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SUMMARY 
Aquatic Coleoptera (D~yopidae & Elmidae) of the Segura cathment (S. E. Spain). 

An extensive study of the Segura watershed has been conducted. This has allowed us to characterize the 
faunistic framework of several coleoptera families living in these waters: Dryopidae (5 species) and Elmidae 
(1 7 species). 

The presence of Dryops lutulentus, Dryops sulcipennis and Potamophilus acuminatus in the Iberian 
Peninsula has been confirmed. The area under study constitutes the southem limit of the Paleartic distribution 
of Elmis aenea, Esolus angustatus and Oulimnius tuherculatus perezi. 

On the basing of a general classification of the different aquatic habitats of studied catchment, several 
ecological considerations on some species of Dlyopoidea, has been established. 
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RESUMEN 

Un estudio extensivo de la red fluvial de la cuenca del río Segura ha permitido caracterizar el cuadro 
faunístico de las familias de coleópteros Dryopidae (5 especies) y Elmidae (17 especies) que viven en sus 
aguas. 

Se confirma la presencia en la Península de Dryops lutulentus, Dryops sulcipennis y Potamophilus 
acuminatus. La zona estudiada constituye el límite más meridional en su distribución Paleártica de las 
siguientes especies: Elmis aenea, Esolus angustatus y Oulimnius tuherculatus perezi. 

En base a una clasificación general de los diferentes medios acuáticos de la red fluvial estudiada, se 
establecen algunas consideraciones ecológicas para varias de las especies de Dryopoidea estudiadas. 
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El conocimiento sistemático y faunístico de 
los coleópteros acuáticos Dryopoidea de Euro- 
pa, y en particular de las especies pertenecien- 
tes a la familia Elrnidae, se encuentra bastante 
desarrollado desde el principio de los años se- 
senta (OLMI, 1976; BERTHELEMY, 1979), fechas 
en que se inicia un interés creciente por los 
estudios de zonación (ILLIES & BOTOSANEANU, 
1963; BERTHELEMY, 1964 (b) y de diagnóstico 
de la calidad de las aguas de los sistemas flu- 
viales europeos (GHETTI, 1978). 

Las aguas fluyentes de la Península Ibérica 
han sido, desde hace pocos años, uno de los 
centros de atracción preferente para el estudio 
faunístico y taxonómico de las especies de estas 
familias ver MONTES & SOLER (1986). Sólo re- 
cientemente se han publicado trabajos 
monográficos de este grupo en algunas cuencas 
hidrográficas españolas (PUIG, 1983; SAINZ- 
CANTERO et al., 1986; RICO, 1986). 

Este trabajo presenta los resultados faunís- 
ticos junto con algunas notas sobre la ecología 
de las especies encontradas en una de las cuencas 
fluviales más singular, en cuanto a su régimen 
hidrológico, riqueza y variedad de ambientes 
acuáticos, de la geografía ibérica, la cuenca del 
río Segura (VIDAL-ABARCA et al., en prensa). Su 
localización geográfica en la región Paleártica 
occidental aparece representada en la figura 1. 

Los datos de este artículo forman parte de un 
estudio limnológico mucho más amplio cuyo objeti- 
vo primordial es la caracterización general de los 
procesos ecológicos que tienen lugar en la cuenca del 
n o  Segura. En total se consideraron 170 estaciones 
de muestre0 repartidas por toda la cuenca, seleccio- 
nadas en base a una sectonzación ecológica previa, 
de la zona, que delimita unidades ambientales ho- 
mogéneas en cuanto a sus características mor- 
foestructurales, climáticas, de sustrato, hidrológicas 
y de uso de sus aguas (VIDAL-ABARCA, 1985). 

La relación de puntos de muestreo, situación 
geográfica, características fisionómicas del cauce, 
hidroquímica de sus aguas y los métodos detallados 
de recolección, preparación y estudio de los individuos 
capturados, pueden encontrarse en GIL (1985). 

La toma de muestras se realizó durante los ciclos 
hidrológicos 1981182 y 1982183. La recogida de los 
individuos se llevó a cabo mediante el empleo de una 

manga cuadrada de 40 cm. de lado y 250 p de luz de 
malla, mediante la técnica de captura por unidad de 
esfuerzo (MONTES et al., 1978). 

En la tabla 1 se presentan sinópticamente 
los resultados obtenidos. Las estaciones de 
muestreo se han agrupado de forma más o me- 
nos flexible en 10 tipos distintos de ambientes 
acuáticos que reflejan, a grandes rasgos, la 
limnología regional de la cuenca. Estos am- 
bientes,-a su vez, pueden agruparse a un nivel 
superior, en 5 clases generales de calidad, en 
función de las características físico-químicas de 
sus aguas. Bajo la denominación de cada uno de 
los distintos tipos de ambientes fluviales defi- 
nidos se engloban toda una serie de caracterís- 
ticas fisiográficas (morfología del valle y cauce, 
bosque de galería, textura del sustrato, etc.) y 
físico-química de sus aguas. Una descripción 
detallada de cada uno de los tipos fisiográficos 
definidos puede encontrarse en (VIDAL-ABAR- 
CA, 1985). En la tabla 2 se expresan los rangos 
de valores de algunas de las variables con mayor 
capacidad discriminante. 

La disposición en la tabla 1 de los diferentes 
ambientes acuáticos considerados, siguen una 
orientación bastante aceptable sobre un eje ca- 
becera-desembocadura. Solamente las aguas 
atalasohalinas (ramblas con aguas hipersalinas 
y salinas interiores) adoptan un carácter margi- 
nal. - - 

De esta forma, la distribución de las abun- 
dancias relativas de las especies poseen un 
cuadro similar al de una zonación tradicional 
(ILLIES & BOTOS ANEANU, 1963), aunque con un 
carácter muy generalizado. . 

En total se recolectaron 18.923 individuos 
pertenecientes a 5 especies para la familia 
Dryopidae, y 17 para la familia Elrnidae (Ta- 
bla l) .  Estas cifras son bastante ~e~resentativas 
de la composición específica de la comunidad 
Dryopoidea que vive en otras cuencas europeas 
de mediano tamaño (BERTHELEMY & CLAVEL, 
1961; DELACHAMBRE, 1963; BERTHELEMY, 
1966 a; BERTHELEMY & LAUR, 1975; KNIE, 
1977; GIUDICELLI et al., 1980; HEBAUER, 1980). 

La diferencia en la riqueza de especies de la 
zona estudiada (17 especies) o de la red 
hidrográfica de Vizcaya (19 especies de Elrnidae) 
(RICO, 1986), frente a otras cuencas ibéricas, 
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8 especies de Elmidae para el río Llobregat 
(PUIG, 1983) y 8 especies, también, de Elmidae 
para Sierra Nevada (SAINZ-CANTERO et al., 
1986) hay que buscarla, fundamentalmente, en 
las distintas superficies de las cuencas, diversi- 
dad de ambientes acuáticos e intensidad de es- 
tudios. 

Desde un punto de vista faunístico todas las 
especies capturadas son nuevos registros para la 
cuenca del río Segura, incluyendo las provincias 
de Murcia, Alicante, Albacete y Jaén. Solamente 
Dryops luridus estaba citada en Jaén por 
DODERO (1918). 

Debido a que las citas existentes para España 
eran más antiguas que la revisión para el género 
Dryops realizada por OLMI (1972, 1976), se 
confirma en la Península Ibérica la presencia de 
Dryops lutulentus, Dryops sulcipennis y un raro 
Elmidae, Potamophilus acuminatus (MILLÁN & 
SOLER, 1990). La larva de esta especie vive en 
los bordes del río, entre la vegetación de ribera 
inundada (o bosque de galería), y el adulto es 
terrestre, por lo que probablemente, ésta es la 
causa de que haya pasado desapercibida para la 
mayoría de los recolectores (BERTRAND, 1954). 

La cuenca del Segura constituye hasta la ac- 
tualidad el límite más meridional de la distribu- 
ción Paleártica de los élmidos Elmis aenea, 
Esolus angustatus y Oulimnius tuberculatus 
perezi, y de la distribución europea de Pota- 
mophilus acuminatus y Normandia nitens. 

Como cabía esperar puede observarse en la 
tabla 1, que la mayor riqueza de especies y 
abundancia de sus poblaciones se encuentra en 
arroyos de cabecera y arroyos de los cursos 
medios y bajos del río Segura (órdenes fluviales 
1 y 2). Conforme va aumentando el orden fluvial, 
la composición específica de las comunidades 
de Dryopoidea se van simplificando. Los tramos 
afectados por la regulación de caudales, ven 
reducidos sensiblemente el número de especies 
de Dryopidae y Elmidae (BERTHELEMY & LAUR, 
1975). Sólo se encuentran poblaciones numéri- 
camente importantes d e  Limnius opacus, 
Oulimnius troglodytes y Dryops gracilis. Esta 
última especie es, también, el único represen- 
tante de Dryopidae que se ha encontrado en la 
orilla de algunos embalses. 

La corrección de mágenes (encauzamiento) 
para la prevención de avenidas, afecta negati- 
vamente a la composición y estructura de las 
comunidades de estas dos familias de insectos, 
encontrándose, al igual que en los tramos afec- 

tados por una cierta carga orgánica procedente 
de vertidos humanos, poblaciones no estables 
de estos coleópteros ripícolas. Sus bajas densi- 
dades hacen pensar que sean al resultado del 
proceso de deriva. 

En relación a la mineralización de la aguas, 
valores de conductividad superiores a 10.000 
p . ,  no parecen adecuados para el desarrollo de 
esta comunidad. Las aguas mesosalinas e 
hipersalinas de la cuenca, uno de los ambientes 
más singulares de esta zona, no poseen repre- 
sentantes de estas dos familias de insectos 
acuáticos. 

Dryops gracilis constituye la especie de 
Dryopidae más abundante y eurioica para la 
mayoría de las condiciones ambientales que se 
presentan en la cuenca del río Segura, encon- 
trándose prácticamente en casi todos los am- 
bientes definidos. Oulimnius troglodytes es el 
élmido de mayor plasticidad ecológica. 

La comunidad de Elmidae estudiada, sigue a 
grandes rasgos, las tendencias generales de la 
seriación de especies desde cabecera a desem- 
bocadura establecida para ríos europeos por 
BERTHELEMY (1964 (a), 1966 (a) y (b) y con 
matices peculiares para cuencas sobre materia- 
les sedimentarios (ausencia de Dupophilus brevis 
y presencia de especies de Riolus). De todas 
formas, la ausencia en la cuenca del Segura de 
gradientes fisiográficos muy marcados y la 
existencia de un régimen hidrológico de carác- 
ter mediterráneo hace muy difícil el reconoci- 
miento de ejes fluviales con una organización 
de sus comunidades orientadas desde cabecera- 
desembocadura en "zonas" o segmentos más o 
menos homogéneos o a lo largo de un gradiente. 
Las poblaciones responden a factores de carác- 
ter local condicionadas básicamente por la acción 
asimétrica de las líneas de flujo, que en este 
caso se caracterizan por ser extremadamente 
fluctuantes tanto en el espacio como en el tiempo. 
En este contexto, lo más frecuente es detectar 
inversiones en la zonación o discontinuidades 
en el continuo. 
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Elmis aenea (Müller, 1836) 

Elmis m q e t i i  mugetii. Iatrei l le ,  1798 l l 

Elmis rioloides ( ~ u r e r t ,  1890) 

Esolus angustatus (Müller, 1821 ) l l I 
l l t 

Esolus parallelepipsdus (Müller, 1806) l l 
I 

Limnius i n t d i u s .  minmire, 1881 l 

LUrinius opicus. Müller, 1836 

Limnius vollanari (Panzer, 1793 ) 

cxilimnius trcglcdytes (Oyllgihal, 1827) 

I I I I 
molus mpreus (Killer, 1806) 

I I I 
Fuolus i I l i e s i  (~ te f fan ,  1958) l 
Fuolus subvlolaceus (Killer, 1806) 

Stenelmis oanaliculata (úyllenhal, 1838) l l I 

D r p p  luridus (ErichSOn, 1847) 

Dryop lutulentus ( E r i c h ,  1847) 

Dryop sulcipnnis (asta, 1883 ) 

Helichus substriatus (Müller, 1836) I 
I 

I l 
l 
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1 l l l I 
O+IrAMIISU.AS Y DE MINERRLIZPCION MEDIA A a E 9 c W O M h a S ~ ~ ~ Y  KUACWOMhaSaXA(IIAC- 

a X  MiNEWLIZPCIO MEDIA Y ALTA TAMIWD. Y MINERRLIZ; 

TABLA 1. Distribución de las especies de Diyopoidea de la cuenca del río Segura en función de una serie de 
factores ambientales englobados en clases hidroquímicas de calidad y tipos limnológicos. 

Distribution of Dryopoidea species found on the Segura Cathment in relation to some environmental factors included in hydrochemical 
classes and limnological types. 
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TABLA 2. Rangos de variación de los factores ambientales más importantes, en cada uno de los tipos 

Range of variation main environmental factors in every limnological types 

AMBIENTES FLUVIALES 1 ARROYOSDE 1 ARROYOS DELA 1 CURSOS MEDIOS DE 1 CURSOS MEDIOS DE 1 

CLASES HIDROQU~MICAS DE CALIDAD I AGUAS NO CONTAMINADAS Y POCO MINERALIZADAS AGUAS NO CONTAMINADAS 

FACTORES AMBIENTALES Min. Máx. Min. 

Conductividad (uS) 

Alcalinidad (meq./l.) 1 4 1 3,76 4.5 

O, disuelto (mg./l.) l 13,5 1 7.2 12 

NO,- (ug. -at./l.) 2,4 50.5 1 13,5 126,9 

Altitud (m.) 

Profundidad (cm.) 

Velocidad corriente (cm./s.) 1 l5 
40 1 5 30 

Min. Máx. Mín. Máx. 
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TRAMOS FLIJVIALES N- 
~ l l m s  POR EMBALSES 

EMBALSES 

ORILLAS 

Y DE MINERALIZACI~N MEDIA 

Mín. Máx. 

2.000 3.974 

3,2 4.4 

8,5 10 

13,41 46,86 

0,93 2,06 

O 1,5 

100 500 

5 50 

5 30 

CURSOS DE ZONAS ÁRIDAS 

CON AGUAS PERMANENES 

Mín. Máx. 

350 3.400 

3,76 4,5 

8 9 

22,O 72,O 

2 15 

0,2 1,5 

100 1.000 

5 90 

5 30 

AGUAS MÁS O MENOS EUTROFIZADAS Y 

CON MINERALIZACI~N MEDIA Y ALTA 

AGUAS MÁS O MENOS 

CONTAM. Y MINERALIZ. 

Mín. Máx. 

2.500 7.000 

2,6 10,3 

0,8 7 

8,24 60 

10,5 150 

6 138 

O 500 

5 50 

inap. 30 

Mín. Máx. 

300 3.100 

1,7 4,3 

6,5 12,5 

6,2 51,6 

1.3 40 

O 2 

50 1.500 

10 100 

- - 

AGUAS 

ATALASOHALINAS 

Mín. Máx. 

14.500 370.000 

1,69 12,03 

4,5 9,5 

O 57,6 

O 25,3 

O 16,2 

50 500 

5 1 O 

inap. 15 

CURSOS BAIOS Y OESEM. 

BOCADURA DE FÚOS 

Mín. Máx. 

3.946 14.300 

3,2 7,9 

4,5 12,5 

12,7 109,4 

3,5 88,9 

0,5 39,3 

100 700 

5 50 

inap. 30 

SALINAS INTERIORES Y 

RAMBLAS HIPERSALMAS 



CUENCA DEL RIO SEGURA 
FIGURA 1. Localización geográfica de la cuenca del n o  Segura en la región Paleártica occidental. 

Geographical localization of basin Segura river in the Paleartic occidental region. 
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