aunque Torregorda
está próxima a una plataforma intermareal rocosa, Santa
María del Mar se encuentra entre dos espigones de roca y en
Caños de Meca la zona de playa se encuentra rodeada de
acantilados 
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Las especies fueron recolectadas mediante un rastro manual
modificado, de manera que en cada playa se hicieron cinco
transectos de 25 m cada uno, separados entre sí 10 m y
perpendiculares a la línea de costa comenzando desde la línea
de máxima bajamar. Estos muestreos se realizaron al
amanecer y al atardecer. Todas las muestras fueron
conservadas en alcohol al 70%.

Resultados

Familia Glyceridae
Glycera tridactyla (Schmarda 1861)
Material recolectado: 13 individuos. Uno en Santa María del
Mar el 4 de junio de 2016 (36° 31ʹ 12.47ʺN, 6° 17ʹ 14.01ʺW),
tres en Caños de Meca el 7 de junio de 2016 (36° 11ʹ 02.58ʺN,
6° 00ʹ 28.13ʺW), ocho en Torregorda, seis el 3 de junio de 2016
y 2 el 7 de febrero de 2016 (36° 27ʹ 36.80ʺN, 6° 15ʹ 14.13ʺW)
y uno en Punta del Boquerón el 2 de junio de 2016 (36° 23ʹ
44.78ʺN, 6° 13ʹ 04.89ʺW), (Tabla I).

Material comparativo: Sobre esta especie no se encontró
información en cuanto a su reproducción, aunque Creaser
(1973) estudió a otra especie de su género, Glycera
dibranchiata. Éste congénere se caracteriza por presentar, al
menos, dos formas reproductivas diferentes: una mediante la
epitoquia y otra mediante la puesta de huevos durante la
freza. 

Localidad tipo: Oceano Atlántico. La especie fue encontrada
en la zona infralitoral con sustrato blando arenoso (Schmarda
1861).

Descripción: Glycera tridactyla presenta un cuerpo de sección
circular (Figura 2), con 180 segmentos bianillados y 100 mm de

longitud. Su prostomio es cónico, con 14-18 anillos y cuatro
antenas pequeñas y filiformes. Los parapodios están provistos
de dos labios presetales cónicos-obtusos de longitud similar
(Figura 3), así como dos labios postsetales. Presenta un cirro
dorsal en forma de papila globulosa situado en la base del
parapodio y un cirro ventral triangular o cónico-obtuso. La
branquia está situada en el borde dorsal del parapodio.
Poseen dos uritos largos y filiformes. La trompa tiene forma de
maza, no muy larga, con la superficie recubierta de papilas de
dos tipos; las más numerosas están provistas de una uña
quitinosa que le dan el aspecto del extremo de un dedo
pulgar, y las menos numerosas son más simples y globulosas
(Campoy 1982).

Hábitat: A partir de los estudios de Ibáñez (1973) y Bellán
(1964), sabemos que suelen encontrarse en todo tipo de
sustratos blandos infralitorales e intermareales. Desbruyeres
et al. (1972) la encontraron en todas las comunidades de

Figura 2. Glycera tridactyla. Barra de escala: 2 mm. Foto: A García-González Figura 1. Localización de las playas muestreadas. Foto: Ilustración modificada
a partir  de Muñoz-Lechuga et al. 2018.

Figura 3. Parapodios Glycera tridactyla. Barra de escala: 1 mm. Foto: A
García-González



3

García-González A, Rodríguez-García C, Muñoz-Lechuga R, Hortas F y Cabrera-Castro R 2020. 
Nuevas citas de poliquetos (Annelida: Polychaeta) en la zona infralitoral-sublitoral de Cádiz

Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 1-7.
Nuevas citas y observaciones

fondos infralitorales y circalitorales arenosos, fangosos y
detríticos de la Bahía de Rosas (Costa Brava), excepto en el
fango puro y en el fango profundo (todos citados en Campoy
1982). Presentan una alimentación carnívora detritívora
(Gaudêncio et al. 2007). 

Distribución global: Esta especie se distribuye principalmente
en el Atlántico Oriental, desde el Canal de la Mancha hasta
África del Sur, así como en los Océanos Índico y Pacífico,
Mediterráneo, Mar Rojo (Campoy 1982). También podemos
localizarlo en España, Francia, Grecia, Irlanda, Madagascar,
Mar del Caribe, Reino Unido, Trinidad y Tobago y Ucrania
(WoRMS 2020).

Familia Onuphidae
Onuphis eremita (Audouin & Milne Edwards, 1833)
Material recolectado: Tres individuos, dos en la playa de La
Barrosa el 8 de febrero de 2016 (36° 21ʹ 35.56ʺN, 6° 10ʹ
34.75ʺW) y uno en Camposoto el 11 de febrero de 2016 (36°
25ʹ 28.91ʺN, 6° 13ʹ 47.11ʺW) (Tabla I).

Material comparativo: Las hembras suelen portar los huevos
dentro de la cavidad celómica, que en algunos casos
sobresalen a través de las aperturas de la pared del cuerpo.
Los espermatozoides presentan un núcleo subesférico más o
menos deprimido así como un flagelo largo (Arias et al. 2014).

Localidad tipo: Francia. Al igual que en la primera descripción
realizada (Audouin & Milne Edwards 1833), la especie fue
localizada en fondos arenosos.

Descripción: Se caracteriza por vivir dentro de un tubo
construido a partir de granos de arena y ligado con una
sustancia mucosa que él mismo produce (Arias et al. 2014).
Puede llegar a medir 120 mm y su cuerpo se segmenta en más
de 200 setígeros (Figura 4). Tienen 7 antenas, de las cuales 2
son frontales cilíndricas, piriformes u ovoides, y las otras 5 son
antenas occipitales. De estas 5 antenas occipitales, la central
es más corta que las laterales. El peristomio es un poco más
corto que los siguientes segmentos (Figura 5), con dos cirros
tentaculares lisos insertados sobre su borde anterior, detrás
de las antenas laterales posteriores. La primera branquia se
localiza en el primer setígero. Hasta el setígero 20-22 hay
branquias simples y en la parte posterior del organismo
desaparecen (Campoy 1982).

Tabla I. Localización y número de poliquetos obtenidos por transecto en las diferentes playas muestreadas.

Figura 4. Onuphis eremita. Barra de escala: 2 mm. Foto: A García-González.
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Hábitat: Está considerada una de las especies de poliquetos
más dominantes en los fondos arenosos infralitorales,
habiéndose encontrado individuos a 1525 m (Campoy 1982),
principalmente en el Mediterráneo (Arias et al. 2014). Se
caracteriza por vivir enterrado en praderas de fanerógamas
como Zostera noltei y arenas muy finas próximas al nivel de
bajamar (Campoy 1982). También puede encontrarse en los
fondos fangosos infralitorales, lo que destaca aún más la
importancia ecológica como contribuyente relevante de los
conjuntos de especies de macrofauna en las comunidades del
fondo blanco infralitoral (Arias et al. 2014). Es una especie
omnívora (Punzo et al. 2015) encontrándose en el contenido
estomacal algas, esponjas, briozoos, crustáceos y detritus
(Barnes et al. 1979).

Distribución global: Se distribuye principalmente en Bélgica,
Francia, España, Golfo de México, Golfo de Saint Lawrence,
Grecia, Madagascar, Mar Rojo, Océano Atlántico Norte
(WoRMS 2020).

Familia Sigalionidae
Sthenelais boa (Johnston, 1833)
Material recolectado: Dos individuos, ambos en zonas
arenosas de la playa de La Barrosa el 8 de febrero de 2016 (36°
21ʹ 35.56ʺN, 6° 10ʹ 34.75ʺW) (Tabla I).

Material comparativo: En la fase larvaria trocófora se
alimentan de diatomeas, pero cuando alcanzan el estado
adulto pasan a ser carnívoros (Kiseleva 2004). Llevan a cabo un
desove en el medio pelágico con una fase de larvas trocóforas
planctónicas (Herbert 1991).

Localidad tipo: Reino Unido. Debajo de las rocas, al nivel más
bajo durante la bajamar. Cuando se localiza en cuencas de
agua marina, se encuentra inactivo, pero es capaz de
enterrarse en arena suelta relativamente rápido (Johnston
1833). Por el contrario, en el presente estudio los dos
individuos fueron encontrados en zonas arenosas.

Descripción: Es de color grisáceo, cuenta con 200 segmentos
y 180 pares de escamas superpuestas en la superficie dorsal
(Fish et al. 1989) (Figura 6). El cuerpo presenta una ligera
forma de huso en la parte anterior y bastante en la parte
posterior. Sus escamas varían a lo largo del cuerpo, de manera
que las situadas en la parte anterior y posterior del cuerpo son
pequeñas y las situadas en la zona media son más alargadas
(Rasheed et al. 2005). El prostomio presenta dos pares de ojos,
ambos posicionados en la zona anterior. Las antenas laterales
son mucho más cortas que las antenas medias. Los parapodios
son birrámeos (Figura 7), siendo los notopodios casi tan largos
como los neuropodios. Por un lado, los notopodios tienen un
abanico de capilares largos y espinosos, mientras que los
neuropodios cuentan con una queta simple (Rasheed et al.
2005). 

Hábitat: Suelen habitar fondos arenosos, sobre todo arenas
finas (Gambi & Giangrande 1986), pero a su vez necesitan que

Figura 5. Peristomio Onuphis eremita. Barra de escala: 1 mm. Foto: A
García-González

Figura 6. Sthenelais boa. Barra de escala: 2 mm. Foto: A García-González.

Figura 7. Parapodios Sthenelais boa. Barra de escala: 1 mm. Foto: A García-
González 
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haya superficies rocosas cerca para que les proporcionen
materia orgánica para la alimentación y que les sirva como
soporte para la instalación de sus tubos (Sardá 1986). 

Distribución global: Se localiza en: Bélgica, Canal de Inglaterra,
España, Francia, Grecia, Golfo de México, Irlanda, Mar del
Caribe, Mar del Norte, Madagascar, Mozambique, Océano
Atlántico Norte, Sudáfrica y Reino Unido (Worms 2020). 

Discusión

La distribución y la presencia de estas especies en las playas
viene determinado por componentes ambientales, tanto
abióticos como bióticos. Por ejemplo, después del oleaje se
ve afectada la estructura de la comunidad, así como su
zonificación (Romer 1990; Rodríguez-García 2018); el viento
interviene en los ecosistemas marinos jugando un papel
importante pues influye en la productividad primaria y el
reclutamiento de especies (Anadón et al. 2005). En el caso de
los factores bióticos, la disponibilidad de alimento es el más
importante ya que su influencia en las comunidades es a una
escala muy amplia (McLachlan et al. 1993; Jaramillo et al.
2001).

A nivel global, encontramos las tres especies ampliamente
distribuidas. Todas tienen en común su presencia en la zona
noreste del Atlántico, principalmente Reino Unido y España,
así como la isla de Madagascar. También podemos destacar
la presencia de Glycera tridactyla en el mar del Caribe,
Onuphis eremita en el Golfo de México y a Sthenelais boa que
se localiza en ambas zonas.

En este trabajo se aportan nuevas citas de Glycera tridactyla
y Onuphis eremita, así como una primera cita de Sthenelais
boa en la costa Atlántica de Cádiz. En las costas andaluzas los
estudios realizados sobre la presencia de poliquetos en la zona
infralitoral/sublitoral son escasos, pudiendo destacar los
realizados por Sardá (1985; 1986) en el estrecho de Gibraltar.
En estos se identificaron un total de 130 y 122 especies
respectivamente, pertenecientes a los órdenes Amphinomida,
Sphintherida, Phyllodocida, Eunicida, Orbiinida, Spionida,
Magelonida, Chaetpterida, Ctenodrilida, Flabelligerida,
Opheliida, Oweniida, Capitellida, Terebellida, Sabellida y
Nerillida, siendo el orden más abundante Phyllodocida con un
total de 127 especies. Cabe resaltar que en el estudio realizado
por Reyes-Martínez (2014) en el Golfo de Cádiz, se
encontraron un total de 22 especies de poliquetos, entre las
cuales se citaron Glycera tridactyla y Onuphis eremita en la
playa del Levante (Cádiz) y Valdelagrana (Puerto de Santa
María) respectivamente. La especie Sthenelais boa sólo se
observó en la playa de la Bota (Huelva).

También existen otros trabajos a nivel nacional donde fueron
observadas previamente: en Girona en la campaña
PALAMÓS08 (Junoy et al. 2008), en el Mar Menor (Nuñez et al.
2011) y en el Mar de Alborán (Sustratos 1987).

Nuñez et al. (2011) en una revisión del proyecto “Fauna
Ibérica” y tres de las campañas realizadas en el mismo: “Fauna
II” realizada en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco en
1991; “Fauna III” en las islas Columbretes y Baleares en 1994;
y “Fauna IV” en islas Columbretes, Hormigas, Alborán y mar
circundante en 1996, encontraron un total de 65 especies de
anélidos poliquetos escamosos repartidos en cinco familias:
Aphroditidae, Acoetidae, Polynoidae, Pholoidae y Sigalionidae,
siendo la familia más abundante Polynoidae con un total de 39
especies.

De las especies estudiadas cabe destacar la importancia
ecológica de Glycera tridactyla debido a su tipo de
alimentación, carnívora-detritívora que favorece la
descomposición y el reciclado de los nutrientes en el medio
(Gaudêncio 2007). Por otro lado, la presencia de Onuphis
eremita en los fondos arenosos y fangosos infralitorales es
también ecológicamente muy importante pues supone una
contribución relevante a la macroinfauna en comunidades
infralitorales de fondo blando (Arias et al. 2014). Esto parece
indicar que la zona infralitoral-sublitoral de la costa gaditana
atlántica presenta unas condiciones favorables para estas
especies, así como una gran riqueza faunística. Por último,
destacar que se amplía la distribución del poliqueto Sthenelais
boa al encontrarse por primera vez en las costas gaditanas
atlánticas. 
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Resumen

Se confirma la expansión por el sur de la península ibérica de varias
especies de hemípteros alóctonos, registrando por primera vez en
Andalucía a Metcalfa pruinosa, S ctocephala bisonia, Thaumas-
tocoris peregrinus, Corythucha ciliata y Arocatus longiceps. Se
aportan también nuevas citas de Belonochilus numenius, Zelus
renardii, Pentacora sphacelata, Trichocorixa ver calis ver calis y
Sophonia orientalis que amplían su área de distribución ibérica
conocida.

Abstract

The expansion of several species of alien hemiptera in the south of
the iberian peninsula is confirmed. Metcalfa pruinosa, S ctocephala
bisonia, Thaumastocoris peregrinus, Corythucha ciliate and Arocatus
longiceps are recorded for the first me in Andalucia. New records of
Belonochilus numenius, Zelus renardii, Pentacora sphacelata,
Trichocorixa ver calis and Sophonia orientalis are also provided;
which extend their known Iberian range.

*Autor para correspondencia. Email: uroctea@outlook.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.
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New records of alien hemiptera Insecta: Hemiptera  in Andalusia South of Spain  

Introducción

Debido al escenario de globalización actual existe un enorme
intercambio de pasajeros y mercancías, facilitando un
creciente trasiego de especies de invertebrados y plantas que
se produce con enorme facilidad entre diversos continentes
(Pérez & Bueno 2015; Rabitsch 2008). 

El pequeño tamaño de algunas especies, el ineficiente control
en algunas fronteras y la escasez de expertos en la
identificación de estos animales hace que muchos de ellos no
sean detectados a tiempo y pasen totalmente desapercibidos
hasta que se encuentran ya plenamente aclimatados en los
países de importación, ocasionando en algunos casos graves
problemas fitosanitarios (Rabitsch 2008) y significativas
pérdidas económicas (Bella 2014; Suma et al. 2014). Existe
también el riesgo de que la introducción de algunas de estas
especies llegue a producir problemas de salud humana
(Schindler et al. 2018). Otro riesgo minusvalorado que puede
suponer la introducción de especies exóticas lo encontramos
en el posible daño a bienes de interés cultural (Manachini
2015).

Entre los invertebrados terrestres exóticos introducidos
accidentalmente en Europa, los insectos representan con
diferencia el grupo más numerosos, suponiendo casi el 94%
de las introducciones (Roques et al. 2009; Bella & Rapisarda
2014).

Las vías de importación de estos animales son desconocidas
en la mayoría de los casos, aunque se estima que las
principales son el transporte de materias primas, maquinaria,
ropa usada, así como el comercio de plantas exóticas, las
cuales pueden traer huevos, ninfas o incluso adultos. Una vez
llegan al país de destino, si las condiciones son favorables para
ellas, pueden expandirse utilizando sus plantas nutricias
originales (Branco et al. 2019) que abundan en parques y
jardines, o incluso adaptarse y utilizar nuevas plantas nutricias
autóctonas.

Todos los ejemplares aquí citados han sido capturados
directamente en sus plantas nutricias mediante mangueo u
observación directa y captura manual. 

El material obtenido se encuentra depositado en las
colecciones particulares de los autores.
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Material estudiado

Suborden Auchenorrhyncha; Infraorden Cicadomorpha;
Superfamilia Membracoidea

Familia Cicadellidae Latreille, 1802

Sophonia orientalis (Matsumura, 1912)    

Este Cicadellidae asiático se citó por primera vez para Europa
continental por Wilson et al. (2011) quienes capturaron varios
ejemplares en jardines de Gibraltar y uno en la Sierra del Arca
(San Roque, Cádiz). Esta especie ya se encontraba presente
como invasora en Madeira y Canarias desde el año 2000
(Aguín-Pombo et al. 2007) y los registros ibéricos de Wilson et
al. (2011) sugerían que había dado el salto al mediterráneo
recientemente. Los datos aquí aportados confirman su
establecimiento y rápida expansión hacia el Este siguiendo la
costa mediterránea.

Se trata de una especie polífaga que se alimenta del floema
de numerosas especies vegetales, aunque por el momento
parece tener preferencia por especies exóticas cultivadas,
especialmente por el pitósporo (Pittosporum tobira (Thunb.)
W.T. Aiton, familia Pittosporaceae) y el ailanto (Ailanthus
altissima (Mill.) Swingle, familia Simaroubaceae). Debido a su
gran polifagia, Aguin-Pombo et al. (2007) la encontraron
alimentándose de 28 especies diferentes de plantas, pudiendo
llegar a convertirse en una incipiente plaga para algunos
cultivos o en potencial vector de algunas enfermedades con
gran impacto en la agricultura, como ocurrió con la bacteria
Xylella fastidiosa en los viñedos de California tras la
introducción de otro cicadélido exótico Homalodisca
coagulata (Say) (Rodrigo et al. 2003).

Material estudiado: 

Cádiz. Jerez de la Frontera, Zoobotánico de Jerez,•
29SQA56, 12 ♂♂, 9 ♀♀ y numerosas ninfas,
13.XI.2013, bajo hojas de P. tobira y P. crassifolium
(fig. 1); Leg. y det.: Í. Sánchez; ídem, Zoobotánico de
Jerez, 6 ♂♂, 5 ♀♀ y numerosas ninfas, 29.VI.2019,

bajo hojas de P. tobira, P. crassifolium y A. altissima;
Leg. y det.: Í. Sánchez. ídem, Area Sur, 29SQA56,
numerosas ninfas, 01.V.2020, bajo hojas de Ricinus
communis L. (Familia Euphorbiaceae); Leg. y det.: Í.
Sánchez.

Málaga. Marbella, Urb. Nueva Andalucía, 30SUF24, 5•
♂♂, 3 ♀♀ y numerosas ninfas, 10.XI.2016, bajo hojas
de P. tobira; Leg. y det.: Í. Sánchez.

Granada. Motril, 30SV56, 1 ♂ y varias ninfas,•
28.II.2016, bajo hojas de P. tobira; Leg. y det.: Í.
Sánchez. 

Además de las observaciones directas, un rastreo por el portal
online de Biodiversidad Virtual
(https://www.biodiversidadvirtual.org/) nos ha permitido
confirmar a través de fotografías los siguientes registros que
amplían su área de distribución: 

Cádiz. Chiclana. Adulto muerto sobre hoja de olivo•
en jardín al borde de la marisma, 07.VII.2011; Foto:
Enrique Hernández, det.: Herbert Nickel.

Málaga. Adulto en hiedra en urbanización.•
22.XII.2018; Foto y det.: Francisco Torres. 

Granada. Adulto capturado por díptero (Asilidae) en•
cultivos de aguacates, 02.VIII.2018; Foto: Manuel
López, det: André Burgers. Ídem, Ninfa observada en
humedal. 29.XI.2014; Foto: Manuel López, det: Adrià
Miralles.

Suborden Auchenorrhyncha; Infraorden Fulgoromorpha;
Superfamilia Fulgoroidea 

Familia Flatidae Spinola, 1839

Metcalfa pruinosa (Say, 1830)  

La primera cita en Europa de este Flatidae originario de
América del Norte fue en Italia, en la provincia de Treviso
(Zangheri & Donadoni 1980) y, desde ahí, se fue extendiendo

Figura 1. Sophonia orientalis. Zoobotánico Jerez, 29.VI.2019. Foto:
Álvaro Pérez.

Figura 2. Metcalfa pruinosa. Garganta del Capitán 16.VII.2017. Foto:
Álvaro Pérez.
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por toda Italia y el sureste de Francia, desde Niza a Toulouse
(Malausa 1999). También ha sido localizada en el sur de Suiza
(Jermini et al. 1995), Eslovenia y Croacia (Alma 2000). En la
península ibérica se registró por primera vez en julio de 1988
en Tarragona y en los años siguientes se observó en diversas
localidades del litoral de Cataluña sobre varias especies
ornamentales (Pons et al. 2002). En dicho trabajo se constató
la polifagia del insecto y se registró su presencia en 107
especies de plantas pertenecientes a 56 familias. 

A continuación, se presentan los primeros registros para esta
especie en Andalucía. 

Material estudiado: 

Cádiz. Jerez de la Frontera, Revilla, 30STF35,•
numerosos adultos en frutos de algarrobo, Ceratonia
siliqua L. (familia Fabaceae), el 12.VII.2016; Leg. y
det.: Í. Sánchez; Algeciras, Garganta del Capitán,
30STF70, adulto fotografiado el 16.VII.2017 (fig. 2),
en hojas de quejigo moruno, Quercus canariensis
Willd. (familia Fagaceae); Leg. y det. Í. Sánchez y Á.
Pérez.

Suborden Auchenorrhyncha; Infraorden Cicadomorpha;
Superfamilia Membracoidea

Familia Membracidae Rafinesque, 1815

Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977 

La familia Membracidae se caracteriza por presentar en
muchas especies un pronoto ornamentado con diversas
apófisis y elongaciones (Dietrich 2002), que imitan estructuras
de sus plantas hospedadoras como hojas, espinas, o que
mimetizan insectos como avispas u hormigas que frecuentan
estas plantas. Stictocephala bisonia, perteneciente a la
subfamilia Smiliinae, es originario de América del Norte y se
conoce en Europa desde 1912, cuando se registró en Hungría
(Horváth 1912). Posteriormente se ha ido registrando por
todos los países de Europa central, llegando hasta el Caspio
por el Este y Portugal por el Oeste, pero la mayoría de las citas

se concentran entre los paralelos 40 y 50 (Świerczewski &
Stroiński 2011). 

En la península ibérica fue citado por primera vez por Alfaro
(1948) en varias localidades de Cataluña y posteriormente en
Aragón (Alfaro 1965); algunos años más tarde sería registrado
en el centro de Portugal (Quartau 1981).  Aunque no hemos
localizado registros posteriores en la literatura científica,
pueden verse numerosas fotografías en Internet que sugieren
que en la actualidad se encuentra ampliamente distribuido
por la península, especialmente por su tercio norte.
Aportamos aquí el primer registro para la especie en Andalucía
y el más meridional conocido en Europa.

Cádiz. Jerez de la Frontera, Junta de los Ríos,•
30STF46, 09.VIII.2017 (fig. 3); Leg.: Á. Pérez, det.:
Adrià Miralles.

Además de las observaciones directas, un rastreo por el portal
online de Biodiversidad Virtual
(https://www.biodiversidadvirtual.org/) nos ha permitido
confirmar a través de fotografías los siguientes registros que
amplían su área de distribución en la comunidad andaluza: 

Almería. Margen del Río Andarax, cultivos de•
nogales, 01. VIII.2018 y 10.IX.2017; Foto: Francisco
Rodríguez, det: André Burgers. 

Sevilla. Sanlúcar la Mayor, 21.VII.2012; Foto:•
Fernando Laguna, det: Ángel Umaran.

Suborden Heteroptera; Infraorden Cimicomorpha;
Superfamilia Thaumastocoroidea

Familia Thaumastocoridae Kirkaldy, 1908

Thaumastocoris peregrinus Carpintero & Dellapé 2006  

Esta especie, originaria de Australia, se ha citado en diversas
partes del mundo como plaga de varias especies de eucalipto,
principalmente del eucalipto rojo (Eucalyptus camaldulensis
Dehnh., familia Myrtaceae). Fue descrita a partir de
ejemplares recolectados en cultivos de eucaliptos en

Figura 3. Stictocephala bisonia. Junta de los Ríos, 09.VIII.2017. Foto:
Álvaro Pérez.

Figura 4. Thaumastocoris peregrinus. Zoobotánico Jerez, 29.VI.2019.
Foto: Álvaro Pérez.
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Argentina (Carpintero & Dellapé 2006), aunque años antes ya
se había localizado en Sudáfrica (Jacobs & Neser 2005).
Thaumastocoris peregrinus se ha dispersado por tres
continentes en apenas una década debido al comercio
internacional de plantas y madera de eucalipto (Hurley et al.
2016).

En Europa se detectó por primera vez en Italia (Laudonia &
Sasso 2012), poco después en Portugal (García et al. 2013) y,
recientemente, en España (Vivas et al. 2015). El primer
registro en nuestro país de la “Chinche de bronce del
eucalipto” fue en Barbaño (Badajoz), en 2014 (Vivas et al.
2015). Ha sido citada recientemente en Madrid (Do
Nascimento Machado et al. 2019). Aportamos aquí las
primeras citas para Andalucía de esta especie.

Material estudiado:

Cádiz. Jerez de la Frontera, casco urbano, 29SQA56,•
03.VIII.2015; Leg.: Í. Sánchez, det.: M. Baena; ídem,
junto al circuito de velocidad, 29SQA66, 15.XI.2017,
Zoobotánico Jerez (fig. 4), 29SQA56, 29.VI.2019 sobre
E. camaldulensis; Leg y det: Á. Pérez; El Puerto de
Santa María, Valdelagrana, 29SQA45, sobre E.
camaldulensis, 07. V.2016; Leg. y det.: Í. Sánchez;
Algeciras, Barriada de El Cobre, 30STE79, 17.IX.2017;
San Fernando, Carretera a la playa de Camposoto,
29SQA43, 2.I.2019; Leg.: A. Verdugo; det: M. Baena. 

Sevilla. La Puebla del Río, 29SQB62, 17. VIII.2017. Leg.•
y det.: Á. Pérez; La Campana, gasolinera los Potros,
Km. 487,7, A-4, 30STG85, 22.IX.2018. Leg y det: M.
Baena.

Málaga. Marbella, 30SUF24, 10.XI.2016, sobre E.•
camaldulensis; Leg. y det.: Í. Sánchez. En la provincia
debe estar ampliamente repartida y se ha observado
en Churriana 30SUF65, Campo de golf La Concepción,
30SUF76 y Campanillas, 30SUF66 (José Miguel Vela
com. pers.).

Córdoba. Extendido por el centro y sur de la•
provincia, se ha capturado de forma abundante
durante 2018 en la propia capital cordobesa y
alrededores, cementos Cosmos, 30SUG49,
23.IX.2018; restaurante el Álamo, 30SUG48,
23.IX.2018; Km. 279, N-432, área de descanso,
30SUG48, 27.IX.2018; Campus de Rabanales,
30SUG49, 27.IX.2018, y en diversos municipios del
suroeste: Castro del Rio: entrada al colegio
Montessori y en las afueras de Baena, Venta
Esperanza; Leg. y det.: M. Baena.

Huelva. Se conoce su presencia desde septiembre de•
2014 y está ampliamente repartido por toda la
provincia según un manuscrito que no llegó a ser
publicado de Paula Borrajo y Federico Ruiz remitido
a la revista Zoologica Baetica.

Suborden Heteroptera; Infraorden Cimicomorpha;
Superfamilia Tingoidea

Familia Tingidae Laporte, 1807

Corythucha ciliata (Say, 1832) 

Este tíngido se alimenta principalmente en nuestro país del
plátano de sombra (Platanus orientalis L., familia Platanaceae)
que, debido a su alta densidad en las ciudades, ha permitido
que se desarrolle en abundancia, produciendo graves daños
en sus hojas.

Especie originaria de la región Neártica que fue registrada por
primera vez en Europa en Italia en 1964 (Maceljsk 1986) y se
extendió rápidamente a otros países europeos (Rabitsch
2008). En España fue detectado por primera vez en Gerona en
1980 de forma independiente por Gil & Mansilla (1981) (julio)
y Ribes (1980) (septiembre), desde donde se ha extendido
hacia otras provincias, como Zaragoza (Barnola et al. 1986),
Madrid (Soria et al. 1991), Cantabria (Guri 2002), Valladolid
(Grosso-Silva & Aguiar 2007), Guipúzcoa (Pagola-Carte &
Zabalegui 2006), Pontevedra (Grosso-Silva & Aguiar 2007),
Burgos y León (Baena, in litt. en Grosso-Silva & Aguilar 2007).

Aunque existen algunas lagunas en la distribución ibérica de C.
ciliata pensamos que debe estar repartida en toda la
península. Ha pasado a ser una especie más de nuestra fauna
que ya no despierta el interés de entomólogos profesionales
y aficionados. Corythucha ciliata es una importante plaga del
arbolado urbano, plátanos de sombra especialmente, al que
causa problemas considerables. Los tratamientos
fitosanitarios contra el tigre del plátano son una de las tareas
rutinarias que ahora asumen los departamentos de jardinería
de muchos ayuntamientos españoles. Estos tratamientos son
también ofertados por empresas de control de plagas y
algunos gobiernos regionales han publicado interesantes guías
para el manejo y control de la especie (Martín Bernal et al.
2000). El Ayuntamiento de Gerona, primera ciudad en la que
se detectó la especie, ha iniciado el control de la plaga con
métodos biológicos más respetuosos con el medio ambiente
(La Vanguardia 2017)

Figura 5. Corythucha ciliata. Sevilla, 19.VIII.2017. Foto: Álvaro
Pérez.
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Aportamos aquí las primeras citas para Andalucía de esta
especie.

Material estudiado:

Sevilla. Puerta Jerez, 30STG34, 19. VIII.2017 (fig. 5);•
Leg. y det.: Á. Pérez.

Cádiz. Jerez de la Frontera, Zoobotánico Jerez,•
29SQA56, 26.VI.2019; Leg. y det.: Í. Sánchez y Á.
Pérez.

Córdoba. Jardines de Colón, 30SUG49, 15.9.2015;•
Leg. y det.: M. Baena  

Jaén: Sierra de Cazorla, Camping Puente de las•
Herrerías, 30SWG09; Leg.: A. Castro Tovar, det.: M.
Baena. 

Huelva. Lepe, Playa de Islantilla, 29SPB51, 25.7.2015;•
Leg. y det.: M. Baena.

Málaga. Fuengirola, 30SUF54, Leg y det: A. Castro•
Tovar. Málaga ciudad, Paseo de Antonio Machado,
30SUF76, 8.I.2016; Churriana, calle Portales del Popo,
30SUF65, 26.XII.2019; Leg. y det.: M. Baena. 

Almería. Fondón, margen del río Andarax, 30SWF19,•
16.VIII.2019; Leg.: F. Rodríguez, det.: M. Baena.

En el portal en línea de Biodiversidad Virtual
(https://www.biodiversidadvirtual.org/) pueden encontrarse
fotografías que aportan los siguientes registros en Andalucía: 

Granada. Motril. 08.VII.2011; Foto: José Marín, det.:•
Luis Vivas.

Suborden Heteroptera; Infraorden Pentatomomorpha;
Superfamilia Lygaeoidea

Familia Lygaeidae (Schilling, 1829)

Arocatus longiceps Stål, 1872

Especie arborícola y oligófaga que se alimenta principalmente
de los frutos de su huésped, los árboles del género Platanus L.
(Péricart 1999). Su ciclo biológico comprende la hibernación
en estadio adulto, puestas primaverales y nuevos adultos a lo
largo del verano (Péricart 1999).  

Su distribución es de tipo pontomediterráneo, estando
presente en una veintena de países al norte de la cuenca
mediterránea entre Italia y el Mar Caspio (Péricart 2001). En
los últimos años se ha detectado su expansión por Europa
central y se localizó por primera vez en la península ibérica en
2007 en Barcelona (Ribes & Pagola-Carte 2008). Años más
tarde se registró en Madrid (Costas et al. 2015). Confirmamos
aquí su presencia en varias provincias de Andalucía por lo que
suponemos debe tener una amplia distribución por todo el
territorio andaluz.  

Material estudiado:

Cádiz. Jerez de la Frontera, Zoobotánico de Jerez,•
29SQA56, 12.VI.2019 (fig. 6), numerosos ejemplares
bajo corteza de P. orientalis; Leg y det.: Í. Sánchez &
Á. Pérez.

Córdoba. Baena, Avenida de Cervantes, 30SUG86,•
bajo corteza de P. orientalis. 24.XII.2015; Leg. y det.:
M. Baena.

Málaga. Málaga ciudad, Paseo de Antonio Machado,•
30SUF76, Churriana, calle Portales del Popo,
30SUF65, 26.XII.2019; Leg. y det.: M. Baena.

Granada, centro histórico de Granada ciudad,•
30SVG41, 25.IX.2019, bajo corteza de P. orientalis.
Leg y det: Á. Pérez.

En la web Biodiversidad Virtual pueden observarse varias
fotografías en otras localidades que confirman su expansión
por Andalucía:

Granada. Granada ciudad, en jardines urbanos.•
04.III.2017; Foto: Blas Pardilla, det: Jan Tomàs.

Figura 6. Arocatus longiceps. Zoobotánico de Jerez, 12.VI.2019. Foto:
Álvaro Pérez.

Figura 7. Belonochilus numenius. Jerez de la Frontera, 25.VI.2019.
Foto: Álvaro Pérez.
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Belonochilus numenius Uhler, 1871

Al igual que la especie anterior se alimenta de árboles del
género Platanus. Fue detectada en Europa en 2008 en Córcega
y Francia continental (Matocq 2008) y poco después se
localizó en España (Gessé et al. 2009). Baena y Torres (2012)
confirman su expansión por la península ibérica y aportan los
primeros registros para Andalucía en Granada y Jaén.

Confirmamos aquí su presencia en Andalucía occidental con
la captura de varios ejemplares en Córdoba y en Jerez de la
Frontera.

Material estudiado: 

Almería. IFAPA, Centro La Mojonera, a la luz,•
30SWF26; Leg.: Pablo Barranco, det.: M. Baena.

Cádiz. Jerez de la Frontera, Parque González•
Hontoria, 29SQA56, 25.VI.2019, numerosos
ejemplares bajo corteza de P. orientalis (fig. 7); Leg.
y det.: Í. Sánchez & Á. Pérez.

Córdoba. Córdoba ciudad, Avenida Arroyo del Moro,•
30SUG49; Polígono industrial las Quemadas,
30SUG49, 22.V.2015, en frutos de P. orientalis.; Leg.
y det.: M. Baena. 

Suborden Heteroptera; Infraorden Cimicomorpha;
Superfamilia Reduvioidea

Familia Reduviidae (Latreille, 1807)

Zelus renardii (Kolenati, 1857)

La expansión de este redúvido neártico en la península ibérica
y en el mundo han sido analizadas recientemente por
Rodríguez Lozano et al. (2018) proponiendo diversas hipótesis
que pueden explicar su distribución mundial e ibérica. En la
región mediterránea su área de distribución se sigue
ampliando y ya ha alcanzado la costa mediterránea de Francia
(Garrouste 2019).  En España la situación es similar y
recientemente se ha citado de Barcelona, Castellón, Madrid y

Sevilla (Goula et al. 2019). Todos los nuevos registros se han
realizado en hábitats urbanos. Presentamos nuevos registros
andaluces que completan el área de distribución de la especie
en la península ibérica. 

Material estudiado: 

Almería. Vera, en invernadero, 30SXG02, ex larvae,•
6.X.2019; Leg.: P. Barranco, det.: M. Baena.

Málaga. Alhaurín de la Torre, 30SUF65, ninfas en•
cortezas de eucalipto, 9.X.2019; Leg.: J. M. Vela, det.:
M. Baena.

Sevilla. Aparcamientos de Isla Mágica (fig. 8),•
30STG34, 29.IX.2019; Leg. y det.: Á. Gómez.

Cádiz. Algeciras, 30STF70, 13.05.2020; Foto: Álvaro•
Joaquín Galiano Moyano, det: Adrià Miralles. Causó
una picadura. 

Pentacora sphacelata (Uhler, 1877)

El género Pentacora reúne once especies (Larivière &
Larochelle 2019) que se distribuyen de forma disjunta por las
regiones Neártica, Neotropical, Oriental y Australasia. Cinco
se conocen de la región Neártica, una, P. sphacelata, vive en
las regiones Neártica y Neotropical y ha sido introducida en la
región Mediterránea Occidental, las restantes cinco especies
viven en diferentes partes de las regiones Oriental y
Australasia (Cobben 1980). A excepción de dos especies, P.
ligata (Say, 1832) y P. ouachita Polhemus, 1993, el resto vive
en hábitats halófilos (Polhemus 1993). P. sphacelata es el
primer ejemplo de especie invasora de heterópteros en la
Península ibérica. Se describió como nueva especie (P. iberica
Wagner, 1953) sobre un ejemplar de Alfacs en Tarragona
(Wagner 1953) y en la región Paleártica se conoce del
Mediterráneo occidental en la península ibérica, Cerdeña y el
Norte de África: Marruecos (Péricart 1990; Lindskog 1995) y
Túnez (Ponel et al. 2015). En la península ibérica se distribuye
por las zonas costeras mediterráneas y atlánticas desde el Prat
de Llobregat hasta Coímbra (Péricart 1990).

Figura 8. Zelus renardii. Sevilla, 29.IX.2019. Foto: Álvaro Pérez. Figura 9. Pentacora sphacelata. Punta Entinas, 06.X.2012. Foto:
Francisco Rodríguez.
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Material Estudiado: 

Almería. Punta Entinas, Almerimar, en la playa,•
30SWF16, 06.X.2012 (fig. 9); Leg.: F. Rodríguez, det.:
M. Baena

Cádiz. Chiclana, Laguna de la Paja, 29SQA53,•
16.X.2018; Leg.: I. Sánchez, det.: M. Baena. 

Además de las observaciones directas, un rastreo por el portal
online de Biodiversidad Virtual
(https://www.biodiversidadvirtual.org/) nos ha permitido
confirmar a través de una fotografía su presencia en Portugal: 

Portugal. Faro. 06.IX.2016; Foto: Ana Valadares,•
det: F. Rodríguez. 

Suborden Heteroptera; Infraorden Nepomorpha; Superfamilia
Corixoidea

Familia Corixidae (Leach, 1815)

Trichocorixa verticalis verticalis (Fieber, 1851)

El género Trichocorixa Kirkaldy, 1908 es exclusivo del nuevo
mundo y está representado por 14 especies que presentan un
área de distribución natural que se extiende desde Canadá
hasta Argentina (Sailer 1948). Tres especies del género se
comportan como invasoras y han alcanzado otras partes del
mundo: T. reticulata en las islas Hawaii (Sailer 1948; Jansson
1982), T. kanza Sailer, 1948 Mali (Jansson & Reavell 1999) y T.
verticalis verticalis (Fieber, 1851) ha llegado a Nueva Caledonia
(Jansson 1982), África del Sur (Jansson & Reavell 1999), España
(Günther 2004), Marruecos (L’Mohdi et al. 2010) e Irán
(Ahmadi et al. 2011). La cita de la India (Balakrishnan et al.
2010) es un claro y grave error de identificación ya que el
ejemplar fotografiado pertenece al género Anisops Spínola,
1837

En la región mediterránea occidental la especie fue detectada
por primera vez en Sanlúcar de Barrameda en la provincia de
Cádiz (Günther 2004). Poco tiempo después se cita en el
Algarve (Sala & Boix 2005) con material capturado entre 1997
y 2002. Cinco años más tarde se registra en Marruecos
(L’Mohdi et al. 2010), donde  se ha extendido ligeramente
hacia el sur de las poblaciones originales y de forma notable
hacia el este hasta las proximidades de la frontera argelina
(Taybi et al. 2020). En la península ibérica la especie también
ha seguido en expansión tanto en España como en Portugal.
En España está presente desde 2001 (M. Baena, datos no
publicados) en el Parque Nacional de Doñana y se ha
extendido a humedales salinos próximos de las provincias de
Cádiz, Huelva y Sevilla (Rodríguez Pérez et al. 2009; Carbonell
et al. 2012). En Portugal vive en El Algarve (Sala & Boix 2005;
Kment 2006) y ha alcanzado hacia el norte la localidad de
Monsanto en el distrito de Santarém en el centro de Portugal
(Carbonell et al. 2012). Nuestros datos confirman la expansión
de la especie hacia el este hasta la provincia de Almería,

aproximadamente a la misma longitud que se ha localizado en
Marruecos. Muy probablemente se descubrirán nuevas
poblaciones costeras en las provincias de Málaga y Granada y
en los numerosos arroyos salados y manantiales salinos que
existen en el interior de Andalucía. Los estudios sobre su
posible impacto en los ecosistemas acuáticos ibéricos no han
podido demostrar, hasta el momento, ningún efecto negativo
sobre la fauna nativa de Corixidae (Van de Meutter et al.
2010a). La expansión de T. verticalis verticalis en la península
ibérica y su competencia con la fauna nativa de coríxidos
parece estar limitada por dos factores, la salinidad del agua
(Van de Meutter et al. 2010b) y la elevada tasa de parasitismo
por ácaros acuáticos nativos (Sánchez et al. 2015; Céspedes
et al. 2019)

Material Examinado: 

Almería. Punta Entinas (fig. 10), 30SWF16,•
25.VII.2019.  Leg.: F. Rodríguez, det.: M. Baena.

Cádiz. Laguna de la Paja, 29SQA53, 15.IX.2019,•
acuden a trampa de luz; Leg.: Á. Perez, det.: M.
Baena; Puerto Real, Dehesa de las Yeguas, 29SQA54,
5.IX.2019, acuden trampa de luz. Leg.: Á. Pérez, det.:
M. Baena.

Huelva. Parque Nacional de Doñana, Retuertas,•
29SQB20, 30. X.2001, Laguna de Santa Olalla,
29SQA29, 25.IX.2001, Matas Gordas, 29SQB21, 30.
X.2001, Casa de la Pichiricha, 29SQB21, 30. X.2001,
La Algaidilla, 29SQA29, 25.IX.2001, Cerro de los
Ánsares, 29SQA28, 30.X.2001, Leg. Departamento de
Zoología UCO. Caño de Brenes, 29SQA39, 23.IV.2003,
Salinas de San Rafael, 29SQA38, 23.IV.2003, Leg.: A.
Castro, det.: todos M. Baena. 

Figura 10. Trichocorixa verticalis verticalis. Punta Entinas,
25.VII.2019. Foto: Francisco Rodríguez.
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Resumen

El carricerín cejudo es una especie migrante transahariana, está
globalmente amenazada y u liza hábitats especialmente vulnerables
como son los humedales. Por tanto, el conocimiento de la distribución
y el hábitat que ocupa es clave para el desarrollo de medidas de
conservación adecuadas, que incluyan los lugares de reposo y
sedimentación durante sus desplazamientos migratorios por el sur
de la Península Ibérica. Entre estos lugares se encuentran los
humedales andaluces del litoral atlán co y mediterráneo, que enen
un número de citas elevado respecto al resto del interior de la mitad
sur peninsular, incluido el propio valle del Guadalquivir. Se ha
realizado una intensa recopilación bibliográfica que ha permi do
contabilizar un total de 80 individuos de carricerín cejudo, repar dos
en 16 humedales. Destacan por el número de aves registradas las
marismas de Doñana, con campañas de seguimiento específico
durante 10 años en el Brazo de la Torre (Espacio Natural de Doñana),
y en menor medida, el entorno de la desembocadura del río
Guadalhorce. Aunque se trata de un migrante regular en este
territorio, es escaso y un mayor esfuerzo de seguimiento específico
podría determinar mejor el papel que desempeñan los humedales
andaluces como escalas durante las migraciones de esta especie,
especialmente durante el menos conocido paso prenupcial. 

Abstract

The Aqua c Warbler is a Trans-Saharan migrant species, it is globally
threatened and uses especially vulnerable habitats such as wetlands.
Therefore, knowledge about the distribu on and habitat it occupies
are key for the development of adequate conserva on measures,
including res ng and stopover places during its migratory movements
through the south of the Iberian Peninsula. Among these places are
the Andalusian wetlands of the Atlan c and Mediterranean coasts,
which have a high number of records compared to the interior of
southern Iberia, including the Guadalquivir valley. An intense
bibliographic compila on has been carried out that has allowed us
to count a total of 80 individuals of Aqua c Warbler, distributed in
16 wetlands. The Doñana marshes stand out for their number of
registered birds, with specific monitoring campaigns for 10 years in
the Brazo de la Torre (Natural Space of Doñana), and to a lesser
extent, the mouth of the Guadalhorce River. Although it is a regular
migrant in this territory, it is scarce and a greater specific monitoring
effort could be er determine the role that Andalusian wetlands play
as stopovers during the migra ons of this species, especially during
the less well-known prenup al passage.
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Review of the status of the Aqua c Warbler Acrocephalus paludicola in Andalusia.

Introducción

La probabilidad de supervivencia de un ave migratoria
depende de la elección de la ruta y de los lugares de descanso
y sedimentación, por ello es de crucial importancia
identificarlos para poder ser gestionados adecuadamente
(Chernestov 2006, Newton 2008). Así, el carricerín cejudo
Acrocephalus paludicola es un migrante transahariano que dos
veces cada año tiene que recorrer unos 6.000 kilómetros entre
las áreas de cría de Centroeuropa y las de invernada en África
Occidental (Flade y Lachmann 2008). Se trata de la especie de
paseriforme más amenazada de Europa continental y está
clasificada como Vulnerable a nivel global (BirdLife
International 2020). Su desfavorable estado de conservación
es debido a la fuerte reducción de sus poblaciones

reproductoras durante el siglo XX (Briedis y Keišs 2016).
Actualmente éstas se encuentran muy fragmentadas,
continúan las extinciones de poblaciones periféricas y se
estima que en el periodo 2007-2017 el número de machos
cantores no superaba los 11.000 (Tanneberger y Kubacka
2018). Por todo ello, un punto clave para su conservación es
conocer detalladamente su estrategia migratoria.

Durante las dos últimas décadas ha mejorado notablemente
nuestro conocimiento de la fenología de paso, las rutas
migratorias y los lugares de sedimentación en la Península
Ibérica, especialmente en cuanto a las diferencias entre los
dos pasos migratorios (Atienza et al. 2001, Jubete et al. 2006,
Neto et al. 2010, Miguélez 2015). Durante su migración
también se ha constatado que es un especialista de hábitat
muy estricto y que ocupa zonas húmedas con un determinado
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nivel de encharcamiento y fisionomía de vegetación palustre,
es decir, zonas de aguas someras de pocos centímetros de
profundidad y cubierta por pastizales y helófitos de bajo y
medio porte (Flade y Lachmann 2008, Provost et al. 2010).

La Península Ibérica constituye la zona de paso principal entre
África y Europa (Atienza et al. 2001, Salewski et al. 2018, LIFE
MagniDucatusAcrola 2020). En este contexto, Andalucía
presenta numerosos humedales costeros y de interior (Junta
de Andalucía 2005) que pueden constituir, por su situación y
hábitat disponible, una valiosa zona de paso migratorio entre
ambos continentes, pudiendo jugar un papel importante en
la conservación global de esta especie. Sin embargo, la
información de la que se dispone sobre la situación de esta
ave es muy escasa como se apunta en el Libro Rojo de los
Vertebrados Amenazados de Andalucía, que califica al
carricerín cejudo como datos insuficientes (Arroyo 2001). Solo
presenta listados de recopilación de citas del Espacio Natural
de Doñana y de la provincia de Granada (García et al. 2000;
Jiménez et al. 2015), y los informes sobre la migración y
fenología de paso en el Brazo de la Torre y en la provincia de
Málaga (Arroyo 2005, Cortés et al. 2007).

El objetivo de este estudio es recopilar y analizar todos los
registros y datos relevantes del carricerín cejudo en Andalucía,
para conocer aspectos de la distribución y fenología. Además,
el análisis de las capturas de anillamiento realizadas en varias
campañas en el Brazo de la Torre, marismas de Doñana,
permiten determinar el estado corporal de los ejemplares en
paso postnupcial en este humedal.

Material y métodos

El ámbito geográfico de estudio ha sido la comunidad
autónoma de Andalucía, donde se encuentran dispersos un
gran número y variedad de humedales, desde lagunas
continentales de la Depresión del Guadalquivir y las Cordilleras
Béticas, hasta las marismas, salinas y desembocaduras
fluviales que constituyen los humedales litorales andaluces,
tanto atlánticos como mediterráneos (Montes y González-
Capitel 2002). El clima mediterráneo, continental o costero,
unido a la diversidad de sus características hidrológicas,
litológicas y geomorfológicas, confiere a los humedales de este
territorio de un alto valor natural (Junta de Andalucía 2005).

Se revisaron las citas de carricerín cejudo de numerosas
fuentes hasta el año 2019 inclusive en: a) Registros publicados
en artículos científicos, en el noticiario ornitológico de la
revista Ardeola y en anuarios ornitológicos. b) Información en
foros, blogs, bases virtuales de observaciones de aves como
eBird, Observation, Reservoir Birds y Rare Birds in Spain o
consultas directas a ornitólogos locales. c) Bancos de datos de
las oficinas de anillamiento en España, previa solicitud de los
anillamientos y de recuperaciones de carricerín cejudo en el
área de estudio (EBD 2019, ARANZADI 2020, ICONA/SEO
2020). d) Informes inéditos. Todos los registros de tipo visual
deben considerarse con cautela dado que la especie puede

ser muy fácilmente confundida con otros carricerines (A.
schoenobaenus y A. melanopogon).

Según la fecha de registro se agruparon los individuos en paso
prenupcial (febrero a mayo) y paso postnupcial (julio a
noviembre) y por péntada juliana, siguiendo la fenología
propuesta por Atienza et al. (2001). Para la elaboración de las
tablas y del mapa de distribución se agruparon las diferentes
localizaciones de un mismo humedal en una sola localización.
No se incluyen en los análisis ni en las representaciones
gráficas los registros procedentes de recapturas de un mismo
individuo durante la misma temporada.

Se utilizaron únicamente los datos procedentes de
anillamiento y correspondientes al paso postnupcial para
calcular el porcentaje de jóvenes y adultos. El estudio del
plumaje permite determinar la edad de los individuos
capturados durante el paso postnupcial, pero no durante el
paso prenupcial (Svensson 1992). Por el contrario, determinar
el sexo de aves en mano después del periodo reproductor solo
por presencia de protuberancia cloacal o placa incubatriz es
desaconsejable (F. Jiguet com. pers.)

Por otro lado, se estudian los parámetros de estado corporal
y sedimentación en el Brazo de la Torre, Espacio Natural
Doñana, durante el paso postnupcial (finales de julio a finales
de septiembre) del periodo 2000-2009 (Tabla I). Para las
capturas se utilizaron redes japonesas, entre 60 y 240 metros
lineales, y se analizaron un total de 161 jornadas de
anillamiento, con un esfuerzo de muestreo homogéneo y una
frecuencia similar cada temporada. Se trata del cauce de un
brazo del río Guadalquivir utilizado para evacuar los
excedentes de agua de riego de los cultivos de arroz
circundantes. Posee entre 75 y 150 m de ancho y 60 km de
longitud y está cubierto por vegetación palustre dominada por
carrizo Phragmites australis (Fig. 1). Como sugiere Julliard et
al (2006) se usó el canto del carricerín cejudo como reclamo
para atraer a los individuos a las redes. Para más detalles de
la metodología de captura ver Arroyo (2005). 

Figura 1. Vista aérea del Brazo de la Torre, marismas de Doñana
(Sevilla).
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A los carricerines cejudos capturados en el Brazo de la Torre se
les tomaron una serie de medidas biométricas: longitud del
ala (± 0,5 mm), de la octava pluma primaria en orden
descendente (± 0,5 mm), longitud de la cola (± 0,5 mm),
longitud del tarso (± 0,5 mm), longitud del pico desde el
extremo hasta la inserción con el cráneo (± 0,1 mm), masa
corporal (± 0,1 g) y escala de grasa (escala de 0 a 8; Kaiser
1993). También se calculó el índice Acrola para cada una de
las campañas de anillamiento. Este índice se calcula como el
número de capturas de carricerín cejudo dividido entre el total
de capturas de las especies del género Acrocephalus (Julliard
et al. 2006). Además, los ejemplares capturados de 2002 a
2007 fueron marcados con una misma combinación de anillas,
colores y anilla metálica, indicativo del humedal de marcaje y
de la edad del ave (Fig. 2). Para calcular la distancia de vuelo
en el Brazo de la Torre y en la desembocadura del río
Guadalhorce se utilizó la ecuación utilizada por Delingat et al.
(2008) y la metodología seguida se detalla en Neto et al.
(2010), usando el último peso registrado para cada ave en el
humedal. En ambos lugares se calculó la distancia promedio
diferenciando el total de individuos y la proporción del 25%
de individuos más pesados, con el fin de diferenciar del resto
a las aves que puedan llevar varios días sedimentadas y que
puedan estar más próximas a su partida (Alerstam y Lindström
1990). 

Se examinaron las figuras de protección de todos los
humedales con presencia de carricerín cejudo de los ámbitos:
autonómico (Parque/Monumento/Reserva Natural, Inventario
de Humedales de Andalucía); nacional (Parque Nacional e
Inventario Español de Zonas Húmedas); europeo (Red Natura
2000: ZEC Zonas de Especial Conservación y ZEPA Zona
Especial Protección para las Aves); o los pertenecientes a
alguna figura de conservación internacional (Humedal
RAMSAR y Reserva de la Biosfera).

Resultados

En total se obtuvieron 80 aves registradas entre 1919 y 2019
(Tabla II). La primera cita histórica que se tiene constancia fue
en 1919 cuando se observa un ave el 22 de octubre de 1919,
sin especificar paraje en alguna zona de la bahía de Algeciras
(Stenhouse 1921). Posteriormente, existe una cita de un ave
en agosto de 1968 en Doñana, en el arroyo de La Rocina
(Llandres y Urdiales 1990); tres aves en agosto de 1970 en el
Caño de Guadiamar, también en las marismas de Doñana
(Fernández-Cruz 1972, García et al. 2000); y otro ejemplar a
finales de los años 60, en la laguna Grande de Baeza en Jaén,
sin especificar fecha (Fernández-Cruz 1972). En años 90 se
registran más aves en el litoral de la provincia de Málaga y en
menor medida citas aisladas en el litoral de Almería y de Cádiz.

Figura 2. Carricerín cejudo Acrocephalus paludicola adulto marcado con una combinación única de anillas, colores y anilla
metálica, en el Brazo de la Torre, marismas de Doñana (Sevilla).
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A partir del siglo XXI el número de registros se incrementa, en
gran parte por aves capturadas en las campañas de
seguimiento en el Brazo de la Torre. Así, del total de los
individuos registrados en Andalucía, la mayoría proceden de
capturas de aves para su anillamiento (63 aves) y en menor
medida de registros visuales (17 aves). Únicamente existe un
registro de recaptura dentro la misma temporada de un
ejemplar en Peñón-Zapata; y ningún registro de aves
recuperadas en o fuera de otros países (EBD 2019, ARANZADI
2020, ICONA/SEO 2020).

Los registros se repartieron en 16 humedales (Tabla II) de los
cuales las marismas de Doñana y la desembocadura del río
Guadalhorce concentran el 75% de los individuos registrados.
La mayoría, 13, están repartidos a lo largo de la costa o muy
próximos a ella (como la antigua laguna de La Janda): ocho en
el litoral mediterráneo y cinco en el litoral atlántico. La
tipología de estos humedales costeros corresponde
mayoritariamente a marismas y a desembocaduras de ríos,
aunque no todas las citas son en hábitats de origen natural ya
que varias de la desembocadura del río Guadalhorce se
localizaron en cultivos de alfalfa y caña de regadío. Por el
contrario, sólo tres humedales están situados en zonas del
interior de la comunidad y los tres son de origen natural las
lagunas de Fuente de Piedra y Grande de Baeza y la turbera o
humedal de Padul. Así, el rango altitudinal de los registros se
sitúa entre los pocos metros de la mayoría de humedales
cercanos a la costa y los 726 m del humedal de Padul. En el
apéndice I se detallan los registros por paraje, tipo de registro
y su fuente bibliográfica.

La fenología de los individuos registrados muestra su
presencia en dos periodos del año (Fig. 3): en paso prenupcial
(fecha más temprana el 24-feb-2018 y más tardía el 22-may-
2002), y en paso postnupcial (fecha más temprana el
25-jul-2010 y más tardía el 23-oct-2001). La mayor parte

corresponden a aves registradas durante el paso postnupcial,
68 aves, frente a las 11 aves en paso prenupcial. Marzo y
agosto son los meses con más registros en cada paso. No
existen registros de aves durante el periodo invernal. En el
conjunto de Andalucía se capturaron más adultos que jóvenes
durante el paso postnupcial (n = 55), 24 % de jóvenes frente a
un 76 % de adultos.

Durante las campañas de anillamiento específicas en el Brazo
de la Torre, se capturaron un total de 35 aves cuya biometría
se detalla en la Tabla III. No se obtuvieron lecturas de los
ejemplares marcados con anillas de colores. La inmensa
mayoría de individuos capturados fueron adultos (94%), que
mostraron un estado físico promedio (peso y grasa) superior
al de los juveniles, aunque debido al escaso tamaño muestral
dichas diferencias no fueron estadísticamente significativas en
ningún caso (test de Kruskal-Wallis p > 0,09). El valor promedio
del índice Acrola fue de 0,35 % ± 0,16 (n = 10) (Tabla I). Los
promedios de la distancia de vuelo sin paradas son muy
superiores en la desembocadura del río Guadalhorce frente a
los del Brazo de la Torre, tanto para el total de individuos
como para el 25% de los individuos más pesados (Tabla IV).
En el río Guadalhorce algunos cejudos presentan una distancia
de vuelo superior a los 2.000 km.

Discusión

El carricerín cejudo en Andalucía es una especie de paso
regular, tanto en primavera como en otoño, aunque escasa,
registrándose principalmente en humedales del litoral frente
a los del interior (Fig. 4). Este patrón es el mismo al descrito en
la Comunidad Valenciana (Miguélez et al. 2019b), donde se
señala que la costa recibe más visitas de ornitólogos y también
centra los estudios específicos, como es el caso del Espacio
Natural de Doñana y del entorno de la desembocadura del río
Guadalhorce.

Figura 3. Fenología anual histórica por péntada y mes del carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en
Andalucía. Se diferencian por tipo de registro: observados o capturados para anillamiento.
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A diferencia de la costa, el interior del valle de Guadalquivir
casi no presenta registros a diferencia de otros grandes valles
fluviales del interior de la península Ibérica como los valles del
Ebro y Duero o La Mancha Húmeda (Pérez y Hernández 2013,
Miguélez 2015, Miguélez et al. 2019b). Este valle recorre todo
el centro de Andalucía y está salpicado de lagunas, embalses
y charcones, que a priori pueden presentar vegetación
palustre y áreas de superficie encharcada, ambos factores
muy favorables para la sedimentación y parada de esta
especie (Jubete et al. 2006). Por el contrario, el resto del
territorio es muy montañoso y/o muy forestal y los humedales
adecuados son más escasos: únicamente lagunas y grandes
embalses de Sierra Morena al norte y las cordilleras Béticas al
sur y al este podrían constituir enclaves de interés para el
carricerín cejudo. 

Probablemente se esté subestimando su presencia y su
abundancia tal como ocurre en otras zonas de la Península
(Miguélez 2015, Miguélez et al. 2019a) y del norte de África
(Onrubia et al. 2009) y como atestiguan las capturas de las
campañas en el Brazo la Torre. Un mayor esfuerzo de

prospección y seguimiento con uso de reclamo permitiría
conocer mejor la importancia real de Andalucía para la
especie: en otros enclaves de Doñana, que pueden alcanzar
17.000 ha de hábitat favorable compuesto por ciperáceas
inundadas (Castroviejo 1993); en otras grandes marismas y
desembocaduras fluviales de la costa, por ejemplo: Isla
Cristina, río Piedras, Odiel y Barbate; en lagunas, humedales
riparios y algunas colas de embalses del interior; y en los
cultivos de riego por inundación, como los arrozales que
ocupan una superficie superior a las 35.000 ha en el entorno
de las marismas de Doñana, o como las alfalfas que ya han
sido señaladas importantes en Peñón-Zapata, desembocadura
del río Guadalhorce (Onrubia et al. 2005). Así, Andalucía
podría desempeñar un papel más importante del que
manifiestan estos registros como área que une África y la
Península Ibérica y como atestiguan los resultados obtenidos
con el marcaje de adultos con geolocalizadores en las áreas
de cría (Salewski et al. 2008, LIFE MagniDucatusAcrola 2020).
Los periodos de paso del carricerín cejudo en Andalucía
coinciden con los descritos a nivel ibérico (Atienza et al. 2001,
Jubete et al. 2006, Neto et al. 2010). La fenología dentro del

Figura 4. Situación de los humedales con presencia de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en Andalucía. Arriba paso
prenupcial y abajo paso postnupcial.
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paso postnupcial señala que el periodo central es en agosto,
que coincide con el del resto de la Península (Atienza et al.
2001), como bien atestiguan gran parte de las capturas del
Brazo de la Torre. Sin embargo, para el paso prenupcial el
periodo central respecto a la Península se adelanta de abril a
marzo; y no solo eso, abril aparece casi sin registros. En este
sentido, los estudios con geolocalizadores señalan la presencia
de carricerines cejudos sedimentados en el norte de África y
en menor medida en el suroeste de la Península al comienzo
de la migración prenupcial, en marzo. Mientras que en abril
la migración es más rápida y utilizada por menos aves, y solo
como lugares de descanso diurno. Por otro lado, la enorme
superficie de hábitat favorable en Doñana y la falta de
seguimientos en primavera pueden explicar el
desconocimiento del patrón fenológico en este periodo.
Precisamente es cuando se alcanzan máximos niveles hídricos
en los humedales del entorno mediterráneo, más propicios
para la sedimentación como se ha descrito para otras especies
que utilizan los mismos hábitats como la polluela pintoja
Porzana porzana (Ramírez 2009).

Los porcentajes de clases de edad en el paso postnupcial del
Brazo de La Torre indican porcentajes de juveniles muy bajos
(bajos en el caso del conjunto de Andalucía), que son aún más
bajos a los registrados en otras estaciones de anillamiento de
la zona occidental ibérica (Miguélez et al. 2014). La escasez de
juveniles respecto a otras estaciones del norte de España
puede sugerir desde que experimenten tasas de supervivencia
más bajas, hasta que estos usen preferentemente otra ruta
para alcanzar el norte de África, o bien la posibilidad de que
jóvenes y adultos tengan diferentes estrategias migratorias en
cuanto a número de paradas, lugares de engorde y distancias
de vuelo. No obstante, las causas para explicar este patrón
aún no están claras, a pesar de plantearse varias hipótesis al
respecto en Portugal, Francia y España (Neto et al. 2010,
Arizaga et al. 2014, Miguélez 2014).

Los datos obtenidos de biometría son muy similares a los
publicados para otras zonas de Europa Occidental durante la
migración postnupcial y para las dos clases de edad (Cramp
1992, Svensson 1992). Los valores de peso y grasa, son
ligeramente más altos en adultos que en juveniles tal como
ocurre en la mayoría de las estaciones ibéricas y pone de
manifiesto su mejor estado corporal durante la migración
(Miguélez 2015), si bien hay que tener en cuenta el bajo
tamaño muestral de los juveniles. Los parámetros de estado
corporal, de distancia potencial de vuelo y del índice Acrola
son bajos comparados con los registrados en esas mismas
estaciones ibéricas, si bien este último puede estar
subestimado por la enorme cantidad de otros Acrocephalus
que sedimentan en la zona. Estos resultados unidos a la
ausencia de recapturas y distancias potenciales de vuelo
moderadas parecen indicar que el Brazo de la Torre es
utilizado preferentemente como zona de parada y descanso
diurno y en menor medida como lugar de engorde; y que se
trate de un humedal con características de hábitat subóptimo
para la especie (Arizaga et al. 2011b, Miguélez 2015). Un

estudio que incluyó datos parciales de esta estación y de la
desembocadura del río Guadalhorce señalaba mayores
distancias de vuelo (Onrubia et al. 2005). Sin embargo, el
análisis por separado muestra que los carricerines cejudos del
río Guadalhorce son los que presentan mejores condiciones
físicas para la migración. En cambio, los del Brazo de la Torre,
con bajas condiciones físicas, necesitarían al menos de una
parada intermedia de reabastecimiento para alcanzar los
cuarteles de invernada al sur del Sahara, como se ha sugerido
para otras especies (Arizaga 2011a).

Los resultados de este estudio pueden ayudar al desarrollo de
mejores medidas de conservación, de manera especial en esta
especie que utiliza frecuentemente humedales enclavados en
paisajes altamente modificados por los cambios en el uso del
territorio, especialmente por el desarrollo urbanístico y la
intensificación agraria que sufre toda la costa andaluza. Los
humedales con registros de carricerín cejudo, actualmente
todos, menos la antigua laguna de La Janda, cuentan con más
de una figura de protección, incluyendo el Inventario de
Humedales de Andalucía que protege a una amplia red de
humedales autonómicos (Decreto 98/2004, de 9 de marzo).
Este territorio cuenta también con el Plan Andaluz de
Humedales, una herramienta de gestión que busca conservar
la integridad ecológica de los humedales andaluces. Sin
embargo, las actuaciones derivadas de la planificación y
gestión de los humedales andaluces resultan insuficientes y
dificultan la gestión integral de estos ecosistemas (Arias y
Gómez 2005). Por tanto, estos espacios deben mantener
medidas generales de gestión efectiva de los humedales e
incorporar medidas de gestión específicas dirigidas a la
conservación del hábitat preferente del carricerín cejudo:
principalmente el manejo de la vegetación helofítica y de los
niveles de encharcamiento; y el seguimiento de la población
migrante. 

Basándose en la información recopilada, se puede concluir
que se debería actualizar y dotar al carricerín cejudo con una
figura de conservación más acorde a su estatus europeo, con
su catalogación como Vulnerable en el Catálogo Andaluz de
Especies Amenazadas. La adopción de este tipo de medidas
contribuiría de manera activa en la conservación de esta
especie globalmente amenazada.
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Tablas

Tabla I. Datos del esfuerzo, número de carricerines cejudos Acrocephalus paludicola capturados por clases de edad e índice Acrola en las campañas
de anillamiento postnupcial del Brazo de la Torre, marismas de Doñana (Sevilla), en el periodo 2000-2009.

Tabla II. Situación de los registros de carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en los humedales de Andalucía. Se indica humedal, localidad, aves
registradas en paso prenupcial y postnupcial y figuras de protección: a) Reserva de la Biosfera, b) Humedal Ramsar, c) ZEC, d) ZEPA, e) Parque
Nacional, f) Inventario Español de Zonas Húmedas, g) Parque/Reserva/Monumento Natural y h) Inventario de Humedales de Andalucía. *Se
desconoce la fecha del registro.
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Tabla III. Parámetros biométricos y de condición corporal de los carricerines cejudos Acrocephalus paludicola capturados en el Brazo de la Torre,
marismas de Doñana, durante el paso postnupcial. Los datos se presentan como promedio ± desviación estándar, y el tamaño muestral (n) entre
paréntesis.

Tabla IV. Distancia de vuelo y condición corporal para el total de individuos y para la proporción del 25% de individuos más pesados de los
carricerines cejudos Acrocephalus paludicola capturados en el Brazo de la Torre y en la desembocadura del río Guadalhorce durante el paso
postnupcial. Los datos se presentan como promedio ± desviación estándar, y el tamaño muestral (n) entre paréntesis.
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Apéndice I. Humedal y paraje donde se registra al carricerín cejudo Acrocephalus paludicola en Andalucía entre 1919 y 2019. Se especifica el tipo
de registro: captura para anillamiento o como registro visual. Se indican las fuentes bibliográficas por paraje. Los registros de anillamiento también
están incluidos en los bancos de datos de las oficinas de anillamiento en España (EBD 2019, ARANZADI 2020, ICONA/SEO 2020).
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Resumen

Se recopila la información existente de las especies de aves citadas en
Andalucía en una lista. Así mismo, se han actualizado todos los
úl mos cambios taxonómicos. En Andalucía se han citado un total de
472 taxones de aves hasta 2019 incluido.

Abstract

The exis ng informa on of the species of birds observed in Andalusia
is compiled in a list. In addi on, all the latest taxonomic changes have
been updated. Un l 2019, included, a total of 472 taxa of birds have
been recorded in Andalusia.

*Autor para correspondencia. Email: listaavesandalucia@gmail.com
Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. ISSN: 1577-2578. e-ISSN: 2340-5759. © Los autores.

Recibido: 20 de mayo de 2020. Aceptado (versión revisada): 7 de julio de 2020. Publicado en línea: 18 de julio de 2020.

List of the birds of Andalusia: 2019 edi on.

Introducción

La sistemática y la taxonomía en las aves se encuentran
actualmente en un estado constante de renovación debido a
la rapidez de aparición de estudios que proponen cambios en
este sentido. En Europa, el AERC (Association of European
Records and Rarities Commitees) era la encargada de
establecer criterios taxonómicos unificados para todos los
países incluidos, geográficamente hablando, así como sus
cambios y actualizaciones (ver http://www.aerc.eu/tac.html).
Lo habitual es que cada país tenga elaborada una lista de sus
aves que suele ser actualizada periódicamente. En España las
últimas listas publicadas han sido: de Juana et al. (1998),
Clavell et al. (2005), Gutiérrez et al. (2012) y Rouco et al.
(2019). Sin embargo, a nivel autonómico es menos común que
las comunidades tengan elaborada una lista de aves (Vázquez-
Pumariño y Romay 2010; Prieta y Mayordomo 2016).

Hasta ahora no existía ningún listado “oficial” en la comunidad
autónoma andaluza. Sólo oficiosamente se utilizan listas de
las especies de aves de Andalucía en varias web como
Reservoir Birds, Andalucia Bird Society (ABS) o Avibase. Ha
sido una revisión del inventario de Reservoir Birds, por parte
de los corresponsales en Andalucía, lo que ha desembocado
en la elaboración de esta lista.

Los principales objetivos son:

Tener un documento de referencia de cara al futuro•
Aglutinar de un modo resumido y en un sólo•
documento la información existente

Facilitar las posteriores revisiones y actualizaciones•
Conectar la información de las especies consideradas•
rarezas con la lista española

Metodología

Esta lista sigue las recomendaciones de la Lista de las Aves de
España de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)
en su edición de 2019 (Rouco op. cit.) que, a su vez, se basa en
la combinación de las dos listas mundiales más empleadas en
Europa: Gill, F. & D. Donsker (2019) y HBW & BirdLife
International (2018). En cuanto a las rarezas, se adoptan las
decisiones tomadas en las últimas actualizaciones publicadas
por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife de la Lista de Aves
Raras de España (Comité de Rarezas 2017; Comité de Rarezas
2018).

En esta lista aparecen todas las especies de aves de las cuales
se tiene constancia de observaciones seguras en Andalucía.
Para las rarezas nacionales, de la categoría A, se tienen en
cuenta las citas publicadas como homologadas por el Comité
de Rarezas. Las de la categoría B no han de estar homologadas
necesariamente. Las especies que pertenezcan a la categoría
C no constan en la lista de rarezas. Las especies catalogadas
como D son consideradas como rarezas homologables con el
fin de aclarar su estatus. Las citas de especies de la categoría
E pertenecen al ámbito de estudio del Grupo de Aves Exóticas
(GAE) de SEO/BirdLife y sólo forman parte de la lista de las
aves de Andalucía las pertenecientes a la subcategoría E1.
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En la determinación de las rarezas andaluzas y las escasas
regionales se emplean diferentes fuentes:

Citas publicadas en plataformas online de uso muy•
extendido entre los ornitólogos como Reservoir Birds,
eBird y Observado.
Datos publicados en los atlas de reproducción e•
invernada.
Libros y anuarios ornitológicos de toda o parte de•
Andalucía.
Información, inédita en muchos casos, proporcio-•
nada por diferentes entidades.

Complejidad territorial andaluza

Andalucía, con 87.268 km2, abarca la práctica totalidad del sur
de la Península Ibérica, con la comunidad de Murcia al este y
el Algarve portugués al oeste separados por unos 500 km. Esto
hace que existan notables diferencias en cuanto a la
abundancia de muchas especies migradoras entre las zonas
oriental y occidental de esta comunidad como, por ejemplo, el
mosquitero silbador. Así mismo, la importante extensión, una
orografía heterogénea muy variada y su situación geográfica
provocan la existencia de multitud de hábitats diferentes que,
a su vez, condicionan la distribución de otras tantas especies
como el camachuelo trompetero o el cormorán moñudo,
entre otras.

Por estos motivos, en aquellos casos en los que estas
diferencias sean fácilmente identificables, se ha intentado

reflejarlas en la lista generalmente indicando un estatus
geográficamente diferente.

Clave de símbolos empleados

Familia: Según la última Lista de las Aves de España1
de SEO/BirdLife (Rouco op. cit.).
Categoría: Recoge el sistema de clasificación utilizado2
por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife, que
también han adoptado diferentes países así como, a
nivel europeo, la AERC. El significado es el
siguiente:Las categorías que se han otorgado a cada
especie se refieren a su situación en el conjunto de
España. La lista oficial de las aves está formada
únicamente por las categorías A, B, C, D y E1.Tabla I.
Nombre castellano, científico e inglés: Se sigue la3
Lista de las Aves de España (Rouco op. cit.), donde se
pueden consultar todos los detalles acerca de los
mismos.
Estatus y rarezas: Se sigue la Lista de Aves Raras de4
España publicada en 2018 por el Comité de Rarezas
de SEO/BirdLife, con las necesarias adaptaciones al
territorio andaluz que se muestran en la tabla II.

Las especies o subespecies que cumplan con alguno de estos
criterios serán consideradas rarezas en el territorio andaluz:

I.- Criterio numérico: Serán considerados rareza en
Andalucía los taxones con categorías A, B y D cuya
media anual de individuos en los últimos 10 años sea

Tabla I. Códigos utilizados para definir las categorías de clasificación de las especies.
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menor de 6 o bien, los que teniendo una media
mayor de 6, su mediana sea menor de 5. Los taxones
que excedan este umbral numérico podrán ser
excluidos de la lista, particularmente si no cumplen
otros criterios. Por el contrario, se incorporarán a la
lista los taxones que hayan experimentado una
disminución de su abundancia en Andalucía hasta
alcanzar el umbral numérico que justifica su
inclusión.
II.- Dificultad de identificación: Se podrán mantener
en la lista los taxones que, aun excediendo el umbral
del criterio numérico, presenten dificultades de
identificación, sea por posibilidad de confusión con
otros taxones o por la presencia de híbridos.
III.- Calidad de los datos o nuevas evidencias de
identificación: Se considerará la permanencia o
inclusión de taxones atendiendo a nuevos criterios
para la identificación o de invalidación de criterios
previos.
IV.- Criterios de categorización: Se agregarán a la lista
como rareza regional los taxones que, cumpliendo el
criterio numérico arriba mencionado, hayan pasado
de considerarse como de origen no natural (C o E) a
adquirir las categorías A, B o D, ya sea sustituyendo
o complementando a la categoría que tenían
anteriormente. Del mismo modo, podrán retirarse de
la lista los taxones que, por reevaluarse la categoría
de sus registros, dejen de ser considerados como A,
B o D y pasen a ser C o E. Además, aquellos taxones
cuya categorización no esté suficientemente aclarada
podrán ser mantenidos en la lista por este motivo,
aunque excedan el umbral numérico de citas ya
mencionado.
V.- Cambios taxonómicos: Ante eventuales cambios
taxonómicos en la avifauna, se valorarán sus efectos
en la consideración como rarezas, adoptando las
medidas oportunas en futuras actualizaciones de la
lista.
VI.- Clarificación del estado de taxones sospechosos
de desaparición: Excepcionalmente, algunos taxones
presentes en la lista de aves de España que, por no
constar ninguna referencia de ellos en los últimos

años, se sospeche que puedan haber desaparecido
de nuestro territorio, podrán pasar a formar parte de
la lista de rarezas aunque no exista ningún registro
homologado, con la intención de recoger cualquier
nueva cita, que podría resultar trascendente para
clarificar su situación.

Demanda de información

Resulta enormemente valioso y, a su vez, necesario recabar
información de todas las especies de cara a futuras
valoraciones de su estatus, más aún cuando se trate de
aquellas escasas o raras. Afortunadamente, debido a los
adelantos tecnológicos y al compromiso de los observadores,
esta labor viene siendo cada vez más sencilla. No obstante, es
primordial recordar que, además de las consideradas rarezas
nacionales que requieren homologación, hay muchas otras
especies que requieren nuestra atención en este sentido y que
no debemos dejar de registrar por el hecho de no pertenecer
a la categoría máxima de rareza.

Queremos alentar al observador a que tenga un interés
especial en dejar constancia, de cualquier modo posible, de
estas especies:

Las que salen de la categoría de rareza nacional y•
pasan a ser rareza regional
Las establecidas como rarezas andaluzas (Local)•
Las consideradas escasas en Andalucía (Escasa)•
Las que dejan de ser escasas y pasan a no tener algún•
estatus de rareza
Y las que, atendiendo a los criterios numéricos,•
estarían muy cerca de entrar en ellas

Resultados y discusión

De acuerdo con lo anteriormente establecido, el número de
taxones incluidos en la Lista de Aves de Andalucía asciende a
un total de 472, de los que 445 pertenecen a las categorías A
y B, 10 pertenecen a la categoría D y 17 lo hacen a las
categorías C y E1. El listado de estos taxones y su estatus es el
que refleja la tabla III.

Tabla II. Categorías de estatus y rareza en la lista de aves de Andalucía.



38

Cuenca D, García R & Colorado A 2020. 
Lista de las aves de Andalucía: edición de 2019.

Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 35-48.
Ar culo

Tabla III. Lista de las aves de Andalucía: edición de 2019.
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Anexo 

Gibraltar

Hemos considerado necesario hacer una reseña sobre la lista
de aves de Gibraltar, territorio que, aunque
administrativamente no pertenece a Andalucía, sí puede
considerarse incluido geográficamente. Este pequeño enclave
a modo de isla, situado en la costa este de la bahía de
Algeciras, en el estrecho de Gibraltar, actúa como un
formidable atrayente de aves especialmente durante las
migraciones. Por otro lado, la existencia de un importante
puerto mercante hace que ocasionalmente también
aparezcan especies traídas en estos barcos. Estos hechos,
unidos a una larga tradición ornitológica, hacen que Gibraltar
cuente con una importante lista de aves
(www.gonhs.org/wildlife/birds/bird-list). Algunas de estas
especies aún no han sido citadas en Andalucía y creemos
interesante mencionarlas. Estas especies son:

Tabla IV. Especies de aves citadas en Gibraltar que aún no han sido citadas en Andalucía.
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Resumen

Se discute la presencia de Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) en
la Comunidad Autónoma de Andalucía llegando a la conclusión de
que se trata de la primera cita para esta comunidad.

Abstract

The presence of Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) in the
Autonomous Community of Andalusia is discussed, reaching the
conclusion that it is the first record for this community.
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On the presence of Rhopalapion longirostre Olivier, 1807  in Andalusia 
Coleoptera: Curculionoidea: Bren dae

Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) (Fig. 1) es un
coleóptero de la familia Brentidae Billberg, 1820, única especie
de su género, descrita de Estambul, en la Turquía europea.
Fue descrita originalmente en el género Apion Herbst, 1797
para posteriormente ser incluida por Schilsky (1906) en el
subgénero Rhopalapion (hoy día considerado como género
independiente). Recientemente la familia Apionidae
Schoenherr, 1823, donde estaba incluida la especie que
tratamos, ha sido relegada a subfamilia de los Brentidae
(Alonso-Zarazaga et al. 2017).

En la actualidad es una especie ampliamente distribuida por  la
región  paleártica, estando presente en  Asia menor, Asia
central, el Cáucaso, prácticamente toda Europa y también en
el norte de África (Alonso-Zarazaga 2011; Dieckmann 1977;
Ehret 1983; Perrin 1984; Tempère y Péricart 1989; Abbazzi
y Osella 1992; Compte Sart 1992; Sprick et al. 2002; Ugarte San
Vicente & Salgueira Cerezo 2008; Alonso-Zarazaga 2011). Ha
sido introducida accidentalmente en América del Norte (EEUU
y Canadá) a través del cultivo del algodón (Kissinger 1967).

Hasta el momento en la península ibérica se conoce de
contadas localidades de la mitad norte. Ha sido citada de
Zaragoza (Navás 1904), de la sierra de Guadarrama en  Madrid
(Compte Sart 1992), de Castilla y León, La Rioja, Navarra y País
Vasco (Ugarte San Vicente & Salgueira Cerezo 2008; Rallo y

García-Arberas 2012). Revisando las imágenes presentes en el
portal Insectarium Virtual (https://www.biodiversidadvirtual.org/)
hemos detectado fotografías de la especie captadas en las
provincias de Alicante, Ciudad Real y Soria. No se ha
encontrado en la abundante bibliografía consultada ninguna
cita correspondiente al territorio de la comunidad andaluza,
motivo por el que presentamos esta nota.

El pasado 11 de agosto el segundo autor (JMA) localizó varias
plantas de malva real (Alcea rosea L.) en el entorno de la
localidad de Grazalema (Cádiz), plantas naturalizadas
provenientes de escapes de jardines del área urbana; en
dichas plantas observó cómo unos pequeños apiónidos
emergían de los esquizocarpos que contenían las semillas (Fig.
2). El ciclo biológico de la especie (Pupier 1997) transcurre a lo
largo de dos años consecutivos para completarse. Los adultos
emergidos durante el verano invernan en las hojas de la base
de la planta (la cual es bianual) y no es hasta la primavera
siguiente cuando se producen las cópulas para posteriormente
buscar las hembras los botones florales y, mediante su largo
rostro (que alcanza dos tercios de la longitud de su cuerpo),
considerado el más largo de los apiónidos presentes en
Europa, poder llegar hasta las semillas en formación para
depositar sus huevos. Las larvas se desarrollarán durante la
primavera y el inicio del verano para convertirse en adultos
durante julio y agosto.
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Figura 1. Habitus de ambos sexos de Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807).
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Figura 2. Dos  individuos de Rhopalapion longirostre (Olivier, 1807) emergiendo de semillas de Alcea rosea L.
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Resumen

Se registra por primera vez la presencia del hemíptero Icerya
seychellarum (Westwood, 1855) en la península ibérica. Además, se
aportan nuevos datos ecológicos de la especie, tanto de nuevas
plantas nutricias como de asociación con dis ntas especies de
hormigas.

Abstract

The presence of Icerya seychellarum (Westwood, 1855) is recorded
for the first me in the iberian peninsula. In addi on, new ecological
data of the species are provided, new nutri onal plants and the
associa on with different species of ants.
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First records of Icerya seychellarum Westwood, 1855  Hemiptera: Coccomorpha: Monophlebidae  from
the iberian peninsula, and new associated species

Icerya Signoret 1876 es un género de la familia
Monophlebidae compuesta por 37 especies distribuidas por
regiones templadas y tropicales (García Morales et al. 2016).
Debido a la polifagia de muchas de ellas, hay algunas con gran
capacidad de formar graves plagas en la agricultura y en la
flora ornamental. La más conocida es Icerya purchasi (Maskell,
1878), una especie de origen australiano que posee
actualmente una amplia distribución por el mundo, estando
presente en 128 países (García Morales et al. 2016). El género
Icerya se distingue por sus estructuras dorsales y marginales
fuertemente esclerotizadas, antenas de 10-11 segmentos,
patas bien desarrolladas, tres pares de espiráculos
abdominales y un ovisaco ceroso (Unruh & Gullan 2008;
Giliomee & Millar 2019). 

La especie I. seychellarum (Figura 1), es normalmente
hermafrodita, siendo difícil encontrar machos (Lo Verde et al.
2020). La hembra, de 7 a 10 milímetros, tiene características
fácilmente distinguibles de las demás especies del género y,
pese a considerarse en el pasado sinónimo con I. crocea Green
1896, fueron separadas por la forma y distribución de los
poros de la zona media del dorso y por diferencias genéticas
(Unruh & Gullan 2008). Posee 26 mechones alrededor del
margen del animal acompañados de largos pelos, una fila
concéntrica interna de aproximadamente el mismo número
de mechones con una coloración amarillenta (fig. 1). Antenas Figura 1. Habitus de un individuo de la especie. Fotografía: A Verdugo.
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de 11 segmentos, característicos espiráculos del mesotórax y
metatórax, y poros de características únicas en el género,
dispersos en la zona media del dorso con una proyección
triangular en el margen interno (ver fig. 2) (Gavrilov-Zimin
2018; Lo Verde et al. 2020).

Icerya seychellarum se describió por primera vez para la
ciencia alimentándose de una palmera importada en Reino
Unido de las islas Seychelles en 1855 (Westwood 1855). Desde
entonces, se ha citado en 50 países del sur de Europa,
Sudamérica, Asia, África y Australia (García Morales et al.
2016). En Europa se encuentra citado en Córcega (Francia)
(Germain et al. 2007), Islas Madeiras (Portugal) (Franco et al.
2011), Islas Canarias (España) (Pellizzari & Porcelli 2017) e
Italia (Lo Verde et al. 2020). En este trabajo se cita por primera
vez su presencia en la península ibérica.

Nuevos registros:

-Cádiz, Jerez de la Frontera, Zoobotánico de Jerez, sobre Ficus
benjamina L. y sobre Morus alba L., 13.VII.2019; ídem, sobre
Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch, atendida
por Linepithema humile Mayr, 1868, 15.VI.2020; ídem, sobre
Podocarpus neriifolius D. Don, atendida por L. humile,
18.VI.2020; ídem, sobre Syzygium jambos (L.) Alston, atendida
por Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798), 01.VII.2020; ídem,
sobre Chamaerops humilis L., 20.VII.2020; ídem, sobre
Ceratonia siliqua L., 3.VIII.2020; ídem, sobre Prunus

laurocerasus L., 10.VII.2020; ídem, sobre Citrus aurantium L.,
atendida por L. humile, 12.VIII.2020; sobre Cercis siliquastrum
L., Viburnum tinus L., Celtis australis L., Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindl., y Laurus nobilis L., 13.VIII.2020; ídem, sobre
Hedera helix L., 14.VII.2020; sobre Hypericum calycinum L.,
18.VIII.2020.

-Málaga, Fuengirola, Bioparc, sobre Ficus macrophylla Desf.
ex Pers., 02.VIII.2020; ibídem, sobre Strelitzia nicolai Regel &
K.Koch; ibídem sobre Viburnum odoratissimum Ker Gawl.,
atendida por Lasius grandis Forel, 1909.

Se trata de una especie muy polífaga, habiéndose registrado
en 166 especies de plantas de 58 familias diferentes (García
Morales et al. 2016). En nuestro caso, la hemos encontrado
sobre tres especies en las que ya se había registrado (García
Morales et al. 2016): Morus alba, Syzygium jambos y Citrus
aurantium, añadiendo como nuevas plantas nutricias a Ficus
benjamina y Ficus macrophylla (fam. Moraceae), Podocarpus
neriifolius (fam. Podocarpaceae), Parthenocissus tricuspidata
(fam. Vitaceae), Strelitzia nicolai (fam. Strelitziaceae),
Chamaerops humilis (fam. Arecaceae), Viburnum
odoratissimum (Figura 2) y Viburnum tinus (Fam. Adoxaceae),
Ceratonia siliqua y Cercis siliquastrum (fam. Leguminosae),
Prunus laurocerasus y Eriobotrya japonica (fam. Rosaceae),
Celtis australis (fam. Cannabaceae), Laurus nobilis (fam.
Lauraceae), Hedera helix (fam. Hederaceae) y Hypericum
calycinum (fam. Hypericaceae).

Figura 2. Poro de la zona media del dorso de Icerya
seychellarum, observado mediante microscopio óptico a
1000 aumentos. Con la flecha se señala la característica
proyección triangular en el margen interno. Fotografía: Á
Pérez.
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Hasta el momento esta especie sólo se había citado asociada
a hormigas del género Technomyrmex (Thaman, 2018). Aquí
añadimos a tres especies más que han sido observadas
atendiendo y defendiendo al insecto: Linepithema humilis
(también exótica en la zona de estudio), Plagiolepis pygmaea
y Lasius grandis. 
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Resumen

Se cita por primera vez Carychium (Carychium) minimum O.F. Müller,
1774 (Mollusca: Gastropoda: Ellobiidae) en la provincia de Cádiz, sur
de España.

Abstract

Carychium (Carychium) minimum O.F. Müller, 1774 (Mollusca:
Gastropoda: Ellobiidae) is cited for the first me in the province of
Cadiz, southern Spain.
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First record of Carychium Carychium  minimum O.F. Müller, 1774 for the province of Cádiz Mollusca:
Gastropoda: Ellobiidae

Introducción

En la península ibérica el género Carychium O.F. Müller 1773
está representado por tres especies: Carychium (Saraphia)
ibazoricum Bank & Gittenberger, 1985, cuya distribución se
localiza en las costas de Portugal, islas macaronésicas y Azores
(Cadevall & Orozco 2016); Carychium (Saraphia) tridentatum
(Risso, 1826), es una especie eurosiberiana que en la península
ibérica se extiende desde Galicia hasta Cataluña, Andorra,
Castilla-La Mancha, oeste de Valencia y Málaga  (Cadevall &
Orozco 2016); Carychium (Carychium) mínimum O.F. Müller,
1774, también de distribución eurosiberiana, aunque más
extendida en la península ibérica que las dos anteriores. 

La especie objeto de este trabajo está citada en Portugal,
Galicia, Asturias, Cantabria, Cataluña, Andorra, País Vasco,
Navarra, Huesca, Levante, Granada, y en las islas de Mallorca
y Menorca (Cadevall & Orozco 2016; García Meseguer et. al.
2017; Martínez-Orti & Robles 2003; Ruiz & Vázquez 2019). Ha
sido introducida en los EEUU a principios del siglo XX (Clapp,
1912) en el estado de Massachussetts. Desde entonces, se han
documentado otras poblaciones de esta especie introducida
tanto en el entorno de invernaderos y viveros como en
hábitats naturales (Weigand & Jochum 2010).

La web Conoce tus fuentes fue consultada para la localización
precisa del manantial muestreado y para conocer otros datos
relacionados con la naturaleza de la roca, el caudal medio y el
acceso y uso del mismo.

Material y métodos

Los ejemplares fueron recogidos en dos sesiones de muestreo
realizadas en la sierra de Aznar, en abril de 2018 y en
diciembre de 2019, después de cribar el detrito depositado en
el fondo de las piletas del manantial. Se utilizó un tamiz de 1x1

Figura 1. Manantial de Liches. Fotografía: F Ríos.
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mm de luz de malla y después de seco se revisó el material
con un microscopio estereoscópico a 30x para localizar los
ejemplares investigados de Carychium minimum. La
conductividad y la temperatura fueron medidas con un
conductivímetro digital TDS&EC.

Para identificar y descartar posibles confusiones con otras
especies de Carychyum como Carychyum tridentatum  se
procedió a romper una de las conchas para que la columela
estuviera visible. Carychium minimum es más ancha y
ventruda en su periferia, y el pliegue parietal se encuentra
girando alrededor de la columela en curvas regulares.

Material examinado: Manantial de Liches, 201 m.s.n.m.,
sierra de Aznar,  Arcos de La Frontera (CÁDIZ). MGRS
30STF5965, 1 concha (04-2018) y 3 conchas (12-2019) en el
sedimento de las piletas. No se encontraron ejemplares vivos.
Conductividad: 642µS, temperatura media 14°. 
Dimensiones de los ejemplares estudiados: Altura media 2,2
mm y  diámetro medio Ø 0,9 mm.

Discusión

El pequeño tamaño de ésta especie dificulta mucho su
localización. Se sabe que es una especie termófila que no se
aleja muchos kilómetros de la costa, estando ausente de la
mayoría de las provincias de interior (Cadevall & Orozco 2016).

Se trata de una especie higrófila, de hábitos anfibios, como
arroyos, embalses, riberas, turberas y bosques húmedos tanto
sobre terrenos calcáreos como ácidos (García Meseguer et. al.
2017; Martínez-Orti & Robles 2003). En este caso la naturaleza

de las rocas por donde discurre el agua subterránea que llega
al manantial de Liches, son carbonatadas y detríticas,
prevaleciendo las últimas.

Con este hallazgo se amplía su área de distribución y se
confirma su presencia en la provincia de Cádiz.
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Resumen
Se registra la presencia de Sibthorpia peregrina L. en el Parque
Natural de los Alcornocales (Cádiz) por primera vez en España. Se
discute si esta especie, considerada hasta el momento endémica de
Madeira, se encuentra aquí como un neófito de llegada reciente o
por el contrario se trata de una especie relicta de distribución más
amplia no detectada hasta la fecha. 

Abstract
The presence of Sibthorpia peregrina L. is registered in the Los
Alcornocales Natural Park (Cádiz) for the first ime in Spain. It is
debated whether this species, considered endemic to Madeira unil
now, is found here as a recently arrived neophyte or, on the contrary,
it is a relict species with a wider distribuion not detected to date.

*Autor para correspondencia. Email: bioinigo@gmail.com
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Sibthorpia peregrina L. (Plantaginaceae) novelty for Spain (Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz).
Neophyte or Macaronesian relict?

El género Sibthorpia L. (Plantaginaceae) (etimológicamente
dedicado a Humphrey Waldo Sibthorp -1713-1797-, médico y
botánico inglés, profesor de botánica en Oxford), comprende
5 especies:  S. africana L., S. conspicua Diels, S. europaea L., S.
peregrina L. y S. repens (Mutis ex L.) Kuntze (Mabberley,
2017). En Europa aparecen citadas tres especies (Webb,
1972): S. peregrina, endemismo de la isla de Madeira (Costa &
al. 2012), S. africana, endemismo balear y S. europaea, que se
extiende desde las Azores, O y S de Europa, llega hasta el sur
de África a lo largo de este continente y está presente en
Andalucía en Cádiz, Jaén y Málaga (Rico 2009). Por último, las
dos especies restantes conocidas son exclusivamente
americanas: S. conspicua (Argentina y Bolivia) y S. repens, que
vive en zonas altas tropicales y subtropicales a lo largo de la
cadena de los Andes, desde México hasta Argentina (Hedberg
1955).
En una salida al Parque Natural de los Alcornocales por el
canuto “Río de la Miel” en el término municipal de Algeciras,
se recolectó una muestra que a priori se identificó como
Sibthorpia europaea. Tras un estudio más detenido de este
material herborizado, se comprueba que en realidad es el
taxon macaronésico Sibthorpia peregrina L. (Hansen, 1969;
Oberdorfer 1975). Se distingue fácilmente del anterior por sus
flores amarillas, en lugar de blancas, junto a otros caracteres
vegetativos.

Esta población aparece localizada sobre sustratos de areniscas
oligocenas con rankers aluvial, en suelos muy higroturbosos
dentro de una aliseda con Rhododendrum ponticum,
formación que pertenece a la vegetación lauroide relictual
circunmediterránea (Cabezudo & Pérez Latorre 2001).
Consultada la bibliografía corológica de esta planta,
(https://www.gbif.org/) se constata como novedad para
España, con sólo dos localidades registradas anteriormente en
la Península Ibérica en Portugal: Sintra, en Estremadura,
donde se haya naturalizada (Rico 2008) y Riba de Mouro, en la
región de Tras-os-Montes, de donde se conserva un pliego
colectado en 1969 (I.S.A./U.L. 29741) en el Herbário João de
Carvalho e Vasconcellos  (Arsénio 2017). 
A raíz del descubrimiento de este taxón se ha vuelto a
prospectar la zona en agosto de 2019, para intentar
determinar su demografía y su posible extensión dentro de
este espacio natural. En esta nueva visita no se ha vuelto a
localizar, lo que nos hace dudar de su presencia actual, como
un posible efemerófito asociado a la entrada de un sendero
emblemático del Campo de Gibraltar (Mariscal & Sevilla 2015).
Con esta segunda cita para la Península Ibérica, en un
ambiente nemoral del parque natural y en una comunidad
climácica bien conservada (Pérez Latorre et al, 2000) que
recuerda a una formación macaronésica, nos hacen pensar
más bien que sea un nuevo xenófito introducido, o que se



62

Sánchez E & Sánchez I 2020. Sibthorpia peregrina L. (Plantaginaceae) novedad para España
(Parque Natural de los Alcornocales, Cádiz). ¿Neófita o relicta macaronésica?

Rev. Soc. Gad. Hist. Nat. 14: 61-62.Nuevas citas y observaciones

trate de una planta autóctona relicta no detectada del Parque
Natural de los Alcornocales (Figuras 1 y 2). Según la Lista Roja
de la UICN este taxón aparece con un estatus de amenaza LC
(Precaución Menor) (Fernandes 2011). Sería recomendable
seguir haciendo nuevas prospecciones por la cabecera de este
canuto y zonas próximas, para confirmar su naturaleza
autóctona en esta zona de la provincia de Cádiz.
Cádiz: Arroyo de la Miel (Algeciras), UTM 30STE79, 275521;
3999285, 10 junio 2016, E. Sánchez Gullón, duplicados SEV,
BR, ESG (Herbario particular E. Sánchez Gullón).
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Resumen

Se aporta información reciente y novedosa del área de distribución y
estatus poblacional de los mamíferos carnívoros dentro de los límites
del parque natural Los Alcornocales. El estudio ha sido realizado en un
periodo de dos años, desde 2018 a 2020, usando cámaras de foto
trampeo dispuestas en 111 estaciones de control. Se ha u lizado la
malla de cuadrícula UTM 10x10 km para representar la distribución
de las diferentes especies. Son 4 los carnívoros que han visto
aumentar el área de ocupación conocida (zorro, tejón, garduña y
gineta). Se incluyen las cuadrículas con presencia de gato domés co
(Felis catus), hasta ahora sin valoración. Para el turón (Mustela
putorius) se aporta una importante cita obtenida por atropello, tras
décadas de silencio bibliográfico. 

Abstract

It is given recent and novel informa on about the distribu on and
popula on of carnivorous mammals in the natural park of “Los
Alcornocales”. The study was made in a period of two years, from
2018 to 2020. The photos were made with camera traps, that were
distributed in 113 control sta ons. An UTM grid of 10x10km was used
to represent the distribu on of the species. Four of the carnivours
(fox, badger, stone marten and genet) have increased their area of
occupa on. It is given too, grids with informa on about the presence
of domes c cat (Felis catus), a non-considered animal un l now. A
sigh ng of a polecat (Mustela putorius) hit by a car is reported, a er
a long me without evidence of their existence in the area.
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New data on the distribu on carnivours mammals in Los Alcornocales Natural Park.

Introducción

Los primeros datos que testimonian la existencia de
mamíferos carnívoros en el parque natural pertenecen a
pinturas rupestres encontradas en las cuevas que pueblan las
sierras del Aljibe, como la Cueva del Buitre (Tarifa) o la Cueva
del Tajo de las Figuras (Benalup-Casas Viejas), entre otras. En
ellas aparecen dibujos esquemáticos con representaciones de
oso, lobo y lince ibérico, además de aves y otros mamíferos
(Breuil H y Burkitt M 1929). Estas tres especies de mamíferos
carnívoros habitaron en la comarca, encontrándose el primer
registro escrito en volúmenes del siglo XIV, concretamente en
la valiosa obra del Rey Alfonso XI “Libro de la Montería”, en el
que se describen con detalle, parajes de nuestro entorno
donde era habitual el oso pardo (Ursus arctos Linnaeus, 1758),
el lobo (Canis lupus Linnaeus, 1758) y el lince ibérico (Lynx
pardinus Temminck, 1827) de los que han quedado escasas
citas recogidas en la bibliografía (Rodríguez A y Delibes M
1990, Gutiérrez V 2005). Estas especies de superpredadores
han sido eliminadas entrópicamente de este espacio natural,
mediante la caza y el uso del veneno (Irby LH 1895; Gutiérrez
V 2010), ocasionando graves consecuencias en los procesos

naturales. Del resto de predadores de menor tamaño, no ha
quedado información suficiente para poder estimar cómo
eran sus poblaciones y dónde se distribuían. 

El parque natural presenta hábitats de difícil acceso y con
abundante vegetación, lo que dificulta las labores de muestreo
de grupos animales especialmente esquivos, como son los
mamíferos carnívoros. Así pues, la bibliografía existente en la
comarca para este grupo animal es aún muy escasa e
imprecisa en cuanto a presencia-ausencia, distribución,
parámetros poblacionales, dieta, etc.

Para conocer estos parámetros, se está realizando un estudio
novedoso en la provincia, aplicando la técnica del foto
trampeo, método que se ha implantado en estudios de fauna
por ser efectivo, poco invasivo y de costes económicos
rentables. Se ha tomado como referencia el atlas de los
mamíferos terrestres de Cádiz (Belmonte J et al. 2003), única
publicación que describe la distribución y estado de los
mamíferos carnívoros en el contexto provincial a principios
del siglo XXI, y que proporciona datos para 8 especies de
mamíferos carnívoros.
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En esta publicación se hace un avance de los resultados
obtenidos durante dos años, en los que se han catalogado
hasta el momento 10 especies pertenecientes a 5 familias:
Canidae, Mustelidae, Viverridae, Herpestidae y Felidae. El
objetivo de este estudio es conocer la presencia actual, la
distribución y el estado de las poblaciones de los
mesocarnívoros en la provincia, con el fin de obtener
información actualizada sobre este grupo animal y servir de
base para futuros estudios.

Material y Métodos

El Parque Natural Los Alcornocales está situado en el extremo
sur de la península Ibérica y constituye la formación boscosa
mejor conservada y extensa de planoesclerófilas de la
península (Blanco E, 2005). Con unas 173.619 hectáreas de
extensión en sentido Norte-Sur, abarca terrenos de las
provincias de Cádiz y Málaga (Figura 2). Presenta una
continuidad de sierras y valles de mediana elevación, con
altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 1.092
m.s.n.m., cubiertas de extensas masas de alcornocal (Quercus

suber) con matorral xerófilo y bosques de quejigo andaluz
(Quercus canariensis) en los fondos de valle y en las umbrías.
Los cursos fluviales están compuestos de especies ribereñas,
como el aliso (Alnus glutinosa) y otras de gran valor botánico.
En las zonas bajas, predomina el acebuche (Olea europea),
acompañado de matorral espinoso y pastizales (Decreto
150/2017, Boja nº 194 de 9/10/2017.

Se ha aplicado el protocolo descrito en Ferreras et al. (2017),
consistente en una red de cámaras de foto trampeo (Fig. 3).
Estas cámaras fueron colocadas principalmente en montes
públicos propiedad de ayuntamientos y otros pertenecientes
a la Junta de Andalucía, además de  varias fincas contiguas
propiedad de D. Jaime González Gordon, muy interesantes
tanto por su localización como por su gestión privada. 

El foto trampeo tuvo lugar entre los años 2018 y 2020, en
épocas con temperaturas cálidas, pero no excesivamente
altas, evitando así la alteración del funcionamiento de los
sensores de los dispositivos, que podría afectar a su
efectividad. Se procuró evitar meses en los que había algún
tipo de actividad humana que pudiera alterar el
comportamiento de los animales, tales como aquellos en los
que se produce recolección de setas, o días próximos a los que
se fueran a desarrollar actividades cinegéticas, para no
interferir en su desarrollo. Además, al evitar días de mayor

Figura 1. Cámara de foto trampeo usada para conocer las especies de
mamíferos carnívoros que habitan en ese territorio.

Figura 2. Localización del área de estudio, en verde superficie del Parque
Natural Los Alcornocales, y cuadrículas UTM de 10x10 km.

Figura 3. Superficie del Parque Natural con cuadrículas UTM 10X10km. En
amarillo la localización de las estaciones de foto trampeo.
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afluencia de personas, se minimiza el robo de equipos. La
preparación del diseño del estudio fue realizada mediante el
software libre QGIS. Se utilizó un GPS para conocer la
ubicación exacta de las cámaras en el campo, y
posteriormente, se procedió al volcado de los datos en QGIS.
Gracias a este programa, podemos saber que estaciones hay
dentro de cada cuadrícula UTM 10x10km. 

Las estaciones de foto trampeo se dispusieron de forma
regular a una distancia de 1,5 km y estuvieron activas durante
un periodo mínimo de 30 días. De esta manera, aumenta la
probabilidad de que cualquier especie se fotografiase al
menos en una cámara, ya que con esta disposición se cubre el
área de campeo mínimo de las diferentes especies de
carnívoros. Para aumentar la detectabilidad de los
mesocarnívoros por los equipos de foto trampeo, se usaron
como atrayentes naturales orina de lince ibérico y extracto de
valeriana, cuya efectividad ha sido demostrada en varios
trabajos científicos (Monterroso et al. 2011; Ferreras et al.
2018). 

Para cada cuadrícula UTM 10X10km, se creó una  carpeta con
todas las estaciones de muestreo incluidas dentro de cada
cuadrícula, y a su vez,  subcarpetas donde se guardaron las
diferentes especies que aparecían durante la revisión de las
imágenes. 

Se extrajeron los metadatos de las imágenes, separándose y
no contabilizando los contactos negativos. Diferenciamos
entre contactos positivos, cuando una misma especie aparecía
fotografiada con un intervalo mayor de 30 minutos entre
imágenes, y contactos negativos, cuando no llegaban a pasar
30 minutos para volver a detectarla, pues se asume que puede
ser el mismo individuo (Ferreras et al. 2018). 

A continuación, se insertaron en QGIS capas con las estaciones
de foto trampeo y las diferentes especies con los contactos
positivos y su cuantía durante el periodo que estuvieron
activas, pudiendo superponerlas en capas creadas con los
datos de la bibliografía de referencia.

Figura 4. Distribución de las 14 cuadrículas UTM 10x10km muestreadas del
área de estudio.

Tabla I. Cuadrículas UTM 10x10km del área de estudio, nº  de estaciones de foto trampeo asociadas a esa cuadrícula,  cámaras* día / cuadrícula y total de
contactos positivos  de las diferentes especies de mamíferos carnívoros detectadas en cada cuadrícula. 
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Resultados

Se han colocado 111 estaciones de foto trampeo, durante una
media de 40 días, con un esfuerzo total de 4440 trampas*día,
que han generado un total de 1715 contactos positivos. En la
tabla I, se detalla el número de estaciones de foto trampeo de
cada cuadrícula 10x10km muestreada, los días totales de
funcionamiento de las cámaras por cuadrícula  y los
sumatorios de los contactos positivos de las especies de
mamíferos carnívoros detectados.

Para cada una de las especies, vamos a describir brevemente
los resultados obtenidos. Se detalla gráficamente la
distribución por cuadrículas UTM 10x10 de cada especie. Las
cuadrículas en las que hubo presencia de la especie en 2003,
citadas en Belmonte (op. cit.), están representadas con un
punto rojo, y las que presentan el fondo amarillo representan
que se detectó su presencia en este estudio. 

Orden Carnívora
Familia Canidae
Zorro rojo, Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758)
Observamos que esta especie ha sido la que presenta un
mayor número de contactos positivos, un total de 916,
encontrándose en  todas las cuadrículas de nuestra área de
estudio. Se ha detectado en 7 cuadrículas más que en el
anterior trabajo y actualmente sigue ocupando todo tipo de
hábitats, tanto forestales como humanizados. Aun siendo la
única especie de carnívoro de carácter cinegético, está
francamente en expansión. Pensamos que esto podría ser
debido a la prohibición de los métodos de control no
selectivos de predadores, además de por  ser una especie
generalista que aprovecha un amplio abanico de recursos.
(Figura 5).

Familia Mustelidae
Nutria paleártica, Lutra lutra (Linnaeus, 1758)
En nuestro estudio se ha confirmado la presencia en dos
cuadrículas donde había sido previamente citada y fue
detectada en una nueva. (Figura 6). La especie ha gozado de
un buen seguimiento a nivel provincial, al menos desde el
primer sondeo nacional de 1984 (Delibes 1990), donde se
citaba a la nutria en la provincia como bien representada. En
el posterior sondeo de 1994, también se corrobora el buen
estado  de la especie y la tendencia a la expansión.

Debido a nuestra metodología, no ha sido posible obtener un
mayor número de contactos, al no coincidir generalmente la
ubicación de las estaciones con la proximidad a cauces de ríos
o arroyos. Por este motivo, esta especie requeriría de un
estudio exclusivo para ser detectada mediante foto trampeo,
siendo un estudio fácil de realizar debido a lo sencillo que
resulta localizar indicios de su presencia en cualquier curso de
agua corriente o estancada del parque natural.

Tejón, Meles meles (Linnaeus, 1758)
Hemos podido verificar la presencia de tejón en 12 cuadrículas
(Figura 7), reproduciéndose en las proximidades de zonas
habitadas y usando nuevos y diversos ecosistemas con relativa
tranquilidad. Esto revela que la especie ha aumentado
claramente su distribución, debido a que en el trabajo
anterior, solo fue detectada en 3 de las cuadrículas.
Posiblemente, el hecho de habitar en un  espacio natural
protegido ha sido determinante en el aumento del hábitat
ocupado.

Garduña, Martes foina (Erxleben, 1777)
Durante el periodo de estudio, se ha detectado en toda el
área, llegando a ser el tercer carnívoro más fotografiado, con
245 contactos. Esto sorprende respecto a estudios anteriores

Figura 5. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de zorro. 

Figura 6. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de nutria paleártica. 

Figura7. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de tejón. 
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(Belmonte op. cit.; Gómez Chicano et al., 2007) y a otras
especies, ya que ha sido la que más ha aumentado y extendido
su hábitat recientemente. Cabe destacar el estudio realizado
por (Fernández-Salguero, et al. 2008), en el que mediante el
uso de jaulas trampas en cotos de caza municipales de Los
Barrios y Tarifa para un estudio de predadores, con un
esfuerzo de 33 jaulas-trampa y 27 meses de operatividad, no
se llegó a capturar ninguna garduña. Habita en todo tipo de
bosques siempre que tengan árboles con huecos o roquedos
donde esconderse y reproducirse. Hay indicios que apunta a
un posible incremento en las poblaciones de esta especie pues
ha pasado de ser desconocida para muchos habitantes del
parque natural, a ser vista habitualmente atropellada en las
carreteras. (Figura 8).

Comadreja, Mustela nivalis (Linnaeus, 1766)
Solo ha sido posible detectarla en dos estaciones dentro de
una misma cuadrícula. Es el mamífero carnívoro ibérico de
menor tamaño y esto unido a su frenética actividad, hace que
sea una de las especies más difíciles de detectar mediante foto
trampeo. Conocemos más de su distribución gracias a
comentarios de guardas de caza y naturalistas, lo que nos hace
pensar que está ampliamente distribuida por el área de
estudio, aunque no tengamos datos del estado de sus
poblaciones. Suele encontrarse en zona de rocas, muros de
piedra y prados. (Figura 9).

Turón, Mustela putorius (Linnaeus, 1758)
No ha sido detectado de forma directa por las cámaras de foto
trampeo en ninguna de las cuadrículas, si bien, hemos podido
tener datos de su presencia gracias a que se encontró un
ejemplar atropellado en una de las cuadrículas del área de
estudio. (Figura 10). No es la primera vez que próximo a  esa
cuadrícula (30STF52) se recoge un ejemplar atropellado, en
1980 también se encontró uno, conservándose algunos de sus

restos en la Estación Biológica de Doñana, Sevilla. El hábitat
donde se encontraron estos individuos atropellados se
corresponde con tierras de labor próximas a canales de riego
donde hay presencia de conejo. Esta especie sigue siendo una
incógnita en la provincia, de hecho no figura en el catálogo de
2003. Los últimos datos que aparecen, provienen de
bibliografía y encuestas (Gómez Chicano op. cit.) y además, se
recogen citas dispersas en las sierras costeras (Virgós 2001). En
el área de estudio, al igual que a nivel autonómico, no se
tienen datos de sus parámetros poblacionales, conociéndose
mal su distribución, por lo que se debería llevar a cabo un
estudio específico para conocer su estado actual en la
provincia. (Figura 11).

Familia Herpestidae 
Meloncillo, Herpestes ichneumon (Linnaeus, 1758)
Esta mangosta ibérica ha sido encontrada en todas las
cuadrículas de nuestra área de estudio. Fue detectada en
cuatro cuadrículas más que en el anterior trabajo, y con un
total de 101 contactos positivos. Es una de las especies de
carnívoro mejor adaptada al hábitat mediterráneo. Se
distribuye por todos los hábitats, usando principalmente los
arroyos con mucha vegetación, acebuchal con pastizal y el
monte bajo espinoso. Mantiene buenas poblaciones dentro y
fuera del parque natural, aunque solo representa el 6% del
total de los contactos de este estudio (Figura 12).

Familia Viverridae 
Gineta, Genetta genetta (Linnaeus, 1758)
Con 324 contactos ha resultado ser la segunda especie más
detectada (19%), llegando a ocupar gran parte del área de
estudio y ampliando su distribución en 10 cuadrículas con
respecto al trabajo anterior. Ocupa todos los hábitats, pero
sobre todo aquellos de ambiente ripario con arboleda y
abundante sotobosque (Figura 13).

Figura 8. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de garduña.

Figura 9. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de comadreja. 

Figura 10. Ejemplar de Turón atropellado en 2017.
(Foto J. Nieto).
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Familia Felidae 
Gato montés, Felis silvestris (Schreber, 1777)
No hemos obtenido ningún contacto mediante foto trampeo
de esta especie, siendo las entrevistas a guardas de caza, la
única fuente de información sobre la presencia dudosa de
algún ejemplar, siempre visto de noche o por corto espacio de
tiempo. Resulta preocupante que con el volumen de contactos
obtenidos para el resto de especies de mamíferos, no se hayan
logrado imágenes de una especie fácilmente detectable
mediante foto trampeo. Por el contrario, sí que se han
encontrado gatos asilvestrados con pelaje y tamaño parecidos

al del gato montés. Sería pues necesario realizar un estudio
más intenso y exclusivo en el que se pueda revelar su
presencia y estado poblacional, corroborando mediante
análisis genético, la pureza de los individuos que resultasen
hallados. Sospechamos que probablemente la especie se
encuentra ya en el denominado “cuello de botella”,
produciéndose cruces con gatos domésticos debido al escaso
número de ejemplares o que ya está ausente en Los
Alcornocales, como también lo citan en Gil- Sánchez et al.
(2020). (Figura 14).

Figura 11. Única cuadrícula con presencia segura
actual (amarillo) de turón. Cabe resaltar la impor-
tancia de esta cita de 2017, pues no se tienen
testimonios seguros de la especie en la provincia
desde hace décadas.

Figura 12. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de meloncillo. 

Figura 13. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de gineta.

Figura 14. Cuadrículas con presencia histórica de
Gato montés. Su presencia actual queda por
confirmar verazmente.

Figura 15. Cuadrículas con presencia en 2003 (punto
rojo) y actual (amarillo) de gato doméstico.
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Gato doméstico asilvestrado, Felis silvestris catus (Schreber,
1775)
Aunque se encuentra muy localizado en ciertas áreas
habitadas dentro del parque natural, sólo ha aparecido en 3
cuadrículas del sur y siempre ligado a núcleos rurales. La
presencia de gatos asilvestrados ha pasado siempre por alto
en los estudios de distribución de mamíferos carnívoros. En el
presente estudio se han obtenido tan sólo 23 contactos
positivos, la mayoría en el Término municipal de Tarifa, no
siendo una cifra elevada que pueda suponer un problema a
nivel del parque natural. Parece existir una relación entre
casas rurales diseminadas en los montes y el mayor número
de contactos de esta especie, al igual que los resultados
obtenidos en Fernández-Salguero et al. (op. cit.), pues existen
multitud de casas rurales con animales, donde el gato
doméstico forma parte de ellos. Seguramente, el alto número
de depredadores naturales que tiene en Los Alcornocales
provoca que no aumenten sus poblaciones, pudiendo ser la
introgresión genética con el gato montés un verdadero
problema para este donde cohabiten ambas especies. (Figura
15).

Conclusiones

A raíz del volumen de datos obtenidos y de la calidad de estos
en un espacio natural de alto valor ecológico que demanda
dicha información, consideramos necesario continuar con
estudios específicos que puedan dar luz a muchas preguntas
relacionadas con la biología de este grupo animal, tales como
los parámetros poblacionales entre especies dependiendo de
las densidades de ungulados, uso del hábitat entre especies
simpátricas, dieta, competencia por refugios o colonización
de nuevos hábitats en el caso de la garduña, etc.

También para el caso del turón y del gato montés, se hace
ineludible sendos estudios que concluyan definitivamente con
el conocimiento del estado de sus poblaciones, de las que no
existen datos confirmados desde hace décadas, y que puedan
poner freno a una pronta extinción en la provincia si es que
no se han producido ya.

Creemos, además, que el estudio de los carnívoros en el
Parque Natural Los Alcornocales podría ayudar al estudio de la
biología y ecología de otros grupos animales que
interaccionen con ellos de una forma u otra, por ejemplo,
aquellos que constituyan parte de su dieta, como los
micromamíferos. 

Finalmente, decir que la intención principal de nuestro trabajo
es aumentar el conocimiento de estas especies, siguiendo una
metodología de trabajo moderna y eficaz, con el objetivo de
seguir estudiando más acerca de los carnívoros en este
espacio y de sus interacciones con otras especies que habitan
en el Parque Natural. Esperamos que, a raíz de este trabajo,
surja una nueva inquietud en la zona acerca de un grupo
animal realmente fascinante y que necesita una mayor
visibilidad en la comarca. 
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Resumen

Se propone un nuevo nototaxón generado por el cruce entre Ophrys
lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers y Ophrys algarvensis D. Tyteca,
Benito Ayuso & M. Walravens.

Abstract

A new nototaxon is proposed, originated a er crossing between
Ophrys lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers and Ophrys algarvensis
D. Tyteca, Benito Ayuso & M. Walravens.
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Ophrys x pozoi E. Robles & M. Becerra nothosp. nova, A new hybrid for Eastern Andalusia

Introducción

El género Ophrys se caracteriza por las formas, colores y
pilosidad de su labelo, el cual se asemeja a las hembras de
algunas especies de himenópteros, principalmente abejas
solitarias. Todo ello es un claro ejemplo de adaptación
evolutiva al tipo de polinización, en este caso por engaño
sexual.

A pesar de que existe una alta especificidad entre las
orquídeas de este género y sus polinizadores (Kullenberg
1961), no son raros los híbridos entre especies próximas o de
aspecto similar. Tanto es así que en el ámbito íbero-balear se
tiene constancia de la presencia de un centenar de
nototaxones del género Ophrys (Benito Ayuso 2017).

Dentro del proyecto de investigación que venimos
desarrollando para el atlas de la orquidoflora de la provincia
de Málaga, varios compañeros que participan en él (Damián
Quintana Pozo, Laureano Toro Arjona y Antonio Sánchez
Garrido) localizaron, durante una de las salidas de campo,
unos ejemplares cuya entidad taxonómica no estaba clara.
Tras enviarnos material y su posterior estudio, llegamos a la
conclusión de que se trataba de un híbrido entre Ophrys
lupercalis y Ophrys algarvensis. No hemos encontrado
referencias a este nototaxon en la bibliografía consultada;
tampoco nos consta que se haya observado con anterioridad
(cf. Benito Ayuso 2017).

Figura 1. Ejemplar tipo de Ophrys x pozoi. Fotografía: Damián Quintana
Pozo.
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Resultado y discusión

Ophrys x pozoi E. Robles & M. Becerra nothosp. nov.
[Ophrys lupercalis Devillers-Tersch. & Devillers x Ophrys
algarvensis D. Tyteca, Benito Ayuso & M. Walravens]

Typus: MÁLAGA. Archidona, cerro de la Palomera. 30SUG7405.
570 m. Tomillar en olivar abandonado, sobre suelos de
naturaleza caliza. 29-II-2020. Leg. D. Quintana Pozo. Det. M.
Becerra. PAMP-57023.

Diagnosis: The differences from Ophrys lupercalis include non-
recurved lip, somewhat longitudinally flattened, and slightly
vallecuated throat, halfway between both parents
morphology. The yellow hue in the glabrous edge of the lip,
clear white shaped fringe “W” arround the main macula and
ribbon-like petals are common characters in Ophrys
algarvensis.

Diagnosis: Difiere de Ophrys lupercalis por su labelo no
recurvado, más o menos aplanado longitudinalmente, y su
garganta ligeramente vallecuada, intermedia entre la de
ambos parentales. El margen glabro del labelo de tonalidad
amarilla, la nítida franja blanca en forma de “W” que rodea la
mácula y los pétalos acintados son caracteres habituales en
Ophrys algarvensis.

Descripción: Plantas hasta de 25 cm de altura. Tallo verde,
glabro. Hojas en roseta basal, de lanceoladas a anchamente
lanceoladas, de 5-7 x 2,4-3,5 cm. Inflorescencia laxa, con hasta
cuatro flores. Brácteas verdes, glabras, lanceoladas y más
largas que el ovario; de 3,8-4 x 0,8-0,9 x 4-6 mm. Sépalos  de
color verde, de lanceolados a oval-lanceolados; los laterales
subagudos, de 12-13 x 6-8 mm; el central algo más corto,
obtuso y dirigido hacia delante, cubriendo el ginostemo, de
10-11 x 6-7 mm. Pétalos verdoso-amarillentos con reflejos

rojizos, estrechamente rectangulares, acintados, con el borde
glabro y ligeramente ondulados; de 9-10 x 3-4 mm. Labelo de
color pardo-rojizo, trilobulado, de 16-18-10-11 mm; borde
glabro de 1 mm de anchura, de color amarillento o amarillo-
anaranjado; base del labelo amarilla, ligeramente valleculado;
mácula que no alcalza la zona valleculada, de tonalidad
grisáceo-rojiza con matices azulados, rodeada por una nítida
franja blanca en forma de “W”.

Etimología: el epíteto específico está dedicado al ingeniero
forestal y estudioso de las orquídeas Damián Quintana Pozo.

Distribución y hábitat: Sólo hemos localizado una población
en los alrededores de Archidona, integrada por tres
ejemplares. Crecen en un tomillar desarrollado en un olivar
abandonado en el que abundan Thymus mastichina (L.) L.
subsp. mastichina, Thymbra capitata (L.) Cav., Bupleurum
gibraltaricum Lam., etc.

Fenología: Florece durante el mes de marzo. En 2020 gracias
a las condiciones climáticas parece que se ha adelantado su
floración a finales de febrero.

Nototaxón que muestra caracteres intermedios entre ambos
progenitores, los cuales se aprecian tras un detenido estudio.
Sus caracteres morfológicos más representativos son la base
del labelo ligeramente valleculada, algo ausente en Ophrys
algarvensis pero que en Ophrys lupercalis está mucho más
marcada; los pétalos acintados y con el borde algo ondulado,
que son más próximos a los de Ophrys algarvensis; la franja
glabra amarillo-anaranjada del borde del labelo, carácter
también propio de Ophrys algarvensis y que en el caso de
Ophrys lupercalis, cuando se presenta, es mucho más
estrecha; y la mácula parecida a la de Ophrys lupercalis, pero
que sin embargo, tiene la nítida franja blanca, en forma de
“W” que la rodea, característica de Ophrys algarvensis.

Figura 2. Detalle de las flores de Ophrys algarvensis (1), Ophrys x pozoi (2) y Ophrys lupercalis (3).
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Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión (pudiendo integrarse estos dos últimos apartados),
Agradecimientos y Bibliografía. El título será breve e informativo. Las nuevas citas y observaciones precisan también
resumen (más breve) y palabras clave. 
Las palabras clave se separarán entre sí por puntos y coma (;). Los vocablos latinos y sus abreviaturas se escribirán en
cursivas (sic, in litteris, et alii, opus citatum, etc.). Dependiendo de la extensión y contenido de la nota, todos los demás
apartados podrán integrarse y no requerir subdivisión alguna o bien mantener la estructura clásica antes apuntada. 
Referencias: En el texto: La bibliografía citada a lo largo del texto incluirá el apellido y el año de publicación entre
paréntesis de acuerdo a los siguientes ejemplos: 
Una cita de uno, dos o más de dos autores: (Robles 1990) (Guirado y Fuentes 1997) (García et al. 1999) (los vocablos
latinos se escribirán en cursivas). Si se aportan varias citas seguidas, se ordenarán en orden cronológico, de más antiguas
a más recientes, separadas entre ellas con punto y coma: (Carter 1988; Smith y Rodríguez 1998; Hortas et al. 2005). Si
una misma referencia se cita más de una vez en el texto, sólo la primera irá con autor y año, las siguientes con la
fórmula: (“autor” op. cit.) 
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En el apartado de bibliografía: 
Los trabajos citados en el texto se reunirán por orden alfabético del primer autor. El tipo de letra a usar en las referencias
de la lista, deben ser las cursivas para los nombres de revistas en los artículos y los títulos en los libros. 
Artículo de revista: 
Gray JS. 1997. Marine biodiversity: patterns, threats and conservation needs. Biodiversity and Conservation 6: 153-
175. 
Articulo de revista con número de identificación digital (DOI): 
Slifka MK, Whitton JL. 2000. Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Methods.
doi:10.1007/s001090000086 
Libro: 
Barea-Azcón JM, Ballesteros-Duperón E, Moreno D (coords.). 2008. Libro rojo de los invertebrados de Andalucía. 4
tomos. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, Sevilla, 1430 pp. 
Capítulo de libro: 
Brown B, Aaron M. 2001. The politics of nature. In: Smith J (ed) The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York,
pp 230-257. 
Documento on-line: 
Cartwright J. 2007. Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. 
http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Consultado el 26 de junio de 2007. 
Figuras (fotos o gráficos): Irán numeradas consecutivamente en el texto con números árabes (1, 2,…) y deberán ir
acompañadas de un pie de figura autoexplicativo. En el primer envío del manuscrito, irán insertas dentro del texto, en
la página que sea citada o en la página que le sigue. 
De cara a una eventual publicación en papel, las imágenes se enviarán preferiblemente en formato tiff o jpg., pero en
cualquier caso con una resolución 300 ppp para las figuras en color y de 600 pp para las figuras en blanco y negro o los
gráficos de línea. El tamaño será variable en función de que se prevea que ocupe una sola columna (ancho = 84 mm)
o doble columna (ancho = 174 mm) en la maquetación final. No obstante, en el manuscrito enviado al editor las figuras
pueden tener un tamaño y resolución menores para facilitar que el envío no ocupe demasiado espacio (puede usarse
la opción “comprimir imágenes” de words). En el caso de figuras que incluyan montajes con varias fotografías, el autor
deberá enviar cada foto por separado, a fin de asegurar una óptima calidad en la maquetación final. 
La publicación online de figuras está exenta de costes y no es tan exigente en cuanto a tamaño y resolución. Se admitirán
imágenes, ya sean tiff o jpeg, de un tamaño y calidad adecuados al que tendrían en la publicación electrónica. Las
fotografías y/o figuras deben enviarse inicialmente con un lado mayor de unos 1000 a 1200 píxeles sin aplicar máscara
de enfoque, pero es conveniente disponer de un original de buena resolución y sin compresión para adaptarlas y
tratarlas en la maquetación final de acuerdo con el tamaño al que vayan a publicarse. Las fotos y gráficos cuyos autores
no coincidan con los firmantes deben poseer un permiso o autorización de reproducción y/o citar a los autores. 
Tablas: Irán numeradas consecutivamente en el texto con cifras latinas (I, II, III…) y deberán ir acompañadas de un
encabezado autoexplicativo de la tabla.
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