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CAPITULO 1-

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1. I N T R O D U C C I Ó N 

Cuando se busca una definición de clima adecuada para los fines de este 
trabajo, se encuentran expresiones que incluyen conceptos como "estado de la 
atmósfera" (véase Fernández García, 1995), "estadísticas en regiones" (véase 
Henderson-Sellers & McGufEe, 1990); "condiciones atmosféricas" (véase Real 
Academia Española, 1998), etc. Sin embargo, es la definición que aporta Llebot 
(1998), la que se ha decidido aparezca íntegra en esta introducción: "Propiedades 
estadísticas de la atmósfera y el océano en un periodo temporal largo y en una región 
geográfica determinada. Conjunto de condiciones ambientales que condicionan la 
vida", no tanto por la caracterización física que hace del término, sino por la relación 
entre ésta y la idea "....condiciones ambientales que condicionan la vida..." 

Efectivamente, el clima, además de ser un conjunto de condiciones, una 
secuencia de cambios, etc., es algo que acompaña a los seres vivos continuamente, 
condicionando su existencia de formas muy distintas. En palabras de Austin Miller 
(1975), "los temas estudiados por la climatología están íntimamente entremezclados 
con los hechos que se producen en la vida de todos los días". 

Este planteamiento, con todo, ya fue sugerido antaño, cuando Hipócrates de 
Cos, en el siglo IV A. C , en su trabajo "Sobre aires, aguas y lugares" y en sus 
"Aforismos" realiza las primeras observaciones sobre "determinismo 
medioambiental" (aeww Rodríguez Neila, 1996) trabajos en los que llegó a la 
conclusión de que conociendo el clima, los vientos, la calidad de las aguas, la 
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1. Introducción y Objetivos 

incidencia de la luz solar o la topografía se podía saber muchas cosas sobre el 

desarrollo, la diagnosis y el tratamiento de las enfermedades, y estimaba que uno de 

los métodos para sanar, era cambiar de ambiente, y que de igual forma, tales factores 

afectaban al desenvolvimiento de las especies animales y vegetales en cada región. 

Poco después, el botánico Teofrasto, discípulo de Aristóteles, alegó que 

ciertas actividades humanas (drenaje, deíbrestación) alteraban el clima localmente 

afectando en consecuencia a los seres vivos. El cambio del clima y sus efectos se 

ponían entonces de manifiesto sin ni siquiera imaginar el volumen que estas ideas 

alcanzarían más de 2000 años después, especialmente a partir del momento en el que 

Arrhenius, en 1896, declarase que un aumento en el contenido de CO2 atmosférico 

incrementaría la temperatura de la atmósfera. 

Desde entonces, el desarrollo de nuevas tecnologías y el impulso de la ciencia 

permiten, poco a poco, definir con más precisión las características de estos cambios. 

De momento, la idea general es la tendencia al incremento de la temperatura, pero 

aún no se manifiesta un consenso sobre esta generalización, existiendo un gran 

número de detractores que consideran el cambio climático como una falacia. Sin 

embargo, el efecto que tiene el clima sobre la política y la economía, hace que sea el 

problema ambiental más complejo de la actualidad, por dos razones fundamentales, 

la primera, es que sus efectos y sus soluciones sólo se podrán comprobar a muy largo 

plazo, y la segunda, es que es uno de las pocas cosas que el hombre no puede 

controlar y cambiar voluntariamente, o puesto en palabras de Racine (1985): "se 

mejora un suelo, se ordena una vertiente, pero no se mejora un clima; se lucha con él 

para obtener el mayor beneficio de las condiciones reinantes y se intentan prever los 

efectos negativos para paliar sus consecuencias". 

Con respecto a los ecosistemas, la nueva meteorología se centra en estudiar 

los patrones a largo plazo de los ecosistemas, a través de una relación causa-efecto 

entre la estructura a gran escala de la atmósfera (es decir, del clima), y los patrones 

dominantes de la biogeograña local (Nielson, 1986). Esta idea, que Ross (1963) 

expuso para los ecosistemas fluviales al considerar que las comunidades de los ríos 

de todo el mundo podían formar grandes unidades naturales coincidiendo y formando 

partes integrales de los biomas terrestres en los que se encontraban, considera a las 

fuerzas de la atmósfera como básicamente deterministas (Minshall, 1988), por lo que 

el posible cambio climático adquiere especial importancia en la regulación de los 

ecosistemas. 

Bajo esta última consideración hay que hacer notar que el "clima de los ríos", 

no sólo es función del clima terrestre, ya sea natural o alterado, sino que depende 

también de otro tipo de alteraciones sufridas por estos sistemas: los vertidos, los 

embalses etc. Lo que supone que, aunque las condiciones de la atmósfera no estén 

sometidas al cambio climático, la temperatura de los ríos cambia, generalmente de 

forma ascendente, con las actividades humanas. 
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1. Introducción y Objetivos 

De esta forma, los ríos están sometidos a una presión, cuya respuesta, en 
general negativa, se refleja ya en la calidad de las aguas de muchos ríos, y portante, 
en las comunidades que habitan estos sistemas fluviales, pues es bien sabido que la 
temperatura es una de las magnitudes físicas que tienen gran importancia en el 
desarrollo de los diversos fenómenos que se realizan en el seno del agua y determina 
la evolución o tendencia de sus propiedades. D e esta forma, reacciones físicas o 
químicas, como la solubilidad de los gases y de las sales del agua, o las reacciones 
biológicas, tienen una temperatura óptima para poder realizarse, y una variación 
notable de la misma puede ejercer una acción tanto beneficiosa como dañina (Rader 
& Ward, 1990). 

Cualquier ecosistema, y dentro del ámbito de este trabajo, los ecosistemas 
fluviales, merecen la atención del hombre para evitar su deterioro y fomentar su 
conservación. Entre las razones más obvias están el beneficio económico que 
obtenemos de la naturaleza, las aplicaciones científicas que se desprenden de sus 

componentes, o el placer estético que ofrecen. Así mismo, los valores éticos 
inherentes en el ser humano es sin duda otro de los pilares de la conservación, 
surgido del sentimiento de superioridad de la especie, que a su vez es el motivo de 
destrucción de los ecosistemas. Estos principios éticos nos obligan moralmente a 
respetar e incluso asistir al resto de las criaturas que comparten con nosotros este 
planeta (Pérez de las Heras, 1997). 

Para ello, la conservación de cualquier sistema demanda el conocimiento 
previo de sus elementos y componentes y la posterior conservación de los mismos, y 
a su vez, la conservación de cualquier elemento ecológico concreto requiere la 
comprensión del contexto evolutivo y ecológico de dicho elemento (Angermeier & 
Schlosser, 1995), por lo que para conseguir una gestión y predicción precisas frente a 
los efectos que tienen las actividades humanas, y en concreto el cambio del clima 
sobre los ríos, hemos de centramos en conocer la biología y patrones de desarrollo de 
sus componentes (Barton 1980). 

1.2. O B J E T I V O S 

Tomando este conjunto de ideas como referencia, surge la necesidad de este 
trabajo, que no pretende ser más que una pequeña aportación al conocimiento de los 
ríos en aras de su conservación cumplimentando los siguientes objetivos: 

* Conocer la evolución térmica de un tramo de un río en los últimos años 
mediante un análisis del registro térmico histórico de las aguas. 

Estas observaciones serán la base para el planteamiento de la posible 
tendencia futura de las temperaturas de estas mismas aguas, manifestando 
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1. Introducción y Objetivos 

así la existencia de evidencias a favor o en contra del cambio climático y 

de su efecto sobre las aguas corrientes. 

* Estudiar los posibles efectos de mi cambio de temperaturas de las aguas 
en la biología de los macroinvertebrados: 

Se estudiarán en primer lugar, las características térmicas de un tramo 
de río no regulado, en dos puntos situados a distinta altitud, y por 
tanto sometidos a unas características climáticas distintas. 

- Para ver si la temperatura juega algún en la composición de las 
comunidades, mediante el empleo de distintas técnicas estadísticas, se 
estudiarán las dos comunidades que habitan los dos tramos de río 
anteriores, las cuales están sometidas a características ñsico-químicas 
similares, a excepción de la temperatura. 

La existencia de un trabajo anterior en la zona permitirá observar los 
cambios a largo plazo de estas comunidades. 

Las alteraciones en la biología de distintas especies a causa de las 
temperaturas se observarán mediante la respuesta de sus poblaciones a 
las distintas temperaturas a las que están sometidas. 

Para ello se estudiará la dinámica de las poblaciones, junto con 
procesos como el crecimiento, la maduración sexual, o la 
supervivencia de las especies elegidas en función de la temperatura. 

- En el laboratorio se analizarán y comprobarán las dudas e hipótesis 
surgidas a partir de los datos de campo. La irresolución de algunas de 
las nuevas hipótesis planteadas supondrá a su vez un avance para el 
futuro conocimiento de los ríos, su temperatura y los insectos que los 
habitan. 

- Teniendo siempre en cuenta las limitaciones de la predicción, se 
planteará la posible respuesta futura de las poblaciones de 
macroinvertebrados estudiadas en caso de un aumento de la 
temperatura, gracias a las respuestas observadas. 
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CAPÍTULO! -

CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

2.1. EL RÍO MANZANARES 

El río Manzanares, situado en su totalidad en la provincia de Madrid, es afluente 
del Tajo. Con 91 K m . de longitud, nace a 2.160 metros de altitud, en el denominado 
"Ventisquero de la Condesa" del cóncavo que dejan las Guarramillas y la Maliciosa, del 
que parte en dirección N W - S E . 

Durante los 5 primeros K m . recoge las aguas de los arroyos que proceden de la 
Cuerda Larga y de la Sierra del Francés, los arroyos de Valdemartín y Berzoso, 
descendiendo hasta los 1.550 m. a través de un cauce estrecho y torrencial. Poco 
después, toma las aguas del arroyo Simón de los Chorros (1.300 m.), para seguidamente 
girar en dirección S, donde se le une el arroyo de los Hoyos de la Sierra (1.200 m.), y el 
arroyo Umbría de la Garganta (1.080 m.), éste último procedente de la Sierra de los 
Porrones. A lo largo de todo el tramo alto las aguas son claras y frescas sobre un lecho 
pedregoso. Es aquí, donde tras haber recorrido ya 9 Km., el río sufre un pequeño giro 
hacia el E, hasta llegar a la zona conocida como Canto Cochino, después de la cual, tras 
unírsele las aguas del Arroyo de la Majadilla (1.050 m.), de la Sierra de la Pedriza, 
vuelve a girar hacia el S y seguidamente hacia el E otra vez para llegar ya al pueblo de 
Manzanares el Real (900 m.). 

Después del pueblo, las aguas del Manzanares, junto con las de los ríos 
Navacerrada y Samburiel se almacenan en el embalse de Santularia, tras el cual, el río 
toma de nuevo dirección S, uniéndosele los arroyos de Valdeurraca, Prado Poñal y 
Navalmojón. Tras descender 800 m., recibe las aguas de los arroyos Navahuerta y las 
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2. Características del Área de Estudio 

Dehesas. Después el terreno se hace más abrupto hasta unirse con el arroyo 
Navarrosillo. Entonces el paisaje se hace más abierto, llano y arenoso, es el área de El 
Pardo, alimentado también por los arroyos Manina y Tejada. 

El río entra en Madrid, y ya canalizado, recibe aguas del arroyo del Culebro y del 
arroyo Trotas poco antes de llegar a Rivas-Vaciamadrid. Poco después desemboca en el 
río Jarama tras haber superado un desnivel total de 1630 metros (de Monzón Capape, 
1986; Casado ef a/., 1987). 

2.2. LA CUENCA DEL RÍO EN SU TRAMO ALTO 

El tramo Alto del río Manzanares abarca aproximadamente los 10 primeros 
kilómetros del río. Su caracterización jerárquica referente a de la red de drenaje, la 
encontramos en el trabajo de Monzón Capape (1986). Según esta autora, el río 
Manzanares en su tramo alto tiene un abundante número de cauces de primer y segundo 
orden debido a las grandes precipitaciones y a las diaclasas que recogen las aguas. Es 
una zona de fuertes pendientes donde los desniveles son grandes en pocos metros, dando 
como resultado valles rectos y encajados. Veamos a continuación las características 
físiográflcas más generales de este tramo alto. 

2.2.1. Geología, Relieve y Litología 

El paisaje que se observa a lo largo del recorrido del tramo alto del río 
Manzanares es el resultado de los cambios que tuvieron lugar durante la era Terciaria, 
especialmente ocasionados por la orogenia Alpina: en el Oligoceno y el Mioceno (40-25 
M.A.) se empezó a formar la Cordillera Central, en el Mioceno medio (25-15 M . A.) el 
sustrato cristalino se abomba y se fractura en un sistema de fallas longitudinales y 
transversales, generándose los horst o bloques emergidos y las fosas tectónicas o 
bloques hundidos, apareciendo así los bloques correspondientes a los montes Carpetanos 
y al Macizo de Cuerda Larga, y las depresiones Castellanas como la fosa del Tajo, y en 
menor intensidad, la fosa del Manzanares-Guadalix. 

A finales del Mioceno se orienta la actual red hidrográfica, causando grandes 
procesos erosivos que redujeron el sistema montañoso a una penillanura de escaso 
relieve. Entre el Mioceno y el Plioceno (15 M . A.) nuevos movimientos orogénicos 
terminaron por incluir la red hidrográfica en la cuenca atlántica. El relieve, rejuvenecido, 
favoreció nuevos procesos erosivos y de relleno que labraron el pedimento que bordea la 
Sierra, quedando conformados el relieve y la disposición de esta zona, así como su red 
hidrográfica, con los últimos retoques teniendo lugar durante la era Cuaternaria (Lahoz 
Rallo ef of., 1999). 
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2. Características del Área de Estudio 

C o m o consecuencia de estos procesos surgen las barreras estructurales que hoy 
vemos, que quedan cortadas por los ríos que salen de ellas a través de gargantas, como 
la del río que aquí se trata, que se encaja profundamente en la vertiente a través de un 
sistema ortogonal articulado, aprovechando alternativamente la fracturación de 
componente Este, en la que se forman las más importantes gargantas (Sanz Herráiz, 
1985). 

D e esta forma, la red hidrográfica del río Manzanares fluye en su tramo alto por 
un valle con forma de V más o menos abierta, de fuerte pendiente (Schmidt gf aA, 1997), 
a través del interior de una cuenca dividida en dos partes: la oriental o circo de la 
Pedriza, y la occidental, propia del cauce del río Manzanares (Pedraza ef a/., 1989). En 
ambas partes se pueden distinguir tres partes diferenciadas (figura 2.1.): las cumbres, las 
vertientes, y la rampa, zonas donde el sustrato geológico procedente del Carbonífero y 
del Pérmico de la era primaria (D. G. P. A., 1985), está constituido por masas ígneas de 
origen hercínico (I.G.M.E., 1971), con rocas metamórñcas como gneises esquistosos y 
glandulares procedentes de los procesos metamórñcos que sufrieron los sedimentos 
arcillosos y arenosos de la era Paleozoica durante la orogenia hercínica (300 M . A.), en 
contacto con granitos y granodioritas formados a partir de materiales fundidos que 
cristalizaron durante su afloramiento a causa de la horogenia (figura 2.2.). Estos 
materiales quedaron cubiertos durante la Era Secundaria, volviendo a resurgir tras la 
orogenia Alpina (Lahoz Rallo efa/., 1999). 

Las cumbres y vertientes, una de las alineaciones u Horsts principales de la 
Sierra, contienen una de las macrofbrmas de modelado granítico más características, y la 
rampa la constituye la superficie de erosión labrada sobre el sustrato duro, limitada por 
el norte con las vertientes de la sierra y por el sur con el escalón de falla que separa el 
macizo cristalino de la fosa sedimentaria del río Tajo. 

Las cumbres forman la divisoria de aguas por el norte, en ellas añoran masas 
graníticas y gneísicas a modo de losas y cuetos con estructuras redondeadas o tabulares, 
que dan el típico color grisáceo de la zona. En estas cumbres se puede observar un 
modelado periglaciar ocasionado por el hielo y la nieve, especialmente durante el 
Cuaternario (Lahoz Rallo ef a/., 1999). 

Las vertientes se disponen desde las altas cumbres hasta los 1.100 metros, con 
fuertes pendientes que provocan el encajamiento de los cauces en estrechas gargantas. 
Una de las características de estas vertientes es su escalonamiento, producido por una 
importante denudación de las alteritas que las cubrieron, dejando al descubierto masas 
rocosas que articulan el escalonamiento de las mismas, generalmente en sentido 
transversal al gradiente de pendiente de ladera y organizándose en sistemas de diversa 
amplitud. 

Las rocas graníticas que también se observan en estas laderas son especialmente 
características en la Pedriza, donde están modeladas por el viento adquiriendo formas 
peculiares características de la zona, como son las cabezas rocosas, lanchares, Hambrías, 
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domos, formas acastilladas (torres, agujas y dedos), tors o bolos, etc. (para una 
descripción detallada sobre las formaciones véase Sanz Herráiz, 1985). Sobre las 
vertientes también son frecuentes las pedreras, formadas por agrupaciones caóticas de 
cantos y gravas de granitos y gneis, descendiendo hasta el fondo de los valles (Lahoz 
Rallo ef a/., 1999). 

Estos relieves se alzan sobre el piedemonte formado por la depresión de 
Manzanares el Real, y entre ambos sistemas, se encuentran los relieves escarpados de las 
laderas (Pedraza ef a/., 1989). Las fallas y fracturas de estas laderas han permitido 
diferenciar varios conjuntos, según la compartimentación tectónica (Sanz Herráiz, 
1976): El Yelmo, Pinganillos, Cocodrilo, Circo y del borde Oeste. 

Es en general un sustrato duro e impermeable que añora a lo largo del tramo por 
la fuerte pendiente del valle. Estas fuertes pendientes son las condicionantes de las 
características del suelo, pues los procesos erosivos se ven acentuados, dando como 
resultado suelos poco profundos, excepto en las zonas donde la acumulación de los 
arrastres ha permitido el desarrollo de mayores espesores. 

Son suelos de texturas ligeras que van desde la arenosa gruesa a la 
francoarenosa, predominando los suelos ácidos con horizonte húmico de restos vegetales 
poco descompuestos que descansan directamente sobre la roca madre (D. G. P. A., 
1985). Así, los encontramos de tipo ranker en las cumbres, los suelos pardos mesotrofbs 
ácidos en las vertientes y colinas y suelos hidromorfbs en las navas o valles fluviales de 
fondo plano y amplio (Gandullo & Sánchez Palomares, 1976). 

2.2.2. Climatología 

La cuenca del Manzanares se encuentra en su totalidad en un área de clima 
Mediterráneo de tipo continental. Esto se traduce en la existencia de un amplio periodo 
de sequía y altas temperaturas durante los meses estivales, y otro periodo donde la 
temperatura es más baja y las lluvias relativamente abundantes. La transición entre 
ambos periodos suele ser corta, debido a la continentalidad general del centro de la 
península. La temperatura media oscila en tomo a los 6 °C (D. G. P. A., 1985). 

E n la vertiente norte de la Sierra, los frentes nubosos se originan a partir de los 
vientos del N y N W que no avanzan hacia el sur por el impedimento de las montañas de 
Somosierra y Guadarrama (Casado ef a/., 1987), a la vez que detienen los ábregos, o 
vientos del suroeste cargados de humedad que provocan fuertes aumentos de la 
precipitación (D. G. P. A., 1985). Esto genera unas precipitaciones que oscilan entre los 
1.500 m m anuales en el alto de las Guarramillas (Casado ef a/., 1987) lo que fomenta el 
excedente de agua la mayor parte del año (D. G. P. A., 1985). 
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Figura 2.1. 
Mapa del relieve de la cuenca alta del Manzanares, y su localización relativa con respecto a 
la comunidad de Madrid (Modificado de Casado ef a/., 1987) 
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T r a m o alto 
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Figura 2.2. 
Mapa litológico de la cuenca alta del Manzanares, y su localización relativa con respecto a 
la comunidad de Madrid (Modificado de Casado ef a/., 1987) 
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Las precipitaciones son en forma sólida durante parte del año, cuando se dan las 

condiciones normales. Extraordinariamente se dan años excepcionalmente secos y otros 

excepcionalmente húmedos y fríos. En la Pedriza de Manzanares la permanencia de la 

nieve queda reducida a las cimas de cota superiores a los 1800 m. y sólo durante los 

meses invernales. Según se desciende por las laderas, se presenta una estratificación 

altitudinal climática (figura 2.3.). Los piedemontes tienen fuertes aguaceros en los 

cambios estacionales y escasas nevadas en invierno. En las sierras aumentan las 

precipitaciones medias, que están más repartidas, las temperaturas sufren un descenso 

con inviernos duros y veranos más suaves (Pedraza gf a/., 1989). 

2.2.3. Vegetación 

La fisonomía, estructura, tipos y distribución de las formaciones vegetales son el 

resultado de una compleja evolución natural, condicionada por factores climáticos, 

edáfícos, y por el uso humano del territorio. Según los diagramas climáticos de Walfher 

y Lieth (1960) y el gráfico de formaciones ñsiognómicas, la vegetación natural de esta 

zona correspondería a la formación Aestilignosa, típica de robledales y hayedos con 

inclusión por invasión secundaria de pinares (D. G. P. A., 1985). N o obstante, el 

asentamiento de la vegetación está bastante restringido en ciertas áreas por la limitada 

posibilidad de formación de suelos debido a las fuertemente empinadas laderas rocosas 

(Schmidt ef o/., 1997). 

Efectivamente, la vegetación se dispone según un gradiente altitudinal 

condicionante de la humedad y la temperatura (figura 2.4.): 

Las cumbres de la sierra están ocupadas por pastizales de montaña que resisten 

las duras condiciones climáticas, donde la nieve suele estar presente durante varios 

meses al año. Se sitúan en tomo a los 2.000 metros de altura en el piso 

Crioromediterráneo, generalmente por encima del nivel arbóreo, y están formados por 

plantas hemicriptófítas y caméfítas como f&sf«c%z ov&K? o el cervuno (MWw.? f/ricAz), 

etc. (Monzón Capape, 1986) 

Entre los 2.100 m y los 1.650 m, en el piso Oromediterráneo, el pastizal se 

cambia por los piornales y matorrales de alta montaña. Los primeros se ubican en las 

zonas altas de la sierra, y preferentemente en solanas. Aparecen en aglomeraciones de 

matas aplastadas que constituyen un matorral acolchado y espinoso típico de estas 

alturas. La especie principal es el piorno Cyfüwfjpwrgww, mezclado con enebros (D. G. 

P. A., 1985). Cuando esta especie (Jww»pgr«s ccvMTMWM&s asp. wzma) se hace dominante, 

nos encontramos en un matorral de alta montaña. En las zonas más frondosas, 

acompañando a estos matorrales surgen ejemplares achaparrados de pino albar (f m m 

fy/vgffrt?), que según se desciende en altura, van adquiriendo mayor porte agrupándose 

en rodales que llegan incluso a configurar formaciones boscosas en algunos enclaves 

(Lahoz Rallo ef a/., 1999) 
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En las faldas del sistema montañoso se encuentran diversas formaciones 
vegetales, que, aunque se disponen según el gradiente altitudinal antes mencionado, 
ocasionalmente forman un mosaico heterogéneo sin límites, donde las formaciones se 
entremezclan y confunden (Lahoz Rallo ef a/., 1999). En las zonas donde esto no ocurre, 
encontramos, en el estrato inmediatamente inferior a las cumbre, los pinares 
monoespecíficos, de pino albar (Pmws jyfv6drw) o mixtos, donde esta especie se mezcla 
con el pino laricio (A nigra) o el pino negral (f . pmasfer) (Monzón Capape, 1986). 
Estas formaciones ocupan una amplia extensión debido a las repoblaciones efectuadas 
por el hombre, ocupando zonas que potencialmente corresponden al melojo (gwercw 
#yre?%m%*). Acompañando a estas especies, encontramos matorrales como CásA# 
Zwizw^r o C fawz/k/A¿y en las partes más altas, que constituyen formaciones 
individuales (jarales) en zonas degradadas de estos pinares, que colonizan evitando su 
erosión y facilitando la posterior colonización de las especies arbóreas (D. G. P. A., 
1985). 

En tomo a los 1.000 m, en el piso Supramediterráneo, se encuentran los 
melojares o rebollares, con la mayor parte de los pies rebrotados de cepa. Las 
formaciones de esta especie se encuentran en las zonas bajas de la sierra, en un estado de 
conservación desfavorable (Monzón Capape, 1986). En sus fases regresivas aparecen los 
retamares y escobonales, también característicos de las fases regresivas de f m m con 
especies como Genícfa sco?%%«,? y G. cmerea (D. G. P. A., 1985). 

En zonas más bajas, y por tanto mas templadas y menos húmedas, aparecen las 
formaciones esclerófllas mediterráneas constituidas por encinas (gwercws ífex) y 
enebros. En las proximidades del río, las talas y carboneos que antaño se practicaban 
han deteriorado estas formaciones, que ahora se encuentran básicamente en estado 
arbustivo 

En las vaguadas y a lo largo de los márgenes de los ríos se encuentran los 
bosques de galería. Entre estos, alisedas, fresnedas y varias especies de sauces se 
encuentran en las zonas más frescas y umbrosas. Las saucedas y las olmedas son las que 
predominan en las áreas más templadas. En general, la vegetación arbustiva es bastante 
regular aunque no m u y densa. 

Todas estas formaciones están distribuidas a partir de los periodos postglaciares 
más recientes, así la última glaciación es la causa de la expansión de los pinares de pino 
albar, que se vieron favorecidos por el periodo preboreal (10 M . A ) , los bosques 
caduciíblios son el resultado del retroceso de los bosques de coniferas por el incremento 
de las temperaturas y la mayor pluviosidad del período boreal (8.700 años), el 
acrecentamiento del melojar tuvo lugar en el periodo Atlántico (7.500 años) y en el 

periodo subboreal (4.500 años) cálido y seco, la vegetación esclerófíla de montaña 
encontró las condiciones idóneas a expensas de los bosques caducifblios y de coniferas 
(Lahoz Rallo ero/., 1999). 
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K m ! MEDITERRÁNEO-TEMPLADO FRIO 
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Río Manzanares 

Figura 2.3. 
Mapas climatológicos de la cuenca alta (Leí Manzanares, ¡y su localization relativa con 
respecto a la comunidad de Madrid (Modificado de Casado ef a/., 1987) 
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Figura 2.4. 
Mapa de vegetación de la cuenca alta del río Manzanares, y su localización relativa con 
respecto a la comunidad de Madrid (Modificado de Casado ef o/., 1987). 
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2.2.4. Aprovechamientos. 

Todas estas formaciones vegetales, incluidas en la comarca agraria II según la 

Comarcalización Agraria establecida por la Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Agricultura, Peca y Alimentación (D. G. P. A., 1985), quedan parcialmente 

interrumpidas por las condiciones climáticas y edificas, pero especialmente por la 

acción del hombre. 

En esta zona, las condiciones climáticas y la pobreza nutritiva de los suelos, con 

baja retención de agua y bajas capacidades de intercambio canónico orientan el uso del 

suelo hacia los aprovechamientos forestales y al mantenimiento de una cobertura 

herbácea con fines ganaderos. 

El aprovechamiento de la madera y leña para uso doméstico y para la 

construcción relegó al melojar y al encinar a reductos escasos, y a la realización de 

repoblaciones que han alterado las características paisajísticas de la zona (Lahoz Rallo ef 

a/., 1999) 

Aunque la región no presenta las características más idóneas para su empleo 

como tierras labrantías, por lo quebrado y pedregoso del terreno, las dificultades 

económicas de ciertas épocas motivaron una explotación agrícola cerealista de carácter 

temporal, para lo cual se realizaron rozas y quemas, que llevaron en algunos lugares a la 

supresión casi total del encinar, favorecido a su vez por el carboneo y el pastoreo del 

ganado caprino (Lahoz Rallo ef a/., 1999). 

Actualmente la pérdida de importancia de la ganadería extensiva y el mayor auge 

de las explotaciones ganaderas han provocado el abandono de ciertos pastos, aunque en 

las zonas donde se sigue realizando ganadería tradicional, ésta favorece la expansión de 

pastos culminícolas, como el centeno, cuyas quemas reiteradas benefician la regresión 

de matorrales de altura, sin embargo, estos usos son cada vez menores. 

Los prados naturales, o formaciones espontáneas, de hierbas altas y densas, son 

también muy frecuentes en la zona, siendo su empleo principal el de la siega en verano, 

el pastoreo en primavera y otoño, el estercolado o el riego. Por el contrario, los cultivos 

herbáceos y de secano apenas están representados quedando reducidos a mosaicos con 

pastizales en las zonas mas llanas. (D. G. P. A., 1985). En otras zonas, el mantenimiento 

parcial del arbolado en el aprovechamiento agrícola ha permitido la formación de 

dehesas roturadas para el pastoreo ovino y el uso ganadero extensivo. 

En toda la región estos usos se compaginan con los usos recreativos 

representados principalmente por los aprovechamientos cinegéticos y piscícolas, 

actualmente regulados por diversas normativas y limitado a épocas concretas, por el 

atractivo del paisaje que atrae a turistas de distintos tipos y aficiones, y por las aguas del 

río en verano. 

15 





-CAPÍTULOS -

METODOLOGÍA GENERAL 

Dada la variedad de análisis realizados a lo largo del trabajo, diferentes según los 
temas, y por tanto, según los capítulos, la metodología matemática y estadística 
manejada para cada uno de ellos se irá explicando según surja la necesidad de su 
empleo, centrando el contenido de este capítulo en la metodología general aplicada para 
la obtención de los datos que se emplearán posteriormente en tales análisis. 

D e esta forma, comenzaremos con una explicación sobre la selección de las 
estaciones de muestreo, y la descripción de las mismas, para continuar con la obtención 
de datos, a partir de bases de datos históricas y a partir de los trabajos de campo. 

3.1. SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE 
MUESTREO 

A la hora de seleccionar las estaciones de muestreo de este trabajo, había que 
fijarse en los objetivos planteados al comienzo. D e esta forma, para lograr la 
consecución de tales fines, las estaciones debían cumplir una serie de requisitos en lo 
referente a sus características ñsico-químicas y a su situación, por lo que su selección se 
efectuó teniendo presente los siguientes criterios: 
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3. Metodología General 

* Debían ser tramos no regulados pertenecientes al mismo río 

* Debían estar lo suficientemente cerca entre sí: 

a) como para tener especies comunes 

b) como para que las características químicas del agua fuesen lo más 

similares posibles en ambos tramos. 

* La diferencia de altitud entre ambas debía ser lo suficientemente amplia para 
presentar diferencias térmicas de por lo menos 1,5 °C. 

* Debían tener cerca alguna estación de aforos con toma de datos térmicos 
desde hace por lo menos un par de décadas. 

D e esta forma, se consideró que el río Manzanares en su tramo alto, incluido en 
el espacio natural conocido como La Pedriza, era el más adecuado, ya que en una 
distancia de 10 K m . la altitud disminuye más de 1000 m , causando grandes diferencias 
de temperatura en un espacio relativamente corto y no regulado, dado que se encuentran 
antes del primer embalse principal del río, el embalse de Santillana, e incluso, antes del 
primer embalsamiento local, el embalse del Tranco. Este tramo de río, posee unas 
características litológicas constantes a lo largo de todo su recorrido, y carece de la 
influencia de ningún tipo de vertido, pues hasta el pueblo de Manzanares el Real, donde 
el agua ya se colmara en la presa de Santillana, no discurre a través de ningún núcleo 
urbano que pueda afectar a la calidad de sus aguas. Únicamente recibe los sólidos 
procedentes de la erosión causada por los senderistas de la Pedriza y los bañistas del río 
en verano. En esta zona, se encuentra además la estación de aforos del embalse de 
Santillana que ha recogido datos sobre la calidad de las aguas durante más de 20 años. 

Todo esto hace, que las condiciones del lugar sean idóneas por la constancia de 
las características del río a lo largo del tramo, a excepción de las características 
climáticas, "...si las características físicas del entorno son idénticas a lo largo de un 
tramo de río, la temperatura del agua debe ser idéntica en todo el tramo, afectada 
únicamente por la climatología dependiente de la altitud..." (Dolz ef aZ., 1995). 

Se escogieron en este lugar dos estaciones de estudio, en los K m . 3 y 7 del río 
aproximadamente, con una diferencia entre sí de 700 m. de altitud. A estas estaciones las 
denominaremos de aquí en adelante Estación 1 y Estación 2 respectivamente, y en las 
graneas en las que se pueda, se representarán en color azul la primera (de aguas más 
frías) y en color rojo la segunda (de aguas más cálidas). La ubicación relativa de ambas 
estaciones se reflej a en la figura 3.1. 
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Figura 3.1. 
Situación relativa de las dos estaciones de muestreo 

3.1.1. Descripción de las Estaciones de Muestreo 

C o m o (implemento a Las descripciones que a continuación se exponen, Las 
láminas fotográficas 3.1. y 3.2. incluyen imágenes de las estaciones de muestreo en dos 
épocas del año distintas. 

Estación l.Pte. Manchemos 

Altitud: 1.713 m. 
Coordenadas U. T. M.: 40° 46' 18" N, 3° 57' 0 0 " W 

Esta estación se encuentm cerca del Ventisquero de la Condesa, a la altura del 
popularmente denominado Puente de los Manchegos. 

En esta zona el rio fluye encajonado en un vadle bastante cerrado, donde la 
vegetación característica es el pastizal, invadido por repoblaciones de pino albar en las 
laderas. En Las orillas del rio apenas hay vegetación de ribera, estando esta franja 
dominada por macollas (le pastizal, con arbustos de brezos (#nco arbóreo) y algún 
sauce. La vegetación acuática está ausente en toda la zona. 
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El tramo, de aproximadamente 5 metros de anchura, no sobrepasa los 30 cm. de 
profundidad media. A lo largo del tramo seleccionado, las aguas fluyen con fuerza entre 
un sustrato de roca madre y bolos, que favorece la presencia de pequeños saltos de agua 
y torrentes donde se acumula vegetación procedente de las laderas. Ocasionalmente el 
agua fluye en horizontal, formando pequeñas pozas en las que, a pesar de que el agua se 
remansa en cierta medida, ésta sigue fluyendo con fuerza la mayor parte del año, debido 
principalmente a la poca profundidad del cauce. 

Durante el periodo más seco, se nota un descenso considerable del caudal, 
causante de la desaparición de algunas de las pequeñas cascadas, especialmente de las 
que se encuentran en los extremos del transecto, sin embargo en las épocas de deshielo y 
de lluvias, el caudal aumenta de tal forma, que en ocasiones deja el río imposible de 
vadear por algunas zonas, concretamente en las zonas donde las cascadas dejan paso a 
los "remansos". 

Estación 2. Canto Cochino 

Altitud: 1.020 m. 
Coordenadas U. T. M.: 40* 45' 10" N , 3° 53' 59" W 

Esta segunda estación se ubica en la zona conocida como Canto Cochino, a la 
altura del parking del parque regional. 

El valle en esta zona está algo mas abierto que en la estación anterior, donde las 
laderas, cubiertas de pino albar y pino laricio, son fácilmente practicables. En las riberas 
la vegetación arbórea también es abundante, gracias a la existencia de los suelos 
necesarios para su asentamiento, formados a partir de la fracturación de las rocas. Esta 
vegetación está formada principalmente por sauces (&%/& jp.). La vegetación acuática, 
al igual que en el tramo anterior, está ausente. 

En esta zona el río se bifurca frecuentemente, existiendo isletas de un tamaño tal, 
que dividen al río en dos tramos de características totalmente diferentes, pareciendo dos 
ríos independientes. Para este trabajo se ha escogido el brazo derecho del río, de una 
profundidad media aproximada de 24 cm. y una anchura media de 6 metros. Aquí el 
sustrato mayoritario está compuesto por bolos y cantos con afloraciones ocasionales de 
roca madre, donde, al igual que en la estación anterior, pequeñas saltos se intercalan con 
remansos de agua de bastante fuerza. Los cambios estacionales son también 
característicos de esta estación, lo que en algunos meses llevaba a modificar en algunos 
metros el tramo de recogida de insectos. 
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Lámina 3.1. 
Estación 1 en verano y en invierno. 
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Lámina 3.2. 
Estaci6n2en verano 
y en invierno. 
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3.2. OBTENCIÓN DE DATOS HISTÓRICOS 

Uno de los principales objetivos de este trabajo es intentar obtener información 
sobre el futuro, y qué mejor forma de hacerlo que observando el pasado. Aunque no 
siempre se dispone de bases de datos con cierto carácter histórico en el lugar en el que se 
está realizando un estudio, éstas van adquiriendo poco a poco un volumen tal que 
comienza a ser fácil la adquisición de algún estudio "antiguo". 

En el tramo alto del río Manzanares, se han encontrado bases de datos térmicas y 
de insectos, que sin ser todo lo precisas que se desearía, son de gran ayuda para los fines 
de este trabajo. 

3.2.1. Datos Térmicos 

Datos térmicos recopilados desde hace tres décadas los encontramos en los 
registros de calidad de aguas del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU), 
pertenecientes a la Red de Control de Calidad de las Aguas Superficiales (red C O C A ) . 
Estos registros tomaban, entre otra información, la temperatura del agua una vez al mes. 
Los datos van desde 1973 hasta 1994. A partir de este momento, la red C O C A 
desaparece y se crea la Red Integrada de Calidad de las Aguas (red ICA), cuyos datos, 
aportados por la Confederación Hidrográfica del Tajo, van desde 1994 hasta el 
momento. 

En el río Manzanares, la estación de toma de datos más cercana a la zona de 
estudio es la que se encuentra en el embalse de Santillana a la altura de Manzanares el 
Real. Esta estación, según la red C O C A está caracterizada con el número 69, cuyos 
datos se han encontrado casi al completo: faltan los datos de los dos años hidrológicos 
1975-1976 y 1978-1979, y en algunos años faltan datos sueltos, que aunque 
generalmente son sólo de un mes, en ocasiones hay vacíos de hasta 3 y 4 meses. 

Después de que la red C O C A desapareciera, y tomo su lugar la red ICA, la 
nomenclatura de las estaciones cambió, y la estación de Santillana pasó a ser la 62. Los 
datos procedentes de esta red están completos hasta el año 96, a partir de entonces los 
registros se han efectuado cada 3 meses. Todos estos datos se incluyen en el Anexo 1. 

Co m o añadidura, la guardería forestal de la zona gracias a su colaboración con el 
Instituto Nacional de Meteorología, dispone y ha aportado los datos térmicos aéreos que 
recoge diariamente en la casa forestal La Camorza, que se encuentra situada en las 
coordenadas U. T. M . 40* 43' 61"N, 3* 53' 2 3 " W , a aproximadamente 3 km. de 
distancia en dirección sur de la estación 2. La disposición de estos datos es desde mayo 
de 1995 hasta diciembre de 2001. 
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3.2.2. Datos Biológicos 

En lo que a insectos se refiere, en el tramo alto del río Manzanares, en años 
anteriores se han realizado algunos trabajos sobre insectos terrestres (Cano ef aA, 1995), 
pero los trabajos fluviales son más escasos, generalmente descriptivos o de calidad de 
agua,(VélazdeMedrano&Ugarte, 1933; Casado ef a/, 1987; Schmidt ef a/., 1997) por 
lo que la determinación de insectos no es todo lo precisa que se requiere para las 
comparaciones a posteriori. 

El único trabajo algo más exhaustivo es el realizado en 1986 por Monzón Capape 
en cumplimiento de su tesina de licenciatura, y a partir del cual se publicó el artículo de 
Monzón era/. (1991). 

En este trabajo, la autora efectúa un estudio sobre la organización del 
macrobentos del río Manzanares a lo largo de toda su curso, incluyéndose el tramo alto 
del río. En este tramo alto, de entre las distintas estaciones que emplea se encuentran las 
dos estaciones de este trabajo, a las cuales la autora denomina Maliciosa o Pista Forestal 
(Estación 1) y Parque (Estación 2). 

La captura del bentos la realiza en dos épocas del año. En la primera época, que 
denomina "periodo seco" (ente junio y octubre), la determinación de los insectos la 
realiza de acuerdo a un primer análisis extensivo donde únicamente trabaja con los 
grupos Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (de aquí en adelante EPT). 
Posteriormente realiza un análisis intensivo en invierno (entre mediados de enero y 
principios de marzo) donde ya trabaja con todos los taxones encontrados. 

La determinación alcanza un nivel muy similar al de este trabajo, sin embargo, 
desgraciadamente nos hemos topado con ciertos inconvenientes. En primer lugar, el 
método de muestreo empleado por esta autora difiere bastante del nuestro, por lo que, 
los datos de 1986 únicamente se podrán tener en cuenta de forma cualitativa (presencia-
ausencia), al no encontrar un método de adecuación de los datos de densidad, y en 
segundo lugar, que en el trabajo no se especifica bien los meses correspondientes a cada 
estudio. 

El estudio intensivo, lo podemos ubicar en el mes de Febrero, por lo que lo 
denominaremos INV-86, sin embargo, la recopilación de datos en el periodo seco duró 
más de cuatro meses, y no podemos saber el momento en el que el muestreo se realizó 
en las estaciones que aquí se estudian. Dado que la única información fiable de que 
disponemos es que se trata del periodo seco, a este muestreo lo denominaremos VER-
86. Los datos obtenidos de este trabajo se incluyen en el Anexo 2. 
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3.3. OBTENCIÓN D E DATOS D E C A M P O 

3.3.1. Datos Térmicos 

La temperatura de las aguas del río se obtuvo mediante la colocación de 
termómetros de AAw/og dentro del agua en los dos puntos de muestreo. Estos 
termómetros, que se sustituían periódicamente, grabaron las temperaturas cada hora o 
cada dos horas, con precisión de décimas de grados, desde abril 1997 hasta abril 1999. 

La toma de datos durante los dos primeros años tenía como fin principal la 
comprobación de que las diferencias térmicas entre los dos tramos fuesen por lo menos 
de 1,5-2 °C, siendo así lugares aptos para que la siguiente simulación del posible cambio 
climático fuese lo más precisa posible. Una vez comprobado que este requisito se 
cumplía se procedió a la toma de datos de un año más (1999-2000) ya con la captura del 
bentos fluvial. 

Con el fin de ver la relación entre la temperatura ambiental y la temperatura del 
agua, en cada punto de muestro se colocó uno de estos termómetros en la orilla del río 
desde julio 1998 hasta junio 1999. 

3.3.2. Datos Biológicos 

3.3.2.1. Recopilación de Muestras 

Dentro de los tramos de estudio, se seleccionó una zona en la que el agua no 
formara pozas remansadas, caracterizando así ambientes típicamente fluviales (Hynes, 
1970a) y donde el agua corriera continuamente a lo largo de todo el año. 

En cada zona se seleccionó un tramo de aproximadamente 25 m de longitud, 
donde se iban seleccionando las piedras, desde aguas abajo hacia aguas arriba, para no 
alterar la zona a tratar, y de orilla izquierda a orilla a derecha, en diagonal, para abarcar 
todo el ancho del río. 

Según se iban seleccionando las piedras, se colectaban los organismos con una 
manga de muestreo con mango de 75 cm. de longitud, una boca de dimensiones 24 x 24 
cm., una malla de poro inferior a 150 urn., y un bote extraíble en la parte final de la 
malla, al que iban a parar los organismos capturados. 

La recolección se hacía colocando la manga en la parte anterior de la piedra, de 
manera que el recolector quede mirando el río aguas arriba, en dirección contraria a la 
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corriente. La manga se apoya en el lecho del río por uno de los cantos de la boca. Una 
vez en esta posición, la piedra se introduce en la red, la cual debe permanecer estática 
durante el proceso, procurando así que los organismos levantados por el movimiento y 
la comente caigan dentro de la malla. 

Una vez hecho esto, se lleva la piedra a la orilla, sin sacarla de la malla, para 
lavarla con las manos dentro de la misma, y si se considera necesario, con la ayuda de 
un cepillo de dientes o similar, para soltar sin dañar los organismos más adheridos. Para 
hacer esto, la piedra debe estar constantemente dentro de la malla, que se sumergirá en 
el agua de la orilla aprovechando así la ligera corriente para el lavado. La parte superior 
de la manga quedará fuera para asegurar que no se sale ningún ejemplar capturado, y 
que tampoco entra ninguno que se encuentre a la deriva. 

Cuando la piedra está limpia de organismos, se deja a un lado para su posterior 
medición, y se lava la malla en el agua del río varias veces seguidas, haciendo fuerza de 
abajo arriba, como si se estuviese cogiendo agua con una pala, para que los ejemplares 
que se han quedado adheridos a la malla caigan por la fuerza del agua hacia el bote. 

Una vez nos hemos asegurado que la malla está limpia, se quita el bote de la 
manga y se filtra por un colador, con una malla igual que la de la manga de muestreo. Se 
lava bien el bote en el colador, debiendo quedar este completamente limpio para las 
siguientes muestras, y los organismos, ya filtrados se pasan a un bote etiquetado con la 
fecha, el lugar y el número de piedra, con alcohol al 70 %. 

Finalmente tomamos las medidas de la piedra para el cálculo posterior de su 
área. Así, de cada piedra se toman medidas de su longitud máxima, su anchura máxima 
y su altura máxima como si de un cubo se tratase. 

3.3.2.2. Épocas de Muestreo 

Este proceso se realizó una vez al mes durante un periodo de 13 meses, para 
cerrar completamente el ciclo anual. La recolección de individuos mensualmente aporta 
un mejor conocimiento de la pauta real del ciclo biológico de los organismos, además de 
permitir obtener información sobre la presencia de especies cuya fase larvaria dura 
pocos meses. 

Las fechas de muestreo para cada estación, junto con el mes al que se ha 
asociado el muestreo se muestra en la tabla 3.1. 

Para los análisis de las relaciones entre la temperatura y las características 
biológicas, las temperaturas medias mensuales asociadas a cada época de muestreo son 
las del mes anterior, que son las temperaturas que realmente son responsables de las 
características de las poblaciones en la fecha de recogida. Por ejemplo, la temperatura 
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media atribuida a los insectos capturados en julio-99 (26/6/99) es la temperatura media 
desde el muestreo anterior 29/5/99 hasta el día anterior de la recolección (25/5/99). 

Tabla 3.1 
Fechas de los muéstreos de recogida del bentos fluvial y mes al que se ha asociado dicha 
fecha. 

Mes Estación 1 Estación 2 

Abr-99 03/04/1999 31/03/1999 

May-99 01/05/1999 01/05/1999 

Jun-99 29/05/1999 29/05/1999 

Jul-99 26/06/1999 26/06/1999 

Ago-99 01/08/1999 31/07/1999 

Sep-99 01/09/1999 31/08/1999 

Oct-99 01/10/1999 01/10/1999 

Nov-99 31/10/1999 31/10/1999 

Dic-99 06/12/1999 04/12/1999 

Ene-00 30/12/1999 04/01/2000 

Feb-00 05/02/2000 04/02/2000 

Mar-00 03/03/2000 03/03/2000 

Abr-00 31/03/2000 31/03/2000 

3.3.2.3. Procesamiento de Muestras en el Laboratorio 

Las muestras son llevadas al laboratorio donde se separan sin pasar antes por 
tamices, para no perder los individuos de menor tamaño, que se consideran necesarios 
para la estimación de los ciclos biológicos. 

Con una lupa binocular Zeiss, se determinan los individuos hasta el máximo 
nivel posible, con ayuda de claves dicotómicas y trabajos descriptivos específicos: 

Klapalek, 1902; Aubert, 1954,1956,1959; Gardner, 1954a, 1954b; Conci & Nielsen, 
1956; Macan, 1957; Berthélemy & Thomas, 1967; Aguesse, 1968; Thomas, 1968; Peters 
& Edmunds, 1970; Sowa, 1970; Bertrand, 1972; Müller-Liebenau, 1973, 1974; 
Joharmsen, 1977; García de Jalón, 1977,1979,1981; Szczesny, 1978; Viedma&García 
de Jalón, 1980; Boumaud ef a/., 1982; Belñore, 1983; Berthélemy & González del 
Tánago, 1983; González del Tánago & García de Jalón, 1983; Sánchez Ortega, 1986; 
Camargo & García de Jalón, 1987, 1988; Dakki & Tachet, 1987; Membiela Iglesia, 
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1988,1990% Piando, 1989; Sánchez Ortega & Alba Tercedor, 1990; RicoEguizabaL 
1992; Studemann ef a/., 1992; Zamora Muñoz, ef af., 1995; Vieira Lanero ef o/., 1999; 
Vieira Lanero, 2000. 

Los individuos de cada especie se cuentan para el cálculo de la densidad y se 
miden los de aquellas especies para los cuales se va a trabajar con los ciclos biológicos. 
El número de individuos capturado por especie y por piedra se detalla en el Anexo 3. 

3.3.2.4. Biometría 

Para el estudio de los ciclos biológicos se han elegido especies representantes de 
los grupos más característicos y sensibles a las temperaturas. D e esta forma, del grupo 
Ephemeroptera se ha trabajado con jEpeorw.? forreMfzwM especie que aparece de forma 
abundante en los dos tramos, al igual que Zewcfm manxxxma, del grupo Plecoptera. Del 
grupo Trichoptera, no había ninguna especies que apareciese abundantemente en los dos 
tramos, sin embargo, entre los dos tramos se han capturado cinco especies de 
JfydropaycAe, que al tener todas fases larvarias de cinco estadios, resultan comparables, 
si no en tamaño y en crecimiento, sí en sus dinámicas de desarrollo. Estas especies son: 
7Z amMgwa, # mcogTH&z, # i # a W , # f # % z % e # wgorrzf. 

Para obtener información acerca del ciclo biológico, se han tomado medidas de 
distintas partes de la anatomía de los individuos, con una precisión de 0,05 mm., con la 
ayuda de un micrometro insertado en uno de los oculares de la lupa. Las partes medidas 
para cada orden se detallan a continuación. La disposición de estas medidas en cada 
insecto puede verse reflejada en la lámina 3.3.: 

* Ephemeroptera: ̂ e o r w forreMfiwm 

A*: Anchura de la cabeza: medida de la anchura de la cápsula cefálica desde los 
ocelos. 

LAms: Longitud del ala del mesonoto: Medida longitudinal de las pterotecas 
alares desde la horquilla de unión con el mesonto hasta el extremo inferior. 

* Plecoptera: ¿gwcframaroccwza 

& : Anchura de la cabeza: medida de la anchura de la cápsula cefálica a nivel de 
los ocelos 

LAms: Longitud del ala del mesonoto: Medida longitudinal de las pterotecas 
alares desde la horquilla de unión con el mesonto hasta el extremo inferior. 
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A*: Anchura de la cabeza 

LAms: Longitud del ala del mesonoto + 

Zf«c*r&fgg 

Lmt= Longitud del metanoto 
Ln*: Longitud del mesonoto 

Lp= Longitud del pronoto 

A*: Anchura de la cabeza 

ffigpdqggw&fge 

-*» A*: Anchura de la cabeza 

LAn^: Longitud del ala del mesonoto 

LAmt: Longitud (del ala del metanoto 

^¿ropfxcAwfgf 

Lámina 3.3. 
Medidas biométricas tomadas para cada uno de los grupos estudiados. 
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- LAn*: Longitud del ala del metanoto: Medida longitudinal de las pterotecas 
alares desde la horquilla de unión con el metanto hasta el extremo inferior. 

* Trichoptera: #ydrqp,ryc&eap. 

Ac% Anchura de la cabeza: medida de la anchura de la cápsula cefálica a nivel de 
los ocelos 

Lt: Longitud del tórax: Lt = Lp + Lms + Lmt 

Lp= Longitud del pronoto: Medida del eje longitudinal del pronoto 
Lms: Longitud del mesonoto; Medida del eje longitudinal del mesonoto 
Lmt= Longitud del metanoto; Medida del eje longitudinal del metanoto 

3.3.2.5. Cálculo del Área 

Para determinar el área de las piedras de muestreo se han desarrollado muchos 
métodos. Unos ofrecen la ventaja de ser más precisos que otros, pero en ocasiones su 
empleo es demasiado complejo y tedioso, o necesitan del desplazamiento de las piedras 
al laboratorio. 

Según Graham ef aA (1988), Ehrenberg (1957), calculaba el área mediante 
volúmenes de agua desplazados por cada piedra, método que resulta fastidioso para 
realizar en el campo. Calow (1972), empelaba regresiones del área de la piedra a través 
de la longitud mayor por el perímetro mayor. El porcentaje medio de error absoluto es 
del 10,6 %. Los métodos de Mmshall & Mmshall (1977), Shelley (1979), y Doeg & 
Lake (1981) son más laboriosos, necesitando cubrir la piedra con materiales plásticos o 
similares, calculando el área por peso, medidas de planimetría, etc. Los errores en estas 
medidas son del 5 %. Knott ef oí. (1978) comparaban la proyección del contomo de la 
roca, vista desde arriba, para lo cual también es necesario desplazar las piedras al 
laboratorio. El método de Kovalak (1978) con un error del 2 % en formas geométricas y 
del 8,5 % en piedras, es también muy laborioso, ya que cubre la piedra con sellos de 
tinta contados. El método de Dalí (1979) aproxima el área de la piedra al de una esfera, 
dando una aproximación fiable de elipsoides y piedras. Posee un porcentaje medio de 
error absoluto del 9,5 %, y el método de Graham ef of., (1988), está basado en los 
métodos de Calow y de Dalí, y aunque los errores son tan bajos como el 4,6 %, y el 3,9 
%, emplea regresiones del área de la piedra a partir de dimensiones o perímetros con 
pendientes de regresión que pueden variar en función del ambiente y el tipo de piedra. 

D e todos estos el método seleccionado ha sido el de Dalí (1979), por su sencillez 
y porque aunque el error sea relativamente alto comparado con el de otros métodos, el 
objetivo del trabajo no es obtener una estimación real de la densidad de individuos en el 
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río, sino comparar zonas y épocas. Este método calcula el área de la piedra a partir de la 
formula: 

S, = -x(LWxLHxWH) 

donde: 

S%: Superficie de la piedra x 
L: Longitud máxima 
W : Anchura máxima 
H: Altura máxima 

Posteriormente se suman las áreas de las 10 piedras de cada campaña para 
obtener el área total muestreada: 

& = ES: 
10 

E 

donde: 

S,: Superficie total muestreada en uno de los puntos de muestreo en una campaña 

S%: Superficie de la piedra x 

Los datos de superficie obtenidos para cada piedra y la suma total de cada época 
de muestreo en cada punto se incluyen en el Anexo 4 

3.4. CRIA DE INSECTOS EN EL LABORATORIO. SUPERVIVENCIA 
EXPERIMENTAL 

C o m o se verá en el capítulo correspondiente, trabajando con las especies del 
género ffydrqpayc/ze surgió la necesidad de realizar un estudio experimental en el 
laboratorio sobre la supervivencia y el efecto de la temperatura sobre esta variable. Para 
esta parte del estudio, de entre las cinco especies encontradas de este grupo, se ha 
seleccionado 7Z mcogmfa, porque, como se verá ulteriormente, se busca que en el 

cultivo los insectos estén todos en el mismo estadio larvario, y que durante el proceso no 
cambien de estadio, de manera que se anule cualquier efecto que pueda tener la 
inversión de energía en el crecimiento sobre la mortalidad. Además, este etapa de 
estabilidad deberá darse en el último estadio, para que en caso de volver a la actividad, 
el insecto lo demuestre entrando en pupación, evitando así tener que coger y medir el 

31 



3. Metodología General 

insecto con frecuencia para controlar este posible retomo a la actividad, lo cual causaría 

a los ejemplares un gran daño y estrés. 

D e las tres especies que inactivan su crecimiento cuando ya se han desarrollado 
completamente como larva, es decir, en el último estadio larvario, # mcogfzffa era la 
que aparecía con mayor frecuencia y abundancia. 

Para poder estudiar en el laboratorio el efecto de la temperatura sobre estos 
insectos, se procede de la forma siguiente: 

Se recolectan 100 individuos de la especie en el tramo de río donde se capturó 
esta especie con anterioridad (estación 2). D e estos individuos, se emplearán 90. Los 
otros 10 se recogen como reserva en caso de que alguno muera en el trayecto o surra 
algún daño. La captura se realiza a comienzos de Diciembre, cuando la especie ya se 
encuentra inactiva. Se realiza manualmente, ayudándonos de una espátula a la hora de 
separar los individuos de sus piedras, para hacer el menor daño posible a los insectos. 
Según se van capturando se introducen en un acuario con agua de río. El acuario estará 
metido dentro de una nevera portátil, rodeado de hielos, para evitar el mínimo 
calentamiento del agua en el transporte. Se incluyen algunas piedras y materia orgánica 
del río para evitar al máximo cualquier estrés a los individuos. 

Una vez en el laboratorio, bajo la lupa binocular, se miden los individuos para 
asegurar que se encuentran en el último estadio larvario y que se trata de la especie 
elegida. 

Y a seleccionados los 90 de los 100 individuos que se encuentran en mejor 
estado, se reparten en 9 acuarios (10 insectos por cada acuario) de 5 litros de capacidad. 
El agua empleada procede del grifo. Se recogerá por lo menos tres días antes, y se 
mantendrá en un recipiente abierto (los propios acuarios) para que el cloro se evapore 
completamente. Cada uno de los acuarios tendrá añadido dos arreadores, los cuales 
ayudan a generar corriente, un filtrador, un termómetro, y elementos para ayudar a la 
construcción de redes, como una maya transversal y piedras transparentes (que permitan 
ver en todo momento a los individuos). 

Los acuarios se reparten entonces entre 3 zonas térmicas diferentes (3 réplicas 
por cada zona) las cuales se prepararon antes de la recolección de los individuos. 

La zona más cálida se consigue simplemente con la temperatura ambiente del 
laboratorio, la cual se mantuvo a unos 22,6 ± 1,0 °C a lo largo de todo el proceso. Las 
otras dos zonas, más frías, se consiguieron gracias a una nevera. Dentro de esta, se 
distinguieron dos partes, la inferior, cuyas paredes se cubrieron de bolsas, corcho y 
plásticos aislantes, además de rellenar los huecos con botellas de agua de diferentes 
tamaños para amortiguar lo máximo posible el frío, y la parte superior, dentro del 
congelador. Durante varios días se realizaron pruebas de aislamiento y nivel de frío 
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hasta conseguir unas temperaturas que llegaron a ser durante el experimento de 15,2 ± 

1,5 °C y 9,4=1= 2,5 °C. 

A excepción de la temperatura, las condiciones de las tres zonas deberán ser 
semejantes y constantes a lo largo de todo el proceso, eliminado así cualquier variable 
que pueda afectar a los resultados: se mantendrán en absoluta oscuridad a lo largo de 
todo el proceso, y todos los insectos se alimentarán al mismo tiempo con comida para 
peces que venden en los establecimientos especializados. 

Una vez los insectos se encuentran repartidos por las distintas zonas térmicas, y 
recordemos, en absoluta oscuridad, se visitan una vez al día, anotando la temperatura y 
el número de muertos de cada acuario, en cuyo caso se extraerán del recipiente. Cada 
dos días, se les debe alimentar, y una vez a la semana limpiar el nitro y cambiar el agua. 
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Parte 1 

"¿Por qué se ha de temer a los cambios? 
Toda la vida es un cambio 
¿por qué hemos de temerle?" 

George Herbert "Sol sobre la lluvia recién caída, 
cambios constantes de región tropical, 

que modifican emociones como climas..." 

José María Mendiluce. Pwra PTdb 





- INTRODUCCIÓN A LA PARTE 1 

PERSPECTIVA GENERAL SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es un concepto m u y actual que tiene muchos adeptos. N o 
obstante, a pesar de haberse recopilado ya una gran cantidad de pruebas que verifican 
una inestabilidad atmosférica que se sale de los rangos de lo habitual, la 
incertidumbre aún existente, por la enorme variabilidad de estos cambios según 
zonas, parámetros o épocas, y en especial las dudas con respecto a las predicciones 
futuras, hacen que también sea un tema que tiene muchos detractores. 

Independientemente de las creencias personales, el tema es de interés social y 
está permanente en los entornos de trabajo más actuales. La capacidad que tenemos 
de adelantamos al futuro y actuar en consecuencia nos hace responsables de tratar 
temas de influencia global, como es el cambio climático, en previsión a los posibles 
efectos que éste pueda tener, sin esperar a ver si las previsiones se cumplen o no. 

C o m o la misma expresión dice, un cambio climático no es más que una 
alteración de las condiciones del clima, independientemente de las características de 
esta alteración. N o obstante el concepto que la sociedad tiene sobre el cambio 
climático, es más concreto, centrándose en un aumento general de las temperaturas 
en una escala temporal relativamente corta, debido a una serie de causas 
antropogénicas, que han provocado un efecto similar al que se observa en un 
invernadero. D e hecho otros términos que se emplean son Calentamiento global o 
Calentamiento climático. 

Este erecto invernadero se produce cuando el exceso de gases que se 
concentran en la atmósfera, en especial el CO%, permiten pasar la radiación infrarroja 
solar, pero impiden que, al reflejarse en el planeta, vuelvan totalmente al espacio. D e 
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esta forma, poco a poco se va concentrando el calor y aumenta la temperatura global 

(Centurión, 1997). 

Aun así, limitarla alteración del clima a un aumento de la temperatura sería 
simplificar mucho las cosas, pues aunque la temperatura es una de las variables o 
elementos más comunes del clima, no es la única: la radiación, la precipitación, el 
viento, la presión, la humedad, la nubosidad, etc. también forman parte de lo que 
denominamos clima. Estos factores están a su vez condicionados por la composición 
atmosférica, pues ésta posee gases cuyas propiedades de absorción del calor influyen 
sobre el clima de la tierra (MacDonald, 1990). Así una mínima variación de la 
temperatura del planeta implica más agua en los océanos y por tanto una mayor 
evaporación y con ello, un régimen de tormentas frecuentes. Con estos cambios van 
asociadas grandes variaciones del clima con cierta violencia en muchos casos. 

11.1. QUÍMICA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

A pesar de la incertidumbre que rodea a la realidad sobre el calentamiento 
global del planeta, sí que existe cierto consenso en que la composición de la 
atmósfera está cambiando, por un aumento de los gases, y en especial del COz, el 
CH4, el N 2 O y los Halocarburos, lo cual parece alterar la capa de ozono de la 
estratosfera inferior. Tomando como referencia los trabajos de MacDonald (1990) y 
Llebot (1998), los cambios más notables observados en estos gases, de una forma 
resumida, son los siguientes: 

- CO2: En la era moderna el contenido de dióxido de carbono (CO2) de la 
atmósfera aumenta a una tasa de un 0,4 % por año, independientemente de la 
oscilación estacional que presenta habitualmente por causa de la actividad biológica, 
así, mientras en los últimos 1000 años, la concentración de este compuesto no ha 
cambiado más de 10 ppm, el crecimiento actual está entre 0,6 y 1,5 ppm/año. Este 
aumento se debe a las actividades humanas, especialmente al consumo de 
combustibles fósiles, pero también a la modificación de usos del suelo y a la 
producción de cemento. 

A pesar de los cambios climáticos que ocurren desde hace miles de años, la 
concentración atmosférica de CO2 era aproximadamente igual a la que había al final 
del último periodo glaciar. 

- CH4: El metano es un compuesto con una gran capacidad de absorción de 
rayos infrarrojos. Además, determina en parte la concentración de dos oxidantes 
como el ozono y el radical hidroxil, el cual es extremadamente reactivo. Es uno de 
los elementos más determinantes de los regímenes térmicos y químicos de la 
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estratosfera, ya que es el origen de cerca de la mitad del hidrógeno y del agua de esta 
capa. 

La tasa de aumento actual del metano es del 1 % por año, como resultado de 
actividades humanas como la agricultura, la destrucción de residuos, y el empleo de 
combustibles fósiles. La concentración de este compuesto se ha doblado en los 
últimos 200 años, mientras que se había mantenido más o menos constante durante 
los 3000 años anteriores, siendo además similar al que se encontraba durante el 
ultimo periodo interglaciar (durante los periodos glaciares era mucho menor). 

- NzO: El óxido nitroso aumenta como consecuencia de las actividades 
humanas relacionadas con la agricultura y la industria. Este compuesto es un 
absorbente de la radiación infrarroja, que procede tanto de fuentes naturales como 
humanas. Las medidas en glaciares indican un nivel preindustrial similar al de hace 
3000 años, aumentando desde entonces a un ritmo del 3,5 % por año 
aproximadamente. 

- Halocarburos: Los halocarburos y otros haluros, originados también por 
actividades humanas disminuyen la cantidad de ozono estratosférico. Éstos, al 
contrario que los compuestos anteriores, no tienen fuentes naturales. Producen 
fbtodescomposición cuando llegan a la estratosfera, originando compuestos y 
radicales libres que destruyen el ozono estratosférico. 

11.2. CAMBIOS CLIMÁTICOS EN EL PASADO w. CAMBIO CLIMÁTICO 
ACTUAL 

Es bien sabido que desde los orígenes de la tierra, el clima ha cambiado 
constantemente, sucediéndose periodos glaciales en interglaciares, a pesar de que 
durante la mayor parte del tiempo en el que estos cambios han tenido lugar, la 
presencia humana en la tierra era inexistente. 

D e entre los cambios climáticos observados a escalas geológicas, se han 
encontrado algunos que tuvieron lugar de una forma tan rápida como la actual, por 
ejemplo el cambio el de hace unos 11.500 años en Groenlandia, o durante la última 
época glacial. Sin embargo, estos cambios tenían lugar a escalas regionales, no 
siendo los cambios globales superiores a 1 °C en 100 años (Llebot, 1998). 

El astrónomo Milutin Milankovitch, basándose en las hipótesis del 
matemático francés J. A. Adhémar, demostró que las glaciaciones y los cambios 
climáticos del pasado eran el resultado de las variaciones en la cantidad de radiación 
solar que llegaba a la tierra como consecuencia de tres factores, 1) la inclinación del 
eje de rotación de la tierra, que provoca las estaciones, 2) la forma de la órbita 
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terrestre, cuya elipticidad varía cada 100.000 años cambiando las distancias entre la 
tierra y el sol, y 3) la precisión orbital, que es la interacción entre los efectos de la 
inclinación y la excentricidad, factor que determina si el verano en un hemisferio 
corresponde a mi punto próximo o alejado de la órbita alrededor del sol. A esto hay 
que añadir la existencia de especulaciones sobre las relaciones entre las oscilaciones 
de la actividad solar, causada por las manchas solares de esta estrella, y cambios en 
el clima a escalas temporales menores, en ciclos de 22 años, que incrementan su 
amplitud hasta los 80-100 años y luego desciende otra vez. Es lo que se conoce como 
el ciclo doble de Hale de la mancha solar (Henderson-Sellers & McGufííe, 1990). 

En términos de insolación, la tierra se encuentra actualmente en un valor 
típicamente interglacial, y suponiendo que los cambios orbitales fueran los únicos 
responsables de la variabilidad climática, las predicciones para el futuro serían de un 
enfriamiento ligero y lento, con temperaturas globales disminuyendo entre 2 y 5 °C a 

lo largo de los siguientes 10.000 años. 

Por el contrario, los registros desde hace 120 años parecen indicar la 
existencia de un calentamiento de unos 0,5 °C en el último siglo (MacDonald, 1990), 
y entre 0,2 y 0,3 °C en los últimos 40 años, registrándose los cambios más notables 
en el hemisferio norte. Todos los modelos climáticos actuales prevén en esta línea un 
aumento de la temperatura entre 0,9 y 3,5 °C para el año 2100, con diferencias 
regionales debido a que los efectos de los aerosoles se situarán especialmente 

alrededor de los puntos de emisión. Estas modelizaciones, aunque encierran cierta 
inseguridad, tienen también un alto grado de confianza al ser capaces de reproducir 
las características del clima actual, al realizar predicciones coherentes con los 
procesos físicos que genera el aumento de gases en la atmósfera y al simular con 
acierto cambios en el clima en función de sucesos no previsibles, como son las 
erupciones volcánicas (Llebot, 1998). 

11.2.1. Las Predicciones Futuras 

Aparte del incremento de la temperatura, parece haber una tendencia hacia la 
reducción de la variabilidad diaria, aunque no es una tendencia ampliamente 
extendida, y en general, obviando las diferencias regionales, se espera un mayor 
aumento de la temperatura sobre los continentes que sobre los mares, un 
calentamiento mínimo alrededor de la Antártida y del Atlántico norte, calentamiento 
máximo en las latitudes altas a finales del otoño y principios de invierno asociado a 
la reducción de hielo y nieve, pocas variaciones estacionales del calentamiento en las 
latitudes bajas, y cambios en la frecuencia de sucesos extremos. 

Igualmente otras variables del clima también sufren variaciones a causa del 
aumento de los gases. Así, se han observado aumentos en el agua precipitada durante 
los últimos 20 años, especialmente en las zonas donde la temperatura ha aumentado 
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más. Se esperan cambios en la evaporación, la distribución de las lluvias y el viento, 
sin embargo estos cambios serán totalmente diferentes según las zonas. 
Generalizando, se prevén precipitaciones más abundantes en invierno en las zonas de 
latitud alta, mayor frecuencia de episodios de precipitación intensa, e incremento de 
sequías prolongadas en algunas zonas (Schlesinger & Mitchell, 1987). La humedad 
del sustrato también se alterará (Manabe & Wetherald, 1987), con especial tendencia 
al aumento en las latitudes altas en invierno, y a una disminución en latitudes medias 
del hemisferio norte. 

Las predicciones futuras no son aún m u y sólidas. Todos estos cambios se 
interrelacionan entre si, dificultando su conocimiento y comportamiento futuro. Por 
ejemplo se sabe que el calentamiento de la superficie, conduce a un aumento del 
vapor de agua, que absorbe los rayos infrarrojos, e incrementa a su vez el 
calentamiento. Por otro lado, el aumento de vapor de agua puede producir 
alteraciones en la cobertura, grosor y distribución en altura de las nubes. Éstas 
afectan al balance térmico de la atmósfera atrapando la radiación infrarroja y 
reflejando hacia el espacio la luz solar entrante, cambiándose así el albedo de la 
tierra. Con nubes finas de las capas bajas el efecto refrigerante del albedo absorbe el 
calor debido al atrapar la radiación infrarroja. Con nubes gruesas, la radiación que 
sale queda atrapada y la atmósfera se calienta, alterando así la cobertura de hielo y 
nieve y cambiando tanto el albedo de la tierra como el contenido de vapor de agua 
de la atmósfera (MacDonald, 1990). Además, los océanos actúan como un sumidero 
de calor de enorme capacidad que modificará las tasas de calentamiento o 
enfriamiento de la atmósfera, aunque no se sabe hasta qué punto (National Research 
Council, 1982, 1983; Waggoner, 1990), y la vegetación tiene también un papel 
importante en el control de la extensión del cambio climático (Sinokrot & Stefan, 
1992). 

Todos estos cambios se reflejan ya en indicadores indirectos como el 
retroceso de los glaciares, la temperatura subterránea, la extensión de los hielos del 
mar y la decoloración de los corales. 

En resumen, podemos concluir que, aunque en el pasado los cambios del 
clima hayan sido frecuentes, las causas y la escala espacial y temporal a la que tenían 
lugar no tienen relación con los cambios actuales. N o obstante, los cambios 
climáticos en el pasado dan una idea de la variabilidad natural del sistema climático, 
y han permitido concluir que cambios relativamente pequeños de la temperatura 
global del aire (1-1,5 °C) pueden ocasionar cambios m u y grandes en los recursos 
acuáticos globales y en los patrones de vegetación (la mayor parte de los cambios 
predecidos para la temperatura del aire durante los próximos 50 años supera 1,5 °C) 
(Hengeveld, 1990). 
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11.3. EL CAMBIO CLIMÁTICO EN MADRID 

Capel Molina (2000) en su revisión sobre el clima de la Península Ibérica, 
afirma la existencia de un cierto cambio en el clima en las últimas décadas, aunque 
mantiene la incertidumbre de si la causa de estos cambios es natural o inducida por el 
hombre, siendo este último razonamiento el que tiene más seguidores. 

Centrándonos en la comunidad de Madrid, las oscilaciones térmicas en el 
último siglo se han sucedido, con una tendencia al aumento en los últimos años. Asi, 
ente 1869 y 1880, la temperatura sufrió oscilaciones ascendentes y descendentes 
puntuales, en la siguiente década se produjo un descenso de la temperatura media 
con los valores más bajos del siglo X IX (12,9 y 12,8 °C), acompañados de un 
aumento de las precipitaciones anuales. Entre 1890 y 1900 parece haber una 
recuperación térmica, que vuelve a retroceder a comienzos del siglo X X , así en 1900 
se registró una temperatura media de 14,1 °C y en 1925 ésta fue de 12,6 *C. A partir 
de 1930 vuelve a darse un incremento de las temperaturas, y en 1936 se registran una 
serie de perturbaciones atmosféricas a las que se le denominó Aeremotos (seww 
Llórente, 1955). La temperatura sigue subiendo hasta 1955, fecha a partir de la cual, 
se observan variaciones térmicas m u y acentuadas: un descenso térmico acusado 
alrededor de 1955 y una fuerte disminución pluviométrica. La década de los 60 se 
registra como muy fría, y es a partir de 1977 cuando la temperatura sufre una 

aumento progresivo hasta 1999. Dentro de este periodo, la década de los 80-90 fue 
especialmente cálida, y la de los 90 especialmente seca. 

Resumiendo, la aparente tendencia hacia el incremento de la temperatura 
global y los cambios estadísticamente significantes de la temperatura media global, 
llevan a especular que el calentamiento por el efecto invernadero existe, y que los 
aumentos observados no son debidos a fluctuaciones internas del sistema. Cambios 
en la composición de la atmósfera están verdaderamente calentando la atmósfera y 
los océanos. 

Todas las tendencias presentan una gran consistencia que lleva a afirmar que 
se está produciendo un cambio en el clima con una rapidez poco habitual, al menos 
en los últimos 10.000 años. Sin embargo es cierto que todavía existe mucha 
incertidumbre (Llebot, 1998). 

Las previsiones para el futuro estiman que España podría ser uno de los 
países más afectados por el cambio climático al hacerse más irregular el periodo de 
lluvias con gotas frías, cambios bruscos y fenómenos meteorológicos extremos, 
como lluvias torrenciales y largas sequías (Centurión, 1997). 
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11.4. CAMBIOS EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA 

Todos los cambios del clima, acarrean consigo un efecto secundario sobre los 
ecosistemas, no sólo desde el punto de vista del entorno, sino también desde el punto 
de vista de los seres vivos, incluidos los humanos. 

El interés por predecir los posibles efectos del cambio climático sobre la 
biosfera ha supuesto el desarrollo de varios modelos, como el modelo Daisyworld, el 
cual recrea un mundo ñcticio con forma de parábola que tiene una fuerte tendencia 
hacia la homeostasia o estabilidad interna, y que describe las características 
fundamentales de la biosfera basándose en un índice de crecimiento de las plantas en 
función de las temperaturas. Desarrollado a partir del artículo de Watson y Lovelock 
(1983), se basa en el modelo depredador-presa de Lotka-Volterra, y obtiene como 
principal conclusión que cualquier mundo que contenga materia viva conservará 
unas temperaturas adecuadas con mayor probabilidad que aquellos mundos que 
carezcan de ella (Henderson-Sellers & McGuffie, 1990). N o obstante, se prevén 
grandes cambios a todos los niveles: ecosistemas, comunidades, poblaciones, 
individuos, etc., y muchos de estos cambios afectan al hombre directamente. 

Citando algunas de las especulaciones, se esperan alteraciones en actividades 
típicamente antropogénicas como la cosecha y la producción de alimentos, mediante 
el beneficio de algunas especies en detrimento de otras, y aumentándose la 
esterilidad de algunos cultivos. Se prevé también una disminución de la producción 
general debido a la disminución de ozono estratosférico a causa de un aumento de la 
exposición a la radiación ultravioleta, desertización, defbrestaciones, etc. 
(Henderson-Sellers & McGufBe, 1990; Llebot, 1998). 

Entre los impactos que más preocupan hoy en día es el nivel de los océanos 
por el efecto que puede tener sobre las costas, bosques y suelos. Factores que 
influyen sobre el nivel del mar son las variaciones en el volumen de la cuenca 
oceánica, la expansión térmica del océano, que brevemente puede resumirse como un 
aumento del nivel del mar causado por un incremento de la temperatura, que 
provoca una disminución de la densidad del agua, y por tanto un aumento del 
volumen, cambios en el volumen de los glaciares y del hielo de los polos, y el 
cambio del balance de agua superficial y subterránea de los continentes, 
principalmente a causa de las actividades humanas. 

En los ecosistemas, muchos de los procesos ocurren gracias a organismos 
dependientes de la temperatura, por tanto tales procesos tenderán a alterarse en caso 
de cambio climático. Algunos ejemplos son el parasitismo y la predación, que 
funcionan de una forma u otra según las temperaturas; el cambio climático afectará 
las interacciones entre los insectos herbívoros y sus insectos enemigos, y por tanto 
afectará a las plantas de las que se alimentan estos herbívoros; se observarán 
cambios en la formación y distribución de plagas, diferencias en el desarrollo de 
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enfermedades causadas por hongos y bacterias, se modificará la abundancia de 
especies al alterarse la competición y la predación: aunque especies dominantes 
disminuirán lo que puede favorecer la distribución de especies exóticas, y la 
fragmentación de las poblaciones debido a las exigencias térmicas (Meyer ef oí., 
1999). La tónica general parece ser hacia la alteración de las abundancias de las 
poblaciones como consecuencias de cambios en sus dinámicas de desarrollo, lo que a 
largo plazo acarreará alteraciones en la transferencia y reparto de energía. Además se 
espera la desaparición muchas especies con funciones ecológicas insustituibles, y 
como consecuencia, la pérdida de la función del ecosistema (Crawley, 1990). 

Los procesos evolutivos serán una vía de escape para muchas especies. Los 
estudios paleoclimáticos indican que la respuesta de las especies al cambio climático 
se muestra de cuatro formas (Cronin & Schneider, 1990): 1) La especiación 
geográfica a través de procesos de cladogénesis o división de la línea evolutiva 2) La 
especiación a través de procesos de anagenesis o evolución filática 3) La estasis 
evolutiva durante ciclos climáticos, proceso más frecuente durante los cambios 
climáticos, generalmente con fuertes migraciones latitudinales y a veces con cambios 
morfológicos fenotípicos 4) La extinción causada por barreras entre las poblaciones. 

11.4.1. Efectos del Cambio Climático Sobre los Ecosistemas Fluviales 

En lo que a los ecosistemas fluviales se refiere, es de esperar que también 
sufran alteraciones como consecuencia del cambio climático (Poff ef o/., 1996). Las 
respuestas a los cambios serán muy variadas en función de las características de los 
distintos sistemas fluviales y de las zonas donde estos se encuentren. A corto plazo, 
el mayor impacto se manifestará a través de cambios en los caudales y la 
temperatura, a más largo plazo, la influencia se verá a través del régimen de 
caudales, la carga de sólidos en suspensión y la vegetación terrestre (Minshall, 1988). 
N o obstante, el vínculo más importante entre le cambio climático y los ambientes 
acuáticos se encuentra en la fuerza meteorológica en la superficie de contacto aire-
agua (Schertzer & Sawchuk, 1990) 

La temperatura del origen de las aguas (nieve, aguas subterráneas, etc.) 
caracteriza en cierta medida la temperatura fluvial, especialmente en el tramo alto de 
los ríos. Sin embargo, la temperatura ambiental tiene una fuerte influencia sobre la 
temperatura del agua, a través de la conducción y la insolación (Ward, 1985) 
dependientes de la elevación y de la latitud, siendo la relación básicamente lineal 
(Crisp & Houson, 1982; Edington, 1965; Macan, 1958; Ward, 1985; Wetzel, 1981; 
Sinokrot & Stefan, 1992, 1993). Esta relación, especialmente notable en los ríos 
someros en los que las capas de agua se mezclan entre si por estar sometidas en su 
circulación a un movimiento desordenado, se ve alterada cuando las capas de agua se 
cubren de hielo o en las épocas de fuerte deshielo (Johnson, 1971; Grant, 1977; 
Walker & Lawson, 1977; Hockey ef of., 1982; Ward, 1985) pues cuando se dan 
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procesos de congelación hay un cambio grande de calor en el paso de agua líquida a 
0 ° C a agua sólida a la misma temperatura., poniéndose en libertad una gran cantidad 
de calor latente. Cuando se licúa se reabsorbe este calor, lo que hace que en este 
punto se cree una mezcla de agua hielo que no responde a las fluctuaciones de la 
temperatura del aire. En general la congelación y el almacenamiento de calor tienden 
a reducir el coeficiente de respuesta de la temperatura, de manera que, por encima de 
la temperatura de congelación, la temperatura de los ríos responde bien al ascenso de 
la temperatura del aire, pero no a la caída de la misma. 

Estos cambios de temperatura afectan a variables físicas como la solubilidad 
de los gases, que disminuye al aumentar la temperatura, la densidad, importante en la 
regulación de otros fenómenos como la capacidad del agua para transportar 
materiales en suspensión, la viscosidad, la tensión superficial, la presión de vapor, 
etc. La velocidad de muchas reacciones químicas depende también de la temperatura: 
la sedimentación, desplazamientos de equilibrios dinámicos como la concentración 

de los carbonates, sulfuros, alcalinidad, etc. (Catalán Lamente & Catalán Alonso, 

1987). 

Los cambios de la precipitación y la evaporación y la escorrentía acaban 
manifestándose en el caudal de los ríos, en el nivel de los lagos y en la humedad del 
suelo. Los cambios hidrológicos acarrean cambios en la morfología del cauce (Ward 
ef a/., 1992) por procesos de erosión y transporte de sedimento asociado a cambios 
en el clima, cambios en la zona de ribera, en las tasas de suministro de materia 
orgánica, de descomposición e intercambios en la barrera acuático-terrestre (Meyer 
& Pulliam, 1992) que alterarán las comunidades acuáticas, así como la naturaleza y 
las tasa de los procesos de los ecosistemas, y cambios en el metabolismo de los ríos 
(Carpenter ef aZ. 1992). 

La variabilidad y la predictabilidad de las avenidas no cambiarán igual en 
todos los ríos. La respuesta de un río de régimen pluvio-nival no tendrá nada que ver 
con la de aquellos ríos que se originan por la emergencia de aguas subterráneas y por 
tanto, las respuestas ecológicas estarán condicionadas por estas diferencias (véase 
Poff ef o/., 1996). En los ríos con regímenes hidrológicos estacionales marcados 
(como son los de la zona mediterránea) con grandes diferencias de caudal entre la 
temporada invernal y la temporada seca de verano, las interacciones bióticas en la 
época seca pasan a ser altamente significativas, predecibles (Poff & Ward, 1989), y 
duraderas, aislando secciones del río, concentrando a los depredadores (Boulton & 
Suter, 1986) y aumentando la probabilidad de cambios estocásticos de la comunidad 
a través de fuertes interacciones bióticas dentro de cada segmento aislado (Fisher & 
Grimm, 1991; Boulton ef a/., 1992). D e la misma forma, las cuencas más áridas 
serán más sensibles a los cambios de precipitación que las más húmedas (Wigley & 
Jones, 1985; Karl & Riebsame, 1989; Cohen, 1991; Mimikou ef aA, 1991). 

La sensibilidad al cambio climático también será diferente entre los 
ecosistemas acuáticos naturales y los gestionados (Meyer ef o/., 1999) de hecho, la 
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distribución délas aguas dulces se verá alterada por el hombre como mía respuesta 
adaptaüva(Schindler&Bayley, 1990; Ausubel, 1991). 

Si bien es cierto que hasta el momento no se ha encontrado una señal clara 
sobre la alteración del caudal de los ríos, atribuible a causas climáticas ríos (Llebot, 
1998), cambios de las condiciones hidrológicas, independientemente de la dirección 
que estos tomen, tendrán implicaciones importantes para los patrones y procesos que 
tienen lugar en los ríos (Carpenter ef aA, 1992; Pot% 1992; Grimm, 1992; Grimm & 
Fisher, 1992; Grimm gf a/., 1997), especialmente cuando las alteraciones sean 
debidas a acontecimientos extremos (véase Hynes, 1970b, Peckarsky, 1984; 
MinshalL 1988; Resh ef o/., 1998; Pof? & Ward, 1989; Townsend & Hildrew, 1994; 
Alian, 1995; Poffef aA, 1996). En esta línea Grimm (1992) considera que el mayor 
impacto del cambio global sobre los ríos será un cambio en el grado en el que las 
perturbaciones o las interacciones controlan el funcionamiento de los ecosistemas. 

Al igual que en los ecosistemas terrestres, los cambios en los patrones 
estacionales de precipitación, escorrentía y temperatura afectarán profundamente a 
los procesos ecológicos (Carpenter ef a/., 1992; Alian, 1995). C o m o ejemplo, 
mencionar hechos como el efecto de la temperatura sobre las reacciones biológicas 
que tienen lugar en el agua, actuando sobre las poblaciones como un factor de control 
o letal, al sobreactivar procesos de síntesis y de catabolismo. Todo organismo 
consiste además en una matriz de muchas proteínas las cuales tienen una temperatura 
crítica. U n aumento de calor por encima de esta temperatura, las destruiría, 
destruyendo por tanto el sistema enzimático del organismo (Catalán Lamente & 
Catalán Alonso, 1987). 

Cada especie, en cada momento de su ciclo de vida y en cada estación tiene 
una temperatura óptima para su desarrollo, por encima de la cual sólo puede existir 
por períodos de tiempo cortos. En el tiempo de exposición, los cambios bruscos, son 
determinantes a la hora de evaluar los efectos de la temperatura sobre los 
organismos. 

La distribución de los organismos presentes en los ríos está también afectada 
por la temperatura. Aunque el rango de temperaturas que soportan los organismos de 
aguas dulces es más estrecho que el de las especies terrestres (0-25 °C) pocas 
especies pueden sobrevivir a lo largo de todo el rango., por lo que cuando la 
temperatura de un río aumenta, en tomo a los 25-30 °C el número de organismos 
existentes en ese río disminuye, y cuando la temperatura aumenta por encima de la 
requerida, la comunidad de un río se altera, cambiando entonces la composición de la 
cadena trófica: 

Las especies de algas predominantes varían, por ejemplo, cuando la 
temperatura del agua aumenta y permanece constante durante un amplio período de 
tiempo, cambian de diatomeas (20 °C) a algas verdes (30 *C) y a temperaturas más 
altas (35-40 °C) algas verde azules. En consecuencia, el desarrollo de los 
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macroinvertebrados, se altera, tanto a nivel específico como a nivel de comunidad 
(Humpeschafa/., 1982;Langfbrd, 1983, Wiederholm, 1985; Hellawell, 1986), por la 
falta de alimento y por el efecto de la temperatura sobre el desarrollo de los 
ectotermos. Sweeney ef aA (1992) concluyeron que un aumento de 2-5 *C de la 
temperatura a lo largo del siglo que viene alteraría la distribución de los insectos 
acuáticos cuyos tiempos de desarrollo y generación son altamente sensibles a la 
temperatura, dependiendo la capacidad de respuesta mediante migración o 
adaptación de la magnitud del cambio y de la estructura genética de las poblaciones. 

Alteraciones en la comunidad de insectos afecta a las poblaciones de peces, 
que en muchos casos tiene que emigrar como consecuencia de la carencia de 
alimento. Aparte, está la propia influencia de la variación de temperatura sobre el 
desarrollo de los peces. La reproducción se altera, pues al aumentar la temperatura en 
invierno se puede provocar en los peces un desove prematuro, apareciendo los 
alevines cuando aún no se han desarrollado los organismos que les han de servir de 
alimento. Los peces de agua fría, como la trucha o el salmón, se verán especialmente 
afectados, (Meisner gf a/., 1988) en lo que se refiere a sus tasas de crecimiento y la 
fertilidad (McCauley & Casselman, 1981), a la distribución geográfica (Brandt, ef 
#7., 1980; Grimm, 1992) y a la superficie de habitats óptimos, siendo más probables 
de sufrir invasión aquellos habitats que se encuentran en latitudes más elevadas 
(Johnson & Evans, 1990; Shuter & Post, 1990; Carpenter ef o/., 1992). Algunas de 
estas especies piscícolas, se verán eliminadas particularmente en cuencas orientadas 
de este a oeste, en las que las especies no podrán encontrar refugios térmicos 

(Carpenter ef o/. 1992). 

En general se producirán extinciones de especies de aguas frías y se 
expandirán especies de aguas más cálidas hacia latitudes más altas (Meyer ef. o/., 
1999). 

Todos estos procesos, cambios y relaciones, como consecuencia del cambio 
climático se representan en el esquema 1 (de Grimm, 1992), en relación a los 
ecosistemas fluviales. 
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Esquema 1 

Factores que afectarán el impacto del cambio climático sobre las comunidades 
fluviales. Las relaciones directas (líneas continuas negras) son factores controladores 

que alterarán este patrón de una forma directa. Estas relaciones pueden verse 

modificadas (no se sabe aún hasta qué punto) por procesos de retroalimentación 
(líneas continuas azules) e intercambios ecológicos alterados (líneas discontinuas) 

(Grimm, 1992). 
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- CAPÍTULO 4 -

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL RÍO MANZANARES. 

CARACTERIZACIÓN TÉRMICA 

Todo indica que ciertos cambios se están produciendo en las características 
térmicas del hemisferio norte, y que España se está viendo afectada por estos 
cambios. Pero ¿se han reflejado estos cambios de la misma forma en las aguas 
corrientes? Son pocos los estudios que se encuentran al respecto, especialmente 
debido a la falta de datos. La mayor parte se han realizado con datos de una o dos 
décadas (véase Ludwig ef a/., 1990; HosteÜer, 1991; W e b b & Walling, 1992, 1993) 
y los trabajos que emplean datos a mayores escalas temporales son muy escasos 
(Webb & Nobilis, 1994). En ellos se observan tendencias crecientes de la 
temperatura a lo largo del tiempo, aunque otros factores, como la regulación de los 
caudales, tienen un papel importante en la temperatura de estos ríos. 

En España los datos térmicos en ríos no proceden de hace mucho más tiempo 
que en los trabajos antes citados. N o obstante, se dispone de una serie temporal de 
casi 30 años que puede aportar una información valiosa sobre el comportamiento 
térmico del río en cuestión. 

Gracias a estos datos, procederemos a estudiar si en la zona de estudio se 
observa alguna tendencia al incremento de las temperaturas. Posteriormente se 
analizarán las características térmicas de las dos estaciones de muestreo, de manera 
que los resultados sean de utilidad en la comparación de las poblaciones de estas dos 
zonas, y en su relación con el cambio climático 
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4.1. EVOLUCIÓN TÉRMICA HISTÓRICA EN EL TRAMO ALTO DEL 
RÍO MANZANARES 

La tendencia de las temperaturas históricas del río Manzanares la estudiamos 
a partir de los datos de temperatura registrados por las redes ICA y C O C A desde 
1973, pero como se comentó en el capítulo (le metodología, estos datos no están 
completos. En muchos años faltan datos (le algún mes, además de los datos de los 
años hidrológicos 1975-1976 y 1978-1979. 

Cuando se pretende calcular la temperatura media de un año, la falta del dato 
de un mes es importante y puede alterar considerablemente el valor real de esta 
media. Por tanto, se considera necesario el completar los valores mensuales que 
faltan de los datos anteriores. N o es tan necesario la búsqueda de las temperaturas de 
los años 75 y 78, pues su ausencia no modifica ningún valor, únicamente crea un 
vacío en una serie. 

4.1.1. Modelización Térmica 

Para completar la serie de datos de cada año se ha creado un modelo 
predictivo de temperaturas, pues aunque ya existen modelos térmicos, suelen ser de 
suministro de calor entre la atmósfera y el río, por lo que se basan en parámetros 
tales como la temperatura del aire, la humedad relativa, la radiación solar, la 
nubosidad, y la velocidad del viento (Raphael, 1962; Edinger & Geyer, 1965; 
Edinger ef oA, 1968; Jobson, 1973; Brocard & Harleman, 1976). El intercambio de 
calor con el lecho del río también afecta a las temperaturas fluviales, especialmente 
en los ríos poco someros (Frischen & Van Bauel, 1963; Brown 1969; Jobson, 1977; 
Bowles ef. ai 1977; Sinokrot & Stefán, 1993; Dolz ef af., 1995). Sin embargo, rara 
vez se pueden obtener todos estos datos en el campo, o para las zonas en las que se 
realizan los estudios, por lo que parece apropiada la creación de un modelo que 
permita el cálculo de la temperatura de las aguas sin tener en cuenta todos estos 
parámetros. 

Cualquier variable que tenga un recurrencia en un periodo de tiempo 
determinado seguirá una pauta oscilatoria similar al pulso de una onda. La 
temperatura, es un ejemplo claro en su recurrencia diaria y anual. 

Anteriormente se han propuesto modelos sinusoidales para las oscilaciones 
térmicas en las aguas (Hutchingson, 1957; Mosley, 1982,1983; Ward, 1985), pero en 
estos no se tiene en cuenta que, aunque a primera vista así parezca, la onda de las 
temperaturas no es perfectamente simétrica. 
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Cuando se trabaja con temperaturas ambientales, la longitud de la onda no es 
igual a lo largo del año. Durante los meses de invierno y primavera es mayor, 
estando más reducida en los meses estivales, cuando los cambios son mas rápidos. 
Esta irregularidad se da de la misma forma para el ciclo diario, con la longitud siendo 
mayor durante las mañanas. La explicación a estas variaciones diarias es que, a partir 
de la segunda mitad de la onda, la temperatura se eleva rápidamente a medida que lo 
hace el excedente de radiación. Después del medio día, aunque el excedente de 
radiación empieza a disminuir, es lo suficientemente grande como para permitir aún 
un ligero aumento de la temperatura. Esta temperatura del aire también depende de 
los movimientos turbulentos del aire en las capas inferiores, transportando el aire 
calentado hacia arriba y sustituyéndolo por aire más frío. El efecto de esta mezcla es 
hacer que la curva de la temperatura del aire comience a descender mucho antes de 
que se agote el excedente de radiación (Strahler, 1984). La variación está así sujeta al 
cúmulo de la radiación a partir de su valor máximo (medio día). 

Las temperaturas de los ríos siguen dos ciclos, uno estacional y uno diario. 
Ciclos que están directamente relacionados con los ciclos de la radiación solar y la 
temperatura del aire. Este intercambio de calor entre la atmósfera y el río incluye 1) 
transmisión de calor debido a la radiación de onda corta del sol 2) pérdida y ganancia 
de calor por la radiación de onda larga 3) pérdida de calor debido a la evaporación 
del agua de la superficie y 4) convección de calor a través de la interfaz aire-agua 
(Sinokrot & Stefan, 1992, 1993). El origen del agua y el caudal también determinan 
las características térmicas de los ríos (Ward, 1985), así como el intercambio de calor 
con el lecho (Dolz ef a/., 1995). 

Teniendo en cuenta esta relación entre la temperatura ambiental y la de las 
aguas, se puede aplicar la lógica del desplazamiento de onda a las variaciones de 
temperatura anuales en el río. Estas son máximas en los meses julio y agosto, cuando 
la radiación solar ya ha comenzado a disminuir (figura 4.1), dándose los máximos de 
radiación en los meses anteriores de primavera, por lo que el excedente de radiación 
de estos meses ejerce el mismo efecto que en el ciclo diario. Esto produce un 
desplazamiento de la simetría de la onda, como puede verse en la figura 4.2 donde la 
onda térmica de un año en el río Manzanares aparece representada junto a una onda 
simétrica. 

El primer desplazamiento que se observa con respecto a la onda simétrica, es 
que el valor intermedio no tiene lugar en el sexto mes, sino que se retrasa en el 
tiempo, con un consecuente retraso de las máximas hacia los meses estivales. Si 
desplazamos la simetría de la onda hacia el momento en el que tiene lugar el valor 
intermedio, (figura 4.3) la asimetría se observa ahora en los primeros meses, estando 
las temperaturas por debajo del valor que le correspondería en una onda simétrica. 
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-Ondatérmicaasimétrica Radiación 

Figura 4.1. 
Dinámica oscilatoria de la radiación solar frente a la asimetría de la dinámica térmica 

anual en el río Manzanares (Embalse de Santillana). 
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Figura 4.2. 
Ejemplo de la dinámica térmica anual en el río Manzanares (Embalse de Santillana) 
como representación de la asimetría del ciclo. En contraste un pulso de onda 
simétrico. 
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Onda térmica asimétrica — - — -Pulsodeonda simetricodesplazadoenel tiempo 

Figura 4.3. 
Desplazamiento en el tiempo (1 y 2 meses) del pulso de onda simétrico, frente a la 
asimetría de la dinámica térmica anual en el río Manzanares (Embalse de Santillana). 

De esta forma, aunque un modelo sinusoidal sencillo se aproxima bastante a 
la evolución térmica fluvial, para una mayor precisión sería conveniente corregir las 
asimetrías de la onda. 

Para la consecución de este fin, se han realizado una serie de pruebas con 
diferentes parámetros matemáticos añadidos a la ecuación de una onda, hasta adaptar 
la ecuación del pulso de onda a la dinámica real de las temperaturas. 

De esta forma, partimos de la dinámica de un pulso de onda cuya ecuación 
independiente del espacio (Eisber & Lemer, 1984) es: 

_. . 2xl80xt _ 
Y = Axseno + 8 

T 
Esta función sinusoidal oscila en tomo al valor medio 0, con valores positivos 

y negativos en tomo a ±1. Así que, al ajustar la ecuación de onda a las temperaturas 
diarias hay que desplazar la onda a lo largo del eje Y hasta alcanzar el valor 
intermedio de la temperatura real. Esto lo hacemos sumando a la ecuación sinusoidal 
el valor de un parámetro (B), 
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^ „ . 2xl80xt _ Y = B + Ax seno + 8 

T 

donde 
^ (T»max+T"min) 
B = 

2 
A: Es la amplitud de la onda, cuyo valor se obtiene de la diferencia entre la 

temperatura máxima y la mínima dividida por dos: 

(T"max-T"miri) 

' 2 

t: Es cada uno de los momentos en que se define la onda. N o afecta a la función, pero 
varía la forma en que se ha definido t = 0. Pueden ser cada una de las horas de un día, 
cada uno de los meses, etc. Este parámetro hay que tratarlo con precaución. N o es el 
momento de tiempo tal y como se conoce en una serie diaria o anual, es el momento 
de tiempo a partir del cual se inicia la onda. Es decir, si habitualmente el mes 6 es 
junio, al analizar las temperaturas anuales a través de años hidrológicos, que 
comienzan en octubre, el mes 6 es marzo. Si lo que se pretende es un análisis de 
datos tomados sin un criterio, comenzando por ejemplo en febrero. Febrero será t = 
1, junio será t = 5, etc. 

T: Es el período de la onda, es decir, el tiempo en que se emplea en realizar un pulso 
de onda completo. En el caso de una diaria pueden ser 24 horas, en una onda anual, 
12 meses. 

8: Es la constante de fase, que permite un desplazamiento de la onda a lo largo del 
eje x. Sin embargo, a través de las pruebas se ha visto que existe otra manera de 
definir la posición de la ecuación a lo largo del eje, y es restando a t el momento en 
que tiene lugar la temperatura intermedia del día o del año. En una onda simétrica 
esto ocurre a mitad de la serie (t-6). En el caso de las temperaturas anuales sería 
aproximadamente t-8 (figura 4.1), pero si lo hacemos así, lo que conseguimos es una 
traslación total de la onda, lo que supondría que en una serie con T = 12, el comienzo 
se ubicaría en t = 2. Pero dado que el desplazamiento del valor intermedio a t = 8 no 
es debido a un desplazamiento de la onda, sino a la asimetría de la misma, dejaremos 
que la onda se asiente en tomo al valor medio de la serie temporal, por lo que la 
desplazamos de forma t-6, como si de una onda simétrica se tratase. 

Hasta el momento la ecuación está de la forma 

T 
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El siguiente paso es corregir las asimetrías. Esto se ha conseguido sumándole 
a la función sinusoidal cuatro exponenciales cuadradas negativas, cada una de las 
cuales corrige un cuarto de la onda, estas exponenciales las denominaremos a, p\ y y 

a: Corrige el primer cuarto de la ecuación 

0: Corrige el segundo cuarto de la ecuación 

p = 6e(-o,05Mn 

y: Corrige el tercer cuarto de la ecuación 

u.: Corrige el último cuarto de la ecuación 

Por tanto, la ecuación final quedaría de la siguiente forma: 

^ n A 2xl80x(t-6) „ 
Y = B + A x seno - - + a + p + y + u. 

o lo que es lo mismo 

Y_(T'max+rmin) _ (rmax-T*min)^^^2xl80x(t-6) _^(^m ̂ ^^..«m _ ̂ m - m ,(k"w*,_Kn 
2 2 T 

Esto es así cuando el cálculo del seno se hace en grados. En el caso de que el 
seno se obtenga con un programa que realiza el cálculo en radianes hay que 
multiplicar por %/180 por lo que la ecuación quedaría de la forma: 

lov 1 

En caso de que los datos no coincidan con el año hidrológico y estén tomados 
a partir de una fecha tal que las temperaturas máximas queden a la izquierda de la 
mitad serie temporal, y las mínimas a la derecha, por ejemplo si se comienza a tomar 
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datos a partir de mayo, hay que adaptar el modelo mediante un desplazamiento de la 
onda, lo cual se puede hacer de dos formas: 

Una, modificando el parámetro (t-6), por (t-x) siendo x una valor entre 7 y 12, 
hasta que se ajuste a la onda. Se propone adoptar el valor (t-12) como estándar y 
unificar así el modelo, pues probar con otros valores no proporciona una Habilidad 
tan buena con respecto al esfuerzo que hay que hacer hasta encontrar el valor que 
mejor se ajusta. 

La otra forma, es, dejando (t-6) y cambiar el parámetro seno por coseno, 
quedando la fórmula. 

Y = B + Axcos[^^"^-^+a + p + y + ̂ ] 

Este modelo puede adaptarse para calcular temperaturas diarias cambiando (t-
6) por (t-12) y el valor de T, que aquí es de 12 (meses) por 24 (horas). D e la misma 
forma, en los coeficientes P, y y u, los parámetros (t-4), (t-8) y (t-12) se han de 
cambiar por (t-8), (t-16) y (t-24), (véase Gutiérrez Teira & García de Jalón, 2002). 

4.1.1.1. Verificación del Modelo 

Para comprobar la fíabilidad de este modelo, tomamos los datos de aquellos 
años para los cuales tenemos todos los datos de temperatura. Estos años son 74-75, 
81-82, 82-83, 85-96, 90-91, 91-92, 92-93, 93-94, 94-95 y 95-96. Para la 
comprobación usamos también los datos de temperaturas recogidos en este trabajo en 
los dos puntos de muestreo. Dado que estos datos van desde abril 1997 hasta marzo 
de 2000, tomamos sólo aquellos datos que completan un año hidrológico, es decir 
desde octubre de 1997 hasta septiembre de 1998, y desde octubre de 1998 hasta 
septiembre de 1999. 

Con todos los datos de estos años aplicamos el modelo para ver si se ajusta y 
con qué precisión. Posteriormente, a cada año le vamos quitando el dato de cada mes 
uno por uno, y a través del modelo obtenemos la predicción del valor de este dato. La 
representación de los datos reales frente a los predecidos dará una idea de la 
ñabilidad del modelo. 

Las figuras 4.4 - 4.17 muestran como ejemplo el ajuste del modelo a las 
temperaturas de estos años. La tabla 4.1 recoge los coeficientes obtenidos para todos 
estos años de los que se dispone de todos los datos, junto con los valores de r\ 
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C o m o puede verse, la Habilidad del modelo es bastante elevada. El peor 
ajuste lo conseguimos en 1981 con un 86 %, seguido de los años 1985 y 1982. En 
estos años, los datos de temperaturas pierden en ciertos momentos la sinusoidalidad 
que marcan las estaciones, lo que impide un ajuste del modelo con precisión. Por 
otro lado, los mejores modelos se consignen para los datos procedentes de las 
estaciones de muestreo. Esto es debido a dos razones, una, que aquí los datos son 
medias mensuales verdaderas, calculadas con temperaturas tomadas cada hora 
durante todos los días de cada mes, en contraste con las temperaturas de la red 
C O C A y de la red ICA, que no son medias mensuales, sino temperaturas puntuales 
tomadas un día del mes a una hora concreta, siendo una representación aproximada 
de la temperatura media de ese mes, pero no un valor exacto. La otra razón es que en 
estos dos puntos de muestreo el río aún no ha sufrido los efectos de ningún embalse, 
con la consecuente alteración de las temperaturas que ello supone, por lo que la onda 
sigue una pauta más estacional y estable que bajo la presa, donde las temperaturas se 
alteran como consecuencia de la regulación y se pierde la armonía de la 
estacionalidad. 

Tabla 4.1. 
Valores de los coeficientes a, b, c y d, obtenidos para el modelo térmico sinusoidal 
en los años en los que los datos de temperaturas están completos. El valor de f 
indica el porcentaje explicado por el modelo 

Lugar Año a b c d r= 

E m b Santillana 1973-1974 -62,19 68,19 -94,51 48,18 97,50 

E m b Santillana 1981-1982 -38,01 -36,33 10,09 -46,63 86,20 

E m b Santillana 1982-1983 -12,41 -54,60 0,25 -62,52 91,50 

E m b Santillana 1985-1986 -91,60 53,57 -91,95 41,49 90,02 

E m b Santillana 1990-1991 -91,23 44,07 -67,07 -15,16 97,03 

E m b Santillana 1991-1992 -15,46 -31,73 4,43 -70,06 94,01 

E m b Santillana 1992-1993 -15,95 -18,46 47,29 -2,23 91,90 

E m b Santillana 1993-1994 -6,59 -34,84 -1,16 -36,59 97,40 

E m b Santillana 1994-1995 -10,03 -45,43 6,35 -67,40 98,50 

E m b Santillana 1995-1996 -13,82 -26,67 -26,21 -18,54 96,10 

Estación 1 1997-1998 -41,02 27,56 -98,47 27,05 98,60 

Estación 2 1997-1998 -71,73 65,95 -116,61 20,56 97,00 

Estación 1 1998-1999 -19,55 14,07 -70,35 3,35 99,60 

Estación 2 1998-1999 2,32 26,11 -124,70 50,82 99,10 

57 



4. Caracterización Térmica del Río Manzanares 

1974-1975 1981-1982 

u 

g 

24-

20 

16 

12 

8 

4-

0-

1 2 3 4 5 6 7 8910 1112 

t (meses) 

^ 

2H 

18 

15 

12 

9-

6-

1 2 3 4 5 6 7 8 910 1112 

t (meses) 

1982-1983 

u 

24 

20-

16 

12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 

t (meses) 

1985-1986 1990-1991 

u 
# 

224 

18-

14 

10 

6-

12 3 45 6 7 8 9101112 

t (meses) 

E 
0 

^ 

24-

20: 

16-

12^ 

8 

4 

o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1112 

t (meses) 

Figmas4.4.-4.8. 
Ajuste del modelo a las temperaturas del río Manzanares en el embales de Santillana 
de los años hidrológicos 73-74, 81-82, 82-83, 85-86, y 90-91. El año comienza en 
Octubre, el número de mes indica el momento de la onda. 
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Figuras 4.9. - 4.13. 
Ajuste del modelo a las temperaturas del río Manzanares en el embales de Santillana 
(le los años hidrológicos 91-92, 92-93, 93-94, 94-95, y 95-96. El año comienza en 
Octubre, el número de mes indica el momento de la onda. 

59 



4. Caracterización Térmica del Río Manzanares 
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Figuras 4.14.-4.17. 
Ajuste del modelo a las temperaturas del río Manzanares en los puntos de maestreo, 
Estación 1 y Estación 2 de los años hidrológicos 97-98, y 98-99. El año comienza en 
Octubre, el número de mes indica el momento de la onda. 
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Tras comprobar que el modelo se ajusta con cierta precisión a los datos, 
eliminamos los valores térmicos mes a mes para cada uno de estos años, y 
calculamos el valor que nos predice el modelo. Los datos obtenidos con el modelo 
año por año los representamos frente a los reales para ver la relación ente ambos 
datos. Los parámetros de la ecuación lineal Y = a + b X junto con los valores de r̂  se 
recopilan en la tabla 4.2. 

Tabla 4.2. 

Valores de los parámetros a y b de la ecuación lineal Y = a + b X junto con los 
valores de r para las relaciones entre los valores predecidos y los valores reales año 
por año. P indica el grado de significación de la relación según el test A N O V A (* p< 
0,05; ** p < 0,01). 

Lugar Año a b r' P 

E m b Santillana 1973-1974 1,58 0,89 88,54 * * 

E m b Santillana 1981-1982 5,27 0,59 42,70 $ 

E m b Santillana 1982-1983 2,29 0,82 76,75 * * 

E m b Santillana 1985-1986 3,52 0,70 56,26 * * 

E m b Santillana 1990-1991 1,97 0,83 88,72 * * 

E m b Santillana 1991-1992 0,92 0,94 80,53 $ * 

E m b Santillana 1992-1993 -0,21 1,05 78,17 * * 

E m b Santillana 1993-1994 -0,44 1,06 89,49 * * 

E m b Santillana 1994-1995 0,59 0,95 95,66 * * 

E m b Santillana 1995-1996 2,36 0,79 78,34 * * 

Estación 1 1997-1998 0,81 0,83 90,21 * * 

Estación 2 1997-1998 1,11 0,85 95,57 $ * 

Estación 1 1998-1999 0,26 0,92 95,87 * * 

Estación 2 1998-1999 0,39 0,94 99,00 * * 

C o m o era de esperar, las peores predicciones se obtienen en aquellos años en 
los que la estacionalidad se pierde, mientras que las mejores predicciones las 
obtenemos para los años en los que la temperatura media está calculada con 
exactitud. Incluso en la estación 2 en 1998 se consigue una precisión del 99 %. Si 
representamos todos los valores predecidos anteriormente en conjunto frente a los 
valores reales (ñgura 4.18) observamos que el valor de r̂  es de 83,8, por lo que se 
puede considerar que la capacidad de predicción es elevada. 
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Figura 4.18. 

Valores de temperatura predecíaos con el modelo sinusoidal frente a los valores 
reales disponibles del embalse de Santularia y del Río Manzanares en los dos tramos 
de estudio 

4.1.1.2. Imprecisiones Observadas en el Modelo 

En ciertas ocasiones, se ha observado que se pierde cierta precisión en la 
predicción de datos a través de este modelo sinusoidal. Algunos de ellos ya se han 
puesto de manifesto, cuando observábamos que al perder estacionalidad en la 
secuencia térmica, el ajuste es menor (véase el apartado anterior). 

Cuando se calcula el valor térmico de los meses que se encuentran en los 
extremos de la onda, los que corresponden a t = 1 y t = 12, que en el caso del año 
hidrológico son octubre y septiembre respectivamente, se ha observado que los datos 
predecidos diñeren de los reales en mayor grado que cuando se aplica el modelo a 
valores intermedios. Este error se puede solucionar si se dispone de los datos de los 
meses anteriores y posteriores de estos valores extremos, y se calcula el valor 
mediante un desplazamiento de la onda, es decir, si queremos calcular el valor 
octubre-95, y disponemos de los datos mensuales anteriores y posteriores, en lugar 
de realizar el cálculo siendo octubre t= 1, se realizará comenzando, por ejemplo con 
mayo 1995 como t = 1, octubre quedaría como t = 6 y la onda terminaría en abril 
1996 con t = 12. D e esta forma, el valor a obtener queda en un punto intermedio del 
pulso de onda y el cálculo tendrá más precisión. N o hay que olvidar, que estos 

Í 
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desrases de la onda pueden necesitar cambios en la fórmula tal y como se explicó en 
el apartado de modelización (4.1.1.). 

Otro problema que presenta el modelo es cuando la temperatura que falta es 
la máxima o la mínima, pues estas dos son necesarias para el cálculo de los 
parámetros A y B. En estos casos, se empleará la temperatura máxima o mínima 
según sea el caso, de los datos de que se disponga, pues aunque se pierde cierta 
ñabilidad, ésta es suficiente para dar un valor aproximado del valor real. 

4.1.1.3. Relleno de Lagunas en los Datos 

Una vez comprobada la ñabilidad del modelo, lo aplicamos a los años con 
algún vacío para obtener el dato correspondiente. En los años en los que sólo falta un 
dato o dos, no hay problema. Si éste es el dato de octubre o septiembre, se ha 
procedido desplazando la onda. Los datos predecidos para los meses vacíos junto con 
los parámetros del modelo encada caso se recogen en la tabla 4.3. 

Tabla 4.3. 

Valores de temperatura (°C) predecidos del embalse de Santularia, para los meses en 
los que faltaban los datos. Se incluye el valor de los parámetros del modelo, a, b, c y 
d, así como el de r. 

Año Mes Valor a b c d r= 

1974-1975 Die 5,1 -44,3 64,45 -109,14 32,85 88,90 

1975-1976 Ago 25,1 -13,06 -42,04 6,46 -36,46 96,50 

1979-1980 Ago 

^Feb 

23,0 

4,9 

-30,71 -12,52 -47,74 -24,35 95,84 

1983-1984 < 
Mar 

May 

10,1 

20,6 
>- -19,95 -57,01 48,89 -54,66 93,16 

1984-1985 

Jun 

Feb 

22,0 

1,76 -14,39 -33,58 2,07 -55,30 92,35 

1986-1987 Nov 9,5 -42,11 23,33 -67,42 2,37 98,58 

1987-1988 Ago 23,0 -61,55 19,35 -48,38 -38,09 94,46 

1988-1989 Ago 24,5 -21,32 -44,03 12,20 ^7,59 95,31 

1989-1990 Jul 23,8 -6,36 -52,82 5,10 -44,65 96,85 

1996-1997 Jun 20,3 -62,18 17,22 -28,51 -41,41 96,94 
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En el año hidrológico 1976-1977, faltaban los datos de los tres últimos meses 
julio, agosto y septiembre, y en el año siguiente los de los dos primeros meses 
octubre y noviembre, por lo que teníamos un vacío de 5 meses seguidos, que 
dificultaba la aplicación del modelo. Para la predicción de datos en este caso se ha 
hecho de la forma siguiente: 

Para los dos primeros meses de 1977-1978, octubre y noviembre se ha 
aplicado el modelo de forma habitual, con el riesgo de perder cierta precisión al 
encontrarse estos dos valores en el extremo de la onda. Con estos valores, ya sólo nos 
faltan los tres últimos datos del año 1976-1977. El primer valor, julio 1977, se 
calcula aplicando el modelo con un desplazamiento de la onda, comenzando esta en 
agosto de 1976. Los dos últimos datos se calculan aplicando el modelo desplazando 
la onda tantas veces como era posible de manera que estos tres valores siempre 
estuvieran dentro de los extremos del pulso de onda, y calculando posteriormente el 
promedio de los resultados. Para una mayor comprensión del proceso, véase el 
esquema 4.1. 

Este mismo proceso se ha empleado para calcular los datos del año 1997-
1998, donde la toma de los mismos pasa a ser trimestral en vez de anual. Sin 
embargo, en los años siguientes (1998-2002) se ha optado por no seguir con este 
proceso ya que una predicción a partir de datos ya predecidos implica una gran 
pérdida de precisión y fiabilidad. 

Para calcular las temperaturas que faltan de estos años, recurrimos a las 
regresiones simples. Se dispone de datos de temperaturas del agua en la estación 2 
(Canto Cochino) desde abril 1997. También se dispone de datos de temperatura 
ambiental del punto La Camorza desde mayo de 1995 hasta diciembre de 2001. 

D e esta forma, se efectúa la regresión entre los datos de La Camorza y los que 
se poseen del embalse de Santillana (incluidos los predecidos con el modelo) para los 
que coincidan las fechas. La regresión y la función que se mejor se ajusta se 
muestran en la figura 4.19. Lo mismo se hace con los datos de la temperatura del 
agua de la estación 2 y los del embalse. El resultado queda reflejado en la ñgura 
4.20. Con las dos funciones se calculan los datos vacíos y posteriormente el 
promedio de ambas. 

Para el año 2001-2002, los datos de la red ICA están tomados cada dos meses 
en lugar de cada tres. Para este año se aplica de nuevo el proceso reflejado en el 
esquema 4.1. 
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1) Dalos iniciales 2) Cálculo de O y N con 
modelo 

el 

t Mes 75-76 76-77 77-78 
1 O 18 15 
2 N 13 II 
3 D 12 7 8 
4 E 7 2 6 
5 F 8 10 6 
6 M 13 8 7 
7 A 14 13 9 
8 M 22 15 13 
9 J 25 20 18 
10 J 26 21 
11 A 25,1 24 
12 S 22 23,8 

3) Cálculo de J con 
desplazamiento de onda 

t Mes 76-77 
1 A 25,1 
2 S 22 
3 O 15 
4 N 11 
5 D 7 
6 E 2 
7 F 10 
8 M 8 
9 A 13 
10 M 15 
11 J 20 
12 J 22,5 

t Mes 75-76 76-77 77-78 
1 O 18 15 15,3 
2 N 13 11 11,6 

3 D 12 7 8 
4 E 7 2 6 
5 F 8 10 6 
6 M 13 8 7 
7 A 14 13 9 
8 M 22 15 13 
9 J 25 20 18 
10 J 26 21 
11 A 25,1 24 
12 S 22 23,8 

4) Aplicación del modelo con desplazamientos 
de la onda para el cálculo de J y /l 
t 

1 11 7 2 10 8 13 15 20 
2 7 2 10 8 13 15 20 22,5 
3 2 10 8 13 15 20 22,5 22,1 
4 10 8 13 15 20 22,5 22,5 19,5 
5 8 13 15 20 22,5 22,3 20,2 15,3 
6 13 15 20 22,5 22,3 20 15,3 11,6 
7 15 20 22,5 22 19,8 15,3 11,6 8 
8 20 22,5 22,1 19,9 15,3 11,6 8 6 
9 22,5 22,5 19,6 15,3 11,6 8 6 6 
10 22,5 21,2 15,3 11,6 8 6 6 7 
11 20,4 15,3 11,6 8 6 6 7 9 
12 15,3 11,6 8 6 6 7 9 13 

5) Cálculo del promedio de los 
valores obtenidos en el paso 4 
paraAy S 

t Mes 75-76 76-77 77-78 
1 O 18 15 15,3 
2 N 13 11 11,6 
3 D 12 7 8 
4 E 7 2 6 
5 F 8 10 6 
6 M 13 8 7 
7 A 14 13 9 
8 M 22 15 13 
9 J 25 20 18 
10 J 26 22,5 21 
11 A 25,1 22,3 24 
12 S 22 20,1 23,8 

Esquema 4.1. 
Pasos en el cálculo de vanos dalos vacíos continuos. 
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Regresión simple entre los valores térmicos ambientales de La Camorza y los del 
agua del embalse de Santillana. Se incluye la función que mejor se ajusta a los datos. 
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Figura 4.20. 

Regresión simple entre los valores térmicos del agua de la estación 2 y del embalse 
de Santillana. Se incluye la función que mejor se ajusta a los datos. 
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4.1.2. Análisis Histórico y Predicción 

Si el cambio climático acarrea consigo un incremento de las temperaturas 
medias ambientales, las temperaturas de las aguas sufrirán también cambios debido a 
la relación existente entre éstas y las primeras (véase Smith, 1981; Crisp & Houson, 
1982; Jeppesen & Iversen, 1987; Crisp, 1988; Mackey & Berrie, 1991; Stefan & 
Preud'homme, 1993; W e b b & Nobilis, 1994). Los datos del pasado aportan una gran 
cantidad de información sobre las posibles tendencias del futuro, y la predicción de 
estas tendencias hoy es posible gracias a los análisis de series temporales, que no es 
otra cosa que una secuencia de vectores función del tiempo, como es el caso de las 
temperaturas. 

El conocimiento de las series temporales, tienen como principal fin la 
anticipación al futuro dentro del marco de la actuación del hombre, tras una 
descripción del patrón que sigue la serie. Los pronósticos estadísticos se basan en los 
valores pasados y presentes, asumiendo siempre el supuesto coeferís ¿ w # w s , según 
el cual no habrá cambios estructurales bruscos en el futuro (Moreu Jalón, 1999). A 
partir de esta idea, en la década de los 80, los progresos en el análisis de series de 
tiempo han dado lugar a una serie de índices analíticos y procedimientos gráneos que 
permiten, en teoría, determinar si una serie de tiempo aparentemente aleatoria puede 
o no corresponder a un comportamiento caótico generado por un sistema de 
ecuaciones deterministas no lineales (López ef af.,2001) 

El procesamiento de series temporales se basa en cuatro fases (Vivaracho 
Pascual & Moro Sancho!, 2001): 

1. Descripción de la serie. 
2. Clasificación de la serie temporal, o identificación de clases a la que 

asignar la serie o parte de ella. 
3. Transformación de una serie en otra. 
4. Predicción o búsqueda de una función con parámetros independientes 

del tiempo. 

4.1.2.1. Descripción y Clasificación de la Serie 

Siguiendo estos pasos, antes de efectuar la predicción de las temperaturas en 
el embalse de Santillana, es necesario el análisis de los datos ya conocidos de las 
mismas. Tras rellenar las lagunas de los datos de que se dispone, tenemos una serie 
temporal de casi 30 años, a excepción de los años hidrológicos 1975-1976 y 1978-
1979, pero gracias a los paquetes estadísticos, estos datos se estiman mediante los 
valores adyacentes. La visualización gráfica de esta serie, con los datos completos 
aparece reflejada en la figura 4.21. 
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Figura 4.21. 
Evolución de las temperaturas medias (°C) a lo largo de los últimos 30 años en el 
embalse deSantillanaen el río Manzanares. 

Las series temporales, se caracterizan por tener dos componentes: una 
tendencia, que avanza en el tiempo y no se repite en el lapso de tiempo que abarcan 
los datos, y una estacionalidad que se repite en intervalos sistemáticos en el tiempo. 

La tendencia de la serie la conocemos eliminando las fluctuaciones locales 
aleatorias mediante la transformación de datos, esto es, se realiza un suavizado o 
alisado de la serie a través del método de medias móviles, que sustituye cada 
elemento de la serie por la media simple o ponderada de n elementos cercanos (Box 
& Jenkins, 1976; Velleman & Hoaglin, 1981). El resultado es una gráfica en la que la 
aleatoriedad de los datos se minimiza mostrando la tendencia real de los valores. El 
suavizado de la serie térmica del embalse de Santillana tras su trasfbrmación 
logarítmica queda reflejado en la figura 4.22, donde se aprecia por un lado una 
recurrencia cíclica cada 10 años aproximadamente, además de una tendencia 
ascendente de la serie, a pesar de que al comienzo de la misma, los picos son mas 
extremos que al final. Si eliminamos la recurrencia cíclica (figura 4.23) aparece 
únicamente la tendencia ascendente de las temperaturas medias, en concordancia con 
la propensión de las temperaturas en Madrid en los últimos 30 años (véase Capel 
Molina, 2000) que se comentaba en la introducción a este capítulo. 

Hay que tener en cuenta, que la temperatura de los embalses está también 
condicionada por el porcentaje de llenado. Desgraciadamente no se han encontrado 
los datos correspondientes a este embalse, por lo que no podemos establecer hasta 
qué punto este factor determina la temperatura de las aguas que aquí se estudian. 
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Figura 4.22. 
Serie temporal de las temperaturas medias anuales del embalse de Santulona y línea 
suavizada que la caracteriza. 
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Figura 4.23. 
Tendencia ascendente de las temperaturas del embalse de Santillana en los últimos 
30 años. 
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4.1.2.2. Análisis de los Patrones Estacionales 

La estacionalidad es, como se ha dicho antes, una de las características de las 
series temporales, y de hecho, en los datos que aquí se tratan observamos una 
tendencia recurrente de los picos de temperatura. La estacionalidad se define 
formalmente como la dependencia correlaciona! de orden k entre cada elemento i de 
la serie, y el elemento (i-k) medida mediante autocorrelación (Kendall, 1975, 
StatSoft, 2002). 

Los patrones estacionales se estudian a través de los correlogramas, y los 
periodogramas. Los primeros representan gráfica y numéricamente los coeficientes 
de la función de correlación (ACF) y sus errores estándar para retardos (lags = k) 
consecutivos. Otro tipo de correlograma es el que representa la función de 
autocorrelación parcial (PACF) donde se observa la autocorrelación de cada retardo 
una vez se ha eliminado la influencia de los demás (Box & Jenkins, 1976; McDowall 
ef o/., 1980; Moreu Jalón, 1999; StatSoft, 2002). 

Los periodogramas son una representación gráfica realizada mediante el 
ajuste de la serie temporal a una serie de funciones sinusoidales de varias 
frecuencias. También conocido como Espectro de Línea, el periodograma es útil para 
identificar tendencias azarosas, estacionales, o la existencia de autocorrelaciones. El 
valor de la ordenada es la amplitud al cuadrado de cada función sinusoidal, y está 
asociado a la frecuencia de la abscisa y a un periodo de recurrencia 

Las figuras 4.24 - 4.26 muestran los correlogramas A C F y P A C F y el 
periodograma para la serie temporal en estudio. 

Ambos correlogramas, ponen de manifiesto la existencia de una pauta 
estacional. El primero marca esa tendencia que observábamos en el suavizado de la 
serie. El correlograma de la P A C F muestra cómo dentro de esta estacionalidad, la 
autocorrelación está ocasionada por uno de cada dos retardos. 

Los periodos de estacionalidad vienen marcados por los picos del 
periodograma. Observamos la existencia de tres picos de recurrencia. El mayor de 
ellos, nos los da el valor de ordenada cercano a 6, que se corresponde con un periodo 
de 9,66 años. Esta recurrencia es la que se observa en las figuras 4.21 y 4.22 así 
como en los correlogramas. 

Si, teniendo en cuenta estos resultados, descomponemos la serie temporal en 
subseries de 9 años (figura 4.27), y superponemos los resultados vemos que, 
efectivamente, el patrón se repite, y que, además cada ciclo está por encima del ciclo 
anterior. En esta gráfica faltan los tres últimos años de la serie, que pertenecerían al 
cuarto ciclo. 
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Figura 4.24. 

Correlograma de la función de autocorrelación (ACF) de la serie temporal de las 
temperaturas del embalse de Santillana. Las líneas discontinuas marcan los límites de 
probabilidad al 95 % de confianza 
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Figura 4.25. 
Correlograma de la función de autocorrelación parcial (PACF) de la serie temporal 
de las temperaturas del embalse de Santillana. Las líneas discontinuas marcan los 
límites de probabilidad al 95 % de confianza 
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Periodograma para la serie temporal (Le las temperaturas del embalse (Le Santillana 
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Figura 4.27. 
Subseries estacionales de 9 años superpuestos de la serie temporal correspondiente a 
las temperaturas medias anuales (°C) del embalse de Santillana. 
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4.1.2.3. Predicción 

La simulación de las temperaturas futuras del embalse que se pretende 
realizar aquí, no tiene como fin la obtención de valores térmicos concretos, ya que es 
un campo muy amplio y complicado en el que ya hay expertos que dedican mucho 
tiempo y esfuerzo, y en el que sus resultados, por el momento, no son fehacientes, 
por lo que no esperamos que los valores aquí expuestos lo sean. Lo que más bien se 
pretende con esta modelización, es un acercamiento al conocimiento de la tendencia 
futura de unas temperaturas teóricamente cambiantes, ya sea ascendente, descendente 
o estable. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, las predicciones se realizan a 
partir del conocimiento de valores pasados de la variable que se trate. A partir de las 
tendencias observadas en la serie, distintos modelos predictivos se pueden aplicar 
para obtener una simulación de los posibles valores futuros. Estos modelos 
predictivos son muchos y muy variados: Random walk, Tendencia lineal, Tendencia 
cuadrática, Curva-S, Media móvil, Suavizado lineal exponencial de Brown, 
Suavizado lineal exponencial de Holt, Alisado exponencial de Winters, etc. Sin 
embargo, el modelo mejor y más moderno es el método A R I M A (Auto-Regresive 
Integrated Moving Average) de Box-Jenkins (1976), del cual todos los anteriores no 
son más que casos especiales (StatSoft, 2002). De esta forma el método A R I M A 
incluye tanto parámetros autorregresivos como de media móvil, pero además incluye 
la posibilidad de diferenciación. Estos tres procesos se distinguen en tres parámetros, 
el autorregresivo de orden p (AR) el de integración con diferencia de orden d (I) y el 
de medias móviles (moving average) de orden q (MA), que dan nombre al modelo 
ARIMA(p,d,q). 

El método A R I M A tiene la ventaja frente a otros modelos de que permite 
avanzar grandes pronósticos y no incurre en los crecimientos o decrecimientos 
explosivos que a veces se dan en la utilización de métodos regresivos, ni en el 
convencionalismo de la elección de términos para las medias móviles (Moreu Jalón, 
1999), las predicciones son rápidas, y se puede revisar y mejorar el modelo ante cada 
nueva observación (Sentís ef a/., 1995). 

En el proceso, se establece una correlación similar a la de Pearson entre los 
valores de la serie y los valores de una nueva variable (lag) obtenidos desplazando la 
serie hacia atrás con un retraso de k unidades de tiempo, lo que permite conocer la 
predictabilidad y la varianza de la serie (Sentís ef aZ., 1995). 

Para la correcta aplicación del modelo, es necesario que el proceso sea 
estacionario, es decir, que la media, la varianza y la autocorrelación sean constantes 
en el tiempo, por lo que la serie ha de ser previamente diferenciada y a menudo 
transformada mediante logaritmos. La diferenciación elimina además las 
dependencias estacionales observadas en la autocorrelación. La diferenciación se 
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realiza a través del parámetro d, previa observación de los datos y de la gráfica de 
autocorrelación (véase apartado 4.1.2.1.). 

Las series temporales en su mayoría se caracterizan, por presentar una 
correlación serial, según la cual cada valor de la serie conserva "la memoria" del 
valor precedente (Moreu Jalón, 1999). En esto se basa el proceso autorregresivo, en 
la dependencia serial de las series, de manera que cada observación depende de un 
componente azaroso, y de la combinación lineal de observaciones previas. La 
ecuación que resume el proceso es: 

donde 

^ es una constante 
(p son los parámetros del modelos autorregresivos 
G es el electo del azar (error) 

El proceso de medias móviles es independiente del anterior. En este proceso, 
cada elemento de la serie se ve afectado por el error pasado que no se tiene en cuenta 
en el componente autorregresivo, es decir, cada observación depende del 
componente del error al azar y de una combinación lineal de impactos azarosos 
previos (StatSoft, 2002). La ecuación que resume el proceso es: 

%t = H + G, -6iG(,_i) -02E(t_2) -03G(t_3) " " 

donde 

p, es una constante 
6 son los parámetros del modelos de medias móviles 
6 es el efecto del azar (error) 

La determinación de los parámetros no es sencilla, y debe hacerse 
comparando los correlogramas A C F y PACF, junto con la representación de 
residuos. Teniendo en cuenta estas graneas se probarán distintos parámetros en 
función de las características de la serie. Finalmente la comparación estadística de los 
modelos seleccionados ayudará también a la toma de la decisión final. Consejos para 
la determinación de los parámetros los encontramos en (McClearly & Hay, 1980; 
McDowall ef af., 1980; Hof% 1983; Pankratz, 1983; Vandaele, 1983; Ñau, 2002; 
StatSoft, 2002). 

En el caso que aquí nos ocupa, disponemos de una serie cuyos correlogramas 
reflejan cambios ascendentes y descendentes constantes, por lo que la diferenciación 
de la tendencia no estacional (d) será de primer orden. Patrones sinusoidales en las 
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gráficas de A C F y de PACF, nos llevan a jugar con parámetros p y q llegando hasta 
el segundo orden. Tras probar distintos modelos (0,1,2) (2,1,2), etc. observamos que 
todos ellos dan valores m u y similares. 

La comparación de los modelos se realiza a través de la raíz del error 
cuadrático medio (RMSE), del error absoluto medio (MAE), de los dos test de 
oscilaciones (RUNS y R U N M ) , del test Box-Pierce de autocorrelation excesiva 
(AUTO) y los test de diferencias entre las medias y las varianzas ( M E A N , V A R ) . 
Cuanto iniás próximos a 0 sean los valores de R M S E y M A E , mejor serán los 
modelos. Cuanto menos significativos sean los tests (p> 0,05) «quiere decir que el 
modelo pasa mejor cada test, y por tanto, será más apropiado a los datos. Otro factor 
a tener en cuenta es el test de t que se realiza para los parámetros estimados. Cuanto 
menor sea el valor de p en este test para un parámetro determinado, mayor será la 
adecuación de dicho parámetro al modelo. Estos tests los realizan los paquetes 
estadísdcosautoniáíicamente cuando se analiza la serie temporal. 

Los modelos probados pasaban todos los tests y tenían valores de R M S E y 
M A E similares entre si y por debajo de 1. Cualquiera de los modelos se ajusta por 
tanto a los datos. N o obstante, se ha escogido modelo ARIMA(0,1,2), por las bajas 
autocorrelaciones y autocorrelaciones parciales que presentaba y por seguir la 
predicción una tendencia muy similar a la ya vista en la figura 4.2%). Los resultados 
obtenidos mediante el modelo A R I M A para la predicción de las temperaturas en el 
embalse de Santularia en los próximos 15 años se muestran en la ñgura 4.28. Los 
valores medios predecidos hasta el 2016 se agrupan en la tabla 4.4. 

ARIMA(0,1,2) 

17-1 
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? 15 

& 14 
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* Datos 
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Figura 4.28. 
Predicción no estacional de las temperaturas del embalse de Santillana para 15 años 
mediante la metodología A R I M A . 
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Tabla 4.4. 
Valores de temperatura medios (°C), no estacionales, predecidos hasta el año 
hidrológico 2016-2017 mediante la metodología A R I M A . Se incluyen los imites de 
confianza al 9 5 % . 

Año Temperatura (°C) Límite inferior (95%) Límite superio 

2002-2003 13,69 12,07 15,51 

2003-2004 14,32 12,35 16,61 

2004-2005 14,34 12,36 16,64 

2005-2006 14,36 12,38 16,67 

2006-2007 14,38 12,39 16,69 

2007-2008 14,41 12,41 16,72 

2008-2009 14,43 12,42 16,75 

2009^2010 14,45 12,44 16,78 

2010-2011 14,47 12,45 16,81 

2011-2012 14,49 12,47 16,84 

2012-2013 14,51 12,48 16,87 

2013-2014 14,53 12,50 16,90 

2014-2015 14,56 12,51 16,93 

2015-2016 14,58 12,53 16,96 

2016-2017 14,60 12,54 16,99 

Si una serie presenta una tendencia cíclica, el modelo puede complicarse un 
poco más mediante una diferenciación estacional a través de los valores observados y 
los obtenidos mediante la predicción de la tendencia general, en este caso el modelo 
será ARIMA(p, d, q)(P, D, Q)N, donde P, D, Q tienen el mismo significado que p, d, 
q pero con estacionalidad de N periodos. 

Las recomendaciones para la determinación de los parámetros, basándonos en 
los gráneos A C F y P A C F son las mismas que para los modelos no estacionales, por 
lo que siguiendo los mismos pasos que en el modelo no estacional, seleccionamos 
varios modelos en función de las características de la serie y los comparamos entre 
si, a través de los test expuestos anteriormente y de los valores R M S E , M A E , 
analizando a la vez las graneas resultantes de la ACF, PACF, y de los residuos. 

Entre los modelos planteados, se han encontrado dos de enorme precisión, 
pero entre los que ha sido difícil elegir: ambos pasan todos los test, y los valores 
R M S E , M A E son cero. Las autocorrelaciones también son cercanas a cero, lo mismo 
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que los residuos. En ambos casos los límites de predicción al 95 % son mínimos, 
coincidiendo con la predicción que realizan los modelos. Ésta se ajusta además en los 
dos casos a los datos reales. La diferencia está en los valores de predicción final. Las 
figuras 4.29 y 4.30 representan estos modelos y su predicción futura. 

La falta de decisión a la hora de elegir un modelo u otro está en que el modelo 
ARTMA(0,0,2)x(2,1,2)9, (ñgura 4.29) presenta una pauta ascendente con una 
estacionalidad m u y similar a la real, sin embargo los valores y los picos parecen 
excesivos si tenemos en cuenta la tendencia real de la serie que se observaba en el 
suavizado de la misma (ñgura 4.22). Por otro lado, el modelo 
ARTMA(2,0,0)x(2,1,0)9, (ñgura 4.30) presentando una tendencia estacional más 

ajustada a los datos reales, pierde credibilidad al final. Los valores predecíaos para 
ambos modelos se incluyen en la tabla 4.5. En esta tabla no se incluyen los límites al 
95 % ya que coinciden con los propios datos. 

C o m o puede verse, todos los modelos establecen una tendencia ascendente de 
las temperaturas, tendencia que ya ha sido observada en otros ríos (véase Webb & 
Nobilis, 1994). 

Tabla 4.5. 
Valores de temperatura medios, predecidos hasta el año hidrológico 2016-2017 
mediante la metodología A R I M A estacional para los dos modelos más precisos 

Año ARIMA(0,0,2)x(2,l,2)9 ARIMA(2,0,0) 

2002-2003 14,48 15,25 

2003-2004 17,84 13,83 

2004-2005 15,45 14,28 

2005-2006 15,75 16,59 

2006-2007 14,94 16,11 

2007-2008 14,14 13,97 

2008-2009 12,37 13,27 

2009-2010 16,00 14,39 

2010-2011 14,28 14,11 

2011-2012 15,60 14,51 

2012-2013 20,73 16,35 

2013-2014 16,93 14,48 

2014-2015 17,03 16,63 

2015-2016 15,06 17,23 

2016-2017 16,87 11,56 
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Figura 4.29. 
Predicción estacional de Las temperaturas del embalse ele Sanúllana a través del 
modelo ARIMA(0,0,2)x(2,ly2)9. 
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Figura 4.30. 
Predicción estacional de las temperaturas del embalse de Santillana a través del 
modelo ARIMA(2,0,0)x(2,l,l)9. 
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42. CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LAS ESTACIONES DE 
MUESTREO 

Para la parte del estudio centrada en los insectos macrobentónicos, donde se 
relacionarán las características biológicas con la temperatura, es necesario conocer 
bien las propiedades térmicas de estas dos estaciones de muestreo, y caracterizarlas 
según sus valores medios y su variabilidad térmica. 

Para esto, empleamos los datos térmicos de campo de los tres años, y, tras 
comprobar que realmente es una zona donde el clima determina la temperatura del 
río, se procederá a describir comparativamente las particularidades de cada zona. 

4.2.1. Efecto de la Temperatura Ambiente Sobre las Temperaturas del Río 
Manzanares 

C o m o se ha comentado anteriormente, las relaciones entre la temperatura 
ambiente y la temperatura del agua son básicamente lineales, aunque la variación 
termométríca del agua es menor debido a su elevado calor específico. Pero hay que 
recordar que otras variables, como el lecho del cauce o el origen de las aguas, 
también son factores determinantes de estas temperaturas, el último especialmente 
importante en el nacimiento del río. 

Dado que los dos tramos de estudio seleccionados se encuentran en la 
cabecera del río Manzanares, se considera necesario comprobar que en estas áreas, 
efectivamente la temperatura fluvial es un reflejo de las características ambientales, 
pues en caso contrario, los estudios posteriores sobre los efectos del cambio 
climático sobre los insectos que aquí se encuentran no tendrían sentido. 

Tal y como se explicó en la metodología, se han obtenido temperaturas 
ambientales en los dos tramos de estudio durante uno de los años de muestreo, a 
partir de termómetros situados en un árbol en la orilla del río. También se dispone de 
los datos de la temperatura media mensual en el punto "La Camorza", por un periodo 
de 5 años. Con estos datos se han realizado regresiones simples entre los datos 
térmicos diarios ambientales y del agua de los puntos de muestreo durante el periodo 
coincidente. Igualmente se han realizado regresiones entre los datos térmicos medios 
mensuales del punto La Camorza y de ambos puntos de muestreo coincidentes en el 
tiempo. Los resultados se reflejan en las figuras 4.31 - 4.34 
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Figura 4.31. 
Relación entre la temperatura media diaria ambiente a la orilla del rio y la 
temperatura media diaria del agua en la estación 1 del río Manzanares durante un 
año. La línea roja marca los límites de confianza al 95 % 
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Figura 4.32. 
Relación entre la temperatura media diana ambiente a la orilla del río y la 
temperatura media diaria del agua en la estación 2 del río Manzanares durante un 
año. La línea roja marca los límites de confianza al 95 % 
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Figura 4.33. 
Relación entre la temperatura media mensual ambiente de la estación La Camorzay 
la temperatura media mensual del agua en la estación 1 del río Manzanares durante 
tres años. La linea roja marca los límites de confianza al 95 % 
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Figura 4.34. 
Relación entre la temperatura media mensual ambiente de la estación La Camorzay 
la temperatura media mensual del agua en la estación 2 del río Manzanares durante 
tres años. La línea roja marca los límites de confianza al 95 % 
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Estas gráficas ponen de manifiesto la dependencia de las temperaturas del 
agua con respecto a las del aire, incluso cuando esta relación se efectúa con las 
temperaturas del punto La Camorza", sito a casi 3 K m . de la estación 2, y a 10 de la 
1. Según estas relaciones, cualquier cambio en la temperatura ambiental, cualquier 
incremento a causa del cambio climático, llevará consigo un incremento paralelo de 
la temperatura del agua. 

4.2.2. Estudio Descriptivo 

A partir de los datos horarios obtenidos durante tres años, se calculan con 
gran precisión las temperaturas medias diarias y mensuales de cada estación. 
Recordemos aquí, que la toma de datos de los dos primeros años se realizó con el fin 
de ver si la diferencia de temperatura entre los dos tramos era similar a las 
predicciones en caso de cambio climático, esto es, de entre 1,5 y 2 °C. 

Este requisito se cumple tanto los dos años de prueba como el último año, en 
el que se recolectó el bentos fluvial, tal y como puede verse en la tabla 4.6, donde se 
recogen los valores medios mensuales para cada uno de los años de muestreo, en las 
dos estaciones de estudio. Las diferencias entre las dos estaciones para cada año son 
2,6, 2,3 y 2,3 °C. El promedio de esta diferencia (2,4 °C) entre la diferencia 
altitudinal entre ambas estaciones (639 m.) nos da una tasa térmica altitudinal de 
0,003 °C/m. 

N o obstante, estas diferencias térmicas se alteran cuando se trata de las 
temperaturas ambientales. Si observamos la pendiente de las rectas de las figuras 
4.31 y 4.32, vemos que ésta es menor que 1, lo que muestra el carácter amortiguador 
de las aguas con respecto a la temperaturas. Esto supone que los aumentos de la 
temperatura ambiental no incrementan la temperatura de las aguas en la misma 
proporción. De hecho, si comparamos las diferencias de temperatura media 
ambiental tomada a la orilla de cada estación cada mes con la temperatura media del 
agua en el mismo momento (tabla 4.7.) vemos que, mientras en el agua las 
diferencias durante estos meses son en tomo a los 2,5 °C en el aire está en tomo a los 
4,5 *C, lo que supone una tasa térmica altitudinal ambiental de aproximadamente 
0,007 °C/m. 

A pesar de que estas diferencias ponen de manifiesto que en el tramo alto del 
río Manzanares es necesario un aumento de más de 4 °C de la temperatura ambiental 
para que la temperatura del agua aumente aproximadamente 2 °C, estudios 
predictivos de las temperaturas acuáticas mediante distintos modelos, bajo las 
condiciones del cambio climático, revelan que, en los próximos 25 años, la 
temperatura de los ríos puede aumentar hasta 2,5 - 4,5 °C dependiendo del modelo, el 
incremento del COz, el lugar y el río (Sinokrot & Stefan, 1992) 
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Tabla 4.6. 

Temperaturas medias mensuales (°C) en las dos estaciones de estudio entre abril de 

1997 y abril de 2000. Se incluyen las temperaturas medias de cada uno de los años. 

Estación 1 Estación 2 

97-98 98-99 99-00 97-98 98-99 99-00 

Abril 6,3 3,2 4,1 9,1 5,8 6,7 

Mayo 7,3 6,5 7,0 10,3 9,0 10,0 

Junio 9,2 12,9 12,0 12,2 13,0 14,3 

Julio 13,0 15,6 15,2 15,6 17,7 18,2 

Agosto 14,9 15,3 14,4 17,3 18,3 18,0 

Septiembre 13,2 11,3 11,7 15,9 15,3 15,1 

Octubre 9,5 6,0 7,9 12,6 9,4 10,6 

Noviembre 4,8 3,2 3,1 6,7 6,0 4,8 

Diciembre 3,5 0,6 2,7 5,2 2,7 3,9 

Enero 2,5 1,7 1,3 4,6 2,9 1,9 

Febrero 2,9 1,5 3,5 5,6 3,4 5,4 

Marzo 4,6 2,5 4,2 6,8 4,9 6,5 

fromggfw 7,6 47 %3 70,2 %@ 9,6 

Tabla 4.7. Diferencia térmica (°C) ambiental a orillas del río y del agua entre las dos 
estaciones de muestreo entre julio 1998 y junio 1999. 

Diferencia ambiental Diferencia agua 

Julio 4,2 2,5 

Agosto 4,1 3,0 

Septiembre 4,6 4,0 

Octubre 4,5 3,4 

Noviembre 4,5 2,8 

Diciembre 3,4 2,1 

Enero 3,1 1,2 

Febrero 5,3 1,9 

Marzo 6,0 2,4 

Abril 6,2 2,6 

Mayo 5,3 3,0 

Junio 4,9 3,1 

Aw*Ma#o 47 2,7 
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Centrándonos de nuevo en las temperaturas del agua, la evolución de las 
temperaturas medias diarias en el tiempo, en las dos estaciones die muestreo puede 
observarse en la ñgura 4.35. En ambas estaciones el ciclo es el mismo, los datos casi 
se superponen, salvo por la diferencia ocasionada por la altitud. La onda sinusoidal 
asimétrica vista en las temperaturas del embalse de Santillana se repite en este tramo 
alto no regulado, asi vemos que lia mayor longitud de onda tiene lugar cuando las 
temperaturas son más bajas. D e nuevo, cuando el calor debido a la radiación solar de 
los meses estivales se va acumulando, la temperatura suire un rápido ascenso, 
coincidente con los meses estivales. 

Esta onda pone de manifiesto un fuerte patrón estacional característico de los 
climas templados o fríos de la Península. Las máximas temperaturas se alcanzan en 
los meses de agosto y septiembre, con valores aproximados de hasta 20 °C en la 
estación 2 y 18 °C en la estación 1. Lo habitual es que estas temperaturas máximas se 
alcancen en tomo al mes de julio. Este desplazamiento es debido a la menor 
nubosidad en estos meses con respecto al anterior, que compensa la acción negativa 
de otros factores, como puede ser la menor duración del periodo diurno (Albentosa 
Sánchez, 1991). Las temperaturas mínimas se dan en los meses de enero y febrero, 
cuando descienden hasta cerca de los 0°C, incluso llegan a ser negativas en algún 
momento en la estación 1. En otoño y primavera se obtiene valores intermedios, en 
tomo a los 10°C, que, como puede observarse en la tabla 4.7, son un poco más 
elevadas en otoño. Esto es debido al fenómeno de inercia de las temperaturas de los 
meses anteriores. 

04/97 07/97 10/97 01/98 04/98 07/98 10/98 01/99 04/99 07/99 10/99 01/00 04/00 

Figura 4.35. 
Evolución de las temperaturas medias diarias (°C) en las dos estaciones de estudio 
entre abril de 1997 y abril de 2000. 
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4.3. PATRONES DE FLUCTUACIÓN TEMPORAL. 

Una de las formas de caracterizar las fluctuaciones temporales es a través de 
la variabilidad o heterogeneidad, que es una característica espacio-temporal que se da 
en todos los ríos (Hynes 1970b, Minshall efo/., 1983; Minshall 1988; Pringle ef oA, 
1988; Kolasa& Rollo, 1991; Giller efe/., 1994; Cooper efaf., 1997; Palmer & PofE 
1997). 

En el apartado introductor sobre el cambio climático se revelaban las 
expectativas que se tienen sobre la ocurrencia de procesos extremos dentro de 
variables como la temperatura, las precipitaciones, etc. Las predicciones sobre la 
variabilidad son aún inciertas (Schneider, 1992), sin embargo los estudios parecen 
indicar que el calentamiento por el efecto invernadero puede disminuir la 
variabilidad de la temperatura y el cambio diario de temperaturas mientras que 
aumenta la variabilidad de la precipitación (Rind gf a/., 1989; Carpenter ef o/., 1992). 
Dada la dependencia ya mentada de la temperatura del agua con respecto a la 
temperatura ambiente, la variabilidad térmica de las aguas dependerá directamente de 
la variabilidad ambiental de su entorno, por lo que es de esperar una disminución de 
esta propiedad con el tiempo. 

Hace unas décadas distintas teorías ecológicas (véase Southwood, 1977; 
Connel, 1978; Huston, 1979) pusieron de manifiesto que procesos como la 
variabilidad y las perturbaciones de distintas variables del ecosistema, son 
determinantes a la hora de explicar las características y la distribución de poblaciones 
y comunidades, la diversidad, etc. (véase el capítulo Comunidad). A partir de 
entonces distintos estudios han ido surgiendo, corroborando y perfeccionado estas 
teorías, y demostrando que en los ríos, la heterogeneidad de las diferentes 
propiedades de un ecosistema, influyen en los patrones y procesos biológicos 
(Pringle ef o/., 1988; Downing 1991; Hüdrew & Giller 1994; Palmer & Poff 1997) y 
por tanto en la dinámica de las poblaciones y la estructura de las comunidades (véase 
Slobodkm & Sanders, 1969; Levin & Paine, 1974; M a c Arthur, 1975; Honvitz, 1978; 
M e Leod ef o/., 1981; Stanford & Ward, 1983) y en el funcionamiento de los 
ecosistemas (Pacala, 1987; Hastings, 1990; Kareiva, 1990, 1994; Turner & Gardner, 
1991; Levin, 1992; Palmer, 1992; Ives ef a/., 1993; Turnan, 1994; Cooper ef a/., 
1997). Estas relaciones entre la variabilidad a distintas escalas espacio-temporales y 
los distintos niveles del ecosistema puede verse en el esquema 4.2 de Palmer & Pof% 
1997). 

En consecuencia, dada la importancia que tiene esta propiedad de las distintas 
variables de un ecosistema, en este estudio de temperaturas parece necesario incluir 
un análisis de la variabilidad térmica, para el cual se comenzará por un análisis 
histórico de la misma, a partir de las temperaturas mensuales del embalse de 
Santularia, para efectuar posteriormente un estudio comparativo de las dos estaciones 
de muestreo. 
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HETEROGENEIDAD 

ESCALAS 

Temporal 

Instantánea 
Diaria 

Estacional 
Anual 

Espacial 

Microhábitat 
Rápidos/Lentos 

Tramo 
Cuenca 

INFLUENCIA 

Población, Comunidad, Ecosistema 

Patrones 

Abundancia 
Distribución 
Diversidad 

Biomasa/Producción 

Procesos 

Depredación 
Competencia 
Dispersión 

Selección de habitat 

Esquema 4.2. 

Esquema de las escalas espaciales y temporales de la heterogeneidad de factores 
bióticos y abióticos e influencia de la heterogeneidad tanto en patrones como en 
procesos en el ámbito de población, comunidad y ecosistema (de Palmer & Poff 
1997) 
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La "heterogeneidad" o variabilidad de las temperaturas desde una escala 
temporal en cada uno de los tramos, es en realidad una dispersión de la variación de 
los valores de las muestras entorno a las medias diarias, mensuales, anuales etc. Son 
varias las maneras de describirla: mediante la varianza, la desviación estándar, los 
coeficientes de variación, o mediante índices que describen la desviación de las 
distribuciones al azar (Downing, 1991; Cooper efaí, 1997). 

En este caso, se ha empleado el Coeficiente de Variación (CV), que resulta al 
comparar la desviación estándar con respecto a la media, generalmente expresado en 
porcentajes (Fernández García, 1995). Este coeficiente carece de unidades, y ofrece 
la ventaja de ser independiente de la magnitud de las medias, por lo que se obtienen 
valores comparables para estaciones o lugares distintos (Sokal & Rhol% 1980; 
Martínez Molina, 1986; Zar, 1999). El cálculo se realiza de la forma siguiente: 

X 
donde 

C V : Coeficiente de variación 

SD: Desviación estándar 

X : media 

4.3.1. Evolución Histórica de la Variabilidad 

Con las temperaturas del embalse de Santillana se han calculado los 
coeficientes de variación de cada año, a partir de las temperaturas mensuales, a 
excepción de los dos años para los que no se dispone de los datos correspondientes, 
no con el fin de comparar los resultados con aquellos del tramo no regulado, pues ya 
se ha demostrado que la variabilidad de las aguas de un río es menor en el punto 
inmediatamente inferior a un embalse (véase Val Segura, 2003), sino con la 
intención de observar si la variabilidad ha sufrido alguna variación a lo largo del 
tiempo, y en caso de ser así, si ésta variación tiene alguna relación con la 
temperatura. 

La mejor manera de comenzar este proceso, es mediante la representación 
gráfica de los valores de variabilidad en función del tiempo. Esta gráfica se muestra 
en la figura 4.36. 

A simple vista no se observa ningún patrón de evolución en el tiempo 
apreciable, como ocurría con las temperaturas medias. Sin embargo, si representamos 
esta variabilidad frente a la temperatura media anual (figura 4.37) sí que parece haber 
cierta relación inversa, de manera que cuando aumenta la temperatura, la variabilidad 
disminuye, aunque esta relación no es significativa. 
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Figura 4.36. 
Evolución en el tiempo déla variabilidad térmica expresada mediante Coeñcientes 
de variación en el embalse de Santillana. 
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Figura 4.37 
Relación entre la temperatura media y la variabilidad térmica expresada mediante 
coeficientes de variación en el embalse de Santillana. La línea roja marca los limites 
de confianza al 95 %. 
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Cuando analizábamos la serie temporal se observaba una cierta estacionalidad 
de los datos, con recurrencia de aproximadamente 9 años. Calculamos la variabilidad 
térmica, en grupos de 9 años, a partir de las temperaturas medias de cada año, y 
entonces sí que se aprecia un patrón definible a lo largo del tiempo (ñgura 4.38). La 
variabilidad es cada vez es menor. Y si consideramos la tendencia ascendente de la 
temperatura en el embalse de Santillana, y la ñgura 4.37 donde se aprecia cierta 
relación inversa entre la temperatura media y la variabilidad, esta última granea 
corrobora la idea de que, un ascenso de la temperatura acarrea una mayor 
homogeneidad de la misma en el tiempo. 

Para verificar que esto es cierto, representamos la variabilidad térmica de los 
grupos de 9 años frente a la temperatura media correspondiente para estos grupos de 
9 años (ñgura 4.39). C o m o vemos la relación ahora es mucho más directa, y 
significativa al 99 %. 

Parece por tanto existir una disminución de la variabilidad térmica en el 
tiempo, asociada al ascenso de las temperaturas, que no se observa tanto en los 
valores anuales como en la estacionalidad de cada 9 años. Es decir, la variabilidad 
que se observa dentro de cada año, aunque presenta cierta relación inversa con las 
temperaturas, no nos permite establecer la existencia de una tendencia causada por el 
incremento de estas temperaturas. Sin embargo la heterogeneidad interanual, es 
decir, las variaciones de la temperatura entre los distintos años, sí que parece 

disminuir a lo largo del tiempo y con el aumento de las temperaturas. 

En resumen, estos resultados permiten afirmar que, en el embalse de 
Santillana la estacionalidad térmica del agua observada para cada año no parece 
sufrir grandes alteraciones en el tiempo, sin embargo, la estacionalidad que se 
observa cada 9 años, parece ser cada vez menor. 

Estos resultados hay que tomarlos con precaución, pues recordemos de nuevo 
que la temperatura del embalse depende de su porcentaje de llenado, por lo que es de 
esperar que la variabilidad también esté condicionada por este factor. 

4.3.2. Variabilidad Térmica en las Estaciones de Maestreo 

Si la temperatura ejerce cierto efecto negativo sobre la variabilidad térmica 
del agua, sería de esperar que entre los dos puntos de muestreo exista una diferencia 
de la heterogeneidad con tendencia a disminuir según se avanza en el río aguas abajo. 

Comprobamos que esto es así calculando los coeficientes de variación en los 
dos tramos de estudio a escala mensual, anual y trianual. Los resultados se recogen 
en las tablas (4.8-4.10). 
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Figura 4.38. 
Evolución en el tiempo de la variabilidad térmica (le ciclos (le 9 años, expresada 
mediante C. V. en el embalse de Santularia. 
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Figura 4.39. 
Relación entre la temperatura media ¡y la variabilidad térmica de ciclos de 9 años, 
expresada mediante C. V. en el embalse de Santillana. La línea roja marca los límites 
de conñanza al 95 %. 
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Tabla 4.8. 
Coeficientes de Variación (%) mensuales en los dos tramos de estudio entre abril de 
1997 y abril de 2000. Se incluyen valores medios de cada uno de los años. 

Estación 1 Estación 2 

97-98 98-99 99-00 97-98 98-99 99-00 

Abril 18,81 55,52 23,21 13,00 34,48 21,23 

Mayo 23,78 23,32 26,92 17,20 19,16 20,11 

Junio 17,16 31,80 21,52 13,26 15,81 12,74 

Julio 17,39 12,17 8,12 14,37 8,82 6,13 

Agosto 12,10 8,58 8,31 7,43 4,77 5,00 

Septiembre 9,49 20,76 18,08 4,32 15,39 14,14 

Octubre 24,79 30,95 17,18 20,29 14,87 14,36 

Noviembre 29,20 80,87 72,27 19,38 42,51 50,85 

Diciembre 21,66 273,99 39,50 21,86 59,96 39,44 

Enero 49,86 39,33 54,56 27,39 44,93 43,05 

Febrero 22,02 70,80 21,84 16,71 49,54 13,16 

Marzo 25,18 43,59 39,14 20,98 29,53 22,90 

AwMafw 22,62 J%<% 29,22 ;&# 2&H 2J,# 

Tabla 4.9. 
Coeficientes de Variación (%) anuales en los dos tramos de estudio entre abril de 
1997 y abril de 2000. Se incluyen valores medios de los tres años. 

Estación 1 Estación 2 

1997-1998 

1998-1999 

1999-2000 

57,18 

85,33 

68,29 

45,24 

63,79 

58,46 

jP/WMa#o 7&26 #,&3 

Tabla 4.10. 
Coeficientes de Variación (%) de los tres años de muestreo, abril de 1997-abril de 

2000. 

Estación 1 Estación 2 

1997-2000 70,19 55,89 
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En la tabla 4.8 observamos qne en la estación 1, hay un mes, Diciembre 1998, 
cuya variabilidad asciende a más del 200%, lo cual es debido a la gran cantidad de 
valores negativos que incluía. Para minimizar el efecto de los valores negativos sobre 
los datos reales de la variabilidad, la representación gráfica de la evolución en el 
tiempo de esta variabilidad se efectúa previa transformación logarítmica de los 
valores de los coeficientes de variación (figura 4.40) 

1000,00 

u 

> 

100,00 

10,00 

1,00 

Estación 1 

-Estación 1 

#br-97 jul-97 cd-97 ene-98 «br-98 jul-@8 od-98 ene-99 «br99 jd-99 oct-99 eno-00 d*40 

Figura 4.40. 
Variabilidad térmica expresada mediante los coeficientes de variación (%) tras su 
transformación logarítmica para las temperaturas fluviales del tramo alto del río 
Manzanares en los dos puntos de muestreo. La línea discontinua marca la época de 
muestreodelbentos. 

Coincidiendo con las expectativas, el tramo (le aguas más altas, donde las 
temperaturas medias son menores, tiene una variabilidad ügeramente superior, a 
pesar de que las zonas intermedias (le un río son las que presentan una mayor 
heterogeneidad ambiental, mientras que las cabeceras y las partes más bajas tienen 
unas condiciones ambientales más constantes (Ward & Stanford, 1*983). Sin 
embargo, estos aumentos de la heterogeneidad con las temperaturas medias según los 
tramos (le estudio, pueden estar relacionados con las características peculiares (le 
cada tramo más que con el aumento de las temperaturas ensimismo. 

Para observar si la relación inversa está realmente asociada a las temperaturas 
y no a la zona de estudio, representamos los C. V. mensuales y anuales (Le los dos 
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tramos de estudio en conjunto frente a las temperaturas medias correspondientes 
(mensuales y anuales). El resultado se refleja en la figura 4.41. 
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Figura 4.41. 
Variabilidad mensual y anual expresada mediante los coeficientes de variación (%) 
de las dos estaciones de estudio en conjunto frente a las temperaturas medias 
mensuales y anuales. 

La relación inversa y significativa al 9 9 % que observamos reafirma la 
hipótesis de la disminución de la heterogeneidad térmica id aumentar Las 
temperaturas. 

La variabilidad mensual podría llevamos a concluir que otros factores 
característicos de las épocas en las que las temperaturas más elevadas, como por 
ejemplo el mayor número de horas de sol, pueden ser las causas directas de la 
variabilidad, que se refleja indirectamente a través de la temperatura Sin embargo, la 
coincidencia de este patrón a escala anual, y recordemos, a escalas de 9 años, donde 
las propiedades estacionales que se ponen de manifiesto a escala mensual no tienen 
sentido, indican que el valor de temperatura es el factor directo que determina la 
variabilidad. 

Por tanto, es de esperar que en caso de cambio climático la variabilidad smra 
descensos, por lo menos desde un punto de vista global, con picos de variabilidad 
ocasionados por perturbaciones extremas puntuales. 
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4.3.2.1. Predictabilidad, Constancia y Contingencia 

En una señe temporal como son las temperaturas, la variabilidad está 
constituida por dos componentes, uno es la variabilidad predecible y otro la 
impredecible, medida en una escala de tiempo en consonancia con los organismos 
implicados (Begon ef a/., 1995). 

La capacidad de predicción que tiene las especies sobre la variabilidad es un 
factor importante para su estabilidad y adaptación en el medio y por tanto, para la 
estructura de las comunidades. 

Conocer la capacidad que tiene cada especie para predecir las características 
del entorno se basa en la recurrencia de los patrones de las distintas variables que lo 
forman. Así, en una serie temporal, la estacionalidad a distintas escalas favorece la 
predictabilidad de la serie. 

En 1974, Colwell, basándose en el parámetro estadístico H' de Shannon y 
Weaver (1949), de la teoría de la información, define parámetros como 
Predictabilidad, Constancia y Contingencia para describir fenómenos periódicos de 
interés biológico, como por ejemplo el estudio de las comunidades. 

La predictabilidad es una medida de la variación entre varios periodos 
sucesivos que tienen un patrón periódico, y es función de dos componentes, la 
constancia y la contingencia. 

La Constancia es el grado de variabilidad a través del tiempo de un estado 
ambiental concreto (Ben-Eliahu ef a/., 1988). Por ejemplo, una constancia máxima 
indica que la variable es la misma para todas las épocas de todos los años 

La contingencia es la probabilidad a lo largo del tiempo de que cada estado 
ambiental depende de otro estado ambiental. La contingencia es máxima cuando el 
estado de la variable cambia cada estación pero el patrón es el mismo todos los años, 
es decir, cuando la estacionalidad determina las pautas de variación, y es mínima 
cuando la probabilidad de ocurrencia de cada estado es independiente de la época. 

El cálculo de los tres parámetros se realiza a partir de una tabla de 
contingencia de tamaño N, constituida por t columnas (tiempos dentro de un ciclo) y 
s filas (características del fenómeno) de la forma: 

N = ¡Ng;i = l....s,j = l...t} 

A partir de esta tabla se definen los parámetros siguientes: 
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Total de las columnas: 

Total de las filas: 

Total general: N = =zz^=z^ -ZY, 
' J 

Con estos parámetros se calcula la incertidumbre con respecto al tiempo, 
H(X), la incertidumbre con respecto al estado, H(Y), y la incertidumbre con respecto 
a la interacción del tiempo y el estado H(XY): 

"M-gM 
H(XY)._EZ^4 

A partir de estos cálculos, se calcula la predictabilidad y sus componentes de 
la siguiente forma: 

Predictabilidad (P) p ^ _ H ( X Y ) - H ( x ) 
logs 

,i_gM Constancia (C) C 
logs 

Concia (M) ^_H(X)+H(Y)_H(XY) 
logs 

donde 

P = C + M 
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Estos parámetros se pueden expresar además a través de de la proporción de 
predictabilidad representada por la constancia (o por la contingencia), es decir, el 
parámetro R, según el cual, 

Rc = C/P 
R m = M/P 

Cualquier base se puede emplear para los logaritmos, pero ésta debe ser la 
misma a lo largo de todo el proceso. El resultado es un índice cuyo valor se 
encuentra entre 0 (impredecible) y 1 (predecible). 

Una revisión exhaustiva de estos parámetros junto con recomendaciones de 
su empleo, la encontramos es Stearns (1981). 

Estas medidas están asociadas con los valores de la prueba G o "prueba del 
logaritmo de la razón de verosimilitudes" (Kullback, 1959; Sokal & Rholf 1969, 
1980; Zar, 1999), de distribución similar a la distribución %\ por lo que el grado de 
signiñcatividad de estos tests se determina mediante una adaptación de esta prueba a 
los parámetros en cuestión (Collwell, 1974), donde: 

G „ =2N[H(X)+H(Y)+H(XY)] 

con (s-l)(t-l) grados de libertad según la distribución %̂  

G, =2N[lns-H(Y)] 

con (s-1) grados de libertad según la distribución %̂  

con t(s-l) grados de libertad según la distribución %̂  

Para los test de signiñcatividad, deben emplearse logaritmos naturales, 
independientemente de los logaritmos empelados en el cálculo de los parámetros. 

Para la comparación de dos poblaciones, Ben-Elíahu ef a/., (1988) desarrollan 
las varianzas de estas medidas y el test de hipótesis correspondiente, mediante una 
aplicación directa del método de linearización o expansión de Taylor (véase Bishop 
ef a/., 1975), de manera que: 
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^^=#^y"~ 

Vár(C)= / _ x a 
N(lns? ,2 "^11 

donde 

N(ln s) 

Vár(R) = ̂ L x ( & „ + C ^ -26„) 

(Tn = — i Ñ 

1 \-i 

N w j=i 
¿N,(lnNj--LÍ¿N,lnN, 

VW 

Una vez obtenidas las varianzas se contrastan la hipótesis: 

H„:A, = A , 

H,:Ai ̂ Az 

de manera que se rechaza la Ho a un nivel de confianza a si 

A, -A; >z. 
^Vár(Aj+Vár(Aj '"% 

donde^A" es cualquiera de los parámetros P, C, M, Re o R m y Zi_ o/z es la fracción de 
la distribución normal estándar. 
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4. Caracterización Térmica del Río Manzanares 

En la tabla 4.11, se recogen los valores de los parámetros P, C y M obtenidos 
junto con los porcentajes de contribución de cada factor a la predictabilidad, 
obtenidos mediante el parámetro R. Se incluyen también los resultados de los 
contrastes de hipótesis entre las dos estaciones para cada factor. 

Tabla 4.11. 
Valores de predictabilidad (P), constancia (C) y contingencia (M) mensual, de los 
datos de temperaturas de tres años en las dos estaciones de estudio. Se indican los 
porcentajes de contribución de cada factor (C y M ) a la predictabilidad, obtenidos a 
través de R. Se ha calculado el grado de sigmficatividad de los valores P, C y M 
mediante la prueba G: * P<0,001 

Diferencias 
Estación 1 Estación 2 significativas entre 

Est. 1 y Est. 2 

p 0,771 * 0,738* N.S. 

c 0,162* 0,032 * <0,05 

M 0,609 0,707 <0,05 

Re 21,0% 4,3% <0,05 

Rm 79,0 % 95,7% <0,05 

En la estación 1 la predictabilidad es ligeramente superior a la que 
encontramos en la estación 2, aunque la diferencia no es significativa al 95 %. La 
principal diferencia está en las causas de la predictabilidad, que en la estación 2 es 
principalmente debida a la contingencia (M), lo que supone que los patrones 
estacionales son recurrentes de año en año. En la estación 1, la mayor parte de la 
predictabilidad es también a causa de la estacionalidad, no obstante, la constancia 
anual tiene más peso que en tramo de aguas más cálidas (21 % ) , lo que quiere decir 
que las diferencias mensuales son menores que en la estación 2. Las diferencias ente 
las dos estaciones entre la constancia y la contingencia sí son significativas al 95 %. 
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'Me dices que tendremos que levantar el vuelo, 
cambiar de aires, 

huir. 
Pero allí donde vayamos, iremos tú y yo 

Y quién sabe si todo esto no vendrá también." 

Manuel Rivas. -Püqfe -. M»gw» Of»e 





-CAPÍTULOS-

PROPIEDADES Y CAMBIOS EN LA COMUNIDAD DE 

MACROINVERTEBRADOS 

Las agrupaciones de las poblaciones de especies, en el tiempo y en espacio, 
con las subsecuentes relaciones de alimentación y competencia, dan lugar a las 
comunidades, las cuales poseen una serie de atributos (densidad, dominancia, 
abundancia relativa, diversidad, estructura tronca, etc.) que no residen en los 
individuos componentes de la especie, tienen significado únicamente con respecto al 
nivel de integración de la comunidad, y cambian cíclicamente en el tiempo (Krebs, 
1983). Estos atributos, muestran tendencias consistentes a lo largo de gradientes 
ambientales, y se ven afectados por factores físicos y biológicos que operan a 
diferentes escalas de espacio y tiempo (Menge & Olson, 1990). 

Huston (1979) además concluyó en su modelo del equilibrio dinámico que la 
diversidad de estas comunidades está determinada no tanto por las habilidades 
competitivas de las especies componentes como por la influencia del ambiente en el 
resultado neto de las interacciones entre las mismas, cuyos ciclos de vida se ven 
adicionalmente alterados por la temperatura (véase Hildrew, 1977; Boon, 1979; 
Vannote & Sweeney, 1980; Brittain, 1982; Butler, 1984; Sweeney, 1984; Sweeney & 
Vannote, 1986; Lillehammer ef a/., 1989; Rader & Ward, 1990; Fuller & Fry, 1991; 
Brittain & Campbell, 1991; Corkum & Hanes, 1991; Benke ef a/., 1992) 

La diversidad de especies y la organización de las mismas también parece 
estar correlacionada con la heterogeneidad espacial y temporal (Slobodkin & 
Sanders, 1969; Levin & Paine, 1974; MacArthur, 1975; Horwitz, 1978), de manera 
que, las perturbaciones físicas, que actúan a varias escalas, espaciales y temporales, 
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5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

son el factor predominante que estructura las comunidades de macroinvertebrados 

(Minshall, 1988; Resh ef af., 1988; Minshall gf o/., 1995). 

Con todo esto, parece evidente que en caso de cambio climático, las 
comunidades se vean alteradas en su composición tanto a través de las relaciones 
interespecíficas como por la competencia (Schindler, 2001). D e hecho, ya se han 
previsto posibles amenazas como las fragmentaciones de los habitats de agua fría, la 
pérdida de poblaciones glaciales relictas, la invasión y dispersión de especies 
exóticas, y alteraciones de la abundancia de parásitos (Meyer ef o/., 1999). 

La predicción de la evolución de una comunidad no es sencilla. Las cantidad 
de interrelaciones existentes, interespecííicas, intraespecíñcas, y biótico-abióticas 
implican que pequeños cambios en un factor pueden derivar en un gran cambio de la 
comunidad, al igual que su dinamismo y continuidad, que suponen la influencia 
continua de las comunidades adyacentes, temporales o espaciales, que no son más 
que parte de la misma comunidad a escalas mayores. Así, la escala de estudio puede 
cambiar la percepción de los principales factores que controlan los procesos y auque 
éstas se deben establecer en función a los fines y preguntas del investigador, siempre 
adolecen de la perspectiva humana, que no siempre coincide con la natural, 
resultando en muchos casos unidades de conveniencia artificiales (aeww Minshall, 
1988). 

A pesar de estas dificultades, el conocimiento de las características de la 
comunidad y su evolución en el espacio y en el tiempo, aunque sea a escalas locales 
y artificiales siempre resultará de ayuda para la futura dilucidación de los efectos, no 
sólo del cambio climático, sino también de otros factores externos. 

5.1 COMPOSICIÓN DE LAS COMUNIDADES EN EL TRAMO ALTO 
DEL RÍO MANZANARES 

5.1.1. Inventario Taxonómico Global 

Se han capturado un total de 14.789 individuos, pertenecientes a 86 taxones, 
repartidos entre las dos comunidades. Hablamos de taxones porque en muchos casos 
ha sido imposible la determinación específica de los individuos, debido a la 
dificultad inherente de muchos de estos organismos, la no recolección de individuos 
adultos, o la falta de los medios necesarios para determinaciones más precisas, 
quedando por tanto clasificados únicamente por su género, tribu o familia. La lista de 
estos taxones se incluye a continuación, agrupados según su clasificación. Para un 
mejor reconocimiento, estos taxones están marcados con un asterisco. 
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5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

LISTADO FAUNISTICO MACROBENTONICO 

Phylum PLATYHELMINTHES 
CL TURBELLARIA 

SubCl. Seriata 
Ord. Tricladida 

SubOrd. Paludicola 
Fam. Dugesiidae 

Fam. Planariidae 

Phylum M O L L U S C A 
CI. GASTROPODA 

SubCl. Pulmonata 
Ord. Basommatophora 

SuperFam. Planorbioidea 
Fam. Ancylidae 

Cl. BIBALVIA 
SubCl. Heterodonta 

Ord. Veneroidea 
SuperFam. Corbiculoidea 

Fam. Sphaeriidae 
* f ¿sw&fM ap. 

Phylum ANNELIDA 
Cl. OLIGOCHAETA 

* Fam. Lumbriculidae 
Cl. HIRUDINOIDEA 

Fam. Glossiphoniidae 
* GWf^pAoMwz ap. 

Fam. Erpobdellidae 

Phylum A R T H R O P O D A 
SubPhylum M A N D I B U L L A T A 

SuperCl. CRUSTACEA 
Cl. MALACOSTRACA 

SubCl. Eumalacostraca 

SuperOrd. Peracarida 
Ord. Isopoda 

SubOrd. Asellota 
Fam. Asellidae 

SuperCl. Insecta 
CL E U E N T O M A T A 

SubCl. Pterygogenea 
Inñ*aCl. Odonatopterata 

Ord. Odonata 

Minot, 1876 
Ehrenberg, 1831 
Bresslau, 1933 

Lang, 1884 

Hallez, 1892 
Ball, 1974 

Girard, 1851 
Stimpson, 1857 
Dalyell, 1814 
Cuvier, 1795 
Cuvier, 1795 

Cuvier, 1817 
Schmidt, 1855 

Rañnesque, 1815 
Rañnesque, 1815 
O. F. Müller, 1774 

Linneo, 1758 
Neumayr, 1883 

Adams & Adams, 1856 
Gray, 1847 

Deshayes, 1855 

Pfeiñer, 1821 

Valiant, 1890 
Johnson, 1816 

Blanchard, 1894 

Linde & Pietrusz, 1890 

vonSiebold, 1845 

Snodgrass, 1938 
Pennant, 1777 

Latreille, 1806 
Grobben, 1892 

Calman, 1904 

Latreille, 1817 
Latreille, 1803 
Latreille, 1803 
Geof&ey, 1762 
Linnaeus, 1758 
Berlese, 1909 
Brauer, 1885 

Boudreaux, 1979 
Fabricáis, 1792 
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SubOrd. Anisoptera 

SuperFam. Aeshnoidea 
Fam. Aeshnidae 

SuperFam. Gomphoidea 

Fam. Gomphidae 

5oygna irgMg 

0«cAogompAwa %?%%#%? 

InfraCl. Ephemerata 

Ord.Ephemeroptera 
Fam. Baetidae 

Fam. Heptageniidae 

Fam. Ephemerellidae 

Fam. Leptophlebiidae 

Ao¿w(*pA/g6¿o_^«ca 

InfJraCL Neopterata 

SuperOrd. Polyneoptera 

Ord. Plecoptera 

Gr. Systellognatha 

Fam. Perlidae 

Fam. Chloroperlidae 

Gr. Euholognatha 

SuperFam. Nemouroidea 
Fam. Taeniopterygidae 

A"ac/%pf«ra wcwo/o 
Fam. Nemouridae 

Sélys, 1853 

Rambur, 1842 
Rambur, 1842 

Fonscolombe, 1838 

Rambur, 1842 

Rambur, 1842 

Charpentier, 1840 

Boudreaux, 1979 

Shipley, 1904 

Leach, 1815 

Pictet, 1843 

Pictet, 1843 

Leach, 1815 

Needham, 1901 
Eaton, 1881 

Curds, 1834 
Pictet, 1843 

Klapálek, 1909 

Eaton, 1887 

Banks, 1900 

Hagen,1864 
Curtis, 1834 

Boudreaux, 1979 

Martynov, 1925 

Burmeister, 1839 

Enderlein, 1909 
Latreille, 1802 

Curtis, 1827 
Panzer, 1799 

Enderlein, 1909 

Pictet, 1841 

Zwick, 1969 

BiHberg, 1820 
Klapálek, 1905 

Klapálek, 1902 

Fam. Leuctridae 

SuperOrd. Paraneoptera 

Ord. Hemiptera 
SubOrd. Prosorrhyncha 

InfraOrd. Gerromorpha 

SuperFam. Gerroidea 

Fam. Hebridae 

BiHberg, 1820 

^/wpAmgrnwa gMoaarrameTKÜ Aubert, 1952 

frofongmwomeyerf Pictet, 1841 

frofoMemwo 6#?cafa Ris, 1902 

A-ofongmwafyreMokaafAnca Aubert, 1954 

Klapálek, 1905 

Ze%cframer/MM Kempny, 1899 

¿ewcfra mwoccamo Aubert, 1956 

Martynov, 1925 

Linnaeus, 1758 
Sorensen ef a/., 1995 

Popov,1971 
Leach, 1815 

Amyot&Serville, 1843 
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5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

Fam. Hydrometridae 

^/&ome/ra afagMonwM 
InfraOrd. Nepomorpha 

SuperFam. Naucoroidea 
Fam. Aphelocheiridae 

SuperOrd. Oligoneoptera 
Ord. Coleóptera 

SubOrd. Myxophaga 
Fam. Hydroscapbidae 

SubOrd. Adephaga 
Fam. Gyrinidae 

SubOrd. Polyphaga 
InfraOrd. Staphylinifbrmia 

SuperFam. Staphylinoidea 
Fam. Hydraenidae 

^ & o g m a ap. 
SuperFam. Hydrophiloidea 

Fam. Hydrophilidae 

SubFam. Helopborinae 
Aie/cpAon« a¡p. 

InfraOrd. Elaterifbrmia 
SuperFam. Byrrhoidea 

Fam. Elmidae 
SubFam. Elminae 

Dig?qpAf7!« 6rev» 
E/mw ap. 

JVormaw&a ap. 

SuperFam. Scirtoidea 
Fam. Scirtidae 

Ord. Trichoptera 
SuperFam. Rhyacophiloidea 

Fam. Rhyacophilidae 

JZAyocqpMo MAaM/ca 
/(AyacqpWa me?ia7oMa/M 
TWyacqpWa occiaWa/« 
AAyaccy/w/a rg//cfa 
^AyacopAi/a fapazcAorg 

Fam. Glossosomatidae 

SubFam. Glossosomatinae 

Fallen, 1807 

Billberg, 1820 
Linnaeus, 1758 

Popov,1968 
Falln, 1814 

Fieber, 1860 
Fabricáis, 1794 

Martynov, 1925 

Linnaeus, 1758 
Crowson, 1955 
Leconte, 1874 

Motschulsky, 1855 
Schellenberg, 1806 

Latreille, 1810 
O F . Müller, 1776 

Emery, 1886 
Lameere, 1900 
Latreille, 1802 
Mulsant, 1844 

Kugelann, 1794 
Latreille, 1802 
Latreille, 1802 
Leach, 1815 

Fabricius, 1775 

Crowson, 1960 
Latreille, 1804 

Curtís, 1830 
Curds, 1830 

Mulsant & Rey, 1872 
Latreille, 1798 

P.HMullerl821 

Pie, 1900 
Rosenhauer, 1856 

Gyllenhal, 1808 

Fleming, 1821 
Fleming, 1821 
Latreille, 1796 

Redtenbacher, 1858 

Kirby, 1813 
Stephens, 1836 
Stephens, 1836 

McLachlan, 1884 
Pictet, 1865 

McLachlan, 1879 
McLachlan, 1879 

Malicky, 1976 

Wallegm, 1891 
Ulmer, 1903 

McLachlan, 1884 
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SubFam. Agapetinae 

SuperFam. Hydropsychoidea 
Fam. Pbilopotamidae 

SubFam. Philopotaminae 

Fam. Hydropsychidae 

A^d^cgwycAg mcogwfa 

Fam. Polycentropodidae 

SuperFam. Limnephiloidea 

Fam. Brachycentridae 

Mcraggmo moeífum 

Fam. Limnephilidae 
SubFam. Limnephilinae 

Tribu LimnephilM 

Tribu Stenophylacini 

SubFam. Dicosmoecinae 
v4nomafqpferxgeüg cAawWnWa 

Fam. Goeridae 

Fam. Lepidostomatidae 

ZgpfdÍMfoma AzrAom 
Fam. Sericostomatídae 

Ord. Díptera 

SubOrd. Nematocera 
Tipulomorpha 

SuperFam. Tipuloidea 
Fam. Tipulidae 
Fam. Limomidae 

Blepharicerimorpha 

SuperFam. Blephariceroidea 
Fam. Blephariceridae 

Psychodomorpha 

SuperFam. Psychodoidea 
Fam. Psychodidae 

P^chopteromorpha 
SuperFam. Chironomoidea 

Martynov, 1913 

Curtís, 1834 
Curtís, 1835 

Stephens, 1829 
Ulmer, 1903 

Donovan,1813 
McLachlan, 1865 

Curtis, 1835 

Schmid, 1952 

Pitsch, 1993 

DOhler, 1963 
McLachlan, 1884 

Ganzál&Malic,1980 
Ulmer, 1903 

McLachlan, 1881 
Curtis, 1834 

Kolenati, 1848 

Ulmer, 1903 
McLachlan, 1876 

Hagen, 1868 
Kolenati, 1848 
Kolenati, 1848 
Kolenati, 1848 
Leach, 1815 

Schmidt, 1955 
McLachlan, 1876 

Schmidt, 1955 
Stein, 1874 

Ulmer, 1903 

Navas, 1917 
Ulmer, 1903 

Fabricáis, 1775 
Stephens, 1836 
Rambur, 1842 
Latreille, 1825 
Linnaeus, 1758 

Latreille, 1825 
Lameere, 1936 

Leach, 1815 
Leach, 1815 
HendeL 1936 

Loew, 1869 

Bigot, 1854 
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* 

Fam. Thaumaleidae 
Fam. Simuliidae 
Fam. Ceratopogonidae 
Fam. Chironomidae 

SubFam. Tanypodinae 

SubFam. Corynoneurinae 

SubFam. Diamesinae 
SubFam. Ormocladimae 
SubFam. Chironomiuae 

Tribu Tanytarsini 
Tribu Chironomini 

SubOrd. Brachycera 
Stratiomyomorpha 

SuperFam. Stratiomyoidea 
Fam. Stratiomyidae 

Tabanomorpha 
SuperFam. Tabanoidea 

Fam. Athericidae 
Muscomorpha 

SuperFam. Empidoidea 
Fam. Empididae 

SubFam. Atalantinae 
SubFam. Hemerodromilnae 

Meijere, 1917 
Newman, 1834 

Malloch, 1917 
Macquart, 1850 

Kieñer, 1906 

Winnertz, 1846 

Kieffer, 1923 
Kieñer, 1911 

Macquart, 1838 
Goetghebuer, 1937 

Macquart, 1838 
Macquart 1834 

Latreille, 1802 

Latreille, 1802 

Burmeister, 1829 

Latreille, 1805 

5.1.2. Descripción de las Comunidades Macrobentónicas. Riqueza Taxonómica, 

Densidad y Diversidad 

¿Están las variables como el número de especies y la cantidad de individuos 

limitadas por factores ambientales extemos? ¿o son sólo el resultado de interacciones 

biológicas y de procesos competitivos? 

Stout y Vandermeer (1975) demostraron que las comunidades están 

controladas regionalmente por las tasas de emigración de las especies, y por la 

predictabilidad de la varianza ambiental. Fox (1977) introduce a esta idea las 

interacciones locales entre especies, dándole gran importancia al efecto de los 

depredadores. Patrones de colonización tras efectos térmicos o de caudales han sido 

propuestos como explicación a diferentes densidades en tramos similares (véase 

Robinson ef a/., 1993), y la saturación de nicho como limitación al número de 

especies, asociado a la disponibilidad de recursos es una de las ideas mas persistentes 

en la ecología (véase MacArthur & Levins, 1967; Lawlor, 1980; Giller, 1984; Case, 

1991; Pimm, 1991; Palmer & van der Maarel, 1995). 
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C ó m o vemos, estas preguntas siguen sin tener una respuesta general para 
todas las comunidades definitiva y consensuada por los ecólogos. Resultados 
distintos se obtienen según los autores y según los enfoques de los trabajos. Es 
posible que no exista un patrón global para teorizar estas dudas, y que los resultados 
estén producidos por una interacción de todas las causas propuestas dándose en 
distintos grados en función de la localidad. Pero sea como sea, en lo que sí que se 
está de acuerdo, es que la riqueza, la densidad y la diversidad son las variables que 
más información ofrecen sobre la estructura de la comunidad, teniendo además un 
carácter objetivo, lo que las hacen ser elementos ideales de comparación. 

La riqueza específica, en este caso será tratada como riqueza taxonómica, por 
la imprecisión de las determinaciones, tal y como se ha explicado en el apartado 
anterior. De esta forma, se hablará del número de taxones encontrados en cada zona 
y época. 

La densidad se expresa en este trabajo como el número de individuos 
capturados en cada zona y en cada época, divido por los metros cuadrados 
maestreados (ind/nf ). 

La diversidad se ha calculado a través del índice de Shannon Weaver (1949) 
basado en la teoría de la información y la comunicación, por su amplia frecuencia de 
uso y porque otorga menos peso a las especies raras que a las comunes. Este índice, 
cuya unidad es el "bit" se calcula de la siguiente forma. 

R 
H = -][PixlnPi 

i=l 

donde: 

H: índice de diversidad 

P¡: Proporción de individuos de la especie i con la que contribuye al total de la 
muestra. 
R: Número total de especies de la comunidad (la riqueza). 

La información referente a estos parámetros descriptivos para las dos 
comunidades en estudio referentes a todo el año de muestreo, queda recogida en la 
tabla 5.1. Aquí vemos que el tramo que se encuentra aguas abajo tiene mayor riqueza 
taxonómica y mayor densidad que el tramo de aguas altas. Sin embargo, en este 
tramóla diversidad es menor. Si observamos los porcentajes de densidad por grupos 
taxonómicos, tabla 5.2, encontramos que en la estación 2, a pesar del mayor número 
de taxones, un 7 3 % de los individuos pertenecen a los dípteros, de los cuales un 5 0 % 
son sólo simúlidos. Teniendo el resto de los grupos un porcentaje bastante reducido, 
a excepción de las efémeras. En la estación 1 por el contrario, los dípteros tienen una 
importancia similar al de los otros grupos. Únicamente sobresale del resto las 
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efémeras, gracias a lypgwMf forreMfmm y Azefíc a(pzMM$, pero no de la forma que lo 
hacían los dípteros en la estación de aguas abajo. Los plecópteros y los tricópteros 
juegan aquí también un papel importante. De entre los plecópteros encontrados, no 
hay una especie que sobresalga sobre las demás. Entre los tricópteros, sin embargo, 
destaca la presencia de ffyf&qpfyc&e am6íg%a. 

Tabla 5.1. 
Datos medios de caracterización de la comunidad de macroinvertebrados referentes a 
los dos tramos de estudio: N: Número individuos; D: densidad; R*: Riqueza 
taxonómica; H: Diversidad 

N D(ind/m^) R, H 

Estación 1 4.125 9.437 gg 2,7 

Estación 2 10-*4 2.3061 72 2,1 

Tabla 5.2. 
Porcentajes de densidad de los principales grupos taxonómicos encontrados a lo 
largo de todo el año de muestreo en las dos comunidades de estudio. 

Estación 1 Estación 2 

Ephemeroptera 48,5% 16,7% 

Plecoptera 11,7% 1,70% 

Coleóptera 2,20% 1,20% 

Trichoptera 14,1% 6,00% 

Díptera 23,3% 73,0% 

Otros 0,20% 1,40% 

Estos datos nos ofrecen una visión global de la comunidad. Sin embargo, un 
mejor conocimiento lo obtendremos desglosando esta información por meses. De 
esta forma, en la tabla 5.3 se recogen los parámetros antes descritos, extraídos por 
épocas de muestreo. La representación granea de los mismos puede verse en las 
figuras 5.1-5.3. 
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Figuras 5.1-5.3. 
Evolución de la Riqueza taxonómica, la Densidad (ind/m^) y la Diversidad (bits) de 
macroinvertebrados, a lo largo del tiempo en las dos estaciones de muestreo. 
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Tabla 5.3. 
Datos mensuales de caracterización de la comunidad de macroinvertebrados en los 
dos tramos de estudio: N: Número individuos; D: densidad; Rt: Riqueza taxonómica; 
H: Diversidad 

Fecha 
Rt 

Estación 1 

D H Rt 

Estación 2 

D H 

abril 99 26 710 2,6 37 3498 1,2 

mayo 99 25 813 2,6 38 1321 2,5 

junio 99 27 708 2,6 32 2206 1,7 

julio 99 28 1119 2,2 31 659 2,6 

agosto 99 29 1015 2,6 36 1789 2,5 

septiembre 99 21 733 2,0 36 1079 2,8 

octubre 99 21 847 1,8 30 1981 2,0 

noviembre 99 25 429 2,4 27 722 2,1 

diciembre 99 31 832 2,5 26 964 2,2 

enero 00 22 368 2J 32 1247 1,8 

febrero 00 21 773 2,1 24 2040 1,2 

marzo 00 25 512 2,3 32 4442 0,9 

abril 00 22 578 1,9 20 1113 1,0 

En general, los valores de densidad y riqueza taxonómica son mayores en la 
estación 2 prácticamente a lo largo de todo el año, no siendo así los valores de 
diversidad. 

En la estación 1 vemos que la riqueza oscila a lo largo del año según una 
línea más o menos horizontal. En la estación 2, se observa un descenso progresivo, 
que debería recuperarse en abril de 2000, sin embargo en este mes se obtiene los 
valores más bajos de riqueza de todo el año, lo cual puede ser debido a errores de 
muestreo, ya que no se corresponden en absoluto estos valores con los del mes de 
abril anterior. 

La densidad en la estación 1 se mantiene más o menos constante a lo largo del 
año, al contrario que en la estación 2, época en la que observamos picos primaverales 
de densidad, a excepción, al igual que ocurría en el caso anterior, del mes abril 2000. 

Finalizando con la diversidad, parece tener un patrón cíclico inverso en las 
dos comunidades. En la estación 1 es más elevada que en la 2, excepto en los meses 
estivales, donde sufre un descenso que se recupera posteriormente. La tendencia en 
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la estación 2 es de aumento de la diversidad en verano, donde incluso llega a ser más 
alta que en la estación 1, y disminución en los meses de primavera e invierno. En 
esta estación 2 la mayor parte de los cambios están dirigidos por los simúlidos. 
Cuando este grupo está presente lo hace en grandes cantidades reduciendo la 
diversidad, y aumentando la densidad. En la estación 1 no encontramos un grupo que 
marque tanto la pauta de la comunidad, de ahí la constancia anual en los parámetros. 

La veracidad de estas diferencias entre estaciones las estudiamos mediante 
Análisis de la Varianza de un factor ( A N O V A ) . Este test demuestra que las 
diferencias de estos parámetros entre ambas comunidades son siempre significativas 
con un 95 % de confianza. Los valores F y P obtenidos en los test para los tres 
parámetros estudiados se recogen en la tabla 5.4. 

Tabla 5.4. 
Valores F y P del Análisis de la Varianza ( A N O V A ) entre los parámetros Rt: 
Riqueza taxonómica, D: Densidad (ind/nf) y H: Diversidad (bits) de las dos 
estaciones de muestreo. 

Parámetro F P 

Rt 11,67 0,002 

D 11,16 0,003 

H 4,53 0,004 

N o solo hemos visto diferencias en los valores de estos parámetros, sino 
también, en sus cambios en el tiempo. En general, en la estación 1 los datos son 
mucho más constantes a lo largo del tiempo que en la estación 2. Para apreciar más 
detalladamente y verificar esta afirmación, calculamos los coeficientes de variación 
de los parámetros (tabla 5.5.), que dan una idea de la variabilidad de los mismos a lo 
largo del estudio. Acompañamos estos datos de la variación térmica durante el año 
de muestreo. 

Tabla 5.5. 
Coeficientes de variación (%) de los parámetros Rt: Riqueza taxonómica; D: 
densidad; H: Diversidad y T*: Temperatura. 

Rt D (ind/m^) H r (°c) 

Estación 1 

Estación 2 

13,3 

17,5 

29,7 

62,6 

12,7 

34,1 

69,4 

59,3 
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Efectivamente, los parámetros son mucho más variables en la estación 2, 
especialmente en lo que a densidad y diversidad se refiere. Sin embargo, la 
temperatura es más variable en el tramo de aguas arriba. Es decir, en la zona donde la 
temperatura es más alta y más estable a lo largo del año, las comunidades son más 
variables. 

5.1.3. Composición Faunística de las Comunidades 

El siguiente paso a realizar para acercamos al conocimiento de estas 
comunidades es analizar y comparar su composición taxonómica. Para cumplir este 
objetivo, se realizará en primer lugar una agrupación de meses y estaciones según su 
taxonomía, y en segundo lugar una comparación taxonómica entre ambas estaciones. 

5.1.3.1. Agrupación Espacio-Temporal Taxonómica 

La formación de grupos de meses de muestreo según su similitud taxonómica 
la realizamos a través de un análisis "cluster" o de conglomerados, también conocido 
como Q-análisis, o análisis de clasificación y taxonomía numérica (Moren Jalón, 
1999). Esta técnica estadística utilizada por primera vez a comienzos de la década de 
los sesenta (véase Sokal & Sneat, 1963) tiene por objeto establecer grupos 
homogéneos que se desconocen a priori, para facilitar la clasificación de un conjunto 
aparentemente heterogéneo. 

El tipo de análisis a realizar será el análisis de cluster jerárquico aglomerativo 
o ascendente, que parte de casos individuales y realiza clasificaciones en grupos cada 
vez más grandes hasta conseguir un único conglomerado, en contraposición a los no 
jerárquicos o de partición, que parten de un número de grupos determinado y 
agrupan los sujetos en cada fase según medidas de distancia. Sobre este tipo de 
análisis se encuentra información detallada en los trabajos de Bisquerra (1989), 
Miquel ef a/. (1997) y Díaz de Rada (2002). 

El tipo de análisis elegido tiene ciertas desventajas, como la existencia de 
inestabilidad, la poca fiabilidad de los resultados (Hair gf aA, 1998), o que 
únicamente se pueden utilizar con muestras de menos de 250-300 casos. Es un 
método que sugiere agrupación de datos pero no prueba si realmente existe dicha 
agrupación. Además, la decisión de los grupos a seleccionar tras el análisis está 
condicionada por el propio conocimiento que se tenga sobre el caso a estudiar 
(Martínez Ramos, 1984). En contrapartida, tiene como principal ventaja una gran 
facilidad de lectura e interpretación (Díaz de Rada 2002). 
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En el caso que nos ocupa, se va a realizar un análisis presencia-ausencia (1-
0), es decir, de variables dicotómicas. La medida de distancia la realizaremos por 
tanto con un índice dicotómico. La principal diferencia entre los distintos tipos de 
índice estriba en el peso que le dan a las ausencias, con respecto a las presencias. Por 
esto, de entre las medidas disponibles (Russel y Rao, Rogers y Tamimoto, Dice 
(Czekanowski o Sorensen), Sokal y Sneath (1, 2, y 3)), hemos elegido el índice de 
Jaccard, que ignora las dobles ausencias (0,0) pues consideramos que la presencia en 
dos muestras supone una mayor evidencia de que las muestras son similares que si 
tratásemos con la ausencia de la especie en ambos sitios. Los trabajos de Clifford y 
Stephenson (1975), Williams (1976) y Pielou (1984) ofrecen una revisión detallada 
sobre los distintos tipos de medidas de distancias. 

Una vez que se ha establecido las distancias, se procede a la agrupación, a 
través de uno de los varios métodos existentes. Las características y conveniencias de 
cada método se pueden encontrar en el trabajo de Anderberg (1973). 

En este caso empleamos el método U P G M A (unweighted pair group method 
using arithmetic averages), en el que la distancia entre grupos es la media de las 
distancias entre cada objeto en un grupo y cada objeto del siguiente grupo. Es el 
método que emplea más información consiguiendo grupos con varianzas similares y 
pequeñas (Díaz de Rada, 2002), y es muy efectivo cuando los objetos forman grupos 
naturales diferenciados. 

El resultado obtenido tras el proceso se representa en un dendograma, que es 
el graneo donde se muestran los grupos formados y las distancias entre cada uno de 
ellos que mejor es la representación 

Tras realizar el análisis de conglomerados con los datos de todos los meses en 
las dos estaciones de muestreo, obtenemos el dendograma que se observa en la figura 
5.4. 

Lo primero que se saca en claro a partir de esta granea es que, la composición 
taxonómica es función del punto de muestreo como factor principal, estando los 
muéstreos correspondientes a cada estación agrupados entre sí. 

En segundo lugar, y como era de esperar, es la época del año la que establece 
las semejanzas o diferencias entre los meses. Tanto en un punto como en otro, queda 
clara una diferencia taxonómica a partir del mes de agosto, probablemente 
relacionada con la eclosión de muchas especies y la emergencia de otras. D e esta 
forma, En la estación 1 encontramos semejanza entre las comunidades de la primera 
mitad del año, es decir, de los meses enero-julio, y por otro lado, entre los meses de 
agosto-diciembre. En la estación 2, también encontramos dos grupos principales, 
que, aunque más o menos siguen el mismo patrón que en la estación 1, parece haber 
alguna otra variable, que aquí no se pone de manifiesto, que establece semejanzas 
entre meses más distanciados en el tiempo. Asi tenemos con especies similares los 
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meses noviembre, diciembre y abril, y en un segundo grupo, al resto de los meses. 
Este segundo grupo además, parece estar diferenciado por dos subgrupos, estos sí 
definidos por las épocas, y muy similares a los encontrados en el tramo alto. Así 
tenemos agrupados los meses de enero a julio, y por otro lado, agosto-octubre. 

La semejanza observada entre los meses de noviembre y diciembre y el mes 
de abril en la estación 2 está ocasionada por las diferencias existentes entre estos 
meses y los intermedios (enero-marzo), tanto de presencia como de ausencia de 
taxones. De esta forma, en el grupo diciembre-abril encontramos ProfomgyMMra 
wzfncofo, #y&qp,?yc& mcogmfo y JMwf&roge»a aemfcoZorafa, prácticamente 
ausentes en los meses intermedios. Observando la presencia de especies el resto del 
año, parece que su ausencia entre enero y marzo es debida a su ciclo biológico. Sin 
embargo, de manera contraria encontramos un grupo de taxones: #%%#%##%% 
arcwa&z, Per/a wwgiMafa, C W / m m o m rivw&zric, 7#%¿roc%p&OM ap., Zgpw&wfoma 
Mrfw/M, y CoryMOMgwa ap. ausentes en este grupo diciembre-abril, y presentes en los 
meses enero-marzo, sin poder encontrar una causa aparente. 

Para ver si las diferencias entre ambas comunidades son debidas a la 
presencia de especies puntuales o al conjunto de la comunidad, se realiza otro 
análisis de cluster siguiendo el mismo proceso anterior, eliminando aquellas especies 
que no aparecen durante más de dos meses en ambos tramos. Se ha escogido el 
periodo dos meses porque las especies no completan su ciclo en tan breve periodo de 
tiempo, por lo que su aparición en una u otra comunidad se considera ocasional o 
accidental. El resultado se refleja en la figura 5.5. 

Cuando quitamos estas especies, vemos que los grupos principales son 
prácticamente iguales, haciendo referencia a los dos tramos de estudio, y a las épocas 
antes mencionadas. Únicamente encontramos diferencias en las agrupaciones de los 
grupos ya establecidos. Así, en la estación 2, el grupo abril-julio que era más similar 
a enero-marzo, ahora lo es a agosto-octubre. En el grupo agosto-octubre la presencia 
de, fmdKwm ap., ¿fy&omefra afqg%or%m, / i p W o c W r w oeaffWis, foíycmfropwa 
Arngz, Z,»%Mgp/»/«a ap., #erKXMf(w%a ap. y Thaumaleidae, ausentes en los otros dos 
grupos, hacían que se separase de los meses anteriores. Al eliminar estos taxones, las 
comunidades de estos dos grupos de meses se asemejan más. 

En la estación 1 la mayor relación que encontramos en septiembre con agosto 
y octubre, se cambia al eliminar los taxones ocasionales, para asimilarse más a los 
meses noviembre y diciembre. En estos dos meses se encontraron taxones como 
^Mcy/wa yZwvW/ü, Lubriculidae, J % W a p%M#%F, J%;&agMa ap., f M o p o f a m m 
/MOMfwmy y Z f M w e p M w ap., que les hacían formar un grupo aparte. 

En general, a pesar de pequeñas diferencias, podemos afirmar que estas 
especies ocasionales no caracterizan la comunidad durante su presencia, y por tanto, 
su aparición no es la causa de las principales diferencias entre meses y estaciones. 
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Figura 5.4. 
Dendograma obtenido como resultado (lei análisis cluster realizado con los datos 
presencia-ausencia de especies durante cada uno de los meses de muestreo (indicados 
con tres letras) en las dos zonas de estudio (P. M.: estación 1, C. C : estación 2,). 

116 



5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

5 
+-

Distancia 

10 15 20 
_+ + + 

25 
—+ 

ABR P .M 

MAY P .M 

ENE P M 
MAR P M 

ABR P M 

FEB P M 

JUN P M 

JUL P M 

AGO P M 
OCT P M 

SEP P M 

NOV P M 
DIG P M 

NOV c C 
DIG c c 
ABR c c 
FEB c c 
MAR c c 
ENE c c 
SEP c c 

OCT c c 
AGO c c 
ABR c c 
MAY c c 
JUN c c 
JUL c c 

J 

Figura 5.5. 
Dendograma obtenido como resultado del análisis cluster realizado con los datos 
presencia-ausencia durante cada uno de los meses de muestreo (indicados con tres 
letras) de las especies que aparecen más de dos meses en alguna de las dos 
comunidades estudiadas (P. M.: estación 1; C. C : estación 2). 
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5.1.3.2. Comparación Taxonómica de las Estaciones de Muestreo 

Una vez eliminadas las especies que aparecen ocasionalmente, estudiaremos 
la importancia relativa que tienen las especies restantes en su comunidad, y las 
diferencias con respecto a la otra comunidad. 

En primer lugar, obtenemos los meses de aparición de cada especie en las dos 
zonas de muestreo y hayamos la diferencia entre ambas comunidades. Por ejemplo, 
para una especie A que aparece 6 meses en la estación 1 y 4 meses en la estación 2, 
la diferencia será de 2 meses. Esta diferencia del número de meses de aparición da 
una idea de las especies distintivas de cada comunidad 

En la figura 5.6 se muestra la diferencia de aparición en forma de frecuencia 
de taxones. Una diferencia de 1 o 2 meses de aparición de un taxón entre dos 
comunidades no distingue en general a una comunidad de la otra por la 
caracterización que imprime dicho taxón. Estas diferencias pueden ser debidas a 
alteraciones del ciclo, a errores de muestreo, etc. Sin embargo, diferencias de 3 
meses o más ya indican en muchos casos la presencia o ausencia de un taxón en una 
las dos comunidades, o desaparición de los taxones por no adaptación al lugar y 
diferencias de 5, 6 o más meses indican la ausencia absoluta de uno de los taxones en 
una de las comunidades, o su presencia ocasional. 
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Figura 5.6. 

Frecuencia de taxones capturados por diferencia de meses de aparición entre las dos 
comunidades. 
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Observando la granea anterior vemos que, de 64 taxones resultantes, sólo 17 
se pueden considerar coincidentes en ambas comunidades, que son las especies cuya 
diferencia de aparición es de dos meses o menor, lo que supone un 26 % de los 
taxones, mientras que el 74 % restante, que suman un total de 47 taxones, son 
característicos de una comunidad u otra. 

De esta forma, teniendo en cuenta todos los taxones capturados resumimos de 
la siguiente forma: 

1) Taxones ocasionales 

Son 22 taxones que aparecen como mucho dos meses en una y otra 
comunidad. Se han eliminado para la comparación de comunidades: Entre estos 
taxones encontramos dípteros como Diamesinae, Atalantinae, Thaumaleidae, 
Stratiomyidae y Chironomini, tricópteros como Z»M»epMw,s ap., f M q p o f w m w 
TMOMfüMW.?, JWyceM/ropwf Aüfngz, ^/ZogWMwa #gom(/&r, y j47K%Ma/opfgr%ge/&z 
cAm/vWowz. Una de las dos especies de Odonata encontradas se incluye en este 
grupo de ocasionales, C W z o g o m p W wfzcafws, junto con una gran cantidad de 
coleópteros (TTyaraewz jp., M?rmaM¿fia ap. #g/qp&or«s ap., Ag»eÍ7M¿$ cana/*c«/afa, 

Consideramos que la aparición de muchas de estas especies se debe a errores 
de muestreo. En ocasiones el punto de muestreo habitual sufría variaciones unos 
metros arriba o abajo ya que el exceso o falta de caudal no permitía la recolección de 
individuos. Estos pequeños cambios hicieron que el desplazamiento agrupara zonas 
de muestreo nuevas, como pozas en los que el agua se acumulaba o piedras más 
cercanas a la orilla donde el agua no iba tan fuerte. Por ejemplo, ZÑMwp/»/M? ap. se 
recolectó en una poza que frecuentemente no se muestreaba, ya que esta especie es 
de preferencias leníticias (Vieira Lanero, 2000). 

2) Taxones habituales 

2.a) En una de las zonas de muestreo 

Son los taxones que establecen las grandes diferencias entre las comunidades. 
Son la mayor parte de los encontrados, en total 47, casi un 55 %. De estos 47,26 sólo 
aparecen en uno de los dos puntos de muestro y 13 aparecen frecuentemente en una 
comunidad, y ocasionalmente (1 o 2 meses) en la otra. Por tanto quedan 8 de 
distribución dudosa. De entre estos 8 encontramos especies como Cory»o»gwra ap. o 
lewc/ra maroccama, que a pesar de tener una diferencia de aparición de 3 meses 
entre ambas comunidades, las encontramos más de 8 meses en las dos, por lo que las 
incluiremos en el grupo siguiente al considerar que la diferencia es debida a 
alteraciones del ciclo. JíW,? ap. la encontramos 12 meses en una comunidad y 5 en 
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otra. Es probable que estas diferencias sean debidas ala no determinación délas 
especies, siendo especies distintas e incluso más de una especie en la comunidad en 
la que se encuentra durante 12 meses. Los otros 5 taxones los encontramos 8 o 9 
meses en una comunidad y 3 o 4 en otra. 

2.b) En las dos zonas de muestreo 

Son los taxones que se encuentran en las dos zonas de muestreo por igual, con 
diferencias máximas de dos meses. Incluimos en este grupo las dos especies citadas 
en el párrafo anterior con diferencias de aparición de 3 meses, 1. marocca/za y 

Estos taxones hacen un total de 19 de los 87 determinados, lo que supone 
aproximadamente un 20 % del total. De entre estos 19, 7 corresponden a dípteros 
(Tipuliidae, Blepbariceridae, Ortbocladiinae, Simuliidae, Tanypodinae, Tanytarsini y 
Corynoneura sp.), 5 efémeras (J%peorM? forrenffwrn, -EcajyoMMTW ybrc(pw/a, 
AaAro/gpfoWlgjí moáe^o, &ze/i; rAo&w: y ̂ aefig ap.), 3 tricópteros (JUzyacqp/iz/o 
rg/zcfo, &cAizopg/e% je^va y Mcrawema TMO&yfww), 3 plecópteros (Z. mwoccowo, 
f rofoMgm«ra :»fr%cafa y jBracA^pfgra wcMofa), y un Coleóptero (E/odac ap.) De 
estos 19, únicamente 9 se encuentran durante más de la mitad del año, el resto 
aparecen entre 4 y 6 meses aproximadamente. 

5.2. PATRONES D E DISTRIBUCIÓN ESPACIAL Y T E M P O R A L 

La diferente estructura que observamos dentro de una comunidad de mes a 
mes, y las diferencias entre ésta y otra comunidad cercana en el mismo río no es más 
que el resultado de una sucesión en el tiempo y en espacio a lo largo de un gradiente. 

Si una comunidad está fuertemente afectada por unas condiciones, en este 
caso ambientales, el grupo de especies se alterará en función de estas condiciones, y 
será más similar a una comunidad cercana en el gradiente bidimensional con las 
mismas condiciones. Cuando estas características ambientales cambien 
drásticamente, los límites de la sucesión estarán más definidos y las diferencias entre 
las comunidades serán mayores. 

Por esto, es de esperar, que en las dos comunidades que aquí se estudian se 
encuentren semejanzas en lo que a composición se refiere, debido a la cercanía en el 
espacio y a la similitud en el tiempo. 
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5.2.1. Distribución de las Comunidades en el Espacio 

Hemos visto ya que existen ciertas diferencias en lo que a composición 
taxonómica se refiere. Dado que sólo se dispone de dos puntos de muestreo, no 
podemos esclarecer si las diferencias en composición son debidas a las características 
ambientales. N o obstante, encontrábamos también un grupo de taxones comunes en 
las dos zonas. El interés ahora es dilucidar el peso que tienen las variables 
ambientales, es decir, la temperatura, sobre la distribución y abundancia de estos 
taxones. 

D e nuevo, recurrimos a los métodos de ordenación, en este caso de reducción 
de datos. Estos métodos son bastante útiles ya que simplifican los datos con poca 
pérdida de información e identifican y calculan matemáticamente las 
intercorrelaciones entre las variables de interés. El mayor problema que acarrean es 
que no son test estadísticos seww estricto, pues no se prueba ninguna hipótesis frente 
a una distribución estadística, y por tanto, la interpretación de los resultados contiene 
elementos de subjetividad (Grossman ef a/., 1991). Son técnicas descriptivas y de 
síntesis, sin que los resultados supongan una generalización de los mismos, más allá 
de los límites del colectivo incluido en el análisis (Riba Lloret, 1992). 

Ninguno de los procedimientos existentes ha sido adoptado umversalmente 
por los ecólogos (Jongman gf o/., 1987) sin embargo los que se emplean con mayor 
frecuencia son el Análisis de Correspondencias (COA) y el Análisis de Componentes 
Principales (PCA). Para estos dos métodos se ha demostrado que son casos 
particulares del mismo procedimiento, dando resultados similares excepto cuando los 
factores ecológicos alteran simultáneamente las abundancias de todos los taxones 
(Lauree ef a/., 1979; Escouñer, 1987; Dolédec & Chessel, 1991). En tales casos, se 
debe usar el análisis P C A para observar las diferencias en las abundancias de las 
muestras (Boumaud ef a/., 1996). 

El Análisis de Componentes principales, o PCA, desarrollado por Hotelling 
en 1933, trata de transformar un conjunto de variables interrelacionadas en un 
conjunto de variables no correlacionadas llamadas factores, analizando la estructura 
de dependencia y correlación que existe entre las variables y especificando cómo 
éstas explican parte de la información que contienen los factores (Tabachnick & 
Fidell, 1996). El procedimiento es un ajuste matemático de una nube de puntos sobre 
un espacio de una, dos, tres o n dimensiones, eligiendo los factores que explican la 
mayor parte de la varianza de las variables (Díaz de Rada, 2002). 

El método, no requiere presunciones concretas, pero tiene ciertas limitaciones 
que hay que tener en cuenta (James & McCulloch, 1990): 1) Es un análisis sensible a 
las disimilitudes, por lo que los coeficientes de los componentes individuales están 
sujetos a la variabilidad de la muestra; 2) los datos deben transformarse en caso de 
ausencia de normalidad, para obtener las relaciones lineales (Miles & Ricklefs, 
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1984); 3) las interpretaciones biológicas deben hacerse con cautela, pues los patrones 
de la naturaleza no siempre se representan mediante factores matemáticamente 
ortogonales, y 4) Mientras algunos autores recomiendan su uso en situaciones de 
múltiples muestras (Humphries ef a/., 1981; Stauffer e¿ a/., 1985) otros (NefP & 
Marcus, 1980; Swaine & Greig-Smith, 1980; Felley & HilL 1983) niegan esta 
utilidad, al confundir fuentes de variación inter e intra-grupos. 

El análisis se realiza a partir de una matriz bidimensional, cuyos datos, de 
acuerdo con lo expuesto anteriormente, se han transformado mediante la expresión 
logarítmica 

X'=log(X+l) 

de utilidad cuando alguno de los valores son números pequeños, especialmente si se 
acercan a cero (Bartlett, 1947), o cuando existe heteroscedasticidad entre las 
variables (Zar, 1999). 

En la figura 5.7 se representa la dispersión de las variables estudiadas (meses 
de muestreo de las dos comunidades) según los dos primeros componentes 
obtenidos. Se han incluido en la granea los vectores a partir de los cuales se ha 
efectuado la ordenación. 

Las variables correspondientes a la estación 1 están representadas con aspas, 
mientras que las correspondientes a la estación 2 se reñejan por los puntos. Los 
colores de los puntos indican el rango de temperatura del mes de cada muestreo. Al 
lado de cada punto aparece una letra indicativa de la estación del año. La misma 
representación, pero caracterizando los puntos por su variabilidad térmica se incluye 
en la figura 5.8. 

En la tabla 5.6 se incluye la matriz factorial de las correlaciones de las 
variables en los tres primeros componentes, los cuales representan un 21,11 un 19,92 
y un 12,98 % de la varianza, en total un 54,01 %. Cada cifra, que se corresponde con 
el peso, también denominado carga, ponderación o saturación factorial, indica la 
relación entre las variables y los factores, es decir, la influencia de cada variable en el 
factor (Díaz de Rada, 2002). Se han subrayado las variables que tienen un mayor 
peso para cada componente. También se incluye la comunalidad de cada variable 
después de la extracción de los tres componentes, es decir, el porcentaje de varianza 
de cada variable que es explicado por el análisis. Con un asterisco se han marcado 
los porcentajes superiores al 50 %, que son las variables para las que los 
componentes seleccionados explican por lo menos la mitad de su varianza. 
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# 0-5 °C P: Primavera 
Estación 1 # 5-10 °C V: Verano 
Estación 2 # 10-15 *C O: Otoño 

# 15-20 °C I: Invierno 

o &/brc(p«/a 

Corynone«ro 

Simuliidae 

A orcMofa 

BlqAaricendae 

II 

Figura 5.7. 
Dispersión de las variables estudiadas (meses de muestreo) a lo largo de los dos 
componentes principales del análisis P C A que absorben mayor parte déla varianza, 
según los taxones comunes alas dos comunidades (vectores). La caracterización de 
los puntos está hecha en función de las temperaturas medias (°C). 
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# 0-20% P: Primavera 
Estación 1 # 20-40% V: Verano 
Estación 2 * 40-60% O: Otoño 

# 60-80% I: Invierno 

) &̂ brcy«/a 

M moermon 

Corynonmyo 

E. forrgMfwm 

j# p Qrthocladiinae^ , , . 

Simuliidae 

B. orcwafa 

Blephariceridae 

II 

Figura 5.8. 
Inspersión de ka variables estudiadas (meses demuestreo)alo largo de los dos 
componentes principales del análisis P C A q u e absorben mayor parte de la varianza, 
según los taxones comunes a las dos comunidades (vectores). La caracterización de 
los puntos está hecha en función de la variabilidad térmica expresada mediante 
coeñcientes de variación (%) 
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Tabla 5.6. 
Matriz factorial de las correlaciones de las variables en los tres primeros 
componentes y comunalidad de cada variable después de la extracción de los tres 
componentes del P C A realizado con los taxones comunes encontrados en los dos 
tramos de estudio. Subrayadas aparecen las variables que tienen un mayor peso para 
cada componente. * porcentajes > 50 % 

C-l C2 C3 Comunalidad (%) 

2k*gf& rAWamf 0,602 0,030 -0,149 38,5 

2h*g*& $p. 0,614 0,145 0.524 #67,2 

Ejpgwm AwrgmffwfM -0.665 0^10 -0,173 *51,6 

Ec(fyo«wrws/brqp«&z 0,295 0,785 0,010 *70,4 

J?a6ro/q9foMg$ mo<fgyfa 0,157 0,118 0,064 4,27 

Zfrac&jyfera arcwafa -0^09 -0,628 0,046 49,2 

frofOMgmwra mfricafa 0,158 -0,358 0,674 *60,7 

¿ewcfm maroccama -0,551 0,320 -0,013 40,6 

E W e s $p. 0,075 0,367 0.627 *53,4 

JÍAyacopAf/a reKcfa -0,046 0,203 -0,502 29,5 

Mfcra&gma »MOgaf«m -0,065 0,595 0,114 37,1 

&Afzopg/e%yg&ffva 0,002 -0,560 -0,330 42,2 

Tipulidae -0,210 0,377 0.683 *65,3 

Blephariceridae 0,566 -0,741 0,043 *87,0 

Simuliidae 0,728 -0,406 0,202 *73,5 

Tanypodinae 0,344 0,508 -0,442 *57J 

Corynoneura sp. 0.684 0,423 -0,374 *78,6 

Orthocladiinae 0.859 0,032 -0,209 *78,3 

Tanytarsini 0,254 0,572 0,153 41,5 

Las gráficas dan una rápida idea visual de la diferencia de las comunidades 
según el lugar de muestro (eje I). Casi la totalidad de los puntos pertenecientes a la 
estación 1 se reparten por el lado izquierdo del eje I, encontrándose los puntos de la 
estación 2 en la parte contraria. 

Las especies que establecen con mayor intensidad las diferencias de lugar son 
Z&zefw /-/%%&#», A ap., y Orthocladiinae para la estación 2 y Epeorzw fwrgM/myM y 
fgwc/ra TMoroccmia para la estación 1. 
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En la granea 5.7, el eje II distribuye los meses de maestreo según la 
temperatura. En la parte positiva aparecen los meses de temperaturas superiores a 10 
°C y en la parte negativa los meses con temperaturas por debajo de este valor. Las 
temperaturas cálidas se agrupan además según sean superiores a los 15 °C o estén 
entre 10 y 15 °C. Dentro del primer grupo se encuentran tres meses de muestreo de la 
estación 2 y un mes de la estación 1. Este mes se encuentra además en la parte del eje 
1 que separa estaciones de muestreo, lo cual quiere decir que cuando en las zonas 
elevadas las temperaturas alcanzan altos niveles, la comunidad formada por los 
taxones comunes tienden a parecerse a la de zonas más bajas. 

Con temperaturas ente 10 y 15 °C las comunidades se asemejan bastante entre 
sí independientemente del lugar. Esas comunidades de aguas cálidas están definidas 
por especies como JWyomwrMf Jbrdpw&z, McrasemKZ moeafMm, E W e s ¿p., y en 
menor medida por Tanytarsini, Tipulidae, o 7(AyocqpMa re/zefa 

Las comunidades que aparecen cuando las temperaturas son más frías, no se 
diferencian tanto entre sí según rangos de temperatura. Es decir, por debajo de los 10 
°C, la composición de estos taxones no sigue un patrón definido en función de 
temperaturas cercanas a los 0 °C o a los 10 °C. A estas temperaturas, la diferencia 
principal la establece el lugar. En aguas frías, los taxones comunes más específicos 
son &A¿zopg/g% /acfñw, y con menor importancia, Z&wAxpfera wcwofa, 
frofo»e?MMmmfnmfa, yBlephariceridae. 

Al observar la agrupación a través de la variabilidad térmica los conjuntos no 
quedan tan claros como con las temperaturas medias. Únicamente los meses de 
menor variabilidad, con coeñcientes de variación entre 0 y 20 se agrupan entre si. 
Los demás rangos de variabilidad, aunque tienen cierta tendencia de unión, aparecen 
mezclados, sin poder establecer grupos claros. 

Entre estas especies comunes a los dos tramos, observamos que los dípteros 
absorben una gran parte de la varianza (véase la tabla 5.6.). Teniendo en cuenta la 
eurioicididad de estos taxones, y su imposibilidad de determinación a nivel 
específico, podemos estar falseando la distribución de las otras especies. Por esto 
repetimos el Análisis de Componentes principales sin estos taxones. El resultado 
queda expuesto en las figuras 5.9 y 5.10, donde además se han agrupado en 
conjuntos los puntos pertenecientes a la misma estación del año. 

En la tabla 5.7 se recoge la matriz factorial de las correlaciones de las 
variables en los tres primeros componentes junto con su comunalidad. De nuevo se 
han subrayado las variables que tienen un mayor peso para cada componente y se 
han señalado por medio de un asterisco los porcentajes superiores al 5 0 % . 
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# 0-5 °C P: Primavera 
Estación 1 # 5-10 °C V: Verano 
Estación 2 # 10-15 °C O: Otoño 

# 15-20 °C I: Invierno 

) Boefú. ap 

&yórc(pu/o 

M moasAwn 

E. forrenfnm: Lmaroccowo 

II 

Figura 5.9. 
Dispersión de las variables estudiadas (meses de muestreo) a lo largo de los dos 
componentes principales del análisis P C A que absorben mayor parte delavarianza, 
según los taxones comunes a las dos comunidades, a excepción de los dípteros 
(vectores). La caracterización de los puntos está hecha en función de las temperaturas 
medias (°C). 
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* 0-20% P: Primavera 

+ Estación 1 # 20-40% V: Verano 

# Estación 2 # 40-60% O: Otoño 
# 60-80% I: Invierno 

f. ífürfcafo 

&/brc(pK/a 

M /noesAwM 

Eforren/mm Lfnanxeama 

II 

Figura 5.10. 
Dispersión de las variables estudiadas (meses de muestreo)a lo largo délos dos 
componentes principales del análisis P C A que absorben mayor parte de la varianza, 
según los taxones comunes a las dos comunidades, a excepción de los dípteros 
(vectores). La caracterización de los puntos está hecha en función de la variabilidad 
térmica expresada mediante coeficientes de variación (%). 
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Tabla 5.7. 
Matriz factorial de las correlaciones de las variables en los tres primeros 
componentes y comunalidad de cada variable después de la extracción de los tres 
componentes del P C A realizado con los taxones comunes encontrados en los dos 
tramos de estudio a excepción de los dípteros. Subrayadas aparecen las variables que 
tienen un mayor peso para cada componente. * porcentajes > 50 % 

C-l C-2 C-3 Comunalidad (%) 

agd&rAw&mf 0,272 -0,029 0.690 *55,1 

ged&Sp. 0,624 0,370 0.540 *81,8 

^pgenMforfgmAoM -0,316 -0.655 0,053 *53,2 

jEc^OM«rw&ybrc#k 0.772 -0,384 -0,055 *74,7 

J%Ar@^pA)&k$MNM&$A* 0,171 0,198 -0,179 10,0 

gracAjyferagrcwefa -0.710 0,120 0,384 *66,6 

AoA,Mam*ra6üWcafg 0,073 0.668 0,267 *52,3 

Igwc/ramamccama -0,202 -0.636 0,371 *58,3 

fWá$g?. 0,491 0,063 0,361 37,5 

JZAyaayAikrggcAí -0,187 -0,463 0,351 37,3 

MZcnaemgaKMsamM 0,401 -0,586 0,111 *51,7 

&*6«!pgkx:^Aw -0.660 0,214 0,398 *64,0 

En este caso, no encontramos la distribución según estaciones de muestreo 
que observábamos antes. Por el contrario vemos que las estaciones se mezclan entre 
si, y que el eje I, que absorbe un 21,76 % de la varianza, distribuye las variables en 
función de las características térmicas, de manera que, en la granea 5.9, según se 
avanza de izquierda a derecha aumenta la temperatura, estando los valores 
intermedios mezclados en la parte central. D e esta forma, los meses de temperaturas 
más cálidas aparecen agrupados de manera muy similar a como lo hacían 
anteriormente. Sin embargo, los meses de temperaturas por debajo de 10 °C, que 
antes se mezclaban, ahora aparecen mas diferenciados. 

Al agrupar los meses por épocas del año, encontramos una tendencia circular 
de las estaciones del año en tomo al origen. Los meses de verano e invierno aparecen 
en grupos independientes, a izquierda y derecha del origen, estando los de primavera 
y otoño en la parte superior e inferior, y más dispersos a través de los dos ejes. Esto 
indica que el segundo eje, que absorbe un 18,56 % de la varianza, reparte los meses 
de muestreo según otra variable ambiental característica de las épocas del año, que 
diferencia especialmente la primavera del otoño. Por los datos de que disponemos, 
no podemos determinar cuál es esa variable. 
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Z&wAxpfero wcwofa y ̂ cAizqpe/e%^ffñ/o, son las especies características de 
las épocas más frías, coincidentes con el invierno y parte de la primavera, tanto en 
una estación como en otra. En primavera, también con temperaturas frías, 
frofofzemwra f/zAicafa es la especie más destacable, Mkrapema 7Moa#%m y 
^caj/OMwn¿g^)rcgWa caracterizan los meses de verano, de temperaturas más cálidas. 
De temperaturas cálidas, aunque más otoñal encontramos a E W & ? ap. y #ae#,y 
rAoooMf. Y caracterizando el otoño se encuentran JMyacop&f/a re/fcfa, Zgwc/ra 
yMwoccwzo y J^peon¿y fwreMfzwm. 

La misma granea con respecto a la variabilidad ambiental, figura 5.10, no da 
mucha más información. Únicamente vemos que al contrario que ocurría con la 
presencia de los dípteros, ahora sí que hay una distribución de los meses en función 
de una mayor o menor variabilidad, asociada al eje I, y los meses están ligeramente 
mejor agrupados por esta variable que por la temperatura. 

Por tanto, al analizar la distribución de un conjunto de especies en dos zonas 
distintas en función de variables ambientales como la temperatura y la variabilidad 
térmica se obtiene que los dípteros se distribuyen mayormente en cuanto al lugar, y 
por tanto, una vez eliminados estos, la distribución de las demás especies no está 
condicionada por la zona de estudio, sino, por las estaciones del año pero 
especialmente por las temperaturas y la homogeneidad de estas a lo largo del año, 
abundando los plecópteros en las épocas frías y más variables y las efémeras en las 
épocas más cálidas y más homogéneas. 

Esta similitud en la composición de esta parte de la comunidad 
independientemente del lugar indica que las relaciones interespecíficas con el resto 
de las especies presentes encada zona no son tan importantes como podría parecer. 
La tendencia de los dípteros a caracterizar las comunidades por el lugar si que puede 
estar fomentada por esta competencia. Puede ser también que el segundo eje que 
reparte en función de las estaciones del año esté realmente asociado a la presencia de 
ciertas especies de marcada ocurrencia estacional, que sí interaccionan con las 
especies que aquí se han estudiado, y condicionan por tanto su presencia y 
abundancia. 

5.2.2. Evolución Temporal de las Comunidades 

La tendencia estacional observada, marcada por los dos ejes en forma de 
temperaturas y en forma de otra variable indeterminada, está sujeta a una sucesión 
temporal de la comunidad, esto es, a un cambio de su composición direccional en el 
tiempo, o en palabras de Margalef (1983) a un desarrollo histórico de la comunidad. 
Las sucesiones temporales puede tenerse en cuenta desde el momento en el que tiene 
lugar una perturbación, a partir de la cual se inicia un proceso de colonización, o 
tomando como referencia los cambios que tienen lugar tras dicha colonización 
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(Fisher, 1983), siendo este el caso que aquí se muestra. Tansley, en 1929, caracteriza 
estos cambios como el efecto de causas alogénicas, extemas al sistema (estacionales, 
climáticas, etc.) o autogénicas, inducidas por la biota (competición, depredación, 
etc.), aunque en realidad ambas causas se superponen. Igualmente, la sucesión 
también es una consecuencia de las características de los ciclos biológicos 
individuales de los organismos (Connell & Slatyer, 1977), especialmente notable en 
especies anuales o de desarrollos cortos, cuyas diferentes tasas de reproducción y 
desarrollo hacen que las interacciones interespecííicas varíen constantemente. 

En este estudio sobre la evolución temporal de la comunidad lo que se 
pretende es determinar si existen grupos reconocibles persistentes a lo largo del 
tiempo, si los cambios que se producen tiene lugar según algún patrón definido o si, 
por el contrario, son producto del azar, si las causas para los cambios o la estabilidad 
de las comunidades están asociadas al clima y si lugares diferentes tienen un 

comportamiento común en su semejanza. 

Así como en apartados anteriores separábamos los taxones de presencia 
ocasional de los frecuentes y de los taxones comunes a ambas comunidades, en esta 
parte del estudio se representarán las comunidades no sólo por los taxones comunes, 
sino también por aquellos que verdaderamente diferencian una comunidad de la otra, 
esos taxones que aparecen con frecuencia pero sólo en una de las dos comunidades. 
D e esta forma se pondrá de manifiesto el grado de diferencia entre ambas 
comunidades, en lo que a composición y evolución en el tiempo se refiere. 

Para aproximamos al conocimiento de los cambios en la composición de la 
comunidad a lo largo del tiempo, recurrimos de nuevo a los análisis multivariantes de 
ordenación. Aunque el principal uso de estos métodos es la ordenación en el espacio, 
Williams ef a/. (1969), Alien ef a/. (1977) y Austin (1977), emplearon con éxito, 
técnicas multivariantes para explicar sucesiones temporales. Si en una ordenación 
espacial, la distancia entre dos puntos indica su disimilitud ecológica, el movimiento 
dentro de este espacio da una idea del cambio en la composición, es decir, el vector 
que une los dos puntos representa la disimilitud de la composición por unidad de 
tiempo: la orientación representa la dirección ecológica del cambio, y la longitud es 
la magnitud del cambio, que escalada por el intervalo de tiempo representa la tasa de 
cambio (Urban, 2000). 

En estos estudios, el interés se centra en los cambios en la composición a 
partir de matrices tridimensionales de observaciones obtenidas en un número de 
sitios (q) durante varias épocas (t) para una serie de atributos (s) que generalmente 
son especies (Austin, 1977). 

Los análisis en matrices tridimensionales pueden procesarse de cuatro formas. 
(Dolédec & Chessel, 1991): 1) por separado, para comparar los datos por fechas o 
lugares, cuyo fin es la demostración de la evolución temporal de una sucesión 2) 
entre grupos mediante la acumulación de los datos en una única serie, 3) análisis 
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mixtos, en los que se combina la sucesión temporal de la abundancia de las especies 
en los lugares de muesíreo, y 4) análisis de división, mediante la eliminación del 
efecto espacial o temporal. En el trabajo de Dolédec y Chessel (1991) se encuentra 
una recopilación de los trabajos existentes hasta el momento sobre los distintos tipos 
de tratamiento de matrices tridimensionales 

Para cumplimentar los fines de este trabajo, los análisis mixtos son los más 
apropiados, pues a través de un mapa factorial se pueden observar conjuntamente los 
efectos temporales y espaciales sobre la tercera dimensión, es decir, sobre las 
especies. Los análisis que se han empleado para la consecución de estos objetivos, 
son el Análisis de Componente Principales (véase Austin, 1977; Austin ef a/., 1981; 
Van Hecke ef aA, 1981, Casado er a/., 1985), o el Análisis de Correspondencias D C A 
(Detrended Correspondence Analysis; Hill & Gauch, 1980) (véase Van der Maarel ef 
aA, 1985; Gibson & Hulbert, 1987; Townsend ef aA, 1987). El empleo de una técnica 
u otra depende de los objetivos de trabajo, pero, si se conoce la superficie o el 
volumen de muestra, y el interés son los cambios en la abundancia de las especies, se 
debe optar por el análisis PCA, siendo de más utilidad en el caso contrario, el 
Análisis de Correspondencias (Dolédec & Chessel, 1991). 

Por tanto, con los datos transformados de la misma forma que se hizo en el 
apartado anterior, realizamos un análisis P C A tiempo-espacio para los taxones de las 
dos comunidades eliminando únicamente aquellos taxones que aparecen 
ocasionalmente (dos meses o menos) definidos al comienzo del capítulo. Una vez 
obtenido el mapa factorial, unimos los puntos cronológicamente describiendo así la 
trayectoria que siguen las comunidades. Con el fin de poder asociar estas trayectorias 
a las variables ambientales en estudio, caracterizamos los puntos obtenidos según su 
rango de temperatura media y la estación de muestreo. El resultado se refleja en la 
figura 5.11. 

Lo que primero se observa es que, las trayectorias de las dos zonas de 
muestreo, aun estando bien diferenciadas la una de la otra, son m u y similares entre 
sí: las direcciones son prácticamente paralelas separadas por el gradiente que 
establece el eje I. Ambas trayectorias tienden a ser cíclicas, lo cual queda más 
patente en la estación 2, pues la estación 1 presenta en algunos momentos, como en 
los meses de primavera, una trayectoria más caótica. Las tasas de cambio también 
varían de una estación a otra, siendo los cambios en las comunidades de aguas abajo 
mucho más rápidos y en mayor grado que aguas arriba. 

Estas diferencias en las tasas de evolución, se confirman con los datos de 
composición de la comunidad expuestos en las tablas 5.3 y 5.5, donde veíamos cómo 
la riqueza, la densidad y la diversidad eran más variables en la estación 2 que en la 
estación 1 a pesar de que las temperaturas no se comporten así. D e esta forma, para 
confirmar y poder justificar este comportamiento, presentamos la misma gráfica pero 
caracterizando los puntos por la vanabilidad térmica (figura 5.12.). 
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+ Estación 1 
# Estación 2 

# 0-5 °C 
# 5-10 °C 
# 10-15 °C 
# 15-20 °C 

m ag 

Figura 5.11. 
Ordenación de las comunidades a lo largo del tiempo en dos ejes obtenidos mediante 
el análisis PCA. La caracterización está hecha según la temperatura media (°C). Al 
lado (le cada punto aparecen Las abreviaturas de los meses correspondientes. Las 
flechas indican la sucesión en el tiempo. 
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Figura 5.12. 
Ordenación de las comunidades a lo largo del tiempo en dos ejes obtenidos mediante 
el análisis PCA. La caracterización está hecha según la variabilidad térmica (CV). Al 
lado de cada punto aparecen las abreviaturas de los meses correspondientes. Las 
ñechas indican la sucesión en el tiempo. 
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Centrándonos en la temperatura (figura 5.11), en la estación 2 los cambios 
parecen ser mayores en las épocas más cálidas, aunque no podemos establecer un 
patrón de asociación entre la temperatura y estos cambios. En la estación 1, al ser 
menores las tasas de cambio, no se aprecia apenas diferencia entre unos meses y 
otros, únicamente entre julio y agosto, cuando las temperaturas son también 
elevadas, encontramos una rápida alteración de la comunidad. 

En la figura 5.12 se observa que la tendencia cíclica está más asociada a la 
variabilidad térmica. En la estación 2, que es en la que se aprecia más claramente los 
cambios, vemos cómo en las épocas de temperatura más homogénea, es cuando más 
se cambia la composición. Sin embargo, la comunidad de la estación 1, que es la más 
estable, es la que posee unos valores de variabilidad térmica mayores. Recordemos 
que en esta estación la diversidad es mayor casi a lo largo de todo el año, a excepción 
del verano-otoño, que como puede verse, es cuando presenta una menor variabilidad. 

En la estación 2, los meses de verano-otoño (entre agosto y noviembre), están 
separados del resto del grupo. En comparación con el grupo invierno-primavera, 
destacan por un menor número de dípteros, especialmente notable entre los simúlidos 
y los ortocladinos, aunque algunos taxones son más abundantes (Tipulidae y 
Tanytarsini), por la disminución, y en algunos casos ausencia de Sbrrafe/a /z¿s%%%mca, 
y por el aumento de la densidad de Igwcfra /Maroccwza, G/ommwKZ ^m%#%m, 
#yaropyyc/ze mcogm&z y A#cra?e%%* moasAo». Es entre julio y agosto cuando se 
producen la mayor parte de estos cambios, pero vemos además, que estos meses son 
muy disimilares entre si, con bastante distancia de uno a otro. Las diferencias las 
establecen en muchos casos las densidades de las especies que tienen en común y la 
presencia puntual de algunos taxones: entre agosto y septiembre hay cambios en la 
presencia de algunos coleópteros, pues estos se capturaban en ocasiones en meses 
altemos y lepWasfcwm MrAwM se captura a lo largo del año de forma alterna. 

Entre octubre y noviembre, comienza de nuevo el cambio que caracteriza las 
comunidades invernales. Aparece de nuevo «Serrafe/a Aüpamca, y disminuyen las 
poblaciones de G/o&sofomo prWAmz, ¿^dn%wyc/# fncogTHfa y M c f w e m a 
moesAaM, además de aumentar las poblaciones de los dípteros más característicos. 
Los meses de invierno-primavera, se asemejan mucho más entre si, principalmente 
debido a la composición de las efémeras y de los dípteros. 

En la estación 1, los cambios no son tan aparentes. Cabe destacar el que se 
produce entre julio y agosto, y entre diciembre y enero. El cambio estival se 
caracteriza por un aumento en la densidad de J%?eor%? fwre»#wm, la desaparición de 
algunos plecópteros como ,%?&o»oper/a forre»#MM y ^rac^pfgrg wc«ofa, y la 
presencia en el mes de Agosto de una gran cantidad de tricópteros que no aparecían 
en julio (jR&yocqpM/a re&fa, #ydn%wy¿6g fzWa&, M w a s e m a Awzgw/wm, M 
Mzo&sfWTM, Zwcxma por/zfa). Estos tricópteros aparecen de forma más abundante en 
los meses posteriores, disminuyendo su densidad o desapareciendo a partir de 
diciembre, donde vuelve a tener el lugar el segundo cambio. 
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5.3. E S T R U C T U R A T R Ó F I C A D E L A S C O M U N I D A D E S 

Las ordenaciones en el tiempo y en el espacio de las comunidades están 
además, estrechamente sujetas al efecto de otra variable, el alimento. La 
disponibilidad del alimento define la estructura tronca, entendida ésta como la 

organización de una comunidad basada en las relaciones alimenticias de sus 
poblaciones (Rickleís, 1998), es decir, cambios en la disponibilidad de alimento 
alteran la estructura trófica, que no es otra cosa que una visión energética de la 
comunidad. 

La importancia del alimento sobre las comunidades se pone de manifiesto en 
1926, a través del primer estudio ecoenergético de la historia, realizado por Edgar 
Transeau en un campo de maíz (véase Transaeau, 1926), casi al mismo tiempo que 
Elton (1927) reconoce la estructura piramidal de los niveles troncos. Desde entonces 
hasta nuestros días, los estudios troncos han ido evolucionando, a través de autores 
como, Raymond Lindeman (1942) quien apoyado por Hutchinson (1942) da por 
primera vez una forma teórica al análisis energético de las interrelaciones dinámicas 
en el interior de una biocenosis, el lago Cedar Bog de Minnesota, bajo la idea de que 
"el método de análisis más fecundo reside en la reducción a términos energéticos de 
todos los acontecimientos biológicos en su interrelación", idea que fue la base a 
partir de la cual los hermanos O d u m elaboraron modelos del flujo de energía dentro 
de diferentes sistemas ecológicos (véase Odum, 1968). Posteriormente, diferentes 
autores como Mac Arthur, Wilson, o Riley mejoran y amplían este enfoque 
proponiendo nuevas ideas sobre las relaciones interespecíficas, es decir, sobre las 
comunidades (Deléage, 1993), y por ñn, en 1980, Vannote ef o/., centrándose en los 
ríos, afirman en la teoría del río como un continuo que la distribución de los 
macroinvertebrados refleja los cambios en la cantidad y tipos de alimento disponible. 

A partir de estas teorías, se suceden los estudios referentes a la estructura 
tronca de las comunidades de macroinvertebrados fluviales tanto en otros países 
(Cummnis, 1973, 1979; Hawkins & Sedell, 1981; Beake ef a/., 1988; Iversen, 1988; 
Maridet ef a/., 1998) como en España (Casado, 1986; Monzón Capape, 1986, 
Monzón ef a/., 1991; Basaguren & Riaño, 1994; Camargo & Jalón, 1995; Basaguren 
ef aA, 1996; Elósegui & Pozo, 1998), dejando claro que los estudios troncos son 
fundamentales para una mayor profundización en el conocimiento del 
funcionamiento de las comunidades. 

Todo esto, junto con el hecho de que las estaciones y la climatología alteran 
las aportaciones de energía, bien sea a través de la vía alóctona (hojarasca y materia 
de la vegetación de la cuenca y del bosque de galería), de la vía autóctona (plantas 
acuáticas y algas sobre el sustrato), o del procesamiento y descomposición de las 
anteriores a lo largo del gradiente fluvial, pone de manifiesto la necesidad de un 
análisis de las variaciones estacionales de los distintos grupos tróficos, que nos dará 
una idea de las aportaciones de energía a lo largo del año, y la posible influencia 
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térmica sobre las mismas. D e esta forma, con el fin de poder determinar el grado de 
importancia que tiene el alimento para las diferencias entre las dos comunidades en 
estudio, agrupamos los taxones capturados dentro de los grupos troncos establecidos 
por Cummins (1973,1974) y Merrit y Cummins (1978): 

Recolectores (Collector-gatherers): retienen materia orgánica 
particulada fina (FPOM) originada por las actividades de los 
invertebrados acuáticos, las células bacterianas y colonias de 
microorganismos. Tiene un tamaño de 1 m m . a 0,45 um. 

Filtradores (Filterers). Son un tipo especial de recolectores que 
retienen materia orgánica particulada ultrañna (UFPOM) y materia 
orgánica disuelta ( D O M ) mediante filtración de la columna de agua 
gracias a estructuras de filtración. 

Desmenuzadores (Shredders): Se alimentan de materia orgánica 
particulada gruesa (CPOM), compuesta principalmente por hojarasca 
y restos vegetales de dimensiones entre 1-100 m m . 

Raspadores (Scrapers): Herbívoros que se alimentan del ñtobentos y 
del perifiton. 

Depredadores (predator): Son organismos carnívoros. 

Dada la escasez de información existente sobre la ecología de las especies de 
la Península Ibérica, la repartición de los taxones encontrados entre estos grupos 
funcionales se ha realizado teniendo en cuenta los trabajos de Monzón Capape 
(1986), Monzón ef af. (1991), Riaño Maeso (1998) y González Vázquez (1999). 

Estos grupos troncos deberán considerarse únicamente como referencia, ya 
que muchos insectos tienen realmente un comportamiento omnívoro o cambiante 
según los estadios de desarrollo (Lamberti & Moore, 1984; Winterboum gf a/., 1984; 
Chessman, 1986; Palmer & O'Keeffe, 1992; Merrit & Curnmms, 1996; Riaño 
Maeso, 1998), por lo que se empieza a cuestionar la ñabilidad de estos grupos 
funcionales (King ef o/., 1988; Friberg & Jacobsen, 1994; Milmc & Toeíz, 1994; 
Mihuc & Mihuc, 1995; Mihuc & Minshall, 1995) y en ocasiones, a considerar la 
posibilidad de que las relaciones tróficas en un ecosistema deberían llevarse a cabo 
según diferentes niveles troncos (Cummins, 1973; Ladle, 1982; Mihuc & Minshall, 
1995). 

A continuación se incluye la lista de los taxones encontrados con el grupo 
trófico al que pertenece: D: Depredador; R: Raspador; De: Desmenuzador; C: 
Recolector; F: Filtrador. 
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LISTADO FAUNÍSTICO DE GRUPOS TRÓFICOS 

Z>Bgesfa jp. D #y<dro0%)&oM gp. R 

fofycg/«ygfma D J%yocc|pMaMifoMica D 

/4fKy/w^wvÑaz/« R 7%yacopA;7a meridfOMofK D 

fi$z¿Aim: ap. F ^/yacqpMa occfdenfa/6 D 

Lubriculidae C ^AyacopAfZa rgíícfa D 

Gfo$ag?AoMfa ap. D J%yacqpAi/a ferp^ícAorg D 

E?po6&//a moMoegAiofo D G/o$;a$omajyñ'aA(m R 

/4gg/Zz/& &p. F XgapgA« ap. R 

Bqygria é-gwe D fMqpofmmü monfamü F 

OmcAogo^yAiK «McoAa D ¡ybf?»aZ¿&a &p. F 

Bagfiy a(pwM« C ^arqpaycAg om6:gua F 

^ogfK rAoJon; C f^ífrop^ycAe mcogn#a F 

Boefw ap. C A^d^qpaycAe azZWaz F 

¿pgorm forrgMffwm C ^&qpyycAe fz6W6 F 

^AAArogeno ̂ emfco/wafa C T^arqpaycAg «rgoni; F 

Ec¿Yom«n«_/orcgMf/a C foTycgMfrqpws &é%% F 

ágrrafekí Ai^panico c f/garocnemio conapgrsa C 

Aa6roZepfo;¿e& modelo c M k y a g g m o /ongw/io» R 

Eo6ropWg6!o)í«ca c Mcro&ema moeafwm R 
Dmocras cep/zaZofgg D f zwzMep/zzZzt* &p. De 

fgr/a wargmafa D ^Momaíop^eryge/Za cAmmwono De 
^{pAomcygr/a forrenfAom D y4//og07M!« #goM#er De 

BrocAypfgro arcwa^a Ra Zarcag;a/;arAa Ra 
;4mpAmgmwo gModürromewü De fep((/oafoma AfrAom De 

frofoMewzwra mgygrf De ScAáqpg/e%_^gfñ'a De 

frofomgmwa «fnicafa De Sencoafoma ap. De 
/YofongmwajyreMaica asfwnca De Tipulidae D 

ZeMcfra m e r m a De Limoniidae D 

Zewcfra maroccaMo De Blephariceridae Ra 

#e6n«¿M«ü/MS D Psychodidae C 

^«¿roTMgfra afagTwnaM D Thaumaleidae c 
y4pAeZocAefr«& ae&rrva/M D Sinmliidae F 

^¿^mc^pAa graWigM C Ceratopogonidae D 
OrecfocAi/iK WZZoam D Tanypodinae D 

f^drogna ap. R Corynonewa &p. C 

7fe/opAon« ap. R Diamesinae c 
Dzfpop/ziZwa 6revü C Orthocladiinae c 
jE/mw ap. C Tanytarsini c 
EaoZws OM|g%«faA« C Chironomini c 
yA/onMam&o ap. C Stratiomyidae c 
OM7:mMÍoi«rñw/orü C Athencidae D 
&6Mmg7m6 caMaZ/cw/afa C Atalantinae D 
Efo&3 ap. R Hemerodromiinae D 

138 



5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

5.3.1. Caracterización Tronca General de las Comunidades Según el 
Componente Espacial 

Pama comenzar el análisis tronco, echaremos un ¡miner vistazo a la 
distribución de los distintos grupos según las estaciones de muestreo. D e esta forma, 
el porcentaje total de individuos pertenecientes a cada uno de los grupos tróficos en 
los dos tramos de estudio se refleja en la ñgura 5.13, donde se aprecia que, en ambos 
tramos, la abundancia de raspadores y depredadores es m u y similar entre si y m u y 
similar entre las dos estaciones. Las diferencias principales se encuentran, entre los 
filtradores y los recolectores, y entre los desmenuzadores. 

I 
3 
2 

100 

80 

60 

40 

20 

O Filtrador 

O Recolector 

M Desmenuzador 

Q Raspador 

# Depredador 

^ 

Estación 1 Estación 2 

Figura 5.13. 
Porcentaje total de individuos pertenecientes a cada uno de los grupos troncos 
encontrados en los dos tramos de estudio. 

En la estación 1, los filtradores son menos abundantes y están caracterizados 
por /fydropjyc&e am6zg%a y Simuliidae que suponen 5 2 % y un 44 % 
respectivamente de los filtradores en este tramo, otros tricópteros también aparecen 
alimentándose de esta forma pero en menor proporción ( # f#za/u, FPormo/awz ap., y 
f Mopo&OMMf mofzfaMMf). Los recolectores sin embargo, adquieren gran importancia 
debido principalmente a ̂ peorwf forrefzfzMm y a Baefif a(pfMMf. 
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En la estación 2, encontramos 8 especies que se alimentan mediante 
filtración, sin embargo, la mayor parte de la proporción (97 % ) la asumen los 
simúlidos, el resto hidropsíquidos y moluscos. Los recolectores, que son básicamente 
efémeras, coleópteros y dípteros, son abundantes pero no dominantes. 

En los desmenuzadores también se aprecia cierta diferencia entre ambos 
tramos, siendo más abundantes en la estación 1. Estos organismos, se alimentan 
básicamente de material alóctono, por lo que llama la atención la mayor proporción 
en este tramo, ya que en la estación 2 la cobertura vegetal, especialmente arbórea es 
bastante más abundante que en la estación 1, donde encontramos un pastizal de 
montaña con algunos arbustos a lo largo del río. 

5.3.2. Caracterización Tronca de las Comunidades a lo Largo del Eje 
Temporal 

Esta información que se acaba de ver, simplemente nos da una idea de la 
distribución de los grupos troncos, pero un estudio de la evolución temporal de la 
estructura tronca dará mucha más información sobre el la distribución y evolución 
del alimento, además de permitimos observar las posibles relaciones de esta variable 
con la temperatura. Para este análisis se realizará un estudio conjunto de la 
diversidad trófica en cada estación y su evolución en el tiempo, y de los cambios en 
la abundancia de cada grupo tronco y su relación con la temperatura. 

5.3.2.1. Abundancia de los Grupos Troncos 

Las figuras 5.14 y 5.15 reflejan la evolución de la abundancia relativa de cada 
grupo, a partir de los datos de densidad (ind/nf) de cada especie, en las dos 
estaciones de muestreo, y las tablas 5.8 y 5.9. los valores de abundancia reales 
obtenidos a partir de la densidad de individuos pertenecientes a cada grupo trófico. 

A pesar de las semejanzas globales en la repartición de los grupos troncos en 
las dos estaciones, al analizar la evolución temporal, se ponen de manifiesto grandes 
diferencias que antes no se apreciaban. La primera y más evidente es la mayor 
estabilidad de filtradores y colectores en la estación 1 con respecto a la estación 2, 
donde estos grupos cambian su porcentaje de representación en la comunidad a lo 
largo del tiempo. En segundo lugar, se observa una evolución contraria de los tres 
grupos restantes, desmenuzadores, raspadores y depredadores. Así, mientras durante 
los meses de verano y otoño estos tres grupos disminuyen su proporción en la 
comunidad en la estación 1, en la estación 2 alcanzan su mayor representatividad, 
invirtiéndose el proceso el resto del año. 
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5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

Tabla 5.8. 
Abundancias reales a partir de la densidad (ind/m^)de los cinco grupos troncos a lo 
largo «de los meses demuestreoen la estación 1: F: filtradores; (3: recolectores; De: 
desmenuzadores; R: raspadores; D: depredadores. 

F 

Estación 1 

De R D 

Abril 82 

Mayo 114 

Junio 126 

Julio 214 

Agosto 197 

Septiembre 105 

Octubre 113 

Noviembre 95 

Diciembre 197 

Enero 57 

Febrero 210,6 

Marzo 92 

Abril 118 

452 108 

500 142 

462 82 

846 16 

706 24 

574 7 

628 30 

210 49 

365 179 

230 47 

452 72 

295 55 

380 30 

Estación 1 

58 

28 

5 

4 

48 

14 

38 

33 

34 

12 

2.1 

55 

35 

11 

28 

34 

39 
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34 

38 

43 

58 

22 

15 

14 

16 
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O Filtrador 

O Colector 

M Desmenuzador 

QRaspador 

M Depredador 

ABR MAY JIM JUL AGO SEP OCT NOV IMC ENE FEB MAR ABR 

Figura 5.14. 
Cambios temporales de la abundancia relativa obtenida a partir de la densidad de 
individuos de los distintos grupos troncos en la estación L 
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Tabla 5.9. 
Abundancias reales a partir de la densidad (ind/m ) délos cinco grupos troncos a lo 
largo de los meses de muestreo en la estación 2: F: filtradores; C: recolectores; De: 
desmenuzadores; R: raspadores; D: depredadores. 

Estación 2 

F C De R D 

Abril 2437 914 18 61 69 

Mayo 132 1066 19 42 63 

Junio 1357 713 4 44 88 

Julio 120 388 62 15 75 

Agosto 237 1161 87 105 200 

Septiembre 118 715 44 132 69 

Octubre 227 1177 28 503 46 

Noviembre 345 276 68 17 17 

Diciembre 342 525 34 49 15 

Enero 651 471 12 77 36 

Febrero 1455 395 7 168 16 

Marzo 3570 714 18 88 53 

Abril 904 152 3 36 19 

Estación 2 

O Filtrador 

O Colector 

# Desmenuzador 

M Raspador 

^Depredador 

ABR MAY JUN JUL AOO SEP OCT NOV DK ENE FEB MAR ABR 

Figura 5.15. 
Cambios temporales de La abundancia relativa obtenida a partir de La densidad de 
individuos de los distintos grupos troncos en la estación 2. 
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5.3.2.2. Diversidad Trófica 

Con las abundancias reales calculamos la diversidad tronca, de nuevo 
mediante el índice de Shannon-Wiever, donde P¡ será la proporción de individuos del 
grupo trófico i, y R el número de grupos tróficos de la comunidad. Esta diversidad la 
calculamos para cada uno de los meses de muestreo en las dos estaciones. Los 
resultados se recogen en la tabla 5.10 y la evolución anual en la ñgura 5.16. 

La estación 1 tiene los valores más bajos (0,7 bits), en los meses de verano, y 
más altos en otoño-invierno (1,35 bits). La disminución estival es debida a la 
dominancia de los recolectores, cuyo descenso en los meses de invierno es la causa 
del aumento que se observa. En la estación 2 el proceso es distinto, así en verano se 
alcanzan la mayor diversidad, aunque no supera 1,2 bits. Sin embargo, esta 
diversidad se mantiene más o menos constante gran parte del año, excepto en los 
meses de primavera donde disminuye hasta valores entre 0,6 y 0,7 bits. Estos 
cambios en primavera son debidos a la alta proporción de filtradores, representados 
por los simúlidos y a la disminución de los desmenuzadores, y en menor medida, de 
los raspadores. 

Tabla 5.10. 
Diversidad tronca (bits) de la comunidad referentes a los dos tramos de estudio 
durante las épocas de muestreo. 

Fecha Estación 1 Estación 2 

abril 99 1,09 0,78 

mayo 99 1,11 0,72 

junio 99 1,02 0,88 

julio 99 0,73 1,18 

agosto 99 0,93 1,11 

septiembre 99 0,73 1,08 

octubre 99 0,89 1,05 

noviembre 99 1,36 1,12 

diciembre 99 1,35 1,03 

enero 00 1,13 1,03 

febrero 00 1,07 0,82 

marzo 00 1,20 0,62 

abril 00 1,02 0,64 
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Figura 5.16. 
Diversidad tronca a lo largo del tiempo para las dos estaciones de muestreo, 

5.3.2.3. Evolución de la Diversidad Tronca frente a la Diversidad Taxonómica 

Para ver la influencia del alimento en la diversidad específica, representamos 
la evolución de la diversidad tronca con respecto a la diversidad taxonómica. 

Si la evolución es paralela, es decir, aumentos en la diversidad especifica 
suponen incrementos de la diversidad tronca, la comunidad aumenta en adaptaciones 
especializadas (véase MacArmur, 1972; Pielou, 1975; Schall & Pianka, 1980; Ben-
Eliahu ef o/., 1988) en apoyo de la **hipótesis de diversiñcación de nicho" por lo que 
los cambios en la diversidad de la comunidad no son debidos al alimento. 

Si aumenta la diversidad taxonómica pero la diversidad tronca se mantiene o 
disminuye, hay un tipo de alimento que está favoreciendo la presencia de las especies 
que lo ingieren, en detrimento de otros grupos alimenticios 

Si encontramos bajas diversidades taxonómicas y altas diversidades troncas 
estaríamos ante una situación de pocas especies pero repartidas en todos los grupos 
troncos. Lo cual puede suponer dos cosas, pocas cantidades de todos los alimentos, o 
que estamos en el inicio de un proceso de colonización. Las graneas 5.17 y 5.18 
representan esta evolución. 
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Figura 5.17. 
Evolución de la diversidad taxonómica frente a la diversidad tronca (bits) a lo largo 
del tiempo en la Estación 1. 
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Figura 5.18. 
Evolución de la diversidad taxonómica frente a la diversidad tronca (bits) a lo largo 
del tiempo en la Estación 2 
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En las dos estaciones, la relación de ambas diversidades evoluciona de forma 
cíclica a lo largo del año, aunque, en consonancia con las observaciones sobre la 
diversidad tronca del apartado anterior, en la estación 1 encontramos dos ciclos con 
picos máximos en primavera y en invierno, y valores mínimos en verano, y en la 
estación 2 sólo encontramos un ciclo con máximos en verano. 

En ambas estaciones, los aumentos en la diversidad taxonómica están 
acompañados, casi de forma lineal, de aumentos en la diversidad trófica. Esto es más 
patente en la estación 2, a excepción del mes de mayo. Aquí encontramos una 
diversidad taxonómica elevada, por una gran riqueza de taxones (38) con densidades 
bien repartidas, y una diversidad tronca relativamente baja, causada por las altas 
proporciones de Azefzs o(pm%; (recolector) y el descenso de simúlidos (filtrador). 

En la estación 1 el comportamiento varía. También hay relaciones 
prácticamente lineales, pero en este caso son dos, paralelas, y con tasas de cambio 
distintas. La primera la encontramos entre primavera y verano, donde la diversidad 
taxonómica supera entre 2,4 y 3,1 veces el valor de la diversidad trófica. La segunda 
es desde octubre hasta el siguiente abril, donde esta proporción disminuye a 
aproximadamente el doble. Esto supone que en esta segunda mitad las especies están 
mejor repartidas entre los distintos grupos tróficos, y que en la primera parte hay un 
mayor número de especies pertenecientes al mismo grupo tronco. Es el caso de los 
recolectores, grupo dominante del que encontramos varios taxones, especialmente 
efémeras y coleópteros, que nos aumentan la diversidad taxonómica. El alimento 
aquí sí que parece ser un factor determinante. 

Destaca en la estación 1, la diferencia taxonómica entre los dos meses de 
abril, más elevada en el primero. El mantenimiento de la diversidad trófica indica 
que la disponibilidad de alimento fue similar los dos meses, sin embargo, el descenso 
de la diversidad taxonómica el segundo abril podría ser debido a alguna perturbación 
los días anteriores, pero no apreciamos ninguna disminución de la densidad paralela, 
por lo que las diferencias pueden ser debidas a cambios en la composición de la 
comunidad, con disminución del número de especies de todos los grupos troncos. 

5.3.3. Análisis General de cada Grupo Tronco y su Dependencia Climática 

El efecto de la temperatura y las estaciones del año en estos grupos troncos, 
lo analizamos a través de la evolución de las abundancias reales y relativas de cada 
grupo tronco. Las abundancias reales dan una idea de la cantidad de dicho alimento, 
y de la posible existencia de una relación entre dicho alimento y el clima, mientras 
que la representación de las variables relativas, es decir, el porcentaje de individuos 
de cada grupo tronco, indícala repartición de nicho en función de dicho alimento. 
Las gráficas 5.19-5.28 representan estos cambios para cada grupo trófico en cada 
estación. 
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Figura 5.19. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los filtradores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 1. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
significación según el test A N O V A (* p< 0,05; ** p < 0,01). 
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Figura 5.20. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los filtradores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 2. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
signmcación según el test ANOVA(*p< 0,05; **p< 0,01). 
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Figura 5.21. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los recolectores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 1. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
signiñcación según el test ANOVA(*p< 0,05; **p< 0,01). 
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Figura5.22. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los recolectores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 2. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
significación según el test A N O V A (* p< 0,05; ** p < 0,01). 
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Figura 5.23. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los desmenuzadores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 1. 
P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
significación según el test A N O V A (* p< 0,05; ** p < 0,01). 
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Figura 5.24. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los desmenuzadores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 2. 
P: primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
signiñcación según el test ANOVA(*p< 0,05; **p< 0,01). 
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Figura 5.25. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los raspadores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 1. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
significación según el test A N O V A (* p< 0,05; ** p < 0,01). 
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Figura 5.26. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los raspadores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 2. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
signiñcación según el test A N O V A (* p< 0,05; ** p < 0,01), , ! 

154 



5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

ESTACIÓN 1 

DEPREDADORES 

Abundancia (ind/m) Abundancia relativa (%) 

47-

42; 
X 

37; 
: 1 * 

32-

27; 

22-
; ( 

i?: 

10,8-

T 

8,8-

6,8-
X 

4,8-

2,8-
Í ' ^ 

<5 <10 <15 <20 <5 <10 <15 <20 

Temperatura (°C) 

Abundancia (ind/m) 

54-

Abundancia relativa (%) 

44 

34 

24 

14 

* * 

í 

í 

0,3-

8̂ -
-

) : 

6̂ -
_ 

4^-

2^- í 
í ; { 

P V O I P V O I 

Época 

Figura 5.27. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los depredadores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 1. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
signiñcación según el test A N O V A ( * p < 0,05; * * p < 0,01). 
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Figura 5.28. 
Valores medios y error estándar de las abundancias reales y abundancias relativas de 
los depredadores según rangos de temperatura y estación del año en la Estación 2. P: 
primavera; V: verano; O: otoño; I: invierno. Los asteriscos indican el grado de 
significación según el test A N O V A (* p< 0,05; ** p < 0,01). 
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5.3.2.1. Filtradores y Recolectores 

En la estación 1 los filtradores, caracterizados por los simúlidos e 
ffydropaycAe om6fg«a, casi en la misma proporción, aparecen de forma constante a 
lo largo del año, con un ligero aumento de individuos en verano. Sin embargo, este 
aumento de abundancias no se corresponde con un mayor peso en la comunidad, 
sino, más bien lo contrario, pues es en estos meses cuando su proporción con 
respecto al resto de la comunidad es menor. 

Los recolectores, caracterizados por la presencia constante de las efémeras y 
de algunos dípteros como Orfhocladiinae son los más abundantes. Su abundancia y 
representaüvidad en la comunidad aumenta fuertemente durante los meses más 
calurosos, siendo probablemente los causantes del desplazamiento de los filtradores. 

Este aumento probablemente sea debido a la sedimentación de la materia orgánica 
particulada fina a causa del menor caudal existente durante estas épocas. 

En la estación 2, estos grupos tienen tendencias totalmente distintas. Ninguno 
de los dos grupos se mantiene en proporciones constantes a lo largo del año. La 
cantidad de filtradores disminuyen durante las temperaturas más cálidas, teniendo en 
consonancia su mayor representación en la comunidad durante los meses de invierno. 
Estos cambios están condicionados por los simúlidos, taxón que prácticamente 
caracteriza este grupo trófico. La densidad de estos insectos disminuye cerca de un 
80-90 % durante los meses de verano. Sin embargo, como puede verse en la tabla 
5.9, esta disminución no provoca un aumento de la abundancia real de los demás 
grupos troncos, lo que ocurre es más bien todo lo contrario, es decir, entre junio y 
julio, la densidad total de la comunidad se reduce notablemente (véase además la 
tabla 5.3, y la figura 5.2) con la excepción, como veremos posteriormente, de los 
desmenuzadores. En los meses de invierno se invierte el proceso, recuperando los 
simúlidos su abundancia máxima, que coincide con una dominancia de la 
comunidad, abarcando cerca del 70 % de la misma. 

Así como en la estación 1 los recolectores controlaban la abundancia de los 
filtradores, en la estación 2, la evolución de los simúlidos condiciona la presencia de 
los recolectores, que con menores densidades, es un grupo que se manifiesta como 
estival. 

Los recolectores se caracterizan también por la presencia de efémeras y 
algunos dípteros, pero los mayores cambios los ostentan especies como #aefi? 
a/pm%?, fWrop&Zeómymca, o Tanytarsini. Las dos primeras especies no aparecen 
de forma constante a lo largo del año, pero cuando se han capturado, ha sido en unas 
proporciones elevadas con respecto al resto de los taxones. Tanytarsini sí parece 
tener una población estable en el lugar, la cual tiene su mayor densidad en los meses 
estivales. 
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5.3.2.2. Desmenuzadores 

Nos llamaba la atención la mayor cantidad de desmenuzadores en el tramo de 
aguas altas. Al observar la evolución temporal de este grupo, vemos que en la 
estación 1 disminuye su cantidad y proporción en los meses de verano. Los 
desmenuzadores están básicamente representados en este tramo por plecópteros, tales 
como /Émp/»Me7Mwra gwodbrrameMMC, frofoMeozwra mfnca&z y f. #yre7K?K%* 
asfwzca, Zewcfra f»enM¿y y Z. %%zrocca»a, la mayor parte de los cuales tienen su 
época de vuelo en verano. 

Lo contrario ocurre en la estación 2, donde los plecópteros apenas aparecen 
(tabla 5.2). Únicamente destaca la presencia de ¿ewcfm m m x x w K Z , que, al contrario 
que en el tramo de aguas altas, presenta sus mayores abundancias durante estos 
meses, debido a la concentración en el tiempo de su ciclo biológico, como se verá en 
el capítulo correspondiente. 

Parece, por tanto, que la presencia de estos organismos en el tramo alto del 
río Manzanares no está condicionada por la abundancia de alimento. Cuando éste no 
es un factor limitante, su presencia está limitada por la competitividad y por los 
ciclos de desarrollo, que están afectados por las temperaturas, como veremos en 
capítulos posteriores. 

Otras especie que contribuye al aumento de desmenuzadores en la estación 2 
es lepWojfwMa AfrAo», que incrementa su densidad considerablemente únicamente 
durante el mes de julio. 

5.3.2.3. Raspadores 

Durante los meses de otoño es cuando tiene la mayor abundancia y 
representatividad de los raspadores, tanto en una estación como en la otra, gracias al 
incremento de materia autóctona en el río tras los días de sol y calor de verano. 

En la estación 1 es un grupo escaso, que desaparece durante los primeros 
meses de verano, donde apenas supone un 2 % de la población. En los meses de 
verano, es cuando menor caudal hay en este río, y cuanto menor es la superficie de 
agua, más probable es que las tasa de lavado sean lo suficientemente grandes como 
para evitar el desarrollo del fitoplancton y de los macróñtos acuáticos. 

En la estación 2, aunque la densidad de este grupo es mayor, el porcentaje de 
representación en la comunidad también es muy bajo, alcanzando su máximo en 
octubre. Las especies más características son ^ « c y W J7%vzaff/%c y G/assam%Ma 
jwTvafwm, y en menor medida Mcra?w»a 7Mo&sf%m. 
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5.3.2.4. Depredadores 

Los depredadores se mantienen también en una proporción bastante similar a 
lo largo del año y también bastante baja. En la estación 1, se encuentra una evolución 
temporal de este grupo con máximos en otoño debido al incremento de JRAyacopMa 
OCCK&M&Z/&. En la estación 2 las mayores densidades se dan en verano por la 
presencia de Tanypodinae. 

Con todos estos resultado, podemos afirmar que, en el tramo alto del río 
Manzanares, la mayor parte del año, el alimento no es el factor limitante sobre la 
presencia y abundancia de los invertebrados, dentro de los límites impuestos por 
Vannnote ef a/. (1980) en su teoría del río como un continuo. Es decir, que siendo 
conscientes de que la distribución de los invertebrados en el río está siempre 
condicionada por el tipo de alimento, consideramos que la evolución de los grupos 
troncos en el río Manzanares no parece estar afectada por la cantidad de alimento, 
sino más bien por la competencia interespecífica o por los ciclos biológicos de las 
especies. 

5.4 ALTERACIONES DE LA COMUNIDAD A LARGO PLAZO 

Si bien es cierto que los estudios a corto plazo ponen en relieve dinámicas de 
cambio y respuestas potenciales de los ecosistemas, que pueden ser extrapoladas e 
interpretadas en procesos a largo plazo, la verdadera información sobre el efecto del 
cambio climático, y la mayor capacidad de anticipación a los cambios futuros sobre 
los macroinvertebrados la vamos a obtener de los estudios a largo plazo, que nos van 
a mostrar los cambios acaecidos durante los cambios climáticos del pasado. N o 
obstante, a pesar de la ventaja que aportan estos estudios, tienen sus limitaciones. 

Una, es que, desgraciadamente la disponibilidad de los datos necesarios para 
estos estudios es escasa por no decir nula, lo cual se pone de manifiesto con los 
pocos estudios que hay al respecto. En Estados Unidos, donde la recopilación de 
datos lleva más años en funcionamiento, se han realizado estudios a escalas 
temporales intermedias entre las secuencias a corto plazo y las geológicas (fe/ww 
Odum, 1956) que se corresponde con periodos de diez años a décadas (véase Gore, 
1982, Minshall ef a/., 1983; 1995), incluso se han llegado a realizar estudios sobre 
acontecimientos históricos, de más de 100 años (Molles, 1982, Sedell ef a/., 1982, 
Sedell & Luchessa, 1982, Triska, 1984). Sin embargo, en lugares como España, 
donde la Limnología no comenzó a desarrollarse hasta las décadas de los 60-70, y 
donde las represiones históricas han ralentizado la ciencia hasta hace relativamente 
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pocos años, las bases de datos son escasas, y su obtención suele ser tediosa y no en 
todos los casos, ñable. 

Otra de las limitaciones es que nuestra capacidad para predecir la respuesta al 
cambio climático a partir de datos paleoecológicos disminuye cuando los parámetros 
del clima se mueven más allá de las fronteras de los climas existentes. Los cambios 
climáticos futuros pueden ser, no sólo totalmente distintos a los climas existentes, 
sino también diferentes a los climas pasados a partir de los cuales las especies 
existentes están adaptadas evolutivamente (Graham & Grimm, 1990). 

Aún así, son datos que ofrecen una gran ayuda para las especulaciones que se 
pretenden, y deben incluirse en estos estudios siempre que se pueda. 

Para el estudio a largo plazo del bentos nos apoyamos en los datos de 1986 de 
Monzón Capape, tal y como se explicó en el apartado de metodología general. Para 
ver si se han producido grandes cambios en la composición faunística de estas 
comunidades en este plazo de 14 años, y si alguna de las dos comunidades de 1986 
se parecía en composición a alguna de las comunidades actuales, se realizan varios 
Análisis de correspondencias (COA) con nuestros datos en forma de presencia-
ausencia y con los datos de Monzón Capape, 

El análisis de correspondencias tiene como finalidad profundizar en las 
relaciones entre dos o más variables categóricas, buscando explicar cómo las 
variables o los valores se relacionan entre si, mediante representaciones gráficas que 
permitan visualizar la proximidad o lejanía entre las categorías (Etxebarría ef a/., 
1995). A diferencia del Análisis de Componentes Principales (PCA) utilizado 
anteriormente, el C O A permite el uso de variables cualitativas, detecta relaciones 
lineales y no lineales (Díaz de Rada, 2002), y es el único método de ordenación que 
se puede usar cuando se emplea más de un método de muestreo (Dolédec & Chessel, 
1991). 

Las figuras 5.29-5.32 muestran las gráficas de inercia resultantes de los 
análisis. Las dos primeras gráficas (5.29 y 5.30), están realizadas con todos los 
taxones, y los datos del estudio intensivo del trabajo del 1986, que se corresponden a 
la época de invierno. La primera dimensión explica el 16,7 % de la inercia en la 
estación 1, y el 21,9 % en la estación 2, la segunda dimensión explica el 14,9 y el 
13.8 % respectivamente. 

Las dos graneas siguientes (5.31 y 5.32) se centran sólo en los grupos 
Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera (EPT) ya que, recordemos, el estudio 
extensivo de 1986, realizado durante los meses secos, sólo se hizo con esta. 
información. N o obstante incluimos también los datos correspondientes al estudio 
extensivo En este caso, la primera dimensión explica un 21,5 % de la inercia en la 

estación 1, y un 23,3 % en la estación 2. La segunda dimensión explica el 17,2 % y el 
14.9 % respectivamente. 
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Figura 5.29. 
Ejes I y II del Análisis de Correspondencias de la estación 1 con los datos de todos 

los taxones obtenidos en el muestreo 1999-2000 y del Invierno 1986 (INV-86). 
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Figura5.30. 
Ejes I y II del Análisis de Correspondencias de la estación 2 con los datos de todos 
los taxones obtenidos en el mnestreo 1999-2000 y del Invierno 1986 (INV-86). 
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Figura 5.31. 
Ejes I y II del Análisis de Correspondencias de la estación 1, con los datos de los 
taxones correspondientes a los grupos Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera 

(EPT) obtenidos ai el muestreo 1999-2000, en Invierno 1986 (INV-86), ¡y en los 
meses secos de 1986 (VER-86). 
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Figura 5.32. 
Ejes I y II del Análisis de Correspondencias de la estación 2, con los datos de los 
taxones correspondientes a los grupos Ephemeroptera, Plecoptera y Trichoptera 
(EPT) obtenidos en el muestreo 1999-2000, en Invierno 1986 (INV-86), y en los 
meses secos (le 1986 (VER-86). 
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U n primer vistazo a todas las graneas pone de manifiesto la disparidad de los 
datos de hace 14 años con respecto a los actuales. Al observar los análisis con todos 
los taxones (graneas 5.29 y 5.30) se ve que las diferencias entre 1986 y 1999 son 
algo menores en la estación 1, sin embargo, también se encuentra apartada del resto 
de los meses. 

Cuando se analiza por separado la comunidad de EPT, en la estación 1, la 
composición faunística de invierno 1986 (febrero) es muy similar a la que 
encontramos actualmente en los meses de otoño, mientras que la de verano queda 
muy alejada de todas. En la estación 2, independientemente de la estación del año, la 
comunidad de hoy en día, mucho más similar entre si a lo largo de todo el año que 
con las comunidades de hace 14 años. Veamos paso a paso las diferencias 
taxonómicas en cada uno de los casos. 

E S T A C I Ó N 1 

Taxones presentes en 1986 ausentes en 1999-2000: 

fofamop/nVax Za#pgf%?¿y y C/oeow (Apfgrwrn 

Taxones presentes en 1999-2000 ausentes en 1986: 

D m o m a ? cepWofgf, f. j7yre?%HC<3 &sp. <%#wr%xz, ¿gwcfra mermi?, 
Tf&yaccp&f/a /%«&%%&%%, PPbrma&fm ap., #ydro%?&o?z ap. y Blephariceridae. 

E S T A C I Ó N 2 

Taxones presentes en 1986 ausentes en 1999-2000: 

Zk#raco6dW&? pa/Wb.Mz, Caenü fwcfwoaa, Coí/fwcw &%%»/¿f, ferfodkr ap., 
^¿¿rqpjycAe ¿ffMWfca, JüzyocqpA/Za mww&z, CMmarra Mwgiwzfa, Micragema gr. 
TMZWwwm, ZfmmM? ap., Stelophylicinae, y Tabanidae. 

Taxones presentes en 1999-2000 ausentes en 1986: 

mer%AoMa7¿y, jR. ferpffcAore, A /«Mfomca, G/o^o&oma prfvoAm:, ̂ gqpeA« ap., 
J%/d5ropjycAg «rgorr», f/gcfrocMgmm co/wpewa, ^y¿¿ro(%7AoM ap., Tipulidae y 
CoryMowwro ap. 
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E S T A C I Ó N 1 <-» E S T A C I Ó N 2 

En el plazo de estos años, algunas especies han cambiado su ubicación entre 
las dos estaciones como _PwK#«m ap., fer/a Twzrgzwzfo, /^d^opfycAe mcogwffa, 
j%6roZ6%?fozabs modígffa, y fk<popAf/üa Arevig, que en 1986 se encontraron en el 
tramo alto, y ahora las encontramos en el tramo bajo. 

Y al revés, especies que se encontraron en la estación 2 hace 14 años, hoy en 
día se encuentran en el tramo alto: iWyoMwrm ybrc(p%/a, _BmcA%pfenz wcwofo, 

JZAyacopMa occz&Mfo/i;, fPofma/Jza ap., & o 7 m aMgwgfaA«, #y&ae»a &, 
Tipulidae, CoryMowewa ap. 

Resumiendo los cambios acaecidos de 1986 a 1999-2000, en el tramo alto 
(estación 1) han aparecido varias especies nuevas, además de atraer a varias 
procedentes del tramo bajo. En esta estación 2, el número de especies nuevas se 
compensa más con el de pérdidas, además el número de especies procedentes del 
tramo alto es mucho menor, y muchas (11) parecen haber "huido" hacia aguas más 
altas, y por tanto más frescas. 

En el graneo 5.33 se reflejan estos cambios ocurridos en los grupos 
Ephemeroptera, Plecoptera Trichoptera, Coleóptera y Díptera. La franja azul 
representa el río en su descenso, marcándose las dos estaciones de muestreo. A cada 
estación va asociado un cuadro en el que se incluye el número de taxones 
pertenecientes a cada grupo que han aparecido (número +) o desaparecido (número -) 
con respecto al año 1986. Por ejemplo, en la estación 1: Trichoptera -1 +2, quiere 
decir que en esa estación un taxón perteneciente a los tricópteros se capturó en 1986 
pero no actualmente, y que de este mismo grupo en el muestreo de 1999-2000 se han 
recolectado dos nuevos taxones que no aparecían en 1986. 

Las flechas indican los intercambios que se han producido entre las 
estaciones. El cuadro asociado a la flecha ascendente indica el número de taxones de 
cada grupo que se han desplazado aguas arriba desde 1986, es decir, que hace 14 
años se han recolectado en la estación 2 y ahora sólo en la estación 1, y el cuadro 
asociado a la flecha descendente el número de taxones de cada grupo que ahora se 
encuentran en la estación 2 y en 1986 se han encontrado en la estación 1. Por 
ejemplo, en la flecha ascendente el dato Trichoptera 3 quiere decir que tres taxones 
que en 1986 capturaron en la estación 2, en 1999-2000 se han capturado únicamente 
en la estación 1. 
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Ephemeroptera 
Plecoptera 
Trichoptera 
Coleóptera 
Díptera 

-1 

-1 
+3 
+2 
+1 
+1 

E S T A C I Ó N 1 

Ephemeroptera 1 
Plecoptera 3 
Trichoptera 3 
Coleóptera 2 
Díptera 2 

Ephemeroptera 1 
Plecoptera 1 
Trichoptera 1 
Coleóptera 1 
Díptera 

E S T A C I Ó N 2 

Ephemeroptera -2 +1 
Plecoptera -1 
Trichoptera -4 +7 
Coleóptera -1 +1 
Díptera -1 +2 

Figura 5.33. 
Cambios en la composición de los principales grupos entre los años 1986 y 1999-
2000. Los números precedidos del signo negativo indican el número de taxones 
desaparecidos, y con signo positivo el número de taxones nuevos. Las flechas 
representan los cambios producidos entre estaciones en estos 14 años precisándose 
en los cuadros asociados el número de taxones pertenecientes a cada grupo que se ha 
desplazado de mi lugar a otro. Para una mayor explicación, véase la pagina 166. 
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5.5 D I S C U S I Ó N 

Si comparásemos las comunidades del tramo alto del río Manzanares con las 
comunidades de otros ríos posiblemente encontraríamos que estas dos son m u y 
similares entre si, pero al compararlas entre ellas mismas, se aprecian una serie de 
diferencias. 

Así hemos mostrado una estación 1, de temperaturas más bajas, variables a lo 
largo del año, es decir, con una fuerte estacionalidad, pero constante (más 
predecibles) de año en año. Recuérdese el apartado "predictabilidad, constancia y 
contingencia" del capítulo anterior en el que veíamos que la predictabilidad en esta 
estación era atribuida a la constancia anual. En esta zona hay una comunidad con 
menos especies y menor densidad de individuos, sin embargo la repartición de nicho 
es mayor, lo cual vemos a través de la alta diversidad con respecto a la estación 2. 
Esta comunidad es además más estable en el tiempo, tanto a escala anual como a 
escalas mayores. 

La estación 2, por el contrario, de temperaturas más altas, más constantes 
anualmente, pero más variables de año en año (predictabilidad debida a patrones 
estacionales, es decir, a la contingencia), tiene una comunidad más densa y con más 
especies que la anterior, sin embargo la dominancia de ciertos taxones, condiciona la 
inestabilidad de esta comunidad en el tiempo. 

En 1954 Thienemann propone una teoría según la cual el número de especies 
que habitan en un lugar es mayor en las zonas más constantes en el tiempo, y 
caracterizadas por unas condiciones ambientales diversas y predecibles. 
Posteriormente Southwood (1977) perfecciona y define esta teoría como f&e AoAiAzf 
femp/ef cocepr: "el ambiente es una plantilla para estrategias ecológicas dinámicas 
pero predecibles", la organización de la comunidad debería disminuir en las zonas en 
las que los atributos físicos del habitat presentan una mayor variabilidad temporal 
(Mmshall, 1988). 

Estas teorías no deben confundirse con las diferentes teorías sobre 
perturbación (Resh gf a/., 1988): el "Modelo del equilibrio", que, a partir del modelo 
de Lotka-Volterra asume que el ambiente permanece constante o que las especies 
están adaptadas con cierto grado de variabilidad; la "hipótesis de la perturbación 
intermedia", que también surge en esta época, atribuida siempre a Connell (1978), 
aunque ya había sido expuesta por Grime (1973a y b), y posteriormente por Horn 
(1975). Esta hipótesis predice que la diversidad biótica será mayor en las 
comunidades sujetas a niveles moderados de perturbación; los niveles intermedios 
mantienen unas condiciones de no equilibrio que permiten la coexistencia de un 
conjunto de especies (Ward & Stanford, 1983), y en tercer lugar, el "modelo del 
equilibrio dinámico" (Huston, 1979) que es un refinamiento de la hipótesis anterior 
(Ben-Eliahu gf a/., 1988) y que afirma que la frecuencia intermedia de perturbación a 
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la que la diversidad de las especies es mayor puede variar dependiendo de la tasa de 
desplazamiento competitivo. Este modelo considera la estructura de la comunidad 
como un equilibrio entre tasas de crecimiento, tasas de exclusión competitiva y 
frecuencia de las reducciones de la población. 

La diferencia y la posible confusión entre estos dos grupos de teorías reside 
en la escala de tiempo y en el término "perturbación". En ocasiones, este término 
puede asociarse a la ligera con heterogeneidad, de ahí el error, sin embargo, en un 
ecosistema predeciblemente cambiante, la homogeneidad puede ser una perturbación 
en si. Las discusiones por la falta de una definición aceptable para este término 
siguen en pie (Resh ef a/., 1988), con varias propuestas para rellenar el hueco (véase 
por ejemplo Soasa, 1984; Pickett & White, 1985). 

Resh ef af., 1988, adaptan la definición de Pickett y White, para ofrecer una 
descripción que, sin llegar a estar establecida como la más aceptable, incluye 
conceptos como predictabilidad, intensidad y frecuencia, siendo la más completa de 
las encontradas: "una perturbación es un acontecimiento relativamente discreto en el 
tiempo, que se sale del rango de frecuencia e intensidad predecible, que altera la 
estructura del ecosistema, la comunidad o la población, y que cambia los recursos, la 
disponibilidad del sustrato, o el entorno físico". 

Por tanto la diferencia entre las teorías de Thienemann y Southwood, con 
respecto a las hipótesis de perturbación está en que las primeras hablan de una 
variabilidad ambiental predecible, o si no predecible, sí que por lo menos un cambio 
en una escala de tiempo lo suficiente amplia como para que algunas especies formen 
parte de un proceso de colonización y evolución, mientras que las segundas tratan de 
estas comunidades predecibles o constantes, siendo alteradas mas o menos veces, en 
mayor o menor grado, por una condición no habitual. Esta perturbación tiene lugar 
en un momento determinado y "relativamente discreto", que inhabilita la estabilidad 
de especies. 

El mayor número de especies encontrado en la estación 2, está de acuerdo con 
la teoría de Thienemann, al tener esta zona una temperatura más constante a lo largo 
del año. En consonancia con estas observaciones está la idea de que es común que el 
número de especies disminuya con la temperatura (Brown & Gibson, 1983). Sin 
embargo, esta percepción es bastante simplista y superficial, así que, centrándonos 
más en la teoría de Southwood, que es un perfeccionamiento y resumen de las teorías 
y trabajos anteriores hasta el momento sobre diversidad y heterogeneidad (Stanford 
& Ward, 1983), la idea se centra no tanto en la riqueza de especies como en la 
organización de la comunidad, haciendo partícipe de esta organización a la 
variabilidad, pero acompañada de la predictabilidad. 

Los efectos de la predictabilidad del clima sobre las agrupaciones de especies 
se han definido en el modelo de estabilidad del clima (Hibbard, 1960) según el cual 
la distribución geográfica de los organismos está controlada por los extremos 
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estacionales del clima mas que por la variación anual. Esto se refleja en 
paleocomunidades en las que se han encontrado agrupaciones de especies que hoy en 
día son alopátricas y ecológicamente incompatibles. Estas agrupaciones eran el 
resultado de una reducción de la estacionalidad (contingencia), o lo que es lo mismo, 
de un clima más estable. Los climas más continentales a finales del Pleistoceno 
alteraron estas comunidades cuando el incremento de la radiación solar favoreció la 
estacionalidad. 

Mayor variabilidad estacional y mayor predictabllidad anual las encontramos 
en la estación 1, donde, el número de especies es menor, pero la diversidad y la 
estabilidad en el tiempo, entendida esta como la tendencia de la composición de 
especies a no cambiar (Grossman, 1982; Lawton, 1984; Moyle & Vondracek, 1985; 
Townsend ef a/., 1987), es mayor, atributos que pueden ser asociados más a la 
organización de la comunidad que el simple número de especies. A esto hay que 
unirle el hecho de que, es en esta zona donde la densidad es menor, y un descenso de 
esta variable supone un menor impacto de las perturbaciones (Wallace, 1990; 
Robinson ef a¿, 1990, 1993), lo que facilita la estabilidad. El por qué de las 
diferencias en densidad entre dos zonas similares ha sido justificado por patrones de 
colonización diferentes afectados en gran parte por los caudales y la temperatura 
(Robinson efaA, 1993). 

Los cambios en las asociaciones de especies según la predictablidad, junto 
con los cambios observados en las comunidades del río Manzanares a largo del 
tiempo, están de acuerdo con la hipótesis Dinámica expuesta para las respuestas de la 
comunidad al cambio climático (Graham & Grimm, 1990). Esta hipótesis está 
asociada al concepto individualista de la comunidad, que sugiere que las especies de 
una comunidad responden individualmente a los cambios, pues su coexistencia 
depende de un conjunto de variables físicas, biológicas o históricas. Los cambios 
ambientales son los causantes de las respuestas individuales de las especies, 
emigrando en diferentes direcciones y formando nuevos grupos de especies, lo cual 
supone que las comunidades son relativamente abiertas (Foster gf a/, 1990), y que las 
especies evolucionan de forma individual debido a las diferencias inherentes en las 
respuestas a los complejos ambientales y a las diferencias en su capacidad de 
dispersión, crecimiento y reproducción (Chapín & Shaver, 1985; Davis & Botkín, 
1985, Foster ef aA, 1990). Estos cambios individuales interaccionan con una gran 
variedad de factores ecológicos, genéticos y operacionales que pueden producir 
multitud de efectos (Rosenheim & Tabashnik, 1991), lo que implica que algunos 
parámetros a nivel de la comunidad pueden oscurecer las elucidaciones de los 
patrones de respuesta a largo plazo (Robinson & Minshall, 1998; Robinson ef a/., 
2000). 

La mayor parte de los estudios (véase Coope, 1967; Jacobson ef o/., 1987; 
Webb, 1988), y las pruebas paleoclimáticas (Coope, 1987; Morgan, 1987; Graham & 
Grimm, 1990), corroboran esta hipótesis. Al igual que la teoría jerárquica (O'Neill ef 
aA, 1989) que dicta que el comportamiento de un sistema jerárquico, como puede ser 
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una comunidad, está limitado por el comportamiento de sus sistemas componentes 
(poblaciones) y el comportamiento del sistema de nivel superior (paisaje, bioma) al 
cual pertenece, es decir, que la persistencia de una comunidad está directamente 
vinculada a los procesos que regulan la dinámica de las poblaciones componentes 
(Angermeier & Schlosser, 1995; Schlosser & Angermeier, 1995). 

En contraposición encontramos un segundo modelo que defiende la hipótesis 
de una comunidad estática, asociada al concepto holístico de la comunidad, según la 
cual grandes grupos de especies (comunidades) evolucionan de forma siempre 
vinculada: las comunidades son estables, y se mantienen como unidades a través de 
largos periodos de tiempo geológico. Este modelo sugiere que las comunidades 
mantienen su integridad en la composición y hacen frente a los cambios ambientales 
cambiando sus distribuciones geográficas como grupo de especies fuertemente 
vinculadas y m u y evolucionadas. Esta hipótesis, menos aceptada, se ha cumplido en 
algunos casos, generalmente en agrupaciones vegetales (Gorham, 1957, Grimm, 
1984). Sin embargo, los cambios observados en el río Manzanares no están en la 
linea de esta hipótesis. 

La comparación de las comunidades a medio plazo (14 años) pone de 
manifiesto cambios en la composición, pero también se aprecia la existencia de un 
gran grupo de especies que se mantiene constante de una década a otra. N o podemos 
saber si los cambios apreciados son debidos a una evolución lineal, gradual e 
irreversible de la comunidad por cambios en las características del río, o si son 
cambios caóticos, independientes de las variables ambientales a mayor escala, 
producidos por interacciones biológicas, más en la línea de la afirmación de 
Townsend ef o/. (1987) quienes en su estudio comparativo en un plazo de 8 años 
hablan de un grupo de especies que pueden considerarse como "indicadores", 
características de cada estación, y que van acompañadas de otro grupo variable, 
derivado del subconjunto de especies típico de las condiciones predominantes. 

Aparte de que, de nuevo, la escala de tiempo se muestra como factor 
determinante para aclarar estas dudas, la afirmación de estos autores se asocia más a 
la hipótesis estática de la comunidad que se exponía anteriormente, además de no 
tener en cuenta las interacciones bióticas. La intrusión de lo que ellos denominan 
"especies acompañantes" debería en algún momento afectar a alguna de las especies 
indicadoras, produciéndose así un cambio lento y gradual en la composición global. 

En las dos comunidades estudiadas los cambios son debidos a la desaparición 
de unas especies, la aparición de otras y el intercambio entre zonas cercanas, de 
acuerdo con las teorías de MacArthur y Wilson (1963, 1967) quienes sugirieron que 
los cambios en el número de especies en una comunidad a lo largo del tiempo 
resultaban de la interacción entre un proceso de inmigración extrínseca que añade 
especies a la comunidad y un proceso de extinción intrínseco en el que las especies 
son eliminadas por procesos ecológicos y por el azar, alcanzándose el equilibrio 
cuando las tasas de inmigración son iguales a las de emigración. 

171 



5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

La comunidad que se ha presentado más estable a lo largo del año, es en la 
que se aprecian menos cambios a largo plazo. Se ha propuesto que las comunidades 
que persisten con pocos cambios en un ambiente variable puede ser que estén más 
bajo el control de procesos deterministas que aquellas comunidades cuya estructura 
cambia drásticamente, las cuales pueden estar más influenciadas por procesos 
estocásticos (Townsend ef oA, 1987). 

Cuando comentábamos las teorías de perturbación, establecíamos que ésta 
tiene lugar en un momento determinado y "relativamente discreto". Pero ¿qué es 
relativamente discreto en una escala geológica? La disminución de la predictabilidad 
a causa de una menor constancia anual (estación 2) en estas décadas puede ser una 
perturbación en una escala temporal de millones de años, por lo que esta menor 
predictabilidad anual puede asociarse a un proceso estocástico, o a la existencia de 
una perturbación, reflejándose en mayores cambios en el tiempo. Desde esta 
perspectiva a largo plazo, y tomando como referencia la hipótesis de Huston (1979) 
mayores diversidades se encontrarán cuando la frecuencia de las reducciones de la 
población sean menores pero la tasa de desplazamiento competitivo sean mayores. 
Este estudio no aporta información sobre intercambio competitivo, pero desde luego 
la estación 1, que aunque es la más variable, es la más predecible y por tanto la 
perturbación es menor, obteniéndose en consecuencia tasas de reducción menores, tal 
y como se ha observado a través de la mayor estabilidad en el tiempo, es la que 
presenta, de acuerdo con la hipótesis que aquí se trata, una mayor diversidad. 

Tanto en la parte del estudio anual como en la parte a medio plazo, y lo 
mismo en la comunidad más estable que en las más variable, los mayores cambios se 
producen durante las épocas y en la zonas más cálidas, que además son las menos 
variables. Tasas de sucesión elevadas en verano han sido encontradas por Boulton ef 
a/. (1992) y por Lake ef o/. (1989), el primero afirma que las elevadas tasas de 
cambio reflejan el aumento de la temperatura del agua, el segundo atribuye los 
cambios al efecto de la creciente presión por parte de los depredadores al disminuir 
el caudal. Con respecto a la temperatura, se han encontrado también tendencias 
similares referentes a la persistencia favorecida por temperaturas estivales más bajas 
en el trabajo de Townsend ef af. (1987). Las temperaturas controlan aquí, al igual que 
en otras zonas, la composición de la comunidad (véase Quinn & Hickey, 1990) 

Con respecto al alimento, no se ha encontrado una relación general directa 
entre la disponibilidad de éste y el clima. Al analizar los distintos grupos alimenticios 
hemos observado que, los recolectores y filtradores son los grupos más abundantes 
en este tramo de río. Suelen representar la mitad o más de la producción total de los 
ríos (Benke, 1993). Al avanzar longitudinalmente disminuyen los recolectores y 
aumentan los filtradores como suele ser frecuente (Vannote ef o/., 1980; Sabater ef 
o/., 1992). Algunos autores consideran la hipótesis de que disminuciones en las 
poblaciones de recolectores reflejan una disminución de la calidad del alimento 
detrítico de base que estos organismos consumen, debido a una disminución de la 
disponibilidad de nitrógeno (Grimm & Fisher, 1989; Boulton ef a/., 1992). 

172 



5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

Los datos referentes a las cantidades y proporción de recolectores y 

filtradores son similares a los encontrados por Monzón ef a/. (1991). Elevadas 

densidades en ambos tramos, y un incremento en la estación 2 de los filtradores 

ocasionado por los simúlidos, en detrimento de los recolectores. La disminución de 

recolectores, también observada por Monzón Capape (1986), quien encuentra un 

cuello de botella en esta estación con respecto a este grupo, puede estar asociada, 

como bien explica la autora, a la ausencia de productores primarios, por ser una zona 

muy sombreada, y que además suponen una gran fuente de alimento para los 

recolectores (Minshall ef aA, 1983) 

En la estación 1, la presencia de filtradores es constante a lo largo del año. El 

aumento de este grupo en la estación 2, al descender en el río, está de acuerdo con la 

teoría del río como un continuo. Esta estación es ademas zona de aguas frías y 

turbulentas con buena vegetación de ribera, que supone el entorno ideal para 

filtradores como Simuliidae (Monzón Capape, 1986). Aquí este grupo sí que tiene un 

comportamiento estacional, con máximos en invierno, cuando la D O M es más 

abundante, debido especialmente a la disminución de la producción primaria, que 

hace que sea la principal fuente de materia orgánica (Monzón ef o/., 1991), También 

en invierno entra menos C P O M , y el aumento de las precipitaciones en forma de 

nieve aumentan la cantidad de materia orgánica disuelta (Robinson & Minshall, 

1986). Sin embargo, la disminución en verano parece estar más asociada al ciclo 

biológico de los organismos (épocas de vuelo de simúlidos), que quizás esté 

adaptado a la disponibilidad de alimento. 

Monzón ef ai. (1991) observan cómo en el río Manzanares la C P O M 

disminuye al aumentar el orden del río. Según las proporciones de descomponedores 

encontradas en las dos comunidades, esto se revela como cierto en nuestro trabajo. 

No obstante, la vegetación de ribera es mucho más abundante en la estación 2. El 

aumento de C P O M en la estación 1, a pesar de la escasez de vegetación de ribera, 

sólo puede explicarse por la estructura abierta del valle, que facilita la entrada de 

materia orgánica procedente de zonas más lejanas. Además la superficie de agua es 

menor, y cuanto más pequeña sea, mayor será la proporción de materia orgánica. 

La mayor entrada de este alimento dentro del sistema puede tener lugar en 

otoño, por la caída de las hojas, aunque es necesario un periodo de descomposición y 

colonización por bacterias y hongos para que esté disponible como alimento, además 

los brotes primaverales, los restos arrancados por el viento y la nieve en invierno, y 

la reposición de hojas en verano son fuentes de energía constantes para el río. Aún 

así, los cambios anuales en la abundancia de desmenuzadores están más relacionados 

con el ciclo biológico de los mismos, por ejemplo la disminución en verano en la 

estación 1, está asociada a las épocas de vuelo de muchos plecópteros, y en la 

estación 2, la densidad de desmenuzadores no disminuye en los meses más calurosos 

por la escasez de plecópteros de vuelo estival, sino que más bien ocurre lo contrario, 

pues este grupo trófico está aquí representado por especies que en verano presentan 

sus mayores densidades (2. maroccama y Zepiabffoma Mrfwmz). 
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5. La Comunidad de Macroinvertebrados 

Aunque las dos estaciones se encuentran en el tramo alto del rio, las 
diferencias en la cantidad de especies de plecópteros se acercan a la tendencia 
expuesta por Nelson (1996) según la cual la comunidad de plecópteros está 
dominada en los tramos altos por este tipo de plecópteros desmenuzadores, 
pertenecientes todos al grupo definido por Zwick (1973, 1980, 2000) como 
Euholognafha (Leuctridae, Capniidae, Nemouridae, Taeniopterigidae), mientras que 
los taxones del grupo Systellognatha, son más depredadores y abundantes a los 
tramos más bajos (Perlidae, Chloroperlidae, Perlodidae). 

Con respecto a los raspadores Monzón ef aA (1991) encuentran un aumento 
de este grupo en el tramo alto, justificado por la mayor luminosidad de la zona, que 
incrementa la producción de materia autóctona en el río. Sin embargo, nosotros 
hemos observado lo contrario, un aumento de los raspadores en la estación más 
cerrada y con mayor vegetación de ribera. La creencia general, es que pequeñas 
cantidades de vegetación acuática no son suficientes para mantener la proporción de 
sus consumidores de la comunidad (Minshall, 1967, 1978), sin embargo, Mclntire 
(1973) demostró que pequeñas cantidades de periñton podían mantener grandes 
cantidades de organismos consumidores de este alimento, debido a las rápidas tasas 
de las algas, de manera que es bioenergéticamente posible que bajas densidades de 
periñton mantengan grandes poblaciones de consumidores primarios. Aun así, sí que 
se aprecia un ligero incremento de este grupo en los meses otoñales, tras los 
aumentos estivales de materia orgánica autóctona. 

La proporción de los depredadores es muy similar en ambos tramos, como 
suele ser frecuente (Hawkins & Sedell, 1981; Dudgeon, 1984; Monzón ef a/., 1991; 
Carter & Wood, 1995; Riaño Maeso, 1998). Encontramos un aumento de los 
depredadores en otoño en la estación 1 y en verano en la estación 2. Boulton y Suter 
(1986), y Fisher y Grimm (1991), coinciden a la hora de afirmar que estos aumentos 
en las proporciones de depredadores en las épocas estivales pueden ser debido a la 
disminución de caudales que tiene lugar en esta época, que aisla secciones del río, y 
concentra a los depredadores. Parece lógico pensar que la disminución de caudal se 
apreciará antes en los tramos más bajos del río que en los altos. 

La disponibilidad de alimento, o por lo menos la presencia de organismos 
consumidores de cada tipo de alimento está más relacionada con la estacionalidad 
que con las temperaturas, y los cambios en la composición de la comunidad con 
respecto a estos grupos evolucionan de cuerdo a la diversidad específica, por lo que, 
en general no parece haber una dependencia de la comunidad al alimento más que la 
que establece las características del tramo de río que en estudio (rithron), según la 
teoría del río como un continuo. De hecho, algunos autores afirman que la cantidad y 
calidad del alimento lo que realmente controlan es la biomasa (Benke ef o/., 1988). 
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3 

"Las estaciones de lluvias y de bonanza se sucedían. 
Entre estación y estación conoció los ritos y secretos de aquel pueblo... 

Entre estación y estación cargaban con las chozas... 
alejándose de los extraños que aparecían ocupando las riberas..." 

Luis Sepúlveda. C&z Fze/o #we Ze&z JVbve/a? ¿k ̂ »%or 





-CAPÍTULO 6-

METODOLOGÍA ESPECÍFICA EMPLEADA EN EL 

ANÁLISIS DE POBLACIONES 

En el capítulo anterior, se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el 
conocimiento del efecto del cambio climático sobre las especies individualmente 
para poder entender los cambios a los que son susceptibles las comunidades. El 
estudio de todas las especies encontradas es imposible por la presencia efímera de 
muchas de ellas, o por no aparecer en los dos tramos de estudio, lo que impide 
comparar poblaciones a distintas temperaturas. Además la cantidad de trabajo que 
supone no entra dentro de los límites de esta tesis. 

N o obstante podemos aportar una pequeña parte a este conocimiento y 
colaborar en la base de datos sobre ciclos de especies que poco a poco se va creando 
gracias al trabajo de muchos especialistas, mediante el estudio de algunas especies 
representativas de distintos grupos, que sean lo suficientemente abundantes en este 
río como para poder estudiar sus ciclos con cierta veracidad. Para esto, se han 
seleccionado las siguientes especies de los tres grupos principales: 

* Ephemeroptera 
fpeorw forrgMfHwz 

* Plecoptera 
¿ewcfra maroccmza 

* Trichoptera 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

Tomando los datos biométricos, obtenidos tal y como se especifica en el 
capítulo de metodología, se han realizado una serie de análisis, comunes para los tres 
grupos, para poder entender cómo afectan las distintas temperaturas a cada especie. 
Estos análisis se explican a continuación. Aparte, en algunas especies ha surgido la 
necesidad de realizar algún que otro análisis complementario en función de las 
características del ciclo. Estos estudios específicos de cada especie se van explicando 
según se vaya necesitando su empleo. 

6.1. D E T E R M I N A C I Ó N D E L C I C L O B I O L Ó G I C O 

La determinación de los ciclos biológicos se ha realizado a partir de la 
anchura cefálica obtenida (Iversen, 1978; Lavandier, 1979; Sánchez-Ortega, 1986; 
Irons III, 1988, Perreras Romero & Agüero-Pelegrín, 1994; Dietrich & Anderson, 
1995) como tamaño relativo de los individuos, pues Recasens (1985a), Sánchez 
Ortega, (1986) y Malmqvist & Sjóstróm (1989), consideran que la anchura cefálica 
es el parámetro que menor variación sufre en el proceso de conservación de los 
individuos, y por tanto es el mejor para caracterizar los ciclos biológicos. 

Una vez obtenido dicho tamaño relativo, se definen los estadios larvarios de 
cada especie. El número de estadios larvarios varía mucho entre unos grupos y otros, 
así, mientras los tricópteros pasan a través de 5 estadios larvarios, salvo algunas 
excepciones como Senmcfowz que posee 7 fases larvarias (Merrit & Cummins, 
1996; Riaño Maeso, 1998), las especies de los órdenes Plecoptera y Ephemeroptera 
poseen un gran número de estadios, que puede oscilar entre 10 y 50, aunque 
generalmente este valor está entre 10 y 25 (Hynes, 1970a; Brittain, 1982, 1990; 
Clifford, 1982; Butler, 1984). 

Para los tricópteros el intervalo de cada estadio se definió a partir de las 
distribuciones de frecuencias de las medidas de anchura cefálica del conjunto de 
individuos de los dos tramos de estudio, ya que según Recasens (1985a) la anchura 
de la cabeza es la medida que separa más claramente los estadios. Este proceso no se 
puede llevar a cabo con seguridad para plecópteros y efemerópteros, ya que la 
cantidad de estadios larvarios se solapan entre si, no permitiendo ver donde se 
encuentran los límites de cada uno. Por esto, se toman intervalos fijos para cada 
especie, que oscilan ente 0,1 y 0,25 según el tamaño de la especie y de manera que la 
trayectoria del ciclo quedase lo más clara posible. 

A continuación se representa la importancia relativa de cada estadio a través 
de histogramas de distribución de frecuencias por meses, que permiten observar la 
dinámica del desarrollo, y especificar el ciclo biológico de acuerdo con la 
metodología de Welton ef a/. (1982) 
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6. Metodología Especíñca de Poblaciones 

Dado que los muéstreos comenzaron en primavera de 1999, hasta la 
primavera del año siguiente, y que la eclosión de las especies no coincide con el 
momento del comienzo de dichos muéstreos, para realizar los cálculos posteriores se 
han modificado adecuadamente los años de los datos obtenidos, y poder así estudiar 
el ciclo biológico de cada especie como un proceso continuo. Es decir, si una especie 
eclosiona en agosto 1999, y vuela en julio de 2000, dado que los muéstreos van de 
abril 99 a abril 00, los resultados (datos de especie, temperatura, etc) desde abril de 
1999 hasta julio de 1999 se incorporan a abril 00 para tener el ciclo completo, 
cambiándose el año a 00. Véase la figura 6.1 como representación de este ejemplo. 

Ab99 My99Jn99 J199 Ag99 Sp99 Oc99 No99 Di99 En00 Fe00 Mr00 AbOO 

Ab 00 My 00 Jn 00 Jl 00 Ag 00 Sp 00 

Figura 6.1. 
Desplazamiento de parte del ciclo biológico para la reconstrucción completa del 
mismo. 

Esto mismo se ha hecho para las especies cuyo ciclo dura más de un año, 
solapándose estadios avanzados de una generación con los estadios de la nueva 
generación. Los datos se han ido agregando de una forma continua, evitando el 
solapamiento y suponiendo que el muestreo se realizó durante el tiempo de vida 
completo de la especie. 

En este desplazamiento, los datos de temperatura que se emplean para los 
cálculos son los valores sufridos realmente por la parte del ciclo que se desplaza 
(1999), es decir, en el ejemplo, sería las temperaturas de abril-99 hasta julio-00, que 
son los datos que verdaderamente han hecho que el ciclo biológico sea como es. 
Únicamente se ha cambiado el número de año. 

50% 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

6.2. T A B L A S D E VIDA 

Las tablas de vida son una proyección exacta del cambio de tamaño de una 
población, determinando así el agregado y la eliminación de individuos de una 
población local en ausencia de inmigración y emigración (Ricklefs, 1998). 

La mayor parte de las poblaciones de macroinvertebrados las constituyen 
especies anuales y discretas, es decir, especies que se reproducen en una estación 
concreta del año, y en las que cada generación puede ser diferenciada de las demás, 
únicamente superponiéndose entre los adultos reproductores y su descendencia 
durante la época de reproducción e inmediatamente después (Begon ef a/., 1995) 

Las tablas de vida que se construyen para estas especies, son de cohorte, 
también denominadas dinámicas u horizontales, que estudian una sola cohorte de 
individuos, pues es la única manera de construir una tabla de vida para una especie 
anual. Las tablas de cohorte, pueden ser de fases (véase Richards & WalofE, 1954) o 
de clases de edad (véase Leverich & Levin, 1979). Las que aquí se realizan están 
basadas en este último tipo, no teniendo en cuenta clases de edad, sino etapas de 
desarrollo, ya que para cada fecha el crecimiento y desarrollo varía, produciéndose 
un solapamiento de varios estadios larvarios. 

Los parámetros incluidos en las tablas se detallan a continuación. Los únicos 
que se analizan con respecto a la temperatura son la densidad y la mortalidad. 

6.2.1. D: Densidad (ind/m^) 

La densidad (individuos/m ) se ha calculado para cada uno de los meses 
muestreados sumando el número de ejemplares encontrados de cada generación en 
cada una de las 10 piedras maestreadas y dividiendo el resultado entre la suma de la 
superficie de las piedras muestreadas según la formula. 

10 

1=1 

donde: 

Dy: densidad (ind/m^) de la generación y 

Ny= número de individuos de la generación y en cada piedra x 
S: Superficie de cada una de las piedras x muestreadas 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

6.2.2. 1%: Proporción que Sobrevive al Inicio de Cada Fase 

En esta columna se estandarizan los datos de densidad para permitir así la 
comparación entre poblaciones. Para ello se toma como referencia el máximo valor 
que alcanza la población, lo que se ha denominado capacidad portadora. Este dato, lo, 
se le da el valor 1,000, calculando los siguientes datos a partir de éste, de manera 
que: 

lx = DxX 
lo 

donde: 

D%: densidad (ind/m^) de cada uno de los intervalos de tiempo 
lo: Máximo valor de densidad alcanzado por la población 

6.2.3. d%: Proporción que Muere Durante Cada Fase 

La proporción que muere en cada fase se ha calculado mediante la diferencia 
entre la proporción de la cohorte que sobrevive al inicio de una fase y la proporción 
que sobrevive en la siguiente fase, es decir: 

dx = lx- L+i 

donde 

1%: proporción de la cohorte que sobrevive en la fase x 

Sumando los valores de d% se obtiene la proporción de la cohorte que muere 
en fase de ninfa, sin embargo no da una idea de la importancia de la mortalidad en 
cada fase. Para eso se calcula la tasa de mortalidad. 

6.2.4. q%: Tasa de Mortalidad 

Para calcular la tasa de mortalidad, o probabilidad media que tiene de 
sobrevivir un individuo, se considera la proporción que muere en cada fase (d%) como 
una fracción de la proporción que sobrevive en cada fase (1%) es decir: 
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6. Metodología Especifica de Poblaciones 

& 

donde 

d%: proporción que muere en cada fase 

lx: proporción que sobrevive en cada fase 

Este valor sólo se ha calculado desde el momento en el que la población 
alcanzaba su valor máximo, y el incremento de la población se ha detenido. 
Anteriormente, la mortalidad no se apreciaba al estar censurada por el reclutamiento 
constante de la población. 

6.3. S U P E R V I V E N C I A 

El objetivo del análisis de supervivencia es analizar las diferencias entre 
procesos de series de tiempo, que son sucesos únicos, irrepetibles y no recurrentes 
(Moren Jalón, 1999). 

La estimación de las funciones de supervivencia se realiza mediante dos 
métodos principales: el método actuarial de Berkson y Gage (1950) y el método del 
límite del producto de Kaplan y Meier (1958). Ambos están basados en 
probabilidades condicionadas, y estiman la supervivencia para un periodo 
determinado como el producto de todas las supervivencias anteriores, sin embargo, el 
actuarial define previamente intervalos de tiempo más o menos constantes y amplios, 
mientras que el segundo considera pequeñas unidades en relación con la frecuencia 
de sucesión de fallecimientos y calcula la probabilidad de supervivencia para cada 
una de ellas (Sentís ef o/., 1995). 

Para este trabajo, las diferencias en los intervalos de tiempo de cada una de 
las poblaciones hacen que sea más conveniente el empleo del método de Kaplan y 
Meier, que además permite la comparación de supervivencias bajo distintas 
condiciones o tratamientos, y suministra una estimación empírica de la función de 
distribución de la supervivencia (Pérez López, 1998). Otra ventaja es que es un 
método para estimaciones no paramétricas de la función de supervivencia, por tanto, 
es el que se debe realizar cuando no quede probada la bondad del ajuste de los datos 
a una distribución de probabilidad (método paramétrico), siendo la más utilizada la 
función de Weibull (1951) por su flexibilidad, resultando propicia para modelar los 
tiempos de fallo de una gran cantidad de procesos (Moreu Jalón, 1999) 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

El método de Kaplan y Meier considera pequeñas unidades en relación con la 
frecuencia de sucesión de fallecimientos y calcula la probabilidad de supervivencia 
de cada una de ellas. Posteriormente se multiplican todas las estimaciones sucesivas 
de manera que (Sentís ef o/., 1995): 

S% = Si X Sz/l % S3/2 X X Sx_l/*.2 X Sx/x_i 

donde 

Sx/x-i es la probabilidad de supervivencia del día x, calculada como el número de 
supervivientes del día x (s%) entre el número de supervivientes del día x-1 (s%_i): 

Sx-l 

La supervivencia se ha calculado desde el primer dato de mortalidad obtenido 
que es cuando el máximo de la población sufre su primer descenso (estando las bajas 
anteriores veladas por el reclutamiento), pero contabilizando el tiempo desde el 
primer momento en el que se observó algún ejemplar de la población. Es decir, se 
cuentan los individuos que han muerto desde la fecha de densidad máxima hasta la 
fecha siguiente, desde esta segunda fecha a la siguiente, etc., y se añade el número de 
días correspondiente siendo el día 1 el primer día de la generación. Así, el último 
dato será el número total de días que dura la generación y el valor máximo de 
densidad de dicha generación (todos los individuos habrán muerto). 

Finalmente se calcula el número medio de días de supervivencia por cada 
generación a partir del tiempo de supervivencia de cada individuo. 

6.4. C R E C I M I E N T O 

6.4.1. Tasa de Crecimiento Media (G) 

A partir del tamaño relativo de los individuos (anchura cefálica), se obtiene el 
tamaño medio que tiene cada población cada uno de los meses maestreados. 
Representado este tamaño medio frente al tiempo, se obtienen regresiones lineales 
del tipo y = a + bx, donde la pendiente de la recta (b) da una idea de la tasa de 
crecimiento medio de la especie de la forma 

G = bx 100. 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

donde 

G: Tasa de crecimiento media 

b: pendiente de la recta que mejor se ajusta a los datos 

6.4.2. Tasa de Crecimiento Diario (g) 

La tasa de crecimiento diaria, para cada mes, se calcula mediante la ecuación: 

donde 

g: tasa de crecimiento diario de un mes 
C%: Tamaño (anchura cefálica) medio en el mes x 
Cx_i: Tamaño (anchura cefálica) medio en el mes x-1 
t: Tiempo (días) entre x-1 y x 

6.5. M A D U R A C I Ó N S E X U A L 

La maduración sexual de las especies se analiza a través de las pterotecas 
alares, estuches alares o alíenlas de cada especie. En las especies que no las 
desarrollan en estadios larvarios (tricópteros) se emplea como medida la longitud del 
mesonoto y metanoto. 

6.5.1. Tasa de Maduración Sexual Media (M) 

El tamaño medio de las alíenlas de una población mes a mes frente al tiempo 
permite, al igual que con el crecimiento, calcular la tasa de maduración sexual (M) a 
través de la pendiente (p) de la función que mejor se ajuste. Así, en el caso de una 
relación lineal, la función y = a + ¡3x, daría una tasa de maduración 

M = pxl00 

donde 

M: Tasa de maduración sexual media 

p: pendiente de la función que mejor se ajusta 
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ó. Metodología Específica de Poblaciones 

6.5.2. Tasa de Maduración Sexual Diaria (m) 

La tasa de maduración diaria, para cada mes, se calcula mediante la ecuación: 

m = ̂ Z^lxlOO 
t 

donde 

m: tasa de maduración diaria de un mes 
A%: Tamaño medio de la alíenla en el mes x 
A%_i: Tamaño medio de la alicula en el mes x-1 
t: Tiempo (días) entre x-1 y x 

6.6. R E L A C I O N E S E N T R E V A R I A B L E S 

Las variables obtenidas (tasas de mortalidad, supervivencia, crecimiento, 
maduración, etc.) se representan frente a las temperaturas para ver así la posibilidad 
de alguna relación entre los parámetros. 

Cuando se analizan valores medios de un ciclo o una parte de éste, se 
relacionan frente a las temperaturas medias experimentadas a lo largo de la duración 
de estas fases. Cuando se estudian relaciones entre las variables mes a mes, la 
temperatura media empleada es la del mes a tratar. 

También, con el fin de ver su influencia sobre el desarrollo, se han calculado 
los grados día de cada ciclo biológico, mediante la suma acumulada de la 
temperatura media diaria desde el día anterior al muestreo en el que comienza el 
ciclo de cada especie, de manera que si el ciclo empieza el 1 de abril y termina el 1 
de diciembre, los grados día serán: 

G.D. = Ta_, + T * +T*+, +Ta+2. + .... + T* + T * 

donde: 

G.D.: Grados día 

Td¡: Temperatura media del día que se inicia el ciclo 
Tdi±i,2,...n: Temperatura media de los días anterior o posteriores al inicio del ciclo. 
Tdf: Temperatura media del día que finaliza el ciclo 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

Las relaciones graneas entre las variables se explican estadísticamente a 
través de distintos métodos, dependiendo de las características de dichas variables. 

6.6.1. Análisis de la Varianza ( A N O V A ) de un Sólo Factor 

Se emplea para comprobar la hipótesis de igualdad de medias, y por tanto, 
para ver si las medias de situaciones distintas de una variable dependiente 
(crecimiento, maduración sexual, ...) difieren entre si significativamente en función 
de una variable independiente (en este caso la temperatura). Los porcentajes de 
confianza se establecen a partir de los siguientes valores de p: 

p < 0,01: Significativo al 9 9 % 

p < 0,05: Significativo al 9 5 % 

p < 0,10: Significativo al 9 0 % 

6.6.2. Análisis de la Varianza ( A N O V A ) N o Paramétrico: Test de Kruskal-
Wallis 

Cuando se comparan más de dos grupos de datos (k>2) que no se ajustan a 
una distribución de probabilidad se empela el test de Kruskal-Wallis (Kruskal & 
Wallis, 1952), también denominado "análisis de la varianza de rangos". Este test es 
especialmente útil cuando las muestras no pertenecen a poblaciones normales y las 
varianzas son heterogéneas (Krutchkoff, 1988; Zar, 1999), pudiendo ser las 
poblaciones de distinto tamaño. 

Lo que se compara con este test son las medianas de las variables, de manera 
que si el valor p<0,05 se rechaza la hipótesis nula de igualdad de las medianas con un 
95 % de confianza. 

6.6.3. Relaciones Alométricas 

Las relaciones alométricas son aquellas en las que una propiedad física o 
fisiológica de un organismo varía con el tamaño del mismo (Begon ef of., 1995). 
Estas variaciones del aumento del tamaño de una parte del cuerpo con respecto a 
otra, puede dar mucha información sobre el efecto de las variables ambientales sobre 
el ciclo biológico, por lo que se incluirán en los análisis de crecimiento y desarrollo. 
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6. Metodología Específica de Poblaciones 

Una manera frecuente de relacionar las velocidades de los procesos es 
mediante la ecuación: 

Y = aX" 

donde X e Y son las propiedades físicas o fisiológicas que se comparan y a y b son 
constantes relativas a la relación. Si b es igual a 1,1a relación alométrica se dice que 
es isométrica, de manera que los dos factores aumentan proporcionalmente. Si b es 
mayor que 1, la relación de Y con X aumenta con el incremento de X, por lo que Y 
aumenta más rápido que X (Ricklefs, 1998). 
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-CAPÍTULO 7-

JE&eorws ̂ rrewáfwM, Eaton, 1881 

7.1. FILOGENIA, EVOLUCIÓN Y BIOLOGÍA 

7.1.1. Filogenia y Evolución 

Ephemeroptera es el orden de insectos alados más antiguo de los que 
actualmente existen (Peters, 1988), y entre estos, el fósil más antiguo que existe es 
7npZosoM¿)wfcM/o, del Carbonífero superior (unos 300 millones de años). 

El registro fósil es más bien escaso, y se basa principalmente en huellas alares 
y especímenes larvarios imperfectos, junto con los caracteres del exoesqueleto, la 
anatomía y el comportamiento en los distintos estadios. Con estos datos, poco a poco 
se van entendiendo las relaciones evolutivas de los distintos grupos de efemerópteros 
gracias a una gran cantidad de trabajos complementarios realizados a lo largo de las 
últimas décadas (Edmuns & Traver, 1954; Demoulin, 1958; Kukalová, 1968; 
Tshemova, 1970; Edmuns, 1972; Riek, 1973; Lauda, 1973, Edmuns ef a/, 1976; 
Boudreaux, 1979; McCañerty & Edmuns, 1979; Henning, 1981; Kukalová-Peck, 
1985; Peters 1988). 

Las efémeras actuales parecen tener un origen que se remonta a un antecesor 
común de la familia Siphlonuridae (McCafferty & Edmuns, 1979) (véase esquema 
7.1.), caracterizado por la ausencia de una diferenciación subsecuente marcada de los 
adultos, siendo la diferenciación de las larvas la base de las subfamilias (Edmuns, 
1972). 
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7. jEpgorwaforrgMfmm 

La distribución de muchos de los grupos de efémeras sugiere un origen 
tropical y una relación entre África y Sudamérica mantenida después de la 
separación de África de Gondwana. Algunas de las efímeras Neotropicales 
invadieron Centroamérica y América del norte, y con frecuencia, efímeras de origen 
etíope, la región Oriental, y en menor medida, las regiones Paleártica y Australiana. 
Sin embargo, la familia de los Heptagénidos aparece por primera vez en el ámbar 
Báltico, perteneciente al Eoceno, hace unos 38 millones de años. Las efémeras aquí 
encontradas son principalmente de origen Holártico, donde las subfamilias del grupo 
Heptageniidae están ampliamente distribuidas, aunque Heptageniinae se encuentra 
también en el arco Etíope-oriental y en América Central (Edmuns, 1972). 

ĵ peorzt? se originó de esta forma en una época en la que las tierras cercanas al 
Círculo Polar Ártico tenían un clima entre templado y cálido y el océano Ártico 
carecía de hielo. Poco a poco, largos episodios de ligero calentamiento se vieron 
alterados por puntuales caídas bruscas de temperatura, y aproximadamente, entre el 
Eoceno y el Oligoceno (35 M.A.) las temperaturas de las altas latitudes sufrieron un 
descenso brusco (West & Dawson, 1978; Frakes, 1979; Noonan, 1988), comenzando 
los cambios que acaecieron durante el Oligoceno y las glaciaciones del Pleistocene, 
cambios a los cuales ü ^ g w w se ha tenido que adaptar de una forma u otra. 

7.1.2. Biología 

Algunos de los caracteres que diferenciaron la línea ñlogenética 
Heptageniidae son la notable depresión del cuerpo y el aplastamiento de los fémures, 
quedando así en contacto con la superficie, (McCafferty & Edmuns, 1979). Esta 
disposición trapezoidal permite a las larvas desplazarse por las piedras al interior de 
la zona de contacto con la corriente, en un espacio limitado, en el que la velocidad de 
la corriente es mucho menor, así como aumentar la superficie de contacto con el 
sustrato (Belñore, 1983). Las larvas, aparentemente expuestas a plena corriente, se 
ven así rodeadas de una cubierta no turbulenta. 

En ĵ peor-Mf, además, las lámelas branquiales son inmóviles, y el primer par se 
recoge centralmente para formar una ventosa (Studeman gf a/., 1992), y su escasa 
pilosisdad así como los paracercos redondeados ofrecen una menor resistencia a la 
fuerza de la corriente, fpeorw forrgMffw» se encuentra de esta forma en aguas con 
velocidad de corriente y sustrato rocoso y pedregoso, lo que suele corresponder con 
el tramo medio-alto de los cursos de agua, donde las temperaturas son más frías, 
siendo así uno de los pocos Heptagénidos que pueden ser considerados como 
indicadores de la buena calidad de las aguas (Belíiore, 1983). 
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Baetidae Oligoneuriidae 

Ametropodidae 

Pseudinoriinae 
Neártico 

Arthropleinae 
Holártico 

Anepeorinae 
Neártico/Holártico 

Siphlonuridae 

Heptageniidae 

Hexahenitiinae 

Spinadinae 
Neardco 

Heptageniidae 
Holartico/Oriental/Etfope 

Esquema 7.1. 
Cuadro evolutivo del grupo Heptageniidae al que pertenece & fo77"gfzf%&0M. En rojo se 
marcan los grupos extintos, y e n azul el origen (desarrollado a partir de los trabajos 
deEdmuns, 1972 y McCaferty A E d m u n s , 1979). 
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La dispersión de las efémeras está muy limitada debido a la corta duración de 
su periodo alai, especialmente breve en la efémeras de origen Neotropical (Peters, 
1988; Edmuns, 1982). Generalmente dura unas horas y rara vez sobrepasa la semana 
(Márgale^ 1983). Los machos del género jypgorws realizan su vuelo cerca del agua, 
al contrario que otras especies que se desplazan varios Km., aunque para ̂ peor«f se 
han encontrado mertes patrones de distribución trans-pacíñca (Peters, 1988). 

Durante el vuelo, los machos se agrupan formando nubes difusas de varios 
centenares e incluso millares de individuos. Para la puesta, las hembras de ̂ pgorw, 
se posan en una piedra, prolongan el abdomen alcanzando el agua, donde liberan los 
huevos. 

La fecundidad de las hembras de efémeras varía en función de la especie y 
del tamaño del individuo (Humpesch, 1984; Sartori & Sartori-Fausel, 1991), así 
como en función de la generación, en el caso de especies multivoltinas (Humpesch & 
Elliot, 1984). j^peorws es uno de los géneros más fecundos, llegando a poner hasta 
7000 huevos (Degrange, 1960). 

Los huevos poseen una estructura adhesiva que se espesa al contacto con el 
agua lo que le permite adherirse al sustrato (Belñore, 1983). La eclosión de los 
huevos dura unos 5 minutos, (Degrange, 1956, 1961), apareciendo la larva neonata, 
que evolucionará a lo largo de los distintos estadios, diferenciándose estos no sólo en 
el tamaño y los caracteres anatómicos, sino también en sus estrategias de 
alimentación, su distribución, etc. Por lo general son larvas que se alimentan 
principalmente de las algas que recubren los sustratos sólidos, gracias a los palpos 
maxilares y labiales debidamente desarrollados (Strenger, 1953; McShaffrey & 
McCañerry, 1986; Studeman ef af., 1992) 

7.1.2.1. Distribución de la Especie 

Con respecto a su distribución actual, la Limnoíauna Europaea limita la 
distribución de & forrgMfzwm al área de los Pirineos, considerando a & yy/vfco&z más 
propia de la península, sin embargo se encuentran citas de E. forre/üña?; en Granada 
(Alba Torcedor, 1990), Cataluña (Puig, 1983), Madrid (Casado e W , 1990; Monzón 
ef a/., 1991), o Asturias (Miranda Braga, 1987) por citar a algunos. 

N o obstante, Z%?eor%? forreMfiw» es una especie difícil de identificar cuando 
se encuentra en estado de ninfa, confundiéndose con & ayAwo/o (Berthelemy & 
Thomas, 1967; Alba Tercedor, 1990), por lo que es posible la existencia de errores a 
la hora de la determinación de estas especies. 
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7. ¿peorMf forrgmfzwTM 

7.2. C I C L O D E V I D A 

En los dos puntos maestreados, Jí. forre»/zzoM presenta un ciclo de vida 
bivoltino con una generación estival a la cual denominaremos T generación, por ser 
la principal, y otra otoñal-invemal, a la cual denominaremos 2* generación. Las 
figuras 7.1-7.4 muestran la evolución de estas generaciones mediante histogramas de 
distribución de frecuencias en las dos estaciones de muestreo. 

La tabla 7.1 recoge las temperaturas medias que se dieron durante las 2 
generaciones en cada uno de los puntos de muestro, donde puede verse que las 
generaciones que se desarrollan en la estación 2 sufren temperaturas medias más 
elevadas que las que se desarrollan en la estación 1. 

Tabla 7.1. 
Temperaturas medias sufridas por cada una de las generaciones de uEpgorzw 
fo/7-gM/zzw; en los dos puntos de muestreo, junto con la variabilidad de dichas 
temperaturas expresada mediante coeficientes de variación. 

Generación r media (°C) 

Estación 1 
1 

2 

7,2 

6,8 

Estación 2 
1 

2 

92 

10,7 

A pesar de la cercanía entre las estaciones de muestreo, las generaciones 
coincidentes tienen comportamientos distintos en cada punto. Así, en la estación 1, la 
primera generación comienza un mes antes (junio) que en la estación 2 (julio) donde 
las aguas son más cálidas, sin embargo, parecen que terminan al mismo tiempo. 

Para la segunda generación, la invernal, hay más diferencia, comenzando en 
diciembre en la estación 1 y en abril en la estación 2, una diferencia de casi 5 meses. 
N o hay constancia del momento en el que esta generación termina el ciclo. En la 
estación 2 se ha encontrado un ejemplar de gran tamaño en enero que se ha atribuido 
a esta generación. 
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Figura 7.1. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de JSpeonw forrefz/ziam en la 
estación 1. Generación l.Enla parte superior se indica el número de individuos. 
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Figura 7.2. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de J^pgon¿f forrgfzfzz#M en la 
estación 2. Generación 1. E n ¡aparte superior se indica el número de individuos. 
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Figura 7.3. 
Distribución de Secuencias por estadios larvarios de jEpeonwr fonnMüñwM en la 
estación 1. Generación 2. En la parte superior se indica el número de individuos. 
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Figura 7.4. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de fy%%w%w forreyzfiw» en la 
estación 2. Generación 2. En la parte superior se indica el número de individuos. 
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7.3. T A B L A S D E V I D A 

Las tablas 7.2-7.4 muestran las tablas de vida de cohorte de las generaciones 
de Epeonw forrgnfzwm. Los cálculos se han realizado a partir del mayor dato (le 
densidad obtenido, es decir, a partir de la carga portadora, teniendo ai mismo tiempo 
en cuenta los gráficos 7.1-7.4 (le los ciclos vitales, a partir (le los (niales se ha 
considerado como momento inicial el mes en el que todos los huevos hum 
eclosionado alcanzando el máximo de la población. 

7.3.1. Densidad 

La abundancia de E. forrefzfzwm difiere entre estaciones y entre generaciones. 
La primera generación, la estival, es la más abundante, mientras que la segunda 
generación está representada por un número de individuos mucho menor. Además, el 
punto de muestreo más frío, la estación 1, tiene una población bastante más 
abundante que la estación 2. lista diferencia no es tan grande en la segunda 
generación (ñgura 7.5), 

Figura 7.5. 
Densidad (ind/m ) a lo largo del ano para (adauna de las generaciones (G) de 
^peon^ forrgfzfHwn en los dos puntos de muestreo (E). 
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Tabla 7.2. 
Tabla de vida de la generación 1 de i%?eor«f forrgMfzw» en la estación 1. D: densidad 
(ind/m^); 1%: Proporción que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que 
muere durante cada fase; q%: tasa de mortalidad; 7T: Temperatura media desde el 
muestreo anterior (°C). 

Fecha D (ind/m^) 1; di q* 
ya ̂ OQ 

26/06/1999 18 11,4 

01/08/1999 152 15,0 

01/09/1999 341 14,4 

01/10/1999 431 1,000 0,658 0,658 11,7 

31/10/1999 147 0,342 -0,198 -0,579 7,9 

06/12/1999 233 0,540 0,257 0,476 3,2 

30/12/1999 122 0,283 -0,146 -0,517 2,7 

05/02/2000 185 0,429 0,156 0,364 1,5 

03/03/2000 118 0,273 0,022 0,079 3,6 

03/04/2000 108 0,251 0,103 0,409 4,2 

01/05/2000 64 0,148 0,036 0,244 4,1 

29/05/2000 48 0,112 0,112- 1,000 6,7 

Tabla 7.3. 
Tabla de vida de la generación 2 de -Epgorws forrgMfm?M en la estación 1. D: densidad 
(ind/nf); 1%: Proporción que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que 
muere durante cada fase; q%: tasa de mortalidad; T": Temperatura media desde el 
muestreo anterior (°C). 

Fecha D (md/mf) 1; dx q% r (°c) 

06/12/1999 11 3,2 

30/12/1999 24 2,7 

05/02/2000 67 1,5 

03/03/2000 62 3,6 

03/04/2000 69 4,2 

01/05/2000 85 1,000 0,175 0,175 4,1 

29/05/2000 70 0,825 -0,141 -0,171 6,7 

26/06/2000 82 0,966 0,323 0,334 11,4 

01/08/2000 55 0,643 0,536 0,833 15,0 

01/09/2000 9 0,107 0,107 1,000 14,4 
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Tabla 7.4. 
Tabla de vida de la generación 1 de ̂ eorwf foTTgyzffw» en la estación 2. D: densidad 
(ind/m^); 1%: Proporción que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que 
muere durante cada fase; q%: tasa de mortalidad; T*: Temperatura media desde el 
muestreo anterior (°C). 

Fecha D(indW) 1; d* qx T' (»C) 

31/07/1999 55 18,0 

31/08/1999 181 1,000 0,238 0,238 17,9 

01/10/1999 138 0,762 0,344 0,452 15^ 

31/10/1999 76 0,417 -0,317 -0,759 10,6 

04/12/1999 133 0,734 0,144 0,196 4,9 

04/01/2000 107 0,590 0^27 0^384 3,7 

04/02/2000 66 0,364 -0,065 -0,180 2,1 

03/03/2000 78 0,429 0,094 0,219 5^ 

31/03/2000 61 0,335 0,208 0,621 6,7 

01/05/2000 23 0,127 0,066 0,519 6,7 

29/05/2000 11 0,061 0,061 1,000 9,7 

Tabla 7.5. 
Tabla de vida de la generación 2 de jEpewzw forrenfzwm en la estación 2. D: densidad 
(ind/nf); 1%: Proporción que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que 
muere durante cada fase; q%: tasa de mortalidad; T*: Temperatura media desde el 
muestreo anterior (°C). 

Fecha D(md/m^) 1, d. q% T* (°C) 

31/03/2000 13 6,7 

01/05/2000 31 6,7 

29/05/2000 82 1,000 0,931 0,931 9,7 

26/06/2000 6 0,069 0,013 0,190 13,8 

31/07/2000 5 0,056 0,031 0,565 18,0 

31/08/2000 0 0,000 17,9 

01/10/2000 0 0,000 15,2 

31/10/2000 0 0,000 10,6 

04/12/2000 0 0,000 4^ 

04/01/2001 2 0,024 0,024 1,000 3,7 

198 



7. Zypeorwj forremfzwTM 

Si consideramos la evolución de las cuatro generaciones a partir de un tiempo 
inicial común 0, se encuentran patrones similares para todas las poblaciones (ñgura 
7.6.). Cuando comienza el ciclo, la población aumenta durante los 2-4 primeros 
meses aproximadamente, debido a una eclosión continua y no simultanea de los 
huevos. Una vez se alcanza el valor máximo de La población, la disminución es 
oscilatoria, hasta alcanzar los mayores estadios larvados, donde el número de 
individuos es bastante inferior con respecto al número de larvas iniciales. 

Comparativamente Las dos generaciones de la estación 2 alcanzan la mayor 
densidad en menor tiempo que en la estación 1, siendo además, el ciclo de desarrollo 
más corto que en la estación l,por lo menos en La 1* generación. El comportamiento 
de has 2* generaciones diñere bastante, de manera que, en la estación 1 no aparecen 
las oscilaciones tan patentes como en las otras generaciones, manteniendo una 
densidad casi constante a lo largo de todo su desarrollo. 

5 6 7 
Tiempo (meses) 

Figura 7.6. 
Evolución de la densidad (ind/m ) de Las generaciones (G) de jypeor&w forrgfz/zzwM 
con respecto al tiempo en las dos estaciones demuestreo(E) 

7.3.2. Tasa de Mortalidad 

La ñgura 7.7 representa la tasa de mortalidad obtenida frente a law; 
temperaturas medias experimentadas durante los meses correspondientes. C o m o se 
puede observar, hay cierta tendencia a aumentar La mortalidad con La temperatura, 
aunque la relación no es estadísticamente significativa. 
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7. Epeorw forrgMfmMí 

Para ver si la mortalidad d e & fwrgMfizoM está causada por algún factor 
dependiente del lugar, se han diferenciado los puntos según la estación de maestreo. 
Así, los de la estación 1 aparecen en azul y los de la estación 2 en rojo. C o m o puede 
verse, los puntos de ambas estaciones aparecen mezclados entre si, sin diferencias 
aparentes, es decir la mortalidad tiene lugar en ambos sitios de manera similar, sin la 
existencia de algún factor en alguna de las estaciones que la favorezca. 

Si tratamos los datos de mortalidad repartiéndolos en dos grupos de 
temperaturas, uno de aguas más frías y otro de aguas más cálidas, encontramos que 
la diferencia de mortalidad entre un grupo y otro se hace significativa al 95 % 
( A N O V A : F = 4,61;P = 0,046) cuando la frontera de temperaturas se sitúa en los 7 
°C (aguas frías < 7 °C, y aguas cálidas, > 7 °C) 
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0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 

Temperatura (°C) 

Figura 7.7. 
Tasa de mortalidad (q%) frente a la temperatura media del mes correspondiente. 

7.4. S U P E R V I V E N C I A 

La figura 7.8 muestra las curvas de supervivencia obtenidas para las cuatro 
generaciones, representadas éstas por su temperatura media. Las poblaciones que 
aparecen en tonos azules son las correspondientes a la estación 1, de aguas más frías, 
siendo las de tonos rojos de la estación 2. En la tabla 7.6 se recogen los tiempos de 
supervivencia para el 25, el 50 y el 75 % de los individuos de cada generación. 
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Figura 7.8. 
Curvas de supervivencia para las dos generaciones (G) de & forrefzfzzan en las dos 
estaciones de muestre<)(E) 

Tabla 7.6. 
Tiempo de supervivencia (días) ± error estándar (IS. 13.) según las temperaturas 
medias para el 75, el 50 y el 25 94 (le los individuos de las dos generaciones deE. 
forrg/z/zwrn estudiadas en las dos estaciones de muestreo 

% supervivientes Tiempo de supervivencia (dims) 6 S. E. 

6¿"C 7,2 °C 9,2 "C 10,7 "C 

75 

50 

25 

259=6 11,1 

2706 0 

270 6 0 

127± 0 

127± 0 

251±5,4 

9263,7 

1576 11 

244 6 7,7 

876 0 

876 0 

876 0 

Las temperaturas intermedias, 7,2 y 9,2 °C son las correspondientes a la 1* 
generación. Estas (los generaciones muestran un comportamiento m u y similar 
durante la mayor parte del ciclo. Sin embargo, la población de la estación 2 decae 
antes, teniendo una supervivencia menor o un alcance del periodo de vuelo anterior 
(hay que tener en cuenta que no se dispone de datos de adultos, por lo que no se sabe 
si el descenso de los últimos estadios se debe a mortalidad o a emergencia). 
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En las otras dos generaciones sí se aprecia una clara diferencia. La mayor 

parte de la población de las aguas más cálidas tiene un descenso brusco en los 

primeros estadios, mientras que la de las aguas más frías tiene una supervivencia 

mayor durante más de la mitad de su existencia, para luego caer bruscamente, 

teniendo una supervivencia final similar a la anterior 

Las primeras generaciones tienen un comportamiento muy similar, aunque 

sus temperaturas (7,2 y 9,2) difieren más que entre las dos generaciones de la 

estación 1 (7,2 y 6,8), donde las funciones de supervivencia son más dispares. 

Para estudiar mejor las funciones de supervivencia y sus diferencias, se ha 

dividido el tiempo de supervivencia de cada generación en dos fases, la primera 

correspondiente a los primeros 150 días de desarrollo, y la segunda correspondiente 

al resto de los días. Se ha elegido 150 días porque observando la gráfica 7.8 es el 

punto en el que, aproximadamente, la probabilidad de supervivencia comienza a 

descender de una forma apreciable en las cuatro generaciones. 

Centrándonos en las 1* generaciones, vemos que las temperaturas sufridas 

durante la primera fase eran muy similares (10,6 °C en la estación 1 y 11,7 °C en la 

estación 2), siendo también muy similar la función de supervivencia. Después de 

estos 150 días, las temperaturas medias fueron 3,8 °C para la estación 1 y 6,1 °C para 

la estación 2. En esta segunda fase, la probabilidad de supervivencia en la estación 1 

es mayor que en la estación 2. Por tanto, cuando las temperaturas eran similares, la 

supervivencia en las dos estaciones era muy similar, y cuando la temperatura de una 

de las estaciones disminuye con respecto a la otra, la supervivencia aumenta. 

La diferencia de las funciones de supervivencia existente entre las dos 

generaciones de la estación 1, a pesar de la semejanza de las temperaturas medias 

puede explicarse también a través de esta diferenciación de épocas. Los primeros 150 

días de cada generación las temperaturas medias sufridas fueron de 10,6 °C para la 

primera generación y de 3,2 °C para la segunda, y en consonancia con lo que estamos 

viendo, la probabilidad de supervivencia de la generación 2 durante de estos días es 

mucho mayor que la de la generación 1. 

Durante la segunda mitad del ciclo, las temperaturas en la estación 1 fueron 

3,8 °C para la primera generación y 11,9 °C para la segunda. Viendo de nuevo la 

granea 7.8 vemos que la probabilidad de supervivencia de la primera generación ha 

aumentado con respecto a la de la segunda., por lo que en este caso, la probabilidad 

de supervivencia a lo largo del ciclo también es mayor cuando las temperaturas son 

menores. 

La segunda generación de la estación 2, tiene las temperaturas medias más 

altas, no sólo a lo largo de todo su desarrollo, sino también durante los 150 primeros 

días (12,1 °C). El descenso brusco de esta generación desde un principio está en 

consonancia con estas temperaturas y con todo lo anteriormente expuesto. 
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Mediante el test A N O V A (F = 73,14; p = 0,0) comprobamos estadísticamente 
la relación de la temperatura con el tiempo medio de supervivencia de cada 
generación. El resultado es una diferencia entre las cuatro temperaturas medias 
significativa al 99%. Esta dependencia queda reflejada en la ñgura 7.9 de los valores 
medios de supervivencia con respecto a la temperatura. 

Mediante el test de Kruskal-Wallis la diferencia entre las medianas se 
establece como significativa al 95 % de confianza. 
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Figura 7.9. 
Tiempo de supervivencia medio de cada generación en función de las temperaturas 
medias experimentadas. Se incluyen los intervalos de confianza de cada valor. 

7.5. C R E C I M I E N T O 

7.5.1. Crecimiento Diario de la Especie 

Si representamos conjuntamente las tasas de crecimiento diarias de cada mes, 
de las cuatro generaciones encontradas en los dos puntos de maestreo frente a la 
temperatura media dada durante dichos meses (figura 7.10), la dependencia de la 
primera variable con respecto a la segunda no es muy estrecha. Hay una cierta 
tendencia ascendente, pero ésta no es significativa. 

203 
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Únicamente encontramos una relación signiñcativa con una confian/a del 95 
% ( A N O V A : F = 4,58; p = 0,04), cuando, al igual que hacíamos en el apartado de 
mortalidad, agrupamos estas tasas según dos rangos de temperaturas: aguas frías < 5 
°C, y aguas cálidas, > 5 °C. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

TempenluraCC) 

Figura 7.10. 
Relación entre la tasa decrecimiento diaria de caula mes y la temperatura media (°C) 
correspondiente. En azul se marcan los puntos correspondientes a Las dos 
generaciones de la estación 1 y en rojo los de la estación 2. 

7.5.2. Tasas de Crecimiento Generacionales 

Analizando ahora el comportamiento del tamaño de cada generación, 
representamos el tamaño medio mensual de la anchura cefálica de cada una de las 
generaciones frente tiempo Las ñguras 7.11-7.14 muestran esta relación, donde se 
incluye la tendencia lineal de la misma. 

La tabla 7.7 recopila los parámetros de las regresiones y = a + bx, obtenidas. 
También se incluye la transformación de la pendiente (b) para obtener la tasa de 
crecimiento (G = b x 100). La relación entre la tasa de crecimiento (G) y la 
temperatura media durante cada una de las generaciones en los dos puntos de 
muestro se representa en la ñgura 7.15. 
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Figuras 7.11.-7.14. 
Evolución de la anchura de la cabeza con respecto al tiempo de las dos generaciones 
de E. forrgJGfzzwn en las dos estaciones de muestreo. La línea marca la tendencia 
lineal, cuya ecuación se incluye. 
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Tabla 7.7. 
Parámetros de la regresión y = a + bxde la anchura cefálica de & forreMfzwm de cada 
generación de las dos estaciones (Le muestreo. S. E.: «mor estándar; n: número de 
individuos; G: tasa de crecimiento. 

Generación a± S.E. b±S.E 

Estación 1 

Estación 2 

0,4803 ± 0,0784 0,00719 ±0,0003 97,8 885 0,72 

0,3812 ±0,0718 0,00739 ±0,0004 97,9 250 0,74 

0^061 ±0,0949 0,00952 ± 0,0004 98,1 464 0,95 

0^215 ±0,1149 0,01254 ±0,0007 98,6 69 1,25 

8J 9 

Temperatura media (*C) 

II 

Figura 7.15. 
Relación entre la tasa de crecimiento (G) (le lag generación de 2& forre/z/zw/M y la 
temperatura media dada durante cada generación. En azul se representan los valores 
de la estación 1 y en rojo, los de la estación 2. 

La relación entre crecimiento y temperatura para generación es mucho más 
directa que la que se encontraba para las luisas decrecimiento diañas. El análisis de la 
varianza(ANOVA) establea que esta relación es significativa con una confianza del 
95 % (F = 42,27; p = 0,02). Parece, por tanto, que el crecimiento del insecto está más 
asociado ai efecto conjunto (le las temperaturas sufridas a lo largo de sai desarrollo 
que a la temperatura ocurrida en un momento concreto de este desarrollo 
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7.6. M A D U R A C I Ó N SEXUAL 

7.6.1. Características del Desarrollo Alar. Relaciones Alométricas 

Para estudiar la maduración sexual se emplea la medida de los estuches alares 
del mesonoto, que sufren un completo desarrollo durante su fase larvaria, teniendo, 
como el resto de las efímeras, el metanoto muy reducido (Studeman ef a/., 1992). 

El tamaño medio de las alíenlas se ha representado frente al tiempo 
observando que la maduración sexual de todas las generaciones sigue un patrón 
similar al exponencial, como el que se muestra en la figura 7.16, en el que podemos 
diferenciar dos etapas, una lenta, y otra, después del punto de inflexión más rápida. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

Tiempo (días) 

Figura 7.16. 
Patrón del desarrollo de la alíenla del mesonoto de .E. forreMfmm, donde se 
diferencian dos fases distintas. Datos de la 1* generación de la estación 2. 

En las tablas 7.8-7.11 siguientes se recogen los datos de tamaño medio de la 
alíenla para cada generación, acompañados del tamaño medio mensual, el 
crecimiento de cada mes, la temperatura media correspondiente, y los grados día 
medidos desde el día anterior al primer muestreo. En cada tabla, correspondiente a 
cada generación, los datos correspondientes a cada una de las dos fases de 
maduración establecidas, están separados mediante una línea roja. 
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Tabla 7.8. 
Tamaño medio de la alíenla (Ala) de la generación 1 de & forrgMfzwmen la estación 
1, junto con la anchura cefálica (AC), el crecimiento mes a mes (g), la temperatura 
media delmes en °C(T*), y los grados día (G.D.). La línea roja divide las dos fases. 

Fecha Ala AC. g T"°C G.D. 

26/06/1999 0,00 0,67 11,4 30 

01/08/1999 0,02 1,05 1,04 15,0 571 

01/09/1999 0,03 1,07 0,08 14,4 1019 

01/10/1999 0,08 1,39 1,06 11,7 1363 

31/10/1999 0,26 1,62 0,77 7,9 1599 

06/12/1999 0,26 1,78 0,44 3,2 1709 

30/12/1999 0,28 1,83 0,21 2,7 1772 

05/02/2000 0,52 2,37 1,46 1,5 1828 

03/03/2000 0,52 2,23 -0,52 3,6 1927 

03/04/2000 0,53 2,36 0,42 4,2 2058 

01/05/2000 0,7 2,68 1,14 4,1 2174 

29/05/2000 1,73 3,44 2,72 6,7 2366 

Tabla 7.9. 

Tamaño medio de la alíenla (Ala) de la generación 2 de & foyreMfzwm en la estación 
1, junto con la anchura cefálica (A.C.), el crecimiento mes a mes (g), la temperatura 
media del mes en °C (T), y los grados día (G.D.). La línea roja divide las dos fases. 

Fecha Ala AC. g T"C G.D. 

06/12/1999 0 0,56 3,2 5 

30/12/1999 0 0,83 1,13 2,7 68 

05/02/2000 0,06 1,11 0,76 1,5 125 

03/03/2000 0,17 1,47 1,33 3,6 224 

03/04/2000 0,16 1,59 0,39 4,2 354 

01/05/2000 0,20 1,63 0,14 4,1 470 

29/05/2000 0,24 1,87 0,86 6,7 663 

26/06/2000 0,42 2,13 0,93 11,4 989 

01/08/2000 0,41 2,31 0,49 15,0 1530 

01/09/2000 0,56 2,76 1,47 14,4 1978 
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Tabla 7.10. 
Tamaño medio de la alíenla (Ala) de la generación 1 de #. forrgM/zwm en la estación 
2, junto con la anchura cefálica (A.C.), el crecimiento mes a mes (g), la temperatura 
media del mes en °C (T*), y los grados día (G.D.). La línea roja divide las dos fases. 

Fecha Ala A.C. g T"°C G.D. 

31/07/1999 0,00 0,59 18,0 34 

31/08/1999 0,00 0,83 0,77 17,9 591 

01/10/1999 0,05 1,06 0,76 15,2 1058 

31/10/1999 0,19 1,53 1,55 10,6 1375 

04/12/1999 0,28 1,77 0,69 4,9 1536 

04/01/2000 0,37 2,07 1,00 3,7 1647 

04/02/2000 0,46 2,34 0,85 2,1 1715 

03/03/2000 0,50 2,33 -0,03 5,5 1869 

31/03/2000 0,69 2,67 1,21 6,7 2056 

01/05/2000 1,38 3,26 1,91 6,7 2265 

29/05/2000 2,45 3,63 1,33 9,7 2542 

Tabla 7.11. 
Tamaño medio de la alíenla (Ala) de la generación 2 de & forrgfzffwm en la estación 
2, junto con la anchura cefálica (A.C.), el crecimiento mes a mes (g), la temperatura 
media del mes en °C (T), y los grados día (G.D.). La línea roja divide las dos fases. 

Fecha Ala A.C. g T"°C G.D. 

31/03/2000 0,00 0,82 6,7 8 

01/05/2000 0,10 1,32 1,61 6,7 218 

29/05/2000 0,17 1,50 0,63 9,7 494 

26/06/2000 0,39 1,87 1,35 13,8 884 

31/07/2000 1,10 2,68 2,32 18,0 1513 

04/01/2001 2J0 4,30 1,03 3,7 3126 
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Al observar los datos de todas las tablas vemos que, en las generaciones que 
consiguen llegar al final de su desarrollo, a partir del mes antes de que el salto de 
fase se produzca, el crecimiento del insecto aumenta con respecto a la media de los 
meses anteriores. Observamos además, que este salto ocurre cuando el insecto 
alcanza una anchura cefálica en tomo a los 2,65-2,75 m m , lo cual ocurre cerca de los 
2000 grados día. Esta relación entre la anchura cefálica y el tamaño de la alíenla con 
respecto a los grados día se muestra en las figuras 7.17-7.20. 

Las ñguras 7-21-7.24 muestran a su vez la relación alométrica entre el 
tamaño del insecto y el desarrollo alar. Los parámetros correspondientes a la función 
de esta relación se incluyen en la tabla 7.12. 

Tabla 7.12. 
Parámetros de las relaciones alométricas del tipo y = ax\ entre la anchura cefálica (x) 
y el tamaño de las alíenlas del mesonoto y metanoto (y), para cada una de las fases 
de desarrollo en las dos estaciones. S.E.: error estándar. 

a ± S.E. b ± S.E. r= 

0,04 ±0,01 3,04 ±0,13 98,9 

0,07 ±0,01 2,12 ± 0,20 96,4 

0,02 ±0,01 3,71 ± 0,24 98,5 

0,13 ± 0,04 1,98 ±0,23 97,7 

C o m o puede verse, en todas las gráficas la constante alométrica (b) siempre 
es bastante mayor que 1, lo que supone que el desarrollo de las alas se acelera a lo 
largo del ciclo con respecto al aumento del tamaño del individuo. Esto es 
especialmente evidente en las primeras generaciones, donde los valores son de 3,04 
en la estación 1 y 3,71 en la estación 2. Las segundas generaciones, sin embargo, 
tienen una constante relativamente más baja. 

La 2* generación de la estación 2 se comporta de manera distinta en 
comparación con el resto. La maduración sexual parece tener lugar antes, cuando el 
individuo es menor y se han alcanzado menos grados día (=900), es la que presenta 
una menor constante alométrica (1,98), es decir, que su desarrollo alar es más 
constante en el tiempo y más al ritmo del crecimiento del insecto. Esto puede ser 
debido a los pocos datos de los que se dispone, sin embargo también hay que 
observar que después del salto de maduración, la temperatura es la más elevada de 
todos los meses, (18°C). C o m o hipótesis cabe plantearse la posibilidad de que estas 
temperaturas tan elevadas podrían producir un estímulo de aceleración de la 
maduración para asegurar la supervivencia de la especie. 

Estación 1 

Estación 2 
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Figuras 7.17.-7.20. 
Evolución del tamaño (anchura cefálica) y de la maduración sexual (desarrollo alar) 
de las generaciones (le J5. forre/z/zMm, con respecto a los grados día en las dos 
estaciones de muestreo. 
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Figuras 7.21.-7.24. 
Relaciones alométricas de las generaciones E. forrgMfzwm, entre el tamaño (anchura 
cefálica) y su maduración sexual (desarrollo alar) en las dos estaciones de muestreo. 
La línea determina la función alométrica, cuya ecuación se incluye. 
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En la 2" generación de la estación 1 no se disponen de (latos de la ¡segunda 
fase, pero se ha situado la linea después del último dato disponible porque coincide 
con los 2000 G D , una anchura cefálica de 2,76 m m y un crecimiento mayor que en 
los otros meses. La constante alométrica de esta generación (2,12) tampoco es m u y 
alta comparada con Las de las primeras, pero hay que tener en cuenta que, dado que 
en la 2* fase es cuando se produce el mayor desarrollo de las alas, la ausencia de 
(Latos sobre este momento hace que esta constante no sea comparable con las demás. 
Llama la atención la desaparición (le esta generación a partir (le este momento. 
También como hipótesis surge la necesidad de plantearse si este comportamiento es 
consecuencia (le errores de muestro o si es debido a la incapacidad de estos 
individuos de mantener una población estable en esa época, donde al llegar al 
momento del mayor desarrollo sexual desaparece. 

Si representamos la constante alométrica (b) obtenida para caula generación 
frente a la temperatura media de cada generación, veremos siesta variable ambiental 
tiene alguna influencia sobre el tipo de desarrollo. El resultado de esta relación se 
muestra en la ñgura 7.25, donde queda patente que la posible dependencia es 
inexistente, debido a la baja constante de la 2* generación de la estación 2 (1,98). 
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Figura 7.25. 
Relación (de la constante alométrica (b) (le la relación entre el desarrollo alar y la 
anchura cefálica obtenidas para cada una de las generaciones (le & fofTgfzfzM/M y la 
temperatura media dada durante cada generación. En azul se representan los valores 
de la estación 1 y en rojo, los de la estación 2. 
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7.6.2. Tasas de Maduración Sexual 

Para analizar la tasa de maduración se ha dividido cada desarrollo alar de las 
generaciones en las 2 fases observadas. Cada fase por separado sí parece seguir una 
tendencia lineal del tipo y = a + Px cuyo parámetro P multiplicado por 100 representa 
la tasa de maduración sexual (Mi y M % ) . Los parámetros de las regresiones para las 
dos fases se incluyen en las tablas 7.13 (1* fase) y 7.14 (2* fase). 

Al igual que con el crecimiento, las tasas de maduración sexual se han 
representado frente a la temperatura media dada durante los períodos comprendidos 
(figuras 7.26 y 7.27). En la gráfica 7.27 únicamente hay tres puntos, pues recordemos 
que la generación 2 de la estación 1 no alcanza la segunda fase. 

Tabla 7.13. 

Parámetros de la regresión y = a + ¡3x de la T fase del desarrollo de las alíenlas de E. 
fwrefzfzwm de cada generación en las dos estaciones de muestreo; T*: Temperatura 
media (°C) durante la fase; S.E.: error estándar; Mi: tasa de maduración de la T fase. 

1' FASE Generación T* a=tS.E. p ± S.E r" Mi 

Estación. 1 
1 

2 

7,3 

6,8 

-0,1437 ± 0,0398 

-0,1213=1=0,0331 

0,0023 ± 0,0002 

0,0020 ± 0,0002 

94,4 

94,4 

0,23 

0,20 

Estación 2 
1 8,33 -0,1937 ±0,0245 0,0029 i 0,0001 98,8 0,29 

Estación 2 
2 9,2 -0,1437 ±0,0659 0,0043 ± 0,0008 92,9 0,43 

Tabla 7.14. 
Parámetros de la regresión y = a + px de la 2* fase del desarrollo de las alíenlas de & 
forrgf#fw7M de cada generación en las dos estaciones de muestreo; T*: Temperatura 
media (°C) durante la fase; S.E.: error estándar; M%: tasa de maduración de la 2* fase. 

2" FASE Generación T* a±S.E. p±S.E r* M; 

1 5,4 -11,734 ±0,0000 0,0368 ±0,0000 99,9 3,68 
Estación. 1 

2 

5,4 -11,734 ±0,0000 

7,7 -7,6693 ± 1,4227 

12 -0,4265 ±0,4193 

1 7,7 -7,6693 ±1,4227 0,0297 ±0,0046 97,7 2,97 
Estación 2 

2 12 -0,4265 ±0,4193 0,0087 ±0,0020 94,9 0,87 
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Figura 7.26. 
Representación de las tásasele niaduración déla 1* fase de desarrollo de cada una de 
las generaciones de E. forrenfz&wm frente a la temperatura media (°C). Se incluye la 
función lineal que mejor se ajusta a la relación. Puntos: azul, estación 1; rojo, 
estación 2. oscuros, 1* generación; claros, 2* generación. 
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Figura 7.27. 
Representación de las tasas de maduración de la 2* fase de desarrollo de cada una de 
las generaciones de E. forremfzzwn frente a la temperatura media (°C). Se incluye la 
función lineal que mejor se ajusta a la relación. Puntos: azul, estación 1; rojo, 
estación 2. oscuros, 1* generación; claros, 2" generación. 
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La primera fase (ñgura 7.26.), tiene una relación directamente proporcional 
con la temperatura, estadísticamente signiñcativa al 95 % ( A N O V A : F = 27,94, P = 
0,03): a mayor temperatura, más rápido es el desarrollo de las alíenlas. Sin embargo 
durante la segunda Ase, cuanto más alta es la temperatura, menor es el desarrollo de 
las alas. En esta segunda fase, la relación inversamente proporcional es significativa 
con un 90 % de conñanza ( A N O V A : F = 90,06, P = 0,07). 

Si se enfrentan ambas fases (figura 7.28.) vemos que la relación es 
inversamente proporcional. Durante la 2* fase se hade completar la maduración que 
no se lia alcanzado an la primera fase, por lo que laws poblaciones que se han 
desarrollado más rápido durante la primera fase tendrán menos que maduraren la 2* 
fase que aquellas que por las temperaturas no han podido hacerlo al mismo ritmo. 

0.45 n 

0,4 

8 0,35 -

0,25 

0.2 -

0.5 

Figura 7.28. 
Relación entre las tasas de maduración de la 1* y la 2* fase de las generaciones que 
han completado ambas etapas. Puntos: azul, estación 1; rojo, estación 2. 

Si las altas temperaturas inhiben la finalización del desarrollo de las alas, 
¿puede ser esta la causa de que la 2* generación de la estación 1 no termine su 
desarrollo?. Si observamos en las tablas 7.8-7.11 del apartado anterior las 
temperaturas cuando se produce el paso de la 1* fase a la 2", vemos que son de 4,1 y 
6,7 °C en las primeras generaciones, de 13,8 °C en la 2" generación de la estación 2, y 
de 14,4 °C en la 2* generación de la estación 1. Desde luego, es la temperatura más 
elevada de las cuatro, pero la diferencia con la 2* generación de la estación 2 es muy 
pequeña, y esta generación, aunque de forma distinta, sí que termina el desarrollo, 
incluso con temperaturas posteriores de hasta 18 °C, 
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7.6.3. Maduración Sexual y Horas de Sol 

En el apartado anterior se han planteado una serie de ideas, como la 
posibilidad de que la 2* fase del desarrollo se inhiba a altas temperaturas, y que la 
especie puede adelantar la maduración con respecto a los G D y al tamaño de los 
individuos, para evitar elevadas temperaturas. Estas hipótesis nos llevan a 
planteamos ¿cómo se detecta esa necesidad de anticipar la maduración? y ¿por qué la 
generación 2 de la estación 1 no actúa en consecuencia y desaparece? 

Se sabe que el fbtoperiodo es un factor determinante para el desarrollo de 
muchos organismos (Sweeney, 1984; Corkum & Hanes, 1992). Si se analiza éste, 
mediante una relación entre las horas de sol diarias y las tasas de maduración diaria 
desde el momento en el que tiene el lugar el punto de inflexión de la 1* fase a la 2* 
(figura 7.29.), se ve que, cuanto mayor es el número de horas de sol diarias, mayor es 
la tasa de maduración en esta segunda fase, con un 99 % de confianza ( A N O V A : F = 
214,61; P = 0,0007). 

Esto supone, que E forrefz/zwm es capaz de prever los aumentos de 
temperatura estivales a través de la luz solar recibida. Aunque sigue sin haber 
explicación para la desaparición de la generación 2 de la estación 1, que podía haber 
acelerado su desarrollo también antes del verano. 

-o 

I /3,39 - 0,0035 x Hs "**'* 

9:20 11:00 12:40 14:20 
Horas solares dianas 

16:00 

Figura 7.29. 

Relación entre las tasas de maduración diaria (m) durante la 2* fase del desarrollo 
sexual de todas las generaciones estudiadas y las horas de sol diarias. 
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7.7. DISCUSIÓN 

Alguno autores establecen para E fom%#MWM un ciclo de vida univoltino 
(véase Alba Torcedor, 1981, 1990; Riaño-Maeso, 1998; González Vázquez, 1999), 
con eclosiones a lo largo de todo el año, otros encuentran en algunos lugares un ciclo 
bivoltino verano-invierno (Clifford, 1982) y Thibault (1971) encuentra en el 
Lissuriaga un desarrollo univoltino para la mayor parte de la población y bivoltino 
para una pequeña parte, con eclosiones también a lo largo de todo el año. 

El patrón aquí encontrado parece acercarse más al expuesto por Thibault, con 
una generación principal y una segunda generación representada por una pequeña 
parte de la población. Según el autor, esta segunda generación descendería de unos 
pocos individuos pertenecientes a la primera generación, que terminarían su 
desarrollo en invierno. Aunque esto es factible, en las poblaciones aquí estudiadas no 
se ha encontrado ningún ejemplar que alcance un tamaño tal en esas épocas como 
para emerger y reproducirse, sin embargo hay que tener en cuenta el solapamiento de 
una gran cantidad de estadios larvarios, especialmente en otoño e invierno, el cual no 
permite distinguir bien a los pocos individuos que puedan alcanzar tal estado. 

N o obstante, si hay que optar por clasificar el ciclo de desarrollo de esta 
especie en el río Manzanares, se clasificaría como una especie capaz de tener más de 
una generación al año, pero independientes entre sí, cada una de ellas con un ciclo 
univoltino, aspecto que puede tener lugar por la posibilidad de eclosión de la especie 
a lo largo de todo el año, tal y como se na expuesto anteriormente. 

La generación principal de E forrerzfzwm parece seguir un patrón similar al 
encontrado por otros autores (véase Thibault, 1971; Alba-Tercedor, 1981, 1990; 
Riaño, 1998; González Vázquez, 1999), con emergencias entre Mayo-Agosto, 
eclosión en verano, ninfas de tamaño medio en otoño, y comienzo de la emergencia 
en Mayo extendiéndose a lo largo de toda la primavera. Las pequeñas diferencias 
mensuales encontradas entre unosy otros no pueden asociarse con la temperatura o 
la altitud, por la falta de datos concretos sobre éstas variables, por la imposibilidad de 
determinar con precisión la especie al ser m u y semejante a & fy/Wco&z por lo que en 
muchos trabajos se encuentra citada como E. fofyenfzwm/fy/Wco&z (véase Riaño-
Maeso, 1998; Alba-Tercedor, 1981,1990), y por la dificultad de obtener capturas de 
los ejemplares más pequeños déla población. , 

La segunda generación encontrada por Thibault (1971) comienza en Octubre, 
mucho más pronto que las segundas generaciones aquí encontradas., Aunque no da 
datos concretos sobre la temperatura, sí que háWá'de temperaturas elevadas con 
respecto a otras aguas corrientes, y de la baja altitud a la que se encuentran los puntos 
de muestreo (menos de 200 metros). 

Las segundas generaciones aquí encontradas difieren bastante la una de la 
otra en lo que a eclosión se reñere. Vemos que, la 2* generación de la estación 1, 
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eclosiona en Diciembre, mientras que la de la estación 2 se retrasa hasta Abril. 
Algunos estudios demuestran que la eclosión de huevos de efémeras no presenta 
ninguna sincronía a bajas temperaturas (Elliot & Humpesch, 1980) y se retrasa a 
temperaturas que varían según las especies: en tomo a los a los 3°C para Baef¿? 
rAodüwz (Elliot, 1972), a los 5 °C para Co/o6Mrwco%&w (Brittain & Campbell, 1991), 
o para #acqge»K% Z z m W a a los 8 °C según Giberson y Rosenberg (1992) o a los 10 
°C según Hunt (1952) y según Heise ef o/. (1987). 

En la estación 2, entre diciembre y febrero, las temperaturas son inferiores a 5 
grados, lo cual podría explicar que la eclosión no se produzca hasta marzo-abril. Sin 
embargo, en la estación 1, los primeros ejemplares se encuentran en diciembre y 
enero, por lo que la eclosión habrá tenido lugar, entre noviembre y diciembre, con 
temperaturas medias de 7,9 y 3,2 °C. Si esta población retrasase su eclosión hasta 
comienzos de primavera, no se alcanzarían temperaturas superiores a los 5 °C, hasta 
junio, solapándose esta generación con la estival. 

Zwick (1981a) supuso que caídas bruscas de las temperaturas en otoño 
favorecían el desarrollo de los huevos de frofo/zey»o%ra mfrica&z. Si esto fuese lo 
que ocurre con f . fo/ygMfzwm, la diapausa de los huevos en invierno estaría también 
controlada por el fbtoperiodo, como se ha encontrado para otros insectos (Bradshaw 
& Lounibos, 1977; Masaki, 1978; Lounibos ef o/., 1998) siendo necesario un número 
de horas solares diarias concreto para que esos cambios bruscos de temperatura se 
asocien a un invierno largo y frío. Mientras tanto, temperaturas superiores al rango 
mínimo de la especie, permitirían una eclosión constante a lo largo del año, 
independientemente de la luz, lo cual puede ser la causa de que, como se ha 
mencionado anteriormente, algunos autores encuentren eclosiones de E. fwrgfzffwM 
durante todo el año. 

Clifford ef a/., (1973) afirma, en consonancia con todo lo anteriormente 
expuesto que, en las regiones tropicales, con temperaturas constantes y un 
fbtoperiodo uniforme, los ciclos multivoltinos con generaciones que se superponen, 
son comunes, mientras que a latitudes en tomo a los 42 lo frecuente es tener una o 
dos generaciones anuales (Newell & Minshall, 1978). 

Hawkins (1986) encontró que las densidades de la mayor parte de 
invertebrados en los ríos de Oregon estaban positivamente correlacionados con la 
disponibilidad de alimento, y que por tanto, las diferencias de densidades ente los 
sitios son un reflejo de las diferencias de la capacidad portadora de estos sitios. 

Así como con especio a la mortalidad, las relaciones entre esta variable y 
temperaturas no son m u y patentes, encontrándose únicamente alguna diferencia entre 
la mortalidad a temperaturas superiores a los 7 °C y la mortalidad por debajo de estas 
temperaturas, las funciones de supervivencia entre unas poblaciones y otras sí que 
han mostrado una estrecha relación con los aumentos de los valores medios, de 
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manera que, cuando las temperaturas descienden, la probabilidad del tiempo de 
supervivencia de la población aumenta. 

Al tratar únicamente con los estadios larvarios, hay que tener en cuenta que la 
desaparición final de los individuos ha de estar también relacionada con la 
emergencia de los insectos, portante, las temperaturas más elevadas hacen que el 
tiempo de supervivencia sea menor, debido a un desarrollo más rápido de estas 
poblaciones. 

Esto parece ser cierto para la generaciones 2 de la estación 1, cuya curva de 
supervivencia (figura 7.8), teniendo en cuenta la clasificación realizada por Pearl 
(1928) yDeevey (1947), pertenecería al tipo gestando la mortalidad concentrada en 
la última parte de la vida de los individuos. Las generaciones 1 de las dos estaciones 
también se acercan a este tipo de comportamiento, aunque no tan marcado, por lo 
que la mortalidad está más repartida a lo largo del desarrollo. Sin embargo, la 2* 
generación de la estación 2 presenta una curva del tipo III, es decir, una mortalidad 

precoz (Begon ef a/., 1995), por lo cual, la disminución de la población no está 
relacionada con la emergencia. Esta población presenta durante los primeros estadios 
la temperatura media más alta de todas las poblaciones, disminuyendo 
considerablemente al final del desarrollo, por tanto, las temperaturas elevadas 
aceleran el desarrollo, pero también favorecen la mortalidad considerablemente. 

En lo que al crecimiento se reñere, una temperatura de 5 °C parece ser la 
frontera entre una mayor o menor tasa de crecimiento diarios. Las relaciones entre la 
temperatura y el crecimiento de E forreMfzw» son más patentes con respecto a la 
temperatura media a lo largo del ciclo, a temperaturas medias superiores, el 
crecimiento es más rápido que en las aguas más frías, lo que está de acuerdo con la 
gran cantidad des estudios realizados al respecto (Thomfbrde & Fremling, 1968; 
Brittain, 1976a y b; Corkum, 1978a, Newell & Minshall, 1978; Sweeney, 1978; 
Sweeney & Vannote, 1978; Vannote & Sweeney, 1980; Wright & Matüce, 1981; 
Wright ef o/., 1982; Fisher & Gray 1983; McCafferty & Pereira, 1984; Benke & 
Jacobi, 1986; Heise ef aZ, 1987; Benke ef a/., 1992). Esto supone periodos de 
desarrollo más cortos, lo que concuerda con los resultados de supervivencia 
anteriormente expuestos, mayores tamaños en individuos adultos (Corkum & Hanes, 
1992), y una fecundidad superior (Giberson & Rosenberg, 1992). 

Las poblaciones sometidas a temperaturas más constantes son además las que 
mayores tasas de crecimiento presentan. Rader y Ward (1990) sugieren que la tasa de 
crecimiento y por tanto el tamaño y la fecundidad están determinados por el tiempo 
al que los individuos están expuestos a un rango óptimo específico de temperaturas. 
Todo esto se pone de manifiesto en las poblaciones tropicales, sometidas a 
temperaturas más elevadas y constantes. 

Si bien es cierto que otros factores pueden afectar al crecimiento, Cummins ef 
aZ. (1980) observaron, al igual que Hawkins (1986) aumentos en la densidad de 
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invertebrados con respecto al alimento, pero ningún efecto sobre el crecimiento. Sí 
que se lian encontrado relaciones entre el crecimiento y la calidad del alimento 
vinculada ésta a la temperatura (véase Sweeney & Vannote, 1986), yaque el 
crecimiento microbiano se estimula con aumentos de temperatura (Giberson & 
Rosenberg, 1992). 

1% caudal es otra de las variables que se considera puede afectar a los 
invertebrados, sin embargo, Benke ef o/. (1992) al observar que no existe ningún 
efecto sobre el caudal y el crecimiento de áfeMOMemo y 2&%#a, y teniendo en cuenta 
los estudios de Hauer y Benke (1987, 1991) sobre plecópteros y quironómidos, 
proponen que el caudal puede afectar al crecimiento de las especies filtradoras, y no 
de recolectores o raspadores, como es el caso de Epeorw. 

Durante la mayor parte del tiempo del desarrollo de E. forre/^wm los 
individuos se dedican a aumentar en tamaño, con un desarrollo de las alas más 
rápido. Esto es especialmente notable una vez que el individuo ha alcanzado un 
tamaño aproximado de 2,7 m m de anchura cefálica, y ha acumulado cerca de 2000 
grados día, cuando el metabolismo se centra en la maduración sexual. Las 
poblaciones de aguas más cálidas emplearán menos tiempo en alcanzar la segunda 
fase de maduración, que aquellas de aguas más frías. Para compensar este desfase de 
tiempo, las especies de aguas frías, aceleran su maduración durante la segunda fase, 
que además la hacen más corta que las poblaciones de aguas cálidas, alcanzando en 
el menor tiempo posible un tamaño mínimo de madurez suficiente para permitir la 
emergencia en el momento adecuado. 

Este desarrollo de la segunda fase está inducido por las horas de luz solar del 
momento y por el tamaño del individuo en sí. Las poblaciones de aguas más cálidas 
que emergen al mismo tiempo, tienen también alta la tasa de maduración en las 
épocas de más horas de sol, lo que les permite alcanzar mayores tamaños corporales 
y alares que las poblaciones de aguas frías. El trabajo de Beer-Stiller & Zwick (1995) 
establece que cuanto mayor es el tamaño de la efémera, mayor es el tamaño del ala. 

La dependencia del tamaño y la temperatura para el desarrollo ya la pusieron 
de manifiesto Sweeney y Vannote (1978) al determinar que el tamaño del adulto y la 
fecundidad de los insectos hemimetabolos dependía de las condiciones térmicas 
durante el crecimiento larvario. 

La importancia del fbtoperiodo también está reflejada en algunos estudios 
(Sweeney, 1984; Corkum & Hanes, 1992), sin embargo es Corkum (1978b) quien 
plantea la posibilidad de que los efectos de esta variable no se manifiestan hasta los 
últimos momentos del desarrollo larvario. La posibilidad de estimular o inhibir el 
desarrollo a través del fbtoperiodo, además de permitir la emergencia en el momento 
adecuado, hace que el esfuerzo reproductivo no se eche a perder como resultado de la 
mortalidad (Danks, 1991). 
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La emergencia de las efémeras depende, según las especies, de cierta 
temperatura crítica o de los grados días acumulados (Sprules, 1947; Macan & 
Maudsley, 19(56; Fahy, 1973; Bñttain, 1976b; McCafbrty&Pereira, 1984). El hecho 
de que E. fo?re»fmm comience su fase principal de maduración tras alcanzar 2000 
G.D. y que se encuentren individuos maduros en enero, con temperaturas de menos 
de 3 °C, indica que esta es de las especies que se basa en los grados día para su 
desarrollo, lo que, en condiciones cálidas permitiría un mayor número de 
generaciones al año. Benke y Jacobi (1986) establecieron que las efímeras pueden 
completar varias generaciones durante periodos de 6 meses. 
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CAPÍTULO 8-

fgwcKra wwroccawg, Aubert, 1956 

8.1. FILOGENIA, EVOLUCIÓN Y BIOLOGÍA 

8.1.1. Filogenia y Evolución 

Como ocurre con la mayor parte de los insectos, la evolución de los 
Plecópteros se ha reconstruido principalmente a partir de las especies actuales y con 
la ayuda de unos pocos fósiles encontrados, la mayor parte procedentes del ámbar 
Báltico del eoceno (unos 50 millones de años). 

lilies (1965) y Zwick (1973, 2000) han expuesto la evolución filogenética de 
los Plecópteros, pero con dos puntos de vista que diñeren bastante entre sí. Según 
lilies (1965) la primera evidencia de la existencia de Plecópteros son los restos de las 
6 especies encontradas en el sur de Siberia, que indican que este grupo se originó a 
finales del Carbonífero y comienzos del Pérmico, hace unos 250 millones de años, 
siendo sus antecesores más directos los miembros de la familia Paraplecoptera, 
extinguidos durante el Jurásico. Las ulteriores subdivisiones del grupo quedan 
reflejadas en el esquema 8.1, según este autor. 

Zwick (1973, 1980, 2000) propone que, hace unos 130 millones de años, 
cuando la Pangea se subdividió en Laurasia y Gondwana, dos subórdenes 
aparecieron a partir de un antecesor común, Antarctoperlaria en Gondwana, y 
Arctoperlaria en Laurasia, con las familias que se encuentran en los Hemisferio Sur y 
Norte respectivamente. La evolución ñlogenética propuesta por este autor queda 
reflejada en el esquema 8.2. 
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Esquema 8.1. 
Árbol ñlogenético de los Plecópteros según Hlies (1965). En color azul, las familias 
del hemisferio Norte, en verde las familias del hemisferio sur, y en morado las 
familias que se encuentran en ambos hemisferios. 
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Esquema 8.2. 
Árbol ñlogenético de los Plecópteros según Zwick (1980, 2000). 
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Ambos autores coinciden en que los primeros Leúctridos aparecen en el 
ámbar del Oligoceno. Dentro de este periodo, su origen se remonta a hace unos 80 
millones de años, en la región Neártica oriental junto con la región Paleártica 
occidental, antes de la apertura del océano Atlántico (Hynes, 1988). 

Los Leúctridos se encuentran dentro de aquellos plecópteros que, a partir de 
la apertura del Océano Atlántico, poseen dos grupos de especies diferentes según se 
trate de Norte América o de Europa. Al contrarío que otros plecópteros, es poco 
probable que dispersiones a través del Atlántico Norte y Transberingias hayan tenido 
lugar (Zwick, 2000). 

Las glaciaciones del Pleistocene (entre 10.000 y 2 millones de años) 
desplazaron o restringieron la fauna Europea a las áreas Mediterráneas (Zwick, 
2000), siendo estos cambios los causantes de la distribución actual de los leúctridos 
(Rauser, 1962), muchas de cuyas especies son endémicas de montañas por encima de 
los 1000 metros. Durante las máximas glaciaciones, las especies se refugiaron en el 
suroeste, sureste, y noroeste. Posteriormente tuvo lugar la recolonización postglacial 
hacia el norte de Europa (lilies, 1965; Lillehammer, 1988) 

8.1.2. Biología 

El ciclo de las especies de este grupo se caracteriza por tener dos fases bien 
diferenciadas, una de ninfa, y otra de adulto, cuya diferencias principal estriba en la 
capacidad de las primeras para desarrollarse en el agua. Aunque muchas familias 
poseen branquias que les permiten respirar en este medio, hay especies, ente las que 
se encuentran las de la familia Leuctridae, que carecen de ellas (Richard & Davies, 
1983). 

Las ninfas, de vida casi exclusivamente acuática, viven en aguas claras y en 
corrientes con lecho de guijarros, y en zonas con saltos de agua. La fase ninfal dura 
entre 1 y 3 años, y se compone de una serie de estadios cuyo número es m u y variable 
según las especies y la duración del ciclo biológico. En este periodo, el insecto se 
dedica a alimentarse y crecer, hasta llegar al estado adulto, fase que no dura más de 
unas semanas, y en la que el insecto se dedica a reproducirse y dispersarse (Hynes, 

1976, Luzon Ortega, 2002). 

La dispersión nunca es m u y amplia, pues los plecópteros son malos agentes 
de dispersión, ya que los adultos vuelan mal y se alejan poco de las márgenes de las 
corrientes, generalmente descansando sobre las superficies cercanas (Richards & 
Davies, 1983). Por esta razón apenas se encuentran ejemplares de este grupo en las 
islas, únicamente en aquellas que formaron parte de un continente una vez que ya se 
había originado este grupo (Hynes, 1988). 
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La emergencia de los adultos varía según las especies, pero estudios han 
demostrado que en el caso de los leúctñdos, el proceso tiene lugar por la noche 
(Radford & Hardand-Rowe, 1971; Daan & Gustafíson, 1973; Hynes, 1976), 
generalmente en un breve periodo de tiempo para toda la población, siendo posible 
su interrupción si las temperaturas son demasiado frías, por lo que tendrían lugar dos 
picos de emergencia (lilies, 1971). Una vez han emergido, las especies de este grupo 
vuelan principalmente por el día (Tobias & Thomas, 1967; Benedetto, 1970; 
Thomas, 1970), en épocas que difieren según las especies. 

Los leúctñdos son un grupo de plecópteros cuyos adultos sí que se alimentan, 
por lo que el apareamiento no tiene lugar inmediatamente después de la emergencia 
sino unos días después (Harper, 1973). La atracción entre el macho y la hembra 
ocurre mediante señales tales como el tamborileo (Stewart, 1997). Después, el 
apareamiento tiene lugar en el suelo, donde el macho monta sobre el dorso de la 
hembra (Brinck, 1956). 

El número de huevos que ponen los plecópteros es elevado, y suelen 
agruparse en masas unidas mediante un limo pegajoso que se disuelve en el agua, 
donde se separan los huevos. Aunque algunas familias (Perlidae) se arrastran por la 
superficie para poner los huevos, la mayor parte lo hace sobrevolando la superficie 
del agua, y hundiendo ocasionalmente el abdomen (Richards & Davies, 1983). Con 
respecto a los leúctridos, McLachlan (1964) estableció que las hembras los 
transportan sobre el dorso antes de depositarlos. 

Dentro de los plecópteros, se encuentran todos los grupos troncos existentes 
(depredadores, raspadores, detritívoros, carnívoros, etc.). Aunque la alimentación 
tiene lugar principalmente durante el estado ninfal, los adultos de muchas familias, 
entre ellos los Zewcfra, sí se alimentan, y los que no lo hacen, beben agua (Hynes, 
1976). 

8.1.2.1. Distribución de la Especie 

¿ez/c/ra /MWOccwKZ es una especie de distribución mediterráneo-occidental 
según Aubert (1963). Se encuentra a altitudes que llegan a los 2500 metros en 
Marruecos (Aubert, 1956, 1961) y los 3000 metros en Sierra Nevada (Sánchez-
Ortega & Alba Tercedor, 1990), y aunque en el Sistema Ibérico no ha sido citada a 
más de 1600 metros de altura (Aubert, 1963; Sánchez Ortega, 1986), nosotros la 
hemos encontrado en el tramo alto, a más de 1700 metros. 

Con respecto a las zonas en las que habita, se la ha encontrado en un amplio 
rango de temperaturas, tendiendo a escasear en las temperaturas elevadas (Sánchez 
Ortega, 1986; Membiela Iglesia, 1988, Sánchez Ortega & Alba Tercedor, 1989). 
Aunque Sánchez Ortega (1986) la ubica en aguas de todos los rangos de 
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conductividad, indicando cierta preferencia por las de elevada, Membiela Iglesia 
(1988) la encuentra en gran cantidad de tramos, excepto en los de elevada 
conductividad. Asociada también a amplios espectros de velocidad de corriente, de 
sustratos y de vegetación (Sánchez Ortega, 1986) se la puede considerar como una 
especie eurioica en su área de distribución. 

8.2 C I C L O D E V I D A 

El ciclo de vida de Zewcfra mwoccana en el río Manzanares se ha elaborado 
a partir de 134 individuos en la estación 1 y de 99 individuos en la estación 2. La 
evolución de los ciclos en cada una de las estaciones de muestreo puede observarse 
en las figuras 8.1. y 8.2. 

La tabla 8.1 recoge las temperaturas medias que sufrieron las dos poblaciones 
capturadas en el tramo alto del río Manzanares, donde, como puede verse, la 
diferencia entre las dos poblaciones es de casi 3°C. 

Tabla 8.1. 

Temperaturas medias (°C) experimentadas por las poblaciones de Zewcfra 
mwoccowf en las dos estaciones de muestreo. 

r media (T) 

Estación 1 7,3 

Estación 2 10,2 

C o m o puede verse en las figuras, Zewcfra moroccana presenta en el tramo 
alto del río Manzanares un ciclo univoltino con eclosión estival en ambos tramos, y 
una época de maduración amplia, entre invierno y primavera. N o obstante, llama la 
atención la irregularidad de los mismos 

A pesar de ser ciclos univoltinos, vemos como en la estación 1 la eclosión 
parece ser bimodal, existiendo dos épocas diferenciadas, una en primavera-verano y 
la otra ya más cercana al otoño. Los individuos crecen en los meses invernales, 
alcanzando los últimos estadios a partir de enero hasta abril-mayo. 
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Figura 8.1. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de ¿ewc/ramaroccaTza en la 
estación 1. En la parte superior se indica el número de individuos. 
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Figura 8.2. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de ¿ewc/ra mwoccwKz en la 
estación 2. En la parte superior se indica el número de individuos. 
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En la estación 2, las épocas de eclosión no están tan diferenciadas, pero el 
desarrollo posterior es en estadios intermedios asincrónico, lo que se reñeja en la 
existencia de dos grupos de larvas. Unas que parecen crecer más deprisa que las de la 
estación 1, llegando a los últimos estadios en Noviembre, y un segundo grupo de 
desarrollo más lento, en el que los individuos no alcanzan los últimos estadios hasta 
comienzos de la primavera. En general los tiempos de desarrollo de esta población 
son menores que en los de la estación 1 

8.3. T A B L A S D E V I D A 

Las tablas 8.2 y 8.3 muestran las tablas de vida de cohorte de las dos 
poblaciones de Zewcfra MKzroccmza. Los cálculos se han realizado a partir del mayor 
dato de densidad obtenido, considerando también las figuras 8.1. y 8.2, a partir de las 
cuales se ha considerado como momento inicial el mes en el que todos los huevos 
han eclosionado alcanzando el máximo de la población. Estas tablas se emplean 
posteriormente para los tratamientos de densidad y mortalidad. 

83.1. Densidad 

La figura 8.3 muestra los valores de la densidad de Z. maroccawz en las dos 
estaciones de muestreo, para cada mes de muestreo, y la figura 8.4., la evolución de 
estos valores paralelamente a partir de un momento inicial 0, de manera que se 
puedan comparar las poblaciones independientemente del momento de desarrollo. En 
las dos estaciones, aunque los valore máximos no difieren mucho entre si, el 
comportamiento es totalmente distinto: 

En la estación 1 la época de máxima densidad es invierno, no teniendo lugar 
por tanto, hasta 6 meses después desde el comienzo de la eclosión. C o m o se ha dicho 
en el apartado precedente, esta población eclosiona de forma bimodal, lo que 
probablemente sea la causa del retraso en los valores máximos de densidad. 

En la estación 2, los picos de mayor densidad se observan antes, no solo en 
las épocas (verano-otoño), sino también con respecto al tiempo relativo desde el 
comienzo del ciclo, pues este valor máximo tiene lugar dos meses después de la 
primera aparición de la especie. De acuerdo con la observación expuesta en el 
párrafo anterior, esta población sólo tiene una época de eclosión que ya ha finalizado 
en este momento. 

Con respecto a los tiempos de desarrollo, en la estación 1 son necesarios 12 
meses, mientras que en la estación 2 no sobrepasa los 10 meses. 
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8. Zewcfra mwoccawa 

Tabla 8.2. 
Tabla de vida de Zewcfm manxxYZMa en la estación 1. D: densidad (ind/m^); 1%: 

Proporción que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante 
cada fase; q%: tasa de mortalidad; T*: Temperatura media desde el muestreo anterior 
(°C). 

Fecha D (ind/mf) 1; d; q% T" (=C) 

26/06/99 2,1 11,4 

01/08/99 7,1 15,0 

01/09/99 6,8 14,4 

01/10/99 7,6 11,7 

31/10/99 26,2 7,9 

06/12/99 73,8 1,000 0,752 0,752 3^ 

31/12/99 18,3 0,248 -0,239 -0,966 2,7 

05/02/00 35,9 0,487 0,175 0,359 1,5 

03/03/00 23,0 0,312 0,094 0^00 3,6 

31/03/00 16,1 0,218 -0^31 -1,058 4,2 

01/05/00 33,2 0,449 0,449 1,000 4,1 

Tabla 8.3. 

Tabla de vida de ¿ewcfra morocco/m en la estación 2. D: densidad (ind/nf ); 1%: 
Proporción que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante 
cada fase; q%: tasa de mortalidad; T : Temperatura media desde el muestreo anterior 
(°C). 

Fecha D (md/m^) 1, d, q% T" (°C) 

26/06/99 15,0 13,8 

01/08/99 59,2 1,000 0,296 0,296 18,0 

01/09/99 41,7 0,704 0,359 0,510 17,9 

01/10/99 20,4 0,345 -0,492 -1,427 15^ 

31/10/99 49,6 0,837 0,410 0,489 10,6 

06/12/99 25,3 0,428 0,327 0,765 4,9 

31/12/99 5,9 0,100 0,024 0,236 3,7 

05/02/00 4,5 0,077 0,034 0,448 2,1 

03/03/00 2,5 0,042 0,042 1,000 5,5 
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Figura 8.3. 
Densidad (ind/nf) a lo largo del año para las dos poblaciones de Zewcfro maroccmza 
en los dos puntos de muestreo (E). 

Figura 8.4. 
Evolución de la densidad (ind/m ) «de las dos poblaciones deZewcframaroccmzacon 
respecto al tiempo en las dos estaciones de muestreo (E) 
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8.3.2. Tasa de Mortalidad 

Al representar la tasa de mortalidad de un mes frente a la temperatura de 
dicho mes (figura 8.5), no se observa una tendencia clara que permita establecer una 
relación. 

Zewcfra maroccmzo es una especie invernal que sólo la encontramos con 
temperaturas cálidas durante los periodos de eclosión. Por eso, la mayor parte de los 
datos se corresponden con temperaturas por debajo de los 5 °C. Únicamente 
encontramos dos puntos de temperaturas elevadas correspondientes a la estación 2, 
donde el máximo de población se alcanza en seguida, en otoño, aún con temperaturas 
elevadas. Una vez alcanzado este máximo es cuando comenzamos a evaluar la 
mortalidad, ya que antes, ésta queda velada por la eclosión de los nuevos individuos, 
que es mayor que la mortalidad que tiene lugar en esos estadios. 

En el tramo de aguas más frías no ocurre así. El doble periodo de eclosión 
que observamos en verano, y posteriormente en otoño, no nos permite evaluar la 
mortalidad hasta diciembre, cuando las temperaturas son mucho más bajas. Esto no 
quiere decir que no mueran individuos, simplemente que el número de individuos 
que eclosionan sigue siendo mayor que el número de individuos que mueren. 

0,83-

0,73-

0,63-

0,43-

0,33-

0 3 6 9 12 15 18 

Temperatura (°C) 

Figura 8.5. 
Tasa de mortalidad q(x) frente a la temperatura media del mes correspondiente (°C) 
de las dos poblaciones de Z,. mwoccmza en conjunto,. 
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8.4. S U P E R V W E N C I A 

La ñgura 8.6 muestra las curvas de supervivencia obtenidas para las dos 
poblaciones (le Z,. ??iarocca7%a. La temperatura media que sufre cada mía de las 
poblaciones está indicada. C o m o es habitual, la población en azul corresponde a la 
estación, de aguas más nías, y la representada en rojo, a la estación 2. Los percentiles 
de la distribución del tiempo de vida de cada población se recogen en la tabla 8.4. 
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Figura 8.6. 
Curvas de supervivencia para las dos poblaciones de Z. maroccana. 

Tabla 8.4. 
Tiempo de supervivencia (días) ± error estándar (S. E.) para el 75, el 50 y el 25 % de 
los individuos de las dos poblaciones de ¿ maroccana estudiadas 

% supervivientes 
Tiempo de supervivencia (dims) ± S. E. 

7,3 *C 10,2 °C 

75 

50 

25 

163 ± 

163 ± 

224 =*= 10,7 

35 ± 

66± 

66 ±8,9 
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Las diferencias entre las dos funciones son obvias. La duración de los tiempos 
de supervivencia, ya comentada en apartados anteriores, varía enormemente. En la 
estación 1, el 50 % de los individuos sobrevive más del doble de tiempo que en la 
estación 2, y la diferencia aumenta según se avanza en el tiempo. 

La figura 8.7 muestra los valores medios de tiempo de supervivencia para los 
individuos de cada una de las dos poblaciones. La diferencia entre estos tiempos de 
supervivencia para cada población son estadísticamente diferentes al 99 % de 
confianza según el test A N O V A (F = 306,4; p = 0,0). El test de Kruskal-Wallis 
corrobora esta afirmación con respecto a las medianas con un 95 % de confianza. 

220-

= 190 -

a 
160 

g. 130 

100 -

70 

Z 

ZE 
7,3 10.2 

Temperatura ("C) 

Figura 8.7. 

Valores medios de supervivencia para cada una de las temperaturas experimentadas 
las poblaciones de Z. #%*%%%%#%;. Los intervalos de confianza aparecen reflejados 
para cada una de las medias. 

Además del tiempo de duración del ciclo, el tipo de función también es 
distinto. La población de aguas más frías tiene un comportamiento tipo I según Pearl 
(1928) y Deevey (1947), estando la mortalidad concentrada en la última parte de la 
vida de los individuos. Lo que indica poblaciones de óptimo desarrollo, cuya 
desaparición está originada por la "vejez" de los individuos, o en este caso, 
probablemente por el alcance de la vida adulta. 

La población de la estación 2, donde las temperaturas medias son 3°C 
superiores a las de la estación 1, tiene una función que se asemeja más a las de tipo 
II, según los autores arriba citados. Esta función es una línea recta. La ligera caída 
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brusca al final del desarrollo nos hace calificarla como intermedia entre la I y la II. 
La función de tipo II, aparece en poblaciones en las que la probabilidad de la muerte 
permanece constante a lo largo del ciclo, así que, la población de la estación 2 tiene 
una mortalidad de este tipo con un ligero incremento al final del desarrollo, debido a 
la época de vuelo. 

8.5. C R E C I M I E N T O 

El análisis del crecimiento de esta especie resulta complejo por las distintas 
tendencias que adquieren las poblaciones. ¿Cómo analizar el crecimiento de una 
población con dos periodos de eclosión, con largos periodos de vuelo? 

C o m o solución, se ha optado por dividir el proceso, como si de dos 
poblaciones distintas se tratase. Para poder ver bien la evolución del ciclo en el 
tiempo, los primeros meses de muestreo, correspondientes a la época final de la fase 
larvaria, se han solapado al final del ciclo, tal y como se explicó en la metodología 
específica, para obtener así un proceso continuo y completo en el tiempo. 

La subdivisión del ciclo se ha realizado observando las gráficas 8.1 y 8.2, y 
como en ciertos casos el crecimiento acelerado de algunas larvas no permite 
distinguir con claridad el grupo de desarrollo al que pertenecen, se ha trazado el 
mismo tipo de granea, de distribuciones de frecuencias, con el tamaño de las alíenlas 
de una de las partes del tórax. El desarrollo de las alíenlas es una representación del 
grado de madurez de estos insectos, y demuestra con más claridad el nivel de 
desarrollo alcanzado por los mismos. Dado que el desarrollo de las alas del mesonoto 
es, como se verá en el apartado siguiente, prácticamente paralelo al desarrollo del 
metanoto, basta con usar los datos de una de las partes, pues los dos conjuntos de 
datos no suponen una mayor información. 

Con una combinación de ambas gráficas (estuches alares y anchura cefálica) 
se procedió a subdividir las población según épocas de desarrollo. Las figuras 8.8 y 
8.9 muestran estas divisiones para la población de la estación 1. La realización de 
este proceso con la población de la estación 2 no resultó tan sencilla por el 
solapamiento que existe entre los individuos de crecimiento más rápido y los de 
desarrollo más lento (figuras 8.10 y 8.11). 
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J199 Ag99 Sp99 Oc99 No 99 DÍ99 En 00 FeOO Mr 00 AbOO My 00 

Figura 8.8. 
Evolución continua del desarrollo de las alíenlas del metanoto durante la fase ninfa! 
de la población de 2. maroeexma de la estación 1. La línea de puntos divide el ciclo 
en dos fases de desarrollo asincrónico, la primera, de los individuos que eclosionan 
antes, y la segunda, de eclosión más tardía. 

J199 Ag99 Sp99 Oc99 No99 Di99 En00 FeOO Mr00 AbOO My00 

Figura 8.9. 
Evolución continua de la fase ninfa! completa del ciclo biológico de Z. maroccana, a 
partir de la anchura cefálica, en la estación 1. La línea de puntos divide el ciclo en 
dos fases de desarrollo asincrónico, la primera, de los individuos que eclosionan 
antes, y la segunda, de eclosión más tardía. 
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Figura 8.10. 
Evolución continua del desarrollo de las alíenlas del metanoto durante la fase ninfa! 
de la población de I. mwoccmza de la estación 2. La línea de puntos divide el ciclo 
en tres fases de desarrollo asincrónico, la primera, de los individuos que eclosionan 
antes, la segunda, de eclosión más tardía, y la tercera, procedente de la segunda, pero 
de crecimiento más lento. 
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Figura 8.11. 

Evolución continua de la fase ninfa! completa del ciclo biológico de 1. mwoccama, a 
partir de la anchura cefálica, en la estación 2. La línea de puntos divide el ciclo en 
tres fases de desarrollo asincrónico, la primera, de los individuos que eclosionan 
antes, la segunda, de eclosión más tardía, y la tercera, procedente de lá segunda, pero 
de crecimiento más lento. En la parte de la izquierda, los individuos de distinto 
desarrollo se solapan entre sí no apreciándose una clara división. 
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En la estación 1 se ve claramente un grupo de larvas que eclosionan antes y, 
por tanto, llegan antes a los estadios más avanzados. 

En la estación 2, a pesar de las dificultades encontradas, se observa una parte 
de la población que crece a mayor ritmo, dando individuos maduros en noviembre 
(I). Esta parte es m u y similar a la primera parte encontrada en el tramo más alto del 
río. Después encontramos un segundo ritmo de desarrollo, más lento que el anterior, 
pero que también da individuos maduros en invierno (II). Por último, encontramos 
una tercera parte que no da individuos maduros hasta la primavera (III). La captura 
de estos ejemplares de desarrollo más tardío no parece ser por que hayan eclosionado 
tan tarde con respecto a los anteriores individuos, sino porque algunos individuos 
procedentes de la porción anterior, retrasan su crecimiento, prolongando así la época 
de vuelo de la especie. 

Una vez determinadas las pautas de desarrollo de la especie, se han calculado 
las tasas de crecimiento diarias y medias de las poblaciones, a partir de la relación 
tamaño/tiempo. 

En la estación 1, los cálculos se han hecho según las subdivisiones anteriores, 
pues quedan más o menos claras. En la estación 2, la parte III de la población se ha 
considerado como una segunda continuación de la parte II. Por tanto se han tomando 
los individuos de la parte II de la población entre agosto y octubre, y los individuos 
del estadio menor de noviembre, tal y como refleja la figura 8.12, ya que esta parece 
ser la única tendencia posible a determinar con estos datos. 
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Figura 8.12. 
Pautas de desarrollo encontradas para la población de Z. 7%w<xxxz»a de la estación 2. 

Las ñechas definen las tres tendencias. 
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8.5.1. Crecimiento Diario de la Especie 

Las tasas de acimiento diarias obtenidas para cada tendencia de 
crecimiento, ¡se hum juntado para representarlas con respecto a la temperatura media 
durante dichos meses (ñgura 8.13). Se ham representado las tasas de caula estación 
según los colores habituales, azul, para la estación 1 y rojo para la estación 2. N o se 
observa en esta gráfica ningún tipo (le relación, únicamente se ve que los mayores 
cabimientos tienen lugar a temperaturas intermedias, pero, ni siquiera agrupando las 
tasas según rangos de temperatura obtenemos alguna diferencia significativa 
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Figura 8.13. 
Relación entre la tasa de crecimiento diana de cada mes y la temperatura media (°C) 
correspondiente. En azul los puntos de la estación 1 y en rojo de la estación 2. 

8.5.2. Tasas de Crecimiento Poblacionales 

El tamaño medio (anchura cefálica) de cada tendencia de desarrollo 
representada frente al tiempo, sigue una pauta lineal, cuya pendiente nos dará, como 
en casos anteriores, la tasa de crecimiento correspondiente. Las figuras 8.14-8.18 
muestran esta relación, donde se incluye la tendencia lineal de la misma. La tabla 8.5 
recopila los parámetros de las regresiones y = a + bx, obtenidas. También se incluye 
la transformación de la pendiente (b) para obtener la tasa de crecimiento (G = b x 
100). Las tasas obtenidas las relacionamos con la temperatura media. Los resultados 
de esta relación se muestran en la ñgura 8.19. 
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Eamción 1 - Tendencia I Eaación 1 - Tendencia II 
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Figuras 8.14.-8.18. 
Evolución de la anchura de la cabeza con respecto al tiempo de las tendencias de L. 
maroccmza en las dos estaciones de muestreo. La linea marca la tendencia lineal, 
cuya ecuación se incluye. 
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En general hay una tendencia lineal ha aumentar la tasa de crecimiento con la 
temperatura, sin embargo esta tendencia se quiebra por el dato correspondiente ala 
tendencia III de la estación 2, que se desarrolla de manera más lenta. ¡Si se elimina 
este dato, la relación es significativa al 9 9 % ( A N O V A : p = 0,001). 

Tabla 8.5. 
Parámetros de la regresión y = a + bx de la anchura cefálica de Z. maroccafKz de cada 
tendencia de las dos estaciones de muestreo. S. E.: error estándar; n: número de 
individuos; G: tasa de crecimiento. 

Tendencia a±&E. b±&E r* n G 

Estación 1 
I 

IT 

0,248 ±0,0368 

0,346 ±0,0335 

0,0037 ± 0,0002 

0,0028 ± 0,0002 

98,7 

96,5 

8 

126 

0,37 

0,28 

I 0,286 ±0,0218 0,0047 ± 0,0002 99,4 42 0,47 

Estación 2 II 0,139 ±0,0669 0,0044 ± 0,0006 94,4 50 0,44 

III 0,239 ±0,0573 0,0024 ± 0,0003 90,5 28 0,24 

0,50 

0,45 -

O 
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6 
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0,25 4 
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y-0,02x + 0,15 

r^-0,64 

9 10 11 

Temperatura (*C) 

12 13 14 15 16 

Figura 8.19. 
Relación entre las tasas de crecimiento (G) de las tendencias de desarrollo de 2. 
maroccaMa y la temperatura media durante cada uno de los tiempos de desarrollo. En 
azul se representan los valores de la estación 1 y en rojo, los de la estación 2. 
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8.6. M A D U R A C I Ó N S E X U A L 

8.6.1. Características del Desarrollo Alar. Relaciones Alométricas 

La maduración sexual de Zewcfra Mzwoccawz la estudiamos a partir del 
desarrollo de sus alíenlas, tanto del mesonoto como del metanoto. En primer lugar, 
observamos el desarrollo de las alas en relación con el tamaño del insecto y con 
respecto a los grados día. Las tablas 8.6-8.10 recopilan todos los datos de las 
tendencias de crecimiento encontradas, referentes al tamaño medio de las alíenlas, el 
tamaño medio mensual, el crecimiento de cada mes, la temperatura media, y los 
grados día. La relación entre los grados día y el crecimiento y maduración sexual de 
Z, maroccarza se aprecia en las figuras 8.20-8.24. 

Las alas de Z. /MoroccmKZ se desarrollan, en el río Manzanares, con una pauta 
que se asemeja al crecimiento exponencial, y en algunos casos sigmoidal. Por tanto 
hay una parte en la que el este desarrollo es bajo o nulo, para a continuación sufrir un 
aumento progresivo. En las tablas 8.6-8.10 se separa mediante una línea roja el 
momento en el que las alas comienzan a desarrollarse apreciablemente. 

Adicionalmente, se exponen las figuras de las relaciones alométricas entre el 
desarrollo de las alíenlas y la anchura cefálica, para cada una de las tendencias de 
crecimiento definidas (figuras 8.25-8.29 para la relación con la alíenla del mesonoto, 
y figuras 8.30-8.34 para la relación con la alíenla del metanoto). Los parámetros de la 
ecuación y = ax^ de cada relación quedan recopilados en la tabla 8.11. 

En general el tamaño de las alas alcanza los 0,2 m m tras sobrepasar los 1000 
grados día, lo cual ocurre cuando el insecto tiene una anchura cefálica media de 
aproximadamente 0,45 m m . En este momento, las temperaturas están por encima de 
los 15 °C. Como excepción a esta regla se encuentra la tendencia II de la estación 1, 
donde esto ocurre cuando la temperatura es d e T C y comienza a disminuir hacia los 
3 °C, y los grados día acumulados oscilan alrededor de los 300 aproximadamente. 

Los grados día totales apenas alcanzan los 900, bastante por debajo que el 
resto de las tendencias. Esta parte de la población es la de desarrollo más tardío, y 
además, es la única que presenta un desarrollo de las alas sigmoidal, es decir, que 
tarda un tiempo desde que alcanza el tamaño máximo de las alas hasta que emerge. 
Hipotetizando de nuevo, parece que esta parte de la población que se desarrolla en 
aguas más frías, tanto por estar en la estación más fría como por su desarrollo en 
pleno invierno, crece y desarrolla sus alas con menos grados día previendo las bajas 
temperaturas invernales que se avecinan. Cuando alcanza el tamaño máximo de sus 
alas, los grados día acumulados son aún muy bajos, por lo que la emergencia se 
retrasa con respecto a las otras poblaciones, hasta alcanzar un mínimo 
(aproximadamente 900 GD) . 
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Tabla8.6. 
Tamaño medio de las aliculas delmesonotoy metanoto (Ala M s , Ala Mt) de la 
tendencia I de Z. marocca»a en la estación 1, junto con la anchura cefálica (A.C.), el 
crecimiento mes a mes (g), la temperatura media del mes en °C (P), y los grados día 
(G.D.). La línea roja marca el momento en el que las alas comienzan un desarrollo 
apreciable. 

Fecha Ala Ms AlaMt A C g T"°C G.D. 

26/6/99 

1/8/99 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,36 

0,45 0,24 

11,4 

15,0 

30 

571 

1/9/99 

31/12/99 

0,30 

wo 
0,27 

1,13 

0,65 

1,05 

0,64 

0,53 

14,4 

2,7 

1019 

1772 

Tabla 8.7. 
Tamaño medio de las alíenlas del mesonoto y metanoto (Ala Ms, Ala Mt) de la 

tendencia II de Z. maroccana en la estación 1, junto con la anchura cefálica (A.C.), el 
crecimiento mes a mes (g), la temperatura media del mes en °C (T*), y los grados día 
(G.D.). La línea roja marca el momento en el que las alas comienzan un desarrollo 
apreciable. 

Fecha Ala M s AlaMt AC. g T*°C G.D. 

1/10/99 0,00 0,00 0,41 11,7 20 

31/10/99 0,06 0,05 0,47 0,18 7,9 256 

6/12/99 0,21 0,18 0,63 0,39 3,2 366 

31/12/99 0,29 0,25 0,73 0,48 2,7 429 

5/2/00 0,55 0,47 0,81 0,23 1,5 486 

3/3/00 0,92 9,84 0,90 0,33 3,6 585 

31/3/00 1,04 0,91 0,94 0,15 4,2 715 

1/5/00 1,06 0,89 0,96 0,06 4,1 831 
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Tabla8.8. 
Tamaño medio de las aliculas del mesonoto y metanoto (Ala Ms, Ala Mt) de la 
tendencia I de I. marocco/KZ en la estación 2, junto con la anchura cefálica (A.C.), el 
crecimiento mes a mes (g), la temperatura media del mes en °C (T*), y los grados día 
(G.D.). La línea roja marca el momento en el que las alas comienzan un desarrollo 
apreciable. 

Fecha Ala M s Ala M í AC. g T"°C G.D. 

26/6/99 0,00 0,00 0,41 13,8 34 

31/7/99 0,03 0,01 0,59 0,54 18,0 663 

31/8/99 0,26 0,23 0,75 0,50 17,9 1220 

1/10/99 0,68 0,56 0,85 0,33 15,2 1687 

31/10/99 1,22 1,11 1,02 0,31 10,6 2004 

Tabla 8.9. 
Tamaño medio de las alíenlas del mesonoto y metanoto (Ala Ms, Ala Mt) de la 
tendencia II de Z. /Mdroccona en la estación 2, junto con la anchura cefálica (A.C.), el 
crecimiento mes a mes (g), la temperatura media del mes en °C (T*), y los grados día 
(G.D.). La línea roja marca el momento en el que las alas comienzan un desarrollo 
apreciable. 

Fecha Ala M s AlaMt AC. g T"°C G.D. 

31/7/99 0,00 0,00 0,33 18,0 34 

31/8/99 0,00 0,00 0,44 0,24 17,9 591 

1/10/99 0,17 0,03 0,48 0,11 15,2 1058 

31/10/99 0,42 0,37 0,74 0,88 10,6 1375 

4/12/99 1,08 0,91 0,87 0,38 4,9 1536 
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Tabla 8.10. 
Tamaño medio de las alíenlas del mesonoto y metanoto (Ala M s , Ala Mt) de la 
tendencia III de 1. moroccaMa en la estación 2, junto con la anchura cefálica (A.C.), 
el crecimiento m e s a mes (g), la temperatura media del mes en °C (T*), y los grados 
día (G.D.). L a línea roja marca el momento en el que las alas comienzan un 
desarrollo apreciable. 

Fecha Ala M s Ala M í AC. g T"°C G.D. 

31/7/99 0,00 0,00 0,33 18,0 34 

31/8/99 0,00 0,00 0,44 0,24 17,9 591 

1/10/99 0,17 0,03 0,48 0,11 15,2 1058 

4/12/99 0,22 0,25 0,55 0,12 4,9 1536 

4/1/00 0,36 0,34 0,68 0,40 3,7 1647 

4/2/00 0,67 0,66 0,71 0,09 2,1 1715 

3/3/00 0,95 0,80 0,95 0,88 5,5 1869 

Tabla 8.11. 
Parámetros de las relaciones alométricas del tipo y = ax\ entre la anchura cefálica (x) 
y el tamaño de las alíenlas del mesonoto y metanoto (y), para cada una de las fases 
de desarrollo en las dos estaciones. S.E.: error estándar 

Tendencia 
MESONOTO METANOTO 

a ± S.E. b±S.E. f a±S.E. b±S.E. / 

Est-1 
I 

n 
1,11 ±0,06 

1,30 ±0,04 

3,39 ±0,47 

4^0 ±0^1 

99,3 

99,1 

0,96 ±0,05 

1,13 ± 0,06 

3,34 ±0,48 

4,14 ±0,45 

99^ 

98,0 

I 1,77 ±0,08 6̂ 2 ±0,42 99,6 1,66 ±0,05 6,84 ± 0 ^ 2 99,8 

Est-2 n 2,21 ±0,42 5,31 ± 1,08 97,6 2,02 ±0,07 5,77 ±0,21 99,9 

m 1,14 ±0,16 2,63 ± 0,51 89,6 0,99 ±0,18 2,54 ±0,67 82,9 

246 



8. ¿ewc/ra mwoccoMa 

E«mci6n 1 - Tendencia I 

500 1000 1300 

GnxloadlafC) 

AMadaMamc*) 

1000 1300 

GmdoadlafC) 

EdmciónZ-TeoCimcimn 

300 1000 1500 

GnxloadiarC) 

500 1000 1500 

GmdoidurC) 

Figuras 8.20.-8.24. 
Evolución del tamaño (anchura cefálica) y de la maduración sexual (desarrollo alar) 
con respecto a los grados día, de las tendencias de Z, .maroccaMo, en lias dos 
estaciones de muestreo. 
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Raacion 1 - Tendencia I Estación 1 - Tendencia II 

o 0.9-

y-1.11x^^-99^ 

0J6 0J6 0.76 0# 1.16 

Anchura cef&lica(nnn) 

u-

oO.:-

R0,6-
g 
4 0,4-
8 

-l^Ox^; 1^-99,1 

0,41 0^1 0,61 0,71 0,11 0^1 1.01 1,11 

Anchura cefálica (mm) 

Edncion 2 - Tendencia I 

8 0,6-

y-l,77x""*;i:-99¿ 

0,4 0J 0.6 0,7 0¿ 0,9 I 

Anchura cefálica (mm) 

-3 0.44 

Ealmción 2 - Tendencia n 

y-2JlxW;r*-97.6 

0J7 OJ7 4,77 0L*7 

Anchura cefálica (mm) 

0.8-

9"' 
So., 

Edmci6n2-Tendencia III 

y-1.14x^^-89,6 

0J7 0157 0,77 0L97 

Anchum cefálica (mm) 

Figuras 8.25.-8.29. 
Relaciones alométñcas de las tendencias de Z. mwoccwza, entre el tamaño (anchura 
cefálica) y el desarrollo alar del mesonoto en las dos estaciones de muestreo. La línea 
determina la función alométñca, cuya ecuación se incluye. 
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Eamdón 1 - Tendondm I Rstmción 1 - Tendencim II 
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Figuras 8.30.-8.34. 
BkdackHM3akHrdtncas(kbMü3%iawQW8MÍ3JLjmwy%ccaMM^(%ün:edtanid&3 (anchura 
cefálica) y el desarrollo alar del metanotoen las dos estaciones demuestreo. La línea 
determina la función alométrica, cuya ecuación se incluye. 
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Con respecto a las relaciones alométricas, la semejanza entre las relaciones de 
las dos partes del tórax es evidente. Parece así, que el desarrollo de las alas de estas 
dos partes es simultáneo, y que, por tanto, el tamaño final no será m u y diferente. Esto 
lo comprobamos realizando otra relación alométrica entre el tamaño medio mensual 
de las alas el mesonoto con respecto al del metanoto de todos las tendencias en 
conjunto de las dos estaciones (figura 8.35). Efectivamente, la relación alométrica 
isométrica resultante (b = 1,03) refleja esta similitud. 

En todas las tendencias, la constante alométrica b, es bastante mayor que 1, lo 
que supone que la maduración sexual, representada ésta mediante el desarrollo alar, 
es más rápida cuanto mayor es el tamaño, es decir, en los últimos estadios larvarios. 
En estos momentos, pequeños aumentos del tamaño del individuo provocan un gran 
desarrollo de las alas. El insecto invierte en desarrollo alar. Con el fin de observar si 
este tipo de desarrollo varía al cambiar la temperatura, se ha representado esta 
constante b de cada tendencia frente a la temperatura media. El resultado queda 
reflejado en la figura 8.36. 

La población de la estación 2 sí que parece tender una relación directa entre la 
constante alométrica y la temperatura, lo que supone que, al aumentar la temperatura 
la maduración sexual se alcanzará en individuos de menor tamaño, de acuerdo con la 
tendencia de las relaciones alométricas vistas anteriormente. Esto no se observa en la 
población de la estación 1, donde los individuos que se desarrollan antes, es decir, los 
que están sometidos a una temperatura media más elevada, alcanzan la madurez a 
tamaños superiores que aquellos de temperaturas más bajas, en los que el desarrollo 
de las alas parece ser más rápido. Por tanto, no es posible definir una relación general 
para esta especie. 

8.6.2. Tasas de Maduración Sexual 

Aunque la evolución del desarrollo de las alas de ¿. maroccafKZ con respecto 
al tiempo sigue, en el río Manzanares, una pauta que se asemeja al crecimiento 
exponencial, y en algunos casos sigmoidal, el tiempo en el que el desarrollo alar es 
bajo o nulo es m u y breve (1 o 2 meses), por lo que una relación lineal es suficiente 
para caracterizar este desarrollo con cierta precisión. Las figuras 8.37-8.41 muestran 
el desarrollo alar del mesonoto y las gráficas 8.42-8.46 el del metanoto. 

D e nuevo, la pendiente de la recta que mejor se ajusta para cada fase, nos da 
la tasa de maduración sexual. Los parámetros de las regresiones obtenidas para el 
mesonoto y el metanoto de las dos poblaciones se incluyen en las tablas 8.12 y 8,13. 
respectivamente. Las tasas de maduración sexual de cada alíenla se han representado 
frente a la temperatura media (figuras 8.47 y 8.48). 
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Figura 8.35. 
Relación alométricaisométrica entre el tamaño medio délos estuches alares del 
mesonotoymetanoto cada mes. 
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Figura 8.36. 
Relación entre La temperatura y las constantes alométricas(b)de la relación entre el 
desarrollo alar y la anchura cefálica obtenidas para cada mía de lias fases de 
desarrollo estudiadas. E n la linea punteada azud se incluyen las referentes a la 
población de la estación 1, y en rojo, las de la estación 2. 
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Figuras 8.37.-8.41. 
Evolucionad ala del mesonoto con respecto al tiempo para las tendencias de Z. 
m w o c c w w en las dos estaciones de muestreo. La linea marca la tendencia lineal, 
cuya ecuación se incluye. 
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Figuras 8.42.-8.46. 
Evolución del ala del metanoto con respecto al tiempo para las tendencias de Z,. 
/wzroccwkz en las dos estaciones de muestreo. La linea marca la tendencia lineal, 
cuya ecuación se incluye. 
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Tabla 8.12. 
Parámetros de la regresión y = a + |3x del desarrollo de las alíenlas del Mesonoto de 
Z. WKzroccawa de cada tendencia en las dos estaciones de muestreo; I*: Temperatura 
media (°C) durante la tendencia; S.E.: error estándar; Mms: tasa de maduración del 
mesonoto. 

MESONOTO Tendencia 
nra a±S.E. p±S.E r= MU 

Estación. 1 
I 

II 

9,2 

4,9 

-0,3483 ±0,1252 

-0,2770 ± 0,0848 

0,0074 ±0,0010 

0,0057 ± 0,0005 

96,4 

94,8 

0,74 

0,57 

i 15,1 -0,4615 ±0,2081 0,0097 ± 0,0020 88,4 0,97 

Estación 2 n 13,3 -0,4709^0,2304 0,0083 ± 0,0022 83,1 0,8,3 

in 9,7 -0^504 ±0,1210 0,0040 ±0,0007 85,7 0,40 

Tabla 8.13. 
Parámetros de la regresión y = a + ¡3x del desarrollo de las alíenlas del Metanoto de 
¿. mwoccüMO de cada tendencia en las dos estaciones de muestreo; T : Temperatura 
media (°C) durante la tendencia; S.E.: error estándar; M^t: tasa de maduración del 

metanoto. 

METANOTO Tendencia T» a±S.E. p±S.E r% M«,t 

Estación. 1 
I 

n 

9,2 

4,9 

-0,2988 ±0,1068 

-0,2394 ± 0,0860 

0,0064 ± 0,0009 

0,0050 ± 0,0006 

96,5 

93,1 

0,64 

0,50 

i 15,1 -0,4238 ±0,2039 0,0087 ± 0,0020 86,5 0,87 

Estación 2 II 13,3 -0,4249 ±0^328 0,0071 ±0,0022 77,8 0,71 

m 9,7 -0^585 ±0,0944 0,0038 ± 0,0006 89,7 0,38 
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Figura 8.47. 
Relación entre las tasas de maduración del mesonoto(Mms) de las tendencias de 
desarrollo de f. moroccana y la temperatura media dada durante cauda uno de los 
tiempos de desarrollo. 
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Figura 8.48. 
Relación entre las tasas de maduración del metanoto (Mmt) de las tendencias (le 
desarrollo de A. mwoccawz y la temperatura media dada durante cada uno de los 
tiempos de desarrollo. 
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C o m o era de esperar, la relación de la tasa del mesonoto y del metanoto con 
respecto a la temperatura son m u y similares entre sí. Si revisamos el apartado 
anterior, vemos que también se parecen a las graneas representantes de la relación 
entre las tasas de crecimiento y la temperatura. N o obstante, la pendiente de la 
relación tasas maduración-temperatura está en tomo a 0,03, mientras que en el caso 
del crecimiento, es de aproximadamente 0,02. Esto quiere decir que conforme 
aumenta la temperatura los individuos crecen más rápido, madurando aún más 
rápido, es decir, se obtendrán individuos maduros de menor tamaño. 

De nuevo, la tendencia lineal queda alterada por el dato que se corresponde 
con los individuos de la estación 2 de la parte III de la población. Si se elimina este 
dato la relación es directa con una conñanza del 9 9 % ( A N O V A : p = 0,001). 
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8.7. D I S C U S I Ó N 

La distribución actual de las especies de plecópteros es el resultado de la 
combinación de rutas de inmigración históricas, fronteras territoriales, climas locales 
y otros factores ambientales, entre los que la temperatura es especialmente 
importante (Lillehammer, 1974; Sweeney & Vannote, 1978; Ward & Stanford, 1982; 
Lillehammer ef o/., 1989). Por esto, el conocimiento de los desplazamientos 
ancestrales de estas especies es fundamental para poder especular sobre su futuro. 

Los plecópteros constituyen un grupo de especies exigentes en lo que al 
entorno se reñere. En general son especies de aguas frías y bien oxigenadas, apenas 
encontrándose en otro tipo de aguas. Las especies de plecópteros que habitan 
regiones templadas o cálidas suelen estar restringidas a ríos montañosos 
relativamente frescos, aunque se pueden encontrar algunas especies en ríos tropicales 
en Australia, África y Asia (Zwick, 1996b). Algunas especies tienen además un 
desarrollo más bien estival, necesitando de la luz y de una temperatura mínima para 
su eclosión. Este no es el caso de I. mzroccmzo, especie de desarrollo invernal, no 
resultándole favorables las temperaturas elevadas. 

Algunas especies de plecópteros pueden modificar su ciclo biológico para 
adaptarse a las condiciones ambientales, bien sea ampliando o acortando el tiempo de 
desarrollo, como en el caso de Zgwc/ra nigra (Thorup, 1963; Brock, 1986; Elliot, 
1987a) o D m o c / w c e p W o ü * (véase H u m , 1986; Fruüger, 1987; 1997), o bien 
cambiando su época de desarrollo de invernal a estival, como ha sido visto en 
lewcfra ¿#g#afo y ¿g%cfro)%M%i (Lillehammer ef a/., 1989). Sin embargo, entre los 
plecópteros es frecuente la disminución de la diversidad cuando las condiciones 
toman a adversas, debido a un aumento de las tasas de extinción, pues son insectos 
con una tasa baja de inmigración (Real, 1992) al tener una reducida capacidad de 
dispersión por ser malos voladores. En estos casos, las especies supervivientes 
quedan aisladas en las mismas aguas frías en las que evolucionaron (Pritchard gf a/., 
1996), fomentándose así la especiación (Brittain, 1990). 

Durante las glaciaciones, la Península Ibérica fue un buen lugar de refugio 
para los plecópteros, gracias al aislamiento favorecido por los Pirineos, las 
fluctuaciones de las áreas de distribución a causa de las glaciaciones, la colonización 
del sur, y el Macizo occidental (Rauser, 1962), lo que ha fomentado el enorme 
número de endemismos existentes en la Península (Zwick, 1981b; Sánchez Ortega 
&Tiemo, 1996). 

Por todo esto, se puede especular sobre un futuro bastante incierto para este 
grupo de especies si las predicciones acerca del cambio climático publicadas tienen 
lugar. La tendencia más frecuente será la de una disminución del área de distribución 
de los plecópteros en la Península Ibérica, afectándole a Z. maroccaMo, en el área 
mediterránea, emigrando quizás hacia áreas más septentrionales, siempre y cuando 
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existan vías de comunicación plausibles. A esto hay que añadir otra serie de riesgos 
potenciales para este grupo de insectos. Sánchez Ortega y Tierno (1996) en su 
revisión sobre el estado actual de los plecópteros de la Península dejan claro el alto 
riesgo de extinción al que se ven sometidas las especies de este grupo en la 
Península, debido a la degradación humana de sus habitats tanto desde el punto de 
vista físico como químico. 

Al estudiar el ciclo biológico de Zewcfra mwoccowa en el río Manzanares, se 
ha observado un ciclo umvoltino, con eclosión estival, y periodo ninfa! otoñal-
invemal. Los ciclos encontrados para las dos poblaciones existentes muestran un 
cierto desplazamiento en el tiempo la una con respecto a la otra. El ciclo se adelanta 
y es más corto en el tramo de aguas más cálidas, durando más y comenzando más 
tarde en la estación 1. 

El acortamiento de los ciclos es debido a que la temperatura aumenta la tasa 
de crecimiento de esta especie, a pesar de ser de desarrollo invernal. Esto puede 
sugerir dos puntos de vista, el primero, que el hecho de que la especie sea de 
desarrollo invernal esté favorecido por una disminución de las horas de luz, más que 
por un descenso de temperaturas, o dos, que esta especie se desarrolle mejor a 
temperaturas por debajo de un umbral, y dentro del rango de temperaturas que le es 
favorable, le favorezcan las más elevadas, es decir, que su preferencia térmica siga 
una curva de Gauss con respecto a la temperatura. 

Todas las especies poseen este tipo de desarrollo, pues siempre habrá una 
temperatura máxima a partir de la cual un aumento de la misma resulte perjudicial 
para los individuos (véase Elliot, 1987b, 1988; Gilbert & Raworth, 1996), lo que 
ocurre, es que en condiciones naturales no siempre se puede ver cuál es dicho 
máximo, ya que está por encima de las condiciones naturales del río. En el caso de f. 
marocazMO, al ser una especie de aguas frías, tiene este límite en una temperatura lo 
suficientemente baja para que se pueda apreciar en la naturaleza. 

Los resultados de crecimiento obtenidos no permiten definir un patrón claro y 
estadísticamente significativo con respecto a la temperatura. Parece que a valores en 
tomo a los 10 °C el crecimiento alcanza sus valores máximos, y por encima de esta 
temperatura, el crecimiento parece tender a disminuir, al igual que ocurre a 
temperaturas bajas. Algo parecido observó Elliot (1987b) con respecto a la eclosión 
de los huevos de algunas especies del grupo ¿ewcfro: al aumentar la temperatura el 
tiempo necesario para la eclosión disminuía, pero el número de individuos que 
eclosionan es mayor en temperaturas intermedias (10-15 °C) y menor a temperaturas 
elevadas (20°C). El número de individuos que eclosionan a temperaturas bajas (5°C) 
era variable en función de la especie. 

N o obstante, la tasa global de crecimiento y maduración sexual de la 
población se ve favorecida con valores térmicos medios a lo largo del ciclo por 
encima de los 15°C. Existiendo una clara diferencia con respecto a la población de 
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aguas más Mas, con temperaturas medias que no superan los 9 *C. La curva de Gauss 

en el desarrollo global de la población sólo se apreciará cuando el número de meses 

con temperaturas en tomo a los 10 °C, disminuya. 

Aunque el alimento es un factor importante para el desarrollo de los 

plecópteros, según Sweeney y Vannote (1986), la temperatura es el factor que tiene 

más importancia. En el caso de 2. maroccafza parece probable que así sea. Es una 

especie fundamentalmente detritívora (Azzouz, 1996), cuyo alimento aparece con 

una frecuencia similar a lo largo de todo el año, tal y como veíamos en el capítulo 

sobre la comunidad. 

Con respecto al periodo de vuelo, al no capturar individuos adultos no se 

puede determinar con precisión, pero a través de las épocas en las que encontramos 
individuos de los últimos estadios, se puede establecer una aproximación, de manera 

que en la estación 1 el vuelo podría estar comprendido entre Enero y Junio, mientras 

que en la estación 2 sería desde Noviembre-Diciembre hasta Marzo. El periodo de 

vuelo se puede definir como invernal-primaveral, pero con una ligera diferencia entre 

ambas poblaciones. 

Los retrasos en los periodos de vuelo en las mismas o en distintas áreas 

montañosas ha sido documentado para especies como Oapwa «eva&z, C. M#i? o Z. 

afK&z/wMca (Tierno de Figueroa ef a/., 2001). El aumento de la latitud y de la altitud 

parecen ser las variables que producen estos retrasos (Brinck, 1949; Hynes, 1976; 

Tierno de Figueroa ef a/., 2001), ya que son estos los que determinan la temperatura. 

Con respecto a las épocas de vuelo encontradas por otros autores, los resultados son 

similares en diferentes áreas (véase tabla 8.14.). 

En la tabla 8.14, vemos que, a pesar de la variedad de lugares en los que se ha 

encontrado esta especie, lugares con regímenes térmicos muy diversos, el periodo de 

vuelo es bastante amplio y similar en todos ellos, no encontrándose un patrón norte 

sur claro. Tierno de Figueroa ef aZ. (2001), no consideran que la temperatura sea el 

factor determinante de las épocas de emergencia de esta especie, dándole más 

importancia al fbtoperiodo, estando así de acuerdo con la idea aceptada generalmente 

expuesta por Kuusela (1976) de que es el fbtoperiodo el factor más importante en la 

regulación de los periodos de emergencia, siendo en segundo lugar la temperatura la 

que determina la fecha local de emergencia. 

Aunque esto pueda ser cierto para muchas especies, no creemos que sea el 

caso que aquí se expone, pues si realmente fuese el fbtoperiodo el factor impulsor de 

la emergencia, el rango de luz al que esta especie activa su época de vuelo ha de ser 

muy amplio, ya que encontramos emergencias entre octubre y junio, y como puede 

verse en la figura 8.49, el número de horas solares entre estos meses varían 

enormemente. 
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Tabla 8.14. 

Periodos de vuelo encontrados por los diversos autores para Z, /Mwoccaywi 

LUGAR E F M A M O N D AUTOR 

Marruecos 

Sistema Ibérico 

Portugal 

C * Tambre (Galicia) 

S" Nevada (Granada) 

SurCádiz 

El Rif (Marruecos) 

S*= Ronda (Málaga) 

S^Huetor (Granada) 

S= Baza (Granada) 

S* Nevada (Granada) 

Estación 1 (Madrid) 

Estación 2 (Madrid) 

Aubert, 1956 

Aubert, 1963 

Terra, 1979 

Membiela Iglesia, 1988,1990b 

Sánchez-Ortega & Alba Tercedor, 1989 

Ropero ĝ o/., 1995 

Azzouz, 1996 

Tierno de Figueroae^aA, 1996. 

Luzon-Ortega gf a/,, 1998a 

Luzón-Ortegagf a/., 1998b 

Tierno de Figueroa gf a/., 2001. 

Presente trabajo 

Presente trabajo 

oo 
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8. ¿ewcfra mwoccafza 

Sí que consideramos que, efectivamente, las horas de sol, es una variable que 
juega un papel importante en la regulación del ciclo. Y a comentábamos en el 
capítulo anterior la hipótesis de Zwick (1981a) acerca de las caídas bruscas de 
temperatura en otoño, que podrían favorecer el desarrollo de los huevos de 
frofofzemowro ffafncafo. La parte 11 de la población de la estación 1, desarrolla su 
fase larvaria bajo condiciones climáticas muy frías, y hemos observado cómo estos 
individuos desarrollan las alas mucho antes que el resto de las poblaciones, antes de 
quelatemperatumdesciendaa3^. D e nuevo, parece quebró un número de horas 
solares diarias concreto, con tendencia a disminuir, cambios bruscos de temperatura 
característicos de las heladas ibéricas invernales, sean asociados por el insecto, aun 
invierno venidero de bajas temperaturas, frío en el que no será capaz de desarrollarse 
adecuadamente. 

16:00 

15:00 

la 14:M 
13:00 

S 12:00 

a 11=00 

10:00 

9:00 i 

& 
o o o o o o o o o o 

m VI r- o\ =z *n V) (̂  o\ z 

Figura 8.49. 
Evolución del número (le horas solares diarias a lo largo de dos años. El cuadro 
amarillo marca los meses indicados para el vuelo de Z. mwoccafza. 

Portento consideramos que la temperatura es el condicionante indirecto de 
las (apocas de vuelo al depender éstas directamente del desplazamiento en el tiempo 
del ciclo biológico debido a las temperaturas, tal y como se lia encontrado en el río 
Manzanares. De esta forma, pequeñas desviaciones mensuales del ciclo biológico de 
/,. mwoccwKZ a causa de la temperatura pueden adelantar o retrasar el comienzo de la 
época de vuelo, no viéndose éste afectado por el momento en el que ocurra, ya que la 
luz no parece ser impediment para emerger. 
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La eclosión de los huevos tiene lugar ente primavera y verano, con las 
temperaturas más elevadas. La eclosión sigue un patrón bimodal, es decir, hay dos 
picos de eclosión, separados entre sí por un periodo de aproximadamente uno o dos 
meses. Esta característica que también ha sido documentada paral, wermwr (Elliot, 
1967), no se ha observado en otras poblaciones de ¿. m w o c c w w estudiadas (véase 
Sánchez Ortega, 1986; Azzouz, 1996). 

Estos dos picos de eclosión pueden deberse a varios factores. En primer lugar, 
la existencia de diapausa en los huevos de 1. maroccoMa, pues aunque muchos 
insectos, entre los que se pueden considerar los plecópteros, se desarrollan mejor y 
eclosionan más rápidamente a temperaturas elevadas (Lillehammer, 1987) hay 
especies, como lewc/ra ./wcca, o M&swcapma oeowe que se desarrollan mejor a 
temperaturas en tomo a los 2 °C y peor a los 12-16 °C (Lillehammer gf o/., 1989). 
Copma 6z/ro?%s, una especie con un ciclo similar al encontrado aquí para Z. 
maroccwKz, muestra también esta relación inversa con la temperatura, de manera que 
por encima de los 9 °C o con largos íbtoperiodos puede entrar en diapausa, la cual se 
acorta, no con las bajas temperaturas en si, sino con la caída de las mismas (Khoo, 
1968). 1. BKzroccaRg es una especie invernal, pero al observar el comportamiento de 
las dos poblaciones estudiadas vemos que, en la estación 1 la eclosión sí que se 
detiene en las épocas de más calor (julio-agosto), para reanudarse con la entrada del 
otoño, lo cual puede llevar a pensar que esta especie actúa como la citada 
anteriormente. Sin embargo, en la población de la estación 2, de temperaturas más 
altas, sí que encontramos eclosión en los meses más cálidos, por tanto la posibilidad 
de diapausa por temperaturas elevadas queda eliminada. 

Otra opción es que, no existan dos periodos de eclosión a partir de una misma 
época de puesta sino dos épocas de puesta. Observando de nuevo el ciclo biológico 
de la especie vemos que se encuentran individuos de mayor tamaño desde enero 
hasta mayo para la población de aguas más frías, y desde noviembre hasta marzo 
para la población de aguas abajo. Sería lógico pensar que los adultos se encontrasen 
también durante un largo periodo de tiempo, dando puestas no simultáneas 
dependiendo de la época de emergencia. D e esta forma, los adultos que emergiesen 
antes darían lugar a los huevos que eclosionan en la primera fase y al revés para los 
individuos más tardíos. Esto supondría una tendencia hacia el bivoltinismo de esta 
especie, pero, en contra de lo que suele ser habitual, estaría causada por las bajas 
temperaturas, no por las altas. 

Una tercera opción esta basada en la genética. Zwick (1996a, 1996b) 
demostró que éste es el factor fundamental que regula el comportamiento de los 
huevos de Dmocra? c^pWbfea. Cabe la posibilidad de que dentro de una especie 
pueda haber dos tipos de ninfas, las destinadas a entrar en diapausa, y las que no 
entrarán en diapausa, tal y como propuso Khoo (1968) para las ninfas de Cqpwo 
6¿/row. Esto mismo fue descrito por Fukuda (1951) quien encontró que en una 
misma especie puede haber pupas programadas para fecundar huevos que entren en 
diapausa, cuyo cerebro promueve la liberación de la hormona de diapausa, y pupas 
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que fecundarán huevos que no entren en diapausa, en las cuales la liberación de esta 
hormona está inhibida por el cerebro. Las primeras acumulan el alimento en forma 
de grasa, mientras que en las segundas, el alimento se invierte en forma de energía 
para el crecimiento y las actividades metabólicas del animal, siendo el cúmulo de 
grasa o el desequilibrio metabólico el factor que retarda la actividad de las células 
neurosecretoras del cerebro (Khoo, 1968). 

Esta tercera opción parece ser, de las encontradas, la que mejor explica la 
existencia de dos picos de eclosión para 2. maroccwza. Las características genéticas 
de las hembras, junto con los factores ambientales son los que determinan el 
momento de la eclosión. D e esta forma se consigue la existencia de ninfas de diverso 
tamaño en una misma población (Tierno de Figueroa ef o/., 2001). La eclosión 
bimodal puede asegurar también la persistencia de la población, de manera que si 
uno de los grupos de ninfas resultantes no consigue sobrevivir, lo haga el otro. Lo 
que no se puede determinar es el por qué encontramos este comportamiento en estas 
aguas y no se ha encontrado en otras. 

Además de las diferencias temporales, de eclosión y de vuelo en los ciclos 
biológicos de las distintas poblaciones de la especie, el patrón de supervivencia 
encontrado para ambas poblaciones también difiere. Aunque no se ha encontrado 
ninguna dependencia de la mortalidad mensual con respecto a la temperatura, las 
distribuciones de supervivencia sí que pueden aportar alguna información. C o m o se 
comentó en el apartado correspondiente, las curvas de esta especie corresponden al 
tipo I según Pearl (1928) y Deevey (1947) para la población de la estación 1, y una 
curva del tipo II para la población de la estación 2, que al final de su desarrollo sufre 
un descenso de la probabilidad de supervivencia similar al de la curva tipo I. 

El tipo de curva I es característica de las especie que lo presentan, y refleja 
que los individuos mueren (o emergen) al mismo tiempo, y que los recursos son 
abundantes a lo largo de todo el ciclo, mientras que la curva observada en la estación 
2 sugiere una población cuya probabilidad de muerte es la misma a lo largo del 
desarrollo, excepto en su fase final, cuando tiene lugar la emergencia de los adultos. 
Aunque dos únicos puntos no permiten definir la dependencia térmica de esta 
supervivencia, estos tipos de graneas, así como la disminución del tiempo medio de 
supervivencia en la población de aguas más cálidas, sugieren la misma pauta 
observada anteriormente para E forreMfHm, y como se verá en el capítulo posterior, 
para las especies del grupo fr^d^opfycAe, según la cual, a mayores temperaturas, 
menor tiempo de supervivencia de la fase larvaria. 

U n desarrollo más acelerado está relacionado con temperaturas medias más 
elevadas, lo que favorece también el acortamiento del ciclo, y por tanto menores 
tiempos de supervivencia medios. Por tanto, la menor supervivencia media y el tipo 
de curva observado en la estación 2, donde las temperaturas son más elevadas, puede 
estar relacionado por el efecto que tiene la aceleración del metabolismo. Ricklefs y 
Scheuerlein (2001) y Rollo (2002) hablan del efecto negativo que tiene una alta tasa 
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metabólica para la supervivencia de los individuos, debido al elevado daño 
metabólico y al daño oxidative del A D N . La ventaja evolutiva de este mayor 
crecimiento es el mayor tamaño alcanzado por los individuos que completan el ciclo, 
ya que a mayores tamaños, mayor longevidad (Galis & Van Dooren, 2002). Además, 
los insectos de mayor tamaño tienen un radio superficie/volumen menor, por lo que 
en ambientes fríos pierden menos energía en forma de calor, y la pueden emplear 
para otras actividades metabólicas como crecimiento, reproducción, etc. (Wool, 
1977). 

Este razonamiento explica también la relación tamaño-maduración 
encontrada, ya que como hemos visto, a temperaturas más frías, por debajo de los 10 
°C, los individuos de 1. manxxxma maduran más despacio con respecto al 
incremento de tamaño, por lo que cuando alcancen la madurez serán mayores que los 
de aguas más cálidas. Esta propiedad, ya había sido descrita para varios insectos, 
estableciéndose incluso como teoría general (Gilbert & Raworth, 1996) aunque hay 
especies que no la cumplen (véase Lamb, 1996). 
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CAPÍTULO 9 -

J^dr¿%?fyc6gsp. Pictet, 1984 

9.1. FILOGENIA, E V O L U C I Ó N Y B I O L O G Í A 

9.1.1. Filogenia y Evolución 

La información para dilucidar la evolución de los tricópteros se obtiene a 
partir de las formas fósiles encontradas, principalmente en sedimentos de lagos, 
aunque esta información es escasa, especialmente en lo que a restos de larvas o pupas 
se refiere (Sukatcheva, 1991). Los restos encontrados en el ámbar también aportan 
información sobre la biología y evolución de esta especie (Botosaneanu & Wichard, 
1983; Wichard, 1984; Vieira Lanero, 2000). Sin embargo la filogenia de los 
tricópteros se realiza básicamente a partir de la anatomía comparativa de las formas 
vivientes. 

Existe una fuerte evidencia de que los Trichoptera forman parte, junto con los 
Lepidoptera, de la línea monoñlética Amphiesmenoptera, que es habitante de suelos. 

Kristensen (1997) basándose en las últimas evidencias concretas sobre la 
existencia de tricópteros al comienzo del Jurásico, considera que ambos grupos se 
separaron en el Triásico. Sin embargo, Novokshonov y Sukatcheva (1993) 
consideran el Pérmico como la época inicial de estos insectos. 

Durante finales del Triásico, comienzos del Jurásico, el clima era más bien 
cálido y uniforme. En esta época, los Tricópteros colonizaron las aguas, gracias a un 
sistema traqueal apneústico (Kristensen, 1997). 
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Sobre las larvas hay dos teorías, una es que habitaban aguas frías con un 
estilo de vida libre, por lo menos en sus estadios iniciales (Wiggins & Wichard, 
1989), mientras que la segunda teoría, la "hipótesis del capullo permeable" expone 
que vivían en tubos de seda en matas de humus y detritus en la zona lenítica o en la 
zona lótica de deposición (Weaver & Morse, 1986). Aunque ambas teorías pueden 
tener parte de razón, la evidencia apoya la opinión de que el tipo de vida ancestral 
está representado por larva de vida libre (Kristensen, 1997). 

A partir de este momento, un antecesor primario, dio lugar a los subórdenes 
Annulipalpia e Integripalpia, creadores de redes y canutos correspondientemente. 
Siendo a mediados del Jurásico cuando se produce una expansión hacia las aguas 
estancadas por parte de los Integripalpia (Sukatcheva, 1991; Novokshonov & 
Sukatcheva; 1993), para lo cual fue necesaria la construcción de estuches tubulares al 
inicio de la vida larvaria y de capullos pupales abiertos para permitir la fluidez del 
agua durante la pupación, mientras que los Annulipalpia tenían capullos cerrados y 
semipermeables que permitían el intercambio gaseoso tanto en aguas frías como 
fuera del agua (Wiggins & Wichard, 1989; Wichard, 1991; Wiggins, 1992; Wichard 
ef o/., 1997; Frania & Wiggins, 1997). 

Todo parece indicar que el origen de los tricópteros se encuentra en zonas 
templadas, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, desplazándose 
posteriormente a zonas tropicales, cuando las condiciones climáticas fueron 
demasiado adversas para la supervivencia. Esto no es óbice, para que ciertos grupos 
tropicales originaran posteriormente líneas evolutivas en las zonas templada (Ross, 
1965). 

A principios del Cretácico, en una época de clima cálido, casi tropical, 
excepto en la zona occidental de Europa donde parece darse unas condiciones de 
humedad y frescor en las zonas de mayor latitud (Noonan, 1988), ya existían los 
progenitores de la mayor parte de las familias actuales, encontrándose en pequeños 
ríos de bosques umbrosos y frescos (Ross 1965), y a finales de este periodo y 
comienzos del Eoceno ya se observan tanto géneros extintos como géneros actuales 
(Vieira Lanero, 2000) 

En estos ríos pequeños de aguas relativamente rápidas y frías tuvo lugar la 
diversiñcación hacia los géneros actuales durante el Cenozoico, época de grandes 
cambios climáticos. Sin embargo, la especiación tuvo lugar prácticamente en el agua, 
es decir, en las fases larvarias, no dándose grandes cambios entre las fases adultas. El 
proceso surgió a partir de la necesidad de diversificar la ocupación de nichos en un 
mismo río, así como las técnicas de recolección de alimento, de manera que la 
enorme agregación de tricópteros en el río fuese sostenible con la disponibilidad de 
alimento. Los adultos la única competencia que se encontraban en este ambiente era 
la segregación adecuada de las especies a la hora de copular, por lo que la principales 
diferencias entre estos individuos se desarrollaron en las partes relacionadas con 
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dicha actividad, es decir, los genitales (Ross, 1965). Por tanto no fue una especiación 
biogeográñca, surgida por la necesidad de colonizar nuevos ambientes. 

En lo que a la familia Hydropsychidae se refiere, se originó tras varias 
diversificaciones del suborden Annulipalpia, después de desarrollar branquias 
elaboradas, y protecciones esclerosas en el meso y metanoto. Este sistema de 
branquias parece haberse originado como una adaptación a un tamaño de cuerpo 
relativamente grande y un habitat escasamente aireado (Ross, 1965). 

9.1.2. Biología 

Los tricópteros tienen tres fases de desarrollo diferenciadas: Larva, pupa e 
imago. Las dos primeras fases son acuáticas, mientras que los adultos son terrestres 
(Soler Capdepón & Puig García, 1999). 

La fase larvaria, de mayor duración, presenta por lo general 5 estadios, 
aunque hay especies que poseen entre 6 y 8 estadios larvarios, como por ejemplo las 
larvas de los géneros ̂ gqpe/%5 y &rzcoffoMO (Nielsen, 1942; Elliot, 1969; Bendetto-
Castro, 1975; Faessel, 1985; Merrit & Cummins, 1996; Vieira Lanero, 2000). 
Durante la fase larvaria, los individuos realizan estuches larvarios o redes de captura 
de alimento gracias a la seda que segregan sus glándulas salivares, m u y 
especializadas (Wiggins & Wichard, 1989). 

Posteriormente tiene lugar la fase de pupa. Durante la pupación las larvas 
construyen un estuche pupal de partículas minerales, que ñjan a la parte inferior de 
las piedras sumergidas. Entonces adoptan una postura estática y comienzan a 
transformarse utilizando gran parte de las reservas acumuladas durante su vida de 
larva. Este periodo dura entre dos y tres semanas, antes de pasar a la fase imago 
(Merrit & Cummins, 1996). 

Una vez que el adulto se ha desarrollado dentro del capullo, perfora el estuche 
y nada a la superficie, y ya fuera del agua, sufre la muda imagina! tras la cual el 
adulto puede volar. 

Este proceso tiene lugar generalmente en verano. El adulto, suele ser de corta 
vida, menos de 30 días (Soler Capdepón & Puig García, 1999). Para los tricópteros 
del grupo 7^dW%%sycAg, la duración de la vida adulta está entre una y dos semanas 
(Badcock, 1953; Schumacher, 1970), fase en la que los individuos no se alimentan, y 
en la que tiene lugar la cópula, y la puesta, la cual se realiza en el fondo del río, en la 
parte central (Vieira Lanero, 2000). Algunas especies, entre las que se encuentran los 
#ydh%Miyc&g, pueden sobrevivir un tiempo después de la oviposición (Andersen & 
Klubnes, 1983). 
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Las larvas del género #y<¿ropyyc&e son, en los ríos mediterráneos, junto con 
los Hydroptilidae, el grupo más importante de Tricópteros (Giudicelli ef a/., 1985) 
habitantes de las aguas dulces que construyen redes entre las piedras para filtrar 
materia orgánica suspendida en el agua, lo que hace que sean especies de gran 
importancia para el procesamiento de esta materia en los ríos (Gallardo-Mayenco ef 
o/., 1998). 

Son especies filtradoras de ambientes lóticos (Wallace & Merrit, 1980; Alian, 
1995; Soler Capdepón & Puig García, 1999), territoriales en su mayor parte, 
mostrando su agresividad frente a otras especies a través de la estridulación o 
chirrido que emiten con los fémures y la cápsula cefálica (Jannson & Vuoristo, 1979; 
Silver, 1980; Engltmd & Olsson, 1990; Vieira Lanero, 2000). 

En España son pocos los estudios acerca de los ciclos de vida de las especies 
de este género (véase Recasens, 1985 a y b; Recasens & Murillo, 1986; Basaguren, 
1990; Riaño Maeso, 1998; González Vázquez, 1999; Soler Capdepón & Puig García, 
1999), lo cual ha supuesto una dificultad a la hora de comprender sus patrones de 
desarrollo. Si bien este capítulo no permite adquirir un conocimiento completo sobre 
el efecto térmico sobre estas especies, sí esperamos que aporte nuevos datos sobre el 
desarrollo de las especies a tratar. 

9.2. LOS f#Y^cAe EN EL idO MANZANARES 

En el tramo alto del río Manzanares se han encontrado 5 especies del género 
ffydropayc&e. # w»6;gwo, # 7%&*fw, 7Z mcogwfa, # af/faW e # wrgorr». Las dos 
primeras especies se han encontrado en la estación 1, de aguas más frías, mientras 
que las tres últimas especies han sido capturadas en la estación 1, bajo condiciones 
más Mas. 

9.2.1. Especies Capturadas en la Estación 1 

gydnywyc&e a»*6fg«a Schmid, 1952 

Especie endémica de la mitad Norte de la Península Ibérica. Característica de 
ritron alto, en zonas de montaña en ríos pequeños y de aguas poco profundas (García 
de Jalón, 1986; Vieira Lanero, 2000), y con periodo de vuelo estival (González, 
1988). 
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9. #y&op?yc&g 

* J9^Avpg#&gA%wd» McLachlan, 1884 

Especie endémica del centro y oeste de la Península Ibérica, característica de 
tramos de cabecera, de pequeños cursos de agua de zonas montañosas con buena 
corriente (Terra, 1981; García de Jalón, 1986; Casado ef af., 1990; Vieira Lanero, 
2000). El ciclo biológico de esta especie es univoltino, de vuelo primaveral (García 
de Jalón, 1982,1986; González, 1988; Vieira Lanero, 2000). 

9.2.2. Especies Capturadas en la Estación 2 

* J^&wpyycAe wcogM&z Pitsch, 1993 

Los individuos de esta especie eran habitualmente atribuidos a # j?e#%CKWa 
(Curtis, 1834), sin embargo, recientemente, tras una revisión de las especies 
peninsulares, se ha concluido que no hay constancia de que # jW7«c%Wa esté 
presente en la P. L, perteneciendo los individuos así nombrados a Hi mcogMzfa 
(Vieira Lanero, 2000). 

Ésta es una especie ubiquista (Vieira Lanero, 2000), cuyas poblaciones han 
sido estudiadas por diversos autores, todos ellos coincidiendo en clasificar su ciclo en 
la Península Ibérica como univoltino (García de Jalón 1986; González, 1988; 
Basaguren, 1990; Camargo, 1992; Riaño Maeso, 1998). 

J^drqpaycAefW«#MD6hler, 1963 

Especie de fácil distinción por ser el único #yáropyyc&e que carece de 
branquias en el segmento abdominal VII. 

Ampliamente distribuida por la Península ibérica. Aunque es especie de 
carácter eurioico (Herranz & García de Jalón, 1984; Cortes ef aA, 1986, Basaguren, 
1990), suele encontrarse en las altitudes elevadas y medias de ríos de corriente rápida 
y lecho pedregoso (Decamps, 1967; Edington & Hildrew, 1981; García de Jalón, 
1981, 1986; Terra, 1981; Prat ef a/., 1983; Recasens, 1985a, b; Basaguren, 1990). 
Con respecto a sus tolerancias térmicas, se la ha situado entre los 12 y 24 *C según 
las localidades de la P.I. (Recasens, 1985 a, b; Recasens & Murillo, 1986; García de 
Jalón, 1986; González del Tánago & García de Jalón, 1987; Basaguren, 1990; Vieira 
Lanero, 2000). 
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9:7^6&vp.syc&g 

El ciclo de vida atribuido a la especie en Europa y en la Península Ibérica, es 
univoltino (Hildrew, 1977; O'Connor & Bracken, 1978; Boon, 1979;Hildrew & 
Edington, 1979; Cellot ef aA, 1984; García de Jalón, 1986; Recasens & Murillo, 
1986; González, 1988; Basaguren 1990; Camargo, 1992; Riaño Maeso, 1998) 

Su comportamiento durante la búsqueda del microhábitat que ocupará y la 
construcción de su habitáculo ha sido estudiada por varios autores (véase Michael & 
Culver, 1987; Joensuu & Vuory, 1993; Georgian & Thorp, 1992) determinando que 
emplean entre 30 y 60 minutos buscando un lugar adecuado según la disponibilidad 
del alimento, y en caso de no ser favorable, se dejan arrastrar por la corriente hasta 
otra zona (Vieira Lanero, 2000) 

* ^¿¡rcpfycAgwyorrw González &Malicky, 1980 

Especie endémica de la P. I., limitada a la zona de Galicia y norte de Portugal 
(véase González ef a/., 1987), poco común y de localidades aisladas (Vieira Lanero, 
2000). Esta es su primera cita en el Sistema Central. 

Su biología apenas se conoce. Especie de cursos de pequeño a mediano 
tamaño, donde Vieira Lanero (2000) la sitúa coincidiendo con nuestros datos en 
zonas de fuerte corriente con abundancia de cantos rodados. 

Se la ha encontrado cohabitando con otras especies del género, entre las que 
se encuentran # azZWa; e # mcogmfa (Vieira Lanero, 2000), de la misma forma 
que nosotros la hemos encontrado en la estación 2. 

9.3. C I C L O S D E V I D A 

Debido a que las especies del género ^¿¿rqpfycAe presentan 5 estadios 
larvarios bien definidos, se han empleado histogramas de distribución de frecuencias 
a partir de las medidas de anchura cefálica de cada una de las especies, para definir 
bien tales estadios. Las figuras 9.1-9.5 representan estas distribuciones, y la tabla 9.1 
los rangos de cada estadio larvario del que se disponía de datos, para cada especie. 

Posteriormente, con los tamaños de cada estadio bien definidos, se trazan los 
histogramas correspondientes para el estudio del ciclo biológico (figuras 9.6-9.10). 
Las figuras se han coloreado, como viene siendo habitual, en tonos azules para las 
especies de la estación 1 y en tonos rojos para las especies de la estación 2 En la 
tabla 9.2 se recogen las temperaturas medias experimentadas por cada especie 
durante los meses en que han sido capturadas. 
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9. #y<¿rop.syc&e 
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Figura 9.1. 

Distribución de Secuencias de la anchura de cabeza (mm.) para ̂  am6zgwa. 
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Figura 9.2. 
Distribución de frecuencias de la anchura de cabeza (mm.) para # f#W¿?. 
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Figura 9.3. 

Distribución de frecuencias de la anchura de cabeza (mm.) para # fncogMffa. 
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Figura 9.4. 

Distribución de frecuencias de la anchura de cabeza (mm.) para A ff/Wof. 
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9. fWkywyc&e 

a wrgorrff 
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Anchura cabeza (mm) 

1,6 1,75 1,9 

Figura 9.5. 
Distribución de frecuencias de la anchura de cabeza (mm.) para # «rgorr». 

Tabla 9.1. 
Rangos de anchura de la cabeza (mm) de los cinco estadios larvarios 
correspondientes a las cinco especies del grupo ̂ ¿&Y%Myc&g capturadas en las dos 
estaciones del tramo alto del río Manzanares. 

Estadio a mwA^Ma a f#w« a mcognAa & sfAaA» A wrgorr» 

I 0,24-0,28 

II 0,34-0,42 0,42-0,44 0,35-0,4 

m 0,48-0,6 0,5-0,55 0,7-0,74 0,51-0,62 0,71-0,74 

IV 0,74-0,99 0,77 1-1,25 0,74-0,96 1,05-1,3 

V 1,25-1,6 1,15-1,27 1,65-2 1,35-1,55 1,6-1,85 
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9.fryd5ropfyc& 

Tabla 9.2. 
Temperaturas medias (°C) experimentadas por cada una de las especies en las dos 
estaciones de muestreo. 

& mM&Üpwi A #AM6 j% mcogmAa a w#aW a wgwrB 

Estación 1 

Estación 2 

8^ 7,1 

9,2 10J 7,6 

9.3.1. Ciclos de Vida de las Especies de la Estación 1 

La eclosión de esta especie tiene lugar en verano, y de forma prolongada, 
pues se encuentran individuos del primer estadio hasta octubre. Aunque se 
encuentran ejemplares de todos los tamaños prácticamente a lo largo de todo el año, 
se puede definir una pauta de desarrollo en la que los individuos crecen lentamente 
durante el verano y el otoño, alcanzando los estadios intermedios III y IV, en los que 
pasan el invierno. A principios de primavera, entre marzo y abril, comienza el 
desarrollo final, alcanzando el último estadio y la fase adulta entre finales de 
primavera y verano, siendo en esta última época cuando los ejemplares de desarrollo 
más tardío se solapan con las nuevas generaciones (Figura 9.6). 

gydropsyc&e # 6 W k 

D e esta especie no se han capturado ejemplares suficientes como para 
determinar con precisión el ciclo, especialmente por la ausencia de representantes de 
los primeros estadios. Con los datos obtenidos y apoyándonos en los trabajos de 
García de Jalón (1986) y González (1988), únicamente podemos especular acerca de 
su dinámica. 

Observando la figura 9.7, parece que esta especie tiene un ciclo univoltino. 
Dado que en Agosto encontramos ya ejemplares del tercer estadio, parece probable 
que la eclosión tenga lugar en primavera, pudiéndose alargar hasta comienzos del 
verano. La especie crece rápidamente hasta noviembre alcanzando el último estadio 
en el que pasa todo el invierno, hasta que llega la primavera, en la que la especie 
emerge precozmente, concordando con lo expuesto por los autores anteriores. 
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9. /^/¿fropjyc/ze 

# amWgwo 

5 13 37 54 32 % 44 22 75 26 12 5 21 

Ab99My99Jn99 J199 Ag99 Sp99 Oc99 No99 Di99 EnOOFeOO MrOOAbOO 

Figura 9.6. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios (Le ̂ dropyyc/ze ¿zWpzgwa en la 
estación 1. E n la parte superior se indica el número de individuos. 

# fz6za/w 
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o 
100% 

Ab99 My 99 Jn99 J199 Ag99 Sp99 Oc99 No 99 [X 99 En 00 Fe 00 Mr 00 AbOO 

Figura 9.7. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de jFfyd&%%cw]w%&e fábág/ár ai la 
estación 1. E n la parte superior se indica el número de individuos. 
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9. #y¿&%pfyc&e 

9.3.2. Ciclos de Vida de las Especies de la Estación 2 

Especie de desarrollo otoñal. Las larvas eclosionan en verano, con un 
desarrollo m u y rápido durante los dos primeros meses, en los que los individuos 
alcanzan el estadio larvario mayor (V). Permanecen en este estadio a lo largo de todo 
el invierno hasta la primavera, época en la que tiene lugar el vuelo. La evolución del 
ciclo biológico queda reflejada en la figura 9.8. 

Las larvas de esta especie tienen un desarrollo similar al de # am6(g%úL 
Eclosionan en verano, crecen hasta los estadios intermedios (II y III) durante los 
primeros tres meses, se mantienen en estos tamaños, sin crecer apenas a lo largo de 
todo el invierno, y finalizan su desarrollo en primavera, continuando su crecimiento a 
partir del mes de abril hasta el verano, cuando emergen como adultos. Todo este 
proceso queda reflejado en la ñgura 9.9. 

De esta especie únicamente se han encontrado ejemplares de los últimos 
estadios, sin embargo, a partir de los escasos datos obtenidos, se puede ver (ñgura 
9.10) que, de manera m u y similar a # f # W a e a mcogmm, la especie interrumpe 
su desarrollo en invierno, pasando este periodo en el último estadio. En agosto y 
septiembre se encuentran ejemplares de los estadios III y IV, por lo que se puede 
imaginar que la eclosión tiene lugar en primavera principios de verano, uno o dos 
meses antes que la especie anterior. La ausencia de ejemplares en mayo, parece 
indicar que esta especie efectúa el vuelo temprano, a comienzos de la primavera. La 
ausencia de individuos de pequeño tamaño puede ser debido a errores de muestreo o 
a que esta especie se mantiene bajo tierra hasta alcanzar un tamaño mayor. 

Entre la población, destaca el único ejemplar encontrado en Febrero, por su 
pequeño tamaño U n ejemplar de tales dimensiones en esa época puede considerarse 
como una excepción de desarrollo tardío, aunque, ya que se desconoce al completo la 
biología de esta especie, no debe descartarse la posibilidad de que algunos 
ejemplares puedan tener ciclos bivoltinos. Este individuo no se incluirá en los 
tratamientos estadísticos. 
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# ZTKTOgTZZfa 
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Ab99My99Jn99 J199 Ag99 Sp99 Oc99No99 Di99 EnOO FeOOMrOOAbOO 

Figura 9.8. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios de J%%&vpyycAf zncognifa en la 
estación 2. E n la parte superior se indica el número de individuos 
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Figura 9.9. 
Distribución (le frecuencias ¡por estadios larvarios de ̂ /¿¿ropaycAe az/fofai ai la 
estación 2. E n la parte superior se indica el número de individuos 
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9. A^qpayc/ze 

2 4 2 1 1 2 1 1 1 

o 

Ab 99 My 99 Jn 99 J199 Ag99 Sp99 Oc 99 No 99 Di99 En 00 Fe 00 Mr 00 Ab 00 

Figura 9.10. 
Distribución de frecuencias por estadios larvarios (k J?^dn%M}%&e wrgorriz en la 
estación 2. En la parte superior se indica el número de individuos 

9.4 T A B L A S D E V I D A 

A continuación se exponen las tablas de vida de cohorte elaboradas para cada 
una de las cinco especies de Tfydropfyc/ze (tablas 9.3-9.7), que ofrecen información 
como la densidad y la tasa de mortalidad a partir de la mayor densidad obtenida. 

9.4.1. Densidad 

Al observar comparativamente la densidad de las distintas poblaciones de 
#yarqp.ryc/ze del río Manzanares, lo primero que llama la atención es la abundancia 
de # aWwgwa con respecto a las demás (ñgura 9.11). Esta especie se encuentra en la 
estación 1, junto con # fz6za/iy, especie de la cual apenas se encuentran ejemplares. 
En la estación 2, # z»cog?zzfa e # jf/fa/az' se encuentran casi por igual, apenas 
dejando que # zwgorrzz haga notar su presencia. 

Dado que se trata de especies de biología y necesidades similares, sumamos 
las densidades de las especies en cada uno de los tramos (ñgura 9.12). La diferencia 
entre las dos estaciones disminuye, aunque sigue siendo más abundante la presencia 
de #y¿¿rqp.syc/ze en el tramo de aguas más Mas. 

100% 
i 1 
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9. #^¿6"qpjyc/%e 

Figura 9.11. 
Densidad (ind/m^) a lo largo del año para las cinco especies de #y%6"qpfyc/zgquese 
encuentran en las dos estaciones de muestreo. 

Figura 9.12. 
Densidad añadida (ind/m^) de las especies de /fya^qpayc/ze según tramos de estudio. 
En azul, las especies (le la estación 1 ( # anw&fgiwz + # #6%%/%?) y en rojo, las 
especies de la estación! ( # zwrogTHYa + # aiAkzAaf + /¿ wgorrzz). 
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9. jHydropayc&g 

Tabla9.3. 
Tabla de vida de # oWzgwa en la estación 1. D: densidad (ind/nf); 1%: Proporción 
que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante cada fase; q%: 
tasa de mortalidad; T*: Temperatura media desde el muestreo anterior (°C). 

Fecha D (ind/nf) L dx q% T* (°C) 

01/08/1999 57 15,0 

01/09/1999 59 14,4 

01/10/1999 111 11,7 

31/10/1999 72 7,9 

06/12/1999 168 1,000 0,685 0,685 3^ 

30/12/1999 53 0,315 0,131 0,417 2,7 

05/02/2000 31 0,184 0,115 0,626 1,5 

03/03/2000 12 0,069 0,016 0^31 3,6 

03/04/2000 9 0,053 -0,131 -2,478 4,2 

01/05/2000 31 0,184 -0,350 -1,905 4,1 

29/05/2000 89 0,533 -0,128 -0^40 6,7 

26/06/2000 111 0,661 0,548 0,829 11,4 

01/08/2000 19 0,113 -0,022 -0,197 15,0 

01/09/2000 23 0,136 0,136 1,000 14,4 

Tabla 9.4. 
Tabla de vida de A f#W¿r en la estación 1. D: densidad (ind/nf); 1%: Proporción que 
sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante cada fase; q%: tasa 
de mortalidad por día; T*: Temperatura media desde el maestreo anterior (°C). 

Fecha D (ind/m^) I, d, q% T» (°C) 

1,000 0,311 0,311 15,0 

14,4 

11,7 

0,689 0,204 0,296 7,9 

3,2 

2,7 

1,5 

0,485 0,000 0,001 3,6 

0,484 0,484 1,000 4,2 

01/08/1999 ) 

01/09/1999 2 

01/10/1999 0 

31/10/1999 3 

06/12/1999 2 

30/12/1999 0 

05/02/2000 0 

03/03/2000 2 

31/03/2000 ?, 

280 



9. T/yó&'qpjyc&g 

Tabla 9.5. 
Tabla de vida de H mcogTHfa en la estación 2. D: densidad (ind/nf ); 1%: Proporción 
que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante cada fase; q%: 
tasa de mortalidad por día; T": Temperatura media desde el muestreo anterior (°C). 

Fecha D (ind/m^) 1, d. q% T* C Q 

31/07/1999 23 18,0 

31/08/1999 25 17,9 

01/10/1999 38 1,000 0,938 0,938 15,2 

31/10/1999 2 0,062 -0,104 -1,681 10,6 

04/12/1999 6 0,165 0,093 0,564 4,9 

04/01/2000 0 3,7 

04/02/2000 0 2,1 

03/03/2000 0 5,5 

31/03/2000 3 0,072 0,017 0,243 6,7 

01/05/2000 2 0,054 -0,003 -0,057 6,7 

29/05/2000 2 0,058 0,058 1,000 9,7 

Tabla 9.6. 
Tabla de vida de # azWaf en la estación 2. D: densidad (ind/nf); 1%: Proporción que 
sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante cada fase; q%: tasa 
de mortalidad por día; T*: Temperatura media desde el muestreo anterior (°C). 

Fecha D (ind/m") lx dx <k T" (°C) 

31/07/1999 2 18,0 

31/08/1999 14 17,9 

01/10/1999 36 1,000 0,604 0,604 15,2 

31/10/1999 14 0,396 -0,135 -0,340 10,6 

04/12/1999 19 0,531 0,143 0,270 4,9 

04/01/2000 14 0,388 0,134 0,345 3,7 

04/02/2000 9 0,254 -0,307 -1^08 2,1 

03/03/2000 20 0,561 0,157 0,280 5,5 

31/03/2000 14 0,404 0,170 0,422 6,7 

01/05/2000 8 0,234 -0,260 -1,115 6,7 

29/05/2000 18 0,494 -0,135 -0^73 9,7 

26/06/2000 22 0,629 0,438 0,696 13,8 

31/07/2000 7 0,191 0,191 1,000 18,0 
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9. J^dropsyc&e 

Tabla 9.7. 
Tabla de vida de # Mrgornz en la estación 2. D: densidad (ind/nf); 1%: Proporción 
que sobrevive al inicio de cada fase; d%: Proporción que muere durante cada fase; q%: 
tasa de mortalidad por día; T*: Temperatura media desde el muestreo anterior (°C). 

Fecha D (ind/m*) L d, q. T* ("O 

31/07/1999 5 18,0 

31/08/1999 9 1,000 0,449 0,449 1,0 

01/10/1999 5 0,551 0^96 0,538 15^ 

31/10/1999 2 0,255 0,027 0,106 10,6 

04/12/1999 2 0,228 -0,200 -0,877 4,9 

04/01/2000 4 0,428 0,182 0,427 3,7 

04/02/2000 2 0,245 -0,025 -0,104 2,1 

03/03/2000 3 0,271 0^71 1,000 5,5 

9.4.2. Tasa de Mortalidad 

A continuación, se estudia la mortalidad de las especies de Hydropsyche 
capturadas, para lo cual, representamos esta tasa frente a la temperatura media 
correspondiente. Dado que los datos de \K fz66%/¿?, # ZMCOgwfa e # wrgorr» son 
escasos, no se incluirán en esta parte del estudio. Las figuras 9.13 y 9.14 reflejan esta 
relación para ff m»6fgwa e 7Z a#fa&». 

En las figuras se ve una relación directa de la mortalidad de estas dos especies 
con respecto a la temperatura. Para # mmMgwa la relación no es significativa pero 
para # azWaf sí que lo es con una confianza del 95 % ( A N O V A : F = 15,71; P = 
0,016). 

Para tener una relación mas justificada, con un mayor número de datos, 
juntamos finalmente todas las tasas de mortalidad obtenidas cada mes para las cinco 
especies y las representamos frente a las temperaturas medias del momento en el que 
tuvieron lugar (figura 9.15). La relación aquí es mucho más clara, indicando una 
intolerancia de las especies del género TfydWywycAe frente a las altas temperaturas. 
Esta relación es significativa al 95 % ( A N O V A : F = 5,85; P = 0,025). 

Si agrupamos estos datos según rangos, uno de aguas más frías y otro de 
aguas más cálidas, encontramos que la diferencia de mortalidad entre un grupo y otro 
se hace significativa al 95 % ( A N O V A : F = 9,63; P = 0,006) cuando la frontera de 
temperaturas se sitúa en los 7 °C (aguas frías < 7 °C, y aguas cálidas, > 7 °C) 
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9. jpfyd^qpfycAe 

q(x) 

//. amAigwa 

0,83- ' 

0,73-
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0,63- ^ _ ^ ^ 
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0.43- ^^\ 

0 J 3 -

0 ^ 3 - . 

Temperatura (°C) 

12 15 

Figura 9.13. 
Tasa de mortalidad (q%) de H m»6%«o frente a la temperatura media del mes 
correspondiente 

A JÍ&0&H 

0,77 

0.67 

# ) ^ ^ 

0,47 
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Temperatura (°C) 

15 18 

Figura 9.14. 
Tasa de mortalidad (q%) de # s z W m frente ala temperatura media del mes 
correspondiente 
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Figura 9.15. 
Tasa de mortalidad (q%) de las cinco especies de #y¿¿rqpfyc/:g frente a la temperatura 
media del mes correspondiente 

9.5. S U P E R V I V E N C I A 

9.5.1. Funciones de Supervivencia de & am6ig«a, & mcogwAa e jK W/Wa* 

Debido a la falta de datos de # #6W¿y e A wgorr», para obtener las 
funciones de supervivencia con ñabilidad únicamente se trabajará con # zmcogM/fa, 
# ff/Waz e A am6*g«o. 

Comparar el tiempo de supervivencia de estas especies no tiene sentido ya 
que, al ser especies diferentes, la duración de los ciclos puede diferir de una a otra 
genéticamente, aunque las condiciones sean las mismas, y además únicamente se 
dispone de individuos del primer estadio para una especie, por lo que no se sabe con 
certeza la duración de sus ciclos. Por esto, nos limitaremos únicamente a comparar el 
tipo de función de cada especie, lo cual se representa en la figura 9.16. 

A jf/fa&n e # am6%«a presentan un comportamiento muy similar, a pesar 
de que son las especies cuyas temperaturas medias diñeren más entre sí. Son 
especies cuya mortalidad principal tiene lugar en la última parte del ciclo, mientras 
que A fwcogMffa presenta un descenso más brusco durante la primera mitad de su 
existencia. 
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Obsérvese que J% JTZcogwfa, especie que se dedica a crecer durante los 
primeros meses para después entrar en estado de inactividad, presenta una mayor 
disminución (le la población en esta época que Las otras dos especies. Es decir, la 
inversión de energía on el crecimiento tiene como precio mía mayor mortalidad. 
Mientras, JK am6zg%a e f¿ jz/A%foz, que disminuyen su crecimiento en estadios 
anteriores, presentan la mayor parte de su mortalidad en la última fase del ciclo, que 
es cuando tiene lugar gran parte de su crecimiento. 
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300 400 

Figura 9.16. 
Curvas de supervivencia d e # oz?z6zg%a, # az7f8/aze# fMcog?zzfa. 

9.5^. Mortalidad w& Crecimiento 

Según lo obtenido en el apartado anterior, cabría pensar que la mortandad, 
además de verse afectada por la temperatura, aumenta en los momentos de mayor 
actividad del insecto. 

Para comprobar que esto es asi, lepresentamos las tasas (Le mortalidad 
mensual de las especies incluidas en el apartado anterior frente a la tasa de 
crecimiento diaria de cada mes (ñguras 9.17-9.19) 

En las tres especies se observa una tendencia al descenso (le la mortalidad 
cuando el crecimiento disminuye, aunque de las tres especies, La única cuya relación 
es signiñcativa al 95 % es # zncogTzzfa ( A N O V A : F = 35,11; P = 0,027) 
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Figura9.17. 
Tasa de mortalidad (q%) de ̂  amAzgwo 6ente a la tasa de crecimiento diaria del mes 
correspondiente 
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Figura 9.18. 
Tasa de mortalidad (q%) de Zí mcogw&z frente a la tasa de crecimiento diaria del mes 
correspondiente 
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Figura 9.19. 
Tasa de mortalidad (q%) de H ff/Wm frente a la tasa de crecimiento diaria del mes 
correspondiente 

9.5.3. Supervivencia Experimental de & mcogwf^z 

Dado que con los datos de campo de los que se dispone no se puede comparar 
los tiempos medios de supervivencia de las diferentes especies que aquí se tratan, y 
por tanto no se puede saber el efecto real de la temperatura sobre la supervivencia, se 
realiza posteriormente un estudio de laboratorio para comparar la tasa de 
supervivencia de una de estas especies ( # mcogw&z) a diferentes temperaturas. 

C o m o se comentó en el capítulo 3 (Metodología General) esta especie ofrece 
la ventaja de disminuir su crecimiento en el último estadio, por lo que, durante este 
estado se anula cualquier efecto que pueda tener la inversión de energía en el 
crecimiento sobre la mortalidad y la vuelta a la actividad metabólica se observa a 
simple vista a través de un cambio de morfología. 

Los resultados de las funciones de supervivencia obtenidas para las tres 
temperaturas, se muestran en la figura 9.20. Acompañando a ésta, se incluye la tabla 
9.8 en la que quedan reflejados los porcentajes de supervivencia de los tres grupos de 
temperatura. 
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Figura 9.20. 
Curvas de supervivencia de ̂  mcogM/fa durante el estadio V, en laboratorio. 

Tabla 9.8. 
Tiempo de supervivencia (días) ± error estándar (S. E.) para el 75, el 50 y el 25 % de 
los individuos de los tres grupos de temperaturas simulados en el laboratorio 

% supervivientes 
Tiempo de supervivencia (días) ± S. E. 

9,4 °C 15,2 »C 22,7 °C 

75 48 ±4,8 48 ±3,2 13 ±1,5 

50 66 ±11,6 50 ± 2,6 27 ± 9,3 

25 111 ±5,3 51 ±0,3 48 ±4,5 

Lo primero que se observa de la granea, es que, en los acuarios en los que las 
temperaturas eran más bajas, el tiempo de supervivencia medio es el doble que los 
acuarios de temperaturas medias o elevadas. En éstos, el tiempo de supervivencia 
final resultó similar entre si, sin embargo, los individuos que se encontraban en los 
acuarios a temperaturas intermedias (15 °C) tardaban en empezar a morir, mostrando 
una curva de tipo I, similar a laque se aprecia para los de temperaturas más frías. La 
población de estos individuos desapareció en apenas unos días, una vez que la 
mortalidad comenzó. 
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En los acuarios expuestos a las temperaturas más elevadas (22 °C) los 
insectos comenzaban a morir desde el primer momento, manteniendo un ritmo 
constante hasta el final, con una curva de tipo II. El tiempo de supervivencia final de 
este grupo fue similar al del anterior, pero el tiempo medio descendió 
considerablemente. 

La diferencia entre los tiempos medios de supervivencia de cada grupo de 
acuarios es significativamente al 99 % según el test A N O V A (F = 31,05; p = 0,0) de 
manera que cuanto mayor es la temperatura, menor es el tiempo medio de 
supervivencia. Estos valores medios aparecen expresados en la figura 9.21 con 
respecto a la temperatura media. Según el test de Kruskal-Wallis la diferencia entre 
las medianas se establece como significativa al 95 % de confianza. 
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Figura 9.21 
Tiempo de supervivencia medio de cada generación en función de las temperaturas 
medias experimentadas. Se incluyen los intervalos de confianza de cada valor. 

C o m o dato a tener en cuenta, a lo largo del experimento, ninguno de los 
ejemplares entró en pupación, lo que indica que no retomaron a la actividad, ni 
siquiera los de temperaturas más elevadas. 

En los acuarios de temperaturas más frías, en las últimas semanas, los 
individuos tenían las branquias atronadas, lo que pudo acelerar su mortalidad. 
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9.6. CRECIMIENTO 

9.6.1. Crecimiento Diario de las Especies 

En un apartado anterior veíamos como en los momentos en los que el 
crecimiento diario de algunas especies de ffyf&qpfyc&e disminuía, la mortalidad 
también lo hacía. 

El siguiente paso consiste en observar si ese crecimiento está relacionado de 
alguna forma con la temperatura. Para eso, como viene siendo habitual, 
representamos la tasa de crecimiento diaria de cada mes frente a la temperatura 
media de dicho mes (ñguras 9.22-9.26). 

Según los resultados, únicamente # f#ía& e Tí mcogm&z muestran una 
relación directa entre el crecimiento y la temperatura, que en ambos casos es 
significativa, al 99 % en el caso de a #6«z/ü ( A N O V A : F = 50,19; P = 0,006) y al 
95 % en el caso de A fwogM;fa ( A N O V A : F = 19,54; P = 0,022). 

9.6.2. Detención Invernal del Crecimiento en las Especies de JH)%&Y%wyc*e 

C o m o hemos ido viendo, las distintas especies de Tfydrqpayc&e poseen unos 
tamaños y unas pautas de desarrollo características, lo cual no permite comparar 
numéricamente las tasas de crecimiento generacionales de cada especie. Sin 
embargo, también hemos visto que una característica común a las cinco especies es 
la disminución del crecimiento en invierno. 

A simple vista, parece lógico pensar que esto ocurre por las bajas 
temperaturas invernales, que ralentizan el metabolismo, pero ya hemos visto que sólo 
son dos las especies que muestran una relación directa entre el crecimiento y la 
temperatura. 

Entonces ¿qué es lo que hace que estas especies disminuyan si crecimiento en 
invierno? 

C o m o se ha visto, los tricópteros en general, y los ¿fydrqpayc/ze en particular, 
poseen cinco estadios larvarios bien diferenciados, independientemente del tamaño 
de la especie. El paso de un estadio a otro se realiza a través de una muda, necesaria 
para el desarrollo de las partes esclerotizadas, particularmente de la cápsula cefálica, 
donde el crecimiento no es continuo (Vieira Lanero, 2000). 
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Figuras 9.22.-9.26. 
Relación entre la tasa de crecimiento diaria de cada mes y la temperatura media (°C) 
correspondiente para las cinco especies de ffy&opsycAe estudiadas. 
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Esta propiedad de los tricópteros nos permite comparar las características del 
crecimiento de las distintas especies, no desde el punto de vista del cambio de 
tamaño de la población, sino, a través del paso de un estadio a otro. 

Para adaptar el crecimiento de las especies a un desarrollo basado en los 
estadios larvarios, se emplea una variante del método de Benke (1970) de 
representación del crecimiento a partir de datos de campo, el cual permite comparar 
poblaciones y especies con desarrollo sincrónico, mediante la representación del 
número medio del estadio larvario frente al tiempo: 

En primer lugar se obtienen histogramas de frecuencia para cada especie, con 
el ancho de cabeza, para así separar los estadios, tal y como se hizo en el apartado 
anterior, asignando a cada estadio un número. Benke propone que esto se haga de 
forma similar a como lo hizo Lutz (1968), de manera que el estadio último sea F = 0, 
el penúltimo, F -1 = 1, el antepenúltimo, F-2 = 2, etc., lo cual permite comparar 
especies que tienen números de estadios diferentes o desconocidos. Sin embargo, ya 
que todos los ̂ drqpsyc&e presentan 5 estadios larvarios, la designación de estos se 
ha hecho como es habitual en los estudios sobre tricópteros: el primer estadio es el 1 
(I), el segundo, el 2(H), y así hasta 5 (V). 

Para cada especie y cada fecha se calcula el número medio de estadio (R) de 

la forma siguiente: 

¿(fxn.) 
R = ^ _ 

donde 

R: Numero medio de estadio 
f¡: número de estadio (de 1 a 5) 
n¡: número de ejemplares del estadio i. 

El número medio de estadio se redondea dejando un sólo decimal, y se 
representa frente al tiempo para cada especie obteniendo la curva de crecimiento 
correspondiente. 

La figura 9.27 muestra las curvas de crecimiento obtenidas para las 5 especies 
de ¿fydropyyc&e que se estudian. 
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Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

Figura 9.27. 
Curvas de crecimiento por estadios para las cinco especies de Tf^opayc/zg del tramo 
alto del Manzanares, según el método de Benke (1970). 

La ñgura 9.27 muestra claramente el momento en que caula especie tiene un 
crecimiento menor. AC wrgorn; e # fz6*o/if empiezan en octubre, pasando el 
invierno en el estadio V, tal y como se comentó al comienzo del capítulo. # 
ffzcognz/a lo ¡Hice en noviembre, también a partir del 5° estadio. De otra manera, # 
fz/fa/az también comienza en noviembre, pero lo hace en el estadio aproximado HI, e 
# amAzgwa, no parece detener completamente el crecimiento, aunque se vea 
disminuido entre noviembre y marzo, permaneciendo entre los estadios HI y IV. 

Las dos únicas especies en las que se ve el momento en el que retornan a la 
actividad son # ai/fa/af e # az?z6zg%a, que lo hacen en abril, pues ai las demás 
especies, ese cambio no supone un aumento de estadio, sino entrada en pupación. 

¿Exactamente, bajo qué condiciones ambientales se encuentran más inactivos 
estos insectos? y ¿qué es lo que les impulsa hacia esta inactividad? Para poder 
acercarnos a saber algo sobre las recuestas de estas preguntas, se lia efectuado un 
análisis de la varianza de un sólo factor ( A N O V A ) de la siguiente forma: 

Los meses en los que las especies no cambiaban de estadio, es decir, no 
crecían, se han asignado con un 0, al igual que los meses en los que la población 
parece disminuir de tamaño, véase por ejemplo, el mes de enero de # M/fa/oz. Los 
meses en los que hay cambio de estadio, se han asignado con un 1. 
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Dado que las cinco especies presentan un comportamiento similar, y detienen 
su crecimiento aproximadamente en el mismo momento, en otoño, las causas deben 
ser la mismas, por lo que los datos se han tratado conjuntamente, y se han analizado 
frente a las temperaturas medias de cada mes, y frente a las media de horas solares 
diarias. Para poder efectuar los cálculos, se han transformado las horas y minutos al 
sistema decimal, de tal forma que 12:30 horas serían 12,5; 11:15 serían 11,25, etc. 

Con respecto a la temperatura, el resultado del test de A N O V A (F=9,97; p = 
0,003) demuestra que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las 
temperaturas medias de los dos valores, con un nivel de confianza del 95 %, de 
manera que con temperaturas medias en tomo a los 7 °C, no hay cambio de estadio 
significativo, mientras que no temperaturas superiores, en tomo a los 11 °C, sí. La 
figura 9.28 reñeja el valor de estas medias, junto con los intervalos de confianza. 

Al llevar a cabo el mismo proceso con las horas de sol, no se obtiene una 
relación significativa ( A N O V A : F = 1,55 p = 0,2196). La granea de las medias se 
puede verse en la figura 9.29. 

Para responder a la segunda pregunta planteada, qué es lo que hace que estas 
especies detengan su crecimiento, se ha procedido de la misma forma pero tomando 
los datos del mes anterior a la inactividad, que siempre tiene el valor 1, con su 
temperatura y hora solar correspondiente; los datos del mes en que se detiene el 
crecimiento, que tendrá el valor 0, también con sus características ambientales; y los 
datos de los meses en los que el insecto comienza de nuevo a crecer. A estos meses 
se les ha adjudicado el valor 2. Hay que recordar, que únicamente dos especies 
muestran este segundo cambio. 

Los resultados del test A N O V A referentes a la temperatura (F = 5,41 p = 
0,029) expresan una diferencia estadísticamente signiñeativa al 95 % de confianza 
entre las tres medias térmicas de cada uno de los procesos, sin embargo, al observar 
la granea de las medias (figura 9.30.), no se observa ningún patrón que pueda definir 
la forma en que la temperatura afecta a la parada del crecimiento, pues, aunque 
puede deberse a un descenso de la temperatura, no explica el por qué de la activación 
del metabolismo posterior, por lo menos para # om&gaa e A fz/&z&». 

Con respecto a las horas solares diarias, el test A N O V A (F = 18,15 p = 
0,0007) muestra de nuevo una diferencia significativa al 95 % entre las tres medias. 
Además al observar la gráfica correspondiente (figura 9.31), sí que se aprecia un 
patrón de comportamiento coherente. Se observa que cuando el número de horas 
solares diarias es menor de 10 (valor 0), las especies detienen su crecimiento, 
iniciándolo (valor 2), cuando el número de horas aumenta aunque la temperatura 
media sea baja (recuérdese la ñgura 9.30). 

Parece por tanto, que el cese de crecimiento está inducido de nuevo por las 
horas solares, en previsión a las frías temperaturas que se avecinan 
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Figura928. 
Temperaturas medias (°C) junto con los intervalos de confianza para cada uno de los 
valores que representan cambio (1) y permanencia (0) de estadios. 
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Figura 9.29. 
Horas solares medias junto con los intervalos de confianza para cada uno de los 
valores que representan cambio (1) y permanencia (0) de estadio. 
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Figura 9.30. 
Temperaturas medias (°C) junto con los intervalos de confianza para cada uno de los 
valores que representan cese de crecimiento (0), momento anterior al cese de 
crecimiento (1) reinicio del crecimiento (2). 
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Figura 9.31. 
Horas solares diarias junto con los intervalos de confianza para cada uno de los 
valores que representan cese de crecimiento (0), momento anterior al cese de 
crecimiento (1) reinicio del crecimiento (2). 
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9.6.3. Desarrollo del Tórax. Relaciones Alométricas 

Al contrario que en otros grupos de insectos, el desarrollo de las alas de los 
tricópteros no tiene lugar hasta que el insecto no entra en fase de pupa, por lo que no 
podemos estudiar el desarrollo sexual de la especie. N o obstante, puede ser 
interesante observar cómo se desarrolla el tórax de estos insectos, que, a ñn de 
cuentas, será la base del desarrollo posterior de las alas. 

D e nuevo recurrimos a las relaciones alométricas entre el tamaño del tórax, 
obtenido como la suma de sus tres partes (pronoto, mesonoto y metanoto) y el 
tamaño del insecto, representado éste por la anchura cefálica. El resultado de estas 
relaciones se muestra en las figuras 9.32-9.36, y los valores de los parámetros en la 
tabla 9.9. 

Tabla 9.9. 

Parámetros de las relaciones alométricas del tipo y = ax\ entre la anchura cefálica (x) 
y el tamaño del tórax = pronoto + mesonoto + metanoto (y), para cada una de las 
especies capturadas en las dos estaciones. S.E.: error estándar 

Especie a ± SUE. b ± S.E. r= 

a omAzgwa 2,39 ±0,04 1,12 ± 0,07 96,7 

# f#Mü 2,25 ± 0,02 1,03 ± 0,04 99,6 

#. ZMCQgMffa 2,39 ±0,08 1,05 ± 0,07 98,6 

a Mfa&M 2,38 ±0,02 1,15 ±0,02 99,6 

# WgOfTM 2,55 ± 0,12 0,96 ±0,09 95,3 

E n todos los casos, la relación es prácticamente isométrica, lo que supone que 
el tórax se desarrolla proporcionalmente al crecimiento del insecto. Pero lo que llama 
la atención, es el valor del parámetro a. Este valor representa la proporción que existe 
entre x e y , es decir, entre el tórax y la cabeza. 

En las cinco especies estudiadas, el valor de a es m u y similar, a pesar de las 
diferencias de tamaño entre estas especies (véase la tabla 9.1 para los tamaños de las 
distintas especies). Esto quiere decir que durante la fase larvaria de estas cinco 
especies el tórax siempre es aproximadamente el doble de grande que la anchura 
cefálica, independientemente de las condiciones ambientales y específicas. 
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Figuras 9.32.-9.36. 
Relaciones alométricas de las cinco especies de ̂ ¿¿ropjycAe entre la anchura 
cefálica y el tamaño del tórax. La línea determina la función alométrica, cuya 
ecuación se incluye. 
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9.7. D I S C U S I Ó N 

Una de las características que parecen compartir todas las especies de 
#yoropfycAe (leí río Manzanares en su tramo alto, es la semejanza y simultaneidad 
de sus ciclos biológicos. Apenas uno o dos meses de eclosión separan a unos de 
otros, todos detienen su crecimiento en invierno, y realizan el vuelo entre primavera 
y verano. La mayor diferencia se encuentra en el estadio en el que parecen quedar 
inactivas. 

¿Por qué especies simultáneas detienen su crecimiento en distintos estadios? 
Dado que las cinco especies disminuyen su actividad más o menos al mismo tiempo, 
lo primero que surge es que el estadio en el lo hacen dependerá del momento en el 
que eclosionan. Aquellas especies que lo hagan antes, lograrán llegar a la época en la 
que detiene su crecimiento en los estadios más avanzados, mientras que las especies 
que eclosionan un poco más tarde, no tienen tiempo suficiente para llegar a estas 
últimas fases del ciclo biológico antes de que lleguen las adversas condiciones 
invernales. Esto en parte, puede ser cierto, pues obsérvese que 7¿ ff/Wa; e 7Z 

amazgwa, siendo las únicas especies que en agosto tienen individuos de los primeros 
estadios (las otras especies se encuentran ya en un momento del ciclo más avanzado) 
son las que detienen su crecimiento en fases más tempranas, e incluso el crecimiento 
no parece ralentizarse tanto como en las demás. 

Sin embargo, hay un hecho que llama la atención: cuando las especies de 
#ydrqpfyc/ze detienen su crecimiento, siempre lo hacen en los mismo estadios, 
independientemente del río y de la época que se trate. Así, Persson (1972) en el sur 
de Suiza, Wiberg-larsen (1980) en Dinamarca, Andersen y Klubnes (1983) en 
Noruega, Lena y Petersen (1989) en Suecia y Basaguren (1990) y Riaño Maeso 
(1998) en el País Vasco, determinan también que # az/fa/m pasa el invierno en 
estadios intermedios, principalmente en el tercer estadio. Boon (1979) habla de una 
aceleración en las tasas de crecimiento de # f#fa&H en las estaciones más bajas del 
río, pero en todas las estaciones la larva se desarrolló hasta que el tercer estadio era el 
dominante. Únicamente en la parte occidental de Noruega, Andersen y Klubnes 
(1983) encuentran que 7f ji'/fa&» comienza el desarrollo a finales de otoño y entra en 
inactividad en el cuarto estadio, lo cual, dicen, puede ser una adaptación a un clima 
en el que el deshielo de primavera disminuye considerablemente la temperatura 
durante esta época. Recasens (1985b) que encuentra para JZ a;/fa&» un ciclo 
bivoltino en un río Catalán de temperaturas más elevadas en verano, pero más frías 
en invierno, dice que, la generación invernal, es la única que entra en diapausa, lo 
cual está de acuerdo con las tendencias de diapausa identificadas por Doira (1978): 
La primera, es la correspondiente a los ciclos univoltinos, en los que la diapausa 
tiene lugar cada generación. Otra, se corresponde con los ciclos bivoltinos, como en 
este caso, en los que la expresión de la diapausa está determinada por el entorno, y 
por último, la tendencia de los ciclos polivoltinos, que nunca entran en diapausa. En 
la población bivoltina encontrada por Recasens (1985b), la generación que entra en 
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diapausa lo hace en invierno, condicionada por el entorno, y lo hace de nuevo en el 
estadio III, pero este periodo comienza en diciembre y enero, con temperaturas en 
tomo a los 5 °C, mientras que aquí lo hace entre Octubre y Noviembre, con 
temperaturas por encima de los 10 °C, preparándose para las temperaturas invernales. 

Con respecto a # wcognffa, Andersen y Klubnes (1983) y Basaguren (1990) 
indican, coincidiendo con los datos aquí expuestos, que pasa el invierno en estadios 
de desarrollo avanzados. 

Esta capacidad de entrar en inactividad en estadios determinados está 
controlada genéticamente tal y como se ha demostrado para el barrenillo del maíz 
D&zfraea g7WK&ase#a. Esta especie, que entra en diapausa estimulada por un 
descenso de las temperaturas sólo lo hace durante los estadios primeros e 
intermedios. Cuando se implantaban cerebros de larvas en diapausa a cuerpos en 
estos primeros estadios que no estaban en diapausa, el ciclo de estos cuerpos se 

alteraba, mientras que cuando se hacía a larvas de estadios más avanzados, no pasaba 
nada (Brown & Chippendale, 1979). 

N o se han encontrado información acerca de los ciclos biológicos de las otras 
tres especies, por lo que no podemos saber si en otros lugares entran en inactividad 
en los mismos estadios que en el río Manzanares. 

Esto parece indicar que, aparte de las condiciones térmicas y la luz solar, hay 
algo más que induce a las especies a entrar en inactividad cuando lo hacen. D e 
hecho, muchos autores (Andrewarma, 1952; Lees, 1955; Harvey, 1962; Tauber & 
Tauber, 1976) exponen que los insectos pueden entrar en un estado de diapausa, en el 
que el desarrollo se inhibe, aunque las condiciones extemas sean las apropiadas 
(Richards & Davies, 1983). 

Se ha visto en los resultados expuestos, que la luz impulsa la entrada y salida 
de la diapausa. La influencia del fbtoperiodo en este proceso ha sido descrita por 
otros autores (véase Danilevskii, 1965; Beck, 1968; Edington & Hildrew, 1973), y 
nosotros hemos visto el efecto de este factor sobre los ciclos de otras especies (véase 
el capítulo sobre .Epeorm forrenffzo?*). 

Fuller y Mackay (1980, 1981) demostraron que la calidad del alimento 
afectaba también al crecimiento de especies de f#%6"<%wyc&e, creciendo menos 
cuando el alimento principal consistía en detritos. Al mismo tiempo demostraron que 
este alimento era el componente principal de los estómagos de las larvas en otoño e 
invierno, cuando las larvas crecen menos. 

Por otro lado, algunas de estas especies, aparecen frecuentemente 
compartiendo el mismo habitat. Por ejemplo, # a f W m e # mcogwfa (véase 
Badcock, 1974, Andersen & Klubnes, 1983; Riaño Maeso, 1998). Estas dos especies 
tienen una dieta similar, sin embargo, Riaño Maeso (1998), basándose en los trabajos 
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de Hildrew (1977), Boon (1979), y Fuller & Mackay (1980) dice que su coexistencia 
puede explicarse por la reducción de la competencia por los recursos gracias al 
desfase de los ciclos biológicos y la selección de diferentes tipos de alimento durante 
el desarrollo. Otros autores (Hildrew & Edington, 1979; Czachorowski, 1989; 
Doledec & Tachet, 1989; Englund, 1991) dicen que esto es posible por la separación 
espacial de su microhábitat. Así, Hildrew y Edington (1979) explican cómo en las 
épocas más cálidas, estas especies se reparten la parte superior e inferior de las 
piedras, pero en invierno, ambas especies se encuentran en la parte inferior, pudiendo 
compartir los sitios gracias a las diferencias de tamaño en las que estas especies 
pasan el invierno, de manera que 7Z ff/fa/af ocupe los huecos más pequeños de la 
piedra, dejando los más grandes para la especie que pasa el invierno inactiva en 
estadios superiores. "Cuando dos especies similares compiten, la selección conducirá 
subsecuentemente a diferencias morfológicas que facilitan la utilización diferenciada 
del entorno" (Mayr, 1971). 

También encontramos el punto de vista inverso. # mcogmfa eclosiona antes 
que A f f W m , alcanzando antes tamaños mayores. Cuanto mayor es un individuo, 
mayor probabilidad de éxito a la hora de mantener su "casa" (Jannson & Vuoristo, 
1979). Se ha demostrado que # aMgmfzpgmw' e # fzWa* son desplazadas por otra 
más fuerte (de mayor tamaño), de manera que las más débiles ocupan huecos de las 
piedras donde la velocidad de la corriente es menor, afectando negativamente a su 
producción en verano y otoño (Lena & Petersen, 1989). D e esta forma, cuando llegan 
las condiciones desfavorables, estas especies no han podido alcanzar estadios 
avanzados. Sin embargo, esto no explica por qué siempre lo hacen en el mismo 
estadio, y tampoco explica que # om6(g%a lo haga en estadios intermedios, pues 
únicamente cohabita en el río Manzanares con # #6«z/¿s, que aparece en cantidades 
m u y pequeñas. 

Para esta especie, 7Z afM¿%g%a, no se han encontrado datos sobre su ciclo 
biológico, por lo que no se sabe si éste sigue en otros lugares un ritmo tan constante 
como los ciclos de A af/Wm e A mcogMffa. Los datos que aquí se exponen sólo 
muestran que la ausencia de horas de luz suficientes inactiva su crecimiento, 
probablemente en previsión a las condiciones desfavorables del invierno. El que lo 
haga en estadios intermedios y no en el V como otras especies sólo puede explicarse 
por el retraso en la eclosión de la especie, en comparación con las especies que pasan 
el invierno en el último estadio. 

Por tanto, la detención del desarrollo de estos insectos, que se ha demostrado 
depende de la luz, las características térmicas de la zona, y otros ambientes extemos, 
puede también verse afectada por el comportamiento de los individuos. Especies 
similares que cohabitan frecuentemente en un mismo tramo de río se distribuyen los 
nichos adaptando sus ciclos biológicos entre si. D e esta forma, son tanto los factores 
abióticos como los bióticos los que afectan al crecimiento y ciclo biológico de estas 
especies, siendo probable que el estadio específico de inactividad esté condicionado 
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por la combinación de los factores antes mencionados y la composición genética de 

cada especie. 

Los datos que aquí se aportan, sólo muestran una relación entre el crecimiento 
diario y la temperatura para dos especie, JE mcogwAz e # /z6Wü. Para los cinco 
#y&(%%yc& tratados se ha encontrado que es por debajo de los 7 °C cuando, en 
conjunto, no efectúan un crecimiento notable. 

Para saber más sobre la temperatura y su efecto sobre el ciclo biológico, hay 
que aprovecharse de los estudios ya hechos acerca del crecimiento (véase Hildrew, 
1977; Boon, 1979; Fuller & Fry, 1991) en los cuales se determina que, efectivamente 
hay una relación directa con la temperatura y el crecimiento de algunas especies de 
#y<6-qp,fycAe; y a trabajos como los de Mackay (1979), quien predijo que muchas 
especies de #y&qpyyc&e presentarían patrones bivoltinos o multivoltinos en ríos de 
aguas cálidas estivales, afirmación confirmada por Sprules (1947), Cudney y 
Wallace (1980), Parker y Voshell (1982), Rhame y Wallace (1982), Freeman y 
Wallace (1984) y Rutherford y Mackay (1986). También queda esto conñrmado por 
el hecho de que en zonas más al norte de Europa, los tiempos de desarrollo de # 
jz/fak» sean mas amplios que en las zonas del sur con climas más cálidos (Andersen 
& Klubnes, 1983; Petersen, 1987; Riaño Maeso, 1998), y que en España Recasens 
(1985b) encontrase para esta misma especie un ciclo bivoltino en un río 
Mediterráneo. 

Sin embargo, Fuller y Fry (1991) indican que a temperaturas demasiado 
elevadas (20°C) el crecimiento puede detenerse si el alimento disponible no 
proporciona la energía necesaria para los elevados requerimientos mínimos y Lena y 
Petersen (1989) no encuentran una relación significativa entre la producción y la 
temperatura en un rango intermedio, para tres especies del género que aquí se trata, 
considerando así que el efecto de la temperatura es dependiente de la especie y que 
en muchos casos actúa como un parámetro umbral de activación, que afecta 
únicamente al traspasar el rango, siendo la temperatura importante únicamente 
durante un periodo limitado. Esto concuerda más con la parada de crecimiento que 
aquí se ha encontrado a temperaturas por debajo de 7 °C, sin apenas observar 
relaciones entre el crecimiento diario y la temperatura 

Sí que se encuentra por el contrario una relación indirecta y justificada entre 
el tipo de función de supervivencia y la temperatura, al afectar ésta distintamente a la 
mortalidad durante el crecimiento y durante el periodo de no crecimiento. Cuando 
una especie deja de crecer, la mortalidad es menor, bien sea por la inactividad y 
menor exposición del insecto o porque esta inactividad está relacionada con 
temperaturas frías, pues como se ha visto también, a mayor temperatura, mayor 
mortalidad. 

Esto condiciona el que, dependiendo de la fase larvaria en la que se deje de 
crecer, el tipo de curva de supervivencia varía, de manera que las especies que entran 
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en diapausa en los estadio más jóvenes tienen mayor probabilidad de que los 

individuos lleguen a adultos. Sin embargo, un crecimiento rápido otoñal, haciendo 

que la especie inactive su metabolismo cuando se encuentra en el último estadio 

larvario, tiene la ventaja de que cuando las condiciones sean las adecuadas, los 

individuos pueden entrar en pupación y emerger antes. 

Los resultados obtenidos muestran que las temperaturas cálidas no resultan 

favorables para la supervivencia. Temperaturas por encima de los 7 °C aumentan las 

tasas de mortalidad de los #yd&%%Myc/ie. Gracias a los trabajos de laboratorio, se ha 

visto que, dentro de la época de permanencia en un estadio, aunque la mortalidad sea 

más baja con respecto a otros momentos del ciclo, las temperaturas elevadas también 

afectan a los individuos, favoreciendo su mortalidad. 

Al aumentar la temperatura a valores intermedios de unos 15 °C, los 

individuos tienen un tiempo de resistencia, que, una vez se sobrepasa, la población 

cae bruscamente hasta desaparecer. Cuando se han superado ciertos valores térmicos, 

y la temperatura es demasiado alta (22 °C en los acuarios), no hay tiempo de 

resistencia, los individuos comienzan a morir inmediatamente. 

No son muchos los trabajos que se encuentran sobre la mortalidad de los 

ffy&qpyyc&g. Rutherford (1986) la relaciona con la aparición de quironómidos en 

especies cultivadas a 18 °C, y Lena y Petersen (1989), en contraposición a los datos 

aquí expuestos hablan de un aumento de la mortalidad durante el invierno para tres 

especies de /fy&opsyc&e entre las que se encuentra # afWo;. Algo similar 

encuentra Kaiser (1965) para 77! anguc/yermc en Alemania, y Mecom (1972) en 

Colorado. Sin embargo, a excepción de este último autor, que prueba que es el hielo 

la causa de la elevada mortalidad de las especies de ffyd&vpyyc&e en invierno, los 

otros autores no pueden dar razones de por qué esto ocurre. 

Con respecto a la distribución y abundancia de las especies, hemos visto la 

existencia de una gran diferencia en los dos tramos. En la estación 1 encontramos dos 

poblaciones de Ay&qpfycAe. Una especialmente abundante sobre la otra. En la 

estación 2, son tres las especies que se encuentran, sin embargo, las densidades son 

mucho menores con respecto a la especie principal del tramo más frío. Al comparar 

las densidades totales de ffydropyyc&e en ambos tramos, vemos que estas diferencias 

disminuyen, sin embargo, sigue siendo mayor la densidad del tramo alto. 

En el tramo alto puede existir una mayor disponibilidad de recursos que 

permitiría un mejor desarrollo de la especie. Sin embargo, si esto fuera cierto, # 

#6 W¿? tendría mayor probabilidad de éxito de la que tiene, a menos que # a/»6(g%a 

sea una especie muy fuerte desde el punto de vista de competitividad y 

territorialidad. Además, si los recursos "sobrasen" en este tramo, otras especies de 

desarrollo no paralelo, como # mcogwfa, podrían ampliar su área de distribución y 

cohabitar con las ya existentes, si es que, como dicen Hildrew y Edington (1979), es 
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poco probable que los patrones de distribución de las especies de #y<6"C!pyycAe sean 
debidos a límites letales de temperatura. 

Por otro lado, Fuller y Fry, (1991) proponen que los patrones de distribución 
y abundancia estén condicionados, no solo por el alimento, sino también por la 
temperatura, y Gallardo-Mayenco ef af. (1998) consideran la posibilidad de que las 
características químicas del agua afecten a la distribución de las especies. Las 
características químicas de ambos tramos son prácticamente similares, luego, la 
variable que más difiere entre el punto alto y el punto bajo es la temperatura. 

Por tanto, si en el tramo de aguas frías hay recursos suficientes para que una 
especie se desarrolle abundantemente, la ausencia de otras especies será debida 
probablemente a problemas de territorialidad y cohabitabilidad, mientras que la 
temperatura sea la causa de la diferencia de abundancia de ambos tramos, ya que 
hemos visto que a mayores temperaturas mayor mortalidad. 
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"... Y así esta carta se termina 
sin ninguna tristeza: 

están firmes mis pies sobre la tierra, 
mi mano escribe esta carta en el camino, 

y en medio de la vida estaré 
siempre 

junto al amigo, frente al enemigo ..." 

Pablo Neruda, - la Garfa e% gf C a m m o - ¿os Perm; a W Capzfá». 





Conclusiones 

Climatología 

* Las temperaturas de las últimas décadas han sufrido un ascenso continuo, 
acelerado y global, acompañado de una modificación en la composición de la 
atmósfera, que no se había dado en épocas anteriores a este ritmo. Estos cambios 
se reflejan en las temperaturas del embalse de Santillana, situado en la cabecera 
del río Manzanares, a pocos kilómetros de las estaciones de muestreo. 

* Los modelos descriptivos y predictivos ajustados establecen para las 
aguas del río Manzanares en el embalse de Santillana, una pauta oscilatoria de la 
temperatura, de recurrencia cada 9 años, y con una propensión al incremento de 
las temperaturas, que se espera continúe en los próximos años, de acuerdo con las 
predicciones térmicas elaboradas para el Cambio Climático Global. 

* La variabilidad térmica intraanual en el embalse de Santillana no muestra 
alteraciones paralelas a las variaciones de temperatura. La variabilidad térmica 
interanual, es decir, la diferencia entre los años, es cada vez menor, en 
consonancia con el incremento de la temperatura. Los años cada vez son más 
similares entre sí con respecto a las temperaturas medias. 

* D e las dos estaciones escogidas del río Manzanares, la estación 1, de 
aguas más frías, tiene una la variabilidad mayor, tanto a escala mensual como a 
escala anual o Manual. En consonancia con la disminución de variabilidad que se 
observa al aumentar las temperaturas. A pesar de esta mayor heterogeneidad, la 
predictabilidad también es mayor, no sólo debida a la estacionalidad mensual, 
sino también a la similitud existente entre los años. 

* En la estación 2, de temperaturas más calidas, la oscilación de éstas es 
más estable, es decir su variabilidad es menor. La predictabilidad en esta estación 
también es menor, casi nula en su constancia anual, y únicamente debida a su 
estacionalidad. 

Comunidad 

* El alimento en el río Manzanares afecta a la composición de la comunidad 
por las características del tramo de río del que se trata, pero dentro de estos 
límites, no parece ser un factor limitante para la evolución de la comunidad. 

* En el río Manzanares, la organización, complejidad y estabilidad de las 
comunidades están relacionados con las temperaturas, la variabilidad y la 
predictabilidad: La estación 1, de aguas más frías es más variable pero a la vez 
más predecible, su comunidad es la más estable, no sólo a lo largo del año, sino 
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también en comparación con años anteriores. En la estación 2, se encuentran más 
altas temperaturas, menor variabilidad, mayor número de especies y menor 
estabilidad de la comunidad, inter e intra anualmente. Las variaciones climáticas 
son por tanto importantes en función de su constancia temporal, y por tanto de su 
predictabilidad. 

* Con respeto a las poblaciones, las eclosiones de las distintas generaciones 
de E. forr#2#%m en el río Manzanares son completamente asincrónicas. Se 
observa la posibilidad de que temperaturas por encima de un umbral, en tomo a 
los 5 °C, permitan la eclosión continua de los huevos, y por tanto poblaciones 
multivoltinas. 

* La mortalidad de los individuos de f. forreM#Mm aumenta con la 
temperatura, marcándose las diferencias a partir de los 7 °C. El tiempo de 
supervivencia medio de las poblaciones de .& forrewfzwm en el río Manzanares 
está directamente relacionado con la temperatura, lo que supone que a mayores 
temperaturas, menores tiempos de vida larvaria, bien sea por una mayor 
mortalidad, o por menores tiempos de desarrollo. 

* Las poblaciones de & forre%#«7» en el río Manzanares sometidas a 
temperaturas superiores tienen tasas de crecimiento mayores. 

* La maduración larvaria de & f077-ef#»a% en el río Manzanares tiene lugar 
en dos etapas. La primera, hasta los 2000 G D , directamente relacionada con la 
temperatura. La segunda fase, de desarrollo final está inversamente relacionada 
con la temperatura y favorecida por la luz solar. 

Ze«cfr# waroccawa 

* ZgMcA-a «Kzroccawz es una especie de aguas irías, que en el río 
Manzanares tiene un ciclo univoltino con eclosiones duraderas y un largo periodo 
de vuelo. 

* Esta especie tiene la posibilidad de presentar eclosión bimodal. 
Característica probablemente adquirida genéticamente en la especie, y que 
permite asegurar la supervivencia de parte de la población en condiciones 
desfavorables. 
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* En el río Manzanares, Z. mwoccwza acorta sus tiempos de desarrollo a 
temperaturas más elevadas, coincidiendo con un aumento de las tasas de 
crecimiento. La aceleración del desarrollo supone el adelantamiento de la 
emergencia de los adultos, y a su vez la puesta de los huevos. 

* La maduración sexual de la especie se acelera cuanto más grande es el 
individuo, y esto es más patente a temperaturas elevadas, por tanto, cuanto menor 
sea la temperatura, el crecimiento de los individuos será más lento al igual que su 
desarrollo sexual. C o m o consecuencia se obtendrán individuos adultos de mayor 
tamaño. 

* Aunque el fbtoperiodo es un factor importante en la regulación del ciclo 
de muchos insectos, 1. maroccama no muestra en el río Manzanares una 
dependencia de este factor para su emergencia, aunque sí que parece emplearlo 
como "fuente de información" sobre las estaciones del año, y por tanto, sobre las 
condiciones ambientales venideras. 

* Prácticamente todas las especies de ffydropyyc&e encontradas en el río 
Manzanares tienen una época corta de gran crecimiento y una fase más larga de 
estabilidad, generalmente coincidente con el invierno. 

* La activación o desactivación del metabolismo, y por tanto del 
crecimiento de las especies de #ydn%wycAe están relacionados la existencia de 
umbrales térmicos más que con un efecto continuo de las variaciones de 
temperatura. La disminución de las horas de luz es el factor que parece inducir la 
ralentización del desarrollo de las cinco especies de #ydrop,yyc/zg en las épocas 
invernales, en previsión a condiciones adversas. 

* El momento en el que el crecimiento se detiene parece ser una 
característica específica, probablemente adquirida mediante factores bióticos 
como la competencia y la genética. C o m o resultado, las especies que dejan de 
crecer en los estadio más jóvenes tienen mayor probabilidad de que los 
individuos lleguen a adultos, mientras que las especies que lo hacen en los 
estadios más avanzados, pueden entrar en pupación y emerger antes si las 
condiciones son las adecuadas. 

* Las temperaturas elevadas aumentan la mortalidad de los individuos del 
género ffy^rcywyc&e, especialmente a partir de los 7 °C. Sobrepasado este umbral 
sensiblemente, los insectos tienen un periodo de resistencia mínimo Si se supera 
exageradamente, la muerte es inmediata. 
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Síntesis final 

* Dentro de nuestras limitaciones sobre el conocimiento real de la 
existencia del cambio climático, en el río Manzanares se observa una tendencia 
creciente de las temperaturas. 

* Los cambios climáticos no son sólo importantes por el incremento que se 
prevé sino por las variaciones dianas, estacionales y anuales. La repetición, es 
decir, la constancia de estas variaciones y su intensidad son las que realmente 
determinan la habitabilidad de las poblaciones en el río. 

* Las poblaciones de insectos, por su carácter ectotérmico, son altamente 
sensibles a las alteraciones térmicas, afectando a su ciclo biológico, su 
supervivencia, su distribución, etc. 

* A lo largo de la realización de este trabajo, se ha observado la ausencia y 
la necesidad de realizar trabajos a largo plazo para poder dilucidar el posible 
efecto futuro del cambio climático o de cualquier alteración térmica de los ríos, 
sobre las comunidades fluviales. Igualmente son necesarios los trabajos sobre los 
ciclos biológicos de las especies, en concreto de las especies de la Península 
Ibérica, pues el conocimiento de la composición de las futuras comunidades, se 
obtendrá también a través del comportamiento de taxones individuales y de las 
relaciones competitivas entre estos. 
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-Y tu, para qué quieres un barco, si puede saberse, fue lo que el rey preguntó 
- Para buscar la isla desconocida, respondió el hombre 

- Qué isla desconocida, preguntó el rey, disimulando la risa,... 
- La isla desconocida, repitió el hombre 
- Hombre, ya no hay islas desconocidas 

- Quién te ha dicho, rey, que ya no hay islas desconocidas 
- Están todas en los mapas 

- En los mapas están sólo las islas conocidas." 

José Saramago. .67 CweMfo ¿de Za M a D&scoMocw&z 





Bibliografía 

Aguesse, P., 1968: Les Odonates de FEurope Occidentale, du Nord de FAfrique et 
des Des Atlantiques. Ed. Masson et Cíe (Paris). 258 pp. 

Alba-Tercedor, J., 1981: Efemerópteros de Sierra Nevada: Ciclos de Desarrollo, 
Taxonomía y Ecología de las Ninfas. Tesis Doctoral. Universidad de 
Granada. 

Alba-Tercedor, J., 1990: "Life cycle and ecology of mayflies from Sierra Nevada". 
Limnética, 6: pp. 23-24 

Albentosa Sánchez, L., 1991: El Clima y las Aguas. Ed. Síntesis (Madrid).240 pp. 

Allan, J. D., 1995: Stream Ecology. Structure and Function of Running Waters. Ed. 
Chapman & Hall (Londres). 388 pp. 

Allen, T. F. H., S. M . Bartell, & J. F. Koonce, 1977: "Multiple stable configurations 
in ordination of phytoplankton community change rates". Ecology, 58: 1076-
1084. 

Anderberg, M . R., 1973: Cluster Analysis for Applications. Ed. Academic Press 

(New York). 

Andersen, T. & R. Klubnes, 1983; "The life histories of #ydrop.ryc&e J#fa&» 
(Dóhler, 1963) and ^ j%//wcKWa (Curtis, 1834) (Trichoptera, 
Hydropsychidae) in a West Norwegian River". Aquatic Insects, 5: 51-62. 

Andrewartha, H. G., 1952: "Diapause in relation to the ecology of insects". Biology 
Review, 27: 50-107. 

Angermeier, P. L. & I. J. Schlosser, 1995: "Conserving aquatic biodiversity: beyond 
species and populations". American Fisheries Society Symposium, 17: 402-
414. 

Arrhenius, 8., 1896: "On the influence of carbonic acid in the air upon the 

temperature of the ground". Philosophical Magazine, 5^ series, 41:237-276. 

Aubert, J., 1954: "Quelques Nemuridae espagnols nouveaux". Mitteilungen der 
Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 20(2): 115-123. 

Aubert, J., 1956: "Contribution a P etude des Plécoptéres d'Afrique du Nord". 
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 29(4): 419-
436. 

Aubert, J., 1959: Insecta Helvetica. Fauna 1. Plecoptera. Ed. Société entomologique 
Suisse. 135 pp. 

313 



Bibliografía 

Aubert, J., 1961: "Contribution a l'etude des Plécoptéres du Maroc". Bulletin de la 
Société Entomologique Suisse. Mitteilungen der Schweizerischen 
Entomologischen GesellschaA, 33(4): 213-222. 

Aubert, J., 1963: "Les Plécoptéres de laPéninsule Iberique". Eos, 39: 23-107. 

Austin Miller, A., 1975: Climatología. Ed. Omega (Barcelona). 379 pp. 

Austin. M . P., 1977: "Use of ordination and other multivariate descriptive methods to 
study succession". Vegetarlo, 35(3): 165-175. 

Austin, M . P., O. B. Williams, & L. Belbin, 1981: "Grasslands dynamics under sheep 
grazing in an Australian Mediterranean type climate". Vegetado, 47: 201-
211. 

Ausubel, J. J., 1991: "A second look at the impacts of climate change". American 
Science, 79:210-221. 

Azzouz, M., 1996: Los Plecópteros (Insecta, Plecoptera) del Rif (Marruecos). 
Faunística, Ciclos de vida y Alimentación. Tesis Doctoral. Universidad de 
Granada. 220 pp. 

Badcock, R. M., 1953: "Observation of oviposition under water of the aerial insect 
J#%&"opsyc&e ¿mgiw^pgMwü (CURT) (Trichoptera)". Hydrobiologia, 5: 222-
225. 

Badcock, R. M., 1974: "The distribution of the Hydropsychídae in Britain". 
Proceedings of the First International Symposium on Trichoptera, Junk, The 
Hague, pp.: 49-58. 

Bartlett, M . S., 1947: "The use of transformations". Biometrics, 3: 39-52. 

Barton, D. R., 1980: "Observations on the life histories and biology of 
Ephemeroptera and Plecoptera in Northeastern Alberta". Aquatic Insects, 2: 
97-111. 

Basaguren, A., 1990: Los Tricópteros de la Red Hidrográfica de Bizkaia. Tesis 
Doctoral. Universidad del País Vasco. 603 pp. 

Basaguren, A. & P. Riaño, 1994: "Trophic structure variability of the invertebrate 
communities in the Agüera stream (Northern Spain)". Verhandlungen der 
Intemationalen Vereinigung fur Theoretische und Angewandte Limnologie, 
25:1727-1732. 

314 



Bibliografía 

Basaguren, A., A. Elósegui & J. Pozo, 1996: "Changes in the trophic structure of 
benthic macroinvertebrate communities associated with food availability and 
stream flows variations". Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie, 
81:79-91. 

Beck, S. D., 1968: Insect Photoperiodism. Ed. Academic Press (New York). 288 pp. 

Begon, M., J. L. Harper & C. R. Townsend, 1995. Ecología. Individuos, Poblaciones 
y Comunidades. Ed. Omega. (Barcelona). 886 pp. 

Beer-Stiller, A. & P. Zwick, 1995: "Biometric studies of some stoneflies and a 
mayfly (Plecoptera and Ephemeroptera)". Hydrobiologia, 299:169-178. 

Belfiore, C , 1983: Guide per il Riconoscimento delle Specie Animali delle Acque 
Interne Italiane, 24. Efemerotteri (Ephemeroptera). Ed. Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (Italia). 112 pp. 

Ben-Eliahu, M . N., U. N. Safriel & S. Ben-Tuvia, 1988: "Environmental stability is 
low where polychaete species diversity is high: quantifying tropical vs. 
temperate within-habitat features". Oikos, 53: 255-273. 

Bendetto-Castro, L., 1975: "Otologic und Produktionsbiologie von .dggpeAw 
_/^cfpef C U R T . Im Breitenbach 1971-1972". Archie fur Hydrobiologie, 45: 
305-375. 

Benedetto, L. A., 1970: "Tagesperiodik der Fligaktivitat von vier ¿ewefra-Arten am 
Polarkreis". Oikos. Supll., 13: 87-90. 

Benke, A. C , 1970: "A method for comparing individual growth rates of aquatic 
insects with special reference to Odonata". Ecology, 51(2): 328-331. 

Benke, A. C , 1993: "Concepts and patterns of invertebrate production in running 
waters". Internationale Vereinigung fur Theoretische und Angewandte 
Limnologie, Verhandlungen, 25:15-38. 

Benke, A. C. & D. I. Jacobi, 1986: "Growth rates of mayflies in a subtropical river 
and their implications for secondary production". Journal of the North 
American Benthological Society, 5(2): 107-114. 

Benke, A. C , C. A. S. Hall, C. P Hawkins, R. H. Lowe-McConnell, J. A. Stanford, 
K. Suberkropp & J. V. Ward, 1988: "Bioenergetics considerations in the 
analysis of streams ecosystems". Journal of the North American 
Benthological Society, 7(4): 480-502. 

315 



Bibliografía 

Benke, A. C , F. PL Hauer, I). L. Sutes, J. L. Meyer, & R. T. Edwards, 1992: 
"Growlh of snagdwelling mayflies in a blakwater river: the influence of 
temperature and food". Archiv fur Hydrobiologie, 125(1): 63-81. 

Berkson, J. B. & R. R. Gage, 1950: "The calculation of survival rates for cancer". 
Proceedings of Staff Meetings, Mayo Clinic, 25:270-286. 

Bermélemy, C. & M . González (lei Tánago, 1983: "LesTaeniopterygidae du bassin 

du Duero (Insecta: Plecoptera)". Ármales de Limnologie, 19(1): 9-16. 

Berthelemy, C. & A. Thomas, 1967: "Note taxonomique sur JSpgorm forrgMfzwzM 
Eaton, 1881 et & asM7M#M Eaton 1885 (Ephemeroptera, Heptageniidae)". 
Anuales de Limnologie 3: 65-74. 

Bertrand, H. P. I., 1972: Larves et Nymphes des Coléopteres Aquatiques du Globe. 
Ed. F. Paillart (Paris). 804 pp. 

Bishop, Y. M. M., S. E. Fienberg & P. W . Holland, 1975: Multivariate Analysis: 
Theory and Practice. Ed. M.I.T. Press (Cambridge, M A ) . 

Bisquerra, R., 1989: Introducción Conceptual al Análisis Multivariable. Ed. PPU 

(Barcelona). 

Boon, P. J., 1979: "Studies on the spatial and temporal distribution of larval 
Hydropsychidae in the North Tyne river system (Northern England)". Archiv 
fur Hydrobiologie, 85: 336-359. 

Botosaneami, L. & W . Wichard, 1983: "Upper cretaceous Siberian and Canadian 
amber caddisflies (Insecta, Trichoptera)". Brjdragen Tot De Dierkunde, 53(2): 
187-217. 

Boudreaux, H. B., 1979: Arthropod Phylogeny with Special Reference to Insects. Ed. 
John Wiley & Sons. 320 pp. 

Boulton, A. J. & P. J. Suter, 1986: "Ecology of temporary streams - an Australian 
perspective", pp: 313-327 en P. De Deckker & W . D. Williams (eds.). 
Limnology in Australia. Ed. Commonwealth Scientific and Industrial 
Research Organization (W. Junk, Melbourne/Dordrecht, Australia/The 
Netherlands) 

Boulton, A. J., C. G: Peterson, N. B. Grimm & S. G. Fisher, 1992: "Stability of an 
aquatic macroinvertebrate community in a multiyear hydmlogic disturbance 
regime". Ecology, 73(6): 2192-2207. 

316 



Bibliografía 

Boumaud, M., H. Tachet & J. F. Perrin, 1982: "Les Hydropsychidae (Trichoptera) du 
Haut-Rhone entre Genéve et Lyon". Annales de Limnologie 18(1): 61-80. 

Boumaud, M., B. Cellot, P. Richoux & A. Berrahou, 1996: "Macroinvertebrate 
community structure and environmental characteristics along a large river: 
congruity of patterns for identiñcation to species or family". Journal of the 
North American Benfhological Society, 15(2): 232-253. 

Bowles, S. B., D. L. Fread & W . J. Grenney, 1977: "Coupled dynamic streamflow-
temperature models". Journal of the Hydraulic Division of the American 
Society of Civil Engineer, 102: 227-240. 

Box, G. E. & G. M . Jenkins, 1976: Time Series Analysis. Forecasting and Control. 
Ed. Hoden Day (San Francisco, CA). 

Bradshaw, W . E. & L. P. Lounibus, 1977: "Evolution of dormancy and its 
photoperiodic control in pitcherplant mosquitoes". Evolution, 31: 546-567. 

Brandt, S. B., J. J. Magnuson & L. B. Crowder, 1980: "Thermal habitat partitioning 
by fishes in Lake Michigan". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences 37:1557-1564. 

Brinck, P., 1949: "Studies on Swedish stoneflies (Plecoptera)". Opuscula 
Entomológica, Supplement. 11: 1-250. 

Brinck, P., 1956: "Reproductive system and mating in Plecoptera". Opuscula 
Entomológica, 21: 57-127. 

Brittain, J. E., 1976a: "The temperature of two Welsh lakes and its effects on two 
freshwater insects". Hydrobiologia, 48: 37-49. 

Brittain, J. E., 1976b: "Experimental studies on the nymphal growth ofZepfop&Ze¿%a 
vasperfma (L.) (Ephemeroptera)". Freshwater Biology, 6: 445-449. 

Brittain, J. E., 1982: "Biology of mayflies". Annual Review of Entomology, 27: 119-

147. 

Brittain, J. E., 1990: "Life history strategies in Ephemeroptera and Plecoptera". pp l-
12 en I. C. Campbell (ed.) Mayflies and Stoneflies: Life History and Biology. 
Ed. Kluwer Academic Publishers. 

Brittain, J. E. & I. C. Campbell, 1991: "The effect of temperature on egg 
development in the Australian mayfly genus Co/oWwcoWk? 
(Ephemeroptera: Coloburiscidae) and its relationships to distribution and life 
history". Journal of Biogeography, 18:231-235. 

317 



Bibliografía 

Brocard, D. N. & D. R. F. Harleman, 1976: "One dimensional temperature 
predictions in unsteady now". Journal of the Hydraulic Division of the 
American Society of Civil Engineer, 102:227-240. 

Brock, W., 1986: Vergleichenden Untersuchungen zur Entwicklung der Steinñiegen 
(Insecta, Plecoptera). Tesis Doctoral. Universidad de Hamburgo. 

Brown, G. W., 1969: "Predicting temperatures of small streams". Water Resources 
Research, 5(1): 68-75. 

Brown, J. H. & A. C. Gibson, 1983: Biogeography. Ed. Mosby (St. Louis). 

Brown, J. J. & G. M . Chippendale, 1979: "Juvenile hormone and a protein associated 
with the larval diapause of the southwestern com borer D;«(raga 
g m W z o W o " . Insect Biochemistry, 8:359-367. 

Buttler, M . G., 1984: "Life histories of aquatic insects, pp: 24-55 en V. H. Resh & D. 
M . Rosenberg (eds.). The Ecology of Aquatic Insects. Ed. Praeger Publishers 
(New York). 

Calow, P., 1972: "A method for determining the surface area of stones to enable 
quantitative density estimates of littoral stone-dwelling organisms to be 
made". Hydrobiologia, 40:37-50. 

Camargo, J., 1992: "Changes in a hydropsychid guild downstream from an eutrophic 
impoundment". Hydrobiologia, 239:25-32. 

Camargo, J. & D. García de Jalón, 1987: "Principales características morfológicas de 
los géneros ibéricos de la familia Gfo&?o%K#M&M (Trichoptera) en sus últimos 
estadios larvarios". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 11: 
215-220. 

Camargo, J. & D. García de Jalón, 1988: "Principales características morfológicas de 
los géneros ibéricos de la familia ¿óMMepMw&ze (Trichoptera) en sus últimos 
estadios larvarios". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 12: 
239-258. 

Camargo, J., & D. García de Jalón, 1995: "Structural and trophic changes in a 
riverine macrobenthic community following impoundment for hydroelectric 
power generation". Journal of Freshwater Ecology, 10 (4): 311-317. 

Cano, J. M., J. M . Ferrín, E. García-Barros, A. Garcia-Ocejo, P. Gurrea, M . J. 
Luciáñez, M . L. Munguira, F. Pérez Barroeta, M . Ruiz Ortega, M . J. Sanz 
Benito, J. C. Simón y J. L. Viejo, 1995: "Las comunidades de insectos del 

318 



Bibliografía 

Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (centro de España): 
estado de conservación". Graellsia, 51:101-111. 

Capel Molina, J. J., 2000: El Clima de la Península Ibérica. Ed. Ariel Geografía 
(Barcelona). 281 pp. 

Carpenter, S. BL, S. G. Fisher, N. B. Grimm & J. F. Kitchell, 199% "Global change 

and freshwater ecosystems". Annual Review of Ecology and Systematics, 23: 

119-139. 

Carter, C. E. & R. B. Wood, 1995: "The winter macrobenthos of the Clogh River 

system, Northern Ireland". Journal of Freshwater Ecology, 10: 361-366. 

Casado, C , 1986: Composición y Estructura de las Comunidades de 
Macroinvertebrados de un Río Intensamente Regulado del Sistema Central: 
Río Lozoya (Cuenca del Tajo). Tesis Doctoral. Universidad Autónoma de 
Madrid. 

Casado, C , I. Castro, A. Monzón, L. Santamaría. D. García de Jalón, 1987: 
Directrices para la Recuperación Ecológica del Tramo Medio del Río 
Manzanares. Ed. Canal de Isabel II (Madrid). 142 pp. 

Casado, C , C. Montes, D. García de Jalón & O.Soriano, 1990. "Contribución al 
estudio faunístico del bentos fluvial del río Lozoya (Sierra de Guadarrama, 
España)". Limnetica 6: pp. 87-1000 

Casado, M . A., J. M. de Miguel, A. Sterling, B. Peco, E. F. Galiano & F. D. Pineda, 
1985: "Production and spatial structure of Mediterranean pastures in different 
stages of succession" Vegetarlo, 64: 75-86. 

Case, T. J., 1991: "Invasion resistance, species build-up and community collapse in 
metapopulation models with interspecies competition ". Biological Journal of 
the Linnean Society, 42:239-266. 

Catalán Lafuente, J. & J. M. Catalán Alonso, 1987: Ríos, Caracterización y Calidad 

de sus Aguas. Ed. Bellisco (Madrid). 264 pp. 

Cellot, B., M. Boumaud, & H, Tachet, 1984: "The movements of the larvae of 
jr#/&(%Mryc&g (Trichoptera) in a large river", pp.: 57-68 en J. C. Morse (Ed.): 
Proceedings of the Fourth International Symposium on Trichoptera, Lunz am 
See, 1974. Junk, The Hague. 

Centurión, J. L., 1997: Diccionario de Ecología (2* ed.). Ed. Acento (Madrid). 

319 



Bibliografía 

Chapín, F. S. & G. R. Shaver, 1985: "Individualistic growth response of tundra plant 
species to environmental manipulations in the field" Ecology, 66:564-576. 

Chessman, B. C , 1986: "Dietary studies of aquatic insects from two Victorian 
rivers". Australian Journal of Marine and Freshwater Research, 37:129-146. 

Clifford, H. F., 1982: "Life cycles of mayflies (Ephemeroptera), with special 
reference to voltinism". Questiones Entomologicae 18: 15-90. 

Clifford, H. F., M . R. Robertson, & K. F. Zelt, 1973: "Life cycles patterns of 
mayflies (Ephemeroptera) from some streams of Alberta, Canada". 
Proceedings of the First International Conference on Ephemeroptera, 1: 122-
131. 

Clifbrd, H. T. & W . S. Stephenson, 1975: A n Introduction to Numerical 
Classification. Ed. Academic Press. 

Cohen, S. J., 1991: "Possible impacts of climatic warming scenarios on water 
resources in the Saskatchewan river sub-basin, Canada". Climate Change, 19: 
291-317. 

Colwell, R. K., 1974: "Predictability, constancy and contingency of periodic 

phenomena". Ecology, 55:1148-1153. 

Conci, C. & C. Nielsen, 1956: Fauna d'ltalia. Odonata. Ed. Calderini (bologna). 298 
pp. 

Connell, J. H., 1978: "Diversity in tropical rain forest and coral reefs". Science, 199: 
1302-13100 

Connell, J. P. & R. 0. Slatyer, 1977: "Mechanisms of succession in natural 
communities and their role in community stability and organization". 
American Naturalist, 111: 1119-1144. 

Coope, G. R., 1967: "The value of quaternary insect faunas in the interpretation of 
ancient ecology and climate", pp: 359-380 en E. J. Cushing & H. E. Wright 
(eds.). Quaternary Paleoecology. Ed. Yale University Press. 

Coope, G. R., 1987: "The Response of Late Quaternary insect communities to 
sudden climatic changes", pp: 421-438 en J. H. R. Gee & P. S. Giller (eds.). 
Organization of communities - Past and Present. Ed. Blackwell Scientific 
Publications, Oxford. 

320 



Bibliografía 

Cooper, S. D., L. Barmuta, O. Samelle, K. Kratz & S. Diehl, 1997: "Quantifying 
spatial heterogeneity in streams". Journal of the North American 
Benthological Society, 16 (1), 174-188. 

Corkum, L. D., 1978a: "The nymphal development of f am/gpfqpMeMa adiopfzva 
(McDunnough) and fara/epfop&/e6M mo/Zü (Eaton) (Ephemeroptera: 
Leptophlebiidae), and the possible influence of temperature". Canadian 
Journal of Zoology, 56:1842-1846. 

Corkum, L. D., 1978b: "Is benthic activity of stream invertebrates related to 
behavioural drift?". Canadian Journal of Zoology, 56:2457-2459. 

Corkum, L. D. & E. C. Hanes, 1992: "Effects of temperature and photoperiod on 
larval size and survivorship of a burrowing mayñy (Ephemeroptera: 
Ephemeridae)". Canadian Journal of Zoology, 70: 256-263. 

Cortes, R. M . V., T. De Koe & M . A. S. Graca, 1986: "Estudio de un río de montaña 
de una zona granítica del norte de Portugal". Limnética, 2: 197-204. 

Crawley, M . J., 1990. "The response of terrestrial ecosystems to global climate 
change", pp: 141-164 en G, J. MacDonald & L. Sartorio. Global Climate and 
Ecosystem Change. Ed. Plenum Press (New York). 252 pp. 

Crisp, D. T., 1988: "Water temperature data from streams and rivers in north east 
England". Freshwater Biology Association. Occasional Publication, 26: 1-26. 

Crisp D. T. & G. Howson, 1982: "Effect of air temperature upon mean water 
temperature in streams in the north Pennines and English Lake District". 
Freshwater Biology, 12: 350-367. 

Cronin, T. M . & C. E. Schneider, 1990: "Climatic influences on species: evidence 
from the fossil record". Trends in Ecology and Evolution, 5(9): 275-279. 

Cudney, M . D. & J. B. Wallace, 1980: "Life cycles, microdistribution and production 
dynamics of six species of net-spinning caddisflies in a large southeastern 
(U.S.A.) river". Holarctic Ecology, 3: 169-182. 

Cummins, K. W., 1973: "Trophic relations of aquatic insects". Annual Review of 

Entomology, 18: 183-206 

Cummins, K. W., 1974: "Structure and function of stream ecosystems". BioScience, 

24:631-641. 

Cummins, K. W., 1979: "Feeding ecology of stream invertebrates". Annual Review 
of Ecology and Systematics, 10:147-172. 

321 



Bibliografía 

Cummins, K. W., G. L. Spengler, G. M . Ward, PL M . Speaker, R. W . Ovink, D. C. 
Mahan, & R. L. Mattingly, 1980: "Processing of confined and naturally 
entrained leaf litter in a woodland stream ecosystem". Limnology and 
Oceanography, 25: 952-957. 

Czachorowski, S., 1989: "Differentiation of the habitats of Hydropsychidae larvae 
(Insecta: Trichoptera) in the Pasleka river as a result of avoidance of trophic 
competition". Polskie Archivum Hydrobiologie, 36:123-132. 

D. G. P. A., 1985: Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de la Provincia de Madrid. 
Ed. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Madrid). 113 pp +. 

Daan, S. & K. Gustaffson, 1973: Midsummer night emergence of stoneflies in a 
Lapland mountain lake". Aquilo Serie Zoológica, 14: 29-33. 

Dakki, M . & H. Tachet, 1987: "Les larves d'Hydropsyche du Maroc (Trichopteres, 
Hydropsychidae)". Proceedings of the Fifth International Symposium on 
Trichoptera, the Netherlands: 25-29 

Dall, P. C , 1979: "A sampling technique for littoral stone dwelling organisms". 

Oikos, 33:106-112. 

Danilevskii, A. S., 1965: Photoperiodism and Seasonal Development of Insects. Ed. 
Oliver & Boyd (Edinburgh and London). 282 pp. 

Danks, H. V., 1991: "Life cycle pathways and the analysis of complex life cycle 
insects". Canadian Entomologist, 123: 23-40. 

Davis, M. B. & D. Botkin, 1985: "Sensitivity of cool-temperate forests and their 
fbssilpollen record to rapid temperature change". Quaternary Research, 23: 
327-340. 

Decamps, H., 1967: "Introduction á Tétude écologique des Trichopteres des 
Pyrenees". Ármales de Limnologie., 3(1): 101-176. 

Deevey, E. S., 1947: "Life tables for natural populations of animals". Quaterly 
Review of Biology, 22:283-314. 

Degrange, C , 1956: "Sur Péclosion des larves des Ephéméres". Comptes-rendus de 
I'Académie des Sciences, 1956:2054-2056. 

Degrange, C , 1960: "Recherches sur la reproduction des Ephéméroptéres". Trav. 
Lab. Hydrobiol. Pise. Grenoble, 50-51:1-193. 

322 



Bibliografía 

Degrange, C , 1961: "Processus cinétique de T eclosión chez les Ephéméroptéres". 

Trav. Lab. Hydrobiol. Pise. Grenoble: 1-6. 

Deléage, J. P., 1993: Historia de la Ecología. Una Ciencia del Hombre y la 
Naturaleza. Ed. Icaria (Barcelona). 364 pp. 

Demoulin, G., 1958: "Nouveau schema de classification des Archodonates et des 
Ephéméroptéres". Bulletin de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de 
Belgique, 34(27): 1-19 

Díaz de Rada, V., 2002: Técnicas de Análisis Multivariate para Investigación Social 
y Comercial. Ed. Ra-Ma (Madrid). 362 pp. 

Dietrich, M . & N. H. Anderson, 1995: "Life cycles and food habits of mayflies and 
stoneflies from temporary streams in western Oregon". Great Basin 
Naturalist, 55:1-18. 

Doeg, T. & P. S. Lake, 1981: "A technique for assessing the composition and density 
of the macroinvertebrate fauna of large stones in streams". Hydrobiologia 80: 
3-6. 

Doira, H., 1978: Genetic Stock of the Silkworm, an Pmportant Laboratory Tool, pp: 

53-81. 

Doledec, S. & H. Tachet, 1989: "Ecological observations and life histories of five 
net-spinning caddisflies (Trichoptera) of the lower Ardéche River". Aquatic 
Insects, 11: 80-99. 

Dolédec, S. & D. Chessel, 1991: "Recent developments in linear ordination methods 
for environmental sciences". Advances in Ecology, 1: 133-155. 

Dolz, J., J. Puertas & E. Herrero, 1995: "Incidencia de los embalses en el 
comportamiento térmico de un río", pp: 9-26 en: J. Dolz, J. Puertas, A. 
Aguado & L. Agulló (eds.). Efectos Térmicos en Presas y Embalses. Ed. 
Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (Madrid). 

Downing, J. A., 1991: "Biological heterogeneity in aquatic ecosystems", pp: 160-180 
en J. Kolasa & S. T. A. Pickett, (eds.). Ecological Heterogeneity. Ed. 
Springer-Verlag, (New York). 

Dudgeon, D., 1984: "Longitudinal and temporal changes in functional organizations 
in macroinvertebrate communities in the Lam Tsuen River, Hong Kong". 
Hydrobiologia, 111: 207-217. 

323 



Bibliografía 

Edinger, J. E. & J. C. Geyer, 1965: Heat Exchange in the Environment. Ed. John 
Hopkins Univeristy (Baltimore). 

Edinger, J. E., D. W . Duttweiler & J. C. Geyer, 1968: "The response of water 
temperatures to meteorological conditions". Water Resources Research 4(5) 
1137-1143. 

Edington, J. M., 1965: "Some observations on stream temperature". Oikos, 15(2): 
265-273. 

Edington, J. M . & A. G. Hildrew, 1973: "Experimental observations relating to the 
distribution of net-spinning Trichoptera in streams". Verhandlungen der 
Intemationalen Vereinigung fur Theoretische und Angewandte Limnologie, 
18:1549-1558. 

Edington, J. M. & A. G. Hildrew, 1981: "A key to the caseless caddis larvae of the 
British isles with notes on their Ecology". Ed. Scientific Publis. Freshwater 
Biological Association, 43:1-92. 

Edmuns, G. F., 1972: "Biogeography and evolution of Ephemeroptera". Annual 
Review of Entomology 17:21-42 

Edmuns, G. P., 1982: "Historical and life history factors in the biogeography of 
mayflies". American Zoologist, 22:371-374. 

Edmuns, G. F. & J. R. Traver, 1954: "The flight mechanics and evolution of the 
wings of Ephemeroptera, with notes on the archetype insect wing". Journal of 
the Washington Academy of Sciences, 44: 390-400. 

Edmuns G. F., S. L. Jensen & L. Bemer, 1976: The mayflies of North and Central 
America. Ed. University of Minneapolis Press (Minneapolis). 330 pp. 

Ehrenberg, H., 1957: "Die Steifauna der Brandungsufer ostholsteinischer Seen". 
Archiv für Hydrobiologie, 53:87-159. 

Eisber, R. M. & L. S. Lemer, 1984. Física: Fundamentos y Aplicaciones. Vol. I. 
McGraw-Hill. México. 

Elliot, J. M., 1967: "The life histories and drifting of the Plecoptera and 
Ephemeroptera in a Dartmoor stream". Journal of Animal Ecology, 36: 343-
362. 

Elliot, J. M., 1969: "Life history and biology of &nc(Wfomo ¿xvwMafwm Spence 
(Trichoptera)". Oikos, 20,110-118. 

324 



Bibliografía 

Elliot, J. M., 1972: "Eñect of temperature on the time of hatching in Baefw rAodümz 
(Ephemeroptera: Baetidae)". Oecologia, 9:47-51. 

Elliot, J. M., 1987a: "Temperature induced changes in the life cycle of lewcfra »zgra 
(Plecoptera, Leuctridae) from Lake District stream". Freshwater Biology, 18: 
177-184. 

Elliot, J. M., 1987b: "Egg hatching and resource partitioning in stoneflies: the six 
British ¿ewcfra spp. (Plecoptera, Leuctridae)". Journal of Animal Ecology, 
56: 415-426. 

Elliot, J. M., 1988: "Egg hatching and resource partitioning in stoneflies 
(Plecoptera): ten British species in the family Nemouridae". Journal of 
Animal Ecology, 57:201-215. 

Elliot, J. M . & U. H. Humpesch, 1980: "Eggs of Ephemeroptera". pp: 41-52 en E D 
Le Cren (ed.). Forty-eight Annual Report,. Ambleside. Freshwater Biological 
Association. 

Elósegui, A. & J. Pozo, 1998: "Ephilitic biomass and metabolism in a north Iberian 
stream". Aquatic Sciences, 60: 1-16. 

Elton, C , 1927: Animal Ecology. Ed. Sidgwick and Jackson (London). 

Englund, G., 1991: "Asymmetric resource competition in a niter-feeding stream 
insect (#y6&-opyyc&e j#fa&»; Trichoptera)". Freshwater Biology, 26: 425-432. 

Englund, G. & T. I. Olsson, 1990: "Fighting and assessment in the net-spinning 
caddis larva ̂ rcfopsycAe &%&)ge?za»f: a test of the sequential assessment 
game". Animal Behaviour, 39: 55-62. 

Escouñer, Y., 1987: "The duality diagram: a means of better practical applications", 
pp: 139-156 en P. Legendre & L. Legendre (eds.). Development in Numerical 
Ecology. N A T O Advanced Institute, Serie G. Ed. Springer Verlag (Berlin). 

Etxebarria, J., E. Garcia, J. Gil & G. Rodriguez, 1995: Análisis de Datos y Textos. 
Ed. Rama (Madrid). 

Faessel, B., 1985: "Les Trichoptéres. Données biologiques, éthologiques et 
écologiqnes. Clés de determination larvaire des familiers et des principaux 
genres de France". Bulletin Francais de la Peche et de la Pisciculture, 299: 1-
41. 

325 



Bibliografía 

Fahy, E., 1973: ""Observations on the growth of Ephemeroptera in fluctuating and 
constant temperature conditions". Proceedings of the Royal Irish Academy. 
Section B, 73:133-149. 

Felley, J. D. & L. G. Hill, 1983: "Multivariate assessment of environmental 
preferences of environmental preferences of cyprinid fishes of the Illinois 
river, Oklahoma". American Midland Naturalist, 109:209-221. 

Fernández García, F., 1995: Manual de Climatología Aplicada. Clima, Medio 
Ambiente y Planificación. Ed. Síntesis (Madrid). 285 pp. 

Ferreras-Romero, M . & M . Agüero-Pelegrín, 1994: "Nymphal growth and 
development of JZWewcfragewcM&aa Stephens, 1835 (Plecoptera: Leuctridae) 
in the Sierra Morena mountains, Southern Spain". Limnética, 10:9-13. 

Fisher, S. G., 1983: "Succession in streams", pp: 7-27 en J. R. Barnes & G. E. 
Minshall (eds.). Stream Ecology: Applications and Testing of General 
Ecological Theory. Ed. Plenum Press (New York). 

Fisher, S. G., & L. J. Gray, 1983: "Secondary production and organic matter 
processing by collector macroinvertebrates in a desert stream". Ecology, 64: 
1217-1224 

Fisher, S. G. & N. B Grimm, 1991: "Streams and disturbance: are cross-ecosystem 

comparisons useful?" pp: 196-221 en J. C. Cole, G. M. Lovett & S. E. G. 
Findlay (eds.). Comparative Analysis of Ecosystems: Patterns, Mechanisms 
and Theories. Ed. Springer - Verlag (New York, U.S.A.). 

Foster, D. R., P. K. Schoonmaker & S. T. A. Pickett, 1990: "Insights from 
paleoecology to community ecology". Trends in Ecology and Evolution, 5(4): 
119-122. 

Fox, L. R., 1977: "Species richness in streams - an alternative mechanism". 
American Naturalist: 1017-1021. 

Frakes, L. A., 1979. Climates Through Geologic Times. Ed. Elsevier Scientific 
Publishing Co. (New York). 310 pp. 

Frania, H. E. & G. B. Wiggins, 1997: "Analysis of morphological and behavioural 
evidence for the phylogeny and higher classification of Trichoptera". Royal 
Ontario Museum, Life Sciences Contributions, 160. 

Freeman, M . C. & J. B. Wallace, 1984: "Production of net-spinning caddisflies 
(Hydropsychidae), and black flies (Simuliidae) on rock outcrop substrate in a 
small southeastern Piedmont stream". Hydrobiologia, 112: 3-15. 

326 



Bibliografía 

Friberg, N. & D. Jacobsen, 1994: "Feeding plasticity of two detritivore-shredders". 

Freshwater Biology, 32: 133-142. 

Frischen, L. J. & C. Van Bauel, 1963: "Evaporation from shallow water and related 
micrometeorological parameters". Journal of Applied Meteorology, 2: 407-
411. 

Frutiger, A., 1987: "Investigations on the life-history of the stonefly D m o m z ? 
cepWofgf Curt. (Plecoptera: Perlidae)". Aquatic Insects, 9(1): 51-63. 

Frutiger, A., 1997: "Life cycle of D m o m % ? cgp/za/of^ and fgr/a grawAy 
(Plecoptera: Perlidae) in different temperature regimes", pp 34-43 en P. 
Landolt & M . Sartori (eds.). Ephemeroptera, Plecoptera: Biology-Ecology-
Systematics. MTL-Mauron + Tinguely Lachat SA (Fribourg, Switzerland). 

Fukuda, S., 1951: "The production of the diapause eggs by transplanting the S G 
ganglion in the silkworm". Proceedings of the Japanese Academy, 27. 

Fuller, R. L. & T. J. Fry, 1991: "The influence of temperature and food quality on the 
growth of #yd&-<%Mryc&e 6e#ew (Trichoptera) and 5Ww#w/M Wffafwm 
(Díptera)". Journal of Freshwater Ecology, 6(1): 75-86. 

Fuller, R. L. & R. J. Mackay, 1980: "Feeding ecology of three species of 
#yd&Y%wyc&e (Trichoptera: Hydropsychidae) in southern Ontario". Canadian 
Journal of Zoology, 58:2239-2251. 

Fuller, R. L. & R. J. Mackay, 1981: "Effects of food quality on the growth of three 
T^fropaycAe species (Trichoptera: Hydropsychidae". Canadian Journal of 
Zoology, 59:1133-1140. 

Galls, F. & T. J. M . Van Dooren, 2002: "Is it dangerous to grow fast and become 

larger?". Trends in Ecology and Evolution, 17(12): 547. 

Gallardo-Mayenco, A., J. Prenda, y J. Toja, 1998: "Spatio-temporal distribution and 
ecological preferences of coexisting Hydropsychid species (Trichoptera) in 
two Mediterranean river basins (S Spain)". Internationale Revue der 
GesamtenHydrobiologie, 83: 123-134. 

Gandullo, J. M . & O. Sánchez Palomares, 1976: Contribución al Estudio Ecológico 
de la Sierra de Guadarrama III. Los Suelos. Anal. INIA (Rev. Nat.) 3. 

García de Jalón, D., 1977: "The larvae of Zarazsw^arfzAz Navas (Trichoptera)". 
Ármales de Limnologie, 13(3): 221-226. 

327 



Bibliografía 

García de Jalón, I)., 1979. Estudio de las Comunidades de Macroinvertebrados del 
Río Lozoya, Especialmente del Orden Trichoptera. Tesis Doctoral. 
Universidad Politécnica de Madrid. 231 pp. 

García de Jalón, D., 1981: "Description of the j^drqpyyc&e larvae found in the 
Iberian peninsula". Proceedings of the Third International Symposium on 
Trichoptera, Junk, The Hague: 87-92. 

García de Jalón, D, 1982: "Contribución a la zoogeografía de los Trichoptera 
españoles". Shilap, 10 (38): 157-165. 

García de Jalón, D, 1986: "Los Hydropsychidae (Trichoptera) de la Cuenca del 
Duero". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 10:127-138. 

Gardner, A. E., 1954a: "A key to the larvae of the British Odonata.". Entomologist's 

Gazzete, 5:157-171 

Gardner, A. E., 1954b: "A key to the larvae of the British Odonata. Part II". 
Entomologist's Gazzete, 5:193-213. 

Georgian, G. & J. H. Thorp, 1992: "Effects of microhabitat selection on feeding rates 
of netspinning caddisfly larvae". Ecology, 73:229-240. 

Giberson, D. J. & D. M . Rosenberg, 1992: "Effects of temperature, food quantity, 
and nymphal rearing density on life history traits of a northern population of 
ffacqgeMfa (Ephemeroptera: Ephemeridae)". Journal of the North American 
Benthological Society, 11(2): 181-193. 

Gibson, D. J. & L. C. Hulbert, 1987: "Effects of fire, topography and year to year 
climatic variation on species composition in tall-grass prairie". Vegetado, 72: 
175-185. 

Gilbert, N. & D. A. Raworth, 1996; "Insects and temperature - a general theory". 
The Canadian Entomologist, 128: 1-13 

Giller, P. S., 1984: Community Structure and the Niche. Ed. Chapman & Hall 

(London). 

Giller, P. S., A. G. Hildrew & D. G. Raf&elli (eds.), 1994. Aquatic Ecology: Scale, 
Patterns and Process. Ed. Blackwell Scientific Publications (London). 

Giudicelli, J. M., M . Dakki, & A. Dia, 1985: "Characteristiques abiotiques et 
hydrobiologiques des eaux cómanles mediterraneennes". Veihandlungen der 
Intemationalen Vereinigung fur Theoretische und Angewandte Limnologie., 
22:2094-2101. 

328 



Bibliografía 

González, M. A., 1988: "Inventario dos tricópteros de Galicia (Insecta: 

Trichoptera)". Cademos de Area de Ciencias Bioloxicas (Inventarios) do 
Seminario de Estudios Galegos: 9-45 

González, M . A., D García de Jalón, & L. W . D a Terra, 1987: "Faunistic studies on 
Iberian Trichoptera: A historical survey and present state of knowledge". 
Proceedings of the Fifth International Symposium on Trichoptera, Junk, The 
Hague: 85-90. 

González del Tánago, M . & D. García de Jalón, 1983: "New Ephemerellidae from 
Spain". Aquatic Insects, 5(3): 147-156. 

González del Tánago, M . & D. García de Jalón, 1987: "Clasificación de los ríos de 
Málaga según las comunidades del macrobentos". Actas del IV Congreso 
Español de Limnología: 251-259. 

González Vázquez, J. M., 1999: Producción Secundaria de Macroinvertebrados 
Fluviales de la Cuenca del Agüera. Tesis Doctoral. Universidad del País 
Vasco. 194 pp. 

Gore, J. A., 1982: "Benthic invertebrate colonization: source-distance effects on 
community composition". Hydrobiologia, 94:183-193. 

Gorham, E., 1957: "The development of peat lands". Quaternary Review of Biology, 
32: 145-166. 

Graham, A. A., D. J. McCaughan & F. S. McKee, 1988: "Measurement of surface 
stone areas". Hydrobiologia 157: 85-87. 

Graham, R. W . & E. C. Grimm, 1990: "Effects of global climate change on the 
patterns of terrestrial biological communities". Trends in Ecology and 
Evolution, 5(9): 289-292. 

Grant, P. J., 1977: "Water temperatures of the Ngaruroro River at three stations". 
Journal of Hydrology (New Zealand), 16:148-157. 

Grime, J. P., 1973a: "Competitive exclusion in herbaceous vegetation". Nature, 242: 
344-347. 

Grime, J. P., 1973b: "Control of species density in herbaceous vegetation". Journal 
of Environmental Management, 1: 151-157. 

Grimm, E. C , 1984: "Fire and other factors controlling the big woods vegetation of 
Minnesota in the mid-nineteenth century". Ecological Monographs, 54:291-
311. 

329 



Bibliografía 

Grimm, N. B. & S. G. Fisher, 1989: "Stability of periphyíon and macromvertebrate 
to disturbance by flash floods in a desert stream". Journal of the North 
American Benthological Society, 8: 293-307. 

Grimm, N. B., 1992: "Implications of climate change for stream communities", pp: 
293-314 en P. M . Kareiva, J. G. Kingsolver & R. B. Huey (eds.) Biotic 
Interactions and Global Change. Ed. Sinauer Associates (Sunderland, M A ) . 

Grimm, N. B. & S. G: Fisher, 1992: "Responses of arid-land streams to changing 

climate", pp: 211-233 en I». Firth & SI. (3. Fisher (eds.). Climate Change and 
Freshwater Ecosystems. Ed. Springer-Verlag (New York). 

Grimm, N. B., A, Chacon, C. D. Dahm, S. W . Hosteller, 0. T. Lind, P. L. 
Starkweather & W . W . Wurtsbaugh, 1997: "Sensitivity of aquatic ecosystems 
to climatic and anthropogenic changes: the basin and range, American 
southwest and Mexico". Hydrological Processes, 11:1023-1041. 

Grossman, G. D., 1982: "Dynamics and organisation of a rocky intertidal fish 
assemblage: the persistence and resilience of taxocene structure". American 
Naturalist, 119: 611-637. 

Grossman, G. D., D. M. Nickerson & M . C. Freeman, 1991: "Principal component 
analysis of assemblage structure data: utility of tests based on Eigenvalues". 
Ecology, 72(1): 341-347. 

Gutierrez Teira, B. & D. García de Jalón, 2002: "Modelización térmica de los ríos 
Cea y Manzanares". Limnética, 17:1-12. 

Hair, J. F., R. E. Anderson, R. L. Tamam, & W . C. Black, 1998. Multivariate Data 
Analysis (5* edition). Ed. Prentice Hall (New Jersey). 

Harper, P. P., 1973: "Life histories of Nemouridae and Leuctridae in Southern 
Ontario". Hydrobiologia, 41: 309-356. 

Harvey, W . R., 1962: "Metabolic aspects of insect diapause". Annual Review of 
Entomology, 7: 57-80. 

Hastings, A., 1990: "Spatial heterogeneity and ecological models". Ecology, 71: 426-
428. 

Hauer F. R. & A. C. Benke, 1987: "Influence of temperature and river hydrograph on 
black fly growth rates in a subtropical blackwater river". Journal of the North 
American Benthological Society, 6: 251-261. 

330 



Bibliografía 

Hauer F. R. & A. C. Benke, 1991: "Rapid growth of snag dwelling chironomids in a 
blackwater river: the influence of temperature and discharge". Journal of the 
North American Benthological Society, 10: 154-164. 

Hawkins, C. P., 1986: "Variation in individual growth rates and population densities 
of EphemerelHd mayflies". Ecology, 67(5): 1384-1395. 

Hawkins, C. P. & J. R. Sedell, 1981: "Longitudinal and seasonal changes in 
functional organization of macroinvertebrate communities in four Oregon 
streams". Ecology, 62:387-397. 

Heise B. A., J. F. Flannagan, & T. D. Galloway, 1987: "Life histories of jHeragewa 
/Wwzfa and j%?&gmero jzmw/am (Ephemeroptera) in Dauphin Lake, 
Manitoba". Journal of the North American Benthological Society, 6: 230-240. 

Hellawell, J. M., 1986. Biological Indicators of Freshwater Pollution and 
Environmental Management. Ed. Elsevier (London) 

Henderson Sellers, A. & K. McGuffie, 1990: Introducción a los Modelos Climáticos. 

Ed Omega (Barcelona). 231 pp. 

Hengeveld, H. G., 1990: "Global climate change: Implications for air temperature 
and water supply in Canada". Transactions of the American Fisheries Society 
119:176-182. 

Henning, W., 1981: Insect Phylogeny. Ed. John Wiley & Sons. 514 pp. 

Herranz, J. M . & D. García de Jalón, 1984: "Distribución de las especies del género 
ffy&ofMyc&g (O. Trichoptera, Hydropsychidae) en la cuenca del Alto Tajo 
(Guadalajara)". Limnéüca, 1: 203-206. 

Hibbard, C. W., 1960: "An interpretation of Pliocene and Pleistocene climates in 
North America.". Annual Report of the Michigan Academy of Sciences, Arts 
and Letters, 62: 5-30. 

Hildrew, A. G., 1977: "Ecological aspects of life history in some net-spinning 
Trichoptera". Proceedings of the Second International Symposium on 
Trichoptera, Junk, The Hague, pp.: 269-281. 

Hildrew, A. G. & J. M . Edington, 1979: "Factors facilitating the coexistence of 
hydropsychid caddis larvae (Trichoptera) in the same river system". Journal 
of Animal ecology, 48: 557-576. 

Hildrew, A. G. & P. S. Giller, 1994: "Patchmess, species interactions and disturbance 
in stream benthos", pp: 21-61 en P. S. Giller, A. G. Hildrew & D. G. Rafaelli 

331 



Bibliografía 

(eds.). Aquatic Ecology: Scale, Patterns and Process. Ed. Blackwell Scientific 
Publications (London). 

Hill, M . O. & H. G. Gauch, 1980: "Detrended correspondence analysis: an improved 
technique". Vegetado, 42:47-58. 

Hockey, J. B., I. F. Owens & N. J. Tapper, 1982: "Empirical and theoretical models 
to isolate the effect of discharge on summer water temperatures in the 
Hurunui River". Journal of Hydrology (New Zealand), 21:1-12. 

Hoff, J. C , 1983: A Practical Guide to Box-Jenkins Forecasting. Ed. Lifetime 

Learning Publications (London). 

Horn, H. S., 1975: "Markovian properties of forest succession", pp: 196-211 en M . 
L. Cody & J. M . Diamond (eds.). Ecology and Evolution of Communities. 
Ed. Belknap Press (Cambridge, M A ) . 

Horwitz, R. J., 1978: "Temporal variability patterns and the distributional patterns of 
stream fishes". Ecological Monographs, 48: 307-321. 

Hosteller, S. W., 1991: "Analysis and modelling of long term stream temperatures on 
the Streamboat Creek Basin, Oregon: implications for land use and ñsh 
habitaf. Water Resources Bulletin, 27:637-647. 

Hotelling, H., 1933: "Analysis of a complex of statistical variables into principal 
components". Journal of Educational Psychology, 24:417-441. 

Humphries, J. M., F. L. Bookstein, B. Chemoff, G. R. Smith, R. L. Elder & S. G. 
Poss, 1981: "Multivariate discrimination by shape in relation to size". 
Systematic Zoology, 30: 291-308. 

Humpesch, U. H., 1984: "Egg development of non-diapusing exopterygote aquatic 
insects occuring in Europe". Akad. Wiss. Math.-maturw. Kl., 193:329-341. 

Humpesch, U. H. & J. M . Elliot, 1984: "Zur okologie adulter Ephemeropteren 

Ósterreich". Archiv furHydrobiologie, 101 (1-2): 179-207. 

Humpesch, U. H., M . Dokulil, J. M . Elliot & A. Herzig, 1982. "Ecological effects of 
thermal discharges into freshwater bodies". Osterreichische Wasserwirtschaft, 
34. pp: 122-136. 

Hunt, B. P., 1952: "The life history and economic importance of a burrowing mayfly, 
AacagewM # m W a , in southern Michigan lakes". Michigan Department of 
Conservation. Bulletin of the Institute of Fisheries Research, 4. 

332 



Bibliografía 

Huru, H., 1986: "Occurrence and life cycle of Dwocras cepAaZofef (Curtis, 1827) 
(Plec. Perlidae) in North Norway". Fauna Norvegica Series B, 34:14-18. 

Huston, M., 1979: "A general hypothesis of species diversity". American Naturalist, 
113:81-101. 

Hutchinson, G. E., 1942: "Addendum al artículo de Lindeman, R. (1942)". Ecology, 
23 (4): 417. 

Hutchinson, G. E., 1957. A Treasy on Limnology, Vol I: Geography, Physics and 
Chemistry. John Wiley & Sons. 

Hynes, H. B. N., 1970a: "Feeding mechanisms and food of benthic 
macroinvertebrates". pp: 183-195 en: H. B. N. Hynes (Ed.) The Ecology of 
Running Waters. Ed. Liverpool University Press (Liverpool). 555 pp. 

Hynes, H. B. N., 1970b: The Ecology of Running Waters. Ed University of Toronto. 

Hynes, H. B. N., 1976: "Biology of Plecoptera". Annual Review of Entomology, 21: 

135-153. 

Hynes, H. B. N., 1988: "Biogeography and origins of the North American Stoneflies 
(Plecoptera)". Memoirs of the Entomological Society of Canada, 144: 31-37. 

I. G. M . E., 1971: Mapa Geológico de España. Escala 1:200.000. Hojas 38 y 45. Ed. 
Instituto Geológico y Minero de España (Madrid). 

lilies, J., 1965: "Phylogeny and zoogeography of the Plecoptera". Annual Review of 
Entomology, 10:117-140. 

lilies, J., 1971: "Emergenz 1969 im Preitenbach. Schlitzer produktionsbiologische 
Studien (1)". Archiv fur Hydrobiologie, 69:14-59. 

Irons III, J. G., 1988: "Life history patterns and trophic ecology of Trichoptera in two 
Alaskan (U. S. A.) subarctic streams". Canadian Journal of Zoology, 66: 
1258-1265. 

Iversen, T. M., 1978: "Life cycle and growth of three species of Plecoptera in a 

Danish spring". Ent Meddr., 46: 57-62. 

Iversen, T. M., 1988: "Secondary production and trophic relationships in a spring 
invertebrate community". Limnology and Oceanography, 33: 582-592. 

333 



Bibliografía 

Ives, A. R., P. Kareiva & R. Perry, 1993: "Response of a predator to variation in prey 
density at three hierarchical scales: lady beetles feeding on aphids". Ecology, 
74: 1929-1938. 

Jacobson, G.L., Jr., T. Webb HI, & B.C. Grimm, 1987: "Patterns and rates of 
vegetation change during the deglaciation of eastern North America", pp. 
277-288 en WJF. Ruddiman & HJE. Wright, Jr. (eds.) North America During 
Deglaciation. The Geology of North America, D N A G v. K3, Geological 
Society of America. 

James, I?. C. & C. E. McCulloch, 1990: "Multivariate analysis in ecology and 
systematics: Panacea or Pandora's box?". Annual Review of Ecology and 
Systematics,21:129-166. 

Jannson, A. & T. Vuoristo, 1979: "Significance of stridulation in larval 
Hydropsychidae(Trichoptera)". Behaviour, 71 (1-2%: 167-186. 

Jeppesen, E. & T . M . Iversen, 1987: "Two simple models for estimating daily mean 
water temperatures and diel variations in a Danish low gradient stream". 
Oikos,49:149-155. 

Jobson, H. E., 1973: "The dissipation of excess heat from water systems". Journal of 

the Power Division of the American Society of Civil Engineer, 99: 89-103. 

Jobson, H. E., 1977: "Bed conduction computations for thermal models". Journal of 
the Hydraulic Division of the American Society of Civil Engineer, 
103(HY10): 1213-1216. 

Joensuu. I & K. M . Vuory, 1993: "The microhabitat selection by #ydvpfyc&e 
af/faW and f^ coMAf6er»a7¿y caddis larvae at different densities". Proceedings 
of the Seventh International Symposium on Trichoptera, Umea: 211-211. 

Johannsen, O. A., 1977: Aquatic Díptera: Eggs, Larvae and Pupae of Aquatic Flies. 

Ed. Entomological Reprint Specialists (Los Angeles, CA). 

Johnson, F. A., 1971: "Stream temperatures in an alpine area". Journal of Hydrology 
(Netherlands), 14:322-336. 

Johnson, T. B. & D. O Evans, 1990: "Size-dependent mortality of young of the year 
white perch: climate warming and invasion of the Laurentian Great Lakes". 
Transactions of the American Fisheries Society, 119: 301-313. 

Jongman, R. H. G., C. J. F. ter Braak & O. F. R. van Tongeren (eds.), 1987. Data 
Analysis in Community and Landscape Ecology. Ed. Centre for Agricultural 
Publishing and Documentation (Wageningen). 

334 



Bibliografía 

Kaiser, P., 1965: "Über Netzbau und Stromungssinn bei den Larven der Gattung 
Hydropsyche PICT. (Ins., Trichoptera)". Internationale Revue der Gesamten 
Hydrobiologie, 50:169-224. 

Kaplan, E. L. & P. Meier, 1958: "Non-parametric estimation from incomplete 
observations". Journal of the American Statistical Association, 53:457-481. 

Kareiva, P., 1990: "Population dynamics in spatially complex environments - theory 
and data". Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series 
B - Biological Sciences, 330: 175-190. 

Kareiva, P., 1994: "Space: the final frontier for ecological theory". Ecology, 75:1. 

Karl, T. R. & W . E. Riebsame, 1989: "The impact of decadal fluctuations in mean 
precipitation and temperature on runoff: a sensitivity study over the United 
States". Climate Change, 15:423-447. 

Kendall, M . G., 1975: Rank Correlation Methods (4& ed.). Ed. Griffin (London). 

Khoo, S. G., 1968: "Experimental studies on diapause in stoneflies. I. Nymphs of 
Capma 6(/>wis (Newman)". Proceedings of the Royal Entomological Society 
ofLondon, 43(1-3): 40-48. 

King, J. M., J. A. Day, P. R. Hurly, M . Hensall-Howard & B. R. Davies, 1988: 
"Macroinvertebrate communities and environmental in a southern African 
mountain stream". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 45: 
2168-2181. 

Klapalek, F., 1902: "Tres Pérlidos de España". Boletín de la Sociedad Española de 
Historia Natural. 

Knott, B.; P. J. Sutter & A. M . M . Richardson, 1978: "A preliminary observation on 
the littoral rock fauna of Hartz Lake and Hartz Creek, southern Tasmania, 
with notes on the water chemistry of some neighbouring lakes". Australian 
Journal of Marine and Freshwater Research, 29:703-715. 

Kolasa, J. & C. D. Rollo, 1991: "Introduction: the heterogeneity of heterogeneity: a 
glossary", pp: 1-23 en J. Kolasa & S. T. A. Pickett (eds.). Ecological 
Heterogeneity. Ed. Springer-Verlag (New York). 

Kovalak, W . P., 1978: "Diel changes in the stream benthos density on stones and 
artificial substrates". Hydrobiologia 58: 7-16. 

Krebs, C. J., 1986. Ecología. Ed. Pirámide (Madrid). 782 pp. 

335 



Bibliografía 

Kristensen, N. P., 1997: "Early evolution of the Lepidoptera + Trichoptera lineage: 
Phytogeny and the ecological scenario", pp: 253-271 en P. Grandcolas (Ed.). 
The Ongin of Biodiversity in Insects: Phylogenetic Tests of Evolutionary 
Scenarios. Mémoires du Museum National d'Histoire Naturelle, 173. 

Kruskal, W . H. & W . A. Wallis, 1952: "Use of ranks in one-criterion analysis of 
variance". Journal of the American Statistical Association, 47: 583-621. 

Krutchoff, R. G., 1988: "One way fixed effects analysis of variance when the error 
variances must be unequal". Journal of the Statististical and Computational 
Simulation, 30:259-271. 

Kukalová, 1,1968: "Permiam mayfly nymphs". Psyche, 75(4):310-327 

Kukalová-Peck, J., 1985: "Ephemeroid wing venation based upon new gigantic 
Carboniferous mayflies and basic morphology, and metamorphosis of 
pterygote insects (Insecta, Ephemerida)". Canadian Journal of Zoology 63: 
933-955. 

Kullback, S., 1959: Information Theory and Statistics. Ed. McGraw-Hill (New 

York). 609 pp. 

Kuusela, K., 1976: "On the emergence biology of ToeM&yfgfyr we6«/ofo (L.) 
(Plecoptera)". Ármales Entomológica Fennici, 42:121-132. 

Ladle, M., 1982: "Organic detritus and its role as a food-resource in Ohalk streams". 
Annual Report of the Freshwater Biological Association, 50:30-37. 

Lahoz Rallo, J., F. Ojeda Gimeno, L. Fernandez, S. Campillo, A. Machordom, E. 
Martínez, I. Rey, 1999: Guía del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Ed. Consejería del Medio Ambiente y Desarrollo Regional, 
Comunidad de Madrid. 223 pp. 

Lake, P. S., I. Bayly & D, Morton, 1989: "The phenology of a temporary pond in 
western Victoria, Australia, with special reference to invertebrate 
succession". Archiv fur Hydrobiologie, 115: 171-202. 

Lamb, R. J., 1996: "Insects and temperature - some comments on a general theory". 
The Canadian Entomologist, 130:111-114. 

Lamberá, G. A. & J. W . Moore, 1984: "Aquatic insects as primary consumers", pp: 
164-187 en V. H. Resh & D. M . Rosenberg (eds.). The Ecology of Aquatic 
Insects. Ed. Praeger Publishers (New York). 

336 



Bibliografía 

Lauda, V., 1973: Comparative anatomy of mayfly larvae (Ephemeroptera). Acta 
Entomológica Bohemoslovaca, 66: 289-316. 

Langford, T. E., 1983: Electricity Generation and the Ecology of Natural Waters. Ed. 
University Press (Liverpool). 

Lauree, A., P. Chardy, P. de la Salle & M . Rickaert, 1979: "Use of dual structures in 
inertia analysis ecological implications", pp: 127-174 en L. Orloci, C. R. Rao 
& W . M . Stiteler (eds.). Multivariate Methods in Ecological Work. Statistical 
Ecology Series, vol. 7. Ed. International Co-operative Publishing House 
(Burtonsville, Maryland). 

Lavandier, P., 1979: "Cycle biologique, regime alimentaire, production 
dLarcyMopferyx compacfa (Plecoptera, Perlodidae) dans un torrent de haute 
altitude". Société d'Histoiie Naturelle de Toulouse, 115: 140-150. 

Lawlor, L. R., 1980: "Structure and stability in natural and randomly constructed 
competitive communities". American Naturalist, 116: 394-408. 

Lawton, J. H., 1984: "Herbivore community organisation: General models and 
specific tests with phytophagous insects", pp: 329-352 en P. W . Price, C. N 
Slobodshikoff & W . S. Gaud (eds.). A N e w Ecology: Novel Approaches to 
Interactive Systems. Ed. John Wiley & Sons (New York). 

Lees, A. D., 1955. The Physiology of Diapause in Arthropods. Ed. Cambridge. 150 
pp. 

Lena, B. & M . Petersen, 1989: "Resource utilization of coexisting species of 
Hydropsychidae (Trichoptera)". Archiv fur. Hydrobiologie Suppl. 83(1): 83-
119. 

Leverich, W . J. & D. A. Levin, 1979: "Age-specific survivorship and reproduction in 
fMox&wmmof%#r. American Naturalist, 113: 881-903. 

Levin, S. A., 1992: "The problem of pattern and scale in ecology". Ecology, 73: 
1943-1967. 

Levin, S. A. & R. T. Paine, 1974: "Disturbance, patch formation and community 
structure". Proceedings of the Natural Academy of Sciences, 71: 2744-2747. 

Lillehammer, A., 1974: "Norwegian stoneflies II. Distribution and relationship to the 
environment". Norsk Entomologisk TidsskrifL, 21: 159-250. 

337 



Bibliografía 

Lillehammer, A., 1987: "Egg development of the stoneñies 5%p&OMoper&* 
¿wrwzeMerz (Chloroperlidae) and Dmocraa cep&aWea (Perlidae)". 
Freshwater Biology 17:35-39. 

Lillehammer, A., 1988: "Stoneñies (Plecoptera) of Fennoscandia and Denmark". 
Fauna Entomológica Scandinavica, 21:1-165. 

Lillehammer, A.; J. E. Brittam, S. J. Saltveit & P. S. Nielsen, 1989: «Egg 
development, nymphal growth and life cycle strategies in Plecoptera". 
Holarctic Ecology, 12:173-186. 

Lindeman, R., 1942: "The trophic-dynamic aspect of ecology". Ecology, 23 (4): 399-

418. 

Llebot, J. E., 1998: El Cambio Climático. Ed. Rubes (Barcelona). 160 pp. 

Llórente, J. M., 1955: "Nuevas notas acerca de la meteorología en España". Las 
Ciencias vol XIX y XXI. (Madrid). 

López, A. M., C. Camacho, A. R. García & J. E. Romero, 2001: "El tráfico de 
recurrencia en el análisis de series temporales: el programa V R A (Visual 
Recurrence Analysis)". Revista Electrónica de Metodología Aplicada 
(Online), 6(1): 1-8. Web: http://www.umovi.es/user_html/herrero/REMA 

Lounibos, L. P., E. A. Martin, D. Duzak, & R. L. Escher, 1998: "Daylength and 
temperature control of predation, body size, and rate of increase in 
7bxo?"%W»f&? r%#/ws (Díptera: Culicidae)". Annals of the Entomological 
Society of America, 91(3): 308-314. 

Ludwig, Ch., H. Ranner, G. Kavka, W . Kohl & U. Humpesch, 1990: "Long term and 
seasonal aspects of water quality of the river Danube within the region of 
Vienna (Austria), pp: 51-58 en M. Miloradov (ed.). Water Pollution Control 
in m e Danube Basin. Ed. International Association on Water Pollution 
Research and Control. 

Lutz, P. E., 1968: "Life history studies on ¿&#&? g w m m Say (Odonata)". Ecology, 
49: 576-579. 

Luzón-Ortega, J. M., 2002: Contribución al Conocimiento de los Plecópteros 
(Insecta, Plecoptera) del Sur de la Península Ibérica. Tesis Doctoral. 
Universidad de Granada. 237 pp. 

Luzón-Ortega, J. M., J. M. Tierno de Figueroa, y A. Sánchez-Ortega, 1998a: 
"Faunística y fenología de los Plecópteros (Insecta: Plecoptera) de la Sierra 

338 

http://www.umovi.es/user_html/herrero/REMA


Bibliografía 

de Huetor (Granada, España). Relación con otras áreas del sur de la Península 
Ibérica y norte de África". Zoología Baetica, 9: 91-106. 

Luzón-Ortega, J. M., J. M. Tierno de Figueroa, y A. Sánchez-Ortega, 1998b: 
"Composición faunística y fenología de los Plecópteros (Insecta: Plecoptera) 
de la Sierra de Baza (Granada, España)". Boletín de la Asociación Española 
de Entomología, 22(3-4): 125-138. 

Macan, T. T., 1957: "A description of the nymph of Boefür ¿wcerafw; with notes on 
and a key to the other species in the genus". Transactions of the Society for 
British Entomology, 12(6): 157-164. 

Macan, T. T., 1958: "The temperature of a small stony stream". Hydrobiologia, 12: 
89-106. 

Macan, T. T. & R. Maudsley, 1966: "The temperature of a moorland fishpond". 
Hydrobiologia, 27: 1-22. 

Mac Arthur, J. W., 1975: "Environmental fluctuations and species diversity", pp: 74-
80 en: M. L. Cody & J. H. Diamond (eds.). Ecology and Evolution of 
Communities. Ed. Belknap Press (Cambridge, Mass). 

MacArthur, R. H., 1972: Geographical Ecology. Ed. Harper and R o w (New York). 

Mac Arthur, R. H. & E. O. Wilson, 1963: "An equilibrium theory of island 

zoogeography ". Evolution, 17: 373-387. 

MacArthur, R. H. & E. O. Wilson, 1967: "The theory of island biogeography". 
Princenton. 203 pp. 

MacArthur, R. H. & R. Levins, 1967: "The limiting similarity convergence and 
divergence of coexisting species". American Naturalist, 101: 377-385. 

MacDonald, G. J., 1990: "Global Climate Change", pp: 1-95. en G. J., MacDonald & 
L. Sartorio. Global Climate and Ecosystem Change. Ed. Plenum Press (New 
York). 252 pp. 

Mackay, R. J., 1979: "Life history patterns of some species of ¿fydlropaycAg 
(Trichoptera: Hydropsychidae) in southern Ontario". Canadian Journal of 
Zoology, 57: 963-975. 

Mackey, A. P. & A. D. Berrie, 1991: "The prediction water temperatures in chalk 
streams from air temperatures". Hydrobiologia, 210:183-189. 

339 



Bibliografía 

Malmqvist, B. & P. SjOstrom, 1989: "The life cycle and growth of AoperA? 
grammafKYZ and/ d ^ r m M (Plecoptera) in southernmost Sweden: intra and 
interspecific considerations". Hydrobiologia, 175: 97-108. 

Manabe, S. & R. T Wetherland, 1987: "Large scale changes of soil wetness induced 
by an increase in atmospheric carbon dioxide". Journal of Atmospheric 
Sciece, 44:1211-1235. 

Margalef, R., 1983: Limnología. Ed Omega (Barcelona). 1010 pp. 

Maridet, L.,J. G. Watson, M . Philippe, C. Amoros & R. J. Naiman, 1998: "Trophic 
structure of three streams with contrasting riparian vegetation and 
geomorphology". Archiv fur Hydrobiologie, 144: 61-85. 

Martinez Molina, I., 1986: Estadística - Aplicada a la Hidrometeorologia -. Ed. 
Instituto Nacional de Meteorología (Madrid).212 pp. 

Martínez Ramos, E., 1984: "Aspectos teóricos del análisis de cluster y aplicación a la 
caracterización del electorado", pp: 165-203 en J. J. Sánchez Carrión. 
Introducción a las Técnicas del Análisis Multivariable. Ed. Centro de 
Investigaciones Sociológicas. 

Masaki, S., 1978: "Seasonal and latitudinal adaptations in the life cycles of crickets", 
pp: 72-100 en H. Dingle (ed.). Evolution of Insect Migration and Diapause. 
Ed. Springer (New York). 

Mayr, E., 1971: Populations, Species, and Evolution. A n Abridgement of Animal 
Species and Evolution. Ed. The Belknap Press of Harvard University Press 
(Cambridge, Massachusetts). 

M c Leod, M . J., D. Nombach, S. L Guttman, C. M . W a y & A. J. Burky, 1981: 
"Environmental heterogeneity, genetic polymorphism, and reproductive 
strategies". American Naturalist, 118: 129-134. 

McCafferty, W . P. & G. F. Edmuns, 1979: "The higher classification of 
Ephemeroptera and its evolutionary basis". Annals of the Entomological 
Society of America, 72:5-12 

McCafferty, W . P. & C. Pereira, 1984: "Effects of developmental thermal regimes on 
two mayflies species and their taxonomic interpretation". Annals of the 
Entomological Society of America, 77: 69-87 

McCauley, R. W . & J. M . Casselman, 1981: "The final preferendum as an index for 
the temperature for optimum growth in fish", pp: 81-92 en K. Tiews (ed.). 

340 



Bibliografía 

Aquaculture in Heated Effluents and Recirculation Systems, vol. 2. lid 
Heeneman VerlagsgesellschaA (Berlin). 

McCleary, II., & R. A. Hay, 1980: Applied Time Series Analysis for the Social 
Sciences. Ed. Sage Publications (Beverly Hills, CA). 

McDowall, I)., EL McCleary, E. 13. Meidinger&R. A. Hay, 1980: Interrupted Time 
Series Analysis. Ed. Sage Publications (Beverly Hills, CA). 

Mclntire, C. D., 1973: "Periphyton dynamics in laboratory streams: a simulation 
model and its implications". Ecological Monographs, 43: 399-420. 

McLachlan, R., 1864: "Note on the manner in which the females of the genus 
Ze«c/ra carry their eggs". Entomologist's Monthly Magazine, 1,216. 

McShaffrey, D. & W . P. McCafferty, 1986: "Feeding behaviour of .SWacroM 
mfg?z»wMcWwm (Ephemeroptera)". Journal of the North American 
Benmological Society, 7: 87-99. 

Mecom, J. 0., 1972: "Productivity and distribution of Trichoptera larvae in a 
Colorado mountain stream". Hydrobiologia, 40:151-176. 

Meisner, J. D., J. S. Rosenfelf & H. A. Reiger, 1988: "The role of groundwater in the 
impact of climate warming on stream salmonines". Fisheries 13: 2-8. 

Membiela Iglesia, P., 1988: Los Plecópteros de Galicia: Estudio Faunísitico y 
Ecológico. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela. 399 pp. 

+. 

Membiela Iglesia, P., 1990a: "Contribución al conocimiento de las larvas de último 
estadio de las especies ibéricas del grupo 6rawen del género ¿ewcfro 
(Plecóptera, Leuctridae)". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 
14:175-180. 

Membiela Iglesia, P., 1990b: "Los plecópteros de Galicia (España): distribución 
altitudinal y periodos de vuelo". Limnética, 6:131-136. 

Menge, B. A. & A. M Olson, 1990: "Role of scale and environmental factor in 
regulation of community structure". Trends in Ecology and Evolution, 5(2): 
52-57. 

Merrit, R. W . & K. W . Cummins (eds.), 1978: A n Introduction to the Aquatic Insects 
of North America. Ed. Kendall.Hunt (Iowa). 

341 



Bibliografía 

Merrit, R. W . & K. W . Cummins, 1996: A n Introduction to the Aquatic Insects of 
North America. Ed Kendall/Hunt Publishing Company (Dubuqe). 862 pp. 

Meyer, J. L. & W . M . Pulliam, 1992: "Modiñcations of terrestrial-aquatic 
interactions by a changing climate", pp: 177-191 en P. Firth & S. G. Fishers 
(eds.). Global Climate Change and Freshwater Ecosystems. lid. Springer 
Verlag (Nueva York) 

Meyer, J. L., M . J. Sale, P. J. M u l h o l W d & N . L . Pof^ 1999: "Impacts of climate 
change on aquatic ecosystems functioning and health". Journal of the 
American Water Resources Association, 35(6): 1373-1386. 

Michael, D. I. & D. A. Culver, 1987: "Influence on plecopteran and megalopteran 
predators on ^Y¿ropfycAe (Trichoptera; Hydropsychidae) microdistribution 
and behaviour". Journal of the North American Benthological Society, 6: 46-
55. 

Mihuc, T. & D. Toetz, 1994: "Determination of diets of Alpine aquatic insects using 
stable isotopes and gut analysis". American Midland Naturalist, 131: 146-
155. 

Mihuc, T. B. & J. R. Mihuc, 1995: "Trophic ecology of five shredders in a Rocky 
Mountain stream". Journal of Freshwater Ecology, 10:209-216. 

Mihuc, T. B. & G. W . Minshall, 1995: "Trophic generalists w. trophic specialists: 
implications for food web dynamics in post-fire streams". Ecology, 76:2361-
2372. 

Miles, D. B. & R. E. Ricklefs, 1984: "The correlation between ecology and 
morphology in deciduous forest passerine birds". Ecology, 65: 1629-1640. 

Mimikou, M., Y. Kouvopoulos, G. Cavadlas & N. Vayianos, 1991: "Regional 
hydrological effects of climate change". Journal of Hydrology, 123:119-146. 

Minshall, G. W., 1967: "Role of allochthonous detritus in the trophic structure of a 

woodland springbrook community". Ecology, 48:139-149. 

Minshall, G. W., 1978: "Autotrophy in streams ecosystems". BioScience, 28(12): 
767-771. 

Minshall, G. W., 1988: "Stream ecosystem theory: a global perspective". Journal of 
the North American Benthological Society, 7:263-288. 

Minshall G. W . & J. N. Minshall, 1977: "Microdistribution of benthic invertebrates 
in a Rocky Mountain (U.S.A.) stream". Hydrobiologia, 55:231-249. 

342 



Bibliografía 

Minshall, G. W., R. C. Pelasen, KL W . Cummins, T. L. Bou, J. II. Sedell, C. E. 
Cushing & R. L. Vannote, 1983: "Interbiome comparison of stream 
ecosystem dynamics". Ecological Monographs, 53:1-25. 

Minshall, G. W., C. T. Robinson, T. V. Royer, & S. R. Rushfbrth, 1995: "Benthic 
community structure in two adjacent streams in Yellowstone national park 
five years after the 1988 wildfires". The Great Basin Naturalist, 55(3): 193-
200. 

Miquel, S., E. Eigne, J. P. Levy, A. C. Cuenca, & M. J. Miquel, 1997: Investigación 
de Mercados. Ed. McGraw-Hill (Madrid). 

Miranda Braga, A., 1987. "Utilización de macroinvertebrados bénticos como 
indicadores biológicos del agua en el río Viao-Piloña (Asturias)". Limnética 
3: pp. 141-150 

Molles, M. C , 1982: "Trichopteran communities of streams associated with aspen 
and conifer forests: long-term structural change". Ecology 63:1-6. 

Monzón Canape, A., 1986: Organización Longitudinal de Comunidades de 
Macroinvertebrados Acuáticos en una Cuenca del Sistema Central (Río 
Manzanares) y su Relación con Algunas Variables Funcionales. Tesina. 
Universidad Autónoma de Madrid. 117 pp. 

Monzón, A., C. Casado, C. Montes & D. García de Jalón, 1991: "Organización 
funcional de las comunidades de macroinvertebrados acuáticos de un sistema 
fluvial de montaña (Sistema Central, Río Manzanares, España)". Limnética, 
7:97-112. 

Moren Jalón, P., 1999: Estadística Informatizada. Ed. Paraninfo (Madrid). 140 pp. 

Morgan, A. V., 1987: "Late Wisconsin and early Holocene paleoenvironments of 
east-central North America based on assemblages of fossil Coleóptera". 
pp:353-370 en W . F. Ruddiman & H. E. Wright, Jr. (eds.). North America 
and Adjacent Oceans During the Last Deglaciation (The Geology of North 
America, Vol K-3). Ed. Geological Society of America. 

Mosley, M. P., 1982: "New Zealand river temperature regimes". Water and Soil 
Miscellaneous Publication, 36 (Wellington, N. Z.) 87 pp. 

Mosley, M . P., 1983: "Variability of water temperatures in the braided Ashley and 
Rakaia Rivers". N e w Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 
17:331-342. 

343 



Bibliografía 

Moyle, P. B. & B Vondracek, 1985: "Persistence and structure of the fish assemblage 
in a small Califbmian stream". Ecology, 66: 1-13. 

Müller-Liebenau, I., 1973: "Morphological characters used in revising the European 
species of the genus &ze#y Leasch ". Proceedings of the First International 
Conference onEphemeroptera, 1970, Tallahassee: 182-198. 

Müller-Liebenau, I., 1974: "Baetidae aus Südfrankreich, Spanien und Portugal". 

Gewasserund Abwasser, 53/54:7-42. 

National Research Council, 1982: Carbon Dioxide/Climate Review Panel. Carbon 
Dioxide and Climate: A Second Assessment. Ed. National Academy Press 
(Washington, D. C ) . 72 pp. 

National Research Council, 1983: Changing Climate: Report of the Carbon Dioxide 
Assessment Commitee. Ed. National Academy Press (Washington, D. C ) . 
496 pp. 

Nan, B., 2002: "Time series forecasting in Statgraphics. Decision 411 -
Forecasting". Web: http://www.duke.edu/-mau/41 lhome.html. 

Neff, W . A. & L. F. Marcus, 1980: A Survey of Multivariate Methods for 
Systematics. Ed. American Museum of Natural History (New York). 

Nelson, C. H., 1996: "Analysis of Plecopteran assemblages along an altitudinal 
gradient in the great smoky mountains, Tennessee". Journal of the Tennessee 
Academy of Sciences, 71(2): 29-35. 

Newell, R. L. & G. W . Minshall, 1978: "Life history of a multivoltine mayfly, 
THcoryf/Kxd&s' TMmwfwa: an example of the effect of temperature on the life 
cycle". Annals of the Entomological Society of America, 71: 876-881 

Nielsen, A., 1942: "Ober die Entwicklung und Biologie der Trichopteren mit 
besonderer Berücksichtigung der Quelltrichopteren Himmerlands". Archiv 
fOrHydrobiologie, 17:255-631. 

Nielson, R. P., 1986: "High resolution climatic analysis and Southwest 
biogeography". Science, 232:27-34. 

Noonan, G. R., 1988: "Faunal relationships between Easter North America and 
Europe as shown by insects". Memoirs of the Entomological Society of 
Canada, 144:39-53. 

344 

http://www.duke.edu/-mau/41


Bibliografía 

Novokshonov, V. & I. Sukatcheva, 1993: "Early evolution of caddisflies". 
Proceedings of the Seventh International Symposium on Trichoptera. Leiden, 
Backhuys, pp.: 95-99. 

O'Connor, J. P. & J. J. Bracken, 1978: "Notes on #ydW%%ryc/ze zwfa6z/ü (Curtis) and 
E fz/Wa; Dohler (Insecta: Trichoptera) in Ireland". Irish Naturalists' Journal, 
19:282-283. 

O'Neill, R. V. A., A. R. Johnson & A. W . King, 1989: "A hierarchical framework for 
the analysis of scale". Landscape Ecology, 3: 193-205. 

Odum, E. P., 1968: "Energy low in ecosystems: A historical review". American 
Zoologist, 8:11-18. 

Odum, H. T., 1956: "Primary production in flowing waters". Limnology and 
Oceanography, 1: 102-117. 

Pacala, S. W., 1987: "Neighbourhood models of plant population dynamics. HI. 
Models with spatial heterogeneity in the physical environment". Theoretical 
Population Biology, 31: 359-392. 

Palmer, C. G. & J. H. OTteeffe, 1992: "Feeding patterns of four macroinvertebrate 
taxa in the headwaters of the Buffalo River, eastern Cape". Hydrobiologia, 
228:157-173. 

Palmer, M . A. & L. N. Poff., 1997: "Heterogeneity in streams. The influence of 
patterns and processes in streams". Journal of the North American 
Benthological Society 16 (1): 169-173. 

Palmer, M . W., 1992: "The coexistence of species in fractal landscapes". American 
Naturalist, 139: 375-397. 

Palmer, M . W . & E. van der Maarel, 1995: "Variance species richness, species 
association, and niche limitation". Oikos, 73: 203-213. 

Pankratz, A., 1983: Forecasting with Univariate Box-Jenkins Models: Concepts and 
Cases. Ed. Wiley (New York). 

Pardo, I., 1989: "New data on the genus ̂ mp/HMemwra Ris (Plecoptera: Nemouridae) 
from the Iberian Peninsula, with a description of a new species". Aquatic 
Insects, 11(4): 209-216. 

Parker, C. R. & J. R. Voshell, Jr., 1982: "Life histories of some niter-feeding 
Trichoptera in Virginia". Canadian Journal of Zoology, 60,1732-1742. 

345 



Bibliografía 

Pear^R., 1928: The Rate of Living. EdKnopf (New York) 

Peckarsky, B. L., 1984: "Biotic interactions and abiotic limitations? A model of lotic 
community structure" pp: 303-324 en T. D. Fontaine III & S. M. Bartell 
(eds.). Dynamics of Lotic Ecosystems. Ed. Ann Arbor Science. 

Pedraza, J., M. A. Sanz & A. Martin, 1989: Formas Graníticas de la Pedriza. Agencia 
de Medio Ambiente. Comunidad de Madrid. 205 pp. 

Pérez de las Heras, M., 1997: La Conservación de la Naturaleza. Ed. Acento 

(Madrid). 93 pp. 

Pérez López, C , 1998: Métodos Estadísticos con Statgraphics para Windows. 
Técnicas Básicas. Ed. Ra-Ma (Madrid). 705 pp. 

Persson, P. I., 1972: "Ay&qpjyc&e jW/wcwWa Curt. Och #yd5r<%%yc&e fMaA%6f/¿y 
Curt. (Trichoptera) i Morrumsán (Blekinge). pp: 50-53 en: H. Kauri (ed.) 
Aurlandselven. Et Symposium Angáende Rennende Vanns Okologi. J. Grieg 
(Bergen). 

Peters, W . L., 1988: "Origins of the North American Ephemeroptera fauna, specially 
the Leptophlebiidae". Memoirs of the Entomological Society of Cananda 
144: 13-24. 

Peters, W . L. & G. F. Edmunds, 1970: "Revision of the generic classification of the 
eastern hemisphere Leptophlebiidae (Ephemeroptera)". Pacific Insects, 12(1): 
157-240. 

Petersen, R. C. Jr., 1987: "Seston quality as a factor influencing Trichopteran 
populations, pp.: 287-292 en: M. Boumaud & H. Tachet (eds.): Proceedings 
of the Fifth International Symposium on Trichoptera, Junk, The Hague. 

Pielou, E. C , 1975: Ecological Diversity. Ed. Wiley (New York). 

Pielou, E. C , 1984: The Interpretation of Ecological Data. Ed. John Wiley. 

Pickett, S. T. A. & P. S. White (eds.), 1985: The Ecology of Natural Disturbance and 
Patch Dynamics. Ed. Academic Press (Orlando, FL). 

Pimm, S. L., 1991: The Balance of Nature?. Ed. University of Chicago Press 
(Chicago). 

Poff, N. L., 1992: "Regional hydrologic responses to climate change: A n ecological 
perspective", pp: 88-115 en P. L. Firth & S. G. Fisher (eds.). Global Climate 
Change and Freshwater Ecosystems. Ed. Springer-Verlag (New York). 

346 



Bibliograña 

Poff, N. L. & J. V. Ward, 1989: "Implications of streamñow variability and 
predictability for lode community structure - a regional analysis of 
streamflow patterns". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 
46: 1805-1818. 

Poff, N. L., S. Tokar & P. Johnson, 1996: "Stream hydrological and ecological 
responses to climate change assessed with an artificial neural network". 
Limnology and Oceanography, 41(5): 857-863. 

Prat, N., M. A. Puig & G. González, 1983: "Predicio i control de la qualitat de les 
aigues dels ñus Besos i Llobregat II". Estudis i Monografies 9. Diputado de 
Barcelona. 164 pp. 

Pringle, C. M., R. J. Naiman, G. Bretschko, J. R. Karr, M . W . Oswood, J. R. 
Webster, R. L. Welcommee & M . J. Winterboum, 1988. "Patch dynamics in 
lotic systems: the stream as a mosaic". Journal of the North American 
Benthological Society, 7: 503-524. 

Pritchard G., L. D. Harder & R. A. Mutch, 1996: "Development of aquatic insect 
eggs in relation to temperature and strategies for dealing with different 
thermal environments". Biological Journal of the Linnean Society, 58: 221-
244. 

Puig, M . A., 1983. Efemerópteros y Plecópteros de los Ríos Catalanes. Tesis 
Doctoral. Universidad de Barcelona. 

Quinn, J, M . & C. W . Hickey, 1990: "Characterization and classification of benthic 
invertebrate communities in 88 N e w Zealand rivers in relation to 
environmental factors". N e w Zealand Journal of Marine and Freshwater 
Research, 24: 387^107. 

Racine, J., 1985: ""Fait de Dieu, fait du prince: climat et politique en Union 
Indienne". Climat et Geopolitique. Revue Hérodote, 39: 5-59. 

Rader, R. B. & J. V. Ward, 1990: "Mayfly growth and population density in constant 
and variable temperature regimes". The Great Basin Naturalist 50(2): 97-106. 

Radford, D. S. & R. Hartland-Rowe, 1971: "Emergence patterns of some Plecoptera 
in two mountain streams in Alberta". Canadian Journal of Zoology, 49: 657-
662. 

Raphael, J. M., 1962: "Prediction of temperature in rivers and reservoirs Journal of 
the Power Division of the American Society of Civil Engineer, 88(P02): 157-
181. 

347 



Bibliografía 

Rauser, J., 1962: "Zur verbreitungsgeschichte einer Insektendauergruppe 
(Plecoptera) in Europa". Prace Bmen. Zakladny Ceckoslov. Akad. Ved., 34: 
281-283. 

Real, R., 1992: "Las tendencias geográficas de la riqueza especíñca". pp 85-94 en 
Vargas, Real & Antunez (eds.) Objetivos y Métodos Biogeográficos. 
Aplicaciones en Herpetología. Ed. Asociación Herpetológica Española. 
Monografías de Herpetología n° 2. 

Real Academia Española (ed.), 1998: Diccionario de la Lengua Española. Vigésimo 
primera edición. Vol 1.1077 pp. 

Recasens, L., 1985a: Estudio biométrico de los estadios larvarios de #ydkgwycAe 
afWa; Dóhler (Trichoptera: Hydropsychidae) en una localidad del río 
Avenco (Catalunya, España)". Actasa do II Congresso Ibérico de 
Entomología. Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomología, 3:17-26. 

Recasens, L., 1985b: "Cicle vital d'By¿frop,yycAg ff/fa/m (Trichoptera: 
Hydropsychidae) a la Riera de l'Avencó (Valles Oriental)". Butil. Inst. Cat. 
Hist. NaL, 52: 129-133. 

Recasens, L. & J. Murillo, 1986: "Ciclo vital de f^drqpsiyc&g j f W m Dohler, 1963 
(Trichoptera) en la Riera de Vallvidrera (Catalunya, España) ". Limnetica, 2: 
157-162. 

Resh, VJI., A. V. Brown, A. P. Covich, M . E. Gurtz, H. W . Li, G. W . MmshalL S. 
R. Reice, A. L. Sheldon, J. B. Wallace & R. C. Wissmar, 1988: "The role of 

disturbance in stream ecology". Journal of the North American Benthological 

Society, 7:433-455. 

Rhame, R. & J. B. Wallace, 1982: "Longitudinal patterns of production, food 
consumption, and seston utilization by net-spinning caddisflies (Trichoptera) 
in a southern Appalachian stream (U. S. A.). Holarctic Ecology, 6: 270-284. 

Riaño Maeso, P., 1998. Ciclos Biológicos y Ecología Tronca de los 
Macroinvertebrados del Bentos Fluvial (Plecoptera, Ephemeroptera y 
Trichoptera). Tesis Doctoral. Universidad del País Vasco. 

Riba Lloret, D., 1992: "Una panorámica de las técnicas estadísticas multivariantes". 
Documentos del Laboratori d'Estadistica Aplicada i Modelizació. Universitat 
Autónoma de Barcelona. Ed. Bellaterra (Barcelona). 

Richards, O. W . & N. Walof% 1954: "Studies on the biology and population 
dynamics ofBritish grasshoppers". Anti-Locus Bulletin, 17: 1-182. 

348 



Bibliografía 

Richards, O. W . & R. G. Davies, 1983: Tratado de Entomología Imms. Estructura, 
Fisiología y Desarrollo. Tomo 2. Ed. Omega (Barcelona). 998 pp. 

Ricklefs, R. E., 1998: Invitación a la Ecología. La economía de la Naturaleza (4" 
Edición). Ed. Panamericana. 692 pp. 

Ricklefs, R. E. & A. Scheuerlein, 2001: Comparison of aging-related mortality 
among birds and mammals". Experimental Gerontology, 36: 845-857. 

Rico Eguizabal, E., 1992: Los ¿ W d b e (Coleóptera: Dryopoidea) de la Peninsula 
Ibérica e Islas Baleares. Estudio Faunístico y Análisis de los Factores 
Históricos y Ecológicos que Condicionan su Distribución. Tesis Doctoral. 
Universidad del País Vasco. 

Riek, E. F., 1973: "Classification of the Ephemeroptera". Proceedings of the l" 
International Conference of Ephemeroptera, Tallahassee, Fl. 1970:160-178 

Rind, D., R. Goldberg & R. Ruedy, 1989: "Change in climate variability in the 21* 
century". Climate Change, 7: 367-389. 

Robinson, C. T. & G. W . Minshall, 1986: "Effects of disturbance frequency on 
stream benthic community structure in relation to canopy cover and season". 
Journal of the North American Benthological Society, 5:237-248. 

Robinson, C. T. & G. W . Minshall, 1998: "Regional assessment of wadable streams 
in Idaho, U.S A". The Great Basin Naturalist, 58:54-65. 

Robinson, C. T., G. W . Minshall & S. R. Rushfbrth, 1990: "Seasonal colonization 
dynamics of macroinvertebrate in an Idaho stream". Journal of the North 
American Benthological Society, 9: 240-248. 

Robinson, C. T., G. W . Minshall & L. V. Every, 1993: "Seasonal trends and 
colonization patterns of macroinvertebrate assemblages in two streams with 
contrasting flow regimes". The Great Basin Naturalist, 53(4): 321-331. 

Robinson, C. T., G. W . Minshall & T. V. Royer, 2000: "Inter-annual patterns in 
macroinvertebrate communities of wilderness streams in Idaho, U.S.A.". 
Hydrobiologia, 421: 187-198 

Rodriguez Neila, J. F., 1996: Ecología en la Antigüedad Clásica. Ed. Arco/Libros, S. 

L. (Madrid). 70 pp. 

Rollo, C. D., 2002: "Growth negatively impacts the life span of animals". Evolution 

and Development, 4: 55-61. 

349 



Bibliografía 

Ropero, J. M., M . P. Peña, & A. Sánchez-Ortega, 1995: "Composición y fenología 
de la fauna de Plecópteros (Insecta, Plecoptera) en el sur de España 
(Provincia de Cádiz)". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 
19(3-4): 149-162. 

Rosenheim, J. A. & 13. E. Tabashnik., 1991: "Influence of generation time on the 
rate of response to selection". The American Naturalist, 137:527-541. 

Ross, H. H., 1963: "Stream communities and terrestrial biomes". Archiv fur 
Hydrobiologie, 59:235-242. 

Ross, H. H., 1965: "The evolution and past dispersal of the Trichoptera". Annual 
Review of Entomology, 12:169-206. 

Rutherford, J. E., 1986: "Mortality in reared Hydropsychid pupae". Hydrobiologia, 
132:97-111. 

Rutherford, J. E. & R. J. Mackay, 1986: "Variability in the life history patterns of 
four species of #)%6-cgMryc&e (Trichoptera: Hydropsychidae) in southern 
Ontario streams". Holarctic Ecology, 9:149-163. 

Sabaler, S., H. Guasch, E. Marti, J. ArmengoL M . Vila & F. Sabater, 1992: "The 
Ter, A Mediterranean river system in Spain". Limnética, 8:141-149. 

Sánchez-Ortega, A., 1986: Taxonomía, Ecología y Ciclos de Vida de los Plecópteros 
de Sierra Nevada. Tesis Doctoral. Universidad de Granada. 362 pp. +. 

Sánchez-Ortega, A. & J. Alba Tercedor, 1989: "Características de fenología y 
distribución de las especies de Plecópteros de Sierra Nevada (Insecta: 
Plecoptera)". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 13: 213-
230. 

Sánchez-Ortega, A. & J. Alba Tercedor, 1990: "Los Plecópteros de Sierra Nevada 
(Granada, España)". Zoología Baeüca, 1:77-146. 

Sánchez-Ortega, A. & J. M . Tierno, 1996: "Current situation of stonefly fauna 
(Insecta: Plecoptera) in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands". 
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft, 69: 77-94. 

Sanz Herráiz, C , 1976: "La morfología de La Pedriza de Manzanares (Sierra de 

Guadarrama)". Estudios Geográficos, 37 (145): 435-464. 

Sanz Herráiz, C , 1985: El Relieve del Guadarrama Oriental. Consejería de Política 
Territorial. Comunidad de Madrid. 547 pp. 

350 



Bibliografía 

Sartori, M . & A. Sartori-Fausel, 1991: "Variabilité de la durée du stade subimaginal 
et de la fécondité chez ̂ zp/z/oMwrw^ a&s#w%7ü' EATON". Rev. Suisse Zool., 
98:717-723 

Schall, J. J. & E. R. Pianka, 1980: "Evolution of escape behaviour diversity". 
American Naturalist, 115:551-566. 

Schertzer, W . M . & A. M . Sawchuk, 1990: "Thermal structure of the lower Great 
Lakes in a warm year: Implications for the occurrence of hypolimnion 
anoxia". Transactions of the American Fisheries Society 119:195-209. 

Schindler, D. W., 2001: "The cumulative effects of climate warming and other 
human stresses on Canadian freshwaters in the new millennium". Canadian 
Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 58:18-29. 

Schindler, D. W . & S. E. Bayley, 1990: "Freshwaters in cycle", pp: 149-167 en C. 
Mungall & D. J. McLaren (eds.). Planet Under Stress.. Ed. Oxford University 
Press (Toronto). 

Schlesinger, M . E. & J. F. B. Mitchell, 1987: "Climate model simulations of the 
equilibrium climatic response to increased carbon dioxide". Reviews of 
Geophysics 25:760-798 

Schlosser, I. J. & P. L. Angermeier, 1995: "Spatial variation in demographic 
processes of lotic fishes: conceptual models, empirical evidence and 
implications for conservation". American Fisheries Society Symposium, 17: 
392-401. 

Schmidt, G., J. M . Velasco, C. R. Ruiz, O. P. Trigueros, F. Pizarro, A. Almodovar, 
G. G. Nicola, J. A: Aviles, 1997: Estudio de Viabilidad, Plan de Pesca, y 
Mejoras para el Tramo Alto del Río Manzanares (Madrid). Consejería de 
Medio Ambiente y Desarrollo Regional. 54 pp. 

Schneider, S. H., 1992: "Scenarios of global warming", pp: 9-23 en P. Kareiva, J. 
Kingsolver & R. Huey (eds.). Biotic Interactions and Global Change. Ed. 
Sinauer (Sunderland, Mass.). 

Schumacher, H., 1970: "Untersuchungen zur Taxonomie, Biologie und Ókologie 
einiger kócherfliegenarten der Gattung ^drcywyc&e PICT (Insecta, 
Trichoptera)". Internationale Revue der Gesamten Hydrobiologie, 55: 511-
557. 

Sedell, J. R. & K_ J. Luchessa, 1982: "Using the historical record as an aid to 
salmonid habitat enhancement", pp: 210-223 en N. B. Armantrout (ed.). 
Proceedings of a Symposium on Acquisition and Utilization of Aquatic 

351 



Bibliografía 

Habitat Information. Western Division of the American Fisheries Society, 
Bethesda. 

SedelL J. R., F. H. Everest & F. J Swansea, 1982: "Fish habitat and streamside 
management: past and present". Proceedings of the Society of American 
Foresters, Annual Meeting, Bethesda, pp: 244-255. 

Sentís, J., H. PardelL E. Cobo & J. Canela, 1995: Manual de Bioestadistica (2» 
Edición). Ed Masson (Barcelona). 305 pp. 

Shannon, C. E. & W . Weaver, 1949: The Mathematical Theory of Communication. 
Ed. The University of Illinois Press (Urbana, IL). 

Shelley, T. E., 1979: "The effect of rock size upon the distribution of a species of 
Orthocladiinae (Chironomidae: Díptera) and Z&ze#c /Mferco/asw. 
McDonnaugh (Baetidae: Ephemeroptera)". Ecological Entomology, 4: 95-
100. 

Shuter, B. J. & J. R. Post, 1990: "Climate, population variability, and the 
zoogeography of temperate fishes". Transactions of the American Fisheries 
Society, 119:314-336. 

Silver, S. C , 1980: "Ultrasound production during stridulation by hydropsychid 

larvae (Trichoptera)". Journal of Zoology, 191:323-331. 

Sinokrot, B. A. & H. G. Stefan, 1992: Deterministic modelling of stream water 
temperatures: development and applications to climate change effects on fish 
habitat. Project Report, 337. Ed. St. Anthony Falls Hydraulic Laboratory. 
University of Minnesota. 177 pp +. 

Sinokrot, B. A. & H. G. Stefan, 1993: "Stream temperature dynamics: measurement 
and modelling". Water Resources Research, 29(7): 2299-2312. 

Slobodkin, L. B. & K. H. L Sanders, 1969: "On the contribution of environmental 
predictability to species diversity", pp: 82-95 en: Diversity and Stability in 
Ecological Systems. Ed. Brookhaven National Laboratory (New York). 

Smith, K., 1981: "The prediction of river water temperatures: measurements and 
modelling". Bulletin Sci. Hydrol., 26:19-32. 

Sokal, R. R. & F. J. Rholf, 1969: Biolmetry. Ed. Freeman (San Francisco). 776 pp. 

Sokal, R. R. & F. J. Rholf, 1980: Introducción a la Bioestadistica. Ed. Reverte 
(Barcelona). 362 pp. 

352 



Bibliografía 

Sokal, R, R , & P. H. A. Sneath, 1963: Principles of Numerical Taxonomy. Ed. W . H . 
Freeman and Co. (San Francisco). 359 pp. 

Soler Capdepón, G. & M . A. Puig Garcia, 1999: Biología y Producción de 
Efemerópteros y Tricópteros en el Tramo Medio del Río Jalón (Alicante). Ed. 
Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, Diputación Provincial de Alicante 
(Alicante). 201 pp. 

Sonsa, W . P., 1984: "The role of disturbance in natural communities". Annual 
Review of Ecology and Systematics, 15: 353-391. 

Southwood, T. R. E., 1977: "Habitat, the templet for ecological strategies?". Journal 
of Animal Ecology, 46: 337-366. 

Sowa, R., 1970: "Sur la taxonomie de TüfAroge/w; fgmzco/orafo (Curtis) et de 
quelques espéces voisines d'Europe continentale (Ephemeroptera: 
Heptageniidae)". Revue Suisse de Zoologie, 77.4(56) :895-920. 

Sprules, W . M., 1947: "An ecological investigation of stream insects in Algonquin 

Park, Ontario". University of Toronto. Studies Biology, 69:1-81. 

Stanford, J. A. & J. V. Ward, 1983: "Insect species diversity as a function of 
environmental variability and disturbance in stream systems" pp: 265-277 en 
J. R. Barnes & G. E. Minshall (eds.). Stream Ecology: Applications and 
Testing of General Ecological Theory. Ed. Plenum Press (New York). 

StatSoft, Inc., 2002. Electronic Statistics Textbook. Ed. StatSoft (Tulsa, O K ) . Web: 

http://www.statson.com/textbook/stathome.html. 

Stauffer, D. F., E. O. Garten & R. K. Steinhorst, 1985: "A comparison of principal 
components from real and random data". Ecology, 66:1693-1698. 

Steams, S. C , 1981: "On measuring fluctuating environments: predictability, 
constancy and contingency". Ecology, 62(1): 185-199. 

Stefan, H. G. & E. B. Preud'homme, 1993: "Stream temperature estimation from air 
temperature". Water Resources Bulletin, 29: 27-45. 

Stewart, K. W.,1997: "Vibrational communication in insects. Epistome in the 
language of Stoneflies?". American Entomologist, Summer 1997: 81-91. 

Stout, J. & J. Vandermeer, 1975: "Comparison of species richness for stream-
inhabiting insects in tropical and mid-latitude streams". The American 
Naturalist, 109:263-280. 

353 

http://www.statson.com/textbook/stathome.html


Bibliografía 

Stabler, A. N., 1984. Geografía Física. Ed. Omega (Barcelona). 

Stronger, A., 1953: "Zur kopfmorphologie der Ephemeridlarven #cd[yo»wrwjuiid 

mfArogewT. ÓsL Zool. Z., 4:191-228. 

Studeman, D., P. Landolt, M. Sartori, D. HefH, y I. Tomka., 1992: Insecta Helvetica, 
Fauna 9. Ephemeroptera. Ed. Société" Entomologique Suisse. 175 pp. 

Sukatcheva, I. D., 1991: "Historical development of the order Trichoptera". pp: 441-
445 en C. Tomaszewsky (Ed.). Proceedings of the Sixth International 
Symposium on Trichoptera. Lodz-Zakopane, 1989. Adam Mickiewicz 
University Press, Poznan. Ser. Zool., 20. 

Swaine, M. D. & P. Greig-Smith, P., 1980: "An application of principal components 
analysis to vegetation change in permanent plots". Journal of Ecology, 68: 
33^1. 

Sweeney, B. W., 1978: "Bioenergetic and developmental response of a mayfly to 
thermal variation". Limnology and Oceaography, 23: 461-477. 

Sweeney, B. W., 1984: "Factors influencing life history patterns of aquatic insects", 
pp 56-1000 en V. H. Resh & D. M . Rosenberg (ed.). The Ecology of Aquatic 
Insects. Ed Praeger Publishing (New York). 

Sweeney, B. W . & R. L. Vannote, 1978: "Size variation and the distribution of 
hemimetabolous aquatic insects: two thermal equilibrium hypothesis". 
Science (Washington D. C ) , 200:444-446. 

Sweeney, B. W . & R. L. Vannote, 1986: "Growth and production of a stream 
stonefly: influences of diet and temperature". Ecology, 67(5): 1396-1410. 

Sweeney, B. W., J. K. Jackson, J. D. Newbold & D. H. Funk, 1992: "Climate change 
and the life histories and biography of aquatic insects in eastern North 
America, pp: 143-176 en P. Firth & S. G. Fishers (Eds.). Global Climate 
Change and Freshwater Ecosystems, Ed. Springer Verlag (Nueva York). 

Szczesny, B., 1978: "Larvae of the genus fMqpofamK; Stephens, 1829 (Insecta: 
Trichoptera) in Poland". Acta Hydrobiologica, 20(1): 55-61. 

Tabachnick, B. G. & L. S. FidelL 1996: Using Multivariate Statistics. (3"* edition). 
Ed. Harper & Publishers (New York). 

Tansley, A. G., 1929: "Succession: the concept and its value". International Congress 

of Plant Science, Ithaca, Proceedings 1926,1:677-686. 

354 



Bibliografía 

Tauber, M . J. & C. A. Tauber, 1976: "Insect seasonality: diapause maintenance, 
termination and postdiapause development". Annual Review of Entomology, 
21,81-107. 

Terra, L. S. W., 1979: "Note on the Portuguese Plecoptera". Gewasserchutz Wasser 
AbwSsser, 64: 60-68. 

Terra, L., 1981: "Lista íaunística de Tricópteros de Portugal. (Insecta, Trichoptera)". 
Boletim da Sociedade Portuguesa de Entomología, 12: 1-42. 

Thibault, M., 1971: "Le développement des éphéméroptéres d'un ruisseau á traites 
des Pyrenees atlantiques. Le Lissnraga". Anuales de Limnologie 7: pp. 53-
120. 

Thienemann, A., 1954: "Bin drittes biozonotische Grundprinzip". Archiv für 
Hydrobiologie, 49:421-422. 

Thomas, A., 1968: "Qnelques Ecdyonums et Rhithrogena Européens de la collection 
Navas". Anuales de Limnologie 4(2): 209-218. 

Thomas, E., 1970: "Die OberñachendriA im Kaltisjokk". Osterreich Fischerei. 
Zeitschrift. Ges. Fischerei. Limnol. Fischereiwiss. Gewásserschutz Frag., 23: 
101-110. 

Thomfbrde, L. L. & C. R. Fremling, 1968: "Synchronous emergence of #e%qge7»a 
¿zímeafa mayflies in the laboratory". Annals of the Entomological Society of 
America, 61: 1235-1239. 

Thorup, J., 1963: "Growth and life cycle of invertebrates from Danish springs". 
Hydrobiologia22: 55-84. 

Tierno de Figueroa, J. M., T. Pérez, & A. Sánchez-Ortega, 1996: "Composición 
íaunística y fenología de los plecópteros (Insecta: Plecoptera) de la Serranía 
de Ronda (Málaga)". Boletín de la Asociación Española de Entomología, 
20(3-4): 47-58. 

Tierno de Figueroa, J. M., J. M . Luzón-Ortega, & A. Sánchez-Ortega, 2001: 
"Fenología de los plecópteros (Twecfa." f/ecqpfera) de Sierra Nevada 
(Granada, España)". Zoología Baetica, 12:49-70. 

Tilman, D., 1994: "Competition and biodiversity in spatially structured habitats". 

Ecology, 75:2-16. 

Tobias, W . & E. Thomas, 1967: "Die Oberflachendrift als indikator periodischer 
activitatsverlaufe bei Insekten". Entomologische ZeitschriA., 77:153-168. 

355 



Bibliografía 

Townsend, C. R. & A. G. Hildrew, 1994: "Species traits in relation to a habitat 
templet for river systems". Freshwater Biology, 31:265-275. 

Townsend, C. R., A. G. Hildrew & K . Schoñeld, 1987: "Persistence of stream 

communities in relation to environmental variability". Journal of Animal 
Ecology, 56: 597-613. 

Transeau, N. E., 1926: "The accumulation of energy by plants". The Ohio Journal of 

Science, 26:1-10. 

Triska, F. J., 1984: "Role of wood debris in modifying channel morphology and 
riparian areas of a large lowland river under pristine conditions: a historical 
case study". Verhandlungen der Intemationalen Vereinigung fur Theoretische 
und Angewandte Limnologie, 22: 1876-1892. 

Tshemova, O. A. 1970: "On the classification of the fossil and recent 

Ephemeroptera". Entomol. Obozr. 49:124-145. 

Turner, M . G. & R. H. Gardner, 1991: The Analysis and Interpretation of Landscapes 
Heterogeneity. Ed. Springer-Verlag (New York). 

Urban, D. L., 2000. Multivariate Analysis in Ecology. Multivariate Ecological 
Dynamics.www.env.duke.edu/landscape/classes/env.358/mv_cva.pdf 

Val Segura, R., 2003: Incidencia de los Embalses en el Comportamiento Térmico del 
Río. Caso del Sistema de Embalses Mequinenza - Ribarroja - Flix, en el Río 
Ebro. Tesis Doctoral. Universitat Politécnica de Catalunya. 196 pp. 

van der Maarel, E., R. Boot, D. Van Dorp, & J. Rijntjes 1985: "Vegetation 
succession on the dunes near Oostvoome, the Netherlands; a comparison of 

the vegetation in 1959 and 1980". Vegetado, 58:137-187 

van Hecke, P., P. Impens & T. J. Behaeghe, 1981: "Temporal variation of species 
composition and species diversity in permanent grasslands plots with 
different fertiliser treatments". Vegetado, 47: 221-232. 

Vandaele, W., 1983: Applied Time Series and Box-Jenkins Models. Ed. Academic 
Press (New York). 

Vannote, R. L., G. W . Minshall, K. M . Cummins, J. R. Sedell & C. Gushing, 1980: 
"The river continuum concept". Canadian Journal of Fisheries and Aquatic 
Sciences, 37:130-137. 

356 

http://Dynamics.www.env.duke.edu/landscape/classes/env.358/mv_cva.pdf


Bibliografía 

Vannote R. L. & B. W . Sweeney, 1980: "Geographic analysis of thermal equilibria: a 
conceptual model for evaluating the effect of natural and modified thermal 
regimes on aquatic insect communities". American Naturalist, 115:667-695. 

Vélaz de Medrano, L. & J Ugarte, 1933: Estudio Monográfico del Río Manzanares. 
Biología de las Aguas Continentales. Instituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencia (Madrid). 

Velleman, P. F., & D. C. Hoaglin, 1981: Applications, Basics, and Computing of 
Exploratory Data Analysis. Ed. Duxbury Press (Belmont, CA:). 

Viedma, M . & D. García de Jalón, 1980: "Descriptions of four larvae of JMryacopMa 
(fararAyaccyp&z/a) from the Lozoya river, central Spain, and key to the 
species of the Iberian Peninsula (Trichoptera: Rhyacophilidae)". Aquatic 
Insects, 2(1): 1-12. 

Vieira Lanero, R., 2000: Las Larvas de Tricópteros de Galicia. Tesis Doctoral. 
Universidad de Santiago de Compostela. 611 pp. 

Vieira Lanero, R., M . A. González & F. Cobo, 1999: "Descripción de la larva de 
GZasswofMa ¿Wvafwmz McLachlan, 1884 (Trichoptera: Glossosomatidae)". 
Boletín de la Asociación Española de Entomología 23(1-2): 15-23. 

Vivaracho Pascual, C. E. & Q. I Moro Sanchoi, 2001: "Redes neuronales 
artificiales". Web: http://www.infor.uva.es/biometria/TIC/documentos.htm 

Waggoner, P. E., 1990: Climate Change and U. S. Water Resources. Wiley Series in 
Climate and Biosphere. Ed. John Wiley and Sons Inc. 

Walker, J. H. & L. D. Lawson, 1977: "Natural stream temperature variations in a 
catchment". Water Resources, 11: 373-377. 

Wallace, J. B., 1990: "Recovery of lotic macroinvertebrate communities from 
disturbance". Environmental Management, 14: 605-620. 

Wallace, I. D. & R. W . Merrit, 1980: "Filter feeding ecology of aquatic insects". 
Annual Review of Entomology, 25: 103-132. 

Warmer, H., & E. Lieth, 1960: Klimadiagramma-Weltatlas. Veb Gustav Fischer 
verking Jena. 

Ward, A. K_, G. M . Ward, J. Harlin, & R. Donahoe, 1992: "Geological mediation of 
stream flow and sediment and solute loading to stream ecosystems due to 
climate change", en P. Firth & S. G. Fishers (eds.). Global Climate Change 
and Freshwater Ecosystems. Ed. Springer Verlag (Nueva York). 

357 

http://www.infor.uva.es/biometria/TIC/documentos.htm


Bibliografía 

Ward, J. V., 1985: "Thermal characteristics of running waters". Hydrobiologia, 125: 
3W6. 

Ward, J. V. & J. A. Stanford, 1982: "Thermal responses in the evolutionary ecology 

of aquatic insects". Annual Review of Entomology, 27:97-117. 

Ward, J. W . & J. A: Stanford, 1983: "The intermediate disturbance hypothesis: an 
explanation for biotic diversity patterns in lotic ecosystems", pp: 347-356 en 
T. D. Fontaine & S. M. Bartell (eds.). Dynamics of Lotic Ecosystems. Ed. 
Ann Arbor Science (Michigan). 494 pp. 

Watson, A. J. & J. E. Lovelock, 1983: "Biological homeostasis of the global 
environment: the parable of Daisyworld". Tellus, 35:285-288. 

Weaver III, J. S. & J. C. Morse, 1986: "Evolution of feeding and case-making 
behaviour in Trichoptera". Journal of the North American Benthological 
Society, 5:150-158. 

Webb, B. W . & F. Nobilis, 1994: "Water temperature behaviour in the river Danube 
during the twentieth century". Hydrobiologia, 291: 105-113. 

Webb, B. W . & D. E. Walling, 1992: "Long term water temperature behaviour and 
trends in a Devon, U.K., river system". Hydrological Science Journal, 37: 
567-580. 

Webb, B. W . & D. E. Walling, 1993: "Long term water temperature behaviour in an 
upland stream". Hydrological Processes, 7:19-32. 

Webb, T. HI. 1988. "Eastern Norm America", pp: 385-414 en B. Huntley & T.Webb 
III (eds.). Vegetation History. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Weibull, W., 1951: "A statistical distribution function of wide applicability". Journal 
of Applied Mechanics, 18:293-297. 

Welton, J. S., M . Ladle & J. A. B. Bass, 1982: "Growth and production of ñve 
species of Ephemeroptera larvae from an experimental recirculating stream". 
Freshwater Biology, 12:103-122. 

West R. M . & M. R. Dawson, 1978: "Vertebrate paleontology and the Cenozoic 
history of the North Atlantic region". Polarfbrschung 48(1/2): 103-119. 

Wetzel, R. G., 1981. Limnología. Ed. Omega (Barcelona). 

358 



Bibliografía 

Wiberg-larsen, P., 1980: "Bestemmelsesnogle til larver af de danske arter af familien 
Hydropsychidae (Trichoptera) med noter o m artemes udbredelse og okologi". 
Ent. Meddr., 47: 125-140. 

Wichard, W., 1984: "Fossil caddisflies in fossil resins", pp: 171-177 en J. C.Morse 
(Ed.). Proceedings of the Fourth International Symposium on Trichoptera. 
Lunz am See, 1974. Junk, The Hague. 

Wichard, W., 1991: "The evolutionary effect of overcoming osmosis in Trichoptera". 
pp: 337-342 en C. Tomaszewsky (Ed.). Proceedings of the Sixth International 
Symposium on Trichoptera. Lodz-Zakopane, 1989. Adam Mickiewicz Univ. 
Press, Poznan. Ser. Zool., 20:. 

Wichard, W., H. P. Klein & P. Herter, 1997: "Pupal cocoon of Amphiesmenoptera 
(Lepidoptera + Trichoptera) with evolutionary considerations of the 
Trichoptera". pp: 475-480 en R. W . Holzenthal & O. S. Flint Jr. (Eds.). 
Proceedings of the Eighth International Symposium on Trichoptera. 
Minneapolis and Lake Itaska, 1995. Ohio Biological Survey. Columbus. 

Wiederholm, T., 1985: "Responses of aquatic insects to environmental pollution", 
pp: 508-557. en V. H. Resh & D. M . Rosenberg (eds.). The Ecology of 
Aquatic Insects. Ed. Praeger Publishers (New York). 

Wiggins, G. B., 1992: "Comments on the phylogeny of pupation behaviour in 
Trichoptera: a response to Weaver". Cladistics, 8: 181-185. 

Wiggins, G. B. & W . Wichard, 1989: ""Phylogeny of pupation in Trichoptera, with 
proposals on the origin and higher classification of the order". Journal of the 
North American Benthological Society, 8: 260-276. 

Wigley, T. M. L. & P. D. Jones, 1985: "Influences of precipitation changes and 
direct C Q 2 effects on strearnflow". Nature, 314: 149-152. 

Williams, W . T., 1976: Pattern Analysis in Agricultural Science. Ed. 
CSIRO/Elsevier. 

Williams. W . T., G. N. Lance, L. J. Webb, J. G. Tracey & M . B. Dales, 1969: 
"Studies in the numerical analysis of complex rainforest communities III. The 
analysis of successional data". Journal of Ecology, 57: 515-536. 

Winterboum, M . J., B. Cowie, & J. S. Rounick, 1984: "Food resources and ingestion 
patterns of insects along a West Coast, South Island, river system". N e w 
Zealand Journal of Marine and Freshwater Research, 18: 379-388. 

359 



Bibliografía 

Wool, D., 1977: "Genetic and environmental components of morphological variation 
in gaü-fbrming aphids (Homoptera, Aphididae, Fordinae) in relation to 
climate". Journal of Animal Ecology, 46: 875-889. 

Wright, L. L. & J. S. Mattice, 1981: "Ef&cts of temperature on adult size and 
emergence success of #é%4gewa ¿zZmeafa under laboratory conditions". 
Journal of Freshwater Ecology, 1:27-39. 

Wright, L. L., J. S. Matüce & J. J. Beauchamp, 1982: "Ef&cts of temperature and 

sex on growth patterns in nymphs of the mayfly A&wgeMfa ¿wfmeofa in the 
laboratory". Freshwater Biology, 12: 535-545. 

Zamora Muñoz, C , J. Alba Tercedor & D. García de Jalón, 1995: "The larvae of the 
genus T^ropfycAg (Hydropsychidae: Trichoptera) and key for the 
identification of species of the Iberian Peninsula". Mitteilungen der 
Schweizerischen Entomologischen GesellschaA, 68: 189-210 

Zar, J. H., 1999: Biostatistical Analysis (4^ edition). Ed. Prentice Hall (New Jersey). 

669 pp. +. 

Zwick, P., 1973: Insecta: Plecoptera, Phylogenetisches System und Katalog. Ed. Das 

Tierreich, Berlin Lf. 94. 645 pp. 

Zwick, P., 1980: "Plecoptera (Stemfliegen)". Handbuchmder Zoologie, Berlin 

4(2)^/7:1-111. 

Zwick, P., 1981a: "Diapause development of ProfOMemowa fMfncofa (Plecoptera: 
Nemouridae)". Verhandlungen der Intemationalen Vereinigung fur 
Theoretische un d Angewandte Limnologie, 21: 1607-1611. 

Zwick, P., 1981b: "Das Mittelmeergebiet als glaziales refugium fur Plecoptera". 
Acta Entomológica Jugoslav., 17(1-2): 129-139. 

Zwick, P., 1996a: "Capacity of discontinuous egg development and its importance 
for the geographic distribution of the warm water stenotherm, JDffwcras 
cepWofea (Insecta: Plecoptera: Perlidae)". Anuales de Limnologie, 32(3): 
147-160. 

Zwick, P., 1996b: "Variable egg development of Diaocra; apy. (Plecoptera, Perlidae) 
and the stonefly seed bank theory". Freshwater Biology, 35: 81-100. 

Zwick, P., 2000: "Phylogenetic system and zoogeography of the Plecoptera". Annual 
Review of Entomology, 45:709-746. 

360 



'Se cometen muchos menos errores 
usando datos incorrectos 

que no empleando dato alguno" 

Charles Babbage 





Anexo 1 
Temperaturas del embalse de Santillana obtenidas a partir de los datos de las redes C O C A e ICA. En rojo se han incluido los 
datos obtenidos mediante modelización y regresiones lineales. 

73-74 74-75 75-76 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 8546 86-87 87-88 

O 11 13 15 15,6 16 17 18 14 16 14 20 15 17 

N 8 8 11 11,4 14 15 13 14 13 7 10 9,5 13 

D 5 6 7 8 8,5 7 8 7 7 8 7 7 7 

E 5 5 2 6 7 7,5 8 3 4 1 8 5 6 

F 6 10 10 6 8 5 6 2 4,9 1,8 6 7 10 

M 10 10 8 7 8,5 15 9 9 10,1 8 8 9 7 

A 12,5 13 13 9 9 13 13 4 16 11 12 10 12 

M 16 18 15 13 16 17 17 14 20,6 19 14 16 14 

J 17 21 20 18 17 24,6 21 20 22 18 20 20 18 

J 21 24 22¿ 21 23 29 20 22 18 25 22 25 23 

A 26 22 22,3 24 23 24 15 23 22 23 16 23 23 

S 16 12 20,1 24 21 24 21 23 18 22 16 20 23 

T" media 12,8 13,5 13,8 13,6 14J 16,5 14,1 12,9 14,3 13,2 13,3 13,9 14,4 



Anexo 1 (continuación) 
Temperaturas del embalse de Santillana obtenidas a partir de los datos de las redes C O C A e ICA. En rojo se han 
incluido los datos obtenidos mediante modelización y regresiones lineales. 

88-89 89-90 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 994)0 00-01 01-02 

O 17 16 20 13 15 12 15,8 17,5 16 20,2 14,7 14 13,4 16,3 

N 15 13 13 12 11 11 11,9 9 13,1 14,8 9,7 6,6 6,4 4,2 

D 9 11 6 7 10 7 9,4 6,8 7,3 10,3 4,6 5,3 4,2 4,8 

E 5 7 6 4 5 4 5,5 7,3 4,9 6,8 4,4 4,7 6,2 6,1 

F 8 6 5 6 5 4 7,2 5,4 8,6 6,95 6,3 10,1 4,4 7,9 

M 10 10 11 8 6 10 7,4 5,3 10 8,9 9,5 9,8 10,4 9,5 

A 12 14 10 10 13 13,3 13,5 11,9 14,5 11,9 11,9 10,1 14,4 10,8 

M 22 16 14 17 17 16,25 16,2 19 15,8 20,2 16,5 16,8 15,3 14,8 

J 23 23 20 15 19 21,5 20 21,6 20,3 24,7 20,7 21,2 21,8 20,4 

J 25 23,8 24 23 22 23 23,6 25 23,1 24,9 23,6 22J 27,4 23,5 

A 22,5 24 23 23 26 23,2 22,8 23,1 23,6 21,6 24,5 20,1 28 24,3 

S 22 21 22 22 18 18,9 23 21 21,5 18,5 20,7 17,6 21 18,9 

T" media 15,9 15,4 14,5 13,3 13,9 13,7 14,7 14,4 14,9 15,8 13,9 13,2 14,4 13,5 



Anexo 2 

Anexo 2 
Especies recolectadas en la estación 1 en 1986 en invierno y en el periodo seco. 
Completo: todos los taxones; EPT: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (datos de 
Monzón Capape, 1986). 

ESTACIÓN 1 

INVIERNO (COMPLETO) PERIODO SECO (EPT) 

f ¿SM&/M ̂ p. 

5ae/« a!p!MM* 
.Baeüs rAodoM; 
^oefü ap. 
^gonty forrgf#Ho% 

A;6ro/^pfo;dlea modada 

y4mpAf«gmwo guadürramgwü 

fgMdra maroccama 
<3recfoc/»/wg v;//oa«$ 
^(¿-agMajp. 
D&ípopAz/m Arevü 
E¿«6 ap. 

^(¿"qpfycAg fi6W« 
M/cra&gTMg /ongw/wm 
Mfcraygma moesAoM 

& n c o ^ o m a jp. 
Limoniidae 

Psychodidae 

Simuliidae 
Tanypodinae 
Orthocladiinae 
Tanytarsini 

Hemerodromiinae 

Bog/6 a¿pümg 

^peorw forrgMff«/M 

S'errofg/a Aüpamica 
frofowgmwra würfcafo 
ZewcA-a maroccawz 
JZAyac(»pA;/a re/icfa 

Mcroggma Zongw/w/M 
5krfcoffo7Ma ap. 
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Anexo 2 

Anexo 2 (continuación) 
Especies recolectadas en la estación 2 en 1986 en invierno y en el periodo seco. 
Completo: todos los taxones; EPT: Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera (datos de 

M o n z ó n Capape, 1986). 

ESTACIÓN 2 

INVIERNO (COMPLETO) PERIODO SECO (EPT) 

Lubnculidae 

^aefM rAoaam; 

í^gOfW fOTTgMAoM 
J(AüAr()ggMa agmicoZorota 

5íerrofg/a A«powca 

feries &p. 

feria mwgma^ 
&g?AoMqper/o fwreMfWM 
A-ocAxpfera arcmzfa 

Zewc(ra maroccoma 

ZñMMmg ap. 
OwZ/fMMÍOMg rñw/wü 
JfAyoccpMo occfoWa/B 
/Myocc|pAf/o re/icfa 
f̂ arcipgycAg (Azanca 
f^árcgwycAe wcqgn#o 
^árqpaycAe a;7Waz 
y4//qga/MM$ /fgoff̂ gr 
ag/qpAy/;cmag 
fepiaWoma AirAwM 
&enc«»foma «p. 

Blephariceñdae 

Psychodidae 
Simulüdae 

Ceratopogonidae 
Tanypodinae 

Orthocladiinae 
Tanytarsini 
Atheñcidae 

Hemerodromiinae 
Tabanidae 

Deeds r&oaow 
Bog& ap. 

Cae»ü f«c(iK«a 

frofOMgmwo Wncafa 
Zeucfra maroccgna 
^AyacqpM/a mnmoa 
KAyacqpMo rg/ícfa 
iybr?Mo/d7a &p. 
CAñMaTTO margifMfo 

AAcroggTMo moeafwm 
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Anexo 3 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 3/4/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Talón 

Baefw a/pmwg 9 4 3 1 5 4 26 

Dagf6 rAoí&W 2 2 1 5 

gaefw ap. 4 22 1 1 28 

.EpeorKj forrgMfMO» 11 24 3 17 6 4 14 3 8 2 , 92 

^/zff&rogeMüjgmfco/orafa 1 2 1 1 1 1 7 
jEcdyoM«r%Gj%w%%p»Az 4 4 

^fa67-o/gpfo/¿fggMWg$fa 9 1 10 

^fpAoMqper/oforrgMfñmz 1 2 2 5 
^rac/^p^era arcwafa 2 6 1 11 3 1 24 

v4mpA;Mam<ra gi/gdíarrame/Kü 1 1 1 1 3 8 15 

frofomgmwo mfr/caTo 1 1 1 3 

f. pyrenaica aap .a^wnca 3 3 6 

Zei/cfra mer%M 1 1 1 3 6 

Zeucfro TMoroccoMa 2 2 2 23 29 

2&o/«$ OMg%»faA« 1 4 3 1 9 

^¿¿rqpjycAg aMtzgwa 2 1 1 1 5 

McrO$0MO ÍOMgWlOM 2 4 1 7 

Zarcogfa pwf&o 1 1 

&rzca$foma ap. 2 2 ^ 
Tipulidae 1 1 

Blephañcendae 1 1 

Psychodidae 1 1 2 

Simuliidae 8 5 2 7 9 7 3 41 

CoryMOMewT-a ap. 1 1 1 3 

Orthocladiinae 1 50 6 1 2 1 1 62 
Tanytarsini 5 1 1 7 
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Anexo 3 

Anexo3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 1/5/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Tazón 

fo/ycgfa^Wma 1 1 
Bag*» a/pzMMS 4 4 3 3 17 3 5 1 4 1 . 45 

BoefárAoJüm 1 1 5 2 1 1 1 12 

Boefüap. 4 2 1 7 
j^peon» forrgnfAoM 4 5 10 7 6 5 3 4 12 11 67 

J%6Aroge»a agmico/orafo 1 1 1 1 1 5 

^iafyoZgpfoKfgf modíg$fo 1 1 

^zpAoMqperZa (orrgMfiim; 1 5 5 11 

Brac&MPfero wcwafa 1 1 1 5 8 

X??*pA&Km«ro gMadbrrawewa 7 1 2 6 16 

frofoMgwwra ÍMüicafo 1 1 1 1 1 5, 

f. ̂ yreHafca &̂ p. a$A«r;ca 9 4 2 15 

¿gMCfra PKMMB 2 1 2 1 6 

ZewcA-a maroccoMa 1 1 2 4 1 4 1 14 

&o/i« amgMSfaAü 1 2 3 . / 

f^d^ogyAom &p. 1 1 ' 

^(¡rqpyycAe am6zg»a 2 1 6 2 1 1 13 

5Wnzqpg/ex^8sfñ%z 1 1 

SgrícoafoTMO ap. 1 1 1 . 3 

Blephariceridae 3 3 

Simuliidae 4 9 2 12 3 1 1 3 . 35 

CoryMOTKwa ap. 1 l 1 3 

Orthocladiinae 1 2 1 9 3 1 4 21 

Tanytarsini 3 1 8 24 9 1 46 
Chironomini 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

E S T A C I Ó N 1 29/5/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 

Taión 

Lubriculidae 1 1 

DaefM a(pzM*« 10 4 6 3 1 2 6 1 5 4 42 

Bagfü sp. 6 2 5 4 1 3 8 4 3 1 37 
¿peoras forre%#«7M 13 5 8 3 1 5 6 8 49 

JR&#/yoggwzsgmico/orafa 4 1 1 1 7 

êrrofg/o Ai^aMica 1 1 
Aa6ro/̂ pfofda$ modleafo 2 2 4 

Dmocras cg?Aa/o/ef 1 1 1 3 

SipAoMoper/a forrgMfiwM 3 1 4 

yJmpAMawwa gwadkyraTMeMgu 7 1 5 1 2 1 17 

ffo^OMemwra mgyen 1 2 3 

frofomgmwo mA-f'cafa 1 5 6 

ZewcA-a ÍMg/7M« 2 1 2 1 6 

D^opAz/m 6rgv« 1 1 

&o/«a aMgK$faAw 3 2 1 6 

ê/odleg ap. 1 1 

J%yacqpAf/o /«$&OM;ca 1 1 2 

/(AyocopAf/a occz</eMfo/6 1 2 3 

fFonwa/dfa jp. 1 1 

^drqpfycAg am6;gwo 9 3 3 3 2 3 2 8 1 3 37 

êrfcoffoma ap. 1 1 2 

Tipulidae 1 1 

Limoniidae 1 1 
Blephariceridae 1 1 

Simulüdae 6 1 3 1 1 2 14 

Orthocladiinae 1 2 5 1 1 4 4 2 1 21 

Tanytarsini 3 2 5 6 6 22 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

E S T A C I Ó N 1 26/6/99 

Piedra i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Taión 

.Boef» a¿pwn« 1 9 24 16 29 37 16 39 16 15 202 
^ogfü rAo&o» 1 2 2 1 6 
5¿%g& jp. 2 2 ó 3 2 15 
^?eon« forren/WM 1 2 7 2 7 7 5 11 4 3 49 
J%ifArogg?Kz fgmiico/orafa 4 1 1 1 1 7 15 
2&¿&%MB(n«ybrcip«fo 1 1 
&errafe/a Aigpawzca 9 5 2 3 1 3 1 9 33 
Az6ro7gp^of(/ea modista 2 . 2 
D&wcraa cepWofeg 1 2 2: 5 ' 
SyAowygr/a fwrgMfAm: 1 1 
y4wpAmgmwa giwR&zmBMems 1 1 1 . .,3.' \ 

A"ofOMgmwa mgyerf 1 1 2 
Zeucfra maroccoMO 1 1 
&o/w$ OMg%»faA« 1 2 2 1 6 
^Vonnaw&o ap. 6 6 
2%yacqpA*/a AwAawca 1 2 1 4...-. 

7%yacopAz7a occfdieMfaZü 1 4 5 ' 

^OTTMa/áYo ap. 6 6 
¿^arcgwycAg awMgwa 1 6 1 2 27 4 6 7 54 , 

f/gc(rocMemzo compela 1 1 
^ericoafoma ap. 2 2 
Blephañceridae 2 . 2 

Simuliidae 1 24 5 5 3 6 44 
Ceratopogonidae 1 1 
Tanypodinae 1 1 1 3 
Corywongwa gp. 3 2 1 3 1 10 
Orthocladiinae 4 3 3 3 11 21 4 8 8 65 
Tanytarsmi 1 1 
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Anexo 3 

Anexo3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 1/8/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taión 

/Wycef&yeAno 1 1 

BaeAk o&%n«s 4 9 3 1 6 5 28 

B a g & rAoJÜM; 6 4 2 19 6 5 2 6 2 52 
5ogfü sp. 2 2 1 5 6 3 7 2 28 

^pgOTT« /OrrgMfHWM 12 10 9 13 6 3 19 6 2 7 87 

J%;fAroggMoaem;co/orafa 1 2 1 1 2 7 

Ec<fyoMMr«sji%)rc%?K/a 2 1 1 3 2 3 12 

Az6ro/^o/jg$ modleafa 3 5 8 

Dmocro; cepAa/ofej; 2 2 1 2 2 1 10 
frofonemwo meygn 3 2 5 

Zewcfra «¡woccoMa 3 3 

OW/mMfoiK nv«/w« 1 1 

/ZAyocqpMa re/;cfa 1 1 

^brmo/dza ap. 2 2 1 2 4 11 

Â afropjyc/zg am6%«a 12 4 6 5 2 5 34 

^/¿6-qpjycAg /i6;o/6 2 2 

Mcrasgma /o»g«7MM 1 4 1 1 2 1 10 
AAcragema moggfwM 1 1 

Zwco$fapwfAa 2 1 2 1 2 8 

^gncwfomg ap. 2 2 
Limoniidae 3 3 

Blephariceñdae 1 1 

Thaumaleidae 1 1 1 3 
Simuliidae 1 1 13 6 2 5 5 3 36 

Tanypodinae 1 1 

Co/yMOMgwo ap. 2 2 1 1 6 
Orthocladiinae 2 1 3 14 9 14 4 8 7 62 

Tanytarsini 2 1 3 

Atalantinae 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 1/9/99 

Piedra 1 2 3 4 S 6 . 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

fof|/cg/á^Wmo 1 1 2 

Z&zefis rAodow 1 1 6 2 2 2 14 

5üg(Kjp. 5 5 . 

j^gona forrgm/A«M 15 21 18 12 23 9 16 27 5 8 154 

Ec¿f^oMWM$ywcgM(/a 5 2 2 3 12 

ĝrrafg/o AápoMica 1 1 2 . 

Dmocrog cg?Aa/ofg$ 2 2 1 1 1 7 

f gwcfra maroccona 1 1 1 3 . 

7/ieíqpAorw$ ap. 1 1 

jE/mi: ap. 1 1 1 . : 3 / 

JfAyocqpMa /wi/omca 2 2 4 . 

AAyoccpMo occidenfof» 1 1 

^drf^wycAe awzAzgwa 1 10 2 9 1 2 11 36 

^arqpgycAg # W « 1 1 
ZaráKÍapw(ifa 1 4 , .5. ; 

Thaumaleidae 1 1 

Simuliidae 1 4 1 1 1 1 9 
Tanypodinae 1 1 

CofyMOMewa ^p. 2 4 2 1 9 

Orthocladiinae 6 3 4 8 2 1 4 1 29 
Tanyíarsini 1 6 6 4 3 1 2 23 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de maestreo 

ESTACIÓN 1 1/10/99 

Piedra i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Tazón 

Z&zgfü rAodb?» 3 1 4 
Azefis ap. 1 1 1 2 5 

^?eon« forrgM/zwM 19 18 15 14 27 6 37 18 16 1 171 

Ec^oMW*«ybrqpw/a 2 2 

Dwzocra? cepAokfga 1 1 1 4 3 10 

f. jTyrgMaica aap. a$f«nca 1 1 

ZewcO-o maroccww 1 I 1 3 

^¿6-oqXpAoM ap. 8 1 9 

JMyocqpAi/a /««Aam/ca 2 2 

Jüyaccy/w/o occ/^enfa/á 1 1 

JMyacqpMfa rg//cfa 1 1 

^brma/¿;a ap. 1 1 

/^ü^opjycAg aw6/gwa 6 2 4 1 1 4 17 7 2 44 

A/ÜcraagMa /oMgWum 1 1 

Mcroygmo moesAwM 2 2 

Zarcofio /%zrf#a 1 2 3 

^gncb$fo)»a ap. 3 5 8 

Limoniidae 1 1 , 
CoTywoMewa gp. 1 4 1 1 1 1 5 14 

Orthocladiinae 6 6 5 1 2 2 4 5 11 2 44 

Tanytarsini 1 1 2 1 1 2 1 9 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 31/10/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

Lubriculidae 1 1 

Azgf&afpwwc 2 2 

j)gg/i$ rAo&Bw 1 1 

Bo^M ap. 1 1 2 

jEpeorwsforrgMfzRTM 1 8 4 1 3 6 6 5 5 6 45 

Ec^oMwug^)ragw/a 1 1 

jDmocragcepWofes 1 1 1 3 -

f./yyrenoicaaap. o$(w:ca 4 1 1 6 

¿g«cfra moroccano 3 3 2 8 

Aie6n«/?i»¿//w 1 1 

^¿¿rggwa &p. 1 1' -

Efmá ap. 1 2 .3 :-

&o/i» w%wfom« 2 2; -

JMyacqpAi/a /«gAomca 1 1 

#yacqpAz/a occzdlenfafÑ 2 1 1 3 7 A 

fMcyo/omug moMfom» 1 1 

^/jrcgwycAe om6%«a 1 2 1 5 7 5 1 22 

^a^op^ycAg # W « 1 1 

JWzcrage%a ZoMgw/ww 1 1 2 

Z;mMgpMZw& ap. 1 1 

Zwcagía^arfifa 1 1 5 7 

Limoniidae 1 1 

Simuliidae 1 1 1 1 1 5 

CoryMomgwo ap. 1 1 2 

Orthocladünae 1 1 2 1 5 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 6/12/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Taión 

/dfKy/MfyZwvzaff/á 1 1 

Azehs a/pmwa 3 2 1 2 2 2 3 15 
5ae(« rAWow 1 2 3 
j&zefis ap. 2 2 

^ g o n w forrgmfiwm 3 12 13 12 11 8 10 21 14 7 111 
^grrafg/a Aüpamico 1 1 
/̂ia6ro7epfo*dleg Twodleffa 5 5 
Dmocrag cgpWofgg 1 3 3 1 5 1 14 
.Sip&onqpgr/a forrgMffw» 1 1 
A-acA%pfgra arcz/a^a 1 2 2 1 1 ,7 
^mpAimgwuro gwadarmmewK 2 1 3 4 10 
f. fyreMO/ca ajp. a$fw;ca 1 2 1 2 1 11 18 

ZewcAra mwoccaMa 2 1 2 3 6 2 15 2 33 
^y&ggMü gp. 1 2 3 
E/fMÜ jp. 2 2 

&o/w$ OMg%«faA« 1 4 2 7 
jRAyocopM/a íugAaMica 1 1 
J(AyaccipA;/a reZ/cfa 1 4 5 , 
f Az/opo^aTMm moMfam« 1 1 
jH^&qpaycAg amfwgua 3 1 1 11 9 2 46 2 75 
^¿6-qpaycAe d6;a/ü 1 1 1 3 

Mcrayemo /oMgw/um 2 2 
Z;m7MpM«w ap. 5 3 4 12 
Zarcasia ^?wAa 2 2 
&cAÉqpg/g%_/&a/ñ'o 1 1 2 
#erÑx»f07Ma ap. 1 2 2 5 
Limoniidae 2 2 
Simuliidae 1 1 1 3 1 2 9 
Tanypodinae 3 3 
Orthocladiinae 1 1 1 3 1 3 6 16 
Tanytarsini 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 30/12/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

Po/yce/6/&/;fK? 1 1 

BagfÑ o^póm; 7 1 2 1 2 2 15 

BoefM rAodom; 2 1 1 3 7 

Baef« sp. 2 2 

¿¡pgoh/sforrgMfzwm 4 15 15 5 10 5 4 6 5 6 75 

/%AAroge«a agmicoíorofa 1 1 2 

DzMocra; cepAokfea 1 1 1 3 

S'ipAoMopgf/a forrgmAoM 1 3 4 

A-acA^fgra arcwofo 1 2 1 1 1 6 

y4mpAmem:«ra g«adÍ2rramef«« 1 1 1 3 

f.jyrgMmcaa^p. o$Amca 2 1 2 1 6 

ZgBCfra merm» 1 1 2 \ 

Zewcfra moroccoTM 1 1 1 2 1 2 1 9 

&0/l« OMg«ÜUA« 1 2 - 3. . 

TMyocqpWa occfakMfo/6 1 2 . 3 ' '.\ 

^¿6-qpg/cAe am6zgw<z 2 7 11 1 1 1 1 2 26 

¿gp/cWoma AirAm: 1 1 

6k/KZ(ye/g%/g$fñ'a 1 1 

^gricoafomo ap. 1 1 

Simuliidae 1 1 2 

Ortbocladiinae 3 2 3 .- & ' 

Tanytarsini 1 1 
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AnexoS 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de maestreo 

ESTACIÓN 1 5/2/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

j&zefís a(p»8« 1 1 6 2 1 11 3 1 4 30 

aaefü rAodÜMi 2 1 2 5 

BaeAk ap. 3 2 1 6 

J^peoM« forreM/fwm 28 13 10 7 8 11 2 12 9 100 

Ec^oMww/brcgWa 1 1 

5^¿pAoMopWa forre?̂ noM 1 1 

^racAypfgra wcwofo 3 1 1 3 8 

/4mpA:MaMwa gNadün-amewü 3 1 2 1 7 

f./TyreMaica aap. aafwnca 3 1 3 7 

Zewdro mamccüMa 4 1 5 4 14 

E/m« ap. 1 1 

Jüo/w$ OMgW3faA« 2 1 3 2 1 1 10 

J&yacopMa /«$¿fon:ca 1 1 

J%yocqpM/a occidíenfaíá l 1 

^AyacopMZa re/ícfa 1 1 2 

^¿6-opyycAe am6:gw 1 1 2 1 2 1 4 12 

Tipulidae 1 1 

Blephariceñdae 1 1 
Simuliidae 15 3 5 2 1 16 5 15 8 70 

CorymoMewo ap. 2 1 3 

Orthocladiinae 2 6 2 1 3 6 20 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 3/3/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

&zg(6 a/pózmc 3 1 2 7 1 4 3 21 

.Baefá rAodoMi 2 2 3 1 8 

Azefü ap. 1 3 4 -

JSpgorzw /orrew/MOM 6 9 13 3 7 8 10 8 10 5 79 

7%#roge«a aam/co/orofa 1 1 

Dimocra; cepAo/ofea 1 1 1 3 ' ' 

^g?AoMqpgr/a fOTTeMfWM 1 1' -

Z&YK*%pfera wcwafa 1 2 2 2 5 4 16 

v4üwpAó:0Mwa g«a(fawa/MgM&M; 2 l 3' 

frofóMgmwro imfncafo 1 1 

f.^-gTKKCa jf̂ p. OAWfCO 3 5 1 9 

Zewckra maroccaMa 2 1 3 2 1 1 10 

EW& ap. 1 1 

CWñMMfOMg 77V«/WM 1 1 1 ' "3-.: '-

^/«yocKpAoM ap. 1 .. 1 

ÁA y o a y W o occfaWa/6 1 1 -2 

^dy-qpjycAe am6(gwa 1 1 1 1 1 „ ̂ 5-:: 

J^ayqwycAe fi6W6 1 \ 1 ' 

AAcrmgma ZoMgWum 1 1 

AAcragemo moasAwn 1 1 2 

lwcü3MZfaM(&o 1 1 ^ 

S^encoafowa ap. 1 1 

Blephariceridae 1 1 1 3 

Simuliidae 9 6 2 12 1 3 1 34 

Oithocladiinae 3 3 4 1 11 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 1 31/3/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Tazón 

BagfK O&HMMS 1 7 4 5 1 1 3 4 5 31 

5aef« rAoáon; 1 1 2 

^og/ü ap. 1 2 2 5 

J^peorKsforrgMfÑWM 3 12 7 2 5 6 4 9 4 6 58 

jRAAAroggna fgm;co/orafa 1 1 2 

D m o c r w cgpAa/ofea 1 2 3 

^yAomqpgr/o forrgMfwrn 1 1 

BrocAxpfgra arcwafa 4 2 1 1 1 9 

ZgMCfra maroccoMa 2 4 1 7 

& o / m amgwgfoA« 1 1 

/̂g/odlea &p. 1 1 

J%?árocXpAoM ap. 3 3 

JZAyoccpAi/a fu$i/aMica 1 1 

^arqpaycAe am6;g«a 1 3 4 2 10 1 21 

A^arqpjycAg f%6;a/w 1 1 

^encogfomo ap. 6 6 

Tipulidae 1 1 

Limoniidae 1 1 

Blephariceridae 1 1 2 

Simuliidae 4 2 7 6 1 3 1 5 29 

Ontocladiinae 1 2 1 1 5 

Tanytarsini 6 55 61 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 31/3/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Taxón 

v4«cyAwy7uv&z#/« 4 1 5 . : 
Lubriculidae 1 1 
E/poWe/Za mo/zoesfrñzfo 1 1 

Boygna é-gng 1 1 
^OgfK 7-AodÜMÍ 2 1 2 3 2 2 2 14 

Bogfü ap. 9 7 1 2 12 8 3 7 6 17 72 

^pgorug fofygMfñoM 12 11 13 4 5 4 3 8 2 3 65 
Ecf^oMMTwayórcgw/a 1 1 2 

Sbmzfg/a M^pamco 1 2 2 3 1 9 

^@6ro/^pfo;dleg modleafa 1 3 1 1 6 

fer/o fMaygwa^a 1 1 

^(pAómtyería forreTüñm 1 1 2 4 : 

A-acAXpfgra arcwa^a 2 1 1 4 

ProfóMgTMwra Wncofo 1 1 1 3 ' 

ArgcfocMi» VÍ//OM» 1 1 

JSAwü ap. 3 2 1 2 8 

&emMg/mw caWzc«/a(a 1 . I' -
^d^oqXpAoM gp. 1 1 - 2 \ 

JMyocqpAi/o ZwaAaMzca 1 1 

AAyoccipMa mgr;<&oW6 1 1 1 1 1 1 2 1 9 
AAyacqpAi/a fefpMc&ore 1 1 2 % 

G/owwoma pT-rvaAoM 1 1 1 . .3 . / 

Xg¿yg(w^p.. 1 1 2 

^(A-qpyycAe mcogMAa 1 1 

^<6-(|pg/cAe « W m 1 1 4 2 1 9 
ZgpÑ&wfoma A^fwM 1 1 1 3 1 7 , 

&&zzqpg/g%/e;#ya 1 1 
Blephmceridae 8 4 1 1 7 1 22 
Psychodidae 1 1 

Simuliidae 710 414 42 8 3 83 147 77 8 18 1510 
Ceratopogonidae 3 4 1 1 1 3 13 

Corynomgwa ap. 1 2 1 1 7 1 3 5 21 

Diamesinae 1 1 
OrÜiocladíinae 71 39 23 30 38 23 21 60 16 29 350 
Tanytarsini 2 2 2 1 1 8 3 19 
Atalantinae 1 1 
Hemerodromiinae 2 3 1 1 2 9 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 1/5/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Taxón 

Dwgapia ay. 3 3 

^Mcy/w^wvia^Z» 1 2 3 

Lubñculidae 8 8 

&poWe/7a TMOMoesfriafa 1 1 

J9aef« a^pwy&w 6 39 73 19 8 44 44 233 

gaefü rAodÜM; 5 5 4 8 2 2 4 30 

Bae^M fp. 2 18 5 1 26 

j^eonw fwrgMfño» 1 2 3 4 4 4 1 19 

Ec¿|/o/M«n«ybrc¿pK/a 3 1 4 2 1 11 

& r r a W a A6pam;ca 1 1 2 11 15 
f/o6ro/gpfO!dleg wzo^g^a 2 1 1 1 5 10 

SipAoMqper/a forrgMffw» 1 1 1 1 5 9 

froroMgTMwra mO-;cofo 1 1 

A^dro&capAa groMwZwT» 1 1 2 

DigTqpWity ¿ygvM 3 1 4 

E/m« ap. 1 1 

(Wf?MM;o«« f f W w á 1 1 2 4 

A)/&ocXpAoM ap. 1 1 

j%yacopA/7a /wsi&BHca 1 1 

J%yacqpAi/a meriJlioMa/M 1 1 1 1 4 

Gíoggofoma privaAwM 1 2 2 5 ' 

/Iggperwr ap. 2 1 1 2 6 

^¿¿rqp&yc/ze mcogM/Ya 1 1 

/^(¿ropjycAe gf/fa/m 1 1 2 4 

f/gcfrocMawia comapersa 1 1 

v4Moma/op^rygg//a cAowzmano 7 1 

Xf/qgamas %OM^er 3 3 

Z^pzdloafoma Afr/wm 1 2 1 4 

Blephariceridae 5 5 

Psychodidae 1 1 

Simuliidae 1 3 3 42 4 5 58 

Ceratopogonidae 3 3 1 2 9 

Tanypodinae 1 1 2 

CoryMongwro <$p. 7 4 1 3 1 2 3 21 

Orthocladiinae 20 6 2 1 1 12 5 3 13 29 92 

Tanytarsini 8 1 1 1 4 6 21 

Chironomini 7 1 4 12 

Athericidae 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 29/5/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taión 

Duggsio &p. 1 2 3 6 

^TKy/Mf^ZMVfafi/ü 1 1 

B g g & 4&WBW 10 10 15 21 2 11 17 7 5 10 108 
Bagfw rAodÜT» 1 1 9 1 2 14 

Boehk &p. 7 3 3 9 8 1 3 2 5 42 

^pgO/W fOTVgMfMWM 1 1 6 3 2 2 2 2 20 
JZAaArogeMa aemico/orafa 1 1 1 4 

Ec^owwi»^!)rc(pi//a 1 1 3. -

Serrofefa Aispam/ca 4 4 10 4 18 2 43 
Dmocrag cepAaWea 1 1 

fgrío morgmafa 1 1 1 1 4 

OrgcfocMw w/íwug 1 1 
DwpcipAf/iK 6rev« 1 1 

f&M« ^p. 1 1 . 2 . 

JZAyacqpMo merfdüoW« 1 1 1 3 1 2 9 

J%yacqp/»/a rg/zcfa l .. 1 . 

G/o$$¿womz prñ^aAmi 9 9 
yjgcpgog ap. 2 1 2 .5 \ 

Zfydkqpsyc&e «McogMifa 1 1 

Â ú5rc|pjycAe ̂  fWaz 2 2 4 8 
fkc(rocM0Mia coM&per$a 2 2 

Z^p6¡a$foma AirAow 1 1 2 

Blephariceridae 5 5 
Simuliidae 22 16 387 62 12 53 13 22 15 4 606 

Ceratopogonidae 4 4 

Tanypodinae 1 1 1 1 6 1 11 
Co/yTMMgwo &p. 2 1 3 1 1 1 1 1 3 14 

Diamesinae 1 1 

OMhocladiináe 8 2 5 7 3 5 6 14 5 55 
Tanytarsini 2 2 2 1 3 2 2 14 

Atheñcidae 1 1 
Hemerodromiinae 1 1 2 

382 



Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de maestreo 

ESTACIÓN! 26/6/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

Dwgesfa ap. 2 1 4 7 

/4MgV%sy¡W%##¿s 1 1 

G/(wa(pAowo ap. 1 1 
ErpoWg/Za momoeafr/ofo 1 1 2 

Bqyerm ygne 2 1 3. 

BagA rAodW 1 1 
Epeorm forreŷ ñw: 6 4 10 1 3 12 1 37 

/Z/wfAroggMa aem;co/orafa 1 1 

fcc^OMWwyórqpK/a 1 1 1 2 5 

ĝ/rofe/a Aüpowca 2 6 2 3 4 9 1 1 28 

7fa6f o/ep̂ ofífê  modgffa 2 2 

Eo6rcpA/g6:o/M$ca 1 2 3 

fer/a mwgmofa 2 2 4 

Zewc/ra Maroccama 8 8 
OrgcfocA;ÍK$ W//oMW 1 1 

Z)z(pqpAf/wg 6rev¿$ 1 1 

E/mis ap. 1 1 

/(AyacqpAf/a /»end:0Ma/« 1 2 3 

y4gqpg(i« ap. 5 5 

T^jrqpyycAg a:Wo* 1 2 4 2 3 12 
f/gcfrocMgmia coM̂ per&a 2 2 1 1 6 

AAcraggTwa Moggfww 1 1 

/̂/oga/MM* /;gOM(/gr 22 22 
Zgp/dkwfomo Mrfzw» 1 1 1 3 

Blephariceridae 1 1 

Psychodidae 1 1 2 

Simulüdae 3 5 i 1 35 2 5 52 

Tanypodinae 1 1 3 6 2 2 3 1 19 

CorywMgwnz ap. 1 1 1 1 2 5 11 

Orüiocladiinae 6 34 7 6 13 1 14 4 3 88 

Tanytarsini 3 3 4 4 2 1 2 2 21 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada m e s y lugar de maestreo 

ESTACIÓN 2 31/7/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 
Tazón 

Dwgemz ap. 1 1 2 

/ÉMCy/MS/TKVKMfAs 1 2 2 2 7 
f»:dA«M ap. 4 4 / 

^jrpoWgf/o moMoasAvafa 1 1 

jBqyerwz&re»e 1 1 1 3 

Zfagfwr&oí&ZMz 4 2 2 5 5 10 1 29 

5aefM gp. 8 4 3 4 9 7 35 
^eoma forremAoM 4 3 11 2 7 27 

Ec^onwug^rcgw/a 1 1 2 

Az6r¿»pWg6;a^«ca 1 9 1 31 2 44 
fer/a mwgmofa 1 1 

ZgwcAra mwoccawa 1 4 2 2 4 5 1 7 26 

^6&-o%e&-a afogmonoM 1 1 

^4pAefocAeM« aeafrva/a 1 1 

f/mü ap. 1 1 1 1 4 ' 
ZkWay 9?. 4 4- --. 
^<¿r<%%pAoM jp. 1 1 - . 2 
J%KocQpMa m«rf(&oW6 1 1 1 3 

7%yaccpMa rg/fcfa 1 1 

G/awafOfwa prh%zfwm* 2 6 4 3 9 5 3 32 

^4gapgfm jp. 1 1 

^(6-opjycAg MCOgwAo 1 4 3 2 10 

^a^qpsycAe fi/fofaz 2 1 1 4 

A^drc^wycAe wrgorr» 1 1 2 

fo(%cgM&-cyi« &mgf 1 3 4 

f/ec/rocMgmfa co%$pgraa 1 1 

ZfmmgpM/wg ap. 1 1 
Z^p/dWamo AñrAm: 1 2 6 2 11 

Tbaumaleidae 4 4 

Simuliidae 17 9 5 8 3 2 36 80 
Ceratopogonidae 1 2 3 

Tanypodinae 3 3 5 11 3 3 1 37 5 71 

CoryMomewo ap. 8 1 7 1 9 6 4 36 
Orthocladiinae 23 17 8 5 7 2 14 2 43 32 153 

Tanytarsini 32 25 5 3 6 5 6 1 80 12 175 
Atalantinae 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 31/8/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

DwgeMa ap. 1 1 1 3 ' ' 

Xfzcy&i; y7wv;af¿/« 2 6 1 2 4 2 11 28 

G/oíayAomo ap. 1 1 2 

^cyer/a frene 1 1 

0«c&ogomg?Ai« «McoA« 1 1 

5ggf« rAocfon; 3 4 2 2 5 1 11 28 

BaefM gp. 2 3 8 4 3 1 21 

^pgOTTK fOTT-gMfMWM 4 12 12 3 20 9 1 3 6 8 78 

Ec^OMWw^brcyu/o 1 2 1 1 3 8 

Aa6rqpA/e6;ayÑ$ca 1 5 1 7 

fer/a margiMofo 1 2 1 1 5 

ZeifcA-a maroccaMa 1 2 2 7 1 4 1 18 

Ore¿foc/»/w$ vi/ZcwM* 2 2 1 1 6 

Di^pqpAzÍK; 6revM 1 1 2 

f/m« ap. 2 2 3 1 1 2 11 

CWoMfHOMs rñw/wü 3 3 

&e»mg/7»M coWfcw/afa 2 2 

J(AyacqpA//a 7»erw#OMa/¿s 1 1 

JZAyocqpWa rg/;cfo 1 1 

JMyac(yMa fe/p$fcAorg 1 1 

Gío$fcwomo j?rrvaAoM 10 3 1 3 1 3 21 

J^&opgycAg ñzcogMÍ/o 3 3 1 1 2 1 11 

70/&(yfycAe a / W m 2 1 1 1 1 6 

^fya^opyycAe «rgo/r» 1 2 1 4 

Mfcrme/Mc moe&A/m 3 2 1 2 8 

iSencosfoma ap. 1 1 

Tipulidae 2 2 

Psychodidae 1 2 3 

Simuliidae 11 4 2 3 1 1 3 5 30 

Ceratopogonidae 1 1 

Tanypodinae 1 2 1 4 
CoryMOMewro jgp. 4 2 2 2 3 13 

Orthocladiinae 7 8 17 7 3 3 12 57 

Tanytarsini 17 19 7 12 9 3 3 6 76 

Athericidae 1 1 

Hemerodromiinae 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 
1/10/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

Dwggfzoap. 1 1 1 1 4 
,4Mcyf%$/%%v%%ü#¿ 2 1 1 3 6 1 2 16 

G/owgpAoMfa &p. 1 1 

i%po6díe//a MomogaMofa 2 2 

^ogf6 rAodüwf 5 2 1 3 11 

^aefü sp. 3 3 3 1 1 1 5 17 

^pgon« forrgmfwrn 1 2 6 7 12 4 5 5 3 9 54 

EafyoMMrws/brczpK/a 2 2 1 5 ̂  :- ' 

#a6foZepfoz<des?M06i!bsf<z 2 1 3 

fer/amargmafa 2 2 1 5 

Zeiw^ro mwoccaMa 1 3 2 1 1 8 

OrecfocWw^ WZ/oM« 1 1 1 1 . 4 

Eímüap. 1 3. 7 1 4 16 

CWAwwoi» Mvu/orü 1 1 

^ie/o&g ̂ p. 1 ,/ 1 /:; 

^(6-OCXpAoM j¡p. 1 . i 
GZoMcwoMa/wA'aAo» 21 10 12 2 7 114 166 

^¿6-qpyycAe mcogMzfa 7 3 1 1 1 1 1 15 

A^úkgwycAg fAofo; 5 1 3 1 2 1 1 14 

^«¿-qp^ycAe wgorr» 1 1 2 

fofytgmírqpiK Afmgf 1 1 

AAcrüwema moesAow 4 1 3 4 1 13 

Z^pWoafomaAeAoM 1 1 2 

&Mco^oma ap. 1 1 

Tipulidae 1 1 

Simuliidae 3 2 6 3 2 2 1 38 57 

CorymoMgwa ap. 3 1 2 1 1 1 9 

Orthocladiinae 5 2 4 1 2 2 4 20 

Tanytarshi 108 21 32 5 54 13 15 45 28 4 325 

Hemerodromiinae 1 1 
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AnexoS 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 31/10/99 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taión 

Dygasia ap. 1 2 1 4 

/ÍMcyZ%sj#%vÑ%%7« 1 2 3 

G/ojgzpAoMM ap. 1 1 

yi;g//%« ap. 1 1 

BogfK rAodlon; 1 1 1 2 1 3 9 

J3ae*6 gp. 3 3 7 2 6 2 1 4 1 11 40 

^peon« forrgMf/Mm 3 3 8 3 4 5 1 2 3 32 
/(AAArpgenafgmfcoZorafo 4 4 

EcdyoM«r«s/brcz¡PM7a 1 3 2 6 

^gTzafg/a Aüpomca 2 2 

fYofomemwa m/r;c<zfo 1 1 2 

Zgucfra moroccamz 3 9 6 1 2 21 

f/m« gp. 3 3 

^OMMoWza ap. 1 1 

^/¡e/(%fgg jy. 1 1 2 

G/o$f(Moma jwfyafwm 1 1 2 

^d^cyfycAg incogTKfa 1 1 

/(K^qpfycAe af/Wa/ 2 2 1 1 6 

^&6gwycAg #6wzZK 1 1 

Zf^a^opaycAg «rgorr» 1 1 

fñ»Mgj?Ai/MY ap. 1 2 1 2 6 
Tipulidae 1 1 

Psychodidae 1 1 . 2 

Simuliidae 11 12 27 8 12 11 13 11 3 28 136 
Orthocladiinae 6 5 2 1 1 2 17 

Tanytarsini 1 1 

Hemerodromiinae 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 4/12/99 

Piedra 1 : 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Tazón 

GWayAomo sp. 1 1 2 

BaefM rAo&T» 2 2 7 1 12 10 2 2 3 1 42 

Bae(6 j¡p. 2 5 7 13 9 5 6 2 14 63 

¿pgorwg fwrgMfzwrn 10 5 5 5 14 2 8 4 4 6 63 

Ec^OMWMgybrcgwfo 1 1 1 1 4 

SárrofeZa A6poMÍca 2 1 - 3 ... 

#rac%pfgra wcuafa 2 . 2 , 

fro^oMgmwra imAwafa 1 1 1 1 4 , 

fgMCfra maroccoMa 1 1 5 3 2 12 

ArgdrocMwa vf/Zo&zw 1 1 2 '-
DzfpopMZw^ 6rev6 1 1. -. 

jE/m» &p. 1 1 1 1 4 

j % W e g ap. 2 1 3 

JZAyocqpAffa merz¿AoMa/6 1 1 -. 2. ...-. 

GZoaf o^oma privaAmi 4 2 1 5 12 
^¿6-CgMycAg ÓKWgTMfO 1 2 -3,. , 

^(á-opjycAe aü/o/ai 1 1 5 2 9 

J^a^qpjycAe zwgowz 1 1 

Mcraae/Ma moes&oM 1 1 2 

Tipulidae 1 1 

Blephariceridae 1 2 1 4 

Psychodidae 1 1 

Simulüdae 7 14 6 19 11 14 39 20 1 18 149 

CoryMOMewra ap. 2 1 1 4 

Onhocladünae 6 4 6 12 14 4 13 4 63 

Tanytarsini 1 1 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de maestreo 

ESTACIÓN! 4/1/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L 

Taxón 

DugaMO ap. 1 1 

/4fKy/%s/Z%VKa%/« 1 1 

G7ass(p&oMwz ap. 3 3 

f/po6JW/o moMoeaAWa 1 1 2 

Owc/zogomp/zm wncoAü 1 1 

BaeAk r/wdk?» 1 1 4 4 2 3 7 11 3 4 40 

5oef« .gp. 2 1 2 5 

^?gon« forrewffMm 7 6 4 1 6 12 4 3 7 5 55 

5̂ errafe/a Aüpomfca 1 1 1 3 

f er/o margíMafo 1 1 2 

&¿pAofKyer/a forreMfAm: 1 1 

BracAxpfgra arcwafa 1 1 1 3 

¿gwc/ra maroccomo 1 1 1 3 

OrgcfocWw; v;//oM« 1 1 

DupqpAz/Kg 6rgvi$ 1 1 

E/m6 ap. 1 3 4 

^¿¿-ogyAoM ap. 1 3 4 

^AyacopAz'/a /«$6aM;co 1 1 

J%yacopMa mencfioMo/ü 1 1 

G/oMO^OTMa /?rivaAoM 1 1 1 1 4 

J^gírqpgycAg f:Wo; 1 1 2 3 7 

A^d^opaycAe w^gOTT» 1 1 2 

Zarca^/a /?wfifo 1 1 

Zep;¿o&^%a Aóiim: 1 1 

ScA«()pg/g%yk$fñ'a 2 2 

Blephariceridae 5 8 3 6 2 1 1 26 

Psychodidae 1 1 2 

Simuliidae 37 28 23 60 35 15 75 35 3 9 320 

CorywoMgwa ap. 2 2 1 5 

Orthocladiinae 6 4 26 25 4 3 23 18 9 3 121 

Tanytarsini 1 1 2 

Hemerodromiinae 2 3 5 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

ESTACIÓN 2 4/2/00 

Piedra 1 . 2 3 4 5 6 7 : 8 9 10 TOTAL 

Taión 

j4/Ky/M$./7in%a##; 1 1 
G/wag?Ao«io ap. 1 1 
Bag(« rAodÜMz 3 1 2 2 1 3 3 3 3 21 

Boefw ap. 1 3 5 1 3 1 1 3 18 

j^eorwy forreMfAo» 3 3 3 2 4 5 5 1 3 29 

&err¿zfg/a Aúpawca 1 2 - 3 

fgr/o TMWgmafa 1 1 
A-ac/pyfera wcwafa 1 2 2 1 1 3 1 11 , 

Zgwcfro maroccama 1 1 2 
D i g x y M w 6rgy« 1 1 
CWñMMÍow: T r W w k 1 , -I \ 
7^/d^ocxpAoM ap. 2 2 

JZAyoayMa fap^cAorg 1 1 

G/oaaofOMa prñvzñm: 1 1 2 1 1 6 

^/(¡rqpQ'cAg af&o/m 2 1 1 4 
^a^qMycAg «rgorr» 1 1 
Zepz¿kf/orna MrAow 1 1 

Blephanceridae 1 4 1 23 1 7 13 1 2 1 54 ; 
Psychodldae 2 2 

Simuliidae 14 66 83 181 65 92 81 32 10 12 636 
Ceratopogonidae 1 1 2 
CoryMowewa ap. 1 2 1 1 5 

Orthocladiinae 4 11 7 25 6 19 11 4 3 4 94 

Hemerodromiinae 2 2 
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Anexo 3 

Anexo 3 (continuación) 

Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar demuestreo 

ESTACIÓN 2 3/3/00 

Piedra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL 

Taxón 

DKga»a ap. 1 1 

^Mcy/*«_^wv;a(i/K 1 1 2 

jBogfü rAodaw; 12 5 8 2 6 6 8 5 52 

^aefü ap. 1 6 5 1 3 2 5 23 

.EpeorMS fwrgMfzw/M 3 5 1 12 4 1 1 2 2 31 

TZAAArogg/MfemKo/orofa 1 1 

Serrafe/a At^?a7Mca 1 1 1 2 2 7 

fgrZo margimafa 1 1 1 3 

a-acA)pfera arcwafa 1 1 1 3 

frofo/zemura wA-ica/a 1 1 2 

Zewcfro maroccoma 1 1 

E/m« jp. 1 1 

Ow/wMM:oas fivM/arM 1 1 

^arog^iAoM ap. 1 1 2 

7(AyacopAzYa 7»er;á;oMaí« 2 2 

.RAyacopAzZa rg/fcfa 1 1 

/(AyacqpMa fgrpg;cAoyg 1 1 1 3 

G/asmroma /?rñ/aA0M 1 1 1 3 6 

Z^arqpjycAe a Aa/a; 1 1 1 4 1 8 

7^&qpjycAe «rgornV 1 1 

Zepfábafoma MrAoM 1 1 2 

^c/zizqpg/gz^a/rvo 1 1 2 

Limoniidae 1 1 

Blephariceridae 4 3 9 1 2 2 1 22 

Psychodidae 2 1 3 

Simuliidae 83 233 269 87 28 557 51 59 36 13 1416 

Ceratopogonidae 1 1 3 5 

CorywoMgwa &p. 4 1 2 2 1 1 11 

OMhocladiinae 11 27 6 13 4 10 24 22 10 25 152 

Tanytarsini 1 1 2 

Stratiomyidae 1 1 

Hemerodromiinae 1 1 1 2 5 
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AnexoS 

Anexo 3 (continuación) 
Datos sobre el número de individuos obtenido en cada mes y lugar de muestreo 

E S T A C I Ó N ! 31/3/00 

Piedra 1 2 3 

Taxón 

Zkyerwz «rene 

Bog&rAodkMf 1 1 1 

2&zef6ap. 1 

frofonemwa «mfrfcofa 

DigxyWwg 6rev¿s 1 

E/mü ap. 1 
JZAyacqpWa mgrf(6oMaf» 1 

^¿¡r^pg/cAg mcogMffa 
^¿A-qpjycAg aüfo/oi 2 

Blephancendae 1 1 

Psychodidae 

Simuliidae 61 54 2 

Ceratopogonidae 

Ortbocladünae 1 3 1 

Tanytarsini 

Hemerodromiinae 1 

4 5 

1 

6 7 8 9 10 TOTAL 

1 

1 1 

1 1 

5 

3 

4 4 

2 

1 

8 

1 

4 

1 

24 

2 

1 

1 

1 

3 

1 1 3 5 

1 1 
2 

1 1 

1 1 4 8 

1 1 

16 23 72 

1 

77 9 

1 

4 6 324 

2 

5 3 

1 

2 1 

1 

16 

2 

1 
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Anexo 4 
Área obtenida para cada una de las piedras maestreadas en la Estación 1, y área total de cada fecha. 

Á R E A P O R P I E D R A S ( m') 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 T O T A L (m*) 

31/03/1999 0,0765 0,0545 0,0742 0,0536 0,064 0,0506 0,0491 0,0436 0,0586 0,04 0,5646 

03/04/1999 0,0423 0,0376 0,042 0,0482 0,0403 0,0406 0,036 0,0416 0,0451 0,0483 0,4221 

01/05/1999 0,0354 0,0431 0,0413 0,0485 0,0409 0,0556 0,0425 0,0329 0,0411 0,0323 0,4136 

29/05/1999 0,054 0,0343 0,0432 0,0556 0,0434 0,069 0,0543 0,0628 0,0244 0,0457 0,4869 

26/06/1999 0,0407 0,041 0,0298 0,0289 0,0532 0,0384 0,0252 0,0542 0,0535 0,0558 0,4207 

01/08/1999 0,059 0,046 0,0501 0,0384 0,0641 0,0313 0,0381 0,0357 0,0472 0,0296 0,4392 

01/09/1999 0,0453 0,0426 0,0467 0,0674 0,034 0,043 0,0326 0,0298 0,0203 0,035 0,3968 

01/10/1999 0,0261 0,036 0,0225 0,0287 0,0354 0,0282 0,0317 0,0291 0,0282 0,0396 0,3055 

31/10/1999 0,031 0,0403 0,0372 0,0267 0,0759 0,0623 0,064 0,0241 0,0483 0,0373 0,447 

06/12/1999 0,0578 0,0662 0,0509 0,0617 0,0386 0,053 0,0302 0,0574 0,0397 0,0368 0,4922 

30/12/1999 0,0633 0,0468 0,0261 0,0392 0,0592 0,0581 0,0159 0,0423 0,0385 0,3895 

05/02/2000 0,0241 0,0326 0,0293 0,0282 0,044 0,0711 0,0314 0,0972 0,0478 0,0576 0,434 

03/03/2000 0,0549 0,0732 0,0284 0,0307 0,0342 0,0502 0,0426 0,0422 0,0423 0,0355 0,4342 



Anexo 4 (continuación) 
Area obtenida para cada una de las piedras maestreadas en la Estación 2, y área total de cada fecha. 

1 2 3 

31/03/1999 0,0737 0,0821 0,0558 

31/03/1999 0,0361 0,063 0,0374 

01/05/1999 0,0597 0,0461 0,0421 

29/05/1999 0,0509 0,0541 0,0396 

26/06/1999 0,0535 0,0467 0,0361 

31/07/1999 0,0298 0,0535 0,0474 

31/08/1999 0,0609 0,0489 0,0327 

01/10/1999 0,0498 0,0371 0,0333 

31/10/1999 0,0485 0,0415 0,0341 

04/12/1999 0,0534 0,0384 0,0467 

04/01/2000 0,0634 0,0471 0,0465 

04/02/2000 0,0315 0,0452 0,0379 

03/03/2O00 0,0348 0,0352 0,0291 

ÁREAPORPIEDRÁS(m^) 

4 5 6 7 

0,052 0,0671 0,0496 0,0473 

0,0347 0,0401 0,0506 0,0337 

0,0472 0,0406 0,0373 0,0533 

0,0525 0,0498 0,066 0,0569 

0,0468 0,0453 0,0447 0,0472 

0,0301 0,0232 0,0574 0,0396 

0,0192 0,043 0,0418 0,043 

0,0572 0,0567 0,0441 0,0368 

0,0392 0,047 0,0498 0,0553 

0,0552 0,0627 0,0347 0,0504 

0,0326 0,0259 0,0546 0,0336 

0,0459 0,0247 0,0349 0,0528 

0,0409 0,0293 0,0553 0,0305 

8 9 10 T O T A L (m*) 

0,0596 0,0558 0,0808 0,6238 

0,0627 0,064 0,057 0,4793 

0,0498 0,0285 0,0487 0,4533 

0,0507 0,0461 0,0674 0,534 

0,0289 0,0352 0,0549 0,4393 

0,0391 0,0586 0,0533 0,432 

0,0318 0,0456 0,0246 0,3918 

0,0489 0,0228 0,037 0,4237 

0,0573 0,0447 0,0568 0,4742 

0,0487 0,0616 0,0534 0,5052 

0,0463 0,0417 0,049 0,4406 

0,017 0,0636 0,0457 0,3992 

0,0365 0,0247 0,0465 0,3629 


