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Pr61ogo 

Han pasado tres arios desde que finaliz6 la redacci6n del presente estudio y, evi
dentemente, cuando se trata de sistemas naturales en franca explotaci6n, la configura
ci6n de los ecosistemas muestreados ha sufrido los cambios 16gicos del tiempo trans
currido, por 10 que muchos de los cuerpos de agua se han perdido 0 han sufrido 
un cambio radical en sus factores ambientales. Tambien han evolucionado las condi
ciones en las que se realizan las actividades encaminadas al control de las poblacio
nes de mosquitos en el litoral de Huelva: unas veces adoptando las recomendaciones 
que se reeogen en la memoria del estudio, otras adecuando las labores de desmos
quitizaci6n a las transformaciones del medio, en general con una tendencia a hacer 
inocuos los tratamientos insecticidas y adoptar otras medidas alternativas con un ea
racter mas ecol6gico y sanitario. 

Probablemente los datos recogidos pudleran ser complementados con informa
ci6n mas reciente, 0 10 abundante de los mismos daria juego para un anal isis mas 
profundo; sin embargo, creemos que la configuraci6n actual del trabajo reallzado des
de la Secci6n de Sanldad Ambiental satisface suficientemente las expectativas de infor
maci6n y orientacl6n que se plantearon ante el problema de la proliferaci6n de mos
quitos en Huelva. Ademas, puede ser de utilidad para la confecci6n y aplicaci6n de 
programas de desmosquitizaci6n 0 de lucha antivectorial integrada, en otras zonas y 
en problemas analogos. 

Los organismos e investigadores que se ocupen de tales cuestiones en el futuro, 
y utilicen como referencia el presente estudio, pod ran rebasar los conocimientos y po
sibilidades que en else aportan. Entonces podremos decir que se alcanzaron plena
mente los objetivos del mismo. 

Noviembre 1989 
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La evolucion geomorfologica de los ambientes estuarinos del litoral sur-atlantico peninsular, ha tenido 
como resultado la formacion de importantes areas marismenas de inundacion fluvio-marina correspondientes a 
las desembocaduras de los rfos Guadiana, Carreras, Piedras, Odiel y Tinto -sin olvidar, por su importancia eco
logica y conservacion, las perteneclentes a a cuenca aJa el no Guada qUlvlr-, as cua es con Iguran regiones 
geograficas de inequivoco interes, ya que constituyen ecosistemas singulares que exigen estrategias adaptati
vas mas 0 menos complejas, par parte de sus componentes biocenoticos (MONTES, 1980). 

EI estrecho compromiso que se establece entre las caracteristicas de los medias marismenos y los sin
dromes adaptativos espacio-temporales desarrollados par los organismos, da un caracter de enorme fragilidad 
a estos ecosistemas, 10 cual los hace susceptibles de grandes transformaciones cuando, como en el caso de 
las marismas del Odiel, son el enclave de asentamientos Industriales y urban as que inducen fuertes cambios en 
el drenaje natural de la marisma, y comportan el relleno y contaminacion de amplias zonas (FOURNEAU, 1.981; 
SENRA, 1.982; FIGUEROA et ai., 1.982). 

Uno de los efectos mas notables de estas transformaciones, 10 supone, desde hace mas de una decada, 
el excesivo aumento en las poblaciones de mosquitos culicidos, que lejos de presentarse como un problema es
trictamente sanitaria se agrava con el importante crecimiento demografico de la zona, alcanzando a todos los 
niveles sociales del litoral onubense. 

Sin embargo, la presencia de poblaciones de mosquitos no es un hecho aislado en los medios de maris
mas: No en vano, los Dipteros suponen un 32% de las taxocenosis de insectos asociadas a estos ecosistemas 
(FOSTER y TREHERNE, 1.976) siendo el orden al que se ha prestado mayor atencion debido a la importancia 
como vectores de enfermedades (GIL COLLADO, 1.927; RIOUX, 1.958; HORSFALL, 1.972; O'MEARA, 1.976). 

Los primeros datos sabre los mosquitos de la zona, datan de principios de siglo y se incluyen en la obra 
de ARIAS ENCOBET (1.912), en la cual, segun VIAMONTE (1.950) se recogen las citas de MACDONALD, medico 
ingles que trabajo en las minas de RioTinto y al que corresponden los primeros trabajos sobre culicidos ibericos 
(ENCINAS GRANDES, 1.982). 

Estos primeros estudios estaban centrados principalmente en aquellos vectores de transmision de(palu
dismo, de los que el genero Anopheles Meigen era su primer exponente en Huelva (ZULUETA, 1.981a). Tras el 
control y remision de la enfermedad a finales de los an os 50, la atencion se desvia hacia el estudio de otros gru
pos de culicidos como los del genero Aedes Meigen y Culex l., que comenzaron a presentarse como un proble
ma por las molestas picaduras infringidas sobre una poblacion turistica que comenzo a asentarse en la costa 
(ZULUETA, op. cit.) y en general sobre la capital onubense, debido, en la mayoria de los casos a la deficiente 
estructura sanitaria local y a la ausencia de planes territoriales de ordenacion. 

En 1.961 se realiza, a instancias de la Direccion General de Sanidad, el primer estudio faunistico y ecolo
gico sobre los mosquitos de Huelva por HERNANDEZ PACHECO y GIL COLLADO (VARGAS REGUERO, 1.974), 
de cuyo informe se extraen las primeras conclusiones sobre las especies y su asociacion a los distintos medios 
acuaticos. 

Mas tarde, y como consecuencia de las fuertes alteraciones que implicaron el desarrollo de los poligonos 
industriales en las inmediaciones de la ciudad de Huelva a partir de la mitad de la decada de los 60, y el impor- , 
tante aumento de la poblacion local se suceden los informes tecnicos, orientados principalmente a la organiza-
cion de campanas antimosquito, pero no abordan el estudio profundo sobre la biologia y ecologia de las espe-
cies de culicidos, limitandose las actuaciones a las clasicas agresiones sobre el medio; desecacion de marisma, 
petrolizacion de las charcas y pozas y fumigaciones aereas con DDT 0 Malati6n. 

Es a principios de los anos 80 cuando se intensifican las iniciativas para la busqueda de un control racio
nal de las poblaciones de mosquitos, contemplando aclemas, la preocupacion, propiciada por diversas investi
gaciones referentes a las marismas del Odiel (FIGUEROA y CLEMENTE, 1.978; FIGUEROA, 1.979; FIGUEROA 
Y GARCIA NOVO, 1.980; RUBIO GARCIA et ai., 1.982), sobre la conservacion del medio natural de las marismas, 
restandose protagon/smo a la lucha imagocida y dando prioridad al control larvario. En este sentido cabe citar 
los estudios de ZULUETA (1.981 a y b), FOURNEAU (1.981), y NAJERA (1.983). 

Desde esta misma concepcion, se aborda en el presente trabajo el estado actual de las poblaciones de 
mosquitos de la familia Culicidae en los ecosistemas costeros de Huelva. 

EI estudio se ha planteado desde la perspectiva del analisis ecologico de las poblaciones preimaginales 
(Iarvaria y pupal) ya que el planteamiento de una lucha antilarvaria, al contrario que la lucha dirigida contra el 
adulto, exige conocimientos profundos sobre la distribucion en el espacio y en el tiempo de las larvas (GABI
NAUD, 1.975), y por consiguiente de las caracteristicas de los biotopos acuaticos que ocupan. 

De acuerdo con tales premisas se ha lIevado a cabo un programa de muestreo, intensive y extensivo, el 
cual ha recogido, en primer lugar, datos para una caractetizacion espacio-temporal del media fisico-quimico 
puesto que a ella responden las comunidades de organismos, desarroJiando multiples mecanismos de adapta
cion que les permiten mantener un equilibria dlnamico espacio-temporal. 

Por otra parte, ha permitldo obtener nuevos datos sobre las especies de cul!cidos presentes en la zona, 
as! como sobre los aspectos estructurales de sus comunidades. 

EI muestreo ha proporcionado a la vez, informacion acerca del resto de las comunidades de invertebrados 
y vertebrados acuaticos, que coexisten en los cuerpos de agua estudiados, muy util especialmente en la visua
lizaci6n de relaciones de competencia y depredacion que se establecen en las poblaciones de mosquitos. 

EI anal isis conjunto de todas las variables, tanto biotlcas como abioticas, permite definir el cuadro de los 
factores control antes mas importantes de la distribucion espacio-temporal de las poblaciones de mosquitos, as! 
como una primera caracterizacion y cartogratiado de las mismas y de aquellos medlos que potencialmente pue
Ut:lll constituir focos larvarios. 

Por ultimo se aportan, en base al estudio, recomendaciones para la mejora de los programas de control 
y el inicio de nuevas alternativas que conlleven el desarrollo de una lucha ihtegrada realizi:lda (';un una amplia 
perspectiva de de conservacion. 
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Localizaci6n geografica 
EI area de estudlo esta enmarcada en el ambito 

--_..ua1o~ma·s steros del litoral de la provincia de 
Huelva situados al oeste de las marimas de aJo 
Guadalquivir. 

Comprende baslcamente las marismas de los 
Rlos Guadiana y Carreras (4.000 Ha.), Piedras (2.000 
Ha.), Odie) (6.000 Ha.), y Tlnto (3.000 Ha.), y Ie fr,::mja 
costera de elementos arenosos cuaternarios y plio
cuaternarios, asociadas a aquel/as (Fig. 1). 

Los medios estudlados se incluyen en los termi
nOS municipales de Almonte, Lucena del Puerto, Mo
guer, Palos de la Frontera, Huelva, Gibrale6n, Aljara
que, Punta Umbria, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y 
Ayamonte. 

Oescripcion general del clima 
Las estrechas relac iones que existen entre la di

namica estructural de los componentes de los eco
sistemas y los factores climaticos, justifican el estu
dio y descripci6n del clima en cualquler investlgaci6n 
de caracter ecol6gico. 

Oesde el punta de vista de la geograffa descrip
tiva, los para metros mas carClcterlsticos, en relaci6n 
con los organismos, son las distribuciones de preci
pitaciones y temperaturas (MARGALEF, 1974). 

La caracterizacion climatol6gica s.e basa en los 
datos aport ados par RUBIO GARCIA Y FIGUEROA 
(1981 Y 1983) Y RUBIO GARCIA et.a!. (1982a), para 
una serie climatica de 26 y 35 anos, y los obtenidos 
de los observatorios termopluviometricos de Huelva 
(605), Huelva-Ronda Este (642E) , Faro del Rompido 
(554) y Ayamonte "EI Moral" (548c), para el perfodo 
de estudlo 1984-85. 

EI tipo clirnatico general corresponde, segun la 
sistematica de .KO~PEN , al tipo C.~S5SJ (Medlterra
neo can estacion seca en verano): Temperatura me
dia del mas mas frio [gual 0 superior a 10 DC (calido 
termico), temperatura media del mes mas calido en
tre 24 y 26 DC (calido templado), precipltaci6n total 
en verano menor a igual a 50mm. (arJdo) y preclpita
cion total anual compredida entre 400 y 600 mm. 
(seco); mientras que segun la clasificaci6n de 
THORNTHWAITE es DB' 3 (Semlarido mesotermico). 

En general puede definirse como Mediterraneo 
termico suavizado par influencia atlantica (RUBIO 
GARCIA Y FIGUEROA, 1983). La combinacion de los 
parametros temperatura y precipitaci6n condicionan 
la existencia de dos unicas estaciones (Figs. 2 y 3) 
correspondlentes a verano!;> secas, aunque modera
dos por la proximidad del oceano, con temperaturas 
mCiximas absolutas, en general inferlores a los 40°C, 
temperatura media mensual de 18'4°C y precipita
clones casi ausentes; e inviernos cortos can tempe
raturas suaves y la mayoria de la precipitaci6n anual 
(518'3 mm. de media anua!) (RUBIO GARCIA et.al. 
1982a). 

Estas condiciczmes, Junto can una radiaci6n me
dia cercana a las 400 cal/cm.2/dla -como resultado 
de las 3.000 haras de insolaci6n anual y un promedio 
de 180 dias claros- posibillta el desarrollo de una 
productividad primaria estable a 10 largo del ano 
(RUBIO GARCIA Y FIGUEROA, op. cit.). 

La pluviometria condiciona fuertemente las con
centraciones salinas de los niveles superflclales del 
~uelo, siEmon, en mucho3 caGof), f)U influancia mayor 
que la del regimen de mareas (RANWELL et. at 
1964), ademas de conformar Junto con aque/las, los 
periodosde inundncl6n. Es, por tanto, un factor fun-

damental en la dlstribuci6n de las poblaciones de 
mosquitos, especial mente en el caso de especies 
haldfilas, ya que influye directarnente sabre la eclo
slc5J'fYaesarFallo- larvarro-:-. --------------+--

La preclpitaci6n media anual , obtenida para la 
serie cllmatica 1952-77, es de 518'3 mm. Sin embar
go, la ausencia de regularidad puede provocar a 10 
largo dcl ana balances hklrlcos deficitari(lS, Flgudi
zandose especial mente durante ellargo period a esti
val, como consecuencia de la fuerte evapotranspira
ci6n y la cas I absoluta esCasez de precipitaci6n. 

EI alto porcentaje de dias can lIuvias (45'10%) y 
el bajo nivel de precipitaci6n media anual, indican 
una intensidad media de lIuvias de orden muy pe
queno (43'2 mm. de media mensual) (Tabla 1), dan
dose algunos casos en las que el aporte mayoritario 
a la precipitaclon total de un ano se debe a unos po
cos dias. 

En cuanto al grado de sequla que se establece 
en verano , los valores del indice de aridez de "Mar
tonne" (P x 12ff + 10; P= pluviometria media men
sual y T = Temperatura madia mensual en dc) para 
los meses correspondlentes, muestran un maximo 
en el mes de Julio (0'1) siendo Abril y Octubre los Ii
mites superiores (18'3 y 22'9 respectivamente) (RU
BIO GARCIA et.al., 1982a). 

Los vientos mas domlnantes son los del SW, se
guidos por los NW. Los primeros son frecueRtes en 
dias soleados, produclendose mananas calmas, al 
tiempo que se calienta el aire en contacto can el 
suelo. Cuando esto ocurre, sobre el medlodia, se 
produce la Inestabilidad que provoca su movilizaci6n 
del SW. AI atardecer se produce la situacion contra
ria, volviendo la calma por la noche. 

Los datos de las variables precipitacion y tem
peratura, para el periodo de muestreo 1984-85 cuya 
evoluci6n aparece representada en las figuras 4 y 5, 
rnuestran un cierto contraste con el esquema gene
raJ. La precipitaci6n anual para 1984 en la estaci6n 
de Huelva, de 375'6 mm., muy Inferior a la media 
anual (518'3), revela la ampllaci6n del periodo con 
deficit hidrico (Fig.2), mostrando una media mensual 
de 31 '3 mm., por si misma significativa, con una ele-
vada varianza (95'27) debido a que el 45'4% de la 
precipitaci6n anual es aportada por un s610 mes (No-
viembre). 

La combinaci6n de bajas preclpitaciones y de 
temperaturas medias tipicas configuran un climogra
ma muy distinto del obtenido para la serie climatica 
1952-77 (Fig. 3). Se observan tres grupos de meses: 
Diciembre, Enero, Febrero y Marzo, con temperatu
ras y precipitaci6n medias, contituyendo una epoca 
invernal con deficit hidrico a principia de ano; Abril , 
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septlembre y Octubre 
como epoca netamente estival con escasas precipi
taciones y temperaturas altas; y el mes de Noviem
bre caracterizado par una temperatura media y el 
maximo de preclpltaci6n. Enero, Febrero y Marzo de 
1985 registran valores, para ambos variables, tipicos 
deepoca Invernal aunque con temperaturas puntua
les por debajo de O°C, produciendoce fen6menos de 
heladas, inusuales en este t ipo de climas (RUBIO 
GARCIA et.al. , op. cit.). 

La distribuci6n de las clases de precipitaci6n 
durante 1984 (Fig. 6), muestra una mayoria de dias 
ausentF.lS riA IIlJviFlS, no existiendo precipitaci6n du
rante 282 dlas del ano (70%). Ademas el resto de las 
clases son men ores que ILl media, siendo la com
prendida entre 1 y 10 mm. la mas abundante 
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(11 '2%). 
Par ultimo, la comparaci6n de los val ores del in

dice de aridez de Martonne (Tabla 1), indica una ari
dez mayor para los meses, a excepci6n de Marzo, 
Mayo y Noviembre, debido a que en elias se produ
cen los picas de precipitaci6n. 

Las estaciones de "Faro del Rompido" y "EI Mo
ral " registraron precipitaciones de orden similar a las 
de "Huelva", recogiendose la maxima anual de 414 
mm. en la primera y la mfnima anual de 311 '6 mm. 
an la segunda. Sin embargo la media mensual para 

Geologia y Geomorfologia 
EI conjunto de los procesos geomorfol6gicos. li

gada estrechamente a l<'Is r:arActeristlcas Iitol6gicas 
y a su dinamica. configuran I:'IS formas actuales del 
paisaje de las marismas mareales del litoral de Huel
va y los ecoslstemas adyacentes. 

Una descrlpcion detallada de las distintas es
tructuras geologicas y su evolucion pueQe verse en 
IGME (1975, 1976 a y b y 1983 a y b). 

EI area de estudio se encuentra formada funda
mentalmente por materiales de origen cuaternario al
ternados con elementos terciarios (Plioceno y Mioce
no) (IGME, 1983). 

Las marismas mareales de los estuarios de los 
rios Guadiana, Piedras, Odiel y Tinto estan constitui
das par diversas formaciones cuaternarias de are
nas, limos y arcillas de reciente deposicion (Holoce
no) (IGME, 1975, 1983). Son elementos de transici6n 
ylo de origen aluvial: Aparecen muy extendidos los 
depositos de limos, arcillas y arenas, mostrandose 
dominante, gracias a la morfologia de las desembo
caduras, la sedimentacion de limos, transportados 
en suspension, que floculan par contacto de' las 
aguas dulces can las marinas, Por el contrario, son 
raros los depositos aluviales recientes de gravas y 
arenas. En la amplia lIanura de Inundaci6n del rio 
Tinto aparecen limos y arcillas can capas muy ferru
ginosas debido al abundante hierro que transporta el 
rio. 

EI encajamiento de la red fluvial durante el Plels
toceno media y superior provoca la formaci6n de las 
terrazas fluviales que orlan las marismas del Odiel al 
Norte, sabre Gibrale6n; y al Oeste desde el Rompido 
hasta el arroyo del Prado; y las del Tinto al Norte, sa
bre San Juan del Puerto y al Oeste sobre Moguer. 
Estas estructuras son escasas en 10 que respecta al 
rio Piedras, apareciendo algunos restos al Norte de 
sus marismas. En el estuario del Guadiana no apare
cen. 

EI resto de las formaciones que estan presentes 
en la zona tienen su origen mas antiguo en el Tercia
rio (Mioceno superior), estando constituidas par li
mos amarillos sabre Huelva capital y en la margen iz
quierda del Tinto, y margas azules, principalmente 
desde Huelva hasta Gibrale6n par el Este. 

Los elementos pliocenos existentes estan for
mados par arenas y margas arenosas presentes en 
tres grandes bloques, uno por encima de Aljaraque 
hacia el Norte, otro sabre Cartaya y un tercero al 
Oeste de la marisma del Piedras, sabre la linea de 
costa. 

Son muy abundantes en toda la zona las forma
ciones de arenas pliocuaternarias basales extendi
das al este de Palos y Moguer, entre Aljaraque y Car
taya, formando un bloque importante, y al norte de 
las marismas de Guadiana. 

Sobre estas arenas, y como consecuencia de 
un cambia de las condiciones de sedimentaci6n, se 
produce un glacis de deposito farmado par cantos 
rodados y arenas gruesas, que puede obscrvase al 
Oeste de Palos de la Frontera y Moguer, a ambos la
dos del Estero Domingo Rubio, sabre el bloque de 
arenas basales entre Aljaraque y Cartaya, asl como 
sabre el bloque de arenas basales del Guadiana. 
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Ya en pleno Cuaternario reciente encontramos Dependiendo del tiempo expuesto a inundacion 
formaciones de origen eolico-dunar, estando dife- se pueden distinguir distintas estructuras geomorfo-
renciados por su grado de antiguedad. Estas arenas logicas en las marismas. Asi, se aprecian zonas ba-

------lblanca~ctJpan-practicamente-tod()er-se-cton:tel-At------jas con inuamente balo el nlvelael agua, a excep-
bario, constituyendo un manto eolico que, aunque cion de las grandes bajamares, formadas por sedi-
de escasa potencia, se extiende sobre las arenas ba- mentos arenosos y fangosos y que constituyen las 
sales pliocuaternarias, hacia el Norte hasta Bonares fases iniciales de formacion de marismas (planicies 
y la Rociana. Aunque $U origen probable sea el de intermareales); zonas medias con fan~os reciente-
antiguos trenes de dunas, su morfologfa dunar esta mente depositados, con variados perfodos de inun-
muy degradada, 0 simplemente atenuada en la ban- dacion (25-75% del dia sumergidos), constituyendo 
da proxima a la barrera de costa. Este manto eolico, el borde consolidado de marisma, y escarpes de ca-
a partir de la Laguna de Madres, queda reducido a naJes, canos y esteros; y elementos de marisma alta, 
una franja costera que se extiende hasta el rio Gua- solo inundables con mareas de coeficientes maxi-
diana, apareciendo como resultado de la degrada- mos (marisma alta, cubetas hipersalinas, pozas). 
cion de la barrera costera de dunas actuales. La red de drenaje esta constitulda por canales, 

Sobre las marismas del Guadiana y Carreras la canos y esteros, que conducen el flujo y reflujo de 
barrera dl.mar avanza desde la linea de playa sobre la las masas de agua a distintos nlveles. 
marisma.EI avance de los trenes dunares 0 su degra- EI resto de los sistemas adyacentes posee una 
daci6n a manto eollco y posterior mezcla can sedi- morfologra suave sin grandes pendientes y altitudes 
mentos de marisma,depende de las fluctuaciones de que raramente sobrepasan los sOm., con elementos 
nivel freatico y de la variacion de la red de canales geomorfologicos de tipo dunar en distintos grados 
de marea 0 distributarios del Guadiana (IGME, 1983). de evolucion, a 10 largo de la franja costera. 

Tambien sobre el manto eolico en la zona del AI Sureste de las marismas del Odiel encontra-
Abalario pueden encontrarse abundantes restos de mos una zona de topograffa plana constituida por un 
dunas antiguas. manto eolico y dunas antiguas, con una morfologia 

Por ultimo, encontramos a 10 largo de toda la dunar total mente degradada, que se presenta como 
costa formaciones marinas (playas) como resultado un manto de arena blanca que localmente toma un 
de la removilizadon de los materiales pliocenos y de color pardo 0 amarillento-marron debido a la acumu-
las arenas pliocuatemarias que en algunos lugares lac ion de materia organica, bosques de eucaliptCis, 
forman pequei'\os acantilados sobre el mar. etc. Sabre asta zona se localizan numerosas lagunas 

La morfologia actual del litoral de Huelva es el y charcas de caracter mas a menos temporal y esca-
resultado de procasos geomorfologicos de elevada sa profundidad. 
dlnamica (SUARES BOREZ, 1982; RUBIO GARCIA y Otras formaciones costeras las constituyen la-
FIGU EROA, 1983). Su estado y evolucion actuales, gunas originadas por el cierre, en la costa, de anti-
estfln marcados par la dfnamica f1uvio-marlna, rela- guos cauces excavados en las arenas basales, por 
clonada can la erosion, transporte y deposicion de dunas litorales, que en el caso de la Laguna de las 
los ambientes sedimentarios y que recientemente Madres produjo la aparicion de una turbera (IGME, 
esta afectada por una actividad humana tendiente a 1975). 
modificar ciertas zonas 0 a conservar otras (DABRIO 
GONZALEZ et. aI., 1980). 

Las formaciones de marismas en la zona tienen 
su origen en la acci6n de ciclos de tipo delta sobre 
antiguos estuarios -entre los que cabe destacar la 
amplia bahia ocupada por la laguna Estigia (SAN MI
GUEL DE LA CAMARA, 1913) en la desembocadura 
de los rfos Odiel y Tinto-, sobre los cuales se produjo 
la acumulaci6n de sedimentos a comienzos del Ho
loceno. La sedimentacion simpl~ de elementos mas 
o menos groseros de origen fluvial y la floculaci6n de 
aquellos que se encontraban en suspension, al con
tactar con los aportes masivos de sales producidos 
por mareas, originan los primeros depositos areno
fangosos en forma de pequenos islotes dispersos 
(RUBIO GARCIA, et. al. 1982a). 

La evoluci6n continua de estos procesos, junto 
con el desarrollo de barreras dunares costeras y 
ganchos (spits) arenosos que derran los estuarios, y 
el asentamiento de la vegetaci6n de marisma que 
asegura los sedimientof? contra la erosion, produce 
la actual estructura gemorfol6gica de las marismas. 

La topografia general es plana, siendo escasas 
las cotas superiores a los 2 metros, con un microre
lieve dendritico en las zonas medias, relacionado 
con una intensa red de drenaje, y mas 0 menos pia
no en las zonas altas y bajas. 

Esta microtopografla condiciona los perfodos de 
inundaCion y, par tanto, la salinidad, el tipo de vege
tacion y par consiguiente las biocenosis animales 
(MONTES, 1980). 
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Suelos 
Las carasteristicas del suelo tienen gran impor

tan cia ecologica sobre todo en los aspectos referen
tes al paquete de productores primarios y a la reten
don del agua en la formad6n de zonas humedas. 

La informacion sobre la tipologia de los suelos 
en el am plio territorio estudiado es escasa.Los datos 
disponibles mas precisos se refieren a las marismas 
del Odiel (RUBIO GARCIA y FlGUEROA, 1981 Y 
1983). EI resto se incluyen en estudios del litoral 
atlantico (SANCHO ROYO, 1981) 0 se deben a 
muestreos puntuales realizados en las marismas del 
Guadiana, elementos pliocenos cercanos a Gribra
leon y arenas basales al Este del Parque Nacional de 
Donana (AMA, 1984). 

Los suelos de marisma son, en general, poco 
evolucionados, no presentando gran complejidad de 
horizontes debido a 10 reciente del deposito. Segun 
la clasificadon americana (Soil Taxonomy), pertene
cen a tres ordenes: Entisoles, Inceptisoles y Aridiso
les (RUBIO GARCIA y FIGUEROA, 1983). 

Dentro de los del orden Entisoles encontramos, 
en primer lugar, suelos arenosos en sistemas perife
ricos y en spits (Quartzipsamments y Xeropsam
ments) dlferenciados por el contenido en cuarzo y 
tiempo de inundadon; suelos de vega del tipo Xarn
fluvents, potencial mente muy tertiles pero limitados 
tlependiendo de s'u desarrollo salina, en segundo lu
gar y por ultimo, suelos de marisma inundados con 
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fases marinas, tfplcamente arcillosas (Aquents del sentar en su base pequerios canalillos por donde 
tipo Halaquents, Sulfaquents y Fluvaquents). circula el agua en la bajamar. 

Se encuentran Inceptisoles en zonas de maris- La pluviometria nutre de agua el resto de siste-
----.."m=a~m=e=clla y alta-;-algo-mas-evolucionados-pero-sin---'''''as-adyacentes-a-ias-rnafisma&.-ba-ealiGaG,-eH-----~-

horizontes de acumulacion de arcillas (Halaquepts y cuanto a absorcion, porosidad y permeabilidad, de 
Haplaquepts). Los Ar/disoles son suelos de acumula- los materiales detriticos pliocuaternarios y cuaterna-
cion salina por efecto de evaporacion, por tanto, con rios del sector Abalario-Moguer, junto con la presen-
horizontes salino (Salorthids), 0 con horlzontes cam- cia de una base impermeable de limos, arcillas y 
bicos (Camborthlds). Se localizan en zonas de maris- margas, hace posible la existencia de un manto acuf-
mas alta, al Norte en las marismas del Odie!. fero semiconfinado can un drenaje continuo a 10 lar-

Los sue los arenosos, de los sistemas costeros go de la linea de playa debido a la inciinaci6n topo-
son muy pobres, encontrandose un gradiente desde grafica hacia el mar. 
inexistencia de suelo en zonas can una dinamica de EI afloramiento, en las depresiones, de este 
arenas muy activa, hasta suelos con acumulaci6n de manto freatico superficial, origina la formacion de 
materia organica y un horizonte humico (Entic Xero- multitud de charcas temporales y lagunas perma-
chrepts) en zonas deprimidas, pasando por Quart- nentes, cuyos periodos de inundacion dependen en 
zipsamments, en dls~lnto grado evolutivo segun la gran parte de las lIuvias. 
materia organica y Xeropsamments. La interfase agua dulce-marina se produce a 

En condiciones de una fuerte hidromorfia y acu- gran profundidad por 10 que la contaminaci6n de 
mulacion de materia organica encontramos en la La- este acuifero por agua de mar no es probable. 
guna de las Madres Histosoles del tipo Saprist. Los elementos del Triasico situados entre las 

Bajo los pinares asentados en formaciones plio- marls mas del Odiel y del Piedras y al norte de las del 
cuatemarias, se forman suelos con escasa materia Carreras, contienen importantes aculferos, asocia-
orgimica que van desde Psamments hasta Xero- dos a arenas y gravas que, aunque tlenen una buena 
chrepts, e incluso en condiciones de hidromorfia a permeabialldad, se encuentran sometidos a una 
Aquents con Pseudogley. fuerte erosion por escorrentia, que produce el des-

Aunque no se dispone de muestreos en la zona monte de laderas ausentes de vegetacion. 
de Abalario, por afinidad del manto eolico de arenas 
que se extienden desde el este de las marismas de 
Donana hasta las del Tinto, podemos decir que son 
suelos del orden Inceptisoles (Entic Xerumbrepts) 
(A. M.A. , 1984), con horizontes aren6sos de gran po
rosidad y can pH mas bien acidos. Su humedad de
pende de la profundidad del manto freatico y su dis
tancia a la costa, pues a excepcion de un primer ho- -
rizonte retiene mal el agua. 

Sobre materiales arcillosos del Plioceno encon
tramos otro tipo de suelos del orden Alfisoles (Aquic 
Palexerafs), arenosos-arcillosos, con un drenaje mo
deradamente bueno pero sometidos a una fuerte 
erosion. Se localizan al Norte, en zona de topograffa 
elevada respecto a la media (A.M.A., op. cit.). 

Hidrologia 
EI conjunto anastomosado de canales, carios y 

esteros, diferenciados en su anchura y profundidad, 
rigen la hidralogia basica de inundaci6n de las mari
mas, slendos encauzados por elias los aportes flu
viales, marinas y de precipitacion directa. 

A traves de la compleja red de esteros circula la 
fuente auxiliar de enegia, constltuida por las mareas 
(ODUM, 1974). La osci/acion de las mareas permite 
la sedimentacion de nuevos depositos y la redistri
bucion de materia organica y nlJtrientes que so~tie
nen la productividad de la cadena tr6fica (TEAL, 
1962), Y junto con la precipitacion originan la tupida 
red de drenaje de las marismas. 

Los canales son los colectores ultimos de canos 
y esteras. Su funcionamiento puede ser netamente 
fluvial, en las zonas de cabeceras de marismas, 0 
presentar una circulacion bidireccional de caracter 
mareal, en las zonas medias 0 del sur. 

La morfologia, de perfiles rectangulares 0 trape
ZOidalt:l~ l.:UII rondos pianos 0 levemente inciinad06, 
se debe a corrientp.!,; Jloco turbulentas con material 
en suspensi6n (RUBIO GARCIA y FIGUEROA, 1983) 
Y a la progradacion a cfesplome de los escarpes. 
Ademas los carios sometidos a reflujo mareal pre-

Vegetaci6n y usos del suelo . 
En general, podemos decir que la vegetacion 

aut6ctona de la zona ha sufrido grandes transforma
clones, sino su desaparici6n, como consecuencia 
del fuerte lmpacto humano, especial mente sobre su 
sustrato arboreo. Actualmente este sustrato esta for
mado fundamental mente par bosques de pinos de 
repoblacion (Pinus pinea y P. pinastet) can un soto
bosque asociado en una fase muy degradada con 
respecto a la situacion original. Su usa actual, no 
maderable, esta relacionado con el mantenimiento 
de ciertas zonas facilmente erosionables. 

Asociados a estos pinaras de repoblaci6n, mas 
o menos antigua, pera en las zonas mas pr6ximas al 
mar, encontramos restas de la vegetacion original 
que se extendia a 10 largo de la costa, constituida 
par un bosque de enebros (Juniperus macrocarpa) y 
sabinas (Juniperus oophora) , muy localizados en la 
zona de Punta Umbria. 

Una repoblacion forestal en franca expansion fa 
constituyen las amp lias zonas de eucaliptales (Euca
liptus globulus) alternadas con los pinares, especial
mente extendidos sobre la zona del Abalario, Mo
guer, Palos de la Frontera y Gibrale6n. 

EI resto de sustrato alboreo 10 componen pe
querias manchas aisladas de alcomoques (Quercus 
sube~. enebros, sabinas y labiernagos (Phyllyera an
gustifolia), en los pinares de Lepe y el Portil , y algu
nos madrorios (Arbutus unedo) en las zonas deprimi
das de las arenas cuaternarias y manto e61ico sabre 
la zona del Abalario y Costa. 

La composici6n del sotobosque acompariante 
del pinar, depende de la fase de degradacion en que 
S9 encuentre, asi en el estado mas degradado en
contramos gran abundacia de jaras (Cistus crispus, 
C. /adanifer, C. salvifolius), palmitos (Chamaerops 
humilis), cantueso, jaguarza, etc., mientras quP. An 
condiciones de mayor conservaci6n aparecen el len
tisco (Pistacia lent(scus), arrayan (Myrtus cOfT!munls) 
y brezos (Erica scoparia y Gal/una vulgariS) ademas 
de taraje (Tamarix africana) y diversos juncos (Jun-
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cus acutus, Holoschoenus vulgaris y Scirpus lacrus- monte e incendio, clrculacion de vehicuios y cam-
tris) en zonas de gran humedad. Este sotobosque se bios en los aportes naturales de arenas par obras de 
dlferencia en el pinar sabre arenas cUaternarias, par infraestructura. 
la gresencia a ·~Baam.us..alater:aus) esCU=-------\;:;.1-, tFes-tifJ0S- ee- exJ:)lotaei6n-1os-constituyen- las 

------'bones (Cytissus scoparios) y romera (Rosmarinus of- canteras de extraccion de aridos y la obtencion de 
ficinalis). turba en la Laguna de las Madres, 10 que degrada 

Sabre el empobrecido suelo de los eucaliptaJes considerablemente su entorno (SANCHO ROYO, 1981). 
el desarrollo de un estrato arbustivo es raro , predo-
minando la sucesion de un pasta de pter6fitos efi- En resOmen se puede decir que toda el area 
meros. esta sometida a un fuerte manejo debido principal-

Sobre los sistemas costeros y formaciones !l1a- mente a los asentamientos industrial y turistico, sien-
rlnas de arenas de diversa actlvidad y tipologia, se do urgente el planeamiento de estrategias de orde-
establecen, adem as de poblaciones de pinos de re- naci6n que contemplen nuevas alternativas de uso 
poblaci6n, un matorraJ cuya composici6n varia de- para una explotaci6n 10 mas racional posible de los 
pendiendo de la estabilldad del sistema (ver SAN- recursos, y la preservaci6n de zonas de interes natu-
CHO ROYO, 1981). ral-cuyo primer exponente 10 tenemos en la creaci6n 

En cuanto a la vegetaci6n de marlsma se puede de la reserva natural de las marismas del Odiel -ta-
distinguir a grandes rasgos entre comunidades de les como la de barra del Rompido, marismas del rio 
marisma baja, formadas esencialmente por almajos Piedras y algunas pericosteras, como las del Portil, de 
(Sarcocornia perenne, Sarcocornia fruticosa y Sali- las Madres y Jara. 
cornia ramosissima) y manchas de Spartina maritima 
de marisma alta, can grandes sxtenciones de Sparti- Fauna 
na densif/ora, y poblaciones de Halimione portulacoi- La importancia de la fauna, especial mente de la 
des, Sacocornia perenne, S. fruticosa, Arlhrocne- avifauna, y de la conservaci6n del media para el 
mum macrosthachyum, Limoniun ferulaum, L algar- mantenimiento de las poblaciones animales ha que-
vense y Artemisa caerulescens, como mas destaca- dado reflejada en SANCHO ROYO (1981), RUBIO 
das; y una tercera comunidad de marisma dulce en GARCIA et. al. (1982 a y b), ANDRES et.al . (1982). 
contacto con areas perifericas cuyas especies ca- SENRA (1982) y FUR EST y TOJA (1982). 
racteristicas son Tamarix canarienSis, Juncus acu-
(us, J. maritimus, Psamolus valerandii, Aster squa-
matum, Scirpus maritimus y Tlpha dominguensis. 

Una descripci6n pormenorizada de la vegeta
ci6n litoral y de marismas puede verse en SANCHO 
ROYO (1981) Y RUBIO GARCIA Y FIGUEROA (1983). 

EI resto de la vegetacion terrestre de la zona de 
estudio esta compuesla por monocultivos de caracter 
intensive 0 no, abundando los cltrioos y fresas. 

Una amplia extensi6n de terreno, aproximada
mente unas 3.000 Ha., estan ocupadas par la im
plantaci6n, en las cercanlas de Huelva, de industrias 
petroquimicas con un fuerte poder contaminante. 
S610 sus residuos solidos han restado a las maris
mas del Tinto mas de 2.500 Ha., ocupadas actual
mente par escorias y yesos acidos, 10 que supone 
una perdida del 60% de estas marismas. Esto junto 
a la transformaci6n de unas 1.000 Ha. de las maris
mas del Odiel en salinas extensivas, el aterrazamien
to y la desecaci6n de otras zonas por alteraci6n de 
sus drenajes naturales, implica una pardida global 
del 40% en las marismas del Odiel y Tinto en los lIl
timos 25 alios (FIGUEROA Y RUBIO GARCIA, 1982). 

otro tipo de explotacion salinera en las maris
mas, 10 constituyen las salinas tradicionales, muchas 
de las cuales estcin abandonadas como las de Astur, 
Peguerillas y parte de las de Bacuta, en las mar;s
mas del Odie!. Las marismas del Guadiana y Carre
ras estan ampliamente transformadas por este tipo 
de industria, aunque en la actualldad se ha restringi
do su exp/otacion en favor de otras alternativas de 
usc, como es el caso de la acuicultura. En 10 referen
te al Rio Piedras, no se observan alteraciones ;mpor
tantes en sus marismas, disfrutando de un estado 
general de buena conservaci6n, a excepci6n de mo
dificaciones para la creaci6n de instalaciones de 
acuicultura. 

En cuanto a la zona costera, con una utJlizaci6n 
intensa como area recreativa y urban/stica, se obser
va unafuerte alteraci6n de la costa primitiva como 
consecuencia de aterramientos, cont~l'!lin.aci6n , des-
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EI estudio de las poblaciones animales en la na
turaleza Heva implfcito una servidumbre hacia los as-

____ p~ctos~elacio ad s con el medio ambiente donde 
se desenvuelven. Debido al caracter mas 0 menos 
abierto de los ecosistemas naturales, una poblaci6n 
es una unidad definida por los Ifmites ffsico-qufmicos 
del medio ambiente y la conveniencia del e0610go 
(MONTES y RAMIREZ, 1978), normalmente estable
cida alii, donde las interacciones sean minimas. 

En el caso de las poblaciones larvarias de mos
quitos culicidos, estos limites parecen ser mas 0 me
nos obvios, debido a las caracteristicas intrfnsecas a 
la naturaleza de los ecosistemas acuaticos: La fron
tera marcada por la extenci6n de sus aguas, y el res
to de la comunidad. 

Este estudio requiere, por tanto, del planea
miento de una estrategla de muestreo adecuada a la 
obtenci6n de la maxima informaci6n sobre los as
pectos dimlmico-estructurales de las poblaciones de 
culfcidos y del medio biotico y abi6tico en el que es
tan inmersas, sin que los requerimientos de tiempo y 
esfuerzo excedan las nesecidades de sus objetivos. 

Planificacion del programa de muestreo 
EI diseno del programa de muestreo se lIev6 a 

cabo tomando como base la sectorizaci6n ecol6gica 
de la zona de estudio, la cual se elabor6 en funci6n 
de cinco caracteres tematicos:Hidrologfa(IGC, 1.977; 
SANCHO ROYO, et. aI., 1.981: SGE, 1.983), geologia 
(IGME, 1.975, 1.976 a y b, 1.983 a y b), suelos, vege
taci6n y usos (SANCHO ROYO et. aL, 1.981 : RUBIO 
GARCIA Y FIGUEROA, 1.981 : RUBIO GARCIA et. al. 
1.982b: FIGUEROA y RUBIO GARCIA 1.982; AN
DRES et. al. 1982). Su combinacion produjo los sl
guientes sectores y unldades ambientales: 

1.- Marisma mareal 
1.1.- Marisma conservada: 

1.1 .1. - Marisma baja de Spartina maritima. 
1.1.2.- Marisma baja de protecci6n de spits 
1.1.3.- Marisma alta de almajos 
1.1.4.- Marisma alta y bordes de esteros de 

Spartina densiflora 
1.1.5.- Pozas 
1.1.6.- Cubetas Hipersalinas 
1.1.7.- Canas y esteros oeluidos par sedimen

taci6n 
1.1.8.- Fangos de reciente deposici6n sin vege

taci6n 
1.1.9.- Praderas de Zostera noltii 

1.2.- Red drenaje de la marisma 
1.2.1.- Ria 
1.2.2.- Canales 
1.2.3.- Canas 
1.2.4.- Esteros 

1.3.- Marisma transformada par influencia humana 
1.3.1.- Salinas tradicionales 
1.3.2.- Salinas extensivas recientes 
1.3.3.- Marisma en, regresi6n 
1.3.4.- Marisma de vertidos s61idos de la indus-

tria petroqulmica . 
1.3.5.- Marisma de vertldos agricolas 
1.3.6.- Aterramientos par obras 

2.- Marisma dulce 

3.- Turberas 

4.- Lagunas 
4.1.- Lagunas pericosteras 

4.1.1.- Sobre terrazas fluviales 
~-:-~o5re ormaclones dearena-sr"OJ~rs 

pliocuaternarias 
4.2.- Lagunas sobre formaciones e61icas y dunas 

antiguas 
4.3.- Lagunas en contacto con arenas pliocuater

narias 

5.- Rios y Arroyos 
5.1 .- Rios sobre dep6sitos fluviales. 
5.2 .- Arroyos sobre formaciones e61icas y 

dunas antiguas. 
5.3.- Arroyos sobre terrazas fluviales. 
5.4.- Arroyos sabre formaciones rojas (gla-

cis) cuaternarias. 
5.5.- Arroyos sabre arenas pliocuaternarias. 
5.6.- Arroyos sabre Plioceno. 
5.7.- Arroyos sabre Mioceno. 
5.B.- Arroyos sabre Paleozoico. 

6.- Canales artlflciales 

7.- Sistemas costeros y formaciones 
marinas 
7.1.- Arenales costeros a spits arenosos can ve-

getacion incipiente. 
7.2 .- Playas arenosas 
7.3.- Dunas estabilizadas 
7.4.- Spits arenosos antiguos can pinar/sabinar 
7.5.- Spits arenosos can pinar 
7.6.- Spits con eucaliptal 
7.7. - Planicies intermareales 
7.8.- Bajos arenosos 
7.9.- Praderas de Zostera marina 

8.- Pinares. 
8.1.- Plnares aut6ctonos. 

8.1.1.-Pinares en arenas blancas cuaternarias. 
8.2.- Pinares de Repoblaci6n. 

8.2.1.-Pinares sabre terrazas fluviales. 
8.2.2.-Pinares sabre formaciqnes e6lieas cua

ternarias (arenas blancas). 
8.2.3.-Pinares sobre formaciones rojas (glacis) 

cuaternarias. 
8.2.4.-Pinares sabre arenas pliocuaternarias. 
8.2.5.-Pinares sobre margas pliocenas. 
B.2.6.-Pinares sobre arenas y gravas arcillosas 

pliocuatemarias. 
8.2.7.-Pinares sabre limos arenosos y arenas 

pliocenas. 
8.2.8.-Pinares sabre formaciones fluviales. 

9.- Repoblaci6n con pinar/eucaliptal sobre 
formaciones e6licas cuatemarlas. 

10.- PinarlSabinar de Punta Umbria sobre 
arenas cuaternarias. 

11.- Enebral de Punta Umbria sobre arenales 
costeros. 

12.- Eucaliptos.. . . 
12.1.- Eucaliptos sabre formaCIones e6hcas cuater-

narias. 
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12.2.- Eucaliptos sabre arenas pliocuaternarias. CR. Charcas de aguas residuales domesti-
cuaternarias. cas: (P03). 

12.3.- Eucaliptos sabre Plioceno. 
------;-2:4?EUcalrptos soBre lJrmaciones luvi'~a'-'e"7s-. -----'c.Estan-qITes-1Irtlficlales: (P02). 

12.5.- Eucaliptos sabre terrazas fluviales. M.D. Marisma Dulce: (T2, DR2, DR6, 02, 03, 

13 C t It d I b
·, . 013,020,022, G7) . 

. - 0 os a era os por rep 0 aClon maslva 
de pinos. M.M. Marisma Mareal: 

MM.l.- Marisma conservada. 
14.- Cultivos intensivos. MM.l.l.-Marisma de almajos. 
14.1 ._ Sabre terrazas f1uviales. MM.l.l.a.-Marisma alta de almajos (T2, Tll, 

2 S b f 
. . I" DR5, 06, 018, P2, P3, G1, G5, G6, 

14 .. - 0 re ormaclones roJas p locuaternanas y 29 30) . 0 ,0 . 
cuaternanas. MM.1.1.b.-Marisma baja de almajos (DR3, 

14.3.- sSobbre limos aren,.osos y arenas pliocenas. DR4, DR7). 
14.4.- a re margas p locenas. MM.l.l .c.-Marisma con praderas de almajos 
14.5.- Sobre Mioceno. (P G) 

S b I
· . 1, 3. 

14.6.- a re arenas p locuaternanas. MM.l.1.d.-Marisma alta de almajos y Hali-
14.7.- Sabre formaciones e6licas. mione (019, 023, 025). 

15.- Zona Urbana. 

16.- Zona Industrial. 

Del total de unidades ambientales se eligieron 
aquellas que incluian medios acuaticos de distinta ti
pologia. 

Para el desarrollo de un estudio intensivo, se es
cogieron 23 estaciones de mIJestreo (ver tabla 2 y 
mapa 7), en funcion de los criterios anteriormente 
definidos, de forma que recogieran un amplio espec
tro de unidades ambientales, y de su acceslbilidad y 
confictividad. Este estudio implico la recogida quin
cenal, durante 1984, de muestras de fauna, para el 
estudio de la comunidad y de agua para el analisis fi
sico-qurmico. 

Para la localizacion del maximo numero de fo
cos larvarios, y en funcion de condiciones ambienta
les que propiciaron una alta productividad larvaria 
(mareas equinocciales, formaclon de charcas de lIu
via, etc.), se lIevo a cabo ademas un estudio extensi
vo, recorriendose la zona de estudio durante el cicio 
1984-85 Gullo- 1984 a abril de 1985) completando el 
muestreo hasta un total de 75 estaciones (Tabla 2). 

La toma de contacto con las estaciones de 
muestreo di6 lugar a matizaciones respecto a la deti
nici6n de las unidades ambientales prospectadas, 
as! comO a la inclusion, dentro de una misma esta
cion, de varias unidades, ya que, deb ida a los niveles 
ecol69icos requeridos por los objetivos del estudio, 
no se detecto una pertenencia exclusiva de los me
dias muestreados a las unldades definidas: 

L. Lagunas: 
L.l. - Lagunas pericosteras. 

L.l.1 . -Sabre terrazas fluviales (Pel). 
L.l.2.-Sobre formaciones de arenas rajas plio
cuaternarias (All, Pe2). 

L.2.- Lagunas sobre·formaciones eolicas y dunas an
tiguas (A5, A6, A8, A9). 

L.3.- Lagunas en contacto can arenas pliocuaterna-
rias (A3. A4, A7). 

A. Arroyos sobre arenas pliocuaternarias: A2 
T. Turberas: (A 1, A 10) 
C. Charcas temporales dulces de diverso 
orfgen: (T3, 013, 017, 022, P02, G2). 
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MM.l.l.e.-Marisma baja de almajos can pra
dera de Spartina (P4). 

MM.l.2.-Marisma de Spartina (01, 06, 08, 09 
012,029). 

MM.1.3.-Cubetas hipersalinas. 
MM.1.3.a. -Con pies aislados de almajos (Tl, 

T4, T6, T7, T10, DR4, DR7, 01, 04, 
013,020). 

MM.1.3.b.-Con pies aislados de Spartina (T6, 
T7, T10). 

MM.l.4.-Pozas 
MM.1.4.a.-Entre almajos (014, Pl, G3, G4). 
MM.l.4.b.-Entre Spartina (08, 010, 015, 

0c16). 
MM.l.5.-Canos y esteros ocluidos par sedi

mentaci6n (Tl , T6, 01 , 04, G1). 
MM.1.6.-Canos can bordes de Spartina de

sinf/ora (010). 
MM.2.- Marisma transformada par influencia huma
na. 

MM.2.1.-lndustria salinera. 
MM.2.1.a.-Salinas tradicionales (07, 026, G4) 
MM.2.1.b.-Salinas extensivas recientes (021, 

023). 
MM.2.2.-Marisma en regresion. 
MM.2.2.a.-Por aislamiento (T7, T8, 021, 024). 
MM.2.2.b.-Por vertidos solidos (T7, 05, 027). 
MM.2.3.-Marisma de relleno can vertidos s6-

lidos de la industria petroquimica 
(T9). 

MM.2.4.-Marisma dulcificada. 
MM.2.4.a.-Con vertidos de aguas residuales 

(T5, T7, Tl0, 025, G7). 
MM.2.4.b.-Con vertidos agricolas (DR2, DR3, 

DR8). 
MM.2.5.-Marisma can sobre inundacion arti

ficial (021). 
MM.2.6.-Marisma can drenaje natural altera

do (T12, DR1, 02, 011, 021, 027, 
028). 

MM.2.7.-Canales artificiales con bordes de 
almajos (G2). 

Frecuencia del muestreo. 
Para las estaciones fijas 0 del estudio intensivo, 

las tomas de mup.l':trFIl': l':f3 €!spaciaron 15 dias, alter
nandose las fechas de recogida de datos para los 
dos sectores principales en los que se dividieron ta
les estaciones -Abalario-HuI3Iva y Huelva-Ayamonte
de tal forma que se realizaron salidas semanales al
ternativas. 



TABLA 2.-Relacloll de las estac,olles dp l11uestreo y ocallzaclon de las mlsmas. Las l11arcadas COil' pertenecen al tnuestreo Intenslvo. Los su-
1)lnd.cc5 a. b 0 C co,,·e5po·ldell il sl.bestilCIOneS . " .:I~ iidas dentrc de un punto de l11u8streo_ 

Est. U.T.M. Denominacion Division Adminlstrativa 

SECTOR ABALARIO-MOGUER : 

A1' OB11";162 Arroyo de la Rocina Almonte 
A2' OB086166 Arroyo de la Rocina Almonte 
A3 OB142214 Laguna de la Mar Almonte 
A4 OB126108 Laguna de los Ansares Almonte 
A5 08018141 Laguna Acebuchillos Almonte 
A6 OB031120 Laguna Mata del Mora Almonte 
Ai' PB996165 Lagunas de Moguer I Lucena del Puerto 
A8 PB998153 Lag. del Coto Tres Rayas Lucena del Puerto 
A9' PB998138 Lagunas de Moguer " Moguer 
A10' PB896142 Laguna de las Madres Palos de la Frontera 
A11' PB875154 Laguna de la Jara Palos de la Frontera 

SECTOR MARISMAS DEL RIO TINTO: 

T1- PB931308 Mrs. de S. Juan del Puerto Moguer 
T2 PB934305 Mrs. de S. Juan del Puerto Moguer 
T3 PB924303 Marismas del AO Galarin Moguer 
T4 PB914293 Mansmas de Moguer Moguer 
T5 PB911289 Marismas de Moguer Mogue,. 
T6 PB869302 Marismas de Nicoba Huelva 
T7 PB858274 Marismas de Mendana Huelva 
T8- PB822241 Marismas del Pinar Huelva 
T9' PB825228 Marismas del Pinar Huelva 
T10alb" PB863230 Marismas de Palos Palos de la Frontera 
T11 PB840207 Marismas de la Rilbida Palos de la Frontera 
T12 PB839203 Marismas de la Rilbida Palos de la Frontera 

SECTOR MARISMAS DEL ESTERO DOMINGO RUBIO: 

DR1' PB878199 Marismas de Los Rosales Palos de la Frontera 
DR2a/b PB877201 Marismas de Cabezo del Bujo Palos de la Frontera 
DR3a/b PB874198 Marismas de Cabezo del Bujo Palos de la Frontera 
DR4 PB872197 Marismas de Cabezo del Bujo Palos de la Frontera 
DRS PB871194 Marismas de Cabezo del Bujo Palos de la Frontera 
DR6 PB852191 Marismas de la Rilbida Palos de la Frontera 
DR7 PB839200 Marismas de Punta Arenilla Palos de la Frontera 
DR8 PB840199 Marismas de Punta Arenilla Palos de la Frontera 

SECTOR MARISMAS DEL RIO ODIEL: 

01' PB788331 Marismas del Burro Gibraleon 
02 PB791310 Marisma del Cano del Fraile Aljaraque 
03 PB789293 Marisma de la Zorrera Aljaraque 
04 PB788294 Marisma de la Zorrera Aljaraque 
05 PB789271 Marisma de Corrales Aljaraque 
06a/b PB792263 Marisma de Calatilla Huelva 
07' PB804242 Salinas de Bacuta Huelva 
08- PB808213 Marisma de Bacuta Huelva 
09- PB805208 Marismas de Saltes Huelva 
010" PB812203 Marismas de Saltes Huelva 
011 PB813201 M. de Saltes (Almendral) Huelva 
012 PB823186 Marismas de SaltE~s Huelva 
013a1b PB767278 Marismas de Bellavista Aljaraque 
014 PB760273 Marismas de Aljaraque Aljaraque 
015 PB762271 Marismas de Aljaraque Aljaraque 
016- PB761269 Marismas de Aljaraque Aljaraque 
017 PB764257 Charca de Val dec <!fa::; Aljaraque 
018 PB778258 Marismas Estero Colmenar Huelva 
019 P8764251 Marismas Estero Colmenar Gibrale6n 
020 PB761251 Marismas Estero Colmenar Gibraleon 
021 alb' PB763229 Salinas de Cajavias Punta Umbria 
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Est. U.T.M. 

022 PB759231 
023 PB787216 
024 PB754220 
025 PB768198 
026 PB780196 
027 PB819281 
028 PB807204 
029 PB823189 
030 PB816199 

SECTOR LAGUNAS DEL PORTIL: 

P01 
P02a1b/c· 
Pa3 

PB743203 
PB734205 
PB737201 

SECTOR MARIS MAS DEL RIO PIEDRAS: 

P1" 
P2 
P3 
P4" 

PB617283 
PB648215 
PB628212 
PB618206 

SECTOR MARISMAS DEL RIO GUADIANA: 

G1 
G2a1b/c' 
G3 
G4a1b' 
G5 
G6 
G7 

PB529209 
PB490208 
PB462210 
PB441200 
PB434199 
PB428203 
PB427202 

"Estaclones del muestreo estacional" 
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Denominacion 

Canada de la Dehesilla 
Marisma del Canal del Chate 
Marisma del Valle las Yeguas 
Mansmas de Astur 
Salinas Canal de las Madres 
Mansmas de Santa Luc ia 
Marismas de Saltes 
Marismas de Saltes 
Marismas de Saltes 

Laguna de Cuervo 
Laguna del Portil 
Charca resld. Urb. EI Portil 

Marismas de Mendoza 
M. de Cabezas del Terron 
M. de Cabezas del Terron 
Marismas del Terron 

Marismas de N del Prado 
Salinas de Pozo del Camino 
Marismas del Estero de la Cruz 
Salinas del Molino S. AntOniO 
Marisma del Molino S. AntoniO 
Marisma de Punta Bandera 
Marisma de Punta Bandera 

Division Admlnistrativa 

Punta Umbria 
Punta Umbria 
Punta Umbria 
Punta Umbria 
Punta Umbria 
Huelva 
Huelva 
Huelva 
Huelva 

Punta Umbria 
Punta Umbria 
Punta Umbria 

Lepe 
Cartava 
CartaY3 
Lepe 

Isla Cristina 
Isla Cristina 
Ayamonte 
Ayamonte 
Ayamonte 
Ayamonte 
Ayamonte 
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EI estudlo extensivo no tuvo una perlodicidad, A pesar de la marcada dlstribucion espacial d,e 
sino que las muestras se reparten a 10 largo del cicio los para metros flsico-quimicos en las distintas eco-
1984-85, de acuerdo principaJmente a los momentos fases caracterizadas por una profundidad somera 

------..m .. a"'~--c-onflicti\l'os_(mareas-de-ccefieiel'ltes-alt0S;__I'>F·e-e-----1(Y b~l=IbOVA-y-gRIBLLrJ-92a)--=.en..aguasle~p~---_+-
sencia de precipitaciones, etc.). den distinguirse cuatro: hidrofase, litoral, Ilmosa y te

rrestre (MONTES, 1.980)-, Y por las exigencias de 
Para metros ffsico-quimicos. tiempo impuestas por el pro~rama de muestreo, la 

La eleccian de las variables fisico-qui micas, a toma de muestras se realizo unicamente en la hidro-
med!r durante el estudio Intensivo, se realizo aten- fase 0 en la ecofase litoral, ya que estas zonas son 
diendo al orden de Importancia en la caracterizaclon las de rTlayor homogeneidad, dentro de este tipo de 
de los distintos medios elegidos, y en funcion de los medios (MONTES, -op. cit.). 
medlos personales y materiales con que se contaba. Durante cada muestreo se recogieron 2 litros de 
Las variables seleccionadas fueron las siguientes: agua en reciplentes de pOlietilino (MACKERETH 

et.al., 1978), para el posterior analisis de las varla-
1.-Profundidad y nivel de agua. bles quimicas, el cual se lIevo a cabo por el Labora-
2.-Transparencia. torio de la Delegacion Provincial de Salud y Consu-
3.-Corriente. mo de Huelva. EI resto de las variables, Inclufdos pH 
4.-Temperatura instantanea del aire. y conductividad, se realizaron "in situ". Los valores 
5.-Temperatura instantanea del agua en superficie. de clorofilas se han ellminado por la irregularidad de 
6.-pH. los resultados, asi como los de corriente por ser casi 
7.-Conductividad. todos los medios de caracter lentico. 
8.-Alcalinidad y acidez. En la tabla 3 se recogen los distintos procedi-
9.-Cloruros. mientos seguidos para los parametros analizados y 

10.-Nitratos. I 'd d d d'd I d 11.-Nitritos. as unr a es e me I a emp ea as. 

12.-Sulfatos. Cuantificaci6n de las taxocenosis conside-
13.-Fosfatos. 
14.-Amoniaco. radas. 
1S.-0xidabilidad. La observaci6n de los procesos naturales, como 
16.-Calcio. base para la interpretacion de los sucesos biologi- . 
17.-Magnesio. cos, debe ser complementada por el anallsis cuanti-
18.-Hierro. tativo (MONTES y RAMIREZ, 1978). EI estudio de la 
19.-Manganeso. densidad de las poblaciones 0 comunidades, puede 
20.-Turbidez. considerarse como el parametro descriptivo mas im-
21.-Cloroflla "a" e indice de pigmentos de Margalef. portante, pues contiene la informaci6n basica para el 

PARAMETRO UNlOAD METODO DE ANALISIS 0 MEDIDA REFERENCIA BIBLIOGRAFICA 

Profundidad y nivel del agua em, Metro rigido 
Transpareneia (Luz) em. Disco de Secchi VOLLENWEIDER (19741 
Corriente mts'/s Metro rigido y cronometro 
Temperatura instantfmea °C Termometro de mercurio -5 a 100 "C MORTIMER (1953) 
pH U.pH Potenciometrico (pH . metro CRISON 506) 
Conductividad mS/cm. Instrumental (Conduetimetro CRISON 5231 
Alcalinidad gr CO,Ca/1 Volumetrieo RODIER (1981) 
Cloruros mgr/l Volumetrico (Valoraei6n de Mohr) BOE 19791 
Nitratos mgr/l Ultravioleta BoJE 19/9) 
Nitritos mgr/l Colorimetria B 0 E ,19T9) 
Sulfatos mgr/l Turbidometria B.O.E. (1979) 
Fosfatos mgr/l Colorimetria RODIER (1981 ) 
Amoniaco mgr/l "Jesslerizaeion directa RODIER (1981) 
Oxidabilidad (M.O.) mgrO II Permanganato RODIER (1981) 
Calcio mgr/l Complexiometria RODIER (1981) 
Magnesio mgr/l Absorcion Atomiea B,O ,E, (1979) 
Hierro mgr/l Absorcion Atomica C,E,H . (198!)) 
Manganeso mgr/l Absorcion Atomica C.E,H , (1980) 
Turbidez U.N.F, Nefelometria RODIER (1981) 

TABLA 3.-Metodologia para el anal isis y medlda de los factores fis1co-quimlcos. 
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trabajo del ecologo. EI metodo de muestreo consti- de familia. Sin embargo, se han separado como po-
tuye la tecnica mas generalizada en la obtencion de blaciones distintas todos aquellos ejemplares que, 
estimas representativas de la densidad de las pobla- aun perteneciendo a una misma familia, presentaban 

_____ --'''"'· ULU=:L.uc...u· -,-"-",,rtebrados..acuaticos--{MON:J:5S.---1-98Q.),.--, --...... ar.acter:es-mor-f-019QjG0s-dffer:eAef.a~es,-:-. --------
ya que, en la mayo ria de los casas , el investigador Desde el punto de vista de los objetivos del es-
na tiene acceso directo a los organismos que desea tudio, se han sobrepuesto los aspectos funcionales a 
estudlar, viElndose obligado a la utilizacion de mues- los taxonomicos en la fauna aneja a las poblaciones 
treadores que recojan la informacion que precisa. de culicidos. AGI, por ejemplo, los diferen!es estados 

Debido a la amplia extension de la zona de estu- de desarrollo de insectos holometabolos y he mime-
dio y como resultado del compromiso establecido tabolos (coleopteros, dfpteros. odonatos) se han 
entre los objetivos del estudio y los aspectos loglsti- considerado como poblaciones independientes ya 
cos de tiempo y esfuerzo, se opto por la obtencion que su comportamiento funcional suele ser distinto 
de estlmas relativas de la densidad de las poblacio- dentro de la comunidad. Por otra parte aquellas po-
nes, adecuadas para estudios de caracter extensivo. blaciones que, por poseer caracterfsticas morfologi-

Estas estimas relativas se expresan en unidades cas semejantes, son de dificll separacion, han sldo 
arbitrarlas (p.e. n0 de organism os capturados por incluidas dentro del nivel taxonomico de familia y 

consideradas como poblaciones tinicas, ya que este 
unidad de tiempo), por 10 que solo permiten hacer nivel taxonomlco es el que mejor define los grupos 
comparaciones en el espacio y en el tiempo. Sin em- ecologicos funcionales dentro de las biocenosis 
bargo, y a pesar de tener el inconveniente de estar (CUMMINS, 1973). 
afectadas por facto res independientes de la densi- A pesar de todo hay grupos que, p~r la ausencia 
dad, sl el metodo se estandarlza correctamente per- absoluta de tratados sistematlcos, han tenido que 
milen un considerable ahorro de tiempo y esfuerzo, ser considerados en niveles taxonomicos superiores 
sin producir grandes errores (MONTES y RAMIREZ, (acaros, anelidos). 
1978). En el caso de los mosquitos cuHcidos -objetlvo 

La obtencion de tales estimas se lIevo a cabo primordial de estudio- se han separado todos los es-
por el metodo de "captura por unidad de esfuerzo", tadios larvarios y ninfales para cada una de las esps-
mediante la accian de un colador cuadrado de 20 cies capturadas durante el muestreo. 
cm. de lado y 0'1 mm. de luz demalla(MONTEet.La obras generales utll1zaaas en la aetermlna-
aI., 19S0), el cual se adecua a la morfologfa del sus- cion de los grupos fueron: 
trato y a la movilidad de los organismos. De esta for- Heter6pteros: POISSON (1957), MACAN (1965), 
ma la estima se expresa como numero de individuos TAMANINI (1979), NIESER (1982). 
recogidos de una determinada especie por numero CoJeopteros: SOLER (1972), RICHOUX (1982). 
de mangadas empleadas en capturarlos. Od0natos: AGUESSE (1968). 

Un buen criterio para determinar el' numero de Efemeropteros. tricopteros y dipteros: T ACHET, 
I I . BOURNAUP Y RICHOUX (1984). 

mangadas a rea izar en a toma de muestra, conslste Crustaceos: MARGALEF (1953), ZARIQUIEY 
en hacer mangueos hasta que en tres golpes sucesi- ( 
vos no aparezca ninguna especie registrada en las 1968), HENRY Y MAGNIEZ (1983). 
mangadas anteriores (ELLIOT, 1971), sin embargo, la Moluscos y Anelidos: TACHET, BOURNAUD Y 

RICHOUX (1984). 
gran variabilidad de form as de invertebrados y la in- Peces: GALLEGO (1980). 
clusl6n en la captura de gran parte del sustrato, no P 
permiten la distinci6n de las especies en el campo, si ara las especies de Culicidae se siguieron los 
no es a costa de un considerable gasto de tiempo, trabajos de RIOUX (1958) GABINAUD (1975), SINE-
por 10 que en muchas ocasiones se siguieron crite- GRE et.a!. (1979) y ENCINAS GRANDES (1982). 

rios de dlversidad de la captura, reallzada en las tres Conservacion, transporte y extraccion de las 
primeras mangadas, siendo mayor el numero de es-
tas cuanto mayor era la dlversidad estimada visual- muestras. 
mente. De esta forma se tom6 siempre un numero Las muestras de organismos se fijaron en cam-
de mangadas de 3, como minimo, y un maximo de- po con alcohol etillco al 70%, transportandose alla-
pendiente de la riqueza de la captura. boratorio en recipientes de plastico, donde se con-

Este metodo que resulta muy adecuado para el servaron hasta el momenta de su separacion, deter-
estudio de macroinvertebrados acuaticos (MACAN, minaci6n y conteo. 
1950; ANDERSEN y MOLLER, 1973), tambiEln permi- EI proceso desarrollado para la obtenclon de los 
tio reeoger datos acerca del zooplancton, e incluso etectivos numericos de las poblaciones, compren-
de las poblaciones de vertehrados que oohabitan en dio, en primer lugar, la rimpieza de las muestras me-
los cuerpos de agua. diante la aecian de una columna de tamices, con luz 

Taxocenosis estudiadas. 
EI metodo de muestreo utilizado resulto eficaz 

para una ampHa gama de macroinvertebrados acua
ticos: analidos, moluscos, acaros, crustaceos e in
sectos. A pesar de las enormes dificultades sistema
tlcas y de identificacion de muchos de los grupos, 
todos se ha cuantificado y determinado -a excepcion 
de los componentes del zooplancton-, hasta donde 
la eseasa presencia de tratados sitematicos especia-
lizados ho pcrmitido. . 

La fait a de clases sitematicas para nuestra fau
na y la au::;t:lllt;ia de tmbajos referentes a estadlos 
larvarios de muchos grupos, ha motivado que en 
muchos casas el niver taxonomico mas balo sea el 
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de malla comprendida entre 3'2 mm. y 0'125 mm., a 
traves de la cual se filtraba el resultado de las captu
ras, separandose los restos de vegetacion y sustrato 
de los organismos. EI material de estos tamices fue 
posteriormente separado y seleccionado en bande
jas de 25x40 ems. yen placas "petri" bajo binocular. 

Mas tarde se procedio a la separacion sistema
tica y contee de los ejemplares. 



------- CAPITULO 111.----1 
DESCRIPCION DE 

LOS MEDIOS 
MUESTREADOS 





Los medios acuaticos muestreados se pueden 
en dos grandes grupos, cuerpos de agua 

~ . 

grupo medios temporales (Lagunas e Moguer, Arro
yo de la Rocina) 0 permanentes, (Lagunas del Portil, 
Las Madres 0 La Jara) sometidos a una estacionali
dad, mas 0 menos intensa, dependiendo del grado 
de permanencia de las aguas. 

EI segundo grupo esta compuesto por cuerpos 
de agua salobres marcados por fuerte estacionali
dad 0 sometidos a ritmos diarios 0 quincenales, se
gun su independiencia de las mareas. 

A continuacion se describen las caracteristicas 
mas destacadas de las estaciones de muestreo del 
estudio intensive: 

Arroyo de La Rocina (A 1 Y A2) 
Las estaciones A 1 Y A2 corresponden ados tra

mos del cauce del Arroyo La Rocina, excavado so
bre arenas pliocuaternarias. En ambas los lechos 
son arenosos, aunque con acumulo de abundante 
materia organica, debido a la mineralizacion de la 
abundante vegetacion 10 que produce un sustrato de 
tipo turboso de poca potencia, en la estacion A 1; Y a 
la acumulacion de restos vegetales de eucaliptos 
que producen un suelo de cierta acidez, en la A2. 

La estacion A1 (foto 1) presenta aguas someras, 
con profundidades comprendidas entre 5-30 cm., 
extendidas sobre una amplia superficie formando 
zonas encharcadas entre pequeiias elevaciones del 
terreno ocupadas por un dense pasto de gramineas 
que queda sumergido en spocas humedas. En la es
tacion estival la casi totalidad del cauce queda seco, 
a excepcion de las depresiones mas fuertes donde 

FOTO N° 2: Arroyo de la Rocina (A2). Poza residual en verano. 

FOTO N° 1: Arroyo de la Rocina (A1). 
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se instala una vegetacion perenne de Sparganium serva en el alto coeficiente de extincion medio de 
sp. Toda la zona inundable se encuentra rodeada 0'47- 10 que impide el desarrollo de macrofitos y fito-

______ +'oLUD-aocbo...cintur6n de jllncos-(Juocus...eff.usus-y. __ ---+'planc1onJ:llo....existenlan.emgames eCI HHicas,-Bocon::....- __ _ 
Ji.mcus acutus). Como vegetacion acuatica de la fase trandose s610 en las zonas someras de comunica-
Iftoral encontramos Scirpus holoschoenus, Scirpus ci6n entre pozas, algunas manchas de Sparganium 
lacustris y Eleocharis palustris, este ultimo desarro- sp y Alisma plantago. En la estacion seca desapare-
lIado, junto con lentejas de agua (Lemna minor) en cen 0 quedan reducidas a pequeiios eharcos de es-
primavera. Tambisn se encuentra en las orillas pies casa profundidad. 
de Cyperus sp y Arundo donax. Aparece un bosque 
higr6filo de fresnos (Fraxinus angustifolia) como es
trato arboreo predominante y una orla de Rubus sp 
como sustrato arbustivo. EI sistema esta sometido a 
una corriente muy moderada (0'12-0'15 mts/sg.) en 
spocas de avenidas. 

La estaci6n A2, localizada aguas arriba de la an
terior, se define en un tramo con numerosas pozas 
excavadas en el cauce (foto 2) con una profundidad 
de hasta '1 '50 metros y conectadas entre si por pe
queiios cauces de escasa profundidad (10 cm.) por 
10 que cuando el nivel del agua desciende quedan 
aisladas comportandose como verdadeross siste
mas lenticos en vez de 16ticos. 

Esto se corrobora incluso en invierno ya que, a 
excepci6n de grandes avenidas, la velocidad de la 
corriente es minima 0 nula. 

Como consecuencia de la acumulaci6n de ma
teria vegetal procedente del bosque galeria (formado 
principalmente por Eucaliptus globulus), se produce 
una capa de restos vegetales, en gran parte sin des
componer, que forma un sustrato acid6filo en el fon
do. La gran cantidad de s61idos en suspensi6n pro
voca una minima penetraci6n de la luz -como se ob-
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Lagunas temporales sobre arenas (A 7 Y A9). 
Corresponden a las Lagunas de MogUer I y II, 

ambas incluldas en areas de repoblacion de Eucalip
tos y ocupando depresiones sobre el sector de are
nas del Abalario-Moguer. La estacionalidad en estos 
eeosistemas es muy marcada debido a la presencia 
de un periodo de sequia, mas 0 menos ampllo de
pendiendo de la profundidad (40 cm. de profundidad 
maxima en la I y 100 cm. en la II). 

Las Lagunas de Moguer I estan formadas en le
ves depresiones, de topografia plana y con una ex
tensi6n Inundable debilmente definida ya que la su
perficie que oeupan varia con la intensidad de la pre
elpitacion anua!. Su hidrologia esta reg/da funda
mentalmente por aquella. Su cicio hidrologico consta 
de un periodo de eaptaci6n, coincidiendo con los 
meses de Octubre, Noviembre y Dle/embre, euando 
se producen las tomas de agua aportadas por lIu
vias; un periodo de retene/on de mayor 0 menor du
raci6n dependiendo del balance precipltaeion-tem
peratura y que sueJe abarear los meses de Enero, 
Febrero, Marzo y Abril: un tercer period a de perdida 
de agua par evaporaei6n durante los meses de Mayo 

FOTO N° 3: Lagunas de Moguer I (A7). 



a Julio, tras el cual sobreviene el periodo de sequia Aqui la mayor parte del ano hay extincion de la 
estival que abarca el resto de los meses. luz (coeficiente de extincion medio de 0,26), debido a 

------ lba- lagur.1a- elegida-GQmQ-9StaGieA-Ge-ml:lestr-ee----.ur:la-grall-caIltidacLde..solidos-ell-Suspencion.y....aLde..· ___ -i-_ 

(A7) (foto 3), est a rodeada por un amplio cinturon de sarrollo algal. 
pradera donde se desarrolla en primavera una vege- Esta ultima laguna esta sometida al pisoteo por 
tacion de terofitos. La flora predominante en la epo- parte de ganado vacuno que ademas se alimenta en 
ca de maxima productividad esta constituida por los juncos. 
juncos como Scirpus lacustris y Juncus acutus ocu-
pando casi la totalidad de la zona encharcada a ex
cepeion de las orillas, donde se desarrolla una vege
tacion de Spergularia sp que se extiende hasta la 
fase terrestre. Tambien encontramos Eleocharis pa
lustris y ocupando la hidrofase, entre los juncos, una 
poblacion densa de Myriophyllum sp. Destaca en las 
zonas mas profundas una mancha de Typha latifolia. 

Las aguas se mantienen claras durante todo el 
cicio a exeepcion de la epoca de toma de agua por 
efecto de bioturbacion, no existiendo limitacion a la 
produccion fitoplanctonica. 

Las lagunas de Moguer " (foto 4) se diferencian 
de las primeras por su profundidad, ya que se for-

FOTO N° 4: Lagunas de Moguer II (A9). 

man en depresiones bien marcadas can ifmites mas 
obvios. La duraci6n del per(odo de inundaci6n es 
mayor, manteniendose inundadas casi todo el anD. 

Quedan restos de un antiguo eereo de taraje 
(Tamarix africana). EI matorral de la fase terrestre 
esta ausente y al igual que en la estaci6n anterior 
s610 aparece una vegetaci6n herbacea de caracter 
anual entre la que destaca la Spergularia sp. En las 
orillas mas escarpadas se asienta una banda de 
'TYpha latito/ia y en el centro, especialmente en ve
rano, se desarrolla la poblaci6n mas abundante, de 
Scirpus /acustris. 

Lagunas pericosteras permanentes (A 10, 
A11 Y P,,2). 

La primera de las estaciones (A 10) se localiza al 
sur de una de las lagunas mas importantes de la 
zona: De las Madres. Originada por el cerramiento 
costero de su cauce posee una extensa superficie y 
una profundidad suficiente como para mantener 
grandes volumenes de agua durante todo el ana. La 
turba formada en sus fondos, como peculiaridad so
bresaliente, ha provoeado una fuerte degradacion 
par la extraccion industrial de la misma, 10 que unidp 
a la utilizaci6n de sus aguas como fuente de regadio 

para los cultivos pr6ximos Ie situan en un alto nivel 
de transformacion. 

Sus aguas, relativamente someras, dejan al des
cubierto en verano, islotes de turba mesclada can 
elementos arenosos que son colonizados par la ve
getacion. En las orillas aparece una franja estrecha 
de arena (foto 5) procedente de las laderas, impro
ductiva durante el perrodo que permanece inundada. 

EI agua presenta casi tad a el cicio un color ma
rron debido a solidos en suspencion, 10 que un ida a 
la escasez de nutrientes disponibles, impide el desa
rrollo de una vegetaci6n bentonica, ~ pesar de que la 
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extinci6n de la luz (0,11) no es tan intensa como en 
otros casos. S610 en epoca estival, cuando el nivel 

se desarrolla una fuerte poblaci6n de algas filamen
tosas. 

La vegetaci6n del entomo esta compuesta por 
pinos (Pinus pineal, sabinas (Junyperus oophora) y 
taraje (ramarix sp). A 10 largo de la orilla sur y bajo el 
pinar se establece una densa poblaci6n de helechos 
(Pteridium aquifinumJ y ya sobre las orillas, ocupando 
incluso la fase litoral, un cintur6n espeso de carrizos 
(Phragmites communis), as! como algunas manchas 
de Typha fatifolia y Juncus effusus. 

La estaci6n A 11 pertenece a la Laguna de la 
Jara (foto 6). Aunque el origen es el mismo que el de 
Las Madres el sustrato es diferente. Su relieve es 
mas abrupto, alcanzando profundidades por encima 
de los 200 cm. Los suelos arenosos estan cUbiertos 
por una capa de sedimento como consecuencia de 
la mineralizaci6n de los macr6fitos acuaticos. 

A 10 largo del cicio hidrol6gico el nivel del agua 
esta sometido a importantes fluctuaciones con varia
ciones de hasta de 1 metro entre la epoca humeda y 
la est ivaI. Los aportes de agua se realizan principal
mente por precipitaci6n aunque no son de despre
ciar los producidos por el drenaje de la pequefia 
cuenca tributaria y los afloramlentos del manto acui
fero superficial. 

La zona f6tica comprende casi siempre toda la 
columna de agua, al menos en sus margenes - el 
coeficiente de extinci6n medio es de 0,03-, propi
ciando el desarrollo de una abundante comunidad 
de macr6fitos que compiten ventajosamente con el 

FOTO N° 5: Laguna de las Madres (A 10). Vegetaci6n de la orilla sur. 

FOTO N° 6: Laguna de la Jara (A 11). 



fitoplancton en la obtenci6n de los nutrientes que se 
encuentran en relativa abundancia. 

------Gir-cIJFlda-la-la9uFla-ur+-est~atO___ar:busti,\t(l_for.ma. ___________________________ _ 
do por pies aislados de Retama monosperma y Ta-
marix alricana y ya sobre sus orillas se desarrolla un 
pasta de gramineas con Cynodon dactylon entre 
otras, y una franja densa de Scirpus holoschoenus. 
Ya en la fase litoral encontramos manchas, can una 
marcada distribuci6n contagiosa, de Typha fatifolia. 
Ocupando la fase litoral y como vegetaci6n estricta
mente acuatlca, aparece un cesped de Chara sp y ya 
en la zona mas profunda densas poblaciones de My
riophyllum sp. Sobre ambas se establece en epa cas 
caJidas un tapiz de lenteja de agua (Lemna minor), 
cuya cobertura lIega a ser del 100%. 

Esta laguna se encuentra sometida a un fuerte 
impacto ~umano ya que las aguas superficiales de 
escorrentfa apartan nutrientes en exceso proceden 
tes de las explotaciones agrfcolas perifericas, las 
cuales adem as extraen agua para su regadfo. Tam
bien es de destacar el aterramlento producida en sus 
margenes con objeto de construir accesos a fincas 
colindantes. 

La tercera de las lagunas permanentes mues
treadas (P02) corresponde a la laguna del Portil, uno 
de los pocos enclaves naturales que aun goza de 
una cierta conservaci6n y que sup one un area de re
fugio y nidificaci6n para muchas aves acuatlcas (fo
tos 7, 8 Y 9). 

Es la mas profunda de las tres, presentando una 
oscllaci6n anual del nivel del agua, notable s610 en 
ensenadas de topograffa plana. Su hidrologia esta 
regida, al igual que en casas anteriores, par los apor-

FOTO N° 8: laguna del Portil (Pf1I2a). EI mismo lugar de la toto 7, en 
verano. 

FOTO N° 7: laguna del Portil (Pf1I2a). Ehsenada de la orilla oeste durante la primavera. 
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FOTO N° 9: Laguna del Portil (P,,2). Vista general desde el Sur. 

FOTO N° 10: Marismas de San Juan del Puerto (Tl). Estero ocluido. 

tes de dos arroyos, el agua de escorrentia superfi
cial , la existencia de un manto freatico superficial y la 
evaporaci6n. 

La transparencia de sus aguas permite el esta
blecimiento de una vegetaci6n bent6nica que es 
sustitulda en verano por el desarrollo masivo del fito
plancton. 

Se encuentra rode ada por un bosque de pinos 
(Pinus pinea) y eucaliptos (Eucaliptus globulus). EI 
estrato arbustivo esta compuesto por Tamarix sp, 
Retama monosperma, brezos, lentiscos y jaras. 

La vegetaci6n de la fase terrestre y litoral est a 
formada por un amplio cesped de Cynodon dacty
lon, inundado en perlodos humedos y Cotula coro
nopifolla. La vegetaci6n acuatica esta compuesta 
por Ranunculus baudotti, Char a sp, Eleocharis pa
lustris, Juncus spp y Typha latifolia. 

Marisma alta con influencia mareal (TI, TIO, 
01 Y 016). 

La estaci6n TI (foto 10), situ ada al norte de las 
marismas del rro Tinto, forma parte de un complejo 
de marisma alta con depresiones inundadas la ma
yor parte del ano, formadas por oelusi6n de antiguos 
esteros pOT la sedimentaci6n de fangos y arena fina. 
EI Testo se inunda s610 con mareas de coeflclente 
alto 0 por precipitAcion. Apl'lrecen grandes extencio
nes de suelos desnudos que en epocas de fuerte 
evaporaoi6n a.cumulan sales en su superficie (cube
tas hipersalinas). 

La vegetaci6n consta de manchas aisladas de 
almajos (Arlhrocnemun macrost~achyum) a excep-
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los que 

LJQ,,,,",C'''' re-
siden en el tipo de sustrato, mas arcillos{), Y la topo
gratia mas plana en la estacion T10, correspondiente 
a la marisma de Palos de la Frontera. En esta ultima 
la vegetacion se completa con Spartina densiflora, 
no solo en borde de esteros, sino en el interior de las 
cubetas. 

La marisma de Palos esta sometida a la conta
minacion par aguas residuales urbanas (toto 13) que 
no solo sobresaturan las aguas en materia organiea, 
restando oxigeno, sino que produeen la dulcifieaeion 
de extensas areas donde deb ida al exeeso de nu
trientes se desarrolla una densisima vegetaeion dul
ceaeuieola. 

La estacion 12116 (toto 14) corresponde a una 
poza eercada de Spartina densiflora en las marismas 
de Aljaraque, con una profundidad media de 25 em. 
y fondos limosos. rermanecEJ can agua todo al ana, 
estando afectados sus cam bios de nivel por la preci
pitaeion, evaporacion y la entrada de agua en ma
reas de eoeficientes altos. A exeepcion de varias po
zas de semejantes earacteristieas, el resto del siste
ma esta formado par gran des claros entre la densa 
vegetaeion de almajos y can pozas de escasa pro
fundidad (foto 15). 

Esta zona de marisma se encuentra sometida' a 
una fuerte estacionalidad can inviernos humedos en 

FOTO N° 11: Marismas de Palos de la Frontera (T1Oa). 

FOTO N° 12: Marismas del Burro (,,1). Zona Nor-oests. 
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FOTO N° 13: Marismas de Palos de la Frontera (T10B). Aguas resi
fuales urbanas. 

FOrO N° 15: Marismas de Aljaraque (014). 
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Foro N°14: Marisma de Aljaraque (016). Poza entre Spartina. 



los que casl todos los medias se inundan, y veranos A pesar del aterramiento producido par la cons-
francamente secas, sin agua excepto en las grandes trucci6n de la carretera a Punta Umbria, los drenajes 

- ___ pozas-LosJitmos estacionaies Qasan a ser uince- de esteros han sido respetados. 
nales en primavera y otono, debid~o::<:a""+'a::"7-in~fl:7-lJ~e~n~ci~a':::dTe::----~~~t:::'ro":::s~m~eaios prospectados durante el- estual"lrlo.-----'--
grandes mareas, pr6ximas a las equinocciales, que extenslvo pertenecientes a este grupo, son la maris-
producen inundaclones progreslvas de los medias ma de Nlcoba y Mendaiia en el Tinto, marisma de la 
antes mencionados. Zorrera, de Bella vista, de/ Estero Co/menar, en e/ 

FOTO N° 16: Marismas de Nicoba (T6). 

FOTO N° 17: Marismas de Mendana (T7). 

Odiel (fat as 16, 17, 18, 1 9 Y 20 respectivamente). 
Corresponden a las estaciones T6, T7, 04, 013 Y 
020. 
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FOTO N° 18: Marismas de Zorrera (,,4). 

FOTO N° 19: Marismas de Bellavista (,,13b). 
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FOTO N· 20: Marismas del Valle de las Yeguas (024). 

FOTO N° 21: Marismas de Saltas (012). Zona sur. 

Marisma media y baja de Spartina. 
Este tipo de medios esta constituido par zonas 

de marisma colon/zadas mayoritariamente por Spar
tina maritima con una intrincada red de pequeiios 
esteros par los que circula el agua del flujo y refluJo 
mareal bajo los pies de la Spartina. La dimimica de 
tales ecosistemas esta regida por ritmos diarios de
bido a una influencia mareal directa (fotos 21, 22, 23 
Y 24), En lugares mas elevados aparece como susti
tuta Spartina densiflora. 

Sobre esta zona aparecen pozas, normalmente 
intereoneetadas por los pequeiios esteros ( fotos 25 
Y 26) en las que se desarrolla una abundante pobla
cion de algas filamentosas cuando las temperaturas 
son favorables (fotos 24 y 26), 

Estos medios sufren importantes alteraciones, 
fundamentalmente originadas por la construceion de 
la carretera .del esp/gon sobre las islas de 8acuta y 
Saltes en las maristnas det· 0diel. Los cauees natura
les de la margen dereeha,' -han sido cegados por el 
aterramiento de la obra,. produGiendo la transforma
cion del regimen hidrico y como consecuencia la de
gradacion de la vegetaeion, ya que sistemas antes 
sometidos a ritmos diarios poseen ahora una esta
ciona/idad marcada por inundaciones constantes en 
inviemo y sequla total en verano (fotos 27 y 28). Otra 
causa de la intensa degradacion de la vegetaeion, 
90n los incandios incontrolados qLJe devastan am
plias zonas de los mares de Spartina y cuyas conse
cuencias se pueden observar en Saltes y especial
mente en Calatilla (foto 29), 
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FOTO N° 22: Marismas de Saltes. Zona norte. 

FOTO N° 23: Marismas de Saltes (1119). 
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FOTO N° 24: Marismas de Saltes (,,10). 

FOTO N° 25: Marismas de Saltes. Poza entre espartina. 
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FOTO N° 26: Marismas de Saltes (011). Zona aislada por corte del drenaje. 

FOTO N° 27: Marismas de Bacuta (as). Zona alterada. 
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FOTO N° 28: Marismas de Bacuta (08). Pozas cubiertas con una costra de algas secas, durante el verano. 

FOTO N° 29: Marismas de Calatilla (06). Zona quem ada, en recuperaci6n. 
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Marisma mareal con predominancia de al
majos. 

Son zonas de marisma ocu adas can es ecies 
de almajos (Arcthrocnemun macrosthachyum, Sar
cocornia fruticosa, Sarcocornia perenne, Salicornia 
ramosissima) can tendencias a manchas monoespe
cificas a a la asociaci6n can otras especies (Halimio
ne portulacoides, Limoniastrum monopetalum, 
Suaeda vera, Spartina densif/ora, Artemisia coerules
cens, entre otras) dependiendo de su independencia 
de las mareas. 

Un ejemplo de marisma alta de almajos, inde
pendiente de la mareas, salvo equinoccios, 10 consti
tuyen los margenes de canas y est eros en la maris
ma de Saltes (foto 30) donde la especie caracteristi
ca es el A. macrosthachyum. 

Otros ejemplos de marisma alta los encontra
mas al sur de Saltes, sabre ambos lados de la carre
tera del espig6n, bastante independizados de las 
mareas par el cierre de los drenajes hacia el Este, 
asociandose el almajo e otres plantas entre las que 
destaca Halimione y Spartina en los bordes de este
ros (10to 31). En la estacl6n T11 (fat a 32), el almajo 
se encuentra mezclado can plantas de caracter mas 
dulcicola. S610 tiene influencia mareal en los equi
noccionos y en epocas de lIuvias se dulcifican sus 
aguas. En la marisma norte del Carreras el efecto de 
las mareas es mas acusado, pero se contrarresta 
con aportes dulces de arroyos perifericos (foto 33, 
est. G1). 

Marismas can manchas uniespecificas de alma
jos son la mayoria de las marismas del Rio Piedras y 

FOTO N° 30: Marismas de Saltes. 

6'1 

Guadiana, pudiendo encontrar zonas altas de baja 
Influencla mareal (foto 34) can pozas secas en epoca 
estival (foto 35 ; zonas medias era can rltmos dia-
nos e marea, aunque can charcas aisladas en ma
reas de coeficientes menores (toto 36) e Incluso 
manchas de Spartina maritima de pequeno porte en 
las zonas de mayor Influencia, como ocurre en la 
marisma de Mendoza; yareas balas fuertemente 
afectadas par el mar en las que se desarrolla un ver
dadero cesped de Safcocornia sp can Spartina en 
zonas planas no calonizadas par el almajo (fotos 37 
y 38). 

La naturaleza de las aguas de encharcamienta 
en estos medias, esta marcada principalmente par 
los perrodos de inundaci6n que atectan directamen
te la salinldad y eol desarrollo de poblaclones flto
planctonicas francamente escasas. 

Marisma mareal sometida a manejos indus
triales, agricolas 0 urbanos. 

Gran parte de las marismas del Tinlu, Odiel y 
Guadiana sufren en la actual/dad las influencias del 
fuerte impacto humano de la zona, estando afecta
das par alteraciones mas a menos recientes que en 
muchos casas son de caracter irreversible. 

La explotacion que desde mas antiguo se ha 
hecho de los medias marismerios consiste en la utili
zaci6n de los aportes de agua de mar para la extrac
cion de sal. En este sentido las marismas del Gwa
diana tienen un protagonismo especial en cuanto aJ 
porcentaje de marisma transform ada par este tipo 
de explotaci6n, aunque en la actualidad la mayoria 
se encuentran abandanadas. Este es el casa de los 
cuerpos de agua elegidos como estaciones 07 y G2 
(fotos 39 Y 40) correspondientes a las salinas de Ba-
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FOTO N° 31: Marismas de Saltes. (029). 

FOTO N° 32: Marismas de la Rabida fT11). Zona mal drenada. 
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FOTO N° 33: Marismas del Arroyo del Prado (G1). 

FOTO N° 34: Marismas de Mendoza. Rio Piedras. 
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FOTO N° 35: Marismas de Mendoza. Detalle de una pequeiia poza. 
FOTO N° 36: Marismas de Mendoza (Pl). 
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FOTO N° 37: Marismas de Saltes. Detalle de los pequeiios canales de drenaje durante la marea baja. 

FOTO N° 38: Marismas del Terr6n (P4). Durante la pleamar. 
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FOTO N° 39: Salinas de Bacuta (e7). 

FOTO N° 40: Esteros de Isla Cristina (G2a). 

cuta e Isla Cristina. EI tipo de enmurado que separa 
los distintos esteros y canales ha sido colonizado 
por especies vegetales como Arcthrocnemun ma
crosthachyum, Atriplex halimus y Spergularia salina, 
entre otras. 

EI regimen de inundaciones de estos ecosiste
mas, antes eontrolado de forma artificial , esta ahora 
sometido al de las mareas, aunque por las caraete
ristieas de infraestruetura de los mismos su indepen
deneia sea mayor que la de los medios naturales de 
marisma. 

AI margen de estas explotaciones se han trans
formado una 1.000 Ha. de las marismas del Odie I 
para la obtenei6n de sal de forma extensiva. Este 
tipo de explotacion supone una alteraeion total del 
medio, pues impide el desarrollo de cualquier tipo de 
vegetacion y por consiguiente su utilizacion por co
munidades animales, en zonas de extraccion regular, 
y produce la degradacion de la vegetaci6n natural en 
aquellos lugares de futura explotaci6n por la trans
formacion del regimen de inundaciones (foto 41). 

Tambien sobre las marismas del Odie I y Tinto, 
se extienden ampUas areas objeto de fuertes trans
formaciones originadas por las 3.000 Ha. de los 
complejos industriales de la Ria del Odiel-Punta del 
Sebo, Palos y Nuevo Puerto, cuya zona de influencia 
S9 el1cuentra sometida a un amplio espectro de nlte
raciones. 

La influencia mas directa la constituye el relleno, 
sobre la margen derecha del Tinto, de unas 2.500 
Ha. de marisma con los residuos s6lidos de la indus-
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FOTO N° 41: Marismas de Cajavias (1321). 

FOTO N° 42: Antigua marisma del Pinar (T9). Canal cercano al Polfgono Industrial de Huelva. 
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tria petroquimica, de pH acidos, 10 que imposibillta el una vegetaclon adaptada a inundaci6n peri6dica y a 
desarrollo de la vegetacion y fauna asociada (RUBIO grados de salinidad determinados (fotos 51 , 52 Y 53). 

----GAR61A-et:-al-:;--=l-98-2e)I •. ---------------IEste..aislamieotoJambi90 trae coco secue"-l--____ _ 
Los medias acuaticos inmersos en este mar de cia la dulcificacion de estos medios no solo por 

vertidos son total mente improductivos debido al pH aportes de lIuvias sino tambien por vertidos de los 
de sus aguas que registran valores medlos de 2 y a regadfos de agrosistemas circundantes (foto 54), con 
los sedimentos de yesos y escorlas de poteneia eon- el consiguiente desarrollo de otro tipo de vegetaeioo 
siderable (fotos 42 y 43). (Juncus spp, Typha dominguensis, Scirpus sp, etc.) 

Otros vertidos de tipo quimico tienen lugar sa-
bre la margen derecha del Odiel , cerca del Puente de Cuerpos de agua de pequeno volumen. 
Santa Eulalia y en el area pr6xima al poligono indus- Se incluyen en este grupo charcas temporales 
trial de San Diego, sobre las marismas del Tlnto, originadas en pequenas depresiones por agua de lIu-
transformando totalmente la vegetacion y la calidad via, y par tanto dulces, sin desarrollo de vegetaci6n 
de las aguas (fotos 44 y 45). acuatica; charcas de agua salobre producidas por el 

Por otra parte, existen otras zonas de marisma desbordamiento de la marisma durante las mareas 
actualmente sometidas a una franca regresion debi- equinocciales a de grandes coeficientes (fotos 55, 56 
do al vertido de reslduos solidos procedentes de la y 57); charcas formadas por el desbordamiento de 
construccion y basuras urbanas que van colmatando colectores de agua por filtracion (foto 58), con una 
zonas perifericas 0 aislfmdolas de sus drenajes natu- vegetacion propia de charcas temporales dulces; 
rales (fotos 46, 47 Y 48), Y que, normalmente, estan charcas de acumulacion de aguas residuales; y es-
asociadas al vertido de aguas residuales urbanas, 10 tanques artificiales (foto 59). 
que las convlerte en areas de dudosa salubridad e 
ideales focos potenciales y funcionales de mosqui-
tos (fotos 49 y 50), ademas de suponer la transfor-
maci6n del medio acuatlco con la dulcificaci6n y eu-
trofizacion de sus aguas. 

Otra de las causas de degradacion del medio 
con tendencias hacia la reduccl6n de zonas de ma
risma, la constituye el conjunto de obras de Infraes
tructura viaria y el aterramiento de amplias areas. La 
principal influencia consiste en la obturaci6n de los 
drenajes de canas y esteros, cambiando el balance 
hfdrico de inundaci6n mareat que queda restringido 
en muchos casos a inundaciones equinocciales 0 
pluviometricas, con la consigule~te ~egrq~~ci6n de FOTO N° 43: Antigua marisma del Pinar (T9) . EI anterior canal en 

verano. 
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FOTO N° 44: Marismas de Corrales (",5). 

FOTO N° 45: Marismas de Mendana. Canal de aguas residuales . 
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FOTO N° 46: Marisma ai,slada en la zona del Tinto. 

FOTO N° 47: Inmediaciones de Huelva. Barrio de la Navidad. 
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FOTO N° 48: Marismas de Santa Lucia (027). Inmediaciones de Huelva. 

FOTO N° 49: Marismas de Mendaiia. Vertido de aguas residuales sobre la marisma. 
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FOTO N° 50: Marismas de Punta Bandera (G7). 

FOTO N° 51: Marismas de Estero Domingo Rubio (DR1). 
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FOTO N° 52: Marismas de Nicoba (Tinto). 

FOTO N° 53: Marismas de Corrales (Odiel). 
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FOTO N° 54: Marismas del Estero Domingo Rubio (DR2a). 

FOTO N° 55: Marismas de Pozo del Camino (G2c). 

FOTO N° 56: Marismas de Saltes (028). 
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FOTO N° 58: Charco rebosadero en Bellavista (12I13a). 

FOTO N° 57: Marismas del Molino de San Antonio (G4b). 
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FOTO N° 59: Balsa de decantacion en la Laguna del Portil (PI2I2b). 
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La determinacion de los facto res fisico-quimi
cos y su distribucion en el espacio yen el tiempo, en 
relaci6n can la distribucion de las poblaciones de 
mosquitos, juega un papel primordial en la tipifica
cion de los cuerpos de aguas can potencialidad en el 
desarrollo de focos larvarios, ya que la calidad de las 
aguas ateeta a los componentes biotlcos del ecosis
tema, asi como al mlsmo tiempo, estos influyen a los 
factores abioticos. 

Los factores fisico-quimicos de cualquier medio 
acuatico dependen de los cemponentes geologicos 
y edaficos, de los facto res climaticos, de la calidad y 
volumen de los aportes, de los organ ismos que los 
habitan y del manejo humane al que estan expuestos 
(MONTES, 1980). 

Temperatura 
Las poblaciones de organismos acuaticos estu

diados, par su caracter de peiquilotermos, estan 
obligados a ajustar sus temperaturas corporales can 
las del media ambiente, estando limitadas la activi
dad de los procesos metabolicos y el desarrollo de 
su cicIo vital, a rangos de temperaturas que pueden 
ser mas a menos amplios a estrechos segun las ex
pecies y la adaptacion a areas geograficas determi
nadas. 

Es un factor controlante de primer orden que 
ateeta directamente la duracion del desarrollo larva
rio en poblaciones de culicidos y el cese de la activi
dad motora (diapausa) en los adultos. 

Los valores de temperatura superficial del agua 
presentan un rango medio de 18°C, aunque, ptoba
blemente los valores extremos, en especial las tem
peraturas minimas durante la noche, sean mucho 
mayo res que las observadas (Tabla 4, Fig. 8). 

Est . • C.V . 

Al 19 ' 31 6'41 33' 19 

A2 18'71 5' 14 14 27'47 

A7 24' 21 9'41 8 38' 85 

A9 23'69 7' 24 13 30' 57 

A10 23' 79 6'80 14 28' 60 

All 22' 41 5 '88 14 26' 23 

Tl 21 ' 28 5'84 13 27'46 

T8 24'48 S' 78 12 23'59 

T9 23'81 5' IS lJ 21' 63 

TlCA 24' 73 7'55 15 30 ' 52 

DRl 2)'28 7' ZZ 16 31 '02 

01 17' 33 6' 22 9 35 '69 

07 22' 38 7 '50 13 33'51 

08 18'77 5 '1:' 13 Z7 '55 

09 17' 96 5' 25 13 29' 23 

010 19' 38 5' 36 13 27'74 

~16 19'77 5'60 13 28' 34 

021. 21' 11 6' 78 13 32'09 

pez. 22'61 6'42 13 28'40 

PI ZZ'19 6'77 13 30'5 

P4. 2S' 67 5' 67 22' 68 

C2. 21'92 5' 36 13 24'45 

C4. 29 ' 5 3' 38 11'45 

G4 \ 

G2 1 

P4 I 
PI I 

pII2 

I 
m l 
f16 I 

'1::1 
fe l 
817 I 

'1 
I 

DIll I 
Tla 

Tl 

All 

lua 

A7 

"9 

A2 

Al 

• 
FIG. 8.-Rangos de temperatura y medias, obtenidos para el periodo 
de muestreo en las 23 estaciones del muestreo Intenslvo. 
Dato8 del p~rama de Control Integral de Mosqulto8. Dlrec-
cl6n General e Atencl6n Primaria y Promoci6n de la Salud. 
Con8e,erta de Salud y Con8umo. Junta de Andalucla • 

min . mes maJilo . me. rango 

12 12-84 29 8-84 17 

U ' S 10-84 28 8-84 16' 5 

13 12-84 )7 8-84 24 

13 12-84 3J 7-84 20 

14 12-84 3J 8-84 19 

14 11-84 33' 5 8-84 19'5 

12 2-85 32 6-84 20 

IS ll,l~ -84 34'5 7-84 19'5 

14 12-84 31 7-84 17 

IS 11-84,1-85 35 7,6,9-84 20 

13 11,12-84 ))'5 7-84 20'S 

4 I-S5 24'5 10-84 20'S 

10 12-84 35 8-84 2S 

11 12-84 29 6-84 18 

11 12-84 28 6- 84 17 

Ii 12-84 n 6-84 16 

12 12-84 29 7-84 17 

12 ' 5 12-84 36 7-84 23'5 

14 12-84 31 7-84 17 

13 ' S 11,12-84 )2 7-84 18 ' 5 

14 12-84 3J 6-84 19 

14 11-64 29 8-84 15 

23 10-84 3Z 6,7-84 

TABLA NU 4.-Principales estadistlcos, media (X), desvlacl6n tlpica (s), cueliGiente de v8t'i8ci6n (C. V.) y rango, del panimetro ITMPERATUnA ("el, 
registrado durante el ciciO 1 .984- 1.~185. \ 
011108 del programll de 00nlrollntegr81 de Mosquito&. 01,.0016n Oonorol do Alencl6n Prfmarla y Promocl6n de la SaIOO. Consejerfa de SaIOO y Conaumo. Junhl 
de Andelucla. 

Las maximas registradas, en los meses de Ju
nio, Julio y Agosto correspond en a estaciones de 
aguas IEmticas someras y a momentos en los que la 

fuerte evaporacion provoca el descenso del nivel del 
agua. 

Debido a la ausencia de registros maximos y 
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mrnimos los valores no reflejan significativamente la 
situaci6n espacial real, ya que dependen de la hora 
del dia en que se realiz6 la toma de muestra;' asi, las 
bajas temperaturas minimas para las estaciones 07, 
08,09 Y 010 se deben principalmente a que las me
didas se realizaron a primeras horas de la manana, 
cuando el agua, debido al alto calor especffico, no 
ha recibido todavfa la suficiente radiaci6n para elevar 
su temperatura. 

Sin embargo, dan una buena idea de la varia
ci6n estacional del pan3metro que nos ocupa, Se 
puede observar un periodo frio, con temperaturas al
rededor de los 13°e, registn3ndose, aunque de for
ma ocasional, fen6menos de heladas con valores in
feriores a los ooe, que provocan la congelaci6n de la 
capa superficial del agua (se han observado laminas 
de hielo de 5 mm. de espesor) constituido por los 
meses de Noviembre-Febrero; dos periodos templa
dos determinados por temperaturas alrededor de los 
20°C formado por Marzo-Mayo y Septiembre-Octu
bre; y un periodo calido con temperaturas alrededor 
de los 300 e 0 mas, durante los meses de Junio
Agosto, 

Las estaciones con temperaturas superiores a la 
media correspond en a cuerpos de agua de pequeno 
volumen 0 de aguas someras, en ambos casos con 
ausencia de corrientes de renovaci6n del agua, 
como ocurre en T8, T9, T10 Y DR1, Los medios don
de existe una renovaci6n directa y continua debido a 
las mareas, como es el caso de 1219, 12110 Y G2, regis
tran valores inferiores a la media de temperaturas. 

EI bajo valor medio obtenido para la estaci6n 1211 
se debe al registro pu~tual de temperaturas cerca-

nas a 0° durante un fenameno de heladas, Otros me
dios con temperaturas medias bajas son aquellos 
con un gran volumen de agua (1218), a aguas con efec
to de sombreado (A 1 Y A2), 0 a la presencia de perio
dos de sequia por 10 que el registro de temperaturas 
corresponde s610 a periodos humedos, tambisn mas 
frios (T1). 

La elevada temperatura media obtenida par la 
estaci6n G4 se debe al pequeno volumen de agua 
de la misma -se trata de un charco de pequefias di
mensianes- y a que la toma de muestras se realiz6 
sobre el mediodia 0 primeras horas de la tarde, 

Penetracion de la luz: Transparencia 
La cantidad de radiaci6n y el alcance de la zona 

f6tica en las aguas, puede actuar como factor lim i
tante de la producci6n primaria y por consiguiente 
del establecimiento 0 no de una producci6n secun
daria, 10 cual en el caso que nos ocupa, reviste enor
me importancia para la generaci6n de competencias 
con las poblaciones de mosquitos, malas competi
doras por excelencia. 

Un indice uti! para la estimacion de este factor, 
es la transparencia del agua a travEls de las medidas 
proporcionadas por el Disco de Secchi. Los val ores 
de la penetracion de la luz estan afectados funda
mentalmente por la materia en suspensi6n y la con
centraci6n de pigmentos fotosinteticos (MONTES, 
1980), 

Las medidas del Disco Secchi, para la obten
ci6n del coeficiente de extinci6n de la luz (K= 1'7 Icm. 
a los que el disco es visible) (Fig, 9), se han contras-

[st. c,v, min . me. max. mes rango 

Al 

A2 

A7 

A9 

AID 

All 

Tl 

TB 

T9 

TIO. 

DRI 

01 

07 

0B 

09 

010 

016 

~21. 

pna 

PI 

P4 

cz. 

0.. 

\0'057 

15B' 231 

4B'857 

66' 3 

22' 438 

7'B15 

67 '43 

109'133 

31' 862 

43' 842 

36'6 

3'767 

25' 836 

13'992 

3' B31 

4'409 

11' 277 

B'054 

6'922 

3'685 

4' 37B 

2' 131 

1 '429 

11'125 

24'1'65B 

BB' 232 

101' 2B5 

IB' 85 2 

9' 325 

101+' 955 

113'75 

57'953 

48' 915 

74'969 

5 '537 

42' 229 

Z7 '027 

7' 165 

7' 334 

20'454 

10' )69 

9' 122 

7'527 

8'431 

2' 173 

l' 394 

13 

12 

13 

13 

10 

12 

13 

12 

13 

6 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

110'621 I'D 

154'62 1 '4 

IBO'593 

152'76B 0'5 

84'OIB 0'5 

119'322 0'2 

155'651 1'3 

104' 23 0'1 

181'89 0'3 

111'571 D'S 

201+'834 0'5 

147'01 0'1 

163'436 0'3 

193' 156 0' 2 

187 ' 044 0'2 

166' 342 0'1 

IBl'37~ 0'1 

12B'7,4) 0 ' 3 

131 '765 0 ' 1 

204' 271 0 

192'597 0'1 

101'9B6 0'1 

97'559 0' J 

11-84 

6,11-B4 

B-84 

8-84 

12-84 

12-84 

12-84 

12-84 

12-84 

10-84 

B-84 

11-84 

11-84 

11-84 

12-84 

11,12-84 

11-84 

11,12-B4 

12-64 

10-84 

12-84 

11-64 

B-84 

32 

B40 

240 

350 

62 

11-84 

10-84 

11-84 

10-84 

8-81< 

2B B-84 

350 9-84 

321 9-84 

1"" 11-B4 

171 7-84 

281 7-84 

13 10-84 

104' B 6-B4 

86' 7 8-84 

26 ' 6 7-84 

25'6 7-B4 

75 7 -84 

38 10-B4 

22'5 10-84 

28 1 0 10-84 

26'6 9-84 

5' 2 7,10-64 

4'4 9-B4 

31 '0 

83B'6 

238'0 

349'5 

61 '5 

27' B 

348'7 

320' 9 

12)' 7 

170'5 

280'5 

12' 9 

104'5 

86 ' 5 

26' 4 

25' 5 

74' 9 

37' 7 

22 ' 4 

2B'0 

26'5 

5' 1 

4' 1 

TABLA N° 5.-Principales esta~lstlcos, media (x), desviaci6n tfpica (s), coeficiente de variaci6n (C.V.) y rango, para el panimetro TURBIDEZ 
(U.N. F.) reglslrado durante el Cicio 1.984. 
Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Primarla y Promocl6n de la Salud. ConeeJerla de Salud y ConBumo Junta 
de Andalucls. • 
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FlO. 9.-Medias de turbidez y coeficiente de extinci6n de la luz para las 23 estaciones del muestreo Intensivo y durante el per/odo 1.984-85. 
Dato. d.1 prograrna de Control Integral de MOaqUItOL Dlreccl6n Generel de Atencl6n Prirnarie 'II Prornocl6n de Ie 88lud. ConaeJer1e de Selud 'II Conaumo. Junta 
de Andelucla. 

tado can el anallsis de la turbidez (Tabla 5, Fig. 9). 
Aunque para la mayoria de los medias hay ex

tinci6n de la luz y se registran valores de turbidez, 
estos no actuan como IImitantes de la producci6n 
primaria, a excepci6n de las estaciones A2. y Ta, 
donde la gran cantidad de materia en suspensi6n 11-
mitan apreciablemente la penetraci6n de la Iuz. Esto 
es debido a las profundidades someras de los cuer
pos de agua y a que la producci6n fitoplanct6nica y 
bent6nica esta influenciada por la temporalidad y 
peimanencia del agua. 

De esta forma encontramos que, para los me
dios de marisma se dan valores bajos de turbidez y 
la extinci6n de la luz es pequeiia, 0 no se produce, 
en toda la columna de agua, la producci6n primaria 
es pobre debido al sometimiento al regimen de ma
reas, desarrollBndose 5610 cuando la permanencia 
de la inundaci6n y la temperatura 10 permiten. mien
tras que en ecosistemas acuaticos dulces, con valo
res altos de turbidez y extinci6n de la luz, puede de
sarrollarse una vegetaci6n acuatica de fonda y el fi
toplancton es aparente, siendo en algunos casas 
este el que determina la turbidez del agua. 

A pesar de que en algunos medios de. marisma 
no hay limitaci6n a la penetraci6n de la luz en ningun 
momenta del cicio, pueden detectarse ciertos gra
dos de tur~igez. Sin embargo, estos son muy bajos 
y no impiden que la luz lIegue hasta el fondo ya que 
las profundidades son muy pequefias. 

En las lagunas de Moguer " y La Jara, el desa
rrollo de la vegetaci6n bent6nica esM limitada, en 
verano, par una cobertura superficial de fitoplancton 
y lenteja de agua, que impide el paso de la luz a zo
nas mas profundas. 

Probablemente este fen6meno junto can la pre
sencia de gran cantidad de s61idos en suspensi6n, 
produzcan en medias can una cierta profundidad, la 
estratificaci6n de temperaturas, especial mente favo
recidas si no se produce un movimiento superficial 
del agua por la acci6n de los vientos. 

Profundidad. Niveles de inundaci6n. 
Como ya se apunt6 en el capltuio referente a la 

descripci6n de los medios, la mayoria de los cuerpos 
de agua muestreados son someros, estando regidos 
sus niveles de inundaci6n por la precipitaci6n, aflo
ramiento del manto freatico, evaporacl6n y los apor
tes de mareas. 

La importancia de las variaciones del nivel del 
agua se manifiesta en aquellos ecosistemas sujetos 
a una temporalldad extrema 0 a una estacionalidad, 
como es 91 caso de las lagunas temporales y perma
nentes. En las marismas los cambios son tan brus
cos 0 tan continuos que se hace necesarlo un segul
miento mucho mas exahustivo. 

A pesar de todo se pueden detectar varios pa
trones de comportamiento en cuanto a la evoluci6n 
de la profundidad durante los meses de Junio-Oi-
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ciembre de 1.984. En la figura 10 aparecen ejemplifi
cados 11 casas. 

En cuanto a los medias con una marc ada tem
poralidad, como es el caso de Jas estaciones A2 y A9 
(arroyo de la Reina y Lagunas de Moguer), se plJ~
den distinguir cuatro periodos fundamentales: perfo
do de carga durante los meses can precipitaciones; 
periodo de retenci6n de: agua durante los meses hu
medos y templados (aste perfodo aparece menos 
rQanlfiesto en las lagunas de Moguer); .~n tercer p.~
rfodo de pardida de agua por evaporaclon y por ultI
mo un periodo de sequfa que puede ser total 0 par
cial. Sus ciclos hidrol6gicos, depend en pues, de los 
facto res precipitacion y temperatura, basicamente. 

().l 
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FIG. 10.-Modelos de inundaci6n en 11 estaciones de muestreo du
rante el perfodo de Junio-Diciembre de 1.984. 
Datos del program. da Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General 
da Atencl6n Pnmari8 y Promoc:l6n de 18 Salud. ConseJerfa de Salud y Con
sumo. Junta de AndalucfL 

Los ·medias de marisma presenta modelos muy 
distintos del anterior, ademas de presentarse en un 
amplio espectro, segun se trate de marisma baja, 
media, alta y grado de transforrnacion. 

Las variaciones en la profundidad para la esta
cion situada en las Salinas de Bacuta (~7), presentan 
una evolucion quincenal de acuerdo con la sucesion 
de mareas vivas, obtenilmdose oscilaciones periodi
cas debidas al drenaje e inundacion mareal. EI au
mento progresivo de los valores de profundidad 
obedecen al incremento de los coeficientes de ma
reas conforme sE{'aproximan al maximo equinoccial. 
En las salinas de Cajavias (estacion ~21) el compor
tamiento es total mente diferente a consecuencia de 
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la obturacion de la red de drenaje natural, aparecien
do un perfil, mas parecido a los medios temporales 
antes descritos, en los que la evaporacion y precipi
tacion juegan un papel primordial, que a un sistema 
de marisma mareal. 

En la estaci6n de muestreo correspondiente a 
las marismas del estero Domingo Rubio (DR1), la 
pauta de la evoluci6n de las inundaciones sigue un 
modelo mareal, aunque se produce una permanen
cia anormal del volumen de agua por el cierre de es
teros que desaguaban mareas con coeficientes muy 
altos, estando ademas muy influenciada par la Inten
sidad de las precipitaciones. La evaporaci6n juega 
un papel importante en este caso. 

Respecto a 10 que ocurre en zonas de marlsma 
alta, como las cubetas hipersalinas, ejemplificada 
por las marismas de Palos de la Frontera (T10), la 
fuerte independencla del regimen diario de mareas 
produce un perfil cuyos maxim os corresponden con 
inundaciones de grandes mareas, actuando la tem
peratura como factor primordial en el descenso del 
agua ya que estas zonas quedan confinadas sin dre
naje durante la bajamar. 

EI caso contrario 10 presenta la estaci6n ~1 0, en 
Saltes. Aqui la influencia tan directa de las mareas 
provoca un perfil oscilante, aunque con variaciones 
minimas debido al contiuo aporte del agua de la ria 
del Odie!. Sobre la zona suroeste de las marismas de 
la isla de Bacuta encontramos una zona con pozas 
cuyos drenajes hacia el Este han sido cerrados par la 
carretera del espig6n (~8). En estos cuerpos de agua 
se produce la acumulaci6n progresiva de los aportes 
producidos por el Oeste, produciendo un modelo de 
inundacion en el que los picos se deben a las ma
reas mas fuertes, a las que se suman los aportes por 
lIuvias. Este tipo de comportamiento es extrapolable 
a los medios con drenaje impedido de la isla de Sal
tes. 

Un fen6meno parecido ocurre de forma natural 
en algunas pozas de marisma alta en las cercanias 
de Aljaraque (~16). En elias el agua se mantiene casi 
todo el ano can profundidades similares, aunque can 
un aumento progresivo con tendencia a un maximo 
durante las mareas equinocciales, asi como durante 
fuertes precipitaciones. 

En medios de marisma baja, de influencia direc
ta marina, no encontamos un patron de comporta
miento en el regimen de inundaci6n, siendo el perfil 
establecido arbitrariamente segun el estado de la 
marea existente durante la realizacion de las medi
das (P4). 

Por ultimo, cabe citar el caso de ecosistemas 
acuaticos artificiales 0 muy modificados por el hom
bre, como ocurre por ejemplo en la estaci6n G2 de 
Isla Cristina, donde se detecta un perfil de influencia 
mareal aunque de baja intensidad y afectado par 
procesos de manipulaci6n en los aportes. 

Salinidad y Clorinidad 
La mayoria de las caracteristicas fisico-quimicas 

de las aguas dependen de la cantidad total de sales 
en disolucion, es deeir, de su salidad (MARGALEF, 
1.974). Son los lIamados iones de priJporcionalidad 
constante, -especial mente los cloruros, sulfatos y 
carbonatos-, 10 que supan en el porcentaje mayorita
rio aportado a la salinidad, no estando afectada su 
concentraci6n por la actividad de los organismos 
(rOJA, 1.978). Sin embargo, la importancia ecologi
ca fundametal de estos iones, reside en su papel en 



la regulac lon osmotica e i6nica de los organismos, 
ya que no son limitantes para la vida pues normal
mente se encuentran en exceso (MARGALEF, Op, 
cit), 

Las adaptaciones ecologicas de los organismos 
a los medios salobres son multiples, siendo rnuy fre
cuente el polimorfismo como indicador de distintos 
grados de salinidad. 

Mientras que el anion cloruro se presenta de 
forma mayoritaria y regular en las aguas marinas, y 
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por 10 tanto es posible su utilizacion como indicador 
de la sallnidad (Clorinidad), en las aguas continenta
les, aun en el caso de aguas altarnente salinas (atala
sohalinas), la composicion es distinta y heterogenea, 
abundando otros iones como Carbonatos, Sulfatos, 
Calcio y Magnesio, por 10 que la media de los cloru
ros no guarda una relaci6n estrecha con el contenido 
total de sales, Por esta raz6n se han utilizado ambos 
parametres (salinidad a partir de la conductividad y 
el contenido de cloro disuelto) (Tablas 6 y 7). 
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TABLA N° e.·Principales estadisticos. media (x), desviaci6n tipica (s), coeticiente de variacion (C.V.) y range para el paroimetro CONDUCTIVI· 
DAD (mS/cm) registrado durante el cicio 1984/85. ' 
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TABLA N° 7,·Principales estadisticos, media (x), desviacion tipica (s), coeficiente de variacion (C.V.) y rango, para el parametro de CLORUROS 
(gr.ll.) registrado durante ei cicio 1.984. 
Detos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dtreccl6n General de Atencl6n Prlmatfa 'I Promocl6n de Ie Salud. eon.jerfa de Salud 'I ConIlUll1O. Junta 
de Andalucla. 

'85 



La concentracion de sales de las aguas no mari
nas, esta determinada por tres factores fundamenta
les: las caracterfsticas qufmicas del sustrato, las sa
les aportadas por la precipitacion -Ia cual ademas 
actua como diluyente- y los procesos de evapora
cion. Ademas actualmente depende tambien de las 
transformaciones del hombre sabre los eeosistemas 
aeuatieos. Par ello, la proporcion de sales en los me
dios continentales es muy variada, presentando se
rios problemas la unificaci6n de criterios en cuanto a 
su clasificaci6n. Una primera aproximaei6n permite 
dit ingulr cuatro grandes grupos: 

• Agua salada 0 agua de mar. 
• Aguas salobres, originadas par la mezcla de aguas 

dulces y marinas, y, par 10 tanto, can un contenido 
de sales muy parecido al agua de mar. 

• Aguas atalasohalinas, con un alto eontenido de sa
les pero en una proporci6n muy diferente a la de 
las aguas marinas, ya que su origen esta en la di
soluci6n de rocas continentales. 

• Aguas dulees, con un bajo contenido salino, en 
general entre 100 a 350 veces mas dilufdas que las 
marinas. 

Son abundantes las elaslficaeiones de aguas 
salobres (MONTES, 1.980), entre elias podemos des
tacar la elaborada durante el Congreso de Veneeia 
de 1958 y la de AGUESSE (1.957). 
Segun la primera, las aguas se clasifiean de acuerdo 
al grado de salinidad (medias): 

Tlpo de agua 
Llmnica (agua dulce) 

Salinidad grll 
<0'5 

Mlxohalina (Agua de mar diluida) 
Mlxo-oligohalina 

B-oligohalina 
a-oligohatina 

Mixo-mesohalina 
B-mesohalina 
a-mesohallna 

Mixo-polihalina 
Mixo-euhalina 

0'5-3 
3-5 

5-10 
10-18 
18-30 

Euhallna (agua del mar) 
Hlperhalina 

,30 (adyacente a la 
del mar 
30-40 

,40 

Atendiendo a esta clasificaei6n, los medios 
aeuaticos del estudio intensivo se agrupan de la for
ma siguiente: 

• Aguas Limnicas 
(dulces): 

• Aguas Mixohalinas 

Lagunas de Moguer I (A7) 
Lagunas de Moguer II (A9) 

• Mixo-oligohallna: Arroyo de la Rocina (A 1) 
Arroyo de la Rocina (A2) 
Laguna de las Madres (A 10) 
Laguna de la Jara (A 11) 

• Mixo-polihalina: 
• Mixo-euhalina: 
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Laguna del Portil (P02a) 
Marismas de Palos (T10a) 
Marismas de los Rosales 
(DR1) 
Marismas de Saltes (09) 
Marismas de Saltes (010) 

• Aguas 
Hlperhalinas: 

Marismas de S. Juan 
del Puerto (Tl) 
Marismas del Pinar (T8) 
Marlsmas del Pinar (T9) 
Marismas del Burro (01 ) 
Salinas de Baeuta (07) 
Marismas de Bacuta (08) 
Marismas de Aljaraque (016) 
Salinas de Cajavias (021 a) 
Marismas de Mendoza (Pl) 
Marismas de Terr6n (P4) 
Salinas del Pozo del Camino 
(G2a) 
Salinas del Molino de 
S. Antonio (G4a) 

Sin embargo, est a clasiflcacion que tiene en 
cuenta valores medios, no recoge bien la situacion 
real ya que el contenido y proporci6n de sales de los 
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FIG. 11.-Rangos y medias de salinidad durante el per(odo 1.984-85 
en las 23 estaciones del muestreo intensivo. 
Datos del prOilrama de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General 
da Atencl6n Prima". y Promocl6n da I. Salud. Consejaria da Salud y Con
sumo. Junta de Andaluc/a. 

medios estan afectados durante su cicio anual por 
factores clfmaticos y otros de indole artificial, que 
modifiean el caraeter salino de las aguas, por 10 que 
una misma estaei6n puede pasar por varias catego
rias a 10 largo de su cicio. 

La clasificaci6n propuesta por Aguesse tiene en 
cuenta los maximos y mfnimos de salinidad frente a 

/ 
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sus medias anuales, ya que la amplitud de la varia
ci6n anual tiene una importancia capital para fijar la 
eurihalinidad 0 estenohalinidad de las poblaciones 
por el efecto limitante que ajercen tales factores so
bre los organismos habitantes de las aguas salobres 
(MONTES, op.cit.). 

Se establecen cuatro clases, segun las medias 
anuales (Oligosalobre, entre 0'5 y 5 grll., Salobre, en
tre 5 y 16, Polisalobre entre 16 y 40 Y Salada superior 
a 40), dentro de las cuales se contemplan las si
guientes subclases, de acuerdo a los valores maxi
mos y minimos: 
e Oligo-poiquilohalina con maximo y minima dentro 

del mismo orden que la media. 
e Mesopoiquilohalina, con un maximo y minimo en 

categorias sucesivas, independientemente de la 
media. Es + 6 - segun sea el maximo 0 el minima 
el que sobrepase la categoria de la media. 

e Poliquilohallna, con maximo situ ado en, dos cate
gorias par encima del minimo, Es +, - 6 ± segun 
el maximo sobrepase la categoria media, 10 haga 
el minima 0 ambas. 

e Subpoiquilohalina, cuando el regimen hidrico esta 
afectado por influencia humana, 

Los valores de salinidad (media, maxima y mini
ma) (Tabla 8, Fig. 11), para las medias estudiadas 
dan como resultado el siguiente cuadro segun esta 
clasificaci6n: 
e Aguas dulces: 

Lagunas de Moguer I (A7) 
Lagunas de Moguer Ii (A9) 

e Aguas Ollgasalobres: 
e Oligopoiquilohalina: 

Laguna de la Jara (A 11) 
Laguna del Portil (P02) 
Arroyo de la Rocina (A 1) 
Arroyo de la Rocina (A2) 
Laguna de las Madras (A 10) 

Est. -x 

A1 0'51 
A2 1 '15 
A7 0'12 
A9 0'099 
A10 0'57 
A11 1'40 
T1 40'78 
T8 42'84 
T9 49'53 
T10a 22'30 
DR1 36'23 
01 74'61 
07 96'31 
08 53'82 
09 37'02 
010 35'70 
,,16 58'87 
021 96'74 
P02a 0'99 
P1 51'96 
P4 41'46 
G2a 49'83 
G4a 106'13 

min. 

0'36 
0'47 
0'077 
0'054 
0'35 
0'78 
2'23 
4'91 
7'93 
2'80 
0'28 
2'87 

30'19 
25'26 
15'40 
15'97 
21'35 
25'75 
0'73 

17'22 
7'52 

25'22 
50'78 

eAguas Polisalobres: 
e Polipolquilohalina (- ): 

Marismas de Palos (T10a) 
Marismas de los Rosales (OR1) 
Marismas de Saltes (09) 
Marismas de Saltes (010) 

e Aguas Saladas: 
e OligopoiquHohalina: 

Salinas del Molino de San Antonio (G4a) 
e Mesopoiquilohalina (-): 

Salinas de Bacuta (07) 
Marismas de Bacuta (08) 
Marismas de Aljaraque (016) 
Salinas de Cajavias (",21 a) 
Marisma de Mendoza (P1) 
Salinas de Pozo del Camino (G2a) 

e Polipoiquilohalina (-): 
Marismas del Terron (P4) 
Marismas de S. Juan del Puerto (T1) 
Marismas del Pinar (T8) 
Marismas del Pinar (T9) 
Marismas del Burro (",1) 

e Subpoiquilohalina: ",7 y G2a 

EI caracter de subpoiquilohalina para las esta
ciones 07 y G2a no es real aunque tales salinas se 
encuentran en explotaci6n, ya que los lugares elegi
dos como estaciones de muestreo son zonas aban
donadas donde no existe un control artificial de las 
entradas y salidas de agua. 

A pesar de que existe una temporalidad mas 0 
menos acusada en cuanto a la salinidad, en los sis
temas de libre cambio can el mar, las variaciones tie
nen lugar de forma periodica dependiendo de las 
mareas, presentando ritmos diarios de salinidad. 

Segun los val ores de salinidad obtenidos a par
tir de la medlda de la conductividad, el 50% de las 
estaciones poseen un caracter de hiperhalinidad 

mes max. mes 

6-84 0'70 8-84 
12-84 1 '74 8-84 

5-84 0'22 8-84 
5-84 0'14 10-84 

12-84 1 '22 8-84 
5-84 2'23 9-84 
1-85 59'09 10-84 

11-84 138'11 10-84 
11-84 116'21 10-84 

1-85 73'69 10-84 
1-85 71'45 10-84 
1-85 184'03 10-84 
8-84 287'45 7-84 

11-84 87'61 7-84 
12-84 63'15 6-84 
8-84 73'20 6-84 
7-84 60'15 10-84 
7-84 259'38 10-84 
6-84 1 '81 10-84 

12-84 143'62 7-84 
12-84 74'91 6-84 

7-84 71 '42 8-84 
9-84 177'53 7-84 

TABLA 8.-Valores medios, maximos y minim os de Salinidad (9rll.) durante 1.984 para las 23 estaciones de muestreo. 
o.m. del progrwnII de Control Integ,.. de MaqultoL Dlrecc:16n a-.I de AtenclOn Prlm.rIa y Promocl6n de Ia SllIuc:I. Consejerla de Selud y Consumo. 
Jura de Andalucle. 
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van las caracteristicas dulcicolas durante todo el ci
cio, mientras que algunos medias considerados 
como oligosalobres taman el can3cter de aguas dul
ces durante los meses humedos par efecto de dilu
cion por la precipitacion. 

G4 ' I , 
G2 '~ 

P4 I +-
I I 

Pi! I ---+------
I • 

P!il2 ~ I 
~21 

ilI6 -+-
I 

1110 -7+--
I 

il9 I 
il8 

++-

il7 I 

ill I 
DRI I 

I 
I I 

TIO I 
T9 I 
T8 

: I 

Ti l 
Ali i 

AIO 

A9 

A7 

"2 

Al 

0.001 0.01 

FIG. 12.-Rangos y medias de eloruros durante el periodo de mues
treo en las 23 estaciones del·muestro intenslvo. 
o.toe del Program. de Control de MOlqultoa. Dtraccl6n General de Alen
cl6n PrfmIIrte 'I Promocl6n de Ie Selud. ConnJerie de Salud 'I Consumo. 
Junta de An~.luclll . 

bien marcado, algunas con valores muy por encima 
de los 40 grIt como rlJ7, rlJ21a, y G4a (Tabla 8). 

La mayor variabilidad durante su cicio anual se 
observa en los medios dulces y oligosalobres, con 
rangos de variaci6n comprendidos entre 0'087 y 
1 '914 ms/cm. Las (micas estaciones dulces conser-

88 

----J/ 
;\ I 
I J 

I 

- ! 
I I· ~ 

i r 

_./ !i 

"" I 
J ... , 

! I 
~ 

I I i 

/f 
- /" \ i 

.. f 
V 

Este patron de comportamiento afecta tambien 
a la mayoria de los cuerpos de agua polisalobres y 
saladas (ver fig. 11), es declr, presentan valores mini
mos de salinidad asimetricos con respecto a las me
dias y maximos. Asi, par ejemplo, algunas estacio
nes can una fuerte salinidad media, pasan a ser oli
gosalobres e inclusa dulces cuando la precipitacion 
u otros aportes de aguas dulces diluyen las sales de 
origen mareal. 

La amplitud de la variacion depende en unos 
casas de las entradas de agua dulce par lIuvias 0 es
correntia superficial y de su combinaci6n con la in
dependencia relativa de las mareas. Asi sucede en 
T10a (marisma de Palos), DR1 (marisma de los Ro
sales) y rlJ1 (marisma del Burro). 

Aunque el rango de variacion de algunas esta
ciones saladas no se manifiesta claramente en la fi
gura 11, debido a la representacion logaritmica, en
contramos variaciones extremas de salinidad en 
aquellas estaciones can valores muy altos (ver tabla 
6). 

Con respecto a los valores de clorinidad, la re
presentacion de medias y medidas extremas del 
ani6n cloruro, produce un patron general semejante 
para las estaciones de menor contenido salino (Fig. 
12). Las amplitudes de los rangos son mayo res, es
tando los valores minimos mas alejados de la media, 
probablemente debido a las fuertes diluciones inver
nales. 

AI contra rio de 10 que cabfa esperar: no existe 
un patron general de coincidencia entre clorinidad y 
salinidad, a excepcion de las estaciones T1 , T8, T9, 
T10 Y DR1, por 10 que suponemos el aporte masivo 
de otras sales que contribuyen con su peso a la sali
nidad total (Fig. 13). 

La distribuci6n estacional de los valores de sali
nidad y clorinidad presenta un modelo de discordan-

FIG. 13.-Evoluci6n estaclonal de los valores de Sallnidad y Clorinidad 
durante 1.984 para las 23 estaciones del muestro intenslvo. 
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Datos del programe de Control Integral de Mosquito • . 
olreccl6n General de Atencl6n Prlmarle y Promocl6n 
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cia para las estaciones dulces y oligosalobres_ En 
tanto que la evoluci6n de la salinidad (expresada can 
la conductividad) (Fig. 13) muestra un aumento pro-

! [ i 

1 

I 
~ 

V \,j I 
- I 

gresivo had a 105 val ores maximos durante Agosto
Septiembre, coincidiendo con la fuerte evaporaci6n 
y un descenso hacla los minimos invernales, segun 
la evoluci6n de las precipitaciones, la clorinidad pre
senta un canficter fluctuante diflcilmente explicable 
en medios cuya temporalidad esta regida por la pre
cipitaci6n y temperatura anual. 

las estaciones sometidas a inundaciones peria
dicas por mareas, muestran un comportamiento os
cilante tanto de salinidad como de clorinidad depen
diendo de los aportes de sales por mareas, su dilu
ci6n por lIuvias 0 por aguas de origen fluvial y su 
concentraci6n par efecto de evaporacl6n. 

En medios salobres, pera can fuerte temporali
dad (T8, T9, 021) existe una cierta correspondencia 
entre ambos parametros, ajustandose sus variacio
nes a la evoluci6n del nivel del agua. 

La correspondencia mas fuerte entre las dos va
riables aparece en zonas de marisma alta efectadas 
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por las mareas vivas y cuya concentracion de sales 
depende de la evaporacion quincenal de las aguas 
(T1, no, DR1, 01). 

Otras sales 
La regulacion osmotica de los organismos 

acuaticos no solo depende de la salinidad total, sino 
que pueden actuar de forma selectiva otros iones, al 
margen de los cloruros. Par tanto, la adaptacion de 
los invertebrados a la sal inidad y la amplltud de la re
slstencia a los cambios de este factor, puede, en 
muchos casas estar marc ada par la presencia y con
centraci6n de ciertos iones espec1ficos. 

EI Ca y Mg juegan un papel importante en la ho
meostasis, especialmente en organlsmos acuaticos 
de aguas continentales. Por ejemplo, en medios ri
cos en Calcio, se soportan mejor los cambios en la 
salinidad total ya que este disminuye la permeabili
dad de las membranas (TOJA, 1.978). Aguas con 
abundante contldad de sulfatos inhiben el desarrollo 
de una flora propia a excepcion de las bacterias del 
cicio del azufre, comportandose sus organismos 
como halofilos de aguas con cloruros (TOJA. op.cit.) 

Los maximos de los valores medios de los iones 
Calcio, Magnesio y Sulfatos (Tablas 9-11 , Fig. 14) 
corresponden con estaciones que asi mismo regis
traron fuertes condl:.lctividades y, par tanto, salinida
des altas. Especialmente abundantes resultaron los 
tres iones para la estacion 07, salinas de Bacuta, 
probablemente como resultado de la acumulacion 
de sales por evaporacion. 

Los tres parametros experimentan a 10 largo del 
cicio grandes variaciones -como expresan los altos 
coeficientes de variac ion obtenidos (tabla 9-11)- de-

Est. 

Al 39'014 26'71Z 

AZ 97'485 B6'009 U 

A7 10'914 7'410 

A9 24' 167 ZZ' 690 1Z 

A10 27' )15 B'IBO U 

All 127')15 ,0'145 1) 

Ti 517 )82'97 10 

To 494'717 426'99) 12 

19 596'477 267'6ZS 13 

flOa 196'8 221'ZrtS 12 

DR1 7Z0'985 463'085 13 

707'5 Z~6'614 

~7 966'546 451'127 !J 

~8 613" Hl'032 1) 

f9 612'571 163'847 13 

flO ~70'n7 175'119 I) 

~16 651'085 172'IZ !J 

f21. 1016'92 Jl9'17) 1J 

P~Z. 54'154 5)' 146 1) 

PI 619 '461 165' 619 II 

P4 514'444 70' i!)O 

CZa 471'92) 176'02Z 13 

C4a 50Z' 625 275' 979 

. c.v. 

68'468 

88' 229 

67'893 

94' 719 

29' 36 

15'BZ) 

74'075 

66' )10 

44' &68 

11Z'423 

67'003 

40'5J9 

45' 728 

S)'949 

26' 747 

))' .153 

96'138 

29'964 

D'&~2 

)7' Z99 

54 '907 

rlll1n • 

ZO 

4 

100 

165 

II 

340 

24 

1Z0 

)5B 

)4) 

367'5 

)86 

)90 

60, 

19 

Z5) 

403 

200 

C4~ C2C 
P4 

~IO 

~9f---

~8 f-----

071---- - --

~ll------

ORI f------

TIO 

T9 f-----

T8 

TI 

All 

AIO 

A9 

A7 

A2 

Al 

Mg» so: 

~--r--~r.,-.-~r.,-,-#~_r.,-.',~~r----~'----'~Q'~~~ 

FIG. 14.-Valores medlos de Calcio, Magnesio y Sulfatos durante 
1.984 para las 23 estaciones del muestreo Intensivo. 
Datos del programa de Control Integral de Mosquitos, Dlreccl6n General 
de Atencl6n Prima ria y Promocl6n de Ia SaIOO. Consajeria de Salud y Con. 
sumo. Junta de Andalucla, 

.... 
7·84 

7,8-84 

11·81< 

11~4 

7·84 

8·84 

10·64 

6·84 

11·84 

7·64 

11·84 

12.81< 

6·84 

8·64 

1Z·84 

1Z · 8~ 

6·64 

6·84 

&·64 

12-&4 

8·81< 

9-84 

7·64 

rna" • 

90 

359 

Z6' 3 

80 

)9 

176 

15)5 

1645 

!JOO 

74Z 

14)9 

1199 

18)9 

151? 

851 

633'6 

178) 

Z17 

645 

632 

961 

1132 

.... 
11.81< 

10·81< 

8·81< 

8·B4 

11·84 

6·84 

10·84 

10·84 

10·84 

9·84 

7-64 

10.81< 

7·81< 

7-64 

9·84 

7·64 

9.81< 

11·84 

10·64 

10.64 

'.81< 

7·64 

8-81< 

56 

339 

22' 3 

76 

76 

!J70 

163Z 

960 

716 

!J19 

641 

1496 

1267 

48)'5 

447'5 

1181 

198 

592 

ZZ9 

761 

6)6 

TABLA N° 9.·Principales estadisticos, media (x), desviaci6n tipica (s), coeficiente de variaci6n (C.V.) y rango, del parametro CALCIO (mg./I.) reo 
gistrado durante el cicio 1.984. 
Datoe del programa da Control Integral de Mosquitos. Dlraccl6n General da Atencl6n Prlmarla y Promocl6n de la Salud. ConaaJeria de Salud y Con8umo. Junta 
da~ah.lcl •• 
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E.t . 

Al 

A2 

A7 

,~9 

.~10 

\11 

Tl 

T5 

T9 

TlUa 

ORI 

01 

07 

0B 

~9 

010 

~16 

021a 

pe2. 

PI 

P4 

C2. 

C4. 

73' 453 

161 '431 

12'9 

27'05 

36' 477 

55' 592 

917' 78 

909 '975 

1541' 361 

406'692 

1941' 1 36 

lJ65' 15 

)463' 546 

2355' 646 

1673'154 

2285' 192 

1605'969 

~674'461 

101 ' .. 3B 

2098'692 

1472'944 

1884' 231 

4125' 143 

113' 17 

259'92 

13' 36 

30'93 

18' ;:<J 

65' 72 

1015' 1 

1162' 37 

1452 ' 11 

)9;!'6S 

InZ'41 

1024' 15 

3197' 3 

1395' 79 

41B'5 

2145' 6 

312' J3 

913'43 

139' 73 

645' 35 

251'Bl 

1519' 34 

615 .. , 17 

13 

12 

13 

13 

10 

12 

13 

12 

1) 

1) 

13 

13 

13 

1) 

1) 

13 

13 

13 

c.v. 

153' 89 

161' 01 

103'57 

114' )5 

50' 1) 

76'78 

110' 6 

127'74 

96'6 

65 '55 

75 '02 

92' )1 

59' e5 

25 '01 

9)' 89 

19'45 

34' 15 

137' 75 

3~' 75 

17'1 

80'63 

149' 19 

mIn. 

23 

0' 7 

1 '4 

15 

)9 

215 

28 

456 

34 

8)' ~ 

98'9 

292 

714 

1056 

1098 

91e 

1391 

1080 

1226'5 

722 

1094 

r.tes 

6-64 

6-84 

11-64 

6-84 

6-54 

6-54 

10-54 

6-84 

11-84 

7-84 

12-84 

12-84 

8-84 

8-84 

7-84 

1~-84 

6-84 

8-64 

6-84 

12-84 

12-84 

8-84 

7-84 

max. 

66 

536 

36 

67 

292 

3662 

41~Z 

5772 

1)15 

3942 

2400 

8990 

6075 

2421 

9264 

1980 

4836 

431' 7 

3592 

1950 

6609 

17856 

me. 

11-84 

10-84 

11-84 

8-84 

10-54 

8-84 

10-84 

10-84 

10-84 

9-84 

9-64 

10-B4 

9-84 

7-84 

9_84 

7-64 

9-B" 

11-84 

12-84 

9-84 

7-B .. 

9-B4 

range 

59 

813 

35' 3 

90' 6 

52 

253 

3447 

4092 

5316 

1281 

3B58' B 

2301' 1 

6698 

5361 

1365 

B166 

1068 

3445 

429'7 

2512 

72)'5 

58B7 

16762 

TABLA N° 10.-Principales estadisticos, media (x), desviaci6n tipica (5), coeficiente de variaci6n (G.V.) y ranto, para al parametro MAG-
NESIO (mg.I1.) registrado durante el cicio 1984. 
Datos del programa de Controllntegrel de Mosquitos. Dlreccl6n Generel de Atenci6n Primerla y Promocl6n de la Salud. ConseJerfe de Salud y Conaumo. Junta 
de Andalucla. 

[st. 

Al 

A2 

A7 

12B'571 

501' 477 

25' 143 

145' 396 

516' 78 13 

12 ' 26 

A9 3'3J3 1'30 12 

AIO 217'254 236'77 13 

All 449' 62 461' B6 13 

Tl 1575'5 ~534'72 10 

TB 2845 2 .. 72' DB 12 

T9 10195'0 16635'96 13 

TIO. B8B' 2 909'97 12 

DIU 6092 ' 923 751 7' 34 13 

01 2752 ' 5 

07 11172'076 

0B "059' 923 

09 2652'615 

010 5212' 3B5 

016 2696' 231 

02la 3764'''61 

pe2. lIl' e06 

PI 2724' DB 

P4 IB69' 556 

C2. 3209' 923 

C4. %25 

2769 ' 76 

1>010'84 1) 

2680' 29 13 

20)6' 29 13 

6790'57 13 

1732'5B 13 

3521'OB 

238' 72 

1624'42 

693 ' 89 

2980' 35 

W07'63 

11 

13 

lJ 

1) 

c.v . 

113'09 

103'05 

48'75 

39'08 

10B'9B 

102' 72 

160' 88 

B6' B9 

163' 18 

102'45 

100' 63 

134' 36 

66'02 

71' 36 

166'65 

64'26 

214'59 

59'63 

37' 12 

108' 74 

min . 

28'0 

64'8 

7'0 

7'0 

45 

150 

187 

56 

1620 

90 

216 

648 

60.. 

930 

729 

664 

900 

900 

756 

810 

702 

2016 

me. 
7-84 

12-84 

6-84 

6-84 

6-84 

6-84 

10-84 

B-&4 

12-84 

7- 84 

12-64 

12-84 

B-B4 

11-84 

7-B4 

1~-64 

11-64 

11-84 

11-84 

12-84 

12-64 

12-84 

7-84 

max. 

440 

1945 

45 

120 

970 

1945 

B400 

7BOO 

64000 

3151 

28900 

7800 

56~OO 

10560 

6700 

34176 

7800 

15000 

900 

6600 

2726 

8400 

183W 

me. 

lI-84 

10-84 

10-84 

B-1l4 

10-84 

10-84 

6-84 

9-84 

6-84 

10 -84 

6-64 

7-64 

lU-64 

7-84 

10-B4 

10-84 

10-84 

10-84 

6-84 

10-84 

9-84 

rango 

412 

1880' 2 

38 

113 

925 

1795 

8213 

7744 

623BO 

3061 

28684 

7152 

55796 

9630 

7971 

J3312 

6900 

14100 

900 

5844 

1916 

7698 

16344 

TABLA N° 11.-Principales estadisticos, media (x), desviaci6n tipica (5), coeficiente de variaci6n (e.v.) I y rango, para el parametro SULFATOS 
(mg,I1.) registrado durante el cicio 1.984. ' 
Datos del programa de Control Integral de MMquitoa. Dlreccl6n General de Atencl6n PrIm ... y Promocl6n de la Salud. ConNjerfa de Salud y ConllUmo. Juntll 
de AncIalucla. • 
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bido a que las concentraciones de tales iones no 
solo dependen de los aportes par precipitacion y 
aguas superficiales sino que estan afectados fuerte
mente par la evaporaci6n y precipitacion hacla los 
fondos y. en muchos casos, par 180 actividad fotosin
tetica de algas y plantas superiares. ya que, par 
ejemplo, el Ca y Mg constituyem micronutrientes ne
cesarios para su crecimiento (WETZEL, 1981). 

Los valores medias de Ca para las estaciones 
de muestreo reflejan una tonica general en corres
pondencia con el caracter de aguas dulces, a debil
mente salobres, continentales para A 1, A7, A9, A 10 Y 
P,,2, detectandose una relativa dureza calcica para 
las estaciones de este grupo con mayor grado salina 
(A2 y 11). En cuanto al resto de las estaciones -de 

-. ~ 

G4 

G2 

P4 

Pl 

PI1I2 

11121 --I-

11116 

11110 -+-
1119 

1118 

1117 

1111 

DRl 

Tl0 

T9 

TB 

Tl 

All 

Al0 

A9 

A7 

A2 

Al 

2 3 4 6 9 10 

unil. ,H 

FIG. 15.-Rangos y medias de pH durante 1.984 para las 23 estacio
nes del muestreo intenslvo. 
Oatoa del programa de Control Integral de MOllquito8. Olrecci6n Genaral 
de Atencl6n Prlmarla 'I Promocl6n de Ie Salud. Consejerfe de Salud'l Con
sumo. Junta de Andelucle. 

marisma-, todas registran concentraciones de Ca 
par encima de la media correspondiente a las aguas 
marinas (Tabla 9). Las oscilaciones estacionales de 
este factor, fuertemente marcadas en medias some
tidos a gran temporalidad, estan relacionadas, por 
una parte, con ·el aumento de la evaporaci6n en el 
estlo y los aportes de aguas superficiales en epocas 
hUmedas. que provocan un incremento en su con
centracion, y par otra, can e! desarrollo de la vegeta-
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cion litoral y algal en primavera y verano, asi como 
con la precipitaci6n de C03Ca en verano, que produ
ce la descalcificaci6n de las aguas. 

Can respecto al magnesia, se observan niveles 
mayores que los de Ca para todas las estaciones (a 
excepci6n de A11), siendo todas elias de una relativa 
dureza magnesica, en especial en los medias dulces 
y oligosalobres. Su comportamiento estacional re
sulta similar al modele seguido par el Ca. 

En general, se puede decir que la mayoria de las 
aguas correspondientes a los medias muestreados 
son ricas en sulfatos a excepci6n de las lagunas de 
Moguer (A7 y A9), sin embargo los coeficientes de 
variaci6n son extremadamente elevados con valares 
m!nimos inferiores a 1 gr/l. Los maximos correspon
den a las estaciones T9 y "7, debido a los vertidos 
industriales can alto contenido en compuestos de 
azufre y a la acumulacion par evaporaci6n, respecti
vamente. 

pH Y alcalinidad 
Aunque la importancia ecologica del pH es me

nor que la de otros facto res, especialmente en aguas 
salobres, es un buen indicador de las proporciones 
de las distintas formas de carbona inorganico que 
pueden utilizar las algas (MARGALEF, 1.974). A pe
sar de la influencia indirecta de este factor sabre los 
organismos acuaticos,. el registro de sus variaciones. 
permite visualizar diversos acontecimientos ecologi
cos ya que se encuentran ligados a una amplia gam a 
de facto res, entre los que la vegetacion y la actividad 
bacteriana en la descomposicion de la materia orga
nica, juegan el papel mas importante (SCHACHTER, 
1.950). 

De forma paralela, la alcalinidad, expresada 
como la cantidad de compuestos que, en cOlljunto, 
modifican el pH hacia el lad a alcalino de la neutrali
dad (WETZEL, 1.981), desempenan un papel impor
tante en la capacidad tamponadora del pH de las 
aguas, como indicadora de las proporciones de los 
componentes del sistema Carbonico-Carbonatos. 

Aguas can una pequena reserva alcalina, expe
rimentan violentas oscilaciones del pH, mientras que 
aquellas can una alcalinidad media a fuerte, mantie
nen su pH regulado entre 7 y 8, de forma beneficiosa 
para los organismos, a la vez que mantiene un eleva
do y constante contenido de carbono inorganico a 
disposicion de las algas (MARGALEF, 1.974). 

La distribucion de los valores de pH para las es
taciones de muestreo presentan medias localizadas 
entre el 6'14 y 8'67 de la esc ala, estando el 74% de 
las mismas desplazadas hacia el lado alcalino. Las 
estaciones T9 y ,,1 se muestran como francamente 
acidas can medias de 3'1 y 4'77 respectivamente 
(Tabla 12, fig. 15). 

La elevada alcalinidad de la estaci6n T9 (charea 
can vertidos de la industria petroqu!mica) no se co
rresponde can los valores de pH obtenidos, proba
blemente debido a la presencia de acido sulfurico 
producido par la oxidaci6n de los productos del ver
tido. 

En aquellos medias donde la produccion prima
ria es alta, el pH se encuentra afectado par el desa
rrollo del fitoplancton: el descenso en la concentra
cion de CO2, como consecuencia de la actividad fo
tosintetica, provoca un aumento del pH, mientras 
que par etecto de la respiraci6n se produce el proce
so inverso. As! ocurre, par ejemplo en las estaciones 
A9, A 11, P,,2 Y "7, don de este tactor presenta perfi-
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TABLA N° 12.-Principales estadisticos, media (x), desviaci6n tipica (s), coeficiente de variaci6n (C,V.) y rango, para el parametro pH, registrado 
durante el cicio 1984-1985. 
Datos del programs de Control Integral de MosquHos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmarla y Promocl6n de Ie Salud. ConseJerfa de Salud y Con8umo. Junta 
de Andalucia. 
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1l7'41 
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lJ 

12 

lJ 

lJ 

10 

12 

1J 

12 

lJ 

lJ 

1J 

1J 

lJ 

lJ 

lJ 

LJ 

lJ 

lJ 
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60' B5 

125' 25 

~4'06 

77'02 
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15~' 24 
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4'9 
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4'9 
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9'B 
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15 
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B-64 

8-84 
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30 
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60 
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75 

55 
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75 

88 
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11-64 
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B-64 

B-B4 

6-64 

10-64 

9-64 

7,B-B4 

B-64 

10-64 

B-64 

7-64 

7-54 

11-64 

I-H4 

10-64 

9-54 

7-B4 

7-64 

B-54 

8,9-64 

rango 

25'1 

200'9 

BB 

55'1 

44'1 

622 

1505' I 

225' 2 

1235 

50' 2 

Z3 

12B 

254'6 

75 

55 

28 

30 

65 

43 

440 

335 

73 

73 

TABLA N° 13.-Principales estadisticos! media (';(), desviaci6n tipica (s), coeficiente de variaci6n (C.V.) y rango, para el parametro ALCALINIDAD 
(mgr. CO:.Ca/I.) registrado durante el Cicio 1.984. 
Datol del prognlma de ControIlntagnll de MosquHo8. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmarla y Promocl6n de la Salud. ConseJeria de Salud y Conawno. Junta 
de Andalucla. 
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FIG. 18.-EllolucI6n estaclonal de los lIalores de pH y alcalinidad du
rante 1.984 para las 23 estaciones del muestreo intensivo. 
Data del Programs de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General 
de Atencl6n Prim .. y Promocl6n de 18 Salud. ConseJerfa de Salud Y Con
sumo. Juntll de Andelucls. 

les con maximas en la epoca estival y un descenso 
al final de los ciclos (Fig. 16). 

Aunque en general, el aumento de pH y alcalini
dad y el descenso de ambos, se relacionan con si
tuaciones de oxidaci6n y reduccion respectivamen
te, estos parametros muestran una evolucion esta
cional muy varial;lle, no detectandose en los medios 
de marisma perfodos claros con predominancia de 
alguno de tales procesos. Tal comportamiento se 
justifica si tenemos en cuenta la renovacion continua 
de los aportes de agua salada procedente de las 
mareas, con la incorporacion 0 retirada de iones que 
afectan al equilibrio del sistema carbonico carbona
tos, y la existencia de un pulso diario en sus concen
traciones como consecuencia de los procesos de 
respiracion 0 asimilacion fotosintetica. 

La complejidad de los procesos y el amplio nu
mero de facto res que intervienen en los valores de 
conductividad y pH, no permiten detectar correlacio
nes significativas entre ambos parametros. Tan solo 
en T10 evolucionan de forma directa (r=O'62, p ~ 
0'05) (Fig. 16). 

En la estacion T1 (marisma de San Juan del 
Puerto) se da una correlacion negativa altamente 
significativa entre pH y alcalinidad (r=-O'88, p £ 
0'01) , probablemente debido al exceso de cationes 
de Ca y Fe, por 10 que los bicarbonatos compiten 
con log carbonatos en la formacion de sales en equi-
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librio inhibiendo la precipitaci6n de gran parte de los 
carbonatos y, par tanto manteniendo alta la alcalini
dad aun a pesar de un descenso del pH; situacion 
propiciada ademas por la inexistencia de procesos de 
ellminaclon CO? que permiten concentraciones altas 
del CO2 en equilibria. 

La combinaci6n de distintas condiciones en 
cuanto a las concentraciones de iones, oxidacion a 
reducci6n de la materia organica de los sedimentos 
y capacidad de fotosintesis y respiracion par el fito
plancton 0 los macrofitos, produce las diferentes si
tuaciones en cuanto a pH y alcalinidad, expresadas 
en la gran varlabjlldad de su evolucion estacional. 

En la mayo ria de los medias estudiados y aten
diendo a los valores de pH, se puede deducir una 
proporcion mayoritaria de los bicarbonatos frente a 
otras formas de carbono inorganico (C03~ C02 Y 
C03H2). 

F6sforo 
EI fosforo, junto con el carbona y nitrogeno, 

constituyen los nutrientes fundamentales para el de
sarrollo de la vegetacion, siendo el primero de ell os 
el principal factor limitante de la producci6n primaria, 
ya que este elemento se encuentra en pequeiias 
cantidades en el agua y ademas su cicio debe com
pletarse entre el agua y los sedimentos, sin inter
cam bios con la atm6sfera. 

Las concentraciones de f6sforo soluble, en for
ma de fosfatos, encontradas para las estaciones de 
muestro son, en general bpjas y estan comprendidas 
entre 0'02 ugr-at.P-PO.J1. para la marisma de Saltes 

Est. s C.V. 

~I 0 ' 07 0'09 IZ8' 0'+ 

~Z 0'0)8 0'07 1) 19)' 19 

~7 0'0071 0'01 175 '5 

A9 a I 007~ 0'02 IZ Z73'4 

AIO 0'OZ6 O'OS 13 196'54 

All 0'01> 0'0'+ 1) Z44'5 

TJ 0'OZ4 0'05 10 186' 16 

T8 0'044 0'08 IZ 18Z'OZ 

T9 0'04) 0'09 13 Z1Z'4Z 

TIO. 0' 115 0' 22 IZ 190' 17 

ORI 0' 015 O'OZ 13 146'79 

~1 0'01 0'02 200'0 

~7 0'046 0' 12 II 259' 63 

0& 0'0046 0' 01 13 )01 '46 

09 0'04~ 0'06 I) 148' 6 

~IU 0'002) 0'0083 I) )60' 56 

~16 0'018 0'04 I) i!OO'OG 

~2la 0'0)6 0'06 13 179'4~ 

P9Z. O'0~8 0' lZ l) 199'67 

PI 0 0 I) 

P4 0'00~6 O'OZ )00'0 

C2. 0'0~1 0'14 II 27&'03 

C4. 

y 1,2 ugr-at.P-P04/1. para fa marisma de Palos de la 
Front'era, dandose casas de estacior19s (P1 y G4) 
donde no se registraron valores de fosforo a 10 largo 
de todo el periodo de estudio (Tabla 14). 

La varlacion estacional de este parametro sigue 
un patr6n general para la mayorfa de los medias: no 
se registran valores de fostatos sino al final de los cl
clos, coincidiendo can la lIegada de las primeras lIu
vias en otono(Flg. 17). 

La aparici6n de los picas otonales esta relacio
nada fundamental mente can la precipitacion, que 
produce, mediante escorrentia, aportes de material 
al6ctono. Ademas, el etecta de remodon de los fon
dos que la acci6n de la lIuv!a y el vienta provocan, en 
especial en aguas someras, se traduce en la fibera
cion del fosforo de los sedimentos. 

La ausencia de registros de fosforo soluble du
rante la mayoria del periodo de muestreo, hace pre
sumir una rapida asimilaci6n del f6sforo liberado du
rante otoiio-invierno, par el fitoplancton, ya que el 
consumo de fosfato durante la proliferaclon algal se 
reallza a gran velocidad (HERON, 1.961), a las pobla
ciones de macr6fitos que pueden competir can 
aquel par la obtanci6n de esta elementos (HUT
cH�NsoN Y BOWEN, 1.947; HOLDEN, 1.959). 

Par otra parte, la separaci6n del fosfato que tie
ne lugar despues de la muerte es muy rapida y uni
forme (MARGALEF, 1.984). De esta forma el f6storo 
pasa una parte del cicio confinado en los sedimen
tos, liberandose despues, para a continuaci6n de su 
solubilizaci6n pasar al paquete de productores pri-

min. me. ma" . me. ran go 

6,7,8-84 0' Z IZ-84 O'Z 

6,7,8,9,10-84 O'Z IZ-84 O'Z 

6,7,8,IZ-84 0'0) 11-84 0'0) 

0 6,7,8,9, 0'07 11-84 O'Z 
IO,IZ-84 

0 6,7,8,9,10-84 0' 15 11-84 0' 15 

(, ,7,8,9,10,11-84 0' 1 IZ-84 0' I 

0 6,8,9,10,11-84 0' lZ 11-84 0' IZ 

6,7,8,9,10-84 0' Z lZ-84 0' Z 

6,7,8,9,10-84 0' 3 IZ-84 0'3 

0 7,8,10-84 0'7 lZ-84 0'7 

0 6,7,8,9,11 0'06 8-84 0'06 
IZ-84 

10,11,12-84 0'05 10-84 0'05 

6,7,6,9,10,11-84 0'4 11-84 0'4 

(, ,7,8·,9,10,11-84 O'OS IZ-84 O'OS 

0 6,7,8,9,10,11-&4 0' 19 10-84 0' 19 

0 6,7,8,9,10 0'0) 10-84 0'0) 
11 ,IZ-84 

6,7,8,~,10-84 0' I 11,IZ-84 0'1 

6,7,8,9.10-84 O'Z lZ-84 O'Z 

6,7,8,9,10,11-&" 0' ) 11 ,12-&4 0 ' ) 

6,7,8,9,10-84 O'OS IZ-84 O'OS 

0 6,7,6,9.10,11-84 0'5 lZ-84 0'5 

TABLA N° 14.-Princlpales estadfsticos media (x), desviaci6n tipica (s), coeficiente de variacion (C. V.) y rango, para el panimetro FOSFATOS (mg.l 
I.) reglslrado durante el cicio 1.984. 
Datoa del programa de Control Integnli de MoaquH_ Dlreccl6n Generlll d. AtencI6n Prlm.rIII '/ Promocl6n de la Salud. Conll8jerfa de Salud 'I ConlUmo. Junto. 
de Andalucla. 
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marias, ef cuaf puede continuar desarrollandose aun 
despu9s de agotarse los fosfatos en el agua gracias 
al poder acumulador de estos organismos y a su ea
paeidad de distribuci6n en las celulas hijas (MACKE
RETH, 1.953). 

La presencia de algunos pieos, aunque de pe
quenas concentracione;; en la spoca estival, en las 
estaciones T1 y T10 (marismas de San Juan del 
Puerto y Palos de la Ftra.), qLlizas sea debido a la fal 
ta de desarrollo en sus aguas de ningun tipo de ve-

getacian, cuando los aportes de las mareas inundan 
estos medios. 

En DR1 (Estero Domingo Rubio) el desarrollo de 
bacterias rojas, probabfemente justifiquen los picas 
de verano, ya que producen el cambia de ion ferrico 
a ferroso. provoeando la liberaclan del fosfato atra
pado en forma de fosfato ferrieo. 

Probablemente las concentraciones de iones Ca 
y Fe tambisn explican parte del eomportamiento es
tacional del fasforo, pues medios ricos en estos io-

FIG. 17.-Evoluci6n estacional de nutrientes durante 1.984 para las 23 estaciones del muestreo intensivo. 
Dato. del programa de Controllntegraf da Mosquito.. Dlreccl6n General de AtanclOn Prlrnarla y Promocl6n de la Salud. Consalarla da Salud y Coneumo. Junta 
d. And.'uc' •. 
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nes pueden provocar en determinadas condiciones 
la precipitacion del fosfato, en forma de sales e in
cluso adherido a precipitados de COJ Ca. 

Nitrogeno 
Despues del f6sforo, el nitrogeno es el macro

nutriente mas import ante en relacion al desarrollo de 
las algas, siendo en muchos casos un factor limitan
te de primer orden para determinadas aguas conti
nentales (TALLlNG, 1.966). 

La reserva total de nitrogeno en el agua consti-

l4f 

.. 
~ : ~ 

tuye la suma entre las proporciones de las distintas 
formas de nitr6geno (nitr6geno molecular, compues
tos inorganicos y compuestos organicos), los cuales 
son la expresi6n del equilibrio entre multitud de pro
cesos bioquimicos y, por tanto, indicadores de la 
marcha de los sucesos biol6gicos (MARGALEF, 
1.974). 

Precisamente por la complejidad de su cicio, los 
valores de las concentraciones de las distintas for
mas, resultan de dificil interpretaci6n ya que hay pa
sos metabolicos en todas las direcciones y entre to
das lasformas de combinaci6n (WETZEL, 1.981). 
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A7 

A9 

AI0 
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TI 

T8 

T9 

TlO. 

DIU 

~1 

,7 

118 

1'9 

~10 

1116 

~21. 

P,2. 

PI 

p~ 

G2. 

G4. 

-10; 
=11j - .... 

3' 0 2124 

3'769 I' 83 13 

l'571 1'51 

3'll3 1'3 12 

5' l3 ~' 36 13 

3'769 )188 13 

3' 3 3' 33 10 

~'75 4' 22 12 

S'154 4' 3 13 

)'75 118l 12 

)'538 1 ' 61 13 

4'667 1 '03 

3' 308 2'06 1) 

2 '833 l' J4 12 

l' 813 1 1 26 1) 

3' 15~ 1'46 1) 

3' 385 1 '94 1) 

)' 769 1 '84 1) 

3' 615 2'~ 1) 

2' 846 1'41 1) 

3'''7 1 '0 

)' 538 0'78 13 

3' 714 2'06 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 

I 
I 

C.V . 

7~'5~ 

~8'62 

58'79 

39'08 

83' 39 

102'84 

101 '06 

88'92 

83'4 

48'41 

45 '59 

22' 13 

62' 18 

47' 19 

42'96 

46' 39 

57' 26 

4J'~J 

66' 36 

~9' 37 

n'n 

21'94 

55' 426 

Las concentraciones de compuestos inoganicos 
de nitrogeno medidas (NO-J, NO"'2 Y NH+.) presentan 
valores, en especial de nitratos -principal fuente de 
nitrogeno para algas y macrofitos-, 10 sufl cientemen~ 
te altos como para que este nutriente no se presente 
como limitante en casi ninguno de los ecosistemas 
estudiados (fabla 15). Las proporciones de nitritos y 
amonio (expresado como amoniaco) (fablas 16 y 17) 
se ajustan en general a los valores medias espera
dos en situaciones normales, es decir, un minima de 
nitrogeno en forma de nitritos y en segundo lugar 
combinado en forma de amonio (Fig. 18). 

Aunque el balance global de los compuestos n l~ 
trogenados inorganicos muestra el mencionado pa~ 
tron, la gran variabllidad en la distribucion espacial y 
temporal de sus concentraciones puede establecer 
situaciones bastante alejadas del esquema general 
que ofrecen los val ores medias. Ademas seda preci
so conocer otros datos acerca de la proporcion en 
que se encentran las otras form as de nltr6geno y la 
compos/cion cualitativa y cuantitativa del fitop lanc~ 
ton y bacterias, para poder comprender la evolucion 
temporal del parametro que nos ocupa (MONTES, 
1.980). 

EI modelo de distribucion temporal de nitratos, 
nitritos y amonio, presenta varios picas anuales y 
discordantes para los tres parametros deb ida a 10 ' 
complejo de las relaciones can la atmosfera, el sus-

FIG. 18.-Valores medios de Nitratos, Nitritos y Amonio, durante 
1.984 para las 23 estaciones del muestreo intensivo. 
Datos dal programa de Control Integral da Mosquitos. Dlraccl6n Ganaral 
de Atencl6n Primarla 'I Promocl6n da la Salucl. Consajena da Salud y Con
sumo. Junta de Andalucla. 

mIn. me. max. me. rango 

7,11~ 8-114 

7-84 8-84 

7,11-84 6-84 

7-84 6,8-84 ~ 

7,8,10-84 15 7-84 1~ 

7,9,11-84 15 12-84 1~ 

9 ,10-8~ Il 6-84 11 

7,11,12-8~ 15 6-8~ 1~ 

7-84 18 12-64 17 

7 ,8-8~ 11,12-84 

7, 10-64 &-84 

11-8~ ll-64 

7,11,12_.4 5-54 

8,10-&4 8-&4 

9,12-84 10-5~ 4 

11,ll-54 6,9,10-&· 

10-64 11-84 

6,9-64 10-6~ 

8,10-64 10 11-5~ 

6,9,12-.4 !i Ill-~4 

6-64 S,9-~4 

7,6,9,10,11-64 10,12-64 

7 ,8 ,10-8~ 8-84 

TABLA N° 15.-Principales estadfsticos, media (Xi, desviaci6n tipica (s), coeficiente de variaci6n (C.V.) y rango, del parametro NITRATOS (mgJI.), 
reglstrados durante el Cicio 1.984. 
OdDs del programa de ControllntegraJ de MOMlultoe. Dlreccl6n Oeneral da Atenci6n Primarla y Promocl6n de la Salud. ConaaJana da Salud y Conaumo. Junta 
de Andlllucla. 
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Est. 

~1 

\7 

Tl 

T5 

T9 

TlOd 

001 

Wl0 

~16 

021a 

P~2a 

PI 

P4 

G2a 

G4a 

0'0014 

0' 0030 

u' all 

0'0016 

u' 00)1 

O'DI 

0'01 ~ 

o· .~Sl 

0'012 

0' )~ .. 

O'4S6 

O'O~ 

0'02 

U' Oil 

0'0)4 

O'OB 

0' OB4 

0' 00)6 

0' 016 

O'OS9 

0'0024 

0'021 

0'(0)7 

O'007~ 

0'0) 

O'OOS7 

O'()I)6) 

1j' 63 

0'0) 

O'~ 

0'0) 

0' " 

O'G~ 

0' 008~ 

0'05) 

0'0) 

0'08 

O'O~ 

0' 2~ 

0'0073 

1'01 

0'0) 

0'0061 

O'O)~ 

II 

12 

I) 

lJ 

10 

12 

1) 

12 

1) 

1) 

lJ 

1) 

II 

lJ 

II 

II 

c. v. 

264'58 

244'1 

)46' 41 

=:!04'89· 

2)Z'~ 

26Z' 94 

178'~4 

Z07' 56 

Ill' 75 

lJ2'6) 

167' 31 

~65'0 

261'67 

148' 62 

141'02 

292' 2) 

198' 83 

192'46 

19)' )6 

107'9) 

2S~' 97 

166' 81 

min . 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

mes 

6,7,8,11,12-84 

6,7,8,9,10,11.84 

6,7,l1,12-S" 

6,7,8,9,IO,ll-84 

6.7,8,' , 10-84 

6,8,9,10,11,12-84 

6,7,8,9,11-84 

7,8,9,10,11,12-84 

6,8-64 

7,8.84 

10,11,12-84 

7,8,9,10,11,12-84 

7,8,9,10.11-84 

7,9,12-84 

7,8,9,10,11,12-84 

7,8,9,10,11,12-8'" 

6,7,9,10,11 - 8'10 

6,7,8,9,11 ,12-84 

7,12-84 

7,8,9,10,11 ,12-84 

7,'-84 

max. 

0'01 

0'02 

0'08 

0'02 

0'02 

Z'O 

0'1 

I' ) 

0'08 

I' 2 

Z'I 

0'02 

0'19 

0'1 

0' 25 

O'I~ 

0'9 

0'02 

J'~ 

O'OS 

0'18 

0'02 

0'1 

me. rango 

11-84 0'01 

12-84 0' 02 

8-8" 0'08 

11-84 0'02 

11-84 0' 02 

10-84 2'0 

8-84 0'1 

12-84 I' ) 

6-84 0'08 

11-84 I' 2 

9-84 2'1 

11-84 0'02 

11-84 0'19 

12-84 0'1 

7-84 0' 25 

11-84 0'15 

8-84 0'9 

10-84 0'02 

11-84 )'5 

10-84 

10-84 0'18 

10-84 0'02 

8-84 0'1 

TABLA N° 16.-Princlpales estadlstlcos, media (Xl, desviaci6n tipica (s), coeficiente de variaci6n (C.V.) y rango, para el parametro NITRITOS (mg.l 
I.) re,glstrado durante eI cicio 1.984. 
Dat08 del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlraccl6n General da Atencl6n Prtmarta 'I Promocl6n de la Salud. Conee!arfa de Salud 'I Conaumo. Junta 
da Andalucla. 

Est. 

Al 

A2 

A7 

A9 

AI0 

All 

n 

18 

19 

no. 

ORI 

01 

~7 

08 

W9 

~10 

~16 

eZla 

pe2. 

PI 

P4 

G2a 

G4a 

0'869 

0'464 

0'939 

0' 179 

O'it6' 

0' 195 

0' 172 

0'558 

I' )77 

0'5108 

0' 148 

0'708 

0'115 

0' 106 

0'098 

0'061 

0'068 

0'06 

0'582 

0'115 

0'068 

0'085 

D'OSI 

1 '57 

0'41 

1'4) 

0'2) 

0'41 

0' 17 

0'14 

0'42 

l' 2 

0'98 

0'15 

0'74 

0' 12 

0' 12 

0'12 

0'09 

0'08 

0'08 

0'49 

0'1) 

0' 11 

0'11 

0'11 

1) 

12 

13 

13 

10 

12 

13 

12 

1) 

12 

13 

1) 

13 

1) 

1) 

1) 

1) 

1) 

c.v. 

180'4 

89'01 

152' 11 

128'04 

88'42 

88' 22 

83'84 

74'9" 

87'01 

179'42 

101' 96 

103'95 

107'24 

109' 22 

118'07 

152'38 

111'06 

1)9'61 

84'49 

115' 78 

160' 41 

132' ~8 

21G t 07 

min . 

0'05 

o 

0'05 

0'02 

0'06 

0'02 

0'04 

0'02 

o 

O'OS 

o 

0'07 

me. 

11-84 

8-84 

11-84 

10-84 

8-84 

10-84 

10-84 

10-84 

7-84 

8,9-84 

8-84 

10-84 

8,10-84 

6,7,10-84 

6,7,8,10-84 

6,7,8,9,10.84 

6,7,8,10-84 

6,7,8,9,10-8'1-

12-84 

6,7,8,9-84 

6,7,8,10-84 

6,7,8,9,10-84 

',7,8-84 

... .. 
4'3 

1'5 

3'7 

0'67 

1 '6 

0'51 

0'4 

1 '2 

3' 2 

3'5 

0'5 

1 '5 

0'4 

0' ) 

0'26 

0'18 

0' 2 

0') 

I' ) 

0'" 

0' ) 

0' ) 

me. 

7-84 

9-84 

7-84 

7-84 

9-84 

7-84 

12-84 

8-84 

12-84 

10-84 

11-84 

11 ,12-84 

12-84 

7-84 

12-84 

12-84 

11-84 

10-84 

10-84 

12-84 

8,11-84 

8-84 

rirlgo 

4'25 

1 '5 

0'65 

0'65 

1'54 

0'49 

0'36 

l' 18 

3' 2 

)'45 

0'5 

1'43 

0'4 

0' 3 

0'26 

0' 18 

0' 7 

0' ) 

l' ) 

0'4 

0' ) 

0' ) 

0' ) 

TABLA N° 17.-Principales estadlsticos, media (-;), desviaci6n tipica (s), coeficiente de variaci6n (C.V.) y rango, para 91 parametro AMONIACO 
(mg./I,) regis\rado durante el cicio 1.984. 
Datos del Programa d!! Control Integral de MoeqUlt08. Dlraccl6n Gene,..1 de AtAlncl6n Prtrnarla 'I Promocl6n de la Salud. eonMjarf. de S8lud 'I Con.uma. Junia 
de Andalucia. 
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FIG. 19.-Valores medios de Hierro y Manganeso para las 23 esta
ciones del mueslreo intenslvo. 

trato y los organlsmos. Sin embargo, es poslble de
tectar un patr6n general de comportamiento entre 
las variaciones de las concentraciones de los com
puestos nitrogen ados inorganicos. Estas pareeen 
estar IIgadfis a los procesos de nitrificaci6n ¥ desni
triflcaci6n .i:?aeterianasl los cuales a su vez depen
den del desarrollo de los organismos fotosintetizado
res capaces de asimilar el nitr6geno en forma de ni
tratos. 

De esta forma se suceden maximos de amonio, 
nitritos y nitratos 0 vieeversa (Fig. 17), segun predo
mlnen los fen6menos de oxidaci6n 0 reducci6n del 
nitr6geno Inorg~nlco, respectivamente. Asi mismo las 
concentraciones de NO- se encuentran afectadas 
par la la asimilaei6n alga1 0 macrofitica, can 10 que 
mlnlmos en este factor pueden aparecer coincidien
do con el maximo desarrollo y activ~dad fotosintetica 
de aquellos. 
AI mismo tiempo, descensos sincr6nicos de amonio 
y nitratos Implican una asimilaci6n par parte de la 
vegetaci6n, y maximos en amonio asociadas a maxi
mas en nltratos implican una predominancia en los 
procesos de descomposici6n. 

Sulfatos 
EI contenido de sulfatos en las aguas tiene un 

papel importante en la removilizaci6n de 105 nutrien
tes fundamentales, especialmente del f6sforo, ac
tuando como "catalizador" en el cicio de estos com
ponentes (OHLE, 1.954). 

La evolucion de este factor durante el perlodo 
de muestreo presenta un perfil inverso al de los nu
trientes formados par PO=~ y NO-, descenciendo el 
soa, conforme aumentan ambos (Fig. 17). 
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Los minimos pueden corresponder al confina
miento en los sedimentos en forma de sulfidrico y 
sales de Ca y Na. Los maximos pueden estar marca
dos por aportes de agua de lIuvia 0 escorrentia can 
alto contenido en sulfatos 0 par la oxidaci6n por 
bacterias del sulfidrico acumulado. 

Tanto para los sulfatos como para los compues
tos nltrogenados a fosfatados la precipitacion de 
productos de la contaminaci6n atmosferica puede 
tener cierta importancia en la zona de influencia de 
105 poligonos industriales de Huelva. 

Hierro y Manganeso 
Tanto el Hierro como el Manganeso constituyen 

micronutrientes esenciales para la micro-flora, plan
tas y animales acuaticos (OBORN, 1.960; COUG
HLAN, 1.971) aunque a concentraciones muy altas 
se convierten en elementos t6xicos (WETZEL, 
1.981). 

A pesar de que los requerimientos metabolicos 
de estos elementos no son 10 suficientemente gran
des como para que los organismos agoten el conte
nido en el agua de dlchos metales, la alta capacidad 
de reacci6n y combinacion unlda a sus bajas con
centraciones y disponibilidad, pueden provocar que 
en algunas situaciones con escasa asequibilidad de 
hierro y manganeso, estos puedan actuar como fac
toras limitantes, entre otros, de la producci6n prima-
ria (WETZEL, op. cit.). . 

Los valores medios para las 23 estaciones de 
muestreo van desde 0'02 mgr/l de Fe hasta los 32'37 
mgrll . Las variaciones estacionales para este para
metro no presentan un modelo de comportamiento 
uniforme. Las oscilaciones a 10 largo del cicio son 
muy grandes, como muestran los altos valores del 
coeficiente de variaci6n (Tabla 18). 

Las altas concentraciones medias obtenidas 
para las estaciones T1 y T9 (Fig. 19) -correspondien
tes a la zona del Tinto-, se deben por un lado al dre
naje de zonas mineras que produce un pica elevado 
a principios del cicio en T1 (60'5 mgr Fell.), despla
zando la media hacia un valor de 8'89, a pesar de 
que el resto del cicio mantenga valores del orden de 
0'5 mgrll.; y par otro a la contaminaci6n industrial 
acida, producida de forma continua en T9, que pro
voca incluso la formaci6n de costras de cristaliza
ci6n de minerales de hierro durante epocas de con
centraci6n por evaporaci6n del agua. 

En A 1 Y A2. tam bien se encuentran cantidades 
importantes de Fe en soluci6n, sin embargo las con
centraciones aparecen en picas asincr6nicos quizas 
debido al arrastre de los drenajes procedentes de A2. 
que aporten Fe a A 1 (al encontrarse esta ultima en el 
curso inferior a A2). En A2 la cierta acidez de sus 
aguas desplaza el equilibria del Fe hacia formas mas 
solubles evitando la precipitaci6n. 

En cuanto al manganeso se encuentra en con
traciones mucho mas bajas que las del hierro, alcal
zandose un maximo de 5'5 mgr/l. para A2., mientras 
se mantienen los val ores medias del resto de las es
taciones del orden de 0'002 a 0'87 mgr/l. EI 56% de 
los medios no registraron ninguna presencia da 
manganeso en sus aguas a 10 largo de todo el cicio 
y el resto presentan minimos de 0 mgr/l. en varios 
momentos de sus ciclos (Tabla 19). 

Materia organica. 
EI contenido de materia organica disuelta, difi-



Est. 

~7 

~IO 

~II 

TI 

T5 

T9 

TlOa 

ORI 

~1 

010 

~16 

021a 

f'\IZa 

PI 

P4 

C2a 

G4a 

4'02) 

10' )54 

0'56 

! ' 25 

l' 541 

0'162 

S' 594 

0'915 

)2' J6? 

0' )17 

Z'042 

0' 99) 

0'068 

I' 099 

1'167 

I' 09) 

0' 24 

0'102 

A' 018 

0'419 

0'064 

0'05) 

0'061 

6'4 

11'55 

0'47 

I' 7 

1~'62 

c' 56 

)7'62 

)'lJ 

1'49 

O'OE! 

I' )7 

1'58 

I' 8) 

0' 3 

0'14 

0'04 

I' 21 

0'17 

0'07 

0'08 

lJ 

Ic 

Il 

I) 

10 

IZ 

Il 

12 

lJ 

Il 

12 

IJ 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

IJ 

c. V. min. 

159' 21 0'1 

Ill' 56 0' 2 

5)' ,8 0'1 

167'16 0'1 

110' 45 0'1 

16c' 6 

209' ) 

)07' 93 

10 

14.:"44 

15)'4) 0'1 

149' 87 0'1 

117' 43 

125'09 

1l)'41 

167' 79 

12)' 9) 

142'54 

198' 7 

266' 04 

256' 75 

138' 32 

1l3' 72 

me. ma". me. rango 

8-84 18 7-84 17'9 

)7 B-84 

11,12-84 I' c 5-84 1'1 

6' ) 10-64 6' 2 

12-54 9-54 4'9 

7,9,10-54 II-54 

5-54 60'S 6-84 60'S 

10 5-54 10 

9-S4 150 II-B4 140 

&-54 I' ) 11-54 I' ) 

,'3,1O,l1,l~-64 10 9-84 9'9 

10-S4 10-B4 )'9 

6,9,10,11,12-84 0' 23 6-84 0' 23 

6,7-84 4' 3 9-84 4' ) 

6,7,8-84 9-B4 

6,7,8,9-84 10-B4 

6,7,10,11-84 7-54 

6,7,6,10,11-84 0'4 ~-B4 0'4 

6,7,8,9,10,11-&4 0'1 9-B4 0'1 

E:,7 ,8,9,10 ,12-84 4'4 9-84 4'4 

6,7,8,10,12-84 0'5 9-B4 0'5 

6,7,8,10-84 0' 2 9-84 0'2 

6,7,8-84 0'2 9-84 0' 2 

TABLA N° 18.·Principales estadlsticos, media iXi, desviaci6n tipica (s), coeficiente de variac ion (C.V.) y rango, para el panfimetro HIERRO (mg./I,) 
registrado durante el cicio 1.984. 
Datos del program. de control Integral de Moaquttos. Dlrecci6n General de Atencl6n prtmarts y Promocl6n de la Salud. Conselerte de Salud Y Consumo. 
Junta de Andalucla. 

o\l 

0\2 

0\7 

A9 

AlO 

All 

n 

T8 

T9 

TlOa 

ORl 

010 

016 

021a 

P~2a 

PI 

ii 

0'866 

2'247 

0'006, 

0'508 

0'42 

0' 0023 

0'003) 

0'0077 

o 

o 

0'0038 

P4 0 

G2a 0' 0023 

G4a 

0'86 

1'8 

o 

0'02 

0' 73 

0'78 

0'0083 

O'OOB2 

0'03 

0'01 

0'0083 

o 

lJ 

12 

lJ 

13 

10 

12 

Il 

12 

Il 

IJ 

Il 

Il 

Il 

13 

lJ 

13 

13 

13 

c.v. 

99'85 

80' 31 

262' 94 

143'02 

184' 92 

360'56 

244'95 

360' 56 

)50'56 • 

360' 56 

min. 

o 
o 

o 
o 

o 

o 

mes 

6,8-84 

10,11-84 

6,8,9,10,11,12-84 

6,10,11,12-84 

E:,7,B,9,10-84 

max 

I'S 

5 ' 5 

1'9 

2'6 

6,7,8,9,10,11,12-84 0'03 

10,11,12-84 0'02 

6,7,8,9,10,11,12-84 0'1 

6,7,8,9,10,11,12-84 0'05 

6,7,8,9,10,11,12-64 0'0) 

mes 

7,11-84 

9-84 

11-84 

8-B4 

II-B4 

B-B4 

10-B4 

9-84 

9-B4 

6-64 

rango 

1'8 

5 '5 

0'05 

1'9 

2' 6 

0'03 

0'02 

0'1 

0'05 

0'03 

TABU N° 19 •• Prlncipales estadlsticos, media (Xi, desviaci6n tipica (s), coaticianta da variaci6n (C.V.) y range para el parametro MANGANESO 
(mg./I.) registTado durante al ciciO 1.984. 
Datos del program. de Control Integral de Moaquttos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prtmsrts y Promocl6n de la Salud. Conselerta de Salud y Consumo. Junta 
de AndtIlucf •• 
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cilmente separable de la fracc/6n particulada y coloi
dal, tiene gran importaneia pues altera las propieda
des mecanicas y 6ptlcas del agua, quela meta/es 
que de otra forma no serfan solubil izados, regulando 
asi la concentracion de ciertos iones, adem as de 
afectar a/ contenido de oxigeno disuelto en aguas ri
cas en materia organica, como consecuencia del in
tenso metabolismo baeteriano en los procesos de 
descomposici6n. 

La visualizacion de los valores de materia orga
nica muestra que, aunque la mayoria de las medias 
no sobrepasen un consumo de permanganato de 80 
mgr/I. de °2, en determinados momentos del cicio 
todas las estaciones alcanzan sltuaciones con gran 
contenido de materia organica (Tabla 20, Fig. 20), al
canzando valores estremos en algunos casos (A2, T8 
Y G4). 
A pesar de que en aquellos medios, mas 0 menos 
cerrados, cuyo regimen de inundacion depende ex
elusivamente de la precipitacion 0 aportaciones del 
manto freatico (Iagunas de Moguer, de la Jara, Ma
dres y Portil), una buena proporcion de la materia or
ganica es de origen autoetono, debido al abundante 
desarrollo de la produccion primaria y secundaria. La 
mayoria de la aportacion al contenido de materia or
ganica en solucion es de caracter aloctono en la ma
yo ria de las estaciones de muestreo, en especial en 
aquel/as pertenecientes al ecosistema marismeno 
donde las mareas actuan como distribuidores de 
cantidad de elementos en suspension y disueltos. 

La distribuci6n estacional de las concentn'lcio
nes de este factor (Fig. 21), para los medias can un 

FlG. 2O.-Rangos y medias de Materia Organlca, expresados como 
oxidabilidad del permanganato, durante 1.984 para las 23 estacio
nes del muestreo intensivo. 
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caracter marcadamente estacional presenta maxl
mos relativos a la descomposici6n de la biomasa al 
final del verano y comienzos del otono, como conse
cuencia de la accion bacteriana sabre los macrofitos 
y poblaciones ani males que mueren al final de los ci
clos. Durante la apoca estival es posible la aparacion 
de otros picos, produeidos par el abundante desa
rrollo de la poblacion fitoplanctonica y el aumento de 
la biomasa animal 10 cual 1m plica un incremento de 
los productos organ/cos de excreci6n. Ademas la 
muerte de poblac/ones de algas y la renovacion de 
macr6fitos sumergidos de facil asimilacion, provoca 
un aumento de materia organica, parte de la cual 
pasa a los sedimentos. 

En A2, el continuo aporte de material aloctono 
de lenta degradacion, provoca una acumulo de ma
teria organica a finales del cicio, el cual se libera des
pues de las primeras lIuvlas que arrastran gran parte 
de la misma hacia otros puntas del cauce. 

Ademas hay que tener en cuenta la contribucion 
que las aguas de eseorrentia y los residuos agrlcolas 
y urbanos, hac en a algunos de est as medios (p.e. 
Lagunas de la Jara, Madres y Portil). 

Otros faetores a tener en cuenta a la hora de 
evaluar la disponibil idad de materia organica hacia 
las bacterias, se refieren a los procesos de autolisis 
que dependen de la calidad del material en descom
posicion y a la actividad de los invertebrados acuati
cos, en su mayorfa insectos, cuya manipulacion den
tro del complejo de las relaciones troficas, lIevan el 
sistema hacia una reduccion de la materia organica 
particulada y, par tanto, hacia una aceleracion de la 
degradaci6n microbiana. Las poblaciones de mos
quitos cullcidos pueden representar un ejemplo de 
estos procesos. 

En T8, la alta acumulacion de materia organica 
al6ctona de caracter residual, por tanto de com
puestos muy I<i biles, provoca un maximo al final del 
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TABLA N° 2O.-Prlncipales estadlsticos, media (X), desviaci6n tipica (5), coeficiente de variaci6n (e.v.) y rango, para el parametro OXIDABIUDAO 
(mg.O,/I), registrado durante el Cicio 1.984. 
Dalos del programs de Controllnlegral de Mosquitos, Dlrecci6n General de Atencl6n Prfmarla y Promocl6n de la Salud. Consejarfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucla • 
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FIG. 21.-Variaoiof\ 6stacional de Materia Organica durante 1.984 parR 11'11'123 estaciones del muestreo intensivo. 
Datos del Programa da Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmarta y Promocl6n da Ia Salud. ConHlerfa de Salud y Coneumo. Junta 
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cicIo el cual se ve acompaiiado de la produccion de 
metano y la reduccion del oxigeno disuelto que tlene 
como meta la anoxia total en el sistema. 

EI resto de las estaciones de muestreo no pre
sentan un patron uniforme de evolucion de este pa-
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rametro, que en cada caso est a influido por facto res 
diversos cuya combinaci6n provocan los picos que 
aparecen en distintos momentos para los diferentes 
medias. 



- - ----- CAPITULO V.---I 
BIOLOGIA Y ECOLOGIA 
DE LAS POBLACIONES 
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Introducci6n 
Las poblaciones de mosquitos culicidos, se 

comportan, en general, como oportunistas, en me
dios con caracter fluctuante, 0 pioneras, en etapas 
sucesionales de desarrollo y primeras fases de la 
evolucion estacional en multitud de ecosistemas 
acuaticos. 

EI desarrollo de estrategias adaptatlvas a los 
habitats que ocupan ha hecho innecesario la adop
cion de capacidades de competencia. Esto ha per
mitido una gran versatilidad del grupo, Justificando la 
existencia de las casi 3.000 especies descritas en el 
mundo (BIRCH et.al., 1.967). 

La diversa adaptacion de las distintas especies 
hace que ocupen amplias regiones geograficas y 
ecosistemas muy variados, que pueden Ir desde alti
tudes por encima de los 4.000 metros a profundida
des de hasta 1.000 metros (en algunas minas), des
de regiones tropicales a las polares, desde densos 
bosques a sistemas aridos y semiaridos, desde el 
centra de distritos metropolitanos hasta islas desier
tas y en todo tlpo de aguas, ya sean dulces, salobres 
o polucionadas (HORSFALL 1.972). 

La dependencia del medio acuatico impuesta 
por la necesidad de realizar el desarrollo larvario en 
el agua, hace que las poblaclones de mosquitos 
aparezcan ligadas a zonas humedas y cuerpos de 
agua de todo tipo cuyo amplio espectro de facto res 
ambientales satlsface los requerlmientos ecol6gicos 
de las distintas especles. De est a forma y a pesar del 
comportamiento tlpicamente aereo del estado adul
to, estos se encuentran en ultimo termino asociados 
a sistemas acuaticos, aunque sus desplazamientos 
en mayor 0 menor medida les alejen de sus lugares 
de cria. 

En cuanto a las densidades de las poblaciones, 
determinados factores ambientales favorecen el de
sarrollo de las diferentes especies en grandes pro
porciones. En general, son muy abundantes las po
blaciones en areas pobremente drenadas, como zo
nas particulares de marlsmas mareales, extensiones 
lIanas de Inundaci6n fluvial durante avenidas y pra
deras encharcables por precipitaci6n. Aquellas zo
nas de topografia irregular con un buen drenaje pro
ducen poca densidad de mosquitos. 

Aquetlos medios de aguas mas 0 menos perma
nentes y someras pueden propiciar la aparicl6h de 
fuertes densidades en ciertos momentos, a condi
cl6n de que existan microhabitats que supongan re
tugios para las larvas, como los que proporciona la 
vegetaci6n. En las zonas abiertas su presencia suele 
ser escasa. 
. En general, charcas y arroyos polucionados por 
aguas residueles pueden producir grandes poblacio
nes de mosquitos, como consecuencia de la elimina
ci6n de la fauna autoctona y el incremento de mate
ria organica en suspensi6n que proporciona una ex
celente fuente de alimentacion para las larvas. 

Aunque, an potencia, la gran variedad de espe
cies son capaces de colonizar todo tipo de medlos 
acuaticos, de aguas mas 0 menos someras, la pre
sencia de otras comunidades ani males (vertebrados 
o invartebrados) con una cierta capacidad competiti
va, aparta del caracter depredador de muchas de 
elias, excluyen la presencia de las poblaciones da 
cutrcidos 0 las mantienen a muy hAjo nival. 

Por otra parte, es de destacar la relaci6n exls
tente er\tre el incremento demogratico y Ie densidad 
de las poblaciones. A pesar de que ganeralmente la 

espansion de las areas metropolitanas y agricolas ha 
lIevado conslgo la reducci6n de zonas humedas y el 
drenaje de extensas lIanuras, antes facilmente en
charcables -por 10 que cabria esperar una disminu
ci6n de focos potenciales larvarios-, 10 cierto es que, 
en la mayoria de los casos, las malas actuaciones y 
la ausencia de gestiones adecuadas en materia sani~ 
taria y ambiental. ha provocado el aumento de situa
ciones propicias para el desarrollo de fuertes densi
dades de mosquitos. Asi pues, encontramos proce
sos de desarrollo industrial, urbano y agricola, algu
nos de los cuales se proyectan con fines relativos a 
la eliminacion de estas poblaciones, en los que la re
laci6n inversa esperada, se transforma en una corre
lacion directa entre ambos factores, como conse
cuencia de la contaminacion y un grado am plio de 
transformaci6n del ambiente natural. 

Por ultimo, cabe destacar el distinto comporta
miento ecologico que presentan muchas especies 
cosmopolitas, dependien"do de las condiciones cli
maticas y caracteristicas abloticas particulares de 
cada una de las areas donde se distribuyen, produ
ciendose la aparici6n de subespecies y razas espe
cificas de determinadas regiones. 

Generalidades sobre la biologfa 
de los culicidos 

I. Estados preimaginales: huevo, larva y pupa. 
Las hem bras pueden realizar sus puestas sobre 

el agua 0 directamente sobre al suelo hUmedo 0 res
tos vegetales, en zonas de inundaci6n peri6dlca. En 
el primer caso. los huevos dejan "de ser viables si no 
permanecen en contacto con el agua; en eI segundo 
pueden sobrevivir a la desecaci6n (BIRCH et aI., 
1.967). EI numera de huevos depositados par hem
bra varia entre 40-100 aunque puede lIegar hasta 
3000 mas (RICHARDS y DAVIES, 1983). 

La eleccion de los lugares de ovoposici6n de
pende de las especies, as! como el tipo de puesta. 
Los huevos pueden ser depositados bien en forma 
aislada 0 en paquetes compactos que flotan sobre la 
superficie del agua. Las puestas realizadas sabre el 
agua se lIevan a cabo en sitios protegidos de la ac
cion del viento y el oleaje; as! las navecillas flotantes 
aparecen en aguas abiertas solo en medios muy es
taticos y los huevos depositados aisladamente flo
tan do entre los meniscos producidos por la vegeta
ci6n emergente, sobre tap ices tormados por plantas 
tlotantes e incluso sobre la superficie inferior de ho
jas flotantes. 

_ Los huevos puestos por las hembras durante 
perfodos de sequla se distribuyen aisladamente so~ 
bre la superficie del suelo, ya sea directamente en la 
superficie 0 en oquedades y grietas, sobre restos ve
getales 0 en las paredes de cavidades naturales 0 
artificiales, en espera de la inundaci6n. Tambien 
constituyen lugares de ovoposicion recipientes ca
paces de contener agua de lIuvia 0 de otro origen. 

los huevos depositados sobre ef agua rara vez 
8smn sujetos a grandes variaciones de temperatura, 
mientras que aquetlos capaces de reslstir largos pe
dodos de sequia pueden soportar temperaturas ex
tremas. 

En cualquier caso, los huevos presentan adap
taciones morfol6gicas especificas en funci6n de las 
caracteristicas de los sit los de puesta. Los huevos 
de los Aedinos presentan una cubiertA coriacea para 
resistir largos per(odos de desecaci6n 0 estan pro-
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vistos de espansiones alares que aseguran su esta
bilidad en el caso de poblaclones de invierno cuyos 
huevos pueden permanecer sumergidos. Los de 
Anopheles disponen de dos flotadores y una vaina 
viscosa que les permite adoptar una situacion esta
ble frente a la tension superfIcial del agua. 

Los huevos de Culex, aglomerados en balsas 
tlotantes, lIevan flotadores mlcropilares dispuestos 
para producir la maxima flotabilidad del conjunto 
(SEGUY, 1.951). 

Segun DUPREE (1 .905), existe una correlacion 
entre la distrlbuicion de los huevos y los Mbltos de 
los adultos. En general aquellas especies que reali
zan sus puestas sobre el agua suelen Invernar como 
adultos mlentras que las que ovopositan sobre "el 
fondo de los cuerpos de agua, normal mente pasan 
el invierno en estado de huevo. Sin embargo tales 
comporta'mientos suelen experimentar grandes va
riaciones segun las regiones. 

EI tiempo de incubacion varia tambiem en fun
cion del lugar donde se real ice la puesta y segun las 
especies. Puede ser del arden de horas 0 dlas en el 
caso de los depositados en el agua 0 de semanas 0 
meses para aquellos puestos sobre sustrato seco. 
Entre los facto res ambientales que controlan la eclo
sian destacan la temperatura y la composicion biolo
gica y qulmica del agua (SEGUY, 1.951). Las tempe
raturas primaverales en ascenso aceleran el desarro
llo embrionario. La eclosion de los huevos envueltos 
en un mucilago gelatinoso tendra lugar tras el con
tacto con el agua, una vez se produzca la destruc
cion de la citada cubierta. Con respecto a los huevos 
en fase de resitencia en el suelo, la eclosi6n tiene lu
gar al contacto con el agua, inmediatamente desde 
pues de la inundaci6n. Sin embargo las especies del 
genera Aedes pueden retrasar su eclosion, aun en 
presencia de agua, hasta que las caracteristlcas fisi
coqulmicas de la misma sean favorables al desarro
llo de las larvas. En contraste con los huevos que no 
resisten su desecacion, los de estas especies nece
sitan estimulos extern os que provoquen, no solo el 
termino del estado de dormancia, sino tambien su 
eclosion. 

Aunque las larvas de mosquitos pueden dasa
rrollarse en aguas de composici6n qufmica y organ i
ca variable, y de hecho muchas especles pueden 
aparecer en todo tipo de medios acuaticos, las dis
tintas especies presentan determinada selectividad 
per diferentes cuerpos de agua (ROSS, 1.899), restri
giendo el numero de sitios que pueden aparecer 
como naturales para el desarrollo larva rio y, por tan
to, para la ovoposicion de las hembras. 

Como ya se ha citado an.teriormente, son exce
lentes focos potenciales de mosquitos aquellos te
rrenes llanos de facil encharcamiento y una gran va
riedad de charcas y lagunas temporales 0 perm a
nentes. Tambien pueden contener poblacicnes, 
nada despreciables, cavidades en arboles, ccntene
dcres domestices, etc. 

Las especies relacidnadas con habitats domes
tices 0 peridomesticQs se encuentran en aguas de 
diversa naturaleza, desde aguas de manantial 0. de 
lIuyia, hasta las de albanaJes, sumideros y alcantari
lias muy contaminadas con una gran proporcion de 
sustancias qulmicas y organicas de diferentes cla
ses. Ocasionalmente pueden colonizar en marismas 
salebres del litaral, pero tales poblaclones son de 
muy baja densldad. Las especies mas caracteristi
cas de este tipo de medios pertenecen a los generos 
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Culex y Culiseta. 
Par otra parte, las larvas de especies mas rei a

cion ad as con ecosistemas naturales, aunque pue
den vivir en las mismas condiciones prefieren las 
aguas claras, can vegetaci6n moderada, siendoles 
desfavorables las cargadas con gran cantldad de 
materia organica. Buenos ejemplos incluyen espe
cies de los generos Anopheles y Culex. 

En cuanto a las poblaciones que se desarrollan 
en aguas salobres 0 saladas, son de destacar las del 
genero Aedes. En general las distintas especies ad
miten diferentes rangos de saJinidad, pero algunas 
pueden soportar grandes variaciones del contenido 
salino produciendo cohortes sucesivas con varios 
grad os de halinoresistencia, 0 comportandcse ccmo 
verdaderos organismos eurohalinos. Esto se consi
gue gracias al desarrollo de estructuras especiales, 
las papilas anales. que actuan come organos osmo
reguladores. De esta manera existe una relaci6n di
recta entre el tamario de las papilas y el contenido 
de sal en el agua. 

La distribuci6n vertical de las larvas suele variar 
tambi{m dependiendo de las especies y de las ca
racterislicas ambientales. Normalmente se situan en 
el hiponeuston, es decir, por debajo de la pellcula 
superficial del agua, suspendidos por media de pe
los hidrofugcs cuya dlstribucion espacial sabre el 
cuerpo les permlten utilizar las fuerzas ~e tension su
perficial. Sin embargo, pueden baJar a distintos nive
les para la busqueda de alimento. 

Otras especies pasan su fase larvaria adheridos 
a superficies sumergidas, sobre el fonde 0 incluidos 
en los sedimentos blandos donde buscan su ali men
to. Estas variantes del comportamiento se cons i
guen gracias a modificaciones estructurales especifi
cas. 

Las sedas hidrofugas no solo aportan sustenta
cion para la larva, sino que al estar situadas en el ex
tremo del sif6n respiratorio, permiten el intercambio 
gaseoso can la atm6sfera a traves del sistema tra
queal que queda abierto al aire cuando la larva toca 
la superficie. En general, todas las larvas repiran el 
aire atmosferico de esta forma -con alguna variaci6n 
en el caso de Anopheles que no posee sifon-, pero 
algunas como las del genero Mansonia obtienen el 
aire de los te/idos vegetaJes donde insertan un sif6n 
especial, adaptado para tal uso. 

Este tipo de respiracion se alterna con la que se 
produce, a traves de la cuticula, con la absercion del 
oxigene disuelto en el agua. Aunque este sistema es 
comun a todas las especies, las que sebrevlven en 
epocas muy frias 0 baJo hielo, incrementan este pro
ceso can respectc a Ja respiraci6n aerea (KONSU
LOFF 1.922). 

En estos casos, modificaciones del sistema tra
queal favorecen tal sistema respitatorie. De tcdas 
form as la obtenclon de oxlgeno por este medio im
plica una reduccion del metabolismo en casas de 
concentraciones bajas de este gas, as! como condi
ciona una mayor frecuencia de ascensi6n para las 
especies que utilizan ambos sistemas, cen el consi
guiente incremento del gasto energetico. 

Por otra parte, las larvas que respiran a traves 
de la cuticula se ven abligadas a ascender a la su
perficie durante las ultimas fases de cada estadic , ya 
que la formaci6n de la nueVa r.llhiArtA impide el jnter
cambio de gases 0 10 hace insufjciente. 

Posiblemente, la mayoria de las especies que 
estan presentes en el area onubense sean capaces 



de utilizar una combinacion de ambos tipos de respi
racion. 

En general, el mayor porcentaje de respiracion 
cuticular aparece en los primeros estadios y en las 
primeras fases de cada uno de elias, ya que confor
me se avanza en el senti do del desarrollo el aumento 
de la actividad metabolica aumenta las necesidades 
de oxigeno, hacienda insuficiente el obtenido par via 
cuticular. 

Aunque la profundidad de penetracion de la luz 
no es un factor limitante para las poblaciones de 
mosquitos, la extension y distribucion de las zonas 
de insolacion y de sombra estan relacionadas can la 
seleccion de los cuerpos de agua (WHO, 1.982). Las 
larvas reponden rapidamente a los cam bios de la in
tensidad luminica que reciben de forma natural en 
cad a tipo de medias. Dependiendo de las condicio
nes ambientales, entre las que cabe destacar la die
ta, pueden variar la intensidad y el signa del fototro
pismo (HORSFALL, 1.972). 

Tambien reaccionan rapidamente a otros esti
mulos como la vibracion y el contacto. AI igual que 
can los cambios de luz, vibraciones repentinas en la 
superficie del agua pueden causar una reaccion re
pulsiva de las larvas. De la misma forma, el contacto 
subito con otras larvas puede originar el mismo tipo 
de comportamiento. 

Los habitos alimenticios de las larvas de culici
dos se basan principal mente en la ingestion de ma
teria particulada, admitiendo particulas que van des
de el tamaiio bacterial hasta las claramente visibles, 
aunque tambien puedan ingerir solidos de conside
rable tamaiio. 

EI espectro de posibilidades de obtencion abar
ca la materia organica viva a muerta que flota sabre 
la superficie del agua, se mantiene suspendida en la 
columna de agua a adherida a superficies sumergi
das, a se encuentra en forma de otros animales, in
cluso tan grandes como las mismas larvas. 

La cualidad trofica depende de las especies y 
del alimento disponible. En distinto grado pueden 
comportarse como fitofagas, carnivoras y omnivo
ras, aunque en general consumen pequeiias algas y 
particulas en suspension de diversa composicion. 

Hay formas exclusivamente carnivoras, recono
cibles por las robustas espinas que han sustituido a 
los cepillos bucales. Sin embargo, esto es excepcio
nal. La mayor parte de las larvas de Aedes, en el ter
cer estadio, pueden volverse zoofogas si falta otro 
tipo de alirnento. En cualquier caso los organismos 
mas frecuentes depredados por las larvas son otras 
larvas de mosquitos (RICHARDS y DAVIES, 1.983), 
probablemente par la indisponibilidad de otro tipo de 
organismos en los medios que habitan. 

La importancia de las bacterias en la dieta ha 
sido ampliamente discutida. Parece ser que la inges
tion de materia organica en descomposlcion, junto 
con las bacterias que actuan sobre ella, es beneficio
sa para el desarrollo de las larvas. HOWLAND (1.930) 
propane que su viabilidad en medias naturales esta 
correlacionada con la concentracion de productos 
en descomposicion de origen vegetal. 

EI comportamiento de captura esta en funcion 
del tipo de alimento consumido. Es caracteristico del 
genero Anopheles la atraccion hacia la boca de las 
particulas atrapadas en la pelicula superficial. EI res
to de los culicidos como Culex, Aedes y CuI/seta ne
cesitan realizar movimientos contractiles del abdo
men para acceder a tal alimento, aunque en estes 

casas este comportamiento es ocasional. 
Normalmente barren el agua can movimientos 

giratorios del cuerpo y la cabeza, recolectando las 
particulas can las escobillas cefalicas. Otra forma 
comun de alimentacion consiste en dragar los fon
dos u otros sustratos sumergidos. 

En cuanto a los depredadores, existe un am
plio numero de organismos que pueden alimentarse 
con larvas de mosquitos; desde vertebrados como 
peces, anfibios y reptiles hasta todo tipo de inverte
brados, en especial insectos. La eficiencia de la de
predacion depende de las especies, de su abundan
cia, de la naturaleza y numero de refugios disponi
bles y de la actividad de las presas. 

Como depredadores mas eficientes cabe desta
car ciertas especies de peces, como Gambussia affi
nis, diversos ciprinodontidos y una gran variedad de 
insectos como coleopteros, heteropteros y odona
tos. Par esta razon las poblaciones larvarias en 
aguas permanentes can una gran diversidad de fau
na acuatica, son pequeiias. 

La temperatura y alimentacion son dos factores 
fundamentales controlantes del desarrollo de la lar
va. Dentro del rango optimo de temperatura de cada 
especie asta es inversamente proporcional al tiempo 
que tardan las larvas en alcanzar la ninfosis. 

La distribuicion de las pupas es la misma que la 
de las larvas. Las principales diferencias en su com
portamiento estan relacionadas can la ausencia de 
alimentacion y con las adaptaciones morfologicas 
encaminadas hacia la formacion y ec/osion del esta
do adulto. 

En esta fase del desarrollo, es mucho mas in
tensa la actividad interna que produce fuertes cam
bios en la estructura corporal, que la manifestada 
por la pupa externamente. La ausencia de la necesi
dad de buscar alimentos Ie permite pasar la mayor 
parte del tiempo suspendida en la pelicula superficial 
del agua, sin efectuar grandes movimientos. La per
manencia en tal posicion esta favorecida par su baJo 
peso especifico, gracias a la camara de aire de la re
gion toracica, y par los apendices toracidos, en el 
extremo de los cuales se habre el sistema traqueal y 
que disponen de pelos hidrBfugos que rompen la 
tension superficial y sostiene a la pupa, ademas de 
procurar el oxigen a necesario para la respiracion. 

A pesar de ella, pueden moverse muy activa
mente en determinados momentos, mediante bati
das de su abdomen en cuyo extremo poseen apan
dices caudales apropiados para impulsarse en el 
agua. 

En general, responden de forma parecida a los 
mismos estfmulos Que las larvas. 

Segun SEGUV (1.951), son fotonegativas duran
te la mayor parte de su vida, produciandose un cam
bio de signa en este tropismo conforme el desarrollo 
avanza hacia la emergencia del imago. 

Las pupas resisten mejor que las larvas los pe
riodos de sequia par evaporacian del agua, pero 50-
portan mal las fuerte variaciones de temperatura. 
Pueden resistir tambien periodos frios y lIuvias, retra
sando la emergencia, aunque este retardo no puede 
prolongarse mucho. 

Tambian resisten mas que las larvas, ala agre
sian con productos quimicos insecticidas. La doble 
cuticula pupal, adem as del espacio de aire conteni
do entre ella, protege a la ninfa de la penetracian del 
insecticida, la cual no se consigue a se realiza muy 
debilmente. Par otra parte, la falta del aparato bucal 
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impide la ingestion del producto que actue de esta 
forma, 10 que la situa ventajosamente frente a la lar
va. 

Sin embargo, si el insecticida provoca un des
censo de la tensi6n superficial las pupas pueden 
morir ante la imposibilidad de tomar aire en la super
ficie. 

En cuanto a la duracion del desarrollo de la 
pupa, este tiene lugar de forma rapida, siendo inca
paz de retrasar la emergencia durante un perrodo lar
go una vez que aquel ha sido completado. Suele ser 
del orden de dras. Para las especies de Europa occi
dental varia entre 2 y 5 dias durante las spocas favo
rabies. 

La emergencia del adulto, es la fase critica en la 
vida de todos los mosquitos. EI cambio del medio 
acuatico al aereo es tan sumamente delicado que la 
interlase agua-aire debe mantenerse estable durante 
el intervalo de varios minutos necesarios para com
pletar el praceso. Por esta razon el maximo de emer
geneia se produce durante la noche, cuando las 
condiciones atmofericas ofrecen las maximas garan
tias de estabilidad en la pelicula superficial 
(BRUMPT, 1941). Para las especies de Europa occi
dental la emergencia se realiza normalmente al ama
necer. 

En resumen, todas las especies, que viven en 
grandes cuerpos de agua se desplazan hacia los lu
gares mas 0 men os cerrados que proporcionen cier
to refugio a la hora de realizar esta ultima muda. EI 
acto de emergencia se completa en unos pocos mi
nutos 0 puede lIevar mas de una hora. 

II. EI Imago: 
Tras la emergencia, el mosquito adulto, ahora 

en contacto con el medio aerea, permanece sobre la 
superficie del agua - sostenido por las sedas hidrofu
gas de sus patas-, al menos el tiempo necesario 
para secar y endurecer las alas. 

la distribuci6n de los adultos es muy variable, 
dependiendo de una gran variedad de factores entre 
los que la capacidad de dispersion, estado 1isiologi
co, tipo de hospedadores y caracteristicas ambien
tales (en especial temperatura, humedad y vientos) 
juegan un papel predominante. En general, debldo a 
la fragil estructura de sus miembros y a la gran sus
ceptibilidad a la desecacion, se localizan en lugares 
donde el aire es mas estable y la humedad es alta 
(HORSFALL, 1.972). 

Las primeras horas 0 dias de vida como adulto 
constituyen una etapa caracterizada por la madura
cion, la dispersion y el acoplamiento. A esta Ie suce
de un periodo de madurez, donde la tasa de mortali
dad permanece mas Q menos constante. Y por ulti
mo sobreviene un perrodo de senescencia con cam
bios en la alimentacion, reproduccion y mortalidad 
(BIRCH et ai, 1.967). 

La dispersion puede realizarse como migracion 
activa 0 bien como una dispersion pasiva por el vien
to. EI imago de la mayorla de las especies no vuela 
grandes distancias. siendo la capacidad de vuelo del 
macho menor que la de la hembra. Asi, la presencia 
de un gran ntlmero de machos es indicadora de la 
cercania de los lugares de cria de la especie de que 
se trata (WHO, 1.982). 

I n~ vllp.ln~ pup-den estar relacionados con una 
verdadera migracion a gran distancia, generalmente 
al comienzo de la fase adulta, 0 con desplazamien
tos mas limitados realizados de forma diaria a 10 lar-
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go de toda la vida. 
Aunque los registros observados para especies 

tropicales y de zonas templadas oscilan dentro de 
un rango de 1-3 km. y 4-5 km., respectivamente, las 
distancias recorridas varian segun las condiciones 
atmosfericas, lIegandose a registrar vuelos frecuen
tes de mas de 10 km., algunos entre 80 y 100 km., y 
hasta de 280 km. de distancia desde sus focos lar
varios (GARREn-JONES, 1.962; HORSFALL 1.972; 
WHO, op. cit.). Este tipo de desplazamientos largos 
sue len realizarse a alturas por encima de los 15 me
tros. 

La relacion de los vuelos de dispersion con los 
vientos dominantes varia segun la altura y la distan
cia de los desplazamientos. En general, cuando el 
vuelo se rea liz a a poca altura, de manera que el in
secto percibe la configuracion del suelo, aquel pue
de efectuarse en contra del viento, mientras que 
cuando el adulto vuela demasiado alto como para 
ver el suelo, el desplazamiento tiene lugar con la di
reccion y velocidad del viento (BIRCH et aI., 1.967). 
Largas migraciones pueden realizarse en el senti do 
del viento; las cortas pueden ser en cualquier direc
cion. 

Los movimientos relacionados con la actividad 
diaria implican distancias cortas y pueden estar en
caminados hacia la ovoposicion, alimentacion, bus
queda de refugios para la hibernacion 0 reposo y la 
formacion de enjambres. Estos vuelos tienen lugar 
cerea del suelo y aparentemente al azar, debido a 
que tienen una gran componente pasiva de arrastre 
por el viento. 

La veloeidad y aleanee del vuelo de los mosqui
tos adultos estan relacionados con los distintos pro
cesos del desarrollo y, par tanto, varian con la edad, 
pera en cualquier easo dependen de la alimentaeion 
y del gasto energetico. 

Las modifieaciones morfologicas adoptadas por 
los adultos de los moquitos culicidos, eneaminadas 
hacia la obteneion de un aparato bueal ehupador, 
obliga a todas las especies a alimentarse exclusiva
mente de 11uidos que suecionan a traves del eapilar 
10rmado par el labium y el labra. 

Los machos se alimentan de nectar de flo res y 
diversos jugos secretados por hojas, tallos 0 1rutos. 
Sin embargo, aunque durante la primera parte de su 
vida las hembras pueden compartir esta dieta, el 
poreentaje mayoritario en la alimentaeion de estas 10 
constituye la ingestion de sangre, 1isiologicamente 
necesaria para la maduracion de los huevos. 

Variantes en tal eomportamiento trofieo pueden 
aparecer segun las espeeies 0 el estado 1isiologico 
de la hembra: Hembras de algunas especies no in
gieren nunca alimentos azucarados, chupando san
gre de forma inmediata a la emergencia; otras pue
den prescindir de una dieta sanguinea durante el pri
mer cicio gonotr6fico, praduciendose la maduracion 
de los huevos mediante la utilizacion de reservas 
energeticas acumuladas durante la fase larvaria (1e
nomeno de autogenia). Este comportamiento quizas 
pueda usarse como alternativa para la supervivencia 
en aquellas condiciones donde la disponibilidad de 
hospedadores es baja 0 nula. 

Aunque algunas especies presentan pre1eren
cias, mas 0 men os acusadas, por obtener su alimen
to atacando al hombre (antropofilas) 0 a determina
dos animales (zoofilas), en general, pueden optar por 
una gran varied ad de hospedadores en auseneia del 
preferente. 
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Parece ser que la selectividad por el huesped es 
bastante baja para la mayorfa de las especies en 
condiciones naturales. Especies de los generas 
Anopheles, Culex, Culiseta y Aedes adoptan como 
huespedes una gran variedad de ani males, no solo 
homeotermos sino tambien algunos poiquilotermos 
(mamiferas, aves, reptiles y anfibios), e incluso, oca
sionalmente, insectos de exoesqueleto blando 0 ca
daveres de animales abandonados (SEGUY, 1.951; 
BIRCH et. aI., 1.967). Ademas la eleccion del hues
ped puede variar segun la region, el microhabitat, 
estacion del ano 0 momenta del dia (BIRCH et. aI., 
op. cit.). 

Par 10 general, esto es deb ida a que los estimu
los quimicos 0 visuales que inducen a las hembras a 
tomar contacto con su huesped, pueden ser pradu
cidos igualmente por casi todas las especies de ver
tebrados terrestres. En definitiva, la selectividad ob
servada en algunas especies obedece principal men
te a facto res de tipo ecologico como el tamano, nu
mera, accesibilidad, horas y lugares de actividad de 
los huespedes, que son ampliamente susceptibles 
de variacion. 

En cuanto a las condiciones ambientales favora
bles a la consecucion de la dieta sanguinea puede 
decirse que tanto los vuelos, busqueda de huesped 
y alimentacion tienen lugar generalmente en un am
biente humedo y calido, 10 cual puede aplicarse tam
bien a la obtencion de alimento por parte de los ma
chos. 

Aquellas especies asociadas a habitats abiertos 
sometidos a una gran insolacion, realizan sus vuelos 
y se alimentan durante las horas relacionadas con el 
amanecer y el ocaso, cuando la humedad del aire es 
mas alta. La mayoria de estas especies presentan 
los maximos de actividad picadora coincidiendo con 
las horas de la noche de maxima humedad. Este 
comportamiento es tipico de las especies antropofi
las relacionadas con los habitats humanos (p.e. Cu
lex). 

Por otra parte, las hembras de aquellas espe
cies relacionadas con habitats de vegetacion densa, 
tales como bosques 0 ciertos sistemas agricolas, 
pueden estar activas a 10 largo del dia ya que estan 
favorecidas por una mayor humedad ambiental du
rante las horas de luz. En estes casos, los picos de 
actividad picadora varian de una forma mas amplia 
(WHO, 1.982). Normalmente este comportamiento es 
com un a especies asociadas a ecosistemas natura
les del litoral donde la praximidad del mar suaviza 
los facto res climaticos (p.e. Aedes). 

Aunque el patron del comportamiento alimenta
rio de las especies antropofilas es variable, en gene
ral se alimentan dentro de las casas durante las pri
meras horas de la noche. 

En relacion con los distintos estados fisiologicos 
del insecto, y prabablemente asociado a los distintos 
ciclos gonotroficos, ~I·mosquito adulto presenta una 
fototrafia variable: Positiva al comienzo de su vida 
aerea para volverse despues de signo contrario, su
cediendose mas tarde fases altern as fotopositivas y 
fotonegativas. 

La eleccion de los lugares de reposo de los 
mosquitos adultos depende por una parte de la dis
ponibilidad y selectividad de los huespedes, y par 
otra de ciertas condiciones ambientales que favorez
can a no el establecimiento de refugios adecuados. 

Segun el habito trofioo y 10 mayor a manor an
trapofagia se pueden distinguir especies que se ali-

mentan dentra de los edificios (endofagicas) y des
cansan en el interior de los mismos (endofflicas) y es
pecies que se alimentan y reposan en el exterior 
(exofagicas y exofflicas) (WHO, 1.982). 

Oesde este punto de vista, la construccion de 
edificios en determinadas zonas constituye un factor 
favorable para la expansion de aquellas especies 
que necesiten de tales refugios. 

Sin embargo, el caracter de endo 0 exofflia no 
es total para la mayoria de las especies, asi como 
tampoco 10 es el de endofagia. Una importante pro
porcion de las poblaciones tipicamente endofilicas 
se concentran en lugares de reposo extern os a los 
edificios, como por ejemplo, machos, hem bras re
cien emergidas, hembras gravidas y aquellas que 
han realizado la puesta. Ademas especies claramen
te exofagicas pueden ocasionalmente comportarse 
como endofilicas, utilizando el interior de las casas 
como lugares de reposo. 

Las especies exofilicas pueden utilizar una gran 
variedad de microhabitats como lugares de reposo. 
En general, los principales requerimientos en este 
senti do los constituyen la humedad, la umbria y la 
capacidad de ocultamiento. Una gran variedad de 
vegetacion ofrece estas condiciones, siendo normal
mente las especies vegetales -principalmente arbo
reas y arbustivas- asociadas a las areas de cria, las 
que praporcionan el mayor porcentaje de refugios. 
Sin embargo, cabe resaltar la utlizacion como tales 
de una gran diversidad de lugares, como taludes, 
grietas en el suelo, cuevas, bases de trancos de ar
boles y todo tipo de costrucciones (puentes, lindes 
de piedra, etc.). Oesde este punto de vista las expe
cies exofilicas presentan una mayor area de distribu
cion local que aquellas tipicamente endofilicas. 

Ademas, la mayor 0 menor especificidad por los 
lugares de reposo tambien depende de los facto res 
antes mencionados y varia con la epoca del ano. 
Obviamente durante los periodos de sequia, el nu
mero de refugios adecuados se ve muy restringido 
can respecto al de la apoca invernal 0 humeda. ten
diendo las poblaciones hacia distribuciones conta
giosas por efecto de concentracion y obligando in
cluso. al uso del interior de edificios, como lugares 
de reposo temporales, por parte de especies clara
mente exofagicas. 

Par ultimo cabe decir que el caracter endo 0 
exofilico puede variar segun los cam bios en la endo 0 
exofagia: Por ejemplo. en el caso de no disponibili
dad de hospedadores para especies exofagicas que 
ocasionalmente utilizan como huesped al hombre. 
adquiriendo una endofilia temporal. 

En cuanto a la emision de sonidos, aspecto de 
gran importancia en las relaciones intraespecificas -
en especial en la formacion de enjambres y el aco
plamiento-. ambos sexos pueden producir ondas so
noras. variando la cali dad e intensidad del son ida se
gun el sexo. las especies, tamaiio de los individuos y 
la temperatura. 

Esta estridulacion es audible al oido humano 
solo en el caso de las hembras. ya que estas emiten 
ondas sonoras con el adecuado nivel de energia 
como para hacer vibrar el timpano (HORSFALL, 
1.972). 

Los factores que controlan la formacion de en
jambres no estan aun claros. aunque existen indicios 
sabre algunas condiciones de distinta indole que 
pueden provocar la agregacion de adultos en vuelo. 
Como ocurre con la mayoria de los aspectos biologi-
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cos, el tamano, situacion y periodos de formacion de 
los enjambres varian ampliamente segun las espe
cies y el medio. 

Pueden estar relacionados con la emergencia 
masiva en determinadas zonas, y la posterior disper
sion. De esta forma se pueden observar estratos ho
rizontales de mosquitos volando por encima de la 
vegetacion relacionada con los medios acuaticos 
donde se desarrollan las larvas y pupas, 0 bandas 
verticales de adultos de varios metros de altura y ex
tendiendose a 10 largo de kilometros sobre determi
nadas rutas. Estas agregaciones tienen lugar gene
ralmente durante el amanecer y el anochecer. Pare
ce ser que la direccion y velocidad del vuelo pueden 
ser controladas mediante la observacion de puntos 
de referencia en el suelo (BIRCH et aI., 1.967). 

Otros enjambres de comportamiento estatico y 
bajo numero pueden estar asociadas a Ip presencia 
de agrupacion en los huespedes. 

Sin embargo, los enjambres mas frecuentes son 
los form ados por machos y situ ados sobre un punto 
definido del terreno, relacionados normalmente con 
la busqueda de parejas para la realizacion de la co
pula. Aunque en general estos se producen durante 
las horas crepusculares, en el caso de areas muy 
sombreadas la formacion de tales enjambres puede 
lIevarse a cabo durante el dia. 

No en todas las especies el apareamiento y co
pula implican la aparicion previa de la agregaci6n de 
los machos. EI apareamiento tiene lugar normalmen
te entre las 24 0 48 horas que suceden a la emergen
cia, aunque en otros casos puede tener lugar ,de for
ma inmediata a la eclosi6n de la hem bra 0 prolongar
se hasta la migracion (HORSFALL, 1.972). 

La copula puede tener lugar durante el vuelo 0 
en reposo e implica en algunas especies un vuelo 
nupcial previo. La recepcion por parte del macho de 
los sonidos caracteristicos emitidos por la hembra, 
provoca una reaccion de reconocimiento y captura 
de la misma. Este proceso puede realizarse bien en 
el sene de los enJambres de machos 0 de forma ais
lada, pero siempre es el macho el que vuela hacia las 
hem bras que detecta. Un macho es capaz de aco
plarse can varias hem bras con ligeras diferencias de 
tiempo. 

Tras la inseminacion el espermatozoo es reteni
do en la hem bra en un organo lIamado espermateca, 
produciendo la fertilizacion de todos los huevos pro
ducidos por la hembra durante el resto de su vida 
(monogamia) (WHO, 1.982). Inmediatamente des
pues de la fertilizacion, la hembra busca los lugares 
adecuados para reaHzar la puesta, completando asi 
su cicio gonotrofico. 

La duracion de un cicio gonotr6fico anautogeni
co varia entre 24 y 96 horas, periodo dentro del cual 
la hembra realiza la toma de sangre, se aparea, al
canza la gravidez y hace la puesta. 

La posibilidad de nuevas tomas de sangre pro
pician la consecuci6n de·ciclos gonotroficos period i
cos durante la vida de la hem bra. Sin embargo, la re
petici6n de tales ciclos acelera la senescencia. 

La longevidad de los adultos depende de las es
pecies y sobre todo de las condiciones ambientales, 
en especial de la temperatura y humedad. En zonas 
templadas pueden vivir incluso hasta seis meses 
mientras Clue en las tropicalas se ve reducido a esca
samente un meso Ademas, aquellas especies 1ipica
mante invernales presentan hembras que pueden 
sC?brevivir por varios meses durante la epaca tria y 
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solo unas semanas en la estival. En general, las es
pecies que emergen durante plena verano raramente 
superan las dos semanas de vida. En cualquier caso, 
la longevidad de las hem bras suele ser superior a la 
de los machos. 

Una de las causas por las que la longevidad, en 
cierta medida, se relaciona de forma directa con la 
humedad e inversa con la temperatura, es la escasa 
capacidad de resistencia a la desecacion y la relativa 
supervivencia en situaciones de bajas temperaturas, 
aunque hay que tener en cuenta los distintos grados 
de adaptacion a estos factores que presentan las di
ferentes generaciones dentro de una misma especie. 

EI condicionamiento de los adultos a vivir 0 a 
estar activos en situaciones de gran humedad se 
produce por la rapida perdida de agua par via respi
ratoria, a la que estan sometidos de forma constan
teo 

Por otra parte es de destacar que algunas espe
cies resisten temperaturas cercanas 0 por debajo del 
punto de congelacion durante cortos perfodos. En 
zonas templadas, la hibernacion puede lIevarse a 
cabo~ en los estados de huevo, larva y adulto, de
pendiendo de las temperaturas. Cuando las tempe
raturas invernales son moderadas puede producirse 
la hibernacion de la hembra, que sobrevive en luga
res resguardados gracias a la energia acumulada en 
el cuerpo graso. En otros casos se produce una hi
bernaci6n parcial, estando ocasionalmente activas 
las hembras, las cuales pueden ingerir sangre del 
hombre 0 ani males domesticos durante aquellos 
momentos en los que las temperaturas son mas al
tas. Sin embargo, estas tomas de sangre no estan 
seguidas por una maduracion ovarica, fenomeno co
nocido como disociacion gonotrofica. 

La duracion del cicio de vida y el numero de ge
neraciones anuales dependen de la combinacion de 
todos los tactores antes expuestos, en ultimo termi
no controlados por las condiciones ambientales. Las 
situaciones climaticas favorables acortan los ciclos 
de vida y propician la aparici6n de varias generacio
nes anuales. 

Los adultos de mosquitos pueden ser paras ita
dos por especies de hongos, flagelados, bacterias 0 
nematodos. Sus depredadores mas inmediatos s.on 
los odonatos y algunos himenopteros, sin descartar 
los quiropteros y en general aves insectivoras, aun
que la presion depredadora de estas ultimas es muy 
baja. ._ 

Por ultimo, cabe destg'car la capacidad de 
transmision de ciertas enfermedades durante la pri
mera parte del cicio gonotrofico, gracias a la incuba
cion de los parasitos especificos en el interior del 
aparato digestivo de la hem bra y que mas tarde sera 
inoculado via intravenosa al huesped que provee de 
sangre al mosquito. En ultimo termino, la simple pi
cadura puede producir eritemas de diversa impor
tan cia en el huesped, debido a productos toxic os se
cretados por las glandulas salivares. 

La lucha contra tales insectos ha planteado pro
blemas desde el punto de vista del control quimico 
pues son capaces de adquirir resistencia a los insec
ticidas. No 5e conoce bien el mecanismo genetico 
generador de esta resistencia, pero se sabe que es 
heredada e inducida a traves de la seleccion indivi
dual de insectos supervivientes a dosis de insectici
das a las que mueren los individuos susceptibles. 
Segun el insecticida y la especie, tambien es probla
ble que existan razones de tipo fisiologico que re-

I 
I 
i 
I 
! 
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ANOPHcLINAE 

Ano~heles (AnoEheles) atroEarvus Van Thiel, 1927 • • * 
Anoeheles (Anoeheles) maculi~ennis Meigen, 1818 • 
AnoEbeles (Cellia) hispaniola (Theobald, 1903) • • 
AnoEheles (Celli~ ) sueeq~ictus Grassi, 1889 • • I 

._-
CULICINAE 

-- -
CUliseta (Allotheobaldia ) l ongiareolata (Macquart, 1838) • • • • * I 
Culiseta (Culiseta ) annulata annulata (Schrank, 1776) * 

: 
CUliseta (Culiseta) annulata subocwea (edwards, 1921 ) 

* 
I 
i 

Aedes (AedimorEhus) vexans (Meigen, 1830) • 0 • • • • I 

Aedes (Ochlerotatus ) casEius (Pallas, 1771) • 0 • • • • * 
Aedes (Ochlerotatus ) mariae (Sergent y Sergent, 1903 • • • * 
Aedes (Ochlerotatus ) detritus (Haliday, 1833) 0 • • • * 
Aedes (Stegomyia) aegnti (Linnaeus, 1762) 0 • 0 • • • 
Culex (Culex) laticintus Edwards, 1913 • • • 
Culex (Culex) mimeticus Noe, 1899 • • • • 
Culex (Culex) eiEiens Linnaeus, 1758 0 • • • • * 
Culex (Culex) theileri Theobald, 1903 • • • * 

I 
Culex (Culex) univittatus Theobald, 1901 - • • 
Culex (Maillotia) hortensis Ficalbi, 1889 .. * 
Gil Collado, 19260 

Gil Collado, 1930. 

Najera, 19350 Zulueta, 1981. Najera, 1983. 

Autores* Vargas Reguero, 1974. Encinas Grandes, 1982. 

TABLA N° 21.-Relaci6n de las especies de culicidos citados para Huelva por diferentes autores. 

duzcan la suceptibilidad del mosquito hacia determi
nados productos. 

Inventario de especies 
De las 18 especies de mosquitos culicidos clta

dos en la actualidad para la provincia de Huelva par 
diversos,autores (Tabla 21), se han registrado duran
te el period a de muestreo, Junio 1.984-Marzo 1.985, 
un total de 10, correspondientes a 4 generos agru-

pados en las 2 subfamilias de culicidae. 
Se han recogido en total 37.424 larvas y 1.430 

pupas, repartidas entre el muestreo intensivo (16.991 
individuos) y extensivo (21.863 individuos) (Tablas 22 
y 23) Y como resultado de las 119 muestras obteni
das durante el citado periodo que contuvieron larvas 
a pupas de culicidos. 

Las especies se han ordenado sistematicamen-

TABLA N° 24.-Matriz de presencias de las especies de culicidos en las estaciones de muestreo. 

--~taciones I 
Espec:es ______ ~ I 

kr:c?r.e Le . ..,· a:ro;crv;;s I 
IC"LiB~ta Zun1ic~eoZata 

C;l.l '~~etc. ar.nA la:a 

/..edea det!"i"t:A6 

J...e~et: n:cr'iaf=' 

C~l.e% ~he::Zeri I 
Cu LeJ: hurt ens::s I 

· 1 ! 

I' 

I 

SECTOR ~ECTOR 

AllAL'.Rl~ I MARI:5I-!AS DEL PIC 
MnER TINTO 

·1· 
• I -

: SECTOR 
'''ARlSf~AS 

I DOMINGO 
RUBIO 

Sr:CTGF 
MAFo';SMAS [)EL ftjfJ 

ODIn 

I -

I -

SECTOR SECTOR 
PORTIL MARISMAS 

; GUADIANA 
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Anopheles Aedes Aedes Culex Culex .--

NQ atroparvus cas pius detritus pipiens theileri N2 

Estac F'echa I II II IV T I pI IL..ID LIV T I II II pV T I p...II ,",II ILIV T I II ID IV T PUPA IMg 
Al 22.11.84 1 1 6 

A2 9.11.84 1 1 2 8 

22.11.84 1 1 5 

IA7 
14.6.84 1 1 , 1 1 4 

5.7.84 2 4 

I I 4 
1 19.7.84 1 1 2 1 1 

2.8.84 f " ~ 2 l' 4 

i 7.12.84 1 1 5 

IA'1 14.6. 84 1 2L 3. 2€ 6 81 
, 2 9 

I 19.7.84 1 1 , 1 1 ( 5 
I 

I 17 .8.84 1 1 4 

IT I 22.5.84 31 31 88 8S 2 6 

14.6.84 4€ 1 4~ 2€ 2E 10 

I 
30.8.84 I 31 1 41 6 

13.9.84 ; , 6 

27.9.84 11 11 5 

I 
1.10.84 21 11 ~ 14 I 5 

10.10.84 2' I' 10, 14, 2E 9< 27 15< 070 3 

25.10.84 161 161 22, 4 22E 7 

9.11.84 1 1 3' 31 8e 31 3< 261 59 39< 8 

22.11.84 21 21 8' 632 71/ 6 

7.12.84 'I 1 1 133C 91 27 461 6 

25.1.85 4C 3S 7 10 161 2 2 

27.2.85 1( 14, ~ 96 25 11 231 3( 138 42, 3 

T8 25.10.84 ; 
" 

4 

9.11.84 11 lE 5 

22.11.84 1 2, 48 71 5 

7.12.84 1 1 2 3 I 1 8 3 5 

T9 25.10.84 1 1 5 

TlOa 5.7.84 1 1 4 

2.8.84 5, llt 168 4 

30.8.84 <: 1~ 401l 420 1 6 

27.9.84 1 I. 29 7 

1.10.84 1 81084 18( 83 2 

10.10.84 , 1 1: 11 3 3 

25.10.84 1( 4( , 61 3 6 

22.11.84 1 1 1 1 5 

25.1.85 5, 1/ 1 7C 7 

Tl0b 17 .8.84 1 8e 371 78C 1242 11 4 

13.9.84 , E 1 7' 88 29 4 

27.9.84 
, 1 3 8 3 

10.10.84 82 3~ 1 122 3 

TABLA ND 22.1 (a).-Numero de individuos totalas, capturados para las muestras del estudio intensive, separades por estadfos larvaries. 

te siguiendo el tratado de ENCINAS GRANDES 
(1.982). 

En la tabla 24 se muestra la distribuicion de las 
especies en las estaciones de muestreo. Aedes cas
pius y A. detrffus son las especies mas frecuentes, 
apareciendo casi exclusivamente en medias de ma
risma. Culex pipiens es la tercera mas frecuente apa
reciendo en sectores de marisma solo en los casas 
de cuerpos de agua dulce. La presencia de Aedes 
mariae es dudosa ya que no se ha detectado mas 
que un individuo. Esta especie no sera considerada 
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en el estudio. 

Clave sistematica de larvas en 4° estadio 
Lo inaccesible de algunas publicaciones ha im

pedido Incluir en la clave algunas de las especies ci
tadas para Huelva, sir embargo se incluyen todas 
las registradas durante el muestreo realizado desde 
Junio de 1 .984 a Marzo de 1.985. 

Las fjguras de apoyo a la clave aparecen desig
nadas can el numero de entrada y salida correspon-



Anopheles Aedes Aedes CUlex Culex 
atroparvus caspi.us detritus pipiens theiler! 

-N2 
Est. Fecha LI LII II LIV T LI II II IV T I LII LII ,-,IV T 1..1 a..II II LIV T ~I LII ~II LIV T ~UPA Nil 

MIl: 

DRl 2 . 8.84 c ~ 1" 7 

17.8.84 < < < ~ 1 7 

30.8.84 I 61 3C 3E 1" 142 6 

27.9. 84 1 I 1 5~ 101 1 25 5 

1.10. 84 1 
I 8~ 36€ 486 93 I 4 

25.10.84 2 29 I 7 

9. 11 .84' 1 I I ~ lC 4 

I 22 . 11.84

1 

1 1 < 1 1 < 5 

7.12 . 84 
, I 1 1 5 , 

I 
, < 

25 . 1. 85 1 1 1 1 3 

01 5.6.84 I II 11 71 18< 26€ 4 ~ 1 1 21 5 

2.10.84 4 5<; 74 13€ 3 

5.10.84 1 1 6 

31. 10.84 " 1 1 4 9 

15.11.84 6 3< 4E 7 91 2 " 6 

29.11.84 1 1 6 30 36 2 4 

20.12.84 11 1 15 12 458 158 11 639 4 

16.1.85 30'1 354 1 66 1 3 

11.4.85 99" " 000 33 33 3 

07 2.8.84 1 , 7 

021a 29.11.84 :; <: 7 

20.12.84 < ;, 5 

P02a 22.6.84 11 13 23 3 50 34 4 4~ 7 12€ 6 

12.7.84 1 1 8 

23.8.84 1 1 2 4 1 8 

18.10.84 1 1 5 

29.11.84 1 1 " 2 6 

G2a !31 . 10.84 5 

G4 23 .8.84 fJ fJ 3 

147 832 ,402 470 177 244 
- - - -

TABLA N° 22.1 (b).-Numero de indivlduos totales, capturados para las muestras del &studio intenslvo, separados por astadlos larvarios. 

diente a cad a punta de la misma. 
En los casas en los que la determinacion depen

de del numera de ramificaciones de determinadas 
setas es imprescindible el buen estado de conserva
cion de las mismas. De hecho se han encontrado 
ejemplares de Aedes detritus con una gran varied ad 
de combinaciones respecto al numera de ramifica
ciones de las setas cefalicas 5 y 6e debido proba
blemente a alteraeiones produeidas durante el ma
nejo de las muestras. 

Aunque las larvas de estadios inferiores al 40 

presentan problemas de determinacion, en muchos 
casos ha side posible su adseripeion a una u otra es
peeie par asoeiaeion a simplemente porque algunos 
estadios ya presentan caracteres diferenciales tipi
cos de la especie de que se trate. Este es el caso de 
Culex pipiens, cuyo peine sifonico se difereneia 
praeticamente desde el 20 estadio. 

La determinacion del estado de desarrollo de 
cada estadfo larvario 0 de la pupa es posible en la 
mayorfa de los casos, sin embargo la ingente canti-

dad de individuos por muestra hizo impracticable la 
labor de separacion hasta estos niveles. 

\ A pesar de que no se ha dispuesto de la des
cripeion de las especies no incluidas en la clave, en 
todos los casas de duda se han comprobado todos 
los caracteres sistematicos a la hora de concluir la 
determinacion de cad a especie. 

Relaciones entre los facto res ambientales 
y las poblaciones preimaginales de 
mosquitos en Huelva. 

Efecto de la temperatura 
La temperatura es uno de los facto res contro

lantes mas importantes que actuan sobre las pobla
Clones de mosquitos cullcldos, ya sea sabre sus ra
ses acuaticas 0 aerea. Actua directamente sabre la 
distribucion geografica de las especies en cuanto 
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Anopheles Cul1seta Culiseta Culiseta 

atroparvus longiareolata annulata subochrea 

N2 Lill LIV T LI LII ,",II IV T I II ID IV T LI II II IV T NQ 
LI II 

Estac. 
Fecha Mg. 

Tl' 1.10.84 

T2 27.2.8!! 

T3 27.2.85 1 , 1 l ~ 3C l 39 2 

T6 27.2.85 

T7 1. 10.84 

Tl1 25.1.85 

1.10.84 

T12 25.1.85 

27.2.85 1 1 1 

VR2a 1.10.84 1 1 , 4 

DR2b 1.10.84 

DR3a 25.1.85 

DR3b 25 . 1.85 

DR8 27.2.65 

02 1.10.84 

03 1.10.84 

04 5 . 6.84 

1.10.84 

05 1. 10.84 

06 16.1.85 1 1 1 

011 16.1.85 I 

012 17 . 7.84 

16.1.85 

013a 29.11.84 2L 22 1 55 3 

16.1.85 1 1 2 

013b 1.10.84 
I 16.1.85 

014 16.1.85 

2.10.84 

15.11.84 

015 29.11.84 

20.12.84 I I 
16.1.85 

015 ' 16.1.85 I 
I I 

017 16.1.85 1 1 2 I 2 

020 16.1.85 I 

i I 
I 

I 
15.11.84 I 

021b 29.11.84 ! 3 91 " 14 5 : 

20 .1 2. 84 1 1 2 4 

022 2.10.84 c 2 II 2 ' . 

P02b 20.12.84 1 2 5 2 10 17 3 , 

P02e ;>3.8.84 5 5 11 <' 1 4 

P03 20.9.84 

I I 
1 

I 
I 

01 2.10.84 I i I 
I 

I 
02b 20.12.84 I i 

I 
02e 11.4.85 I 

, 
I 

03 2.10.84 2 " I I i 3 

05 2.10.84 

TABLA N" 22.11 ,a,.·Numero de indlviduOll loteles, caplurados para 1l1li muestras delesludio extensivo, sapIIIaLlu~ ~I I1!Il>tLlI~ larvarlos. 
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Aedes Aedes Culex Culex Culex Aedes mariae 

caspius detritus pipiens theileri hortensis 
N!! Fecha 

NQ 
Estac LI II II PV T ",I ,",II ",II LIV T ",I II II IV T LI LII ",II ",IV T II IV T ",IV PUPAS Mg. 

Tl ' 1. 10.84 1001 169 28€ 4 

T2 27.2.85 1 4 62 6 2 1 

T3 27.2.85 , 1 ~ 4 5 8;: 3 18 4 6 19 7 2 

T6 27.2.85 311 2 -TO; 2 16C 3~ 21 64 31 14 2 

T7 1.10.84 3~ 714 225~ 299g 4 

Tll 25.1.85 2<; 3 77 14C 1 

1.10.84 147 '317 90 ~36 3 

T12 25.1.85 " 1 12 1f ( • 1 2 21 1 6f 1I8 11 1 

27.2.85 2 46 2 71 3 13 H 7 lC 4 1 

DR2a 1.10.84 1 36 107 12 26 1 " 1 1 1 16 4 

DR2b 1.10.84 140 92€ 06e 2 • 8 4 

DR3a 25.1.85' 12 37 16 5 32L 3 

DR3b 25.1.85 1( 6€ 47 3 13" 1 

DR8 27.2.85 2 5 1 26 102 12~ 35 1 

02 1.10.84 89 268 424 ~594 375 78 2 

03 1.10.84 13 49 5'" 111 131 3 

04 5.6.84 -
1. 10.84 6 14 13'1 15 1 4 

05 1.10.84 2 20 59 127 208 2 

06 16.1.85 4 154 20 2 224 1 

011 16.1.85 91 34 184 2 311 3 

012 17.7.84 a 61 6~ 2 2 

16.1.85 11 9 11 13 14 2 

013a ~9.11.84 3 1 € lC 26 23 4~ 30 134 10€ 39 311 1 1 17 3 

16.1.85 289 82 5 1 37 1 1 ;: 2 ~ 1 1 2 

013b 1.10.84 6, 32q 139. 1 

16.1.85 65 1 1 6 295 3 3 3 304 1 1 2 

014 16.1.85 6 128 212 346 1 

2.10.84 25 167 65 845 1 1 5 3 

15.11.84 22 57 26 9 114 4 

015 29.11.84 2 6 43 11 62 2 

20.12.84 16 16 3 

16.1.85 107 6 15 11 139 1 

015' 16.1.85 121 54 239 2 416 1 
-

017 16.1.85 1 1 1 2 1 2 

~20 16.1.85 11 20 31 3 

15.11.84 16 22 38 4 

021b 29.11.84 2 1 ~ 1 < 1 ~ 1 3 5 

20.12.84 34 17 1 5;: 4 

022 2.10.84 , ;: 205 18'" 2 39f 2 

P02b 20.12.84 1 1 1 1 • 1 5 56 6~ 1 1 3 

P02c 23.8.84 2 23 3< 44 10. 6 54 90 88 238 5 4 

P03 20.9.84 2 " 4 

Gl 2.10.84 1 7 438 44€ 3 

G2b 20.12.84 59 150 270 480 20 2C 2 14 3C 1 4 5 9 1 1" 1 5 

G2c 11.4.85 1 " 9 loa 3 

G3 2.10.84 1 10 12 13 2 3 

G5 2.10.84 13 36C 137 8 

b:J U LJ 34§ ~ 1 186 

TABLA N~ 22.11. (b}.-Numero de individuos totales, capturados para las muestras del estudio extensivo, separados per estadios larvarios. 
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0) 
0) 

gJ ~ 0) .,-i 
0) ~ 0) .,-i 

.... t.. ~ ;:l 0) t.. ~[ 0) ;:l 0) t.. 

1l[ +> c Ql ;:l +> C Ql 
0) .,-i O) .,-i XQl x .... 0) O) .,-i O).,-i X Ql x .... 0) 

e.o Qle. Ql t.. Ql.,-i Ql .,-i [ e.o Qle. Ql t.. Ql .,-i Ql .,-i [ 
o t.. 

~~ 
-o+> .... e. .... Ql o t.. 110) 11~ .... e. .... Ql 

:il~ 
Ql Ql ;:l.,-i 8:5 ;:l Co+> <~ 

;:l',-i ;:l.e ;:l 

N2 <-0 ue. <>. N2 <<IS <-0 ue. u+> <>. 

Est. Fecha Est. Fecha 

A1 22.11.84 0.2 DR 1 2.8.84 2.1 0.1 

A2 9.11.84 0.2 17.8.84 0.2 0.7 

22.11.84 0.2 30.8.84 23.7 

A7 14.6.84 0.5 0.2 27.9.84 51.4 

5.7.84 0.5 1.10.84 234.2 

19.7.84 1.0 0.2 25.10.84 4.1 

2.8.84 3.7 9.11.84 2.5 

7.12.84 0.2 22.11.84 1.0 0.4 

A9 14.6.84 9.8 0.8 7.12.84 0.4 0.2 

19.7.84 4.0 1.8 25.1.85 0.3 0.3 

17 .8.84 0.2 01 5.6.84 53.6 0.8 0.2 4.2 

T1 22.5.84 5.2 14.7 0.3 2.10.84 45.3 

14.6.84 4.9 2.8 5.10.84 0.2 

30.8.84 6.8 31.10.84 0.4 

13.9.84 0.8 15.11.84 15.2 0.3 

27.9.84 2.2 29.11.84 0.2 9.0 0.5 

1.10.84 28.6 20.12.84 3.7 159.7 I 10.10.84 47.3 50.7 356.7 16.1.85 220.3 
I 

25.10.84 23.0 32.3 11.4.85 333.3 111.0 I 

9.11.84 10.0 49.4 07 2.8.84 0.4 i 
22.11.84 3.5 119.5 flJ21a 29.11.84 0.3 ' j 
7.12.84 0.2 243.5 20.12.84 0.4 I 

25.1.85 80.5 1.0 P02a 22.6.84 8.3 21.3 0.7 

27.2.85 84.3 140.7 12.7.84 0.1 

T8 25.10.84 0.5 23.8.84 0.5 0.1 

9.11.84 3.6 18 . 10.84 0.2 

22.11.84 14.2 29.11.84 0.1 0.3 

7.12.84 0.4 1.6 0.6 jG2a 31.10.84 0.2 

T9 25.10.84 0.2 p4 23.8.84 2.0 

TlOa 5.7.84 0.2 
1246.5 [376. 

2.8.84 
20.3 1732.6 31.2 420.1 

42.0 

30.8.84 70.0 0.2 

27.9.84 4.1 

1.10.84 590.0 41 .5 

10.10.84 6.0 1.0 

25.10.84 10.2 0.5 

22.11.84 0.2 0.2 

25.1.85 10.0 

TlOb 17.8.84 310.5 2.7 

13.9.04 22 .0 'r .2 

27.9.84 1.0 2. 7 

10.10.84 40.7 
TABLA H" 23.I.-Numero de individuos capturados para eI mU9streo intensivo. 
expre5ados como nn im:livluul,I,;!lIIlIlIyaoo (ullhJatJ-eslUer2o). 
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cU ... 
cU 

til .-< 
I" ~ ~ 0 cU 

j ~ .5j cU 11> til .... ..... 
.-<r.. ... r.. !!l :J I" r.. til 

~~ 11> cU 11> cU 11>'<: ... C 11> C 11> 
1/) . .... ., ..... .,0 ., ..... ., ..... >< II> ><.-< >< 11> til cU ., 

8'~ ::::~ .... :J ..... 0 II> 0. 11> r.. 11> ..... 11> ..... ClI'" ClI· .... l! 32 .-<.0 ", til ala: .-<0. .-< '" .-<r.. ", t.. 
C ... :J 0 :J :J 

II> '" 
:J ..... :J.t: :J 0 ~ ~ :J 

"" cU 
U.-< U"' U til ":0 ..:", uo. u..., U..::: I 0.. 

Tl ' 1.10.84 72.0 

T2 27.2.85 67.0 3.0 ~ 0 
~.v 

13 27.2.85 2.0 19.5 2.5 93.0 9.5 3.5 
T6 27.2.85 80.0 74.0 

T7 1.10.84 749.7 
T11 25.1.85 140.0 

1.10.84 1123.0 

I T12 25.1.85 18.0 24.0 117.0 
27.2.85 1.0 71.0 16.0 10.0 , 4.0 I 

DR2a 1.10.84 1.2 66.7 1. 7 0.2 4.0 
DR2b 1.10.84 267.0 0.5 1 2.0 

DR3a 25.1.85 108.0 
DR3b 25.2.85 135.0 
DR8 27.2.85 7.0 129.0 35.0 
02 1.10.84 2687.5 39.0 
03 1.10.84 43.7 

011 5.6.84 
1.10.84 39.2 0.2 

05 1.10.84 104.0 

06 16. 1.85 1.0 224.0 
iIlll 16.1.B5 103.7 

012 17.7.84 34.5 1.0 
16 . 1.85 71.5 

013a 29.11.84 19.7 3.3 16.3 103 .7 0.3 5.7 
16.1.85 0.5 188.5 1.0 1.0 0.5 

013b 1,10.84 1392.0 
16.1.85 10.4 152.0 0.5 

014 16.1.85 346.0 
2.10.85 281. 7 1.7 
15.11.84 28.5 

015 29.11.84 31.0 
20.12.84 5.3 
16.1.85 139.0 

015 ' 16.1.85 416 .0 

017 16.1.85 1.0 0.5 2.0 

020 16.1.85 I 10.3 I 

15.11.84 

I 
9.5 

021b 29.11.84 2.a 0.6 0.6 0.6 0.2 0.6 

20.12.84 0.5 13.0 
022 2. 10.84 2.0 197.0 
P02b 20.12.84 1.0· 5.7 0.3 0.7 20.7 

PIIl2c 23.8.84 5.2 I 25.5 59.5 1.2 

P03 20.9.84 0.5 1.2 

01 2.10.84 148.7 

02b 20 . 12 .84 96.0 4.0 9.4 3.0 I IT 
02c 11.4.S!; 33.3 I 
03 2.10.84 I 0.6 44.3 I 0.7 

05 2.10.84 171.6 ! 

11. 1 ' 20.2 2. 0 3~.5 7555.2 2445.3j 562.7 99.7 D.!! 0.2 100.4 

TABLA N~ 23.1I.-Numero de individuos capturados para el muestreo extensivo expresados como n~ individuoslmangada 
(unidad-esfuerzo) . . 
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~
• Sif6n ausente, seta abdominal 1 palmeada en la mayor parte de los segmentos. Numerosas setas cefa-

1 licas, tonicicas y abdominales plumosas ANOPHELINAE. Anopheles atroparvus 
• Sif6n presente, sin setas palmeadas ni plumosas CULICINAE 2 

~ • Can un par unico de setas sif6nicas _ ____________________ Culex 3 
~ • Can varios pares de setas sif6nicas Culex . 4 

~ • Can las setas sif6nicas en posicion basal respecto al peine sif6nico Culiseta 7 L..!J • Can las setas sif6nicas dispuestas posteriormente al peine sif6nico Aedes 9 

G 
· Cuerpo cubierto de espinas muy cortas, especialmente visibles sabre la cara dorsal del t6rax. Sif6n muy 

4 largo y estrecho can la espina dorsal 2s en forma de gancho Subgen. Mail/otia. Culex hortensis 
• Tegumenta sin tales espinas. Sifon mas carta y grueso Subgen. Culex. 5 

G 
· Escamas del 8° segmento abdominal can una gran espina central. Setas sif6nicas en general can mas 

de 3 ramas 6 
5 • Escamas del 8° segmento abdominal sin espina central, can espinas mas pequeiias y de tamaiio pare

cido. Setas sif6nicas mas fuertes can 3 ramas a menos y can el pen ultimo par situado lateralmente-
--- ---_________ __________________ ' Culex pipiens 

G 
· Setas antenarias subapicales 2 y 3A, insertas muy subapical mente en el tercio a en la mitad de la dis

tancia entre la seta antenaria 1 A al apice de la antena. Troncos traqueales sif6nicos delgados. Seta si-
6 f6nica 2s bien visible Culex mimeticus 

• Setas antenarias 2 y 3A insertas casi apical mente. Troncos traqueales gruesos. Seta sif6nica 2s no des
tacada Culex thei/eri 

[J 
· Peine sif6nico formado unicamente par espinas cortas y rigidas. Setas cefalicas 5 y 6C simples. 1 C 

Subdivididas en el extrema en forma de brocha. Sin acus _______________ _ 
7 Subgen. Allotheobaldia. Culiseta longiareolata 

• Peine sif6nico formado par espinas y sed as largas y delgadas. Setas cefalicas 5 y 6C subdivididas. 1 C 
simple can acus sif6nico Subgen. Culiseta 8 

1Sl. Setas cefalicas 6C insertas de forma extern a a la base de inserci6n de 5C-Culiseta annulata annulata 
~ • Setas cefalicas 6C insertas entre las inserciones de 5C Culiseta annulata subochrea 

1"91. Seta antenaria 1 C simple ______________ Subgen Stegomyia. Aedes aegypti 
~ • Seta antenaria subdividida 10 

G 
· Peine sif6nico can 2 espinas ampliamente separadas de las demas, anteriormente a la seta sif6nica 

1 S Subgen Aedimorphus. Aedes vexans 
10 • Peine sif6nico can todas las espinas dispuestas a la misma distancia de forma que no destaca ninguna 

Sugen Ochlerotatus 11 

f11l. Setas cefalicas 5 y 6C subdivididas en mas de 3 ramas, raramente 2 _______ Aedes detritus 
~ • Setas cefalicas 5 y 6C en general simples 12 

I12l • Longitud del sif6n unas 2 veces su anchura - ________________ Aedes mariae 
~ • Longitud del sif6n unas 3 veces su anchura _ Aedes caspius 

· fr. 
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Quetotaxia cefalica y antenaria de una larva de culicido en cuarto 
estadio. las figuras siguientes han side retomadas de ENCINAS 
GAANDES (1982) y RIOUX (1958). 
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ExtrAmo PORtArior riAl IIhriomF.ln dF.l una larva de Culicino en cliarto 
estadfo. Definici6n de la quetotaxia mas caracteristica para la deter
minaci6n. 
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ANOPHELINA£ CULICINAE (1-2) 

Anopheles atroparvus 

I 

I 

(Culex) .. 
• • 
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3 ------~------------------------~ 

Gen. Culiseta (3-7) Gen. Aedes (3-9 )------•• I 

I------Subgen. Culiseta (7-8)-----------.. ~ • 

Culiseta longiareolata 
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1--- ------1 

""..... 
Culiseta 

annulata annulata 

Culiseta 

annulata subochrea 
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g----------~----------------------------~ 

Subgen. Stegomyia 9- 10 

Aedes aegypti 

Subgen. Ochlerotatus 

Aedes vexans Subgen. Aedimorphus 
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detritus 

Aedes mariae 
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11-12 

caspius 
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Subgen. 
Maillotia 

·1 

Culex hortensis 

Culex pipiens 

Subgen. 4-5 
Culex 



Culex rnimeticus 
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constituye un componente climatico fundamental, 
estableciendo barreras eeologicas para la dispersion 
de muchas poblaciones. 

En el caso de especies c-:~ mopolitas la amplia 
distribucion obedece a distinta::. adaptaciones enca
m/nadas a soportar amp/ios rangos de temperaturas 
y que pueden ser de tipo fislolog leo 0 ec%gleD. En 
este sentido las diversas poblaciones desarrollan es
trateg ias adaptativas que Implican eambios en el 
metabolismo 0 en el comportamiento durante las su
cesivas fases de su cic io vital. 

Afecta de forma directa a la duracion del desa
rrollo Jarvario, a los periodos de incubacion y eclo
sian de los huevos (GABINAUD, 1.975), a la actividad 
de los adultos y supervivencia de los tres estados de 
desarrollo. Ademas influye sobre los fenomenos de 
dlapausa (SIMS y MUNSTERMANN, 1.975), aHmen
tacion (HAGSTRUM Y WORKMAN, 1.971) y resp ira
cion. Por ultimo, no es de despreciar el efecto que 
produce sabre la capacid:=tdd de transmislon de en
fermedades ya que el desarrollo de loss organ ismos 
patogenos, que el mosquito es susceptible de conte
ner, depende tambien de la temperatura. 

De los datos registrados durante el periodo de 
muestreo sobre temperaturas puntuales obtenidas 
en la superficie del agua, se desprende que para la 
mayo ria de las especies detectadas existe un rango 
amplio de temperaturas en el cual los estados acua
ticos (larva y pupa) son capaces de subsistir: 

Especie 

Anopheles atroparvus 
Culiseta longiareolata 
CUliseta annulata 
Culiseta subochrea 
Aedes caspius 
Aedes detritus 
Culex pipiens 
Culex thei/eri 
Culex hortensis 

Maximos y Minimos 
,.. °C agua T8 0 aire 

20-33 
8 

8-14 
8'5-15'5 

4-32 
4-32 
8-32 

6'5-37 
8-14 

8'2-34'6 
-1'6-17'2 
-1'6-17'4 
-1'6-18'8 
-1'6-36'2 
-1'6-33 
-1'6-34'6 
-1'6-34'6 
-1'6-17'4 

Sin embargo los rangos obtenidos con las tem
peraturas instantaneas del agua en superficie proba
blemente sean mas amplios debido a la falta de re
gistros de temp~raturas extremas (maximos y mini
mas) como indican los rangos de temperaturas am
bientales obtenidos para las especies en las que se 
observa una ampliacion, especialmente en las mini
mas, de los valores extremos. De todas formas hay 
que tener en cuenta el efecto tamponador del agua 
con respecto a la temperatura ya que debido al alto 
calor especifico el agua suaviza los cam bios de tem
peratura frente a los que puedan producirse en el 
aire. Asf par ejemplo, los mfnimos de 1'60 bajo cero 
no implican que las larvas esten sometidas a tales 
temperaturas pues por debajo de la capa de hielo las 
temperaturas medias son del orden de 40 sobre 
cero. 

Teniendo en cuenta los valores de temperatura 
instantanea del agua en superficie y temperatura 
media del aire es posible obtener un rango optima 
mas preciso en funcion de la densidad larvaria ex
presada como individuos capturados por unidad-es
fuerzo para cad a una de las especies (Figs. 22 y 23). 
Estas representaciones muestran los siguientes 6pti
mas de temperatura: 

• Anopheles afroparvus: presenta un maximo de 
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FIG. 22.-Relaci6n entre la temperatura instantanea de la superficie 
del agua y el numero de individuos expresado en unidad-esfuerzo, 
para el total de las muestras de culicidos. 
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• Anophe!.n atrol'-arvw 
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FIG. 23.-Relaci6n entre la temperatura media ambiental y el numero 
de indlviduos expresado en unidad-esfuerzo, para el total de las 
muestras de cuilcidos. 
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poblacion larvaria entre 25 y 26°C, para la tempera
tura instantanea del agua y entre 22'5 y 24 para la 
temperatura media ambiental. 
• Culiseta /ongiareo/ata: Entre 8° para la de del agua 
y 13° para la ambiental. Probablemente ocupen un 
range mas amplio ya que las muestras donde apare
ce esta especie se restringen a charcas de lIuvia du
rante la epoca invernal y no incluyen aquellos me
dios de caracter domestico 0 peridomestico donde 
sus larvas seguramente son mas caracteristicas, in
cluso durante otras epocas del ano. 
• Culiseta annulata: Tambien registrada durante pe
riodos frios (aparecen larvas entre 8-14°C y entre 5-
12°). 
• Culiseta subochrea: Maximos de poblacion regis
trados sobre 14-14'5 y 12°. Para estas dos ultimas 
especies es aplicable 10 dicho para C. longiareo/ata, 
apareciendo las tres en depresiones naturales de 
marisma inundadas por agua de lIuvia. 
• Aedes caspius: Especie con un amplio espectro de 
temperaturas favorables. Aunque se registran pobla
ciones larvarias abundantes desde 12 a 30° respecto 
a la temperatura instantanea del agua y desde 11 a 
28° para la media ambiental, la mayoria de las mues
tras con presencia de larvas y pupas se concentran 
entre 13-26° y 12-21 0, respectivamente. Estos datos, 
jUllto con maximos de poblacion a 15 y 25° de tem
peratura de superficie del agua y a 17'5 y 20° de 
temperatura ambiental, muestran una tendencia de 
la especie a proliferar durante 105 periodos mas tem
plados del ano. 
• Aedes detritus: Junto can A. caspius constituyen 
las dos especies mas abundantes de marisma sien
do numerosos los registros de temperatura relacio
nados con la presencia de sus larvas. Los picas de 
poblacion aparecen solapados con los obtenidos 
para A. caspius y tienden a presentarse a temperatu-
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Temperatura i"ctantanea de 13 superficie del agoa Temperatura r:1€dia ambiental 

Rar.gos con pre!:ery p. ~ b'" R.:ir.gcs con + del 
cia .::e 1arv32 ecos ~e pc LaClO~ 50% de laG r.n,e3t. 

Rangos con + del 
50% de r.-.ues tras 

------+--
re6ular:r.ente 
distribuidas 

pocos ':!a tos pecos dates 

pocos datos pocos dG.tos 

regularr.;er.te 
distribuidas 

regularmente 
distribuidas 

regu1arr.:er.te 
cistribuidas 

regularmente 
distribuidas 

pecos datos 

40 1 30 40 10 40 

Ter.1peratura 2C. 

FIG. 24.·Rangos de tolerancia. maximos de poblaci6n y distribuci6n de las muestras de las especies de culicidos frente a la temperatura del 
agua y ambiental. 

ras mas bajas que para aquella. Las distintas pobla
ciones se ditribuyen entre 4 y 23° respecto a la tem
peratura del agua y entre S y 23'So respecto a la me
dia ambiental. Sin embargo la mayoria de las mues
tras aparecen sobre los 130 14° Y los maximos po
blacionales a 4'So y 17° en el caso de la temperatura 
del agua/So y 14° para la media ambiental, 10 cual re
presenta una tendencia opuesta a la de la especie 
precedente, siendo A. detritus mas propicia a apare
cer en las epocas frias, sustituyendo a A. caspius. 
• Culex pipiens: Aunque entre los 13 y 29'SoC regis
trados en el agua, a desde 9 a 24°, para el caso del 
aire, se producen importantes picos de densidad de 
esta especie, pueden aparecer algunas larvas entre 
los S y 32°. Sin embargo la tendelJcia de esta espe
cie es a aparecer durante los period os templados 0 
calidos del ano y a pesar de presentar picos a tem
peraturas bajas ambientales, el hecho de encontrar
se preferentemente en medios con abundante mate
ria organica produce un incremento de la temperatu
ra en el agua al aumentar los niveles de absorcion de 
calor en forma de radiacion. 
• Culex theileri: Presenta los mismos minimos que 
para C. pipiens pero soporta mejor temperaturas 
mas altas (de 4 a So mas). Sin embargo los extremos 
ambientales que son capaces de soportar son los 
mismos en ambas especies (ver extremos de tempe
ratura). Los picos de poblacion aparecen a 14'S y 2S 
Y 29'SoC en el caso de la temperatura superficial del 
agua y a 12 y 22'S para la media ambiental. 
• Culex hortensis: Muestra un comportamiento pare
cido al de Culiseta annulata. 

En resumen (Fig. 24), es posible detectar ten
dencias hacia uno u otro comportamiento de las es
peeies frente a la temperatura a la que estan expues
tas sus larvas. Asi tenemos una especie, Anopheles 
atroparvus, tipicamente de temperaturas medias 0 
altas, no apareciendo nunca con temperaturas por 
debajo de los 14°C, alcanzando mas de 30° de tem
peratura del agua y con picos de poblacion alrede
dor de los 25°C. Especies como Aedes caspius, Cu
lex pipiens y Culex thei/eri prefieren aguas templa
das, presentando picos de poblacion entre los 15 y 
30°C, aunque admiten amplios rangos de temperatu
ra y las muestras aparecen uniformemente distribui
das a 10 largo de los mismos. Un tercer grupo esta 
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formado por Culiseta longiareolata, Culiseta annula
ta, Aedes detritus y Culex hortensis, las cuales estan 
relacionadas con temperaturas bajas, con rangos 
que no sobrepasan los 22° y pueden aparecer por 
debajo de los 10°. Ademas presentan picos de po
blacion entre los 4'S y los BOC. Aunque para estas ' 
especies existen pocas muestras con registros de 
larvas, para A. detritus la mayoria aparecen concen
tradas en un rango estrecho de temperaturas (12'S-
16). Una especie intermedia entre estos dos ultimos 
grupos es Culiseta subochrea con rangos de tempe
raturas bajas pero picos de poblacion alrededor de 
los 14°. 

Los datos obtenidos en relacion a las tempera
turas medias ambientales presentan, respecto a los 
referidos al agua en superficie, un patron parecido. 
Las direfencias se deben a los valores extremos de 
temperatura cuyos minimos (mas bajos en el aire) 
producen un descenso en la localizacion de los pi
cos de poblacion y los rangos (Fig. 24). 

De todas formas no es de estranar que, debido 
a las caracteristicas fisicas del agua algunas espe
cies sean capaces de soportar temperaturas mas 
bajas que los minimos medios ambientales mostra
dos en la fig. 24 0 mas altas que los maximos. 

En cuanto a la relaci6n entre la temperatura y el 
desarrollo larvario es posible detectar una correspon
dencia directa para el caso de las dos especies de 
Aedes. Tomando como base los datos obtenidos del 
total de muestras y observando el numero de indivi
duos pertenecientes a cada estadio larvario (fig. 25), 
con respecto al numero de dias tanscurridos desde 
la inundaci6n de los lugares de puesta, podemos ta
ner una idea aproximada del tiempo necesario para 
que la poblaci6n alcance el estadio cuarto 0 prepu
pal para cada uno de los meses del muestreo. 

En el caso de Aedes caspius se observa como 
para los meses mas calidos (Junia-agosto) mas del 
60-90% de la poblaci6n se encuentra en el ultimo es
tadio al qUinto 0 septimo dia. Conforme se progresa 
hacia los meses otoriales se precisa un mayor numa
ro de dias; asi se precisan alrededor de los diez dias 
para obtener porcentajes entre un 50 y un 90% de 
individuos en cuarto estadio.Durante los meses frios 
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FIG. 25.-Distribucion d~ las densidades larvarias. separadas per estadios. con respecto a la temperatura y el numero de dias que transcurren 
hasta alcanzar el estadlo IV. Caso de Aedes caspius y A. detritus. 

(Noviembre-febrero) se necesitan maS de 10 dias pa
ra encontrar un 50% de poblacion larvaria en este es
tadio: En noviembre incluso a los 18 dias el porcen
taje de poblacion en LiVes menor de 50 y en diclem
bre menos de un 10% 10 han alcanzado a los 10 dras. 

Aedes detritus presenta un comportamiento pa
recido, sin embargo parece desarrollarse en un pla
zo de tiempo mas corto, para los mismos periodos, 
con respecto a A. caspius; asi, por ejemplo, a los 
10 dias en noviembre mas de un 80% de la pobla
cion puede completar el desarrollo larvario y en fe
brero mas del 90%. Sin embargo la ausencia de da
tos en cuanto al numero de dias en que se comple
ta el desarrollo en los meses calidos, ademas de la 
posibilidad de criar cuando la inundacion es de ori-

Aedes cas pius Aedes detritus 

MESES N~ dias % LlV N~ dias % LlV 

ABRIL 9 0 9 0 
MAYO 11 100 11 100 
JUNIO 7 >60 7 100 
JULIO 5 >80 - -
AGOSTO 6 >90 - -
SEPTIEMBRE 10 >50 - -
OCTUBRE 9-10 >90 18 <20 
NOVIEMBRE 18 <50 10 >80 
DICIEMBRE 10 <10 15 <10 
ENERO ? ? 6-10 <10 
FEBRERO >10 >50 10 >90 

gen pluvial, no da mucha fiabilidad a la presuncion 
de que la tendencia es a reducir el numero de d ias 
con respecto aA. caspius. De igual forma la influen
cia de las precipitaciones sobre la inundacion en los 
meses invernales ha impedido con tar con registros 
fiables en cuanto al numero de dias transcurridos 
para el desarrollo de A. caspius. 

Es posible definir la situacion instantanea del de
sarrollo de una poblacion utilizando un indice que de
fina de forma cuantitativa el porcentaje de larvas que 
un momenta dado se encuentran en cada uno de los 
estadios preimaginales. Desde este punto de vista se 
ha desarrollado un indice (10) cuyos valores informan 
acerca del estadio en que se encuentra la mayoria de 
la poblacion larvaria y su situacion con respecto al res
to de los estadios, es decir, de la dispersion relativa 
de las distintas fases del desarrollo. 

Se define por la expresion: 

donde Nm es el efectivo numerico, en %, del estadio 
dominante; Nm+i Y Nm_i, los efectivos correspondien
tes a los estadios superiores e inferiores al dominan
te, respectivamente, tambien en %, (i= LI, LlI, LIII, LlV 
y P); ~J es una constante igual. 1/Total de la pobla
cion (Ofo) (CI = 0'01); Y C es una constante de co
rreccion igual a-N? estadlos considerados/10xtotal 
pob lacional (C2 para 4 estadios-0'0004, para 
5-0'0005, etc.). 
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Toma valores que van desde -3 a 3, correspon· 
diendo al comienzo y final del desarrollo respectiva
mente. Para poblaciones que funcionen de forma to
talmente sincronica los valores que indican pobla
ciones en el primer, segundo, tercero y cuarto estadio 

• LI OLII .. UII +uv 

son respectivamente -3, -1, 1 Y 3. Para el casoo de 
incluir los efectivos ninfales estan comprendidos en
tre -4 y 4, correspondiendo los valores -4, -2, 0, 
2 Y 4 a cada uno de los estadios cuando estos supo
nen el 100% de la poblacion. 
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La aplicaci6n de este in dice sabre los efectivos 
poblacionales obtenidos durante el periodo de mues
treo produce las distribuciones que se observan en 
la figura 26.a. En ella se aprecia como para las dos 
especies los valores de cada estadio se distribuyen 
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alrededor del valor del indice para el cual 100% de 
la poblacion esta en dicho estadio. 

Utilizando los valores de este indice, obtenidos 
para las poblaciones larvarias de Aedes cas pius y A. 
detritus, muestreadas durante el periodo de estudio, 
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se pueden relacionar el numero de dias transcurridos 
desde la inundacion previa de los focos de cria -
presumiblemente el momento del comienzo de la fa
se larvaria, ya que estas especies realizan sus pues
tas en el suelo durante los periodos de sequla, con 
las temperaturas medias para los periodos compren
didos por los dias de inundacion (fig . 26.b). 

La distribucion de los puntos no muestra una re
lacion clara entre los parametros contrastados. Para 
las muestras comprendidas entre 1-5 dias y para tem
peraturas alrededor de los 18 y 25°C. , el estado de 
desarrollo se localiza entre LI y L11 sin embargo en 
algunos casos con temperaturas frias (7°C), el desa
rrollo se encuentra en valores muy bajos, igual que 
ocurre para las temperaturas antes mecionadas. En 
general el rango comprendido entre 6-10 dias apare
ce ampliamente distribuido a 10 largo de los valores 
de 10 y temperatura, si bien a partir de 6 dias ya no 
se encuentra ninguna muestra en L1, estando la ma
yoria localizada hacia los valores correspondientes al 
final del desarrollo y con temperaturas medias. Para 
temperaturas medias comprendidas entre los 12 y 
15°C, la consecucion de los estadlos L11 y LIII implica, 
al menos 10 dias; generalmente a los 9 dlas y con 
temperaturas alrededor de los 20°C, entre LIII y L1V; 
y sobre los 25°C, puede haber poblaciones en L11, LIII 
Y L1V, si bien se puede completar el desarrollo a los 
5 dias. 

En cuanto a Aedes detrffus, debido principalmen
te a que sus larvas expuestas a temperaturas mas ba
jas, el resultado es ligeramente distinto. Encontramos 
poblaciones que a temperaturas de unos 6°C, aun a 
los 10 dias no han alcanzado el estado LIII, e ineluso 
no han sobrepasado el LI. 

Con temperaturas alrededor de los 13-14°C, y en
tre los 6 y 10 dias, eneontramos poblaciones prefe
rentemente en Lli y LIII , pero algunas ya han comple
tado su desarrolloo a los 10 u 11 dlas. Sin embargo, 
con temperaturas mas altas (19 y 24°C), las muestras 
reeogidas a los 3 y 5 dias aun estaban en LI. 

Probablemente la ausencia de un mayor nume
ro de registros en el espectro de temperaturas y un 
mayor seguimiento del desarrollo larvario y momento 
de la eclosion (temperaturas bajas pueden retardar as
ta ralentizando aparentemente el desarrollo larvario), 
asi como de los periodos de inundacion, aelaren mas 
las relaeiones entre el desarrollo y la temperatura, ya 
puestas de manifiesto en algunos trabajos (SINEGRE, 
1974). 

Transparencia y Turbldez 
Aunque el etecto de la transparencia del agua 0 

de su turbidez, sobre la presencia y densldad de las 
poblaciones larvarias de culfcidos es indirectb, supe
ditando la produccion primaria y los consumidores 
primarios y secundarios asociados, y no se ha ob
servado una relaeion entre los datos obtenidos para 
estos facto res y la proliferaeion larvaria, es posible 
establecer, a traves de la observacion directa, una 
tendencia general para las especies onubenses. 

Basicamente, para la mayoria de las especies, 
se ha observado una preferencia por las aguas ela
ras con un coeficiente de extincion de cero, espe
cialmente para las poblaciones desarrolladas en me
dlos muy someros de marisma. Este es el caso de 
Aedes caspius y A. detritus los cuales fueron encon-
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trados casi exclusivamente en charcas 0 depresio
nes de una transparencia elevada, rechazando los 
lugares que aun estando a eseasa distancia de 
aquellas presentaron una turbidez aparente. 

Sin embargo no parece claro que este sea un 
factor determinante en la distrlbucion espacial de las 
especies citadas, sino mas bien una consecuencia 
de la cronologfa de inundacion de los distintos mi
crohabitats, es decir, de si la tom a de agua se realizo 
de forma reciente par mareas 0 precipitacion. De he
cho se han encontrado poblaeiones larvarlas de Ae
des en algunos puntos de manifiesta turbiedad por 
limos en suspensi6n a una gran densidad de plg
mentos fotosinteticos. 

En cuanto al resto de las especies no tipicamen
te de aguas salobres, no existe una preferencia mar
cada por la transparencia 0 no de las aguas. Su aso
ciacion a aguas claras 0 turbias se debe principal
mente a su mayor 0 menor relacion can medios na
turales 0 con agua de caracter domastico 0 peri do
mestico. En este sentido parece que Anopheles atro
parvus y Culex hortensis son los que presenta las 
mayores exigencias de limpieza (GIL COLLADO, 
1.930; ENCINAS GRANDES, 1.982). Los registros de 
Culex thei/eri durante el muestreo asocian esta espe
cie a A. atroparvus, sin embargo parece que soporta 
las aguas muy polucionadas y suclas aunque en me
nor medida que Culex pipiens (GIL COLLADO, 
op.cit.). 

Las tres espeeies de Culiseta (C. longiareolata, C. 
annulata y C. subochrea) son tipicas de aguas rela
cionadas con habitats humanos, propensas a la con
taminaci6n organica y consecuentemente a la turbie
dad. A pesar de ella el escaso numero de ocasiones 
en que se han registrado poblaciones larvarias de 
estas espeeies ha side en charcas temporales natu
rales Inundadas par agua de lIuvia y, por 10 tanto, 
muy limpias. 

Culex pipiens es muy poco exigente en cuanto 
al tipo de agua variando segun la localidad y apoca 
del ano, pero se desarrolla especial mente bien en 
aguas muy contaminadas con abundante materia or
ganica en suspension (HORSFAll, 1.972). 

AI igual que para Aedes detritus, estas ult/mas 
(Culiseta sp y C. pipiens) se asocian probablemente 
a aguas limpias en los casas de inundaci6n por 
aguas de lIuvia, mientras que en caso de medios con 
alteraciones por aguas residuales pueden soportar 
bien las aguas sucias. 

Profundidad. Niveles de inundaci6n. 
Todas las especies de culicidos detectadas su

fren su desarrollo larvario en cuerpos de agua some
ros con profundidades comprendidas entre los 10 Y 
20 cm.: 

Especie x rango 

Anopheles atroparvus 20'4 10-37 
Culiseta longiareolata 15 
CUliseta annulata 12'5 10-15 
Culiseta subochrea 12'5 10-15 
Aedes caspius 13'7 3'5-40 
Aedes detritus 15 3'5-30 
Culex pipiens 15'5 4-30 
Culex theileri 18'3 4-37 
Culex hortensis 12'5 10-15 

, 
I 
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La presencia de larvas en aguas mas profundas 
se produce a condieion de que existan refugios en 
los margenes a que 10 reducido del cuerpo de agua 
permita una gran quletud de la superficie, permltien
do la suspension de las larvas durante largo tiempo. 

Probablemente pueda encontrarse en ciertos 
casas larvas en lugares can profundidades mas 
grandes, pero est a depende en gran medida del tipo 
de alimento disponible y de la mayor a men or estabi
lidad de la pelicula superficial. Si las particulas ali
menticias se encuentran en suspension la larva no 
tiene grandes necesidades de bajar para alimentar
se, mlentras que una alimentaeion a base de particu
las depositadas en el fonda requiere un gasto ener
getico mayor, el cual puede ser mantenido a condi
ci6n de que el alimento no sea un factor limitante. En 
este sentido una fuerte concentraci6n de materia or
ganlca en suspension (provocada por ejemplo, por 
aguas residuales) favore_ce el desarrollo en sobresa
turaci6n de las especies peridomesticas en canales 
o charcos profundos (por ejemplo, Culex pipiens 0 
Culiseta sp). 

EI regimen de Inundaciones caracteristico al que 
estan sometidas cada una de las especies, esta liga
do mas con la salinidad del agua que con el tiempo 
de permanencia del agua en los medios donde las 
larvas se desarrollan. Sin embargo, el caracter opor
tunista de las mismas confiere a los facto res tiempo 
y nivel de inundaci6n un papel vital en la consecu
ci6n del desarrollo larvario y pupal. 

Debido al distinto comportamiento de puesta 
podemos distinguir dos grandes grupos de especies 
segun la eclosi6n requiera periodos previos de se
quia (cuando se realizan las puestas en el suelo) 0 
no: Por un lado Aedes caspius y Aedes detritus, tipi
cos de medias de marisma sometidos a inundacio
nes peri6dicas alternadas con periodos de deseca
ci6n; y por otro Anopheles atroparvus, Culiseta lon
giareolata, C. annulata, C. subochrea, Culex pipiens, 
C. theileri y C. hortensis, de sistemas acuaticos tem
porales a permanentes en donde las puestas se rea
lizan durante las epocas de inundaci6n. 

Aedes caspius oeupa grandes extenslones de 
marisma alta que par sus caracteristicas topograti
cas se inundan practicamente cada 15 dias coinci
diendo con las mareas vivas. Estas zonas estan so
metidas a una desecaci6n mas prolongada durante 
mare as de coeficiente bajo en verano 0 permanecen 
humedas dUrante largos periodos, si las precipitacio
nes son suticientes, en invierno. 

Aunque A. caspius te6ricamente esta sometido 
a los cam bios en el regimen de inundaciones produ
cidos en invierno, la intervenci6n de otros factores 
(temperatura y salinidad) restringe su presencia a las 
epocas de dependencia mareal (quincenales y equi
noccios), siendo sustituido por A. detritus cuando 
par efecto de precipitaci6n se producen inundacio
nes de estos medios en combinaci6n can los apor
tes par mareas. 

A. detritus es mas ubicuo en este senti do. Admi
te cuerpos de agua originados por precipitaci6n, par 
mareas 0 una mezcla de ambas, siempre en suelos 
de marisma donde se produzca una desecaci6n pre
via. Par tanto, el regimen de inundaci6n a que estan 
sometidas sus larvas depende de la intensidad de 
las mareas y de la cantidad de precipitaciones. 

EI resto de las especies se encuentran en me
dias muy diversos en cuanto al origen de sus aguas, 
pero en general, y aunque pueden ser de caracter 

permanente 0 mayor 0 menor temporalidad, se ca
racterizan par una fuerte estacionalldad de los ci
clos. 

Normalmente A. atroparvus y C. theileri en lagu
nas temporales con desecaci6n en verano, si bien 
pueden ocupar lugares con una permanencia menor 
del agua (charcas de lIuvia, charcas residuales de 
arroyos, etc.). Culex pipiens, C. /7ortensis y las tres 
especies de Culiseta en todo tipo de medios, con 
preferencia en depresiones inundadas por agua de 
lIuvia al menos en zonas naturales-, para las cuatro 
ultimas especies. 

Relaeiones con la salinidad. 
Las caracteristicas quimicas de las aguas naturales 
Ilmitan la presencia de larvas de mosquitos ya que 
afectan a la ovoposicion y desarrollo larvario. Nume
rosos investigadores han puesto de manitiesto las 
preferencias especificas de los adultos y larvas de 
mosquitos por aguas can una bajo 0 alt.o contenido 
salino, aunque estas preferencias estan sujetas a 
amplios rangos de tolerancia (HAGSTRUM y GUNS
TREAM, 1.971). 

Para las especies de culicidos onubenses se 
obtuvieron rangos de tolerancia a la salinidad, en ge
neral, bastante amplios y que van desde los 0'07 gr/ 
I., como minima en Anopheles atroparvus, a los 
106'3 gr/I., que pueden soportar Aedes caspius y A. 
detritus. Los extremos de salinidad y la amplitud de' 
las variaciones son las siguientes: 

Especies 

Aedes caspius 
Aedes detritus 
Anopheles atroparvus 
Culex pipiens 
Culex theileri 
Culiseta subochrea 
Culiseta annulata 
Culiseta longiareolata 
Culex hortensis 

rang os de Amplitud de la 
salinidad (gr/I.) variaci6n (gr/l) 

0'29-106'3 
1'51-106'3 
0'07-72'44 
0'11-69'18 
0'08-47'79 
0'91-13'8 

0'12 
1'97 
1'97 

106'01 
104'79 
72'37 
69'07 
47'71 
12'89 

Se observa como las especies can mayo res 
rangos de variac ion son precisamente las que tam
bien soportan mayores concentraciones salinas (Ae
des caspius y A. detritus). Los regimenes de inunda
ci6n mareal, especial mente las dependientes de ma
reas vivas, provocan retenciones del agua durante 
las cuales las fuertes temperaturas condicionan 
cam bios bruscos de salinidad por evaporaci6n. Este 
es el caso de Aedes caspius, que durante la epoca 
estival puede estar incluso sometido a ritmos nicte
merales de salinidad. EI resto de las especies aun
que pueden estar presentes en un rango mas a me
nos amplio de salinidad, en general presentan me
nos variaciones y se asocian a aguas mas bien oligo
salobres 0 salobres. 

La tabla 25 muestra la densidad larvaria expre
sada en clases de edad, con las distintas estaciones 
del muestreo intensivo y extensivo, ordenadas segun 
el grado de salinidad. 

Se observa las siguientes asociaciones: 
• Anopheles atroparvus, con larvas presentes en 
medias dulces y oligosalobres aunque can registros 
bajos de densidad. Los niveles mas altos de presen-
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cia de larvas pertenecen a cuerpos de agua con ma
yor contenido salino dentro de la categoria de las oli
gosalobres, sobrepasando incluso el limite inferior 
de las salobres. 

• Culex pipiens, cuyos registros larrarios se distribu
yen a 10 largo de un amplio numero de categonas. 
Las densidades mas bajas se detectan en todo tipo 
de aguas para las estaciones del muestreo intensive 
aunque si se hubieran incluido las muestras pertene
cientes a aguas residuales urbanas donde las densi
dades de poblacion son muy altas, los picos de den
sidad aparecerian dentro del orden de las oligosalo
bres 0 dulces. Se han detectado durante el muestreo 
extensive fuertes densidades a nivel de aguas salo
bres y polisalobres, 10 cual parece indicar una gran 
adaptacion a todo tipo de aguas, siempre que no so
brepasen el caracter de polisalobres (menos de 40 
gr/l) aunque pueden soportar contenidos salinos 
hasta 70 Qr/l. 
• Culex theileri, asociada a cuerpos de agua dulces 
y oligosalobres aunque con donsidades bajaEl y me
dias que pueden aparecer incluso en aguas mas sa
linas (salobres 0 polisalobres). 
• Culex hortensis y Cu/iseta longiareolata, ligadas a 
aguas oligosalobres aunque las densidades son ba
jas. 
• Culiseta annulata, solo en aguas dulces. 
• Cu/iseta subochrea, con densidades medias en 
aguas oligosalobres pera con presencia de larvas en 
aguas de las categorias salobres y polisalobres. 
• Aedes caspius, aparece en todo tipo de aguas -a 
excepcion de las dulces- pero con preferencia con 
un mayor contenido salino. Las densidades mas al
tas se localizan en aguas polisalobres y saladas, en 
aguas cuya salinidad presenta fuertes variaciones 
debido a la evaporacion. 
• Aedes detritus, asociada a los mismos medios que 
para A. caspius y aparentemente sometida a las mis
mas variaciones de salinidad, si tenemos en cuenta 
la evolucion anual de este parametra (caso de las es
taciones del muestra intensiv~), sin embargo se de
tecta una mayor asociacion a medios mas dulces 
que van desde las aguas oligosalobres a salobres, si 
observamos la distribucion de densidades durante el 
muestreo extensivo. 

De la observacion de la distribucion de densida
des larvarias frente a los registros de conductividad, 
para el total de las muestras con presencia de larvas 
(Fig. 27) se deduce la adaptacion de seis especies 
con respecto al factor salinidad. 

Aunque para Anopheles atroparvus las densida
des detectadas son siempre bajas se detectan dos 
picos de poblacion, uno en el extremo inferior de las 
aguas dulces y otro en el de las oligosalobres. 

Culex pipiens y C. theileri presentan dos picos 
de poblacion dentra del rango de las aguas oligosa
lobres, con la diferencia de que Culex theileri presen
ta picos por encima de una larva por man gada den
tro de la categoria de las aguas dulces y C. pipiens 
en aguas polisalobres y saladas. 

Cu/iseta subochrea tambien aparece asociada a 
aguas oligosalobres pero la escasez de datos no 
permite asegurar su relativa hialinidad. 

Para Aedes caspius y A. detritus, 10 numeroso 
de los registros permite elaborar una curva mas 
exacta de su distribuci6n con respecto a la salinidad. 
Ambas especies presentan fuertes variaciones de 
densidad a 10 largo del espectro de conductividades. 
Aunqua las curvas de dansidad sa solapan pueda di-
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TABLA N° 25.-Efectlvos numericos de las poblaciones de cullcidos 
en valores medios por estaci6n de muestreo y agrupados en clases 
de edad. respecto a las estaciones de muestreo ordenadas segun 
su salinidad. 

ferenciarse una tendencia al aumento de la densidad 
conforme aumenta la conductividad en el caso de A. 
caspius, mientras qua para A. detritus la curva pre
senta picos de densidad importantes en el espacio 
de las aguas oligosalobres y desciende a partir de 
las polisalobres. 

En resumen, del analisis pormenorizado de la 
relaci6n presencia y densidad larvarias/contenido 
salino, se deducen las siguientes tendencias: 
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FIG. 27.-Relaci6n entre la densidad laryaria y la conductividad para 
el total de las muestras de culicidos. 

OOLCES OLlG03ALoeF~ SALaeAE.3 PCLISAL. :SLI.: A! 

? 
I 

OAedes C.l.3pi~ 
1000 . il.I!!lri3f!:f cetr: tlo' 

I 

,~ 

I 
! 

0.1 1.0 '0 

Cl.(IC:UCl:..v:t:~C (;;31cm:i(log.) 

Una marcada euralinidad para las larvas de A. 
caspius. A. detritus y C. pipiens, mientras que Ano
pheles atroparvus, Culex (heiferi. Cu/iseta /ongiareo/a
ta, C. annulata y Culex hortensis se presentan como 
mas estenohallnos. Aunque para el total de muestras 
el caracter euro 0 estenohalino se enmascara par el 
tratarniento global de muestras de distintas pobla
ciones 0 generaciones, la observacl6n directa permi
te deducir la asociacion de las especies estenohali
nas, a medios cuya evoluci6n estacional no presenta 
fuertes variaciones en la salinidad durante el desa
rrollo larvario. 

La presencia de multivoltinismo, es decir, de va
rias generaciones anua!es, comporta, especial mente 
en I,as especles con desarrollo larvario durante los 
perfodos calidos, la aparicl6n de poblaciones distin
tamente adaptadas a la salinidad, debido p~r un lado 
al incremento en la velocidad de desarrollo larvario y 
par otro al rapido aumento de la salinidad pravocado 
par las procesos de evaparacion. 

EJ ejemplo mas claro 10 proporcionan las espe
cies A. caspius y A. detritus que a pesar de ocupar 
nichos ecol6gicos similares 0 ldenticos presentan 
una segregacion estaoional tendente a sepE!rar las 
poblaciones de ambas especies hacia un perfodo de 
fuerte 90ncentracion salina, durante el estfo , y hacia 
un perfodo de fuerte diluci6n durante la apoca can 
predominio de precipitaciones, respectivamente. EI 
solapamlento de las dos curvas de densidad se ex
plica par la presencia de distintas generaciones cuya 
relaci6n can la salinidad se corresponde con la evo
luci6n estacional de los medias, dependiendo de 
otros factores importantes como temperatura y can
tidad de precipitaci6n. Esto parece confirmar la exis
tencia de al menos dos especies gemelas de A. de
tritus adaptadas a desarrollar sus larvas a distintas 
epocas del ana (BERGER et. al ,. 1.979). 

En general , las especies asociadas a medios 
can mayores concentraciones salinas, estan tambien 
expuestas a los mayores camblos en la salinidad, 
estando sometidas sus larvas a ciclos quincenales y 
nictemerales de este factor. Este es el caso de A. 
caspiils y aquellas poblaciones de A. detritus mas 
cercanas a las epocas de fuerte evaporacion y tem
peratura. 

No parece que la salinidad tenga una fuerte in
fluencia sabre el desarrollo larvario aunque para A. 
caspius se detectan 6ptimos de desarrollo a altas 
salinidades (SINEGRE, 1.974). 

FIG. 28.-Rangos de tolerancia hacia el pH, para las especies de cu
licidos. 
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RG. 29.-Relaci6n entre el pH y la densidad, para el total de las 
muestras con culicidos. 

Relaci6n con el pH. 

Aunque la influencia del pH del agua sobre la 
presencia 0 densidad larvarias se manifiesta mas 
bien de forma indirecta, como consecuencia de su 
accion sobre otros facto res y en general refleja situa
ciones de oxidacion y reduccion, es posible definir 
para las especies culicidianas detectadas, un espec
tro optimo de pH y rangos de tolerancia con respec
to a este factor. 

La ausencia 0 escasez de registros de pH, al no 
aparecer mas muestras con larvas de algunas espe
cles, no permite definir el espectro de tolerancia para 
las mismas. La figura 28 muestra los distintos rangos 
obtenidos. 

Las especies que toleran valores de pH mas 
acidos son Aedes casp/us y A. detritus seguido de 
Culex pipiens. EI resto de las especies se situan mas 

Ca Mg 

Anopheles x 25 20'2 32'8 0 3'17 
n 6 

atroparVu5 CV 115 175'7 106'4 0 57'7 

Culex x 79'6 67'32 183'1 0'02 2'7 
n 10 

thelleri CV 182'3 186'1 186'6 300 63 

Culex x 186'8 867'5 1.116'6 0'13 4'0 
n 8 

plpiens CV 207'5 238'2 238'2 115 '4 68 

Aedes it 620'1 1.16S' 3 1.480'9 0'04 4'08 
n 13 

detritus CN 84'1 132'5 IS0'9 155'5 68'9 

Aedes j( 586'9 997'5 1.682'4 0'04 3'68 
n 3S 

caspius CII 6S'l 10')'7 123'2 187'5 66 

I : 
J I 

I 

I ~ I 
• i I 

J I ' 
[' I 
,! 

" I 

I I 

I 

' u . ' 1;:' 

bien hacla el lado alcalino de la escala. AI igual que 
ocurre con la salinidad las tres especies citadas son 
las que toleran rangos mas ampllos de pH (7'45, 
5'32 Y 6'03 unidades de pH, respectivamente), pro
bablemente debido a la gran variedad de medias 
que puede ocupar Culex pipiens y a 10 variable de 
las condiciones fisico-qulmicas a las que estan so
metidas las poblaciones de Aedes. 

La curva de distrlbucion de densidad, para el to
tal de muestras, frente a la eseala de pH (Fig. 29) 
muestra un pica de poblacion a' va/ores acid as para 
las especies A. casp/us y A. detritus (entre 2'73 y 
3'75 para la primera y 3'75 Y 4'6 para la segunda), 
Esto se debe a la presencia de sus larvas en medias 
tipicamente acidos (~1) 0 en cuerpos de agua que en 
un momenta determinado pasan por valores acidos 
de pH (T1, T9 Y ~5). En general se observa una ten
dencia de A. detritus hacia valores mas alcalinos que 

Peso to- CV acumu-
Cl Fe Hn tal lones lado 

0 0'76 201'5 0'37 0 283' 8 921 

0 190'8 186'2 89'2 0 

0' 1/1 0'63 2.807" 0'37 0 3.1111'2 1.601' G 

228'6 I 104' 8 234' ( 116' 2 0 

o 'IS ~ 0'65 4.990' 2'4 0'24 G.G69'2 1. ')81' 8 

280 I 190''1 212' ~ tst' 7 279' 2 

0'01 i 0'114 16.533' 6'4 0 19.810'6 1.271' 8 
: 

200 125 94' 1 2GO'8 0 
I 

0' 31 ' 0'45 22.2S0 3"19 0'003 25.5;:04'8 1.6112' ) 

167'7 I IS)') 120'S 306'6 333' J 

TABLA ND 26.-Valores medlos de 10 iones para el total de las muestras de eulleidos recogidos durante el periodo de muestreo, y sus coeficien
tes de variaei6n. 
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Un ida des de pH 

los registrados para A. casp/us, a pesar de que esta 
ultima alcanza extremos superiores que sobrepasan 
en 2 unidades de pH los de la primera especie: 
Mientras que A. casp/us presenta un maximo de po
blaci6n a pH entre 5 y 6, A. detritus 10 manifiesta en
tre 6 y 7, estando concentradas la mayoria de las 
muestras a valores superiores a 6'5. 

En el caso de Culex pipiens, C. theileri y Ano
pheles atroparvus los picos de poblaci6n se localizan 
desplazados hacia el lado alcalino de la neutralidad, 

Ca 119 

Anopheles min 6 1'4 7 0 

atroparvus max 80 92 100 0 

Culex min 6 1'4 7 0 

thelleri max 450'6 298'2 756 0'2 

Culex min 8 10 0 0 

pipiens max 1.140 2.530 7.683 0'4 

Aedes min 64'8 83'2 216 0 

detritus max 1.783 4.836 3.240 0'2 

Aedes min 32 69 0 0 

caspius max 1.535 4.240 7.683 0'4 

aunque C. pipiens y A. atroparvus presenten picos 
de baja densldad aJrededor de un pH de 6. 

En resumen se deduce una tendencia general a 
soportar mejor los valores mas basicos de pH, en es
pecial en el caso de las especies de aguas mas dul
ces 0 de baja salinidad. Para las de marisma, asocia
das a medios con una mayor concentracion salina, 
encontramos por un lado una preferencia por los va
lores proximos a la neutralidad en el caso de A. detri
tus aunque su rango de tolerancla indique un despla
zamfento hacia el lado acido de la e5eala (Fig. 28) , Y 
por otro una gran dispersion de los valores de densi
dad a 10 largo de todo el espectro de tolerancia, 51 
bien con una Iigera preferencia hacla el lado acldo. 

Relaci6n con varios lones. 
La tabla 26 recoge los valores medios para 10 

iones en relacion con 5 de las 9 especies de mosqui
tos deteetadas. Los valores se refieren unicamente a 
muestras donde se detectaron larvas y solo las obte
nidas durante el muestreo intensivo. Las 3 especies 
restantes no aparecen debido a que nada mas se 
detectaron en el muestreo extensivo. 

Sa observa en primer lugar como el orden pro
porcional para las 5 especies se mantiene en los ca-
50S de Ca-Mg-Fe y SO.-CI. En la mayorla de los ca
sos las concentraciones de los jones sigue el gra
diente de tolerancia salina detectado para estas es
pecies: Anopheles atroparvus (Culex theileri <Culex 
pipiens (Aedes detritus < Aedes caspius, 10 cual 
coincide con la concentracion total media para los 
10 iones. 

A. atroparvus yC. theileri, aparecen casi siempre 
asociados con las menores concentraciones con la 
excepcion del amonlo y los nitritos. A. caspius y A. 
detritus son las especies que soportan el mayor con
tenido de los iones Ca, Mg, S04' CI y Fe. 

Los cationes Ca, Mg y Fe y los aniones S04 y CI 
no parecen Jugar un papel fundamental como limi
tantes de la presencia 0 densidad larvarias de estas 
especies, a no ser como componentes mineralas 
que aportan su peso a la salinidad total. En cuanto a 
los nutrientes fundamentales, los compuestos del 
f6sforo y notrogeno, afeetan indirectamente en 
cuanto condicionan la produccion primaria y en cier
ta forma, la cantidad de recursos alimentarios. 

Los coeficientes de variacion para estos para
metros muestran que Culex pipiens esta sometida a 

Cl Fe Mn 

1 0 0'05 6 0 0 

5 0 3'7 120 0'9 0 

1 0 0'06 6 0 0 

5 1'3 3'7 21.070 1'2 0 

1 0 0'1 48 0 0 

10 4 3'7 31.003 10 1'9 

1 0 0'04 1.140 0'02 0 

12 O'OS 1'5 61.200 60'~ 0 

1 0 0 600 0 0 

12 2'1 3'5 61.200 60'S 0'05 

TABLA N° 27.-Rangos de tolerancla de las especies de culicidos hacla 10 lones medldos en el agua y para el total de muestras recogidas. 
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FIG. 30.-Rangos de tolerancia y medias, para 10 iones, de las cinco especies mas abundantes de culicidos - : medias. 

fuertes variaciones en la concentraci6n de Ca, Mg, 
804' N0

2
, NH3 Y CI, 10 cual es sintomatico de la di

versidad de cuerpos de agua que puede ocupar y la 
fuerte variavilidad en la fisico-qu[mica del agua que 
pueden soportar a condici6n de que el alimento no 
sea un factor limitante. Anopheles atroparvus, sin 
embargo, presenta en conjunto la menor variaci6n, 
aunque para algunos iones como el Ca, Mg y CI pre
senta una mayor variabilidad que para otras espe
cies como A. caspius y C. theileri, sometidas a con
diciones mas extremas. 

EI coeficiente de variaci6n acumulado induce a 
separar 3 grupos de especies: Anopheles atroparvus 
y Aedes detritus can un valor acumulado entre 921 '0 
Y 1.271 '8; Culex theileri y Aedes caspius can 1.601 y 
1.642'3; y Culex pipiens can 1.981 '8. 

En general se observa un patr6n de comporta
miento en el que los extremos superiores de los ran
gas de tolerancia (Tabla 27) estan muy par encima 
de las medias (Fig. 30), 10 cual explica los fuertes 
coeficientes de variaci6n. 

Influencia de la materia organica disuelta 
AI igual que para el caso de los iones antes 

mencionados la inexistencia de registros larvarios en 
algunos casos s610 permlte estudiar la relaci6n ma
teria organica/poblaci6n larvaria referida a las cinco 
especies detectadas durante el muestreo intensivo. 

EI cuadra de rangos de tolerancia, medias y 
r.oeficientes de variaci6n para este factor muestra 
los siguientes valores: 
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rango 
Espeeies (mgrO/I) x C.V. n 

Anopheles atroe.arvus 15'6-36 22'3 32'8 6 
Culex thei/eri 11-72 28'0 478'5 10 
Culex pip/ens 15'6-117 46'1 70'5 8 
Aedes detritus 23'2-80 54'6 40'1 13 
Aedes caspius 18'4-656 79'8 131 '6 35 

Como ocurre con respecto a la concentraci6n 
16niea, el valor mas pequeno para este factor se re
fiere a Anopheles atroparvus mientras que el mayor 
contenido en materia organica sa registra para Ae
des caspius. Probablemente, sin embargo, la medida 
de ciertas muestras en las cuales aparecieron pobla
clones importantes de Culex pipiens produciria un 
desplazamiento de la media hacia valores mucho 
mas altos de materia organica para esta especie, ya 
que aquellas corresponden a cuerpos de agua con 
abundante contaminaci6n por aguas residuales. 

Aunque en realidad la cantidad de materia orga
nica particulada sea la que verdaderamente condi
cione la presencia y densidad de larvas de las distin
tas especies, la estrecha relaci6n entre esta forma y 
la fracci6n disuelta puede mostrar ciertas preferen
cias. 

A. atroparvus y C. theileri presentan sus picos 
de poblacion a concentraciones bajas de materia or
ganica (entre 15 y 20) (Fig. 31), 51 bien C. theiferi 
muestra una tendencia a soportar concentraciones 
mas altas. C. pipJens registra en todos los casos 
densidades interiores a 1 individuo/mangada, aun
que con una tendencia al ascenso conforme aumen
ta Ie cantidad de materia organica. Este comporta
miento menos claro de 10 que cabia esperar para 
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varia, para el total de las mueslras de cullcldos. 
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esta especie. asociada a lug ares con una gran con
taminaci6n organica, se debe a que las muestras 
contenidas en el muestreo intensivo presentaron una 
densidad mucho mas baja que la normal para esta 
especie en sus medios favorables. 

En cuanto a las dos especies de Aedes (Fig. 31), 
tambien con respecto a este parametro, se detectan 
diferencias en la distribuci6n de los val ores de densi
dad, aunque en este caso no son tan claras. A. cas
pius presenta picos ascendentes hacia los valores 
proximos a 80 mgrOj l, ademas de mostrar p icos de 
baja densidad a concentraciones altas que inc luso 
lIegan a ser ocho veces las del valor 6ptimo. A. detri
tus a pesar de presentar tam bien sus maximos cer
canos a las de la especie precedente muestra algu
nos picos muy superiores a los de A. caspius sobre 
20, 45 Y 70 mgrO/1. 

Importancia relativa de los factores abioticos so
bre la distribucion. Asociaciones de especies. 

EI anal isis conjunto de 11 factores fisico-quimi
cos para el total de las muestras donde se detecta
ron larvas culicidas, se expreso en forma de asocia
ciones entre especies para cad a uno de los parame
tros obtenidos mediante la distribucion de las espe
cies segun cada factor (medias) con respecto a to
dos los demas (en total 55 representaciones) (Tabla 
28). 

De esta forma se obtuvieron distintas asociacio
nes que se representaron en los cuadros correspon
dientes a los 11 factores donde cada casilla significa 
el numero de veces que cad a especie aparece aso
ciada con las demas (Tabla 29). Las asociaciones re
feridas a las especies de Culiseta sp y Culex horten
sis no tienen el mismo valor que las restantes, ya que 
la escasa frecuencia de captura de aquellas supone 
un menor numero de representaciones, pues s610 
pueden representarse en el caso de las muestras del 
estudio intensivo donde se midieron todos los facto
res, aunque de todas formas su presencia durante 
los muestreos extensivos tam bien fue muy baja. 

H instantanea sup. agua 

T! <JTIblental 

Conduct Iv ldad 

pH 

Calcia 

"" I 2 J 4 ~ 5 6 7 b 9' IU 

,, 11 12 IJ 14 1~ 16 17 ilO il':' 

" 20 :21 22 i2l l4 25 1~6 in 
'. ~B 29 13U 31 132 ; 33 J4 

" '-. J~ 36 37 I 36 39 "I) 

Hagnesl0 41 42 4) 144 14." 

-Cl':"or-ur- o-s ------+- f-r+-+-+-r.--t--46 47 ;48 ·4'] 
I 

Sulf ato5 

Uutrientes ) j !'J4 

HtPrro 

Hater la or-ganica 

TABLA N° 28.-Matriz del numero de las asociaciones entre 11 fac, 
tores f1sico-quimicos para el total de las muestras donde aparecie
ron especies de culicidos. 
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TABLA N° 29.·Matrices de asociaciones entre las especies de culi cidos segun 11 factores fisico-quimicos para el total de las muestras . 

... ., 

... .... 
<II 0 ... ..., 
:l OJ ... OJ ..., .-

~ TEflPERATURA 
~ .. '" .. ..., 

.3 ~ ... 
'" .. .! .c .~ ..: 0. .~ g .~ .~ ii 

IIISTAIHAIIEA 0 2' ~ 
0. .. ., 

5UI'EflFICIE 
... 15 

.Q ..., ., 0. " .. 
'" :0 :J '" OJ .~ .c. 0 

AGU'\ 
.. - ..., 

" '0 0. '" .c. 

< c..i w c..i < < c..i c..i ~ 

A. atropav us ~. 0 l! lJ 1 1 ~ ~ U I 

C. longiareolata "" J J u 0 u U J ,) 

C. annulata I 0 I Ii t; J iI 

C. subochrea , u I U ;J j \J 

A. caspius 1"'" ,'1' 4 ~ U 2 , 

A. detr i tus 
"-

4 I 1 1 
, 

C. plpiens ~ u 0 

C. theiler 1 !,,,- () 1/ 

C. hortensls "-, 
" 

TABLA 29.1 "" 
'" ., 
'" -< 

OIl 0 '" '" " OJ '" OJ '" .... .... , > fa 
., .. <II :l on .. OIl 

'" '" .t::. " 
., c: OJ c: 

0. .... .... . g .... .... OJ -< OJ 
0 '" " 0. .. .... .... ., 

CONDUC T1 V lOAD .. 5 c: .Q on ., 0. ., .. ., c: " '" 
., .... .t::. 0 

'" .... '" OIl U '0 0. ... .t::. 

< c..i c..i c..i < < c..i c..i c..i 

A. atropavus 

"" 
1 0 0 0 0 1 lO! 1 0 

C. longiareolata ~ 2 2 0 0 0 1 ) 0 

C. annulata ~ 2 0 0 0 0 2 1 

C. subochrea "" 0 0 1 0 2 0 

A. caspius ~ 4 0 0 0 ~ 

A. detritus I~ 1 0 0 5-

C. pipiens 

"" 
1 0 .,. 

C. theileri ',,- 1 0 

C. hortensls ~ o 

TABLA 29.3 "" 
Los niveles de asociacion resultantes y los fac

tares can mayor poder discriminante se recogen en 
la figura 32. Segun el tipo de asociaci6n que deter
minan los 11 factores en los cuadros de la tabla 29, 
se deducen los sigulentes grupos de facto res (se tle
nen en cuenta aquel/as asociaciones que aparezcan 
5 0 mas veces, excepto en el caso de las especies 
citadas anteriormente): 
• Calcio, Magnesio y Sulfatos. 
• Ta instantanea agua, ~ ambiental y cloruras. 
• Conductividad e Hierro. 
• pH. 
• Materia organica. 
• Nutrientes. 

En fundan de estos grupos de factores las es
pecies aparecen asociadas de Ie siguiente forma: 

Calcio, Magnesia y Sulfatos: un grupo formado 
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'" .. 
'" -< 

on 0 .. on 

" 
., 

'" 
., OIl .... .... 

TEI·IPERA TURA x > ~ OJ .. on :l '" .. on 

'" ! .t::. " ... c: .. c: 
0. .... 8 .... .... .~ -< .. 
0 '" :J 0. .. .... OJ 

AI·I8IENTAL 
.. c: c: .Q '" ... 0. ., .. ... 0 c: :J ... .. . ... .c 0 ... .... '" 

..., U '0 0. ... .c 

< c..i c..i c..i < < c..i c..i c..i 

A. atropavus --. 0 0 0 1 1 5' 9- 0 1 "-
C. longiareolata ~ J 3 0 0 0 0 3 0 

C. annulata '" 3 0 1 0 0 3 0 

C. subochrea f'- , 0 1 0 0 ) 0 

A. casplus "" 6' 4 1 0 2 

A. detritus ~ 2 1 1 1 

C. pipiens l"- 6' 0 1 

C. thellerl '" 0 0 

C. hortllnsh 1'" 0 

TABLA 29.2 ~. 

'" ., ... 
-< .. 0 '" .. 

:J .. ... .. OIl .... .... 
. > .. ... .. '" :J .. .. .. 
'" '" '" .t::. :J ... c: .. c: 

pH 0. .... .... 8 .... .... 4> -< OJ 
0 '" :J C. .. ... .... OJ .. c: c: .Q on .. ..e- ., .. ... 0 c: " .. ., .c 0 ... -< .. .. U '0 0. OJ .t::. 

< c..i U c..i < < c..i c..i c..i 

A. atropavus ", 1 0 0 0 0 4 l~ 1 0 

C. longlareolata '-. '" 2 2 0 ' 0 0 1 ) 0 

C. annulata "- 2 0 0 0 0 2 1 , 

C. subochrea " U 0 1 0 2 0 
'. 

A. casplus 
, .,. 2 0 0 J , 

A. detr i tus 
, 

2 0 0 2 , 

C. pipiens "-, 4 0 2 , 
C. theiler i 

"-
1 0 

C. hortensls I'" 0 

TftBLA 29.4 1"-" 

por Anopheles atroparvus y Culex thei/er; con un va
lor maximo de asociadan (10), caracterizado por un 
contenido bajo de estos iones; un segundo grupo in
tegrado par Aedes casplus y A. detritus (9) reladona
do can altas concentraciones de los mismos jones; y 
un tercera constituido por una sola especie, Culex 
pipiens el cual se presenta can asociaciones medias 
y con una derta varied ad, asociado en cierto modo 
al primer grupo pera con preferencia a aparecer sola 
(6) (Tablas 29.5, 29.6 Y 29.8). 

Temperatura instantanea de la superficie del 
agua, temperatura ambiental y Cloruros: Discrimina 
basicamente tres grupos de especies, A. atroparvus 
C. theileri y C. pipiens; A. caspius y A. detritus; y C. 
longiareolata, C. annulata, C. subochrea y Culex hor
tens/so EI valor maximo de asoclacion corresponde 
tambien a A. atroparvus y C. theiler; con temperatu-
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Co ..... .... g ..... " .... " 0 CI " C. ... ..... ..... ... 

Ca ... c: c: .c on ... Co " ... ... 0 c: " '" " ..... .c: 0 

'" .... '" on U "0 Co ... ..c: 

.i. U U U .i. .i. U U U 

A. atropav US '- 0 0 0 
" 

0 0 4 lot' 0 0 

C. longlareolata f" , 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. annulata '-, 0 0 0 0 0 0 0 , 

C. subochrea "". 0 0 0 0 0 0 

A. caspius " <jI 0 0 0 1 . 
A. detr itus 

, 

"'- 0 0 0 1 

C. plplens ~ 4 0 ~ 

C. theileri ~" 0 0 

C. hortensis " 0 "-
"'-" 

TABLA ~9.5 

ro ..., 
'" ... 

on 0 ro III 

" " ro " III ..... ..... ,. ... ... ... III " on ... OJ 
ro '" '" ..c: " ... c: " c: 
Co ..... .... g .... ... " ... " C1 0 CI " Co .. ... ..... ..., 
... c: c: .c III ..., Co " .. ..., 0 c: " ro " ... ..c: 0 
ro .... ro <II u "0 Co ..., ..c: 

.i. U U U .i. .i. U U U 

A. atropavus ~ 0 0 0 0 0 6· 10 1 0 0 

C. 1onglareolata I"'" 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. annu1ata ~ 0 0 0 0 0 0 0 

C. subochrea ~ 0 0 0 0 0 0 

A. casplus ~ S- O 0 0 2 

A. detritus ~ 0 0 0 2 

C. pipiens K 6 1 0 4 

C. theiler i 

'''''' 
0 0 

C. hortensis 1'",- 0 

r\ 
TABLA 29.7 

ras altas y bajas concentraciones de Cloruros, aun
que en el caso de la temperatura el valor de 9 (fa
bias 29.1 y 29.2) se debe a que este factor separa a 
la primera especie con las temperaturas mas altas. 
Respecto a los cloruros, C. pipiens ya aparece aso
ciada a las especies anteriores aunque el valor de 
asociaci6n es menor (6)1 apareciendo sola el resto de 
las veces (Tab las 29.7). De la misma forma esta es
pecie puede aparecer asociada a A. casp/us 0 A. de
tritus, ya que presenta una mayor variabilidad frente 
a estos factores. 

Este segundo grupo 'formado por las dos espe-
·cies de Aedes presenta una mayor asociaci6n cuan
do se trata de los cloruros, en cambia puede apare
cer asociado a otras especies, en especial a C. pi
piens, en el caso de A casp/us 0 a Culiseta annulata, 
C. subochrea y C. hortensis en al de A. detritus 

ro ... 
'" .... 

ro on on 0 
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ro ro ro .c: .~ ... 
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iii " '" " 
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'" .... '" " "0 Co ... ..c: 

.i. U U U .i. .i. U U U 

~. atropav us , 0 0 0 0 0 J 10· 0 0 

C. longiareolata 0 0 0 0 0 0 0 0 

C. annulata 0 0 0 0 . 0 0 0 

C. subochrea 0 0 0 0 0 0 

A. caspius 8- 0 () 0 2 

A. detr i tus 
... 0 0 0 2 

C. pipiens ", J 0 61l , 
C. theiler i 

", 
0 0 

C. hortensis , 0 

'''''' TABLA 29.6 
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4 
... c: c: .c III ..., Co " .. ..., 0 c: " ro " ... ..c: 0 
ro .... ro on " 

..., Co ..., ..c: 

.i. U U U .i. .i. U U U 

A. atropavus ~ 0 0 0 0 0 0 10' 0 0 

C. 1onglareo1ata 

'''''' 
0 0 0 0 0 0 0 0 

C. annu1ata ~ 0 0 0 0 0 0 0 

C. subochrea 

'''''' 
0 0 0 0 0 0 

A. casplus ~ Sll 3 0 0 2 

A. detr ltus i'- , 4 0 0 1 

C. plpiens 

"'" 
0 0 6-

C. thelleri ~ 0 0 

C. hortensis 

'''''' 
0 

I~ 
TABLA 29.8 

cuando se trata del factor temperatura del agua y 
ambiental. En general, can respecto a estos facto res 
A. caspius aparece mas asociado a C. pipiens y C. 
theileri y A. detritus a Culiseta sp y C. hortensis, con 
temperaturas medias y bajas, respectivamente. 

Conductividad e hierro: Estos dos factores tam
bien separan con un valor de asociaci6n maximo a 
A. atroparvus y C. theileri localizados a bajas con
ductividades y menores niveles de hierro. A. casp/us. 
A. detritus y C. pipiens, aparecen de forma indepen
diente segun estos facto res (A. caspius can altas 
conductividades y concentraciones medias de hie
rro, A. detritus con val ores altos de ambos parame
tros y C. pipiens con valores medios). EI resto de las 
especies se asocian can registros de conductividad 
balos. S610 en pocos casas el A. caspius aparece 
asociado a A. detritus (Tablas 29.3 y 29.10). 
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c. longlareolata 
, a a a 0 a 0 0 0 

C. annulata 
, a 0 a a a 0 0 

C. subochrea 0 a 0 0 a 0 

A. casplu5 8-, 5- 0 a 2 

A. detr ltus " 3 a a 1 

C. plplens " 2 a 4 

C. theiler 1 I"" 0 a 

c. Ilul' l,,"~l~ I"" U 

I"" 
TABLA 29.9 
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A. atropavus 

"" 
0 0 0 0 a 0 10 a 0 

C. longiareolata ~ a 0 0 a 0 0 a 0 

C. annulata ~ a 0 a a 0 0 0 

C. subochrea ~ 0 0 0 0 0 a 
A. caspius 

"" 
3 0 0 0 7-

A. detritus ~ 5 - 0 0 2 

C. pipiens ~ 0 0 5-

C. theileri 

''''' 
0 a 

c. hortensis 

'''' 
0 

''''' TABLA 29.11 

pH: Discrimina principal mente dos grupos; A. 
atroparvus y C. theilerr, y A. caspius y A. detritus, 
con pH por encima de la neutralidad y por debajo de 
la misma respectivamente. EI resto de las especies 
pueden aparecer asociadas con diferentes valores 
entre si 0 con las especies citadas (Tabla 29.4). 

Materia organica: Produce pnicticamente las 
mismas asociaciones que la conductividad y el hie
rro a excepci6n de que A. detritus aparece ligado a 
C. plpiens con un valor medio de 5 (Tabla 29.11). 

Nutrientes: Agrupa a A. atroparvus con C. thei
lert, aunque es el unico factor que no discrimina nin
guna especie en algunos casos. Aunque A. caspius y 
A. detritus aparecen fuertemente asociados (8) esto 
no se debe a este factor sino a su combinacl6n con 
otros (Tabla 29.9). 
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" 
I) [",", s· 0 1 0 I) s· 0 

C. subochrea 1 'v 2 I"~, 0 1 1 (j s· 0 

A. caspius 2 1 1 3 I'" 3J11 l~ 3 0 IG· 

A. detritus 1 Z 0 5 21· "" lZ- 2 1 IJII 

C. pipiens ~ 2 2 4- 1J11 5 '''' 1G- 0 2J11 

C. theiler i ~ 2 2 ? 7 ) 
C* I'" l 0 

C. hortensis Ll 1 1 1 1 1 2 
? I'" (J 

z u u 0 37- 17· ~ 5 0'''' 
TABLA N° 3O.-Matriz de asociaciones entre las especies de culici
.dos para el total de las muestras y el conjunto de los 11 factores ff
slco-qulmicos. Especies asociadas segun su presencia en los habi
tats. 

Para el total de facto res, el cuadra de asocia
ciones (tabla 30) muestra como grupos sobresalien
tes el de A. atroparvus y C. theileri (53), A. caspius 
con A. detritus (33) y C. pipiens (23). EI resto de las 
especies aparecen asociadas entre si (5 y 6). 

EI resultado de este cuadro se representa de 
forma grafica mostrando cada una de las especies y 
su asaciacion con las demas segun la distancia a la 
que se encuentran unas de otras, siendo esta distan
cia inversa al valor de asociacion dado par la tabla 
30 (Fig. 33). 

FIG. 33.-Dlstancias relativas entre las especies de cullcidos segun 
su asoclacion por los factores fislco-quimicos. Los valores oseUan 
entre 0 y 1 Y eslan expresados logarltmicamente. Las espeeles sa 
definen con la iniela! del genero y Ie espeoie. 
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La visualizaci6n de las distancias ~ntre las espe
cies da lugar a las siguientes asociaciones funda-

I ArophE les a;I;r>op:lI'I.J CUlex theileri 

I QA.7.ex pi;pienH 

CULiseta 7.onqiarooZata CULiseta annuZata 
CULisetab~ 
CUlex hartensis 

CuLiseta annulata CULiseta longimw lata 
CULisetAl t,.ulxx;hrea 
CUlex hartei11:Jis 

CULiseta suJxchra;. CULiseta 7.onqiaroolata 
CULi'3etAl annulata 
CUlex hartenfJic; 

:A_~ Aedes detritu.c; 

I CUlex pipiens 

Aedes CX1.c,pWs I Ae3es detri1:us 

I CUlex pipiens 

CUlex pipiens 

Ano[ihe les a:trqxffvus 
CUlex the£Leri 
kdes rospWs 
kdes detritu.c; 

atlex theiZeri Ano[ihe les a;I;r>op:lI'I.J 

CUlex: .. p1.pU!YlS 

CUlex: l70Ptensis CULiseta 7.onqiaroo 7atAl 
OA.Liseta (]nYfulata 
CULiseta sulxxfhrm 
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mentales, discriminadas por los facto res abi6ticos 
tenidos en cuenta (Fig. 30): 

Arq}7,e leo atrop-.IrVW3 r-CuLex theiLeri 

CUL1:'il:!ta lorrgiarevlata 
CULiseta arrnulata 
CuLiseta ::;UJxxj}7fia 

4-

CUler. hortens7.~ 

Aedes CX1.(J[l'hAS 

~-~ 1 Aaies OOtritwf Me; iJitfi'ifUs- - -- ~ 

CUlex rr:.p£eY/B CUlex pipiens ! 



r!g. j~. 7 

/ 

/ 

':g. 3,.8 

\ 

Fig . 33.9 

Estas asociaciones no guardan una relaci6n es
trecha can las establecidas segun al total de mues
tras en las que aparecen juntas las especies (Tabla 
30). Par ejemplo, mientras que A. atroparvus y C. 
theiferi aparecen fuertemente asociadas para el con
junto de los facto res fisico-quimicos esta ultima es
pecie aparece igualmente asociada a C. pipiens en 
los mismos lugares de cria, apareciendo incluso can 
otras especies. Par otra parte C. pipiens se encuen
tra mas veces junto can A. caspius que de forma in
dependlente, siendo esta especie la que mayor nu
mero de veces aparece exclusivamente en ml,lchos 
cuerpos de agua, estando par tanto mas separada 
de A. detritus que 10 que muestran las medidas de 
los factores. Probablemente existen segregaciones 
en el espacio y en el tiempo que provocan tales ditri
buciones. 

Otros factores abi6ticos no incluidos en el anali
sis debido a 10 dificil de su cuantificaci6n 0 a la rela
tiva baja significaci6n en la tipificaci6n de especies, 
pueden ayudar a la separaci6n y agrupaci6n. Este es 
el caso del regimen de Inundaci6n y transparencia 
del agua. 

Como ya se diio anteriormente la frecuencia y 
, duraci6n de los periodos de inundaci6n juegan un 

papsl primordial en la distribuci6n de las especies, 
especialmente de Aedes, debido al comportamiento 
de puesta especlflco. Oesde este punta de vista es 
el primer factor can valor discriminante para separar, 
par un lado las e.species de A. caspius y A. detritus. 

CIl 
~ 

U) CIl :s r-l 
;:- co 0 
~ CIl <1.l <1.l co ~ ~ ~ 
0. CIl ..c: CIl U) 

U) .~ 0 r-l CJ .~ .~ 
U) :s U) ~ ~ :s 0 bl)U) 
:s ~ c: <1.l ~ c: .0 s:: c: 
.~ .~ Q) r-l CIl s:: :s o Q) 
0. ~ .~ .~ CIl U) rl~ 
U) .j..) 0. <1.l U) ~ 
C11 <1.l .~ ..c: Q) co CIl CIl 0 
CJ "0 0. ~ r-l .j..) ~ ~..c: 

<1.l <1.l <1.l <1.l 
U) U) >< >< ..c: U) U) U) >< 
<1.l <1.l Q) <1.l 0. .~ .~ • ..-1 <1.l 

"0 "0 r-l r-l 0 r-l r-l r-l..--j 
<1.l <1.l :s :s c: :s :s :s :s -=>: -=>: u u -=>: u u uu 

TAG 
TAM 

Ca, Mg, S04 :::OND 
COND, Fe pH 
TRANSP 

COND TAG 
Fe TAM 

REG INUND 

FIG. 34.-Dendograma de aSOCiaciones enlre las especies de oulici
dos segun el total de 'actores fisico-quimicos. 
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sometidas a period os alternos de inundacion-sequla 
y por otro a todas las demas que realizan sus pues
tas en el agua. Par otra parte, aunque la transparen
cia y tubidez del agua no ejerce gran Influencia a la 
hora de seleccionar hat>itats larvarios, en algunos 
casos puede servir para separar. grupos con ayuda 
de otros facto res. Asi ocurre para las especies de 
C. pipiens, A. atroparvus y: C. Theileri (fig. 34), ac
tuando como un factor secundario de cierto valor dis
criminante. La inclusion de estos dos nuevas facto
res configura un nuevo cuadra de clasificacion di
cotomica reflejado en la fig. 34. 

Distrlbuci6n espacial de las poblaciones 
larvanas de culicidos en la costa onubense 

La gran varied ad de medias acuaticos relacio
nados con las zonas hUmedas del Iitoral de Huelva 
(marismas mareales y lagunas del manto eollco y pe
ricostaras) propician la amplia distribucion de las es
pecies, al menos de cinco de elias, detectadas du
rante al p~rfotfo de muestreo. La locallzacion de fo
cos larvarios para las nueve especies registradas 
aparece reflejada en los mapas de la fig. 35. 

Aunque la distribucion de Culex theileri es mas 
amplia que la de Anopheles atroparvus, ambas es
pecies estan muy relacionadas con el tipo de habi
tats en que sus larvas se desenvuelven, presentando 
los mismos requerimientos ecol6gicos como quedo 
reflejado en al apartado anterior. Las dos especies 
aparecen en aguas de caracter dulce si bien C. thei
leri puede alcanzar niveles un poco mas altos de sa
linldad. Son cuerpos de agua lenticos de una trans
parencia aparente y can abundante vegetacion, al 
menos en los bordes. La mayoria de estos medios 
estan sometidos a una fuerte estacionalidad, ya sea 
respecto a la permanencia del agua, en el caso de 
cuerpos de agua de pequeno volumen (charcas ori
ginadas por aguas de lIuvias, estanques artificiales 0 

charcas de desbordamlento de arroyos) 0 en cuanto 
a la fenologra de la vegetacion y fauna y un descen
so progresivo del nivel del agua (Iagunas temporales 
del sector de arenas 0 lagunas permanentes peri
costeras). 

Tambien pueden oeupar algunas zonas de ma
risma pero siempre en medios donde el agua se dul
ciflca al contacto con sistemas adyacentes. Aunque 
son eapaces de colonizar aguas con caracteristlcas 
desfavorables (contaminacion 0 presencia da fauna 
depredadora) su desarrollo coincide con momentos 
en los que las condiciones les son propicias. 

. C. pip/ens soporta condiciones ambientales mas 
extremas, 10 cual explica en cierta forma su distribu
cion, mas amplia que para las especies precedentes, 
aunque tambiem esta presente en las aguas tipicas 
de aquellas. Probablemente se incrementaria el nu
mero de focos larvarios de esta especie 51 se tuvie
ran en cuenta aquellos focos relacionados con zonas 
urbanas. Puede encontrarse en to do tipo de aguas, 
desde las contaminadas con materia organlca a las 
aguas limpias de lagunas en buen estado de conser
vaci6n, desde los medios dulces (lagunas, charcas 
de lIuvia, arroyos, estanques artifieiales, etc.) a las 
salobres (pozas de marismas mareal, zonas de con
tacto de marisma con ecoslstemas adyacentes). 

Aunque su distribucion se refiere fundamental
mente a medias que orlan las marismas del Odiel y 
Tinto. seguramente existan nuevos focos larvarios en 
zonas relaclonadas con las marls mas del Piedras, 
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Estaciones de muestreo donde se han detectado las 
diferentes especies de cuHcidos: 

Anopheles atroparvus: 
A7 T3 DR2a 022 P02a G3 
A9 P!i'2c 

Culiseta longiareo/ata: 
013a. 

Culiseta annulata: 
017 P02b 

Culiseta subochrea: 
T3 06b P02b 
T12 021b 

Aedes caspius: 
T1 DR1 1211 
T6 DR2a 1212 
T7 DR2b 1213 
T8 DR8 04 
T9 1215 
T10a 012 

P02a G1 
PI2J2b G2b 

G2c 
G3 
G4 
G5 

T12 013a 
013b 
12115 
12J21b 

Aedes detritus: 
T1 DR1 01 
T2 DR3a 12J6b 
T3 DR3b 011 
T6 DR8 12112 
T10a 12J13a 
T11 12J13b 
T12 12114 

015 
12120 
021a 
12J21b 

Culex pipiens: 

G2b 

A2. T3 DR1 01 
A7 T10a DR2a 12113 

T10b DR2b 12115 
T12 017 

021b 
12122 

Culex theileri: 
A7 T2 DR1 013a 
A9 T3 DR2a 12J13b 

T8 017 

Culex hortensis: 
013a P02b 

P02a G2b 
P02b 
P02c 
PI2J3 

P02a G2b 
PI2J2b 
P02c 

Carreras y Guadiana, especialmente alrededor de los 
centros de poblacion. 

Las especies Culiseta longiareolata, C. annulata, 
C. subochrea y Cplex hortensis presentan una distri
bucion muy restring Ida y localizada. Aunque su locali
zacion no es la misma, presentan requerimientos 
ecologleos similares, encontrandose siempre en 
aguas dulces, preferentemente de orlgen pluvioso. 
Son focos de pequeno volumen en general, si bien 
pueden aparecer en zonas de marisma inundables 
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por lIuvias. AI igual que C. pipiens tambien pueden 
producir focos larvarios en cuerpos de agua domes
ticos y peridomesticos. 

Las especies mas ampliamente distribuidas son 
Aedes caspius y A. detritus. Constituyen las pobla
ciones tipicas de aguas salobres de marisma. A. 
casp/us presenta una dfstribuci6n mas amplia que la 
de A. detritus, esto se debe al periodo en el que se 
realizaron los muestreos. Ademes la primera puede 
ocupar otros lugares ajenos a la marisma. Preferen
temente en aguas salobres aunque so porta bien las 
aguas dulces, de hecho se ha localizado en lagunas, 
charcas de lIuvia y zonas de marisma dulcificada. 
Sus poblaciones dependen fundamentalmente del 
ritmo de mareas. 

A. detritus presenta una selecci6n similar de los 
cuerpos de agua, sin embargo su diferente toleran
cia a algunos facto res como sallnidad y temperatura, 
produce una distribuci6n que solapa con la de A. 
caspius, pero con una cierta segregaci6n espaclal en 
r.t IRnfn (JlIe pusde colonizar cuerpos de agua de pe
queno volumen, de aguas casi slempre dulces. 

A pesar de que ambas especies presentan un 
mapa de distribuci6n parecido (en marismas del 
Odiel y Tinto) A. detritus se localiza en muchos pun
tos de las marismas del Piedras, Carreras y Guadia
na donde no aparece A. Caspius, ya que son zonas 
altas 0 aisladas artificialmente cuya inundaci6n de
pende principalmente de las lIuvias y donde la salini
dad es menor aunque sus suelos sean salobres. 

En general am bas especies ocupan cuerpos de 
agua muy extensos, propios de marisma alta (altera
da 0 no) con alternancia de perfodos de inundaci6n
sequfa. 

En los diagramas circulares de las figs. 36 y 37 
se muestra el porcentaje de las especies que apare
cen en los diferentes grupos de medias. En resumen, 
los medios can mayor diversidad de especies de cu
licidos son los cuerpos de agua de pequeno volu
men, formados en medios de marisma 0 adyacentes 
y constituidos par charcas de lIuvia, estanques artifi
ciales, pequenos canales cortados, charcas de des
bordamiento de arroyos, etc., principal mente de 
aguas dulces. En estos el porcentaje mayoritario de 
larvas corresponde a A. detritus, preferentemente en 
charcas de lIuvia originadas sobre suelos de maris
ma con vegetacion de almajos, y a C. pipiens que 
admite todo tipo de aguas. 

A. atroparvus y C. theileri son las especies tipi
cas de lagunas temporales. Sin embargo A. Caspius 
y por ultimo C. pipiens tambien constituyen poblado
res de este tipo de aguas, al incluirse en el mismo la
gunas permanentes y arroyos de diverso origen (par
te de estes medios se comporta funcionalmente 
como temporales). 

Aunque esta claro que A. caspius y A. detritus 
son los colonizadores preferentes de los medios de 
marisma, el hecho de aparecer la ultima especie en 
mayor porcentaje en zonas de marisma mareal se 
debe al diferente comportamiento de los cuerpos de 
agua presentes en estos sitios, habiendo lugares 
donde la inundacion esta reg ida por mareas funda
mentalmente a par lIuvias, 10 cual favorece a una u 
otra especie. EI hecho de que A. Caspius aparezca, 
en contra de 10 que cab ria esperar, can el mayor por
centaje en medias de marisma dulce frente a A. de
tritus, se debe a la fuerte proporcion en las densida
des de la primera con respecto a la segunda en algu
nos momentos del cicio hidrologico. 
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Localizacion de las sUbestaciones de muestro 
y descripcion del tipo de medio: 

ESTACIONES 
A2.- Arroyo de la Rocina 
A7.- Lagunas de Moguer I 
A9.- Lagunas de Moguer " 
T1.- Marismas de San Juan del Puerto 
T2.- Marismas de San Juan del Puerto 
T3.- Marismas del AO Galarin. Charca de IIuvia 
TS.- Marismas de Nicoba 
T7.- Marismas de Mendana 
T8.- Marismas del Pinar 
T9.- Marismas del Pinar. Canal de residuos indus

triales 
TlOa.- Marismas de Palos 
T10b.- Marismas de Palos. Zona dulcificada por 

aguas residuales 
T11.- Marismas de La Rabida 
T12.- MctrisrllC:ts tie La Rablda. Zona dulclflcada par 

corte de drenaje. 
DR1.- Marismas de los Rosales 
DR2a.-Marismas de Cabezo del Bujo. Arroyo 
DR2b.-Marismas de Cabezo del Bujo. 
DR3a.-Marismas de Cabezo del Bujo. 
DR3b.-Marismas de Cabezo del Bujo. 
DR8.- Marismas de Punta Arenilla. Zona dulcificada 

por aislamiento 
01.- Marismas del Burro. 
02.- Marismas del Cana del Fraile. Dulcificada par 

contacto con zonas adyacentes. 
03.- Marismas de la Zorrera. Dulcificada par con-

tacto can zonas adyacentes 
04. - Marismas de la Zorrera 
05.- Marismas de Corrales 
011.- Marismas de Saltes (Almendral) 
012.- Marismas de Saltes 
013a.- Marismas de Bellavista. Charca de desborda

miento 
013b.- Marismas de Bellavista. Zona dulcificada por 

un arroyo 
014.- Marismas de Aljaraque 
015.- Marismas de Aljaraque 
017.- Charca de Valdeclaras 
020.- Marismas del Estero Colmenar 
021a.- Salinas de Cajavias 
021 b.- Salinas de Cajavias. Zona inundable por lIu

vias 
022.- Canada de la Dehesilla. Dulcificada par con-

tacto can zonas adyacentes 
P02a. - Laguna del Portil 
P02b.- Laguna del Portil. Charca de lIuvia 
P02c.- Laguna del Portil. Balsa de decantacion 
P03.- Charca residual Urb. EI Portil 
G1.- Marismas de N del Prado 
G2b.- Salinas de Pozo del Camino. Charco de lIu-

G2c.
G3.
G4a.
G5.-

vias 
Salinas de Pozo del Camino 
Marismas del Estero de la Cruz 
Salinas del Molino de San Antonio 
Marismas del Molino de San Antonio. Dulcifi
cada par lIuvias 

EI resto de las especies (Culiseta longiareOlata. 
C. annulata, C. subochrea y C. Culex hortensis) no 
destacan por sus porcentajes en ningun tipos de 
medias debido a la escasa densidad registrada en 
todos los casos, sin embargo aparecen casi exclusi-
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FIG. 36.-Diagramas circulares del porcentaje de individuos distribuidos en los distintos tipos de medios aculiticos. 
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vamente en cuerpos de agua de pequeno volumen, 
como ya se ha comentado anteriormente. 

Distribucion temporal de las poblaciones 
mas importantes de larvas de culrcidos. 

La distribucion de densidades para el total de 
muestras realizadas durante el perfodo de muestreo 
para las 9 especies de culfcidos aparece reflejada 
en la fig. 38. En funcion de la mayor 0 men or densi
dad de captura de cada una de las especies, agru
padas segun las asociaciones detectadas, se est a
blece un limite par encima del cual el numero de lar
vas capturadas supone un pico de densidad signifi
cativo. Asf, para Aedes caspius y A. detritus, con 
densidades larvarias importantes, aquel se establece 
por encima de 10 larvas/mangada mientras que para 
el resto de las poblaciones se ha situado a nivel de 
1 larva/mangada como captura significativa. 

Anopheles atroparvus muestra una dlstrlbulcl6n 
que va desde Junio hasta finales de Septiembre, 
aunque las poblaciones mas numerosas se localizan 
en Junio y Agosto. Su distribucion estacional esta 
condicionada basicamente por la temperatura. Ocu
pa las lagunas temporales y cue~pos de agua de pe
queno volumen durante los perfodos de inundacion 
de estos medios, desapareciendo a partir de Octu
bre, antes de la sequfa total. No vuelve a producir 
nuevas generaciones hasta finales de Febrero, mu
cho despues de que las lIuvias hayan vuelto a inun
dar sus lugares de desarrollo larvario, coincidiendo 
con el nuevo ascenso de las temperaturas. 

No parece que produzca mas de dos generacio
nes anuales al menos en los medios estudiados, ya 
que las caracterfsticas ecologicas de estos cuerpos 
de agua no permiten lIevar a buen termino nuevas 
eclosiones aun en lagunas con permanencia del 
agua todo el ano, ya que, a pesar de que las tempe
raturas se mantengan en niveles optimos, el desarro
llo progresivo del resto de la biocenosis animal infrin
ge un alto porcentaje de mortalidad por el estableci
miento de relaciones de competencia y fundamental
mente de depredacion. Ademas el desarrollo larvario 
puede tardar en completarse mas de 60 dfas. 

Aunque Culex theileri tambien es un componen
te mayoritario de las poblaciones de culfcidos en la
gunas y arroyos, apareciendo asociado a A. atropar
vus por las caracterlsticas ffsico-quimicas, sus den
sidades mas importantes corresponden a cuerpos 
de agua de pequeno volumen (suponen el 73'08% 
del total de larvas de esta especie) ,(Fig. 37). Este he
cho influye directamente sobre su distribucion esta
cional, haciendola mas amplia, ya que presenta una 
mayor tolerancia a condiciones ambientales 10 que 
permite la aparicion de las larvas de forma inmediata 
a la inundacion de sus lugares de cria por las prime
ras lIuvias otonales, aunque las temperaturas sean 
aun bajas. 

Esta especie presenta un periodo optimo com
prendido entre Junio y Agosto, al igual que A. atro
parvus, volviendo a aparecer con cierta densidad a 
medlados del mes de Dlciembre, tras el termlno de la 
epoca de sequfa. 

AI Igual que para la especie precedente sus ta
sas de mortalidad dependen en un alto porcentaje 
de la depredacion, al menos en los medios de lagu
nas temporales 0 permanentes y para las poblacio
nes estivales. 
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-c. IU'I·tl!n~i.2 

~ . ----- - --- -- --
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FIG. 38.-Distribuci6n temporal del total de muestras de culicidos 
durante el periodo Mayo 84-Abril 85. 

Probablemente esta especie no produce mas 
de una generacion anual, debido a su lento desarro
llo larvario y a otros factores antes mencionados, sin 
embargo es posible una alternancia de generaciones 
en el caso de medios acuaticos sometidos a regime
nes de inundaci6n diferentes, es decir, que hembras 
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procedentes de las poblaciones estivales de siste
mas mas 0 men os temporales realiza sus puestas 
sobre aquellos cuerpos de agua producidos por lIu
vias en otono-invierno y cuya permanencia del agua 
es de corta duraci6n. En estos cas os la probabilidad 
de estivaci6n de las hembras y su poder de disper
si6n juegan un papel fundamental. 
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Fig. 38 (Continuaci6n) 

Culex pipiens se presenta como una especie 
ublcua, suponiendo el segundo componente mas 
importante dentro de los cuerpos de agua de peque
no volumen (25'53%, fig. 36) si bien el porcentaje 
mayoritario de sus poblaciones se localiza en me
dios de marisma mas 0 menos dulcificada (74'7%, 
fig. 37). Esto justifica la gran variabilidad de sus re
querimientos ecol6gicos, en parte como consecuen
cia de la gran diversidad de subespecies y razas que 
conforman el complejo C. pipiens. 

Practicamente presente a 10 largo de todo el 
ana a excepci6n de las epocas de sequla cuando ,el 
numero de habitats larvarios es escaso. Los perlo
dos 6ptimos registrados abarcan los meses de 
Agosto-Octubre y Diciembre-Febrero. 

Mientras que las primeras especies aparecen de 
forma independiente al ritmo de mareas, C. pipiens 
puede estar ligada en cierta forma a mareas de alto 
coeficiente en epocas invernales cuando las precipi
taciones provocan la diluci6n de ciertos medias de 
marisma. Aunque soporta rangos de temperatura 
mas estrechos, puede presentar picas de poblaci6n 
en epocas frias, si bien esto dependen especialmen
te de los aportes de agua de lIuvia que pov,een de 
nuevas criaderos larvarios despues del periodo de 
sequla, produciendose nuevas eclosiones. Ademas 
su adaptaci6n a un amplio espectro de salinidad la 
hace capaz de desarrollarse en medias salobres in
cluso en verano. 

Se ha detectado al menos 5 generaciones anua
les, aunque no quedan claras las relaciones entre las 
distintas poblaciones ya que los registros pertene
cen a sistemas acuaticos diferentes. 

EI grupo formado por las especies Culiseta lon
giareolata, C. annulata, C. subochrea y Culex horten
sis, tipicas de cuerpos de agua de pequeno volumen 

I 
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(85 '89- 100%, fig. 37) Inundados pri ncipalmente con 
aguas de lIuvia, presenta una distribucion restringida 
a los meses invernales (finales de Noviembre-Febre
ra) cuando sus lugares de desarrollo larvario tom an 
agua tras las primeras precipitaciones de importan
cia. Aunque no se han registrado otras poblaciones,. 
en primavera es muy probable que se produzcan ge
neraciones en aquellos medios cuya permanencia 
del agua permita el desarrollo larvario 0 en sitios de 
inundacion artificial relacionados con actividad hu
mana (tocos domesticos). 

Aedes caspius es la especie que presenta la 
distribucion mas extendida en el ano, aunque el pe
dodo favorable para la proliferacion de sus larvas 
coincide con epocas con temperaturas medias y al
tas (Junio-Octubre y Marzo-Abril), si bien no se des
carta una presencia abundante en meses humedos y 
trios. . 

Como especie tipica de marisma (84'41 % y 
54'50%, fig. 36), la aparicion de focos larvarios de
jJellue ua~it;anll:mle del rilmo de rnareas, es decir, de 
la inundacion periodica de aquellos sistemas acuati
cos suceptibles de retener agua despues de una 
pleamar de gran magnitud, al menos el tiempo sufi
ciente para que se complete el desarrollo larvario y 
pupal y se produzca la emergencia de los adultos. 

En general, y a consecuencia de 10 anteriormen
te expuesto, se producen multiples generaciones 
anuales practicamente cad a marea viva si bien, de
pendiendo de la altitud relativa de los distintos me
dios, se pueden producir un menor 0 mayor numero 
de tocos larvarios 0 unas poblaciones mas 0 menos 
densas. En este senti do tras las mareas equinoccia
les, que cubren la mayoria de los medios de maris
ma, especialmente en Abril cuando las lIuvias contri
buyen al aporte de agua, se registraron las poblacio
nes larvarias mas abundantes, sobre todo en el mes 
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de Octubre ya que las temperaturas mas altas favo
recen el desarrollo y la proliferacion larvarias. Desde 
primeros de Octubre se produce un descenso en las 
poblaciones de forma progresiva hasta mediados de 
Enero, momento en que se inicia de nuevo una recu
peracion de la densidad. 

A. caspius presenta una segregacion estacional 
con respecto a la otra especie de marisma, A. detri
tus. Las poblaciones .Iarvarias de esta ultima, aunque 
ocupan los mismos medios de aguas salobres que 
A. capius, prefieren condiciones ecol6gicas diferen
tes, 10 cual condiciona una distribuci6n temporal 
complementaria. De esta forma sustituye a la ante
rior especie durante los meses mas frios y humedos, 
cuando la salinidad desciende junto con la tempera
tura y se producen la mayoria de las precipitaciones. 

Aedes detritus esta ausente durante el periodo 
seco (mediados de Junio-Septiembre). Los maximos 
se registraron en Enero coincidiendo con minimos en 
la temperatura. 

[I solapamiento entre poblaciones de am bas 
especies se debe al gradual cambio en las condicio
nes ambientales asi como a la probable existencia 
de dos especies gemelas de A. detritus de compor
tamiento ecol6gico sutilmente diferente (BERGER et. 
ai, 1.979). La aparicion de nuevas eclosiones de esta 
especie depende tambien del regimen de mareas, 
pero un porcentaje alto de focos larvarios esta con
dicionado por una inundacion debida exclusivamen-. 
te a la precipitaci6n. 

En la fig. 39 se ejemplifican cuatro casos en la 
distribucion estacional de las dos especies de Ae
des, referidos a las estaciones de muestro T1 (San 

FIG. 39.-Dlstribuci6n temporal de distintas poblaciones de Aedes 
caspius y A. detritus para las estaciones de muestreo T1, T10a, 
DR1a, y 01 . 
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Juan del Puerto), T10a (Palos de la Frontera), DR1 
(Estero Domingo Rubio) y 01 (Marisma del Burro), to
das localizadas en zonas de marisma alta con in
fluencia mareal de alto coeficiente. 

En la estaci6n T1 el comportamiento coincide 
con la pauta general para el total de muestras. En 
Mayo y Junio coexisten poblaciones de las dos es
pecies con densidades semejantes, tras 10 cual so
brevlene un perfodo de sequia, debido a la combina
ci6n de tres factores: Aumento de la temperatura, 
ausencia de precipitaciones y mareas de coeficiente 
moderado. A partir de Agosto y como consecuencia 
del incremento progresivo de los coeficientes de ma
reas se produce la inundaci6n seguida de la apari
ci6n de poblaciones de A. caspius en condiciones de 
fuertes temperaturas y alto contenido salino de las 
aguas. A esta primera generaci6n postestival se su
man nuevas poblaciones que van en ascenso hasta 
primeros de Octubre, momenta en el que la reduc
cion de la densidad larvaria en las generaciones su
ceslvas, va acompal'iada de la aparici6n de larvas de 
A. detritus cuyas poblaciones sufren un incremento 
en la densidad. Este suceso va acompanado de la 
aparici6n de las lIuvias y la caida de la salinidad has
ta que a finales de Enero esta es la unica especie 
presente, coincidiendo con temperaturas bastante 
bajas y un minimo en la salinidad debido a la abun
dante precipitaci6n. De nuevo en Marzo, vuelve a 
registrarse la presencia de larvas de A. caspius aun
que A. detritus destaca con una buena propor9ion 
de larvas. En resumen se detecto durante el periodo 
Mayo-84/Marzo-85 un total de 11 generaciones de 
A. Caspius y 9 de A. detritus si bien la ausencia de 
registros durante Diciembre, Enero y Abril no haya 
permitido detectar al menos 3 generaciones mas de 
la primera especie y 4 de la segunda. 
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En la estacion T1 0 de Palos de la Frontera la si
tuacion es algo diferente. La distribuci6n de las po
blaciones de A. Caspius se limita al perfodo Agosto
Noviembre, detectandose una sola vez las larvas de 
A. detritus, en invierno. 

Esta zona de topograffa mucho mas plana que 
la de la estaci6n T1, retiene menos tiempo el agua, 
ya que carece de depresiones capaces de contener 
una poblacion cuando los niveles de inundaci6n por 
mareas no son 10 suficientemente elevados. 

De esta forma se detecta la ausencia de un par 
de generaciones de A. caspius en Agosto y Septiem
bre, correspondientes a mareas vivas de bajo coefi
ciente. En el caso de A. detritus parece ser que las 
precipitaciones no originan la suficiente inundaci6n 
como para completar el desarrollo en esta epoca del 
ano, en la que las temperaturas retardan tal proceso. 

En DR1 la situacion es parecida, aunque en este 
caso el corte en algunos canales impide la lIegada 
del agua cuando las mareas no son muy fuertes, y el 
drenaje, cuando el agua de lIuvla 0 de mareas de alto 
coeficiente inundan la zona. La distribuci6n de las 
poblaciones de A. caspius y A. detritus se corres
ponde con el comportamiento ya explicado. 

Por ultimo, en el caso de la estaci6n 01, la apa
rici6n de las larvas sigue un patron parecido al de la 

. estacion T1, aunque aqui el periodo de sequia estival 
se alarga como consecuencia de la altitud y las con
centraciones salinas descienden mucho mas tarde 
que en otros casos. 

Las eclosiones de ambas especies suelen pro
ducirse de forma casi inmediata a la inundaci6n de 
los lugares de puesta. Los porcentajes de cada uno 
FIG. 39.-Distribuci6n temporal de distintas poblaciones de Aedes 
caspius y A. detritus para las estaciones de muestreo T1. T10a. 
DR1a. y,,1. 
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de los estadios preimaginales respecto al numero de 
dias transcurridos desde la ultima marea viva, apare
cen reflejados en la fig. 40. En ella se han separado 
los periodos frios y humedos de los secos y calldos 
para contrastar posibles diferencias en el desarrollo. 
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En T1 , tanto para A. caspius como para A. detri
tus, aparece siempre como estadfo mayoritario el 
primero (LI). AI segundo dia ya se contabilizan larvas 
en LlI , ademas de suponer el mayor porcentaje res
pecto a las LI y LIII al menos en A. caspius. Mientras 
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FIG. 4O.-Histogramas de porcantajes de Indlviduos en los disl/ntos 
estadlos larvanos da Aedes caspius y A detntus segun las epocas 
-frlas 0 templadas- y al numero de dlas aa desarrollo . para las asIa 
ciones Tl . TlOa. DR' a y 01 . 

que para esta especie a los tres dias se completa el 
desarrollo -mas del 50% de las larvas estan en esta
dio LlV- en el caso de A. detritus, aunque ya apare
cen LlV y pupas, el numero de larvas se encuentra 
repartido en los diferentes estadios, siendo impor
tante aun el numero de LI y Lli. 

A los 5 dias ya existe un porcentaje importante 
de larvas que han pasado al estadio LlV, sin embar
go mientras que en epocas ctli idas la mayor fa de las 
larvas estan en LIII, en Febrero el componente mayo
ritario es la LlI , en el caso de A. casp/us. Para A. de
tritus los porcentajes son sirnllares a 105 de este ulti
mo caso. 

A la semana podemos decir que la mayor parte 
de la poblacion ha completado el desarrollo larvario, 
al menos en los periodos calidos, 10 ' cual se observa 
para am bas especies. 

La mayoria de la poblacion se encuentra prepa
rada para emerger a los 14 dias, en el caso de A. 
caspius y en epoca otonal. Sin embargo para esta 
misma especle, en invierno, cuando ya han transcu
rrido los 14, el total de la poblacion todavia aparece 
en Lli i. Se detectan nuevas eclosiones a los 16 dras, 
mezclandose en este caso larvas en LI y L11 can las 
'retrasadas de la generacion anterior en los estadios 
LU I y LlV. A. detritus presenta el mismo comporta
miento general. 

Debido a que los porcentajes pertenecian a 
muestras de dlstintas generaciones, las variaciones 
en la cronologia logica del desarrollo pueden quedar 
enmascaradas por la influencia de distintos facto res 
predomlnantes en los distintos momentos del mues
treo. 
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Respecto a T10, ya se detectan algunas pupas 
incluso al segundo y quinto dla. Probable mente las 
larvas en LlV y las pupas que aparecen el primer dia 
en A. caspius se deben a generaciones anteriores. A 
los 12 dias todas las larvas han completado el desa
rrollo apareciendo un porcentaje slgnificativo de pu
pas ya a los 14 dias. Para A. detritus casi todas las 
larvas estan en LI y Lli aun a los 3 dias. 

DRI present a un comportamiento parecido: En 
epocas calldas las larvas de A. caspius alcanzan el 
estadio cuarto a los 5 dias aunque ya a los 3, e indu
so a los 2 dias, 5e detecten larvas en LN. Aunque 
para esta especie el 100% de larvas aparezcan en 
LlV a los 3 dias en e~oca humeda, 85tO se debe al 
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pequeno numero de larvas recogidas, de hecho a 
los 12 dias aun las larvas en LI suponen un porcenta
je importante en la poblacion. 

En 01 y en primavera, tanto para una especie 
como para la otra hay diferencias a los 5 dias: Mien
tras que en Junio del 84 las larvas ya alcanzan el es
tadio LlV e incluso el pupal, en Abril del 85 la mayoria 
se encuentra en Lli. En la epoca invernal aparecen 
las primeras pupas a los 6 dias. 

Analisis global de las comunicaciones. Rela
ciones con la biocenosis animal 
Introducci6n 

Asi como las poblaciones presentan unas ca
racteristicas y propiedades inherentes a los indivi
duos que las forman, las comunidades poseen una 
estructura y unas propiedades que no tienen sus po
blaciones componentes (MAY, 1.976), entendiendo 
por estructura de la comunidad las distintas formas 
en las que los miembros de las poblacloi19s 0 de las 
comunidades se relacionan e interaccionan estre si, 
asi como a las propiedades que surgen de estas in
teracciones a nivel de comunidad (PIANKA, 1.982; 
SANTOS, 1.983). 

Aunque el metodo de muestreo utilizado es 
adecuado para obtener estlmas relat lvas de la densi
dad de macroinvertebrados acuaticos, se han inclui
do en el analisis de las comunidades aquellas captu
ras de otras taxocenosis no pertenecientes a este 
grupo, por considerarlas indicativas de ciertas rela
ciones que de otra manera no podrian sino intuirse, 
a pesar de que sus capturas no sean representativas 
de las poblaciones de las que son miembros (ver 
Cap. II). 

De todas formas y aunque puedan producir dis
torsiones en el analisis de la estructura, hay Que te
ner en cuenta que estas suponen menos del B% de 
las poblaciones detectadas, siendo el 91 % de las 
especies capturadas pertenecientes al tipo de bIoce
nosis para la que se diseno el metodo de captura. 

En este sentido, solo los insectos suponen el 
82% de las especies registradas, 10 cual coincide 
con la versatilidad de este grupo capaz de adaptarse 
a condiciones ambientales muy diferentes. 

Estructura cualitativa de las comunidades 
Inventario de especies 

La relaci6n de las especies recogidas durante el 
muestreo, ordenadas sistematicamente segun distin
tos autores (ver Cap. II), as la siguiente: 

PHYLUM ARTHROPODA 
CLASE INSECTA 
O. HETEROPTERA: 
Fam. Mesoveliidae 

Mesovelia vittigera Horvath 
Fam. Veliidae 

Microvelia pygmaea (Dufour) 
Fam. Gerridae 

Gerris lateralis 
Gerris thoracicus Schummel 

Fam. Corixidae 
Micronecta meridionalis (Costa) 
Cymatia rogenhoferi (Fieber) 
Corixa affinis Leach 
Corixa panzeri (Fieber) 
Paracorixa cocinna (Fieber) 

Sigara /ateraJis (Leach) 
Sigara scotti (Doug/as y Scott) 
Sigara scripta (Rambur) 
Sigara se/ecta (Fieber) 
Sigara stagna/is (Leach) 
Sigara sp 

Fam. Naucoridae 
Naucoris macu/atus Fabricius 

Fam. Nepidae 
Nepa cinerea Linnaeus 
Ranatra linearis (Linnaeus) 

Fam. Notonectidae 
Anisops sardea Herrich-Schiieffer 
Notonecta glauca meridiana/is Poisson 
Notonecta viridis Delcourt 

Fam. Pleidae 
Plea minutissima Leach 

Fam. Saldidae 
Saldula saltatoria (Linnaeus) 
Saldula sp 1 
Saldula sp 2 

Heteroptera spp (L) 

O. COLEOPTERA: 
Fam. Gyrinidae 

Gyrinus dejeani 
Fam. Haliplidae 

Haliplus andalusicus Wehncke 
Fam. Hygrobiidae 

Higrobia tarda Herbst 
Fam. Noteridae 

Noterus laevis Sturm 
Fam. Oytiscidae 

Hyphydrus aubei Ganglbauer 
Hydrovatus sp(L) 
Bidessus goudoti Castelnau 
Guignotus pusillus Fabricius 
Coelambus paralel/ogrammus Ahrens 
Coelambus pallidulus Aube 
Coelambus cont/uens Fabricius 
Hygrotus inaequa/is Fabricius 
Hydroporus sp. (L) 
Graptodytes concinnus Stephens 
Scarodytes sp. (L) . 
Stictonectes sp. (L) 
Potamonectes cerisey 
Laccophilus minutus Linnaeus 
Copelatus atriceps Sharp 
Agabus sp. (L) 
Platambus maculatus 
lIybius sp. (L) 
Rhantus hispanicus Sharp 
Rhantus pulverosus Stephens 
Colymbetes fuscus Linnaeus (L) 
Dytiscus circumflexus Fabricius 
Cybister tripunctatus 
Cybister lateralimarginalis De Geer 
Dytiscidae spp. 1 (L) 
Dytiscidae spp. 2 (L) 
Dytiscidae spp. 3 (L) 
Dytiscidae spp. 4 (L) 

Fam. Hydrophilidae 
Anacaena globulus Paykul/ 
Anacaena /imbata Fabricius 
Laccobius sp. 
Helochares /ividus Forster 
Enochrus sp. 1 
Enochrus sp. 2 
Enochrus sp. 3 
Cymbiodyta sp. 
Chaetarlhria sp. 
Hydrophilus caraboides 
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Berosus affinis Brulle 
Berosus spinosus Steven 

Fam. Limnebiidae 
Limnebius sp. 

Fam. Helophoridae 
Helophorus sp. 1 
Helophorus sp. 2 

Fam. Hydrochidae 
Hydrochus angustatus Germar 

Fam. Hydraenidae 
Octhebius sp. 1 
Octhebius sp. 2 
Octhebius sp. 3 
Octhebius sp. 4 
Octhebius sp. 5 
Octhebius sp. 6 
Octhebius sp. 7 
Octhebius sp. 8 

Fam. Drycipidae 
Oryops lutulentus 

O.ODONATA: 
Fam. Lestidae 

Sympecma paedisca (Brauer) 
Sympecma fusca (Van der Linden) 

Fam. Coenagriidae 
Ischnura pumilio (Charp) 
Ischnura elegans (Van der Linden) 
Ischnura graellsi Rambur 
Ischnura sp. 

Fam Aeschnidae 
Anax sp. 

Fam. Libellulidae 
Orthetrum cancel/a tum (Linnaeus) 
Crocothemis erythraea (Brul/e) 
Sympetrum fonscolombei (Selys) 
Leuco"hinia cauda/is (Charp) 

O. EPHEMENOPTERA: 
Fam. Caenidae 

Caenis sp. 
Fam. Baetidae 

Cloeon sp. 

O. TRICHOPTERA: 
Fam. Hydroptilidae 
Fam. Ecnomidae 

Ecnomus sp. 

O.DIPTERA: 
Fam. Tipulidae 
Fam. Limoniidae 
Fam. Psychodidae 
Fam. Ptychopteridae 
Fam. Dixidae 
Fam. Chaoborldae 
Fam. Culicidae (ver lista de culicidos en este capitulo) 
Fam. Chironomidae 

sfam. Tanypodinae 
sfam. Corynoneurinae 
sfam. Chironominae 
sf am. Orthocladiinae . 

Fam. Thaumaleidae 
Fam. Ceratopogonidae 
Fam. Stratlomyldae 
Fam.Dolichopodidae 
Fam. Tabanidae 
Fam. Syrphidae 
Fam. Ephydridae 
Fam. Sciomyzidae 
Fam. Anthomyidae 

CLASE CRUSTACEA 
O. BRANCHIOPODA: 
Fam. Branchipodidae 

Branchipus sp. 

O.ISOPODA: 
Gnathiidea 
Anthuridea 

Cyathura carinata (Kroyer) 
Fam. Idotheidae 

Idothea chelipes (Pallas) 
Fam. Sphaeromatidae 

Sphaeroma hookeri Leach 

O. AMPHIPODA: 
Fam. Gammaridae 

Gammarus sp. 1 
Gammarus sp. 2 

Fam. Talitridae 
Orchestia gammarellus (Pal/as) 
Orchestia platensis Kroyer 

O. MYSIDACEA 

O. DECAPODA: 
Fam. Atyidae 

Atyaephyra desmaresti (Millet) 
Fam. Palaemonidae 

Palaemonetes varians (Leach) 
Fam. Astacidae 

Procambarus clark;; (Girard) 
Fam. Portunidae 

Carcinus sp. 

CLASE ARACHNIDA 
O. ACARA: 
Hydracnellae y otros acaros 

PHYLLUM MOLLUSCA 
CLASE GASTROPODA: 
Fam. Planorbidae 
Fam. Physidae 
Fam. Lymnaeidae 
CLASE LAMELLIBRANCHIATA 

PHYLUM ANNELIDA 
CLASE OLiGOCHAETA 
CLASE POLICHAETA 

PHYLUM COELENTERATA 

PHYLUM CHORDATA 
CLASE PECES: 
Fam. Poecilidae 

Gambussia affinis 
Fam. Cyprinodontidae 

Fundulus heteroclitus 
Fam. Gobiidae 

Oeltentosteus quadrimaculatus 
Fam. Syngnathidae 

Syngnatus abaster 

CLASE AMPHIBIA 
O.ANURA 
O. URODELA 



En total el material recogido, incluidos los verte
brad os, fue de 116.625 individuos repartidos en 70 
familias con un numero de especies de 154, siendo 
mas del 80% los individuos y especies pertenecien
tes a la clase de los insectos (Tabla 31). En el apen
dice II se detallan los efectivos totales para cada una 
de las especies detectadas, y en el IV las capturas 
expresadas por unidad/esfuerzo para cada una de 
las estaciones y fechas de muestreo. 

TABLA N° 31.-Numero de familias, gemeros, especies 
e individuos y porcentajes para las taxocenosis mues
treadas durante el periodo del estudio intensivo. 

Composici6n especlfica. Riqueza 

iNSECTA 

CRUSTACEA 

ARACHNIDA 

MOLL\.ISCA 

ANNELHA 

COELENTERATA 

CHORDATA 

Jtros 
invertebrados 

La riqueza, expresada como el numero de espe
cies presentes en un determinado ecosistema, es un 
panimetro descriptiv~ que puede proporcionar una 
vision general de la estructura cualitativa de la comu
nidad biologica que se desea estudiar (MAY, 1.976). 

En el apendice III se recoge la riqueza de todas 
las estaciones del muestreo intensivo referidas a las 
familias y expresadas como numero de especies y 
porcentajes de las mismas. La eleccion de familia 
como nivel taxonomico representativo se debe al cri
terio de que es este nivel el que mejor define los gru
pos ecologicos funcionales dentro de las biocenosis 
de macroinvertebrados acuaticos (CUMMINS, 1.973, 
1.975). 

Las estaciones de muestreo que registran ma
yor riqueza son precisamente las que correspond en 
a las lagunas temporales y permanentes donde la 
mayor permanencia de la inundacion comporta una 
cierta estabilidad estacional de las poblaciones, ade
mas de prom over etapas sucesionales diferentes a 
10 largo del ano, 10 que permite el asentamiento de 
un gran numero de especies vegetales y animales 
con multiples adaptaciones a las condiciones am
bientales cambiantes. Este es el caso de las estacio
nes A7, A9, A10, A11 Y P",2a (Tabla 32). 

Tan solo en las lagunas de Moguer II se recogen 
el 50% de las familias, siendo el porcentaje de espe
cies mayor del 50% (54'5). Las Lagunas del Portil y 
la Jara Ie siguen en numero de especies con un 44'1 
y un 37%. 

En estos medios los grupos que mayor numero 
de especJes aportan a la riqueza total son los ditisci
dos, hidrofilidos y corixidos, siendo tambien de cier
ta importancia, especialmente en la Laguna de las 
Madres, el de los quironomidos. Los cu/fcidos, a ex
eepeion de las Lagunas de Moguer /I, earecen de im
portaneia a estan ausentes. Solo las especies de la 
familia Dytiscidae, cuyas larvas y adultos son gran-

des depredadores, suponen casi el 23% de las es
pecies presentes en este ultimo ecosistema. En la 
Laguna del PortH tambiem los culicidos suponen un 
porcentaJe no despreciable de especles -junto con 
los corixidos aportan un 8'82%-, siendo el grupo de 
los distiscidos el de mayor numero de espeeies 
(14'7%). 

Aunque las Lagunas de Moguer /I y del Portil se 
diferencian en cuanto a la permanencia del agua (la 

r-AMIL.IAS 
NQ (~) 

Ij5(64,3) 

11( 15,7) 

1( 1 ,4) 

4(5,7) 

<'(<!,Y) 

1( 1,4) 

6(8,6) 

70 

GENEROS 
~Q (:l) 

88(77,9) 

11(9,7) 

1 (0,9) 

-4(3,5) 

'<'( 1 ,8) 

1(0,9) 

6(5,3) 

113 

ESPECES INJ~ VIDUOS 
NQ (~) N Q ( 'J;) 

126(81,8) 96243(82,5) 

14(9,1 ) 9034(7,7) 

1(0,6) 394(0,3) 

-4(2,6) 6293(5,4) 

<'( I,j) 1681( 1,4) 

1(0,6) 92(0,1 ) 

-6(3,9) 2579(2,2) 

303(0,2) 

154 116625 

primera es temporal, la segunda permanente) el 
comportamiento general de ambas es similar con 
una fuerte estacionalidad, 10 que se refleja a nivel de 
sus poblaciones componentes, las cuales presentan 
gran des coincidencias. Las diferencias estan mas 
bien relacionadas con distintos factores de tipo fisi
co (profundidad y tipo de sustrato), quimico 0 biolo
gico (vegetacion) que ofrecen una mayor diversidad 
de nichos ecologicos en los medios de Lagunas de 
Moguer /I, Laguna del Portil y Laguna de la Jara, 
frente a Lagunas de Moguer I y Laguna de las Ma
dres. 

Los medios can menor riqueza especifica son 
medios de marisma donde las condiciones am bien
tales extremas limitan el numero de especies a aque
lias capaces de soportar fuertes cambios y de sobre
vivir a largos periodos de sequia. 

Entre aquel/os encontramos las estaeiones de 
muestreo T10b, "'1, ",7, ",8, ",16, ",15, ",21 Y G4a can 
una diversidad especifica menor del 10% (entre el 
4'5% para ",15 -Aljaraque- y 9'7% para ",16 y ",21 b 
-Aljaraque y Cajavias-). . 

En los citados cuerpos de agua las familias mas 
abundantes son las de quironomidos y cu/feidos, en
tre los dipteros, hodrofilidos e hidraenidos, entre los 
coleopteros y corixidos, entre los heteropteros. La 
mayo ria de las especies de estos grupos poseen 
adaptaciones singulares a las caraeteristicas eeolo
gieas de estos medios, entre las que cabe destaear 
la capaeidad de sobrevivir a la sequia mediante vue
los de migracion 0 dispersion entre hidrofilidos y eo
rixidos, la rapidez con la que los culicidos realizan su 
desarrollo acuatico y la posibilidad de permaneeer 
en diapausa en el fango, en el caso de los quirono
midos. Los hidraenidos, familia afin de Hydrophili
dae, son tambien buenos voladores. 

En el resto de los medios, con aportaciones a la 
riqueza eomprendidas entre un 11 y un 27%, las es
pecies mas caracteristicas tam bien perteneeen en 
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general a los grupos anteriores. 
Globalmente es de destacar la aportacion de 

especies por los grupos de Heteropteros, Coleopte
ros y Dipteros, grupo este ultimo bien adaptado a las 
caracteristicas de los sustratos, en especial fangos, 
mayoritarios en las estaciones muestreadas. En ge
neral es la fauna bentonica quien marca las pautas 
en cuento al numero de especies. 

Para el total de las estaciones los heteropteros 
suponen el 16'9%, coleopteros un 37% y dipteros 
un 19'5%. 

Frecuencia 0 permanencia de las especies 
EI termino frecuencia, en el sentido de BALOGH 

(1.958), es un indice ecologico estructural y descrip
tivo que permite evaluar el grado de presencia de 
una especie. Se define como la relacion, en %, entre 
el numero de muestras en que se presentan una es
pecie y el numero total de muestras recogidas 
(MONTES, 1.980). 

La clasificacion de TISCHLER (1.949) define 
cuatro grupos de frecuencia: Euconstante (F = 7 5-
100%), con stante (F=50-75%), accesoria (F=25-
50%) Y accidental (F < ,25%). 

En la figura 41 aparecen las distribuciones de 
los cuatro grupos de frecuencia referidas al numero 
de especies y para cada estacion de muestreo. 

Se aprecia como las estaciones con mayor nu
mero de especies constantes y euconstantes son 
aquellas que, por su amplia longitud en los period os 
de permanencia del agua, presentan cambios menos 
bruscos durante su cicio, 10 que permite mantener 
un mayor numero de especies con frecuencias ele
vadas. Este es el caso de las lagunas permanentes 
(Laguna del Portil y de las M ad res) , 0 temporales 
pera con un corto periodo de sequia y una gran di
versidad de habitats (Lagunas de Moguer II, de la Nu
Jara) y que corresponden a las estaciones P~2a, 
A10, A9, A11, respectivamente. 

En estos medios es de destacar la buena adap
tabilidad que presentan algunas especies entre las 
que los coleopteros y heteropteros suponen un buen 
porcentaje, ademas de algunos dipteros en el caso 
concreto de la Laguna del Portil. Tanto en P~2, A9, 
A 11, los heteropteros aportan el mayor numero de 
especies constantes y euconstantes: Corixa affinis, 
C. panzeri, Sigara stagnalis, Naucoris maculatus, 
Anisops sardea y Plea minutissima, entre otras. Entre 
los coleopteros cabe destacar Berosus affinis, Coe
Iambus paralellogrammus, C. pallidulus, Laccophilus 
minutus y Hyphydrus aubei. En P~2 es de destacar 
tambien la constancia de algunas especies de quiro
nomidos pertenecientes a las subfamilias Tanypodi
nae, Chironominae y Orthocladiinae. En la zona 
muestreada de la Laguna de las Madres es de desta
car la elevada frecuencia de Micronecta meridionalis, 
perfectamente adaptada a los sustratos arenosos de 
las orillas. En estos ecosistemas las especies de cu
licidas aparecen de forma accidental 0 accesoria. 

En las estaciones r'eferidas, el numero de espe
cies accesorias es igual 0 algo superior al de las eu
constantes, si bien el porcentaje mayoritario perte
nece al de las especies accldentales. Preclsamente 
es probable que muchas especies utilicen estos me
dios como residencias temporales en sus vue los de 
dispersion 0 finales de etapa en sus vue los de bus
queda de alimento y reproduccion, realizando parte 
de su desarrollo durante el tiempo que permanecen 
en ellos (MONTES, 1.981). 
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Al 

A2 

A7 

A9 

Al0 

All 

T1 

T8 

T9 
TWa 

T10b 

DR1 

01 

07 
08 

09 
010 

016 

015 
021a 

021b 
P02a 

P1 
P4 

G2a 
G4b 

FAMILIAS 

16 

25 

27 

35 
29 

31 

15 

16 

11 

17 
8 

23 
11 

11 

12 

17 
16 

12 

7 
11 

6 

33 
23 
16 
24 

13 

ESPECIES INDIVIDUOS 

26 247,5 
42 378,45 
57 912,77 
84 3617,75 
49 238,53 
57 1185,81 
28 996,45 

33 539,27 
17 17,47 
29 300,59 
13 482,58 
40 252,39 
14 205,52 
14 309,59 

13 138,38 
25 81,04 
23 118,52 
15 106,42 

7 121,11 
14 132,2 
15 102,15 
68 3224,21 
26 124,06 
19 353,2 
35 1586,67 
14 1611,76 

TABLA N° 32.-NUmero de lamilias, especies e individuos para el 
total de las taxocenosls estudiadas y referidas a las estaciones del 
muestreo intensivo. 

Aunque hay una diferencia en cuanto a la per
manencia 0 temporalidad entre estas lagunas todas 
esUm sometidas a fuertes fluctuaciones anuales del 
nivel del agua 10 que condiciona cambios en los fac
tores fisico-quimicos y en especial en la salinidad. 
De hecho encontramos especies eurihalinas y euri
term as como es el caso de Sigara stagnalis y Bero
sus affinis. 

En las Lagunas de Moguer I (A7) , la temporali
dad es mas acusada, presentando un periodo de se
quia mayor que la de A9, fundamental mente debido 
a su escasa profundidad (ver Cap. III). En ella, por 
tanto, es mayor el numero de especies accidentales 
y accesorias, siendo muy bajo el de las euconstan
tes. 

En dicha laguna los cambios en la salinidad son 
muy fuertes siendo mas frecuentes (constantes) es
pecies como Corixa affinis, Sigara stagnalis, Anisops 
sardea, Plea minutissima y Berosus affinis. 
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FIG. 41 .-Histogramas de frecuencill 0 perm~oencia de las especies 
~cianes del muestreo Intensiva. EU (Eucanstan
ta), CO (Constanta), ACC (Accesaria), V ACD (Accidental). 

Las especies mas constantes presentan adap
taciones ecol6gicas a la fuerte estacionalidad. Unas 
son buenas voladoras, como los corixidos e hidrofi
lidos (8erosus), pudiendo escapar antes de la se
quia; otras tienen ciclos 10 suficienter:nente cortos 
como para completarlos durante el periodo que dure 
la inundaci6n, caso de los odonatos; a bien pueden 
entrar en dormancia hasta la nueva toma de agua. 

A1 y A2. , las dos estaciones correspondiente a 
tramos del Arroyo de la Rocina, aunque tambieln de 
fuerte estaclonalidad, no experimentan perlodos de 
sequia total, pudiendo quedar las poblaciones esti
vales relegadas a depresiones capaces de contener 
agua hasta las avenldas otofiales. Son pocas las es
pecies euconstantes y constantes, entre las que 
cabe destacar la presencia de un pez, la Gambussia 
affinis, y algunos heter6pteros, Corixa affinis. Ani
sops sardea y Guerris thoracicus, y sf en cambio las 
especies accidentales en A2. y en menor numerG ac
cidentales y accesorias en A 1. EI escaso numero de 
accesorias frente a las accidentales, que son la ma
yoria, muestra c~mo este medio es utilizado de for
ma muy csporadica por la mayoria de las especies 
encontradas. Los pocos culicidos detectados aqui 
pertenecen a esta categoria. 

Para las estaciones T1, T10a, DR1 a y 01, locali
zadas en zonas de marisma alta sometidas a una 
fuerte temporalidad y escasa permanencia de las 
aguas, el histograma de numero de especies por 
grupos de frecuencias, muestra en todos los casos 
una sola especie euconstante y 2 6 poco mas clasifi
cadas como constantes. Destacan entre elias las 
dos especies de culicidos tipicas de marisma, Aedes 
caspius (como euconstante) y A. detritus (como 
constante). Estas especies junto con algun efidrido, 
son las mas adaptadas a colonizar tales cuerpos de 
agua ya que a la capacidad de soportar cambios sa
linos se suma la velocidad de desarrollo que les per
mite completar sus fases acuaticas en corto espacio 
de tiempo. EI resto de las especies presentes perte
necen a los grupos accesorios 0 accidentales y solo 
ocupan estos medios durante determinadas epocas 
del ano, cuando las condiciones ambientales son 
moderadas 0 adecuadas a la supervivencia de estas 
poblaciones 0 simplemente los utili zan como lugares 
de paso hacia otros ecosistemas mas favorables. 

Respecto a las estaciones 010 Y 016 que son 
zonas de marisma con permanencia constante del 
agua y con una cierta profundidad, soportan un bajo 
numero de especies debido a su alta salinidad aun
que con cam bios suaves. Entre las especies mas, 
constantes aparece alguna especie de quironomido 
(Chironominae) algunos crustaceos como el Sphae
roma hookeri y Palaemonetes varians y poblaciones 
de Fundulus. 

Otras estaciones de influencia marina, con inun
dacion diaria, sometida a las aportaciones mareales 
y de cierta profundidad son la P1, P4 Y G2a. P1 y P4, 
pozas de las marismas del Piedras, presentan una 
escasez 0 ausencia de especies euconstantes. des
tacando Palaemonetes varians como constante en 
P1 y Dolichopodidae 'y Gastropoda sp 1, en P4. En 
G2a, una estacion de tipica influencia marina son fre
cuentes gran cantidad de crustaceos entre las espe
cies euconstantes debido a la estabilidad de este 
medio. 

EI resto de las estaciones de marisma de in
fluencia mareal pero de escasa profundidad, es po-
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bre en numero de especies, siendo las mas frecuen
tes los quiron6midos y efidridos. 

En T8 y T9, dos estaciones de caracteristicas 
singulares, la frecuencia de las especies es baja, de
bido al contraste estacional de los factores fisico
quimicos, en T8, y a los bajos valores de pH registra
dos en T9. 

En la primera, la mayorfa de las especies son ac
cidentales y acce'sorias y solo unas pocas son capa
ces de adaptarse a las caracterlsticas ambientales 
prodominantes. Entre estas caben destacar larvas 
de Corixidae, Chironominae y Ephydridae. En T9 casi 
todas son accidentales, probablemente presentes en 
intentos fallidos de colonizacion de especies que no 
seleccionan de forma previa sus habitats acuaticos. 

Por ultimo se diferencia de las demas la esta
ci6n 015, poza de marisma en la que 5610 3 especies 
aparecen de forma con stante y 4 de forma acceso
ria. Entre las primeras aparece el Aedes detritus que 
en este caso es capaz de convivir con Sphaeroma 
hookori y algunon oligoqucton. 

Estructura cuantitativa 
Densidad de las poblaciones 

La densidad 0 abundancia definida como el nu
mere de individuos recogidos por unidad de mues
treo (mangada) puede usarse como indice ecol6gico 
para describir la estructura cuantitativa relativa de 
las comunidades. En el caso que nos ocupa las uni
dades de densidad (captura por unidad-esfuerzo) 
sirven para comparar las abundancias de las espe
cies entre los distintos ecosistemas muestreados. En 
el apendice IV se recogen las estimas relativas de 
densidad de todas las especies para las estaciones 
del muestreo intensivo. 

Este parametro en sistemas como los estudia
dos, caracterizados por la escasa produndidad me
dia de sus aguas y extremas fluctuaciones, depende 
de varios factores ambientales, principalmente de las 
oscilaciones del nivel del agua (ZIMMERMAN,. 1.960; 
THIERY, 1.978). De esta forma durante el periodo de 
maxima inundaci6n aparece un efecto de diluci6n de 
las poblaciones y durante el periodo estival, un efec
to de concentraci6n. Por tanto, varios de los ascen
sos 0 descensos de la densidad de las poblaciones 
a 10 largo del cicio anual, en especial en las lagunas 
y charcas temporales, son reflejo de los cambios 
ambientales y no es debido a facto res intrinsecos de 
la poblaci6n (MONTES, 1.981). 

Durante el periodo de muestreo las especies 
que registraron mayor densidad fueron en orden de
creciente, Chirinominae (L), Aedes cas pius, Corixa 
affinis, Anisops sardea, Corixidae (L), Orthocladiinae, 
Berosus affinis y Aedes detritus. (Apendice II). 

En la tabla 33 aparecen las 26 especies que 
para cad a estacion de muestreo presentaron densi
dades dominantes, ordenadas por las epocas en las 
que alcanzaron las densidades maximas. 

Dominancia 
La dominancia 0 abundancia relativa puede 

usarse como parametro descriptivo del porcentaje 
de individuos que las poblaciones aportan a la co
munidad. Se define como la relaci6n entre el numero 
de individuos de una especie y el numero total de in
dividuos de todas las especies expresada en %. 

Para la definici6n de los distintos grados de do
minancia se emple6 la clasificaci6n de KROGERUS 
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(1.932) para evaluar la dominancia de las distintas po
blaciones respecto al total de las taxocenosis estu
diadas. Segun esta clasificacion las especies se 
agrupan segun el range de dominancias al que per
tenezcan: Dominante (0)5%), medianamente domi
nantes (0=2-5%) y poco dominantes (0<2%). 

En los apendices III y V se recogen las dominan
cias de las familias para el total de las muestras y la 
evolucion de las dominancias respectivamente, para 
cada una de las estaciones de muestreo. En la tabla 
34 se resumen las familias dominantes en las est a
ciones y su valor de dominancia correspondiente. 

Se observa como para la mayoria de los medios 
dulces u oligosalobres (Iagunas y arroyos), con una 
cierta estabilidad a 10 largo de sus ciclos, la familia 
dominante es Corixidae con casi el 50% de domi
nancia en algunos sistemas. Aunque en T9 y P1 el 
valor maximo de dominancia tam bien corresponde a 
esta familia, esto se debe a la aparicion momentanea 
de poblaciones larvarias con una fuerte densidad. 

Las especies que mayor dominancia aportan a 
esta familia son Corixa affinis y Sigara lateralis en A 1, 
A2 Y A9, Micronecta meridionalis en A 10 ySigara la
teralis y S. stagnalis en A 11. 

En cuanto a los Notonectidae, Anisops sardea, 
aparece con una cierta dominancia en las estaciones 
antes mencionadas, siendo la especie dominante en 
A7. 

Las familias con mayores porcentajes de domi-' 
nancia pertenecen al grupo de los dipteros. Son Cu-

. licidae y Chironomidae que aportan entre un 34'4% 
a un 95'7% de dominancia en medios de marisma 
alta. Aedes caspius, A. detritus y Culex pipiens son 
las mas sobresalientes, si bieh la dominancia del 
80'2% de C. pipiens se debe a la contaminaci6n por 
aguas residuales en zonas de contacto con maris
mas. Los quironomidos son otro grupo con domi
nancia en muchos de los medios que contienen agua 
la mayor parte del ario y el sustrato es fangoso y li
m~so. 

En general puede observarse como los medios, 
temporales 0 permanentes, con una fuerte estacio
nalidad, son idoneos para el predominio de espe
cies, que aunque de ciclos de vida mas 0 men os 
prolongados (pero con desarrollos larvarios muy ra
pidos) y una gran capacidad de vuelo de los adultos, 
encuentran condiciones favorables con abundancia 
de alimento, al menos el tiempo suficiente para com
pletar sus ciclos y volar a otros medios acuaticos. 
Asimismo, los sistemas de marisma mareal someti
dos a cortos perlodos de inundacion son ideales 
para especies con ciclos de vida muy cortos 0 que 
han desarrollado estrategias adaptativas frente a la 
sequia periodica. Este es el caso de culicidos y qui
ronomidos, por ejemplo. 

Los histogramas de distribuci6n de las especies 
en las tres crases de dominancia (Fig.42) muestran 
como para la mayo ria de las estaciones de muestreo 
el mayor numero de poblaciones forman parte de la 
c:;lase poco dominante. Hay que tener en cuenta que 
se han considerado como poblaciones diferentes los 
estados larvarios y los adultos, aunque pertenezcan 
a la misma especie (CUMMINS, 1.975) debido a que, 
en general, presentan distintos requerimientos eco-
16grcos, ocupando medios acuaticos diferentes 0 ni
chos ecologicos distintos dentro del mismo cuerpo 
de agua. 

. Las estaciones como A9, Pe2, A 11 , A7, A 10, con 
mayor riqueza especifica, son las que presentan las 
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Micronecta meridional is A.l0 

Corixa affinis ~1.A2 A7 ~9 
Sigara lateral is All,T9 

S1gara stagnalis All 

Cor1xidae' (L) All · . I8 P02,Pl 

Naucoris maoulatus P02a I-

Anisops sardea P02a 11 ~1 ,A7 A2 ~9 
Berosus affinis ~9 
Octhebius sp 5 08.011 

Cloeon ~p P02a 

Aedes cas pius ~ 1 0a ~R l h'1 01 ,021 b 

Aedes detrit~s 01 5 1 fa 1 

Culex pi pi ens ~ 10b 
Chironominae ~7, Il0t JaB ,Gil ~7 ~2 1 ,P02 
Orthocladiinae i"9. P02a p2a Ja21b 
Ephydr1dae P02a tr '0a 
Ceratopogonidae iDRl 
Sphaeroma hookeri II 10 ' 5 
Ganmarus sp 1 p2a 
Atyaephyra desmaresti ~10 

Palaemonetes varians ~1 6 

Procambarus clarki1 ~ 1 

Physidae P02a 

Lymnaeidae P0?a 
Gastropoda sp 1 ~2;l p~ 

Oligochaeta 010 
j 

TABLA N° 33.-Distribuci6n por estaciones de las especies mas abundantes y segun las epocas en las que presentaron los valores de mayor 
densidad. 

I 

FIG. 42.-Histrogramas de dominancia para el total de especies registradas en las estaciones del muestreo intensivo. PO, poco dominante; 

MD, medianamente; 0, dominante. 
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TABLA N° 34.-Valores mas sobresalientes de dominancia para las estaciones del muestreo intensive y las familias mas dominantes, teniendo 
en cuenta el total de las muestras de cada estaci6n. 

maximas abundancias en especies de la clase poco 
dominante. Las comunidades de estes medios se 
componen, por tanto, de un gran numero de pobla
ciones que aparecen de una forma mas 0 menDs es
poradica y en escasa dominancia y un pequeno nu
merc de poblaciones, con mayor 0 menor frecuen
cia, responsables de la mayor parte del numero total 
de individuos presentes durante el cicio anual. Esto 
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es patente especialmente en A9 (Lagunas de Moguer 
II) y P02 (Laguna del Portil). Tanto en las lagunas tem
p~rales como permanentes el comportamiento es 
parecido, con mas 0 menDs diferencias segun las 
oscilaciones del agua: Son medios favorables para la 
reproducci6n y desarrollo de muchas especies de 
desarrollo larvario corto y/o mecanismos de adapta
cl6n a la sequia, sl bien en los medios permanentes 
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las poblaciones que utilizan sus aguas como morada ciones con escasa dominancia y en algunos casos 
temporal, ouando otros cuerpos de agua estan se- (1218, 1219, 12116) favorecen la aparici6n de un cierto por-
cos, aportan un porcentaje al numera de especies de centaje de especies dominantes 0 medianamente 
a case poco omman e. omlnan es e loa la prollferaclon de dis In as po-

En los medios de marisma con fuertes fluctua- blaciones de forma esponidica y explosiva en deter-
ciones a 10 largo del ano y baja riqueza especffica minados momentos del cicio hidrol6gico. 
debido a las condiciones extremas que impone el 
medio, el numero de poblaciones pertenecientes a Distribucion de las dominanc;as de las poblacio-
las tres clases de dominancia se equilibra presentan- nes 
~aose una clasa aomlnante ae escaso numero-ae e"'s"'----~~- n" laaescnpclon cuan itaIivaae la comunidad 

pecies y una clase poco dominante que aunque ma- existen regularidades en las relaciones entre los nu-
yor que aquella no se compone de un gran numero meros de las distintas especies 0 poblaciones, cons-
de poblaciones. Este es el caso de T1 , t10a y 1211 tituyendo un valioso elemento descriptiv~ de la co-
donde las especies dominantes pertenecen al grupo munidad en general (MARGALEF, 1.974), 10 cual per-
de los dipt~ros, culicidos principalmente y quiron6- mite a su vez establecer comparaciones entre varias 
midos en segundo lugar, con especies pioneras y/ comunidades. En este sentido la distribuci6n de las 
u oportuni~tas que aprovechan momentos clave abundancias relativas de un conjunto de especies, 
para desarrollar sus estados laNarios con gran rapi- representada graficamente de forma que las domi-
dez. nancias en orden decreciente se enfrentan con la 

Otras estaciones como 1217, 1218, 1219, 12110, 12115, secuencia de las especies presentes (Fig. 43), puede 
12116 y 12121 a, con tiempos de inundaci6n mas 0 me- ser usada como un parametro descriptiv~ del grado 
nos duraderos, pero que por ser de alto contenido de estabilidad 0 madurez de un ecosistema, aunque 
salino y baja producci6n primaria ofrecen pocos re- la grafica resultante puede estar afectada por la pre-
cursos y exigen requerimientos ecol6gicos extre- cisi6n a la hora de detectar aquellas especies mas 
mos, son favorables para un bajo numero de pobla- raras que dificilmente caen en el muestreo (PRES

TON, 1.948). 

FIG. 43.-Distribuci6n de dominancias para el total de especies y las 
estaciones del muestreo intensivo. 

Como caso ideal cab ria esperar una curva geo
metrica en cuyos extremos aparezcan unas pocas 
especies muy dominantes y otras de muy baja domi
nancia y en el centro la m~yoria de las especies, me-

lWr-----------------------------------------------------------------------------, 

A7 
Al 

AID All 

10 

! 

0.,1 
: 
I \ 

'\ 

\ 
l 

0.01 

177 



dianamente dominantes. La expresi6n mas real de que hubieramos deseado, no aparecen bien repre-
esta curva se ajusta a una distribuci6n log-series en sentadas las "colas" en las distribuciones, ya que las 
la que desde el pico inicial de maxima dominancia se especies mas raras no pudieron detectarse 0 bien 

-------..p ... ro~u .. c ... e"'un...-caescensoorusco termlnando en una l .. a;-r------a""'p';;:a""reO-;;c;-:;;e:;;;n:-;,c.;;:n-;;;c"'u~1 ;r.:a:;-;;s;-e;:;-;n::;--;;g~ru;-:-;p:;:'Co;;;:-;s;;-O;a;;;-;;x7-c;-::nO:;;o:-::;m"'"'lC;;:c-;;;o-;;:-s --::s""'u:-::;p:-:=e-:;'nC=o-----
ga cola en la que estarfan representadas la mayoria res por las limitaciones en la determinacion (Cap. II). 
de las especies de mas baja dominancia, 0 especies De la observacion de las curvas obtenidas en la 
raras (ROUTLEDGE, 1.980). Este tipo de dlstdbucion fig.43 se deducen dos grupos de estaciones segun 
puede ser tipico de comunidades naturales, particu- tiendan a distribuciones log-series 0 log-normales. 
larmente simples, en ambientes de extrema austeri- En el primer grupo estan representadas las estacio-

---~da-d\WrtlnAKER;I:972). nes Elernarisma mareal;-deoaja-flq eza especifica y --
Comunidades relativamente estables, con ele- escasa frecuencia de las especies. Los descensos 

vada riqueza y con una gran proporcion de especies mas bruscos se detectan en medios donde el bajo 
de rangos intermedios de abundancia relativa, se numero de especies y la dominancia mayoritaria de 
ajustan a distribuciones del tipo log-normal, en las una sola especie viene impuesta por la simplicidad 
que el descenso no es tan brusco y aparece una re- del sistema, sometido a intensas fluctuaciones am-
tenci6n en forma de "panza" a partir de la mitad de bientales de caracter macroclimatico. Destacan en-
la curva. tre ellos los correspondientes a las estaciones T1 

La teo ria de las distribuciones·de dominancias (San Juan del Puerto), T10b (Palos de la Frontera), 
es aplicable a comunidades aisladas en habitats 01 (Marismas del Burro) y 015 (Marismas de Aljara-
marginales don de los organismos estan sujetos a di- que). 
versos stress ambientales y puede esperarse que Otros sistemas, que aunque menos fluctuantes 
existan muchas especies al borde del colapso ya son de enorme simplicidad, presentan curvas pareci-
que existe una fuerte interrelaci6n entre la distribu- das (07, 08, 021a y b, P4 Y G4a). 
ci6n de la abundancia relativa y el grado de pertur- En el segundo grupo, con distribuciones mas 
baci6n del medio (MAY, 1.981). Este es el caso de la suaves, encontramos A2, A7, A9, A10, A11, T8, P02, 
mayo ria de los medios acuaticos de marisma mareat. practicamente todos los medios del sector de arenas 

En nuestro estudio, debido a la escasa riqueza Abalario-Moguer. De elias cabe destacar como mas 
de algunas estaciones de muestreo y a que la deter- estables A9 (Lagunas de Moguer II), A 10 (Laguna de 
minaci6n de las especies no fue todo 10 exhaustiva las Madres) y P02 (Laguna del Portil). 
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Re/ac;6n frecuenc;a-dom;nanc;a 
Utilizando los criterios de PONT (1.977), que re

fiere la frecuencia al numero total de muestras y la 
omlnancla en e mlsmo sen 1 0 , se pue en com 1-

nar gn!ificamente estos Indices, con 10 que se resalta 
la verdadera importancia de las diferentes poblacio-
nes en los medios estudiados. 

',:.::-". --- - --- --------,---- - ....,.------;,-----,-, 

.... En la fig. 44 aparecen las especies agrupadas 
segun los criterios de clasificaci6n para estos dos In-
ices usa os an enorm n e. A pa lraeest' .. a .. s-;;r~ep ..... r""e·-----f-------------- II sentaciones puede obtenerse una clasificaci6n de 

las distintas poblaciones siguiendo la combinaci6n 
de los grupos de frecuencia y dominancia ya descri
tos. 

De esta forma se pueden ordenar las especies 
en 12 modalidades: 

• Euconstantes Dominantes 1 
M. dominantes 2 
Poco dominantes 3 

• Constantes Dominantes 4 
M. dominantes 5 
Poco dominantes 6 

• Accesorias Dominantes 7 
M. dominantes 8 
Poco dominantes 9 

• Accidentales Dominantes 10 
M. dominantes 11 
Poco dominantes 12 

La situaci6n de las especies de culicidos en la 
estructura de las comunidades queda aqui mejor de
finida. 

Tambien utilizando de una forma global los indi
ces 9col6gicos de frecuencia y dominancia pera 
atendiendo a las categorias propuestas por THIERY 
(1.978) se puede establecer una clasificaci6n mas re
sumida de las poblaciones, obteniendo asl una im
portarlte informaci6n descriptiva que por 10 numera
so de las estaciones de muestra no se visualizarla 
bien con la clasificaci6n anterior. 

Los grupos quedarian definidos de la siguiente 
forma: 
• Especies fundamentales: con frecuencia superior 

al 50% y dominancia superior al 10%. 
.' Especies constantes: COl") frecuencia superior al 

50% y dominancia inferior aI10%. 
• Especies acompar'iantes: con frecuencia compren

dida entre un 25 y 50%. 
• Especies accesorias: con frecuencia comprendida 

entre un 13 y un 25%. 
• Especies esporadicas: con una frecuencia menor 

del 13%. 

En la tabla 35 aparece la clasificaci6n de las dis
tintas poblaciones para 23 estaciones de muestreo. 

Las especies fundamentales en los medios de 
lagunas y arroyos del sector de arenas pertenecen 
basicamente al grupo de los corlxidos, notonectidos 
y poecilidos. Entre los primeros destaca Corixa affi
nis, Micronecta meridionalis y Sigara stagnalis. Ani
sops sardea es el notonectido fundamental. 

La presencia en estos medios de Gambussia 
affinis como especie fundamental en A 1, A2., A 10 Y 
A 11. es de gran importancia por su caracter de gran 
depredador de larvas de insectos. 
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TABLA 35.- Clasificacion de las especies segun su frecuencia y dominancia para las estaciones del muestreo intensivo. 

FUNDAMENTALES CONSTANTES ACOMPANANTES ACCESORIAS ESPORADICAS 

A-:1 

Corixa affinis Helophorus sp. Procambarus clarkii 12 sp 
Gambussia affinis Diptera 
Anisops sardea Sigara lateral is 

Gerris thoracicus 
Corixa Ranzeri 
Sigara stagnalis 
Octhebius sp, 
Octhebius sp, 
Chironomidae 

A2 

Corixa affinis Gerris thoracicus Procambarus clarkii 16 sp 21 sp 
Gambussia affinis 
Anisops sardea 

A7 

Anisops sardea Chironominae Anura (L) 25 sp 
Corixa affinis Cloen sp Tanypodinae 

Coenagriidae Anopheles atroparvus 
Orthocladiinae Corixa panzeri 
Berosus affinis Helochares lividus (L) 
Plea minutissima Ceratopogonidae "vermiform is" 
Sigara lateralis Gerris thoracicus 
Sigara stagnalis Helophorus sp, 
Libellulidae Naucoris maculatus 

Helochares lividus 
Branchipus sp 
Tabanidae 
Gerris sp (L) 
Haliplus andalusicus 
Octhebius sp, 
Laccophilus minutus 
Bidessus goudoti 
Hydrochus angustatus 
Cybister lateralimarginalis 
Noterus laevis 

A9 

Corixa affinis Cloeon sp Sigara lateralis 13 sp 35 sp 
Berosus affinis Plea minutissima Helophorus sp, 
Anisops sardea Corixa panzeri Orthocladiinae 

Ischnura sp Anura (L) 
Laccophilus minutus Zigoptera 
Naucuoris maculatus Anisoptera 
Coelambus pallidulus Anophelesi;jtr9parvus 
Cybister lateralimarginalis Bidessus goudoti 
Gerris thoracicus Oligochaeta 
Mesovelia vittigera Helochares livid us (L) 
Sigara stagnalis Dytiscidae 
Chironominae Ischnura sp, 
Tanypodinae Hydrophilus caraboides 
Noterus laevis Gerris sp (L) 
Coelambus Coelambus confluens 

paralellogrammus Helochares livid us 
Ceratopogonidae "vermiforme" 

A10 

Micronecta meridionalis Chironominae Tanypodinae 13 sp 25 sp 
Atyephyra desmaresti Baetidae Octhebius sp, 
Gambussia affinis Orthocladiinae Caenidae 

Oligochaeta Naucoris maculatus 
Zigoptera 
Ceratopogonidae "Vermiforme" 
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FUNDAMENTALES CONSTANTES ACOMPANANTES ACCESORIAS ESPORADICAS 

A11 

Gambussia affinis Berosus affinis Corixidae (L) 13 sp 22 sp 
Sigara stagnalis Acanna spp Sigara lateralis 

qorixa panzeri Anisops sardea 
. Ischnura sp ( ) Corixa affinis 
. Naucoris maculatus Orthociadiinae 

P-tl)Lsidae Ephy.d.ri.dae 
Plea minutissima Oligochaeta 
Hyphydrus aubei Hydroptilidae 

Cloeon sp 
Crocothemis erythraea 
Laccophilus minutus 
Anax sp 

T 1 

Aedes detritus Ephydridae 3 sp 19 sp 
Aedes caspius Chironominae 

Berosus affinis 
Diptera sp.; 

T8 

Corixidae (L) Chironominae Sigara lateralis 6 sp 16 sp 
Aedes caspius 
Sigara stagnalis 

I Berosus affinis 
Berosus affinis (L) 

I Tanypodinae 
Enochrus sp , 
Ptychopteridae 

I T9 

Chironominae Pupas A 6 sp 8 sp 

I Octhebius sp, 

T10 ~ Aedes caspius Heteroptera (L) O. Invertebrados 8 sp 10 sp 
Ephydridae Diptera sp. 

Chironominae 
Corixidae (L) 
Dolichopodidae 
Ceratopogonidae "vermiforme" 
Culicidae (P) 
Chironomidae (P) 

DR 1 

Aedes caspius Ceratopogonidae Orthoc/adiinae 8 sp 17 sp 
Ephydridae "verrniforrne" Palaemonetes varians 

Psychodidae sp, Fundulus heteroclitus 
Diptero sp. Sphaeroma hookeri 

Chironominae 
Berosus affinis 
Heteroptera (L) 
Pupa A; Pupa B 
Enochrus SP2 

" 1 

Aedes caspius Ephydridae 6 sp 
Aedes detritus Ceratopogonidae "vermiforme" 

Berosus affinis 
Diptera sp. 
Garnrnaridae 
Larva Zoea 
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FUNDAMENTALES CONSTANTES ACOMPANANTES ACCESORIAS ESPORADICAS 

o 7 

Chironominae ~phydridae sp Octhebius sp' 4 sp 6 sp 
Enochrus sp: 

08 

Chironominae Ephydridae 5 sp 6 sp 

09 

Orthocladiinae Oligochaeta 9 sp 9 sp 
Chironominae Fundulus heteroclitus 

Polichaeta 
Sphaeroma hookeri 
Palaemonetes varians 

010 

Oligochaeta sp, Chironominae Polichaeta 2 sp 12 sp 
OIigochaeta sp, Fundulus heteroclitus Orthocladiinae 

O. Invertebrados 
Sphaeroma hookeri 
Palaemonetes varians 

016 

Palaemonetes varians Diptera sps Oligochaeta sp.> 2 sp 4 sp 
Sphaeroma hookeri Fundulus heteroclitus Polichaeta 

Chironominae Oligochaeta sp, 
Berosus affinis 

021 

Chironominae Ephydridae 7 sp 3 sp 
Palaemonetes varians 
Orthocladiinae 

, Po2 

Ephydridae Chironominae Corixa affinis 
Physidae Lymnaeidae Ceratopogonidae "v" 20 sp 20 sp 
Corixidae (L) Cloeon sp Corixa panzeri 
Orthocladiinae Anisops sardea Libellulidae 

Sigara stagnalis Acarina spp 
Naucoris maculatus Sigara lateralis 
Plea minutissima Crocothemis erytraea 
Berosus affinis Hyphydrus aubei 
Gambussia affinis Laccophylu~ .~inutus 
Tanypodinae Ischnura sp 
Chironomidae (P) Hydrachnellae 
Coenagriidae Hygrobia tarda 

P 1 

Palaemonetes varians Polichaeta sp, 8 sp 10 sp 
Gastropoda sp, 
Acarina spp 
Cloeon sp 
Physidae 
Oligochaeta sp, 
Chironominae 

P4 

Gastropoda SP' Chironomidae spp Polichaeta sp, 4 ~p 7 sp 
Sphaeroma hookeri Acarina spp Oligochaeta sp, 

Dolichopodidae Carcinus sp 
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FUNDAMENTALES CONSTANTES ACOMPANANTES ACCESORIAS ESPORADICAS 

G2 

Gammarus sp Orchest la platensls Polichaeta sp 11 sp 10 sp 
Amphipoda Gastropoda sp Polichaeta sp 
Orthocladiinae Gammarus sp Diptera sp· 

Palaemonetes varians 
IrJGtMa-GhehJ;)es 
Cilironomlnae 
Mysidacea 
Oligochaeta 

G4 

Chironomidae Deltentosteus Palaemonetes varians 8 sp 
Octhebius sp· - quadrimaculatus Fundulus heteroclitus 

Gammaridae 

Oiversidad 
Riqueza y dominancia encuentran su expresi6n 

en la diversidad. Es uno de los indices mas usados 
en ecologla para caracterizar estructuralmente a las 
comunidades biol6gicas y ecosistemas, ya que es 
un notable distintivo biologico, medible a nivel de co
munidad, de la organizaci6n ecol6gica (MARGALEF, 
1.972). Aunque su Interpretaci6n depende principal
mente de la escala del estudio (MONTES y RAMI
REZ, 1.978), en general es una medida del grado de 
organizaci6n de los ecosistemas y normal mente su 
valor aumenta de acuerdo con la sucesi6n (MARGA
LEF, 1.974). 

En el presente estuQio se ha usado el indice de 
diversidad de SHANNON-WEAVER (1 .949) basado 
en la teoria de la informacion y que vlene expresado: 

s 
H = - 2' Pi x log2Pi 

i=1 

donde s es el numero de especies; pi la relaci6n en
tre el numero de individuos de la especie i y el nume
ro total de individuos y H es el Indice de diversidad 
de especies expresado en unidades de informacion ' 
(bits/individuo). 

Tambien se ha calculado la diversidad maxima 
o hipotetica, que es la diversidad que alcanzaria el 
ecosistema si todas las especies estuvieran repre
sentadas por el mismo numero de individuos. Resul
ta de la expresion: 

Hmax = 1092s 

Asimismo, se calcul6 otro componente de la 
diversidad, la equidad: La equidad representa la 
contribucion relativa de la riqueza de especies al va
lor de diversidad (HULBERT, 1.971). Viene represen
tada por la relacion: 

E = H/Hmax. 
Los valores obtenidos para 26 estaciones de los 

tres indices se recopilan en la tabla 35 y aparecen 
agrupados, en orden decreciente de ·diversidad, en 
la fig. 45. 

Como cabia esperar los medios que registran 
los mayores valores de diversidad corresponden a 
las lagunas permanentes (Laguna de las Madres y 
del Portil) donde el caracter mesotrofico y perm a-
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nente de sus aguas permite el establecimiento de 
comunidades can una elevada estabilldad y com pie
jidad ~n sus relaciones. Sus valores de equidad su
ponsn una cierta'uniformidad en la aportacion de la 
riqueza a los valores de diversidad (71 '2 Y 61 '7%). 

Le siguen en diversidad A 11, A7 , G2a, T9, DR1 
Y 09. Las lagunas de la Jara (A11) y de Moguer I (A?), 
son capaces de mantener una comunidad compleja 
aon poblaciones que utilizan sus aguas para la ali
mentacion y reproducclon , a pesar del caracter fluc
tuante de las mismas, en especial en A7, presentan
do altos valores de diversidad maxima y equidad. 

La estacion correspondiente a marismas de Isla 
Cristina (G2a) tambien presenta una gran diversidad 
y equidad debido al caracter estable de sus aguas. 
Contrariamente a 10 que cabla esperar, T9 (marisma 
afectada por la contaminacion petroquimica de las 
industrias de Huelva) presenta una diversidad consi
derable yel mayor valor de equidad, siendo la apor
tacion de la riqueza del 79,45% de las especies. Pre
cisamente el factor contaminaci6n debiera produclr 
la minima diversidad, sin embargo la aparicion de las 
especies de forma esporadica y accidental produce 
un efecto global en el que las dominancias se repar
ten equitativamente sin predominio de ninguna de 
sus clases (Fig. 42). Por tanto, en este caso, diversi
dad y organizacion 0 madurez no se corresponden. 

Las lagunas de Moger II (A9) a pesar de presen
tar el maximo valor de riqueza. 10 cual se correspon
de con el hecho de registrar la dlversidad maxima 
mas alta, t iene un valor medio de dlversidad y una 
equidad baja, es decir, un porcentaje bajo de espe
cies aportan riqueza a la diversidad (44,8%), 10 cual 
es reflejo de la situacion ecologica en que se en
cuentra: Un bajo numero de especies reafizan en 
este medio sus ciclos completos produciendo los 
valores mas altos de dominancia, mientras la mayo
da de las restantes utilizan sus aguas como morada 
temporal, desarrollando en ella parte de ~us ciclos 
larvarios 0 bien tienen su desarrollo en period os muy 
cortos de tiempo, A pesar de todo est a estaci6n 
puede alcanzar grandes valores de diversidad a 10 
largo de su evoluci6n estacional como se vera mas 
adelante. 

, Las diversidades mas bajas. asf como los vaJo-
res de equidad se registran en estaciones donde al 
caracter fluctuante del nivel del agua 0 las severas 



DIVERSlDl\D (H) DIVERS .MAX . (hmax ) 

1\1 2,97 4,70 

A2 2,96 5,39 

1\7 3,51 5,83 

1\9 2,66 6,37 

1\ 10 4,05 5,67 

1\11 3,68 5,83 

EQUlDAD (E) (~) 

63,1 I 
54,98 

i 60,20 
44,E2 

71,33 
63, 00 

condiciones ambientales, que impone la simplicidad 
de los ambientes con escasez de recursos, produce 
la dominancia de pocas especies 10 suficientemente 
adaptadas-;--y--la-peffllafleflei-a-tie-eti'-as-dl:lr-aA-t~ert01----:
tiempo y en bajas densidades, siendo muy debiles 
las relaciones que se establecen entre las poblacio-
nes. Este es el caso de T8, P4, 08, T1, 021 a, T10b, 
015,1211,1217, Y G4b, medios todos de marisma, mas 
o menos dependientes del flujo mareal. 

1 ,j8 ~ ,c Evolucion es aClona e as estructuras cualitati
va y cuantitativa de las comunidades. 

8:79-----
" , I 

T8 1,86 5,04 26,80 ' 

T9 3,25 4,09 79,45 
I 

TlOa 2,80 4,86 57,74 

Tl0b 1,23 3,70 33,14 

DRl 3,24 5,32 60,90 

01 1,06 3,81 27,97 

07 0,95 3,81 25,08 

08 1,45 3,70 39,08 

09 3,22 4,M 69,45 

010 2,50 4,52 55,36 

015 1,17 2,81 41,87 

016 2,51 3,91 64,27 

021a 1,29 3,81 33,78 

021b 2,09 3,91 53,44 

P02 3,76 6,09 61,74 

Pl 2,69 4,70 57,28 

PI! 1,48 4,25 34,83 

G2a 3,26 5,13 63,57 

Glib 0.78 3,81 20,59 

TABLA N° 36.-Valores globales de dlversldad, diversidad maxima y 
equidad para las estac;iones del muestreo intenslvo. 

FIG. 45.-Valores de diversidad, diversidad maxima y equidad 
para el total de las muestras de las estaciones del estudio intensivo, 
ordenadas en oreen Oecreciente de diversidad. 
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Cada comunidad es el resultado de un proceso 
historico que se manifiesta como el trasiego de ma
teria y energia a traves de las diversas estructuras 
del ecosistema, mediante un proceso de nacimiento, 
crecimiento, reproduccion y muerte de los individuos 
(MARGALEF, 1.974). La dinamica de poblaciones 0 
el estudio de los cambios que experimentan las po
blaciones puede visualizarse como la tension entre la 
tendencia de una poblacion a crecer y los limites que 
el medio donde vive impone a dicho crecimiento 
(SAILA y SWARTZ, 1.976). 

EI analisis de la evolucion temporal de los indi
ces estructurales antes descritos nos ayudara a con
cebir la dinamica general de los cam bios en las co
munidades. 

Dens/dad y rlqueza 
La evolucion de la densidad total, expresada 

como estimas relativas (numero de individuos por 
numero de mangadas de colador) junto con el nume
ro de especies (poblaciones) pertenecientes a las 
distintas taxocenosis consideradas para cada una 
de las estaciones de muestreo, aparecen represen
tadas en la fig. 46. 

Las estaciones del sector de arenas Abalario
Moguer sometidas a periodos mas 0 menos extendi
dos de sequia (A1, A2., A7, Y A9) presentan una dis
tribucion de los val ores de estos dos indices, afecta
da por la presencia de las spocas de escasez 0 au
sencia de agua. 

En A 1 (Arroyo de la Rocina) se detectan dos ma
ximos tanto de densidad como de riqueza, que apa
recen de forma casi coincidente. En la fase previa a 

, 
j I 
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la sequia y durante final de la primavera y principios En las lagunas de Moguer se producen situacio-
del verano, se produce un aumento en el numero de nes ligeramente distintas entre A7 y A9 par la topo-
individuos acompanado de una disminucion de la ri- grafia, que yondiciona distintas formas de inunda-

------t"lI'leza;-debido-aHncremento-errlas-pobfaciones-dr:r-- -,.itm;-Et-periodo de se-qara--en-A7C1barca un par 08"---'---
corixidos, concretamente de Corixa affinis, que al- meses, mientras que en A9 solo se produce sequia 
canza su maxima dominancia. Mas tarde aparecen absoluta durante apenas un meso En la primera de 
especies de forma esporMica que aumentan la ri- estas lagunas la riqueza corre paralela a la densidad, 
queza al mismo tiempo que disminuye algo la densi- producisndose un aumento en ambas por efecto de 
dad debido a un descenso brusco en las poblacio- concentracion, cuando el nivel de las aguas baja. 
nes de-corixidos. euando~las-lluvias-;ntlndan de nuev(Jla~depresron, se 

Proxima a la sequia, la muerte y migracion de produce un incremento del numero de indivlduos por 
los individuos produce el descenso brusco de am- etecto de la explosion de ciertas poblaciones pione-
bos indices. Tras las inundacion otonal se produce ras. EI descenso posterior en el numero de indivi-
un pico inicial debido a la invasion por Procambarus duos coincide con la incorporaci6n de nuevas espe-
clarkii y la aparicion, aunque en pequena densidad, cies que producen un incremento de la riqueza. 

. bl' E t t EI efecto de concentracion provoca en A9 (la-
de las pnmeras po aClones. s en es e momen 0 gunas de Moguer II) el aumento que se aprecia en la 
cuando se detectan los pocos individuos de la Fami- distribucion del numera de individuos conforme se 
lia Culicidae. avanza en el sentido de la reduccion de los niveles 

En A2. (tambisn Arroyo de la Rocina), se obser- de agua en la laguna, hasta que en Septiembre se 
van dos period os marcados por el dlstinto compor- produce el maximo, a partir del cual las especies co-
tamiento de densidad y riqueza. Una primera fase en mienzan a desaparecer, ya sea mediante la migra-
la que incrementos de densidad se corresponden cion, muerte 0 fa adopcion de formas de resistencia 
con descensos en el numero de especies, y vicever- de sus individuos. La riqueza en cambia carre en 
sa, debida a oscilaciones en niveles de poblacion de descenso, desapareciendo multitud de especies que 
las especies mas dominantes y a la aportacion a la durante la primavera encuentran su spoca de desa-
riqueza de especies con muy baja densidad y fre- rrollo en estas aguas. 
cuencia. A partir de Octubre se produce un pico de En cuanto a las lagunas pericosteras de carac-
densidad y riqueza coincidiendo con el aporte del ter permanente, Laguna de las Madres (A 10), Lagu,na 
agua. de la Jara (A 11) y Laguna del Portil (P02), manifiestan 

FIG. 46.·Evoluci6n de los valores de riqueza y densidad total para las estaciones del muestreo intensivo y el total de las especies registradas. 
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un comportamiento parecido respecto a la evolucion 
de los dos indices, En A 10 Y A 11 se aprecia un des
censo general del numero de individuos y especies 
desde los picos primaverales hasta las epocas de 
minimos en el nivel de las aguas, a partir de las cua
les la riqueza se recupera con la aparicion de las es
pecies favorecidas por la entrada de agua, En el Por
til, el proceso es parecido si bien hay una recupera
cion de la densidad por la proliferacion de ciertas 
poblaciones de corixidos de pequeno tamaiio, 

En practicamente todos los medios menciona
dos la evoluci6n de densidad y riqueza estan ligadas 
a las oscilaciones del nivel del agua y a la fenologia 
de la vegetaci6n, 

La estaci6n Ta, especie de laguna formada por 
aislamiento de parte de la marisma en la zona indus
trial, presenta un comportamiento similar, aunque en 
este caso la ausencia de vegetaci6n des carta este 
factor. 

Para los medios de marisma alta (T1, T10a, DR1 
y 01) sometidos a fluctuaciones mas 0 menos inten
sas en 10 que se refiere a sus perfodos de inunda
ci6n, dependientes principal mente de mareas de alto 
coeficiente, se aprecian distribuciones oscilantes 
para ambos parametros, si bien se detecta una ten-
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dencia al ascenso a partir de los meses de Septiem- serian rebasados con mucho si intentaramos definir 
bre y Octubre, cuando los aportes por mareas se ha- con precision la estructura de tales redes. 
cen mas abundantes y frecuentes ademas del agua Cada especie presenta habitos alimenticios 

-------;p ... 'f"'o'""p"'or"'"cmlo"'"n""a""'daporlaspreclpltacion . oncretcrs-y-difeTentes-;-lo-coal-se-complrca-aon-mas------,.-
EI T1 (marisma de San Juan del Puerto) se apre- sl las condiciones del amblente son fluctuantes. La 

dan dos picos importandes, uno de rlqueza a finales alimentacion se ve sometida a ritmos anuales 0 esta-
de primavera-comienzo de verano, y otro de densi- cionales con cambios en la dieta que pueden depen-
dad correspondiente a finales de verano, coincidlen- der de multiples factores (cllmaticos, calldad del 
do con la marea equinocial que propicia la aparicion agua, capacidad de detectar las presas, disponibili-
de fo-erte-s-densldades-Iarvarias-de-Aedes:-Errcambio---dact de, ecuTSOS, tc:-)I-: -------
en T10a (marisma de Palos de la Frontera) los picos Segun CUMMINS (1 .973) la dlversidad de los tI -
de densidad y riqueza mas destacados correspon- pos de alimentacion excede con creces a la diversi-
den a comienzos y finales de Agosto. En el caso del dad de los insectos acuaticos, 10 cual no deja de ser 
Estero Domingo Rubio (DR1) los dos indices se dis- signlficativo si tenemos en cuenta que suponen un 
tribuyen de forma paralela. Los maxim os de densi- 3% de los animales descritos en la actualidad en 
dad y riqueza de estas estaciones dependen de la toda la blosfera. 
disponibilidad de agua y de la salinidad. Entre las estaciones del muestreo intensivo se 

EI resto de los medias muestreados presentan han detectado varios grados de organizacion, que 
todo tipo de distribuciones de est os indices, 10 que van desde casos extremos en los que no se estable-
las hace de dificil interpretacion si ademas tenemos ce ninguna relaci6n entre los organismos fT9), hasta 
en cuenta la microdlstribucien de las taxocenosis medios en los que los habitos alimenticios abarcan 
domlnantes en estos medios: La mayoria son larvas todas las posibilidades, como es el caso de A9 en la 
de dipteros 0 moluscos que viven confinados en el que se han contabilizado hasta 83 poblaciones de 
sustrado fangoso 0 arenoso, 10 que los hace a veces macroinvertebrados. 
inaccesibles a las tecnicas del muestreo realizado, De forma general y agrupando las taxocenosis 
produciendo asl posibles distorsiones en la significa- por familias, se describe a continuaci6n la evolucion 
cion de los datos. de los tlpos troficos para cad a estaci6n de muestreo 

De todas formas, las fuertes fluctuaciones, tanto asi como la configuraci6n general de los espectros 
de la salinidad como del numero de individuos, estan de dominancia de las fami/ias (Fig. 47). En el apendi-
influidas de forma general por la proliferacion de es- ce V se resumen los valores de dominancia obteni-
pecies de cicio corto, combinadas con otras de de- dos para las familias y estaciones. 
sarrollo mas prolongado euyos picos de poblacien 
S8 combinan entre sl provocando la oscilacion de los 
maximos de riqueza que en algunos casas como en 
09, 010 Y 016, colnciden con los de densidad. Ade
mas la presencia de poblaciones de paso produce 
nuevas modificaciones en la dinamica de estos me
dios, ya de por si de una estabilidad moderada. 

Evoluci6n de la dominancia y estructura tr6fica. 
La dinamica estructural de los ecosistemas esta 

determinada fuertemente por las relaeiones entre las 
poblaciones que componen sus comunidades, por 
tanto, las alteraciones de estas relaciones en cual
quier sentido determinan cambios euyas proporcio
nes estan en funci6n del tipo de perturbacion. Las 
principales interacciones entre los organismos estan 
relacionadas con el flujo de energia, es decir, con los 
aspectos troficos de las comunidades. Este tipo de 
interaccion multiple entre las poblaciones lIeva inhe
rente una gran capacidad de ordenacion del ecosis
tema. EI equilibrio que se establece entre sus com
ponentes es mas estrecho y sutil cuanto mas organi
zado sea, aumentando en el sentido de la sucesion 
ecol6gica y simplificandose cuando se trata de co
munidades pioneras (MARGALEF, 1.974). A mayor 
complicacion de las redes tr6ficas se corresponde 
una mayor diversidad y esto es un buen indicador de 
la estabilidad del ambiente. 

Es evidente la importancia de este tipo de rela
ciones en el funcionamiento de los ecosistemas 
acuaticos, en especial en 10 que se refiere al objeto 
del presente trabajo en cuanto que es imprescindible 
conocer cuales son las relaciones de tipo tr6fico a 
las que esta ligado el desarrollo aeuatico de los euli
cidos. Sin embargo, 10 complejo de tales relaciones 
y 10 limitado del tiempo y objetivos de este estudio 
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FIG. 47.-Espectros de evoluclon de dominancias para las familias 
registradas en las estaciones del muestreo intensivo. 
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• A1 (Arroyo de la Rocina): ~-

_______ ·_'~~u~n~p~e~ri~o~d~o~d~e~Se~q=u~i~a~d~e~a~p~r~o~x,-im~ad~a~m~e.nt~e~t~r~es______________ '~....::"~~~~---------;-'-'-';-------------r--meses rovoca la separacion de dos periodos, uno ~ 
previa a la seqUia y otro posterior a a mrsma. uran- ~ 
te la primera dominan los depredadores, especial- -----' "----
mente notonectidos, poecilidos y corixidos, estos ul- ~ .---
timos representados aqui por especies grandes (Co
rixa sp), si bien actuan preferentemente como fitofa
gos recolectores de fondo. 

- --EI incremento en a omrnanCl8 e os no onec
tidos (Anisops sardea) coincide con una caida en la 
de corixidos, probablemente debido a cuestiones de 
competencia, ya que si bien el zooplancton era 
abundante en las primeras muestras se reduce dras
ticamente en las siguientes. 

Las poblaciones de peces (Gambussia affinis) y 
oligoquetos se mantienen mas a menos estables du
rante todo el periodo de muestreo. EI leve aumento 
de estos al final de esta primera etapa puede ser de
bida al efecto de concentracion producido por la dis
minucion del volumen de agua. 

Con las lIuvias otonales entran en conexion las 
'. pequenas depresiones que durante el periodo seco 

permanecian aun con restos de agua y se inicia el 
nuevo cicio hidrologico. Lo primero que llama la 
atencion es la explosion que experimentan los asta
cidos con una dominancia casi absoluta de larvas de 
Procambarus clarkii, omnivoros por excel en cia, que 
actuan ademas como excelentes depredadores. Mas 
tarde, la disminucion de la poblacion de aquellos 
permite la aparicion de otros grupos, depredadores 
como poecilidos y notonectidos, detritivoros como 
corixidos, sedimentivoros como oligoquetos y algu
nos omnivoros como hidrofilidos e hidraenidos, asi 
como algunos filtradores y reeolectores (culicidos, 
baetidos, gerridos y ceratopogonidos). 

La presencia durante el periodo de muestreo de 
las larvas de culicidos es escasa y fugaz, al principio 
del cicio. La presencia de grandes y medianos de
predadores como la Gambussia y Anisops, ademas 
de un cierto numero de poblaciones capaces de ex
Jlotar mejor sus mismos recursos, excluye a esta fa
milia de esta estacion de muestreo 0 Ie resta impor
tancia. 

• A2 (Arroyo de la Rocina): 
Este cuerpo de agua esta muy relacionado con 

A1 ya que se trata de un tramo aguas arriba de la 
misma. No lIega a producirse una sequia completa si 
bien los cambios producidos por el descenso del ni
vel del agua permite distinguir 3 etapas con espec
tros de dominancia distintos. 

Una primera etapa, Que abarca desde Junio a fi
nales de Agosto, caracterizada por la dominancia 
clara de los heteropteros, entre los que caben desta
car corixidos, can casi un 50 % de dominancia y es
pecies fitofagas y zoofagas, y notonectidos, excelen
tes depredadores, siempre acompanados por una 
poblacion mas 0 menos estable de Gambussia. 
Otros zoofagos que aparecen de forma continua 
pero poco importante son los naucoridos, pleidos, 
guirinidos y distrscidos. Entre los fitofagos solo apa
rece la familia Baetidae. La ausencia 0 reducido nu
mero de herbivoros se explica por la ausencia de ve
getacion y el efeeto de sombreado que no permite la 
proliferaci6n de poblaciones de algas. Los omnivo
ros estan representados principalmente por coleop
teras ya que Procambarus aunque aparece frecuen-
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temente, siempre 10 hace como especie poco domi
nante. 

La etapa intermedia que se caracteriza por el 
progresivo descenso del nivel del agua, presenta una 
escasa diversidad repartiendose la mayoria de la do
minancia entre poecilidos (Gambussia affinis), corixi
dos y notonectidos. Aquf el efecto de la con centra
cion se manifiesta mucho mas claramente que en el 
caso anterior, en especial en Poecilidae. Durante 
esta epoca todas las especies con capacidad de 
vuelo desaparecen, a excspcion de Anisops sardea 
y Corixidae, esta ultima con especies grandes, aun
que experimenta un descenso en la dominancia . 

Por ultimo con sl comienzo de las lIuvlas a prin
cipios de Noviembre se produce la dispersion de los 
depredadores (dilucion de la poblaci6n) al recuperar 
la poza residual su conexion con las aguas del arro
yo. Organismos del sedimento (oligoquetos y qirono
midos) dominan en este periodo. Es de destaear la 
aparieion de gran cantidad de espeeies de dipteros, 
tanto detritivoros como filtradores y carnivoros. Los 
escasos culieidos que aparecen 10 hacen solo al co
mienzo del periodo humedo. 

• A7 (Lagunas de Moguer I): 
AI igual que para A 1, su dinamica esta condicio

nada por un largo periodo de sequia absoluta que se 
prolonga desde mediados de Agosto hasta finales 
de Octubre. Sus espeetros de dominaneia son pare
cidos a los de A 1, sl bien con ciertas diferencias, por 
ejemplo la auseneia de poecilidos y la dominancia 
de los quironomidos. Estos, junto con eorixidos y 
notonectidos, presentan los mayo res valores de do
minancia. Tras las lIuvias se produce una dominancia 
inmediata de eoleopteros emre los que cabe desta
car los hidraenidos, heloforidos y ditiscidos, que mas 
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• A9 (Lagunas de Moguer II): 
La evoJuci6n de las dominancias se ve afectada 

or un eriodo de se uia mu corto si bien el des-
censo progresivo de las aguas marca los cam bios en 
el predominio de unas u otras poblaciones. Los gru
pos tr6ficos dominantes son el de los herbivoros, 
aunque actuando sobre algas y material asociado 
(perifit6n), y omnivoros que aprovechan el detritus 

___ .,..-________ -=== ::-iiT--_____ -':"-=..egetal. Corres onde a corixidO~(gOaixa af[ini§ v_G. 
~ panzan), con dominancia a mita e perl odo de 
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tarde son sustituldos por una densa poblacion de 
larvas de anffbios y algunas especies de heteropte
ros y coleoteros (pleidos, notonectidos, corixidos e 
hldrofflldos). 

Las larvas de culfcidos (Anopheles atroparvus, 
Culex theiferi y C. pipiens) s610 aparecen con una 
clerta domlnancla al comienzo del muestreo. 
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muestreo antes de la sequia, e hidrofilidos (Berosus 
affinis) que se complementan con las poblaciones de 
corixidos. Tambilm los detritrvoros iuegan un papel 
importante antes de la sequia (8aetidae). 

Entre los depredadores aparecen notonectidos 
(Anosops sardea), con dominancia en los primeros 
meses del muestreo, y heter6pteros y cole6pteros 
de pequeno tamano con una dominancia mas 0 me
nos constante a 10 largo del periodo (Plea minutissi
ma, Coelambus paralellogrammus y C. pal/idulus) . 

Los culicidos (Anopheles atroparvus y Culex 
theileri} s610 alcanzan una dominancia maxima de 
un 10% al comienzo del muestreo. 
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• A 10 (Laguna de las Madres): 
Esta laguna, de cierta profundidad y aguas per

marientes mantiene las pobJaciones dominantes de 
una forma mas 0 menos constante a 10 largo de todo 
el pe.riodo. 



Los depredadores fundamentales son Gam- los poecilidos (Gambussia affinis) que se mantienen 
bussia affinis (Poecilidae) y Fundulus (Ciprinoodon- ya con dominancia mas 0 menos importantes duran-
tidae), seguidos de algunos heteropteros como no- te todo el periodo de muestreo. 

----'t0AeGt,ides~y-AaUGor-idoS-(Anisops.sar:d8a,.-¥-Nauco-=-· --_-Lo..ahuodan1ELy. dlverso de la~egetaci aouati,------t--
ris maculatus) y larvas de odonatos. ca que crea microambientes variados, permite la ex-

EI resto de las poblaciones aprovechan en ge- plotacion de un gran numero de nichos ecol6gicos. 
neral las particulas del detritus vegetal . materia orgs- Los herbivoros encuentran una gran cantidad de ali-
nica del fondo 0 particulas_ organicas en suspensi6n mento casi la mayor parte del ano (corixidos. hidrop-
(detritJvoros. omnlvoros, ' sedimentivoros 0 fi ltrado- til idos. efidridos. fisidos y algunos hidrofilidos). Estos 

- res;recolectores . l"res familias destacan per~sl:Hl0 junto con~detritlvoros_(b_aettdo_s ._c~:u3nldos _ tipuli=.. 
minancia, Corixidae (Micronecta meridionalis), Chi- dos). omnivoros (hidrofflidos. ecnomidos) y sedimen-
ronomidae y Atyidae (Atyephyra desmarestl). tivoros (quironomidos y oligoquetos) soportan una 

amplia gama de depredaderes que, junto con los 
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• A 11 (Laguna de la Jara): 
Esta laguna, tambien con permanencia del agua 

tode el ano, puede mantener una comunidad com
pleja (es la tercera en cuante a diversidad total) con 
poblaciones que se mantienen mas 0 menos cons
tantes en sus aguas y multitud de especies que en
cuentran en elias un medio favorable temporalmente. 
Durante el final de la primavera y principies de vera
no aparece como dominante exclusiva la taxoceno
sis de corixidos que alcanza dominancias en un 97% 
y un 84%. Aqui son las especies de pequeno tama
no las que aportan el mayor numero de individuos; 
Sigara laterali y S. stagnalis aunque noo se descar
ta la contribuci6n de Corixa affinis y C. panzeri. Coin
cidiendo con el descenso de corixidos se disparan 

poecilidos aprovechan la diversidad de poblaciones. 
Los grupos depredadores basicos pertenecen a 

las taxocenosis de heter6pteros. cole6pterosy odo
natos (naucoridos, ditiscidos, noteridos. coenagrii
dos y libellulidos). Es obvio que las poblaciones de 
culicidos quedan excluidas de estos medios, por las 
caracteristicas de sus poblaciones y sus requeri
mientos ecologicos. 
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• T1 (Marismas de San Juan del Puerto): 
Opuestamente a las estaciones antes descritas. 

este tipo de cuerpo de agua aparece favorable al de
sarrollo de las poblaciones de culicidos, con domi
nancias entre 90 y 100%. S610 a finales de primavera 
aparecen restos de otras poblaciones con escasa do
minancia pero ya entonces las larvas de Aedes su
ponen el 70% de la dominancia. Despues de un pe
riodo de sequia estival sobrevienen las primeras ma
reas con coeficientes suficientes como para inundar 
esta marisma, momenta que aprovechan algunos 
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corixidos y ditfscldos para ocupar sus aguas aunque 
sin exito. Inmediatamente las poblaeiones de Aedes 

_____ ~c;-;a-Ts~ mas tarde de A. detritus se dis aran si
tuandose con mueho en los m.iximos de dominan
cia hasta el final de periodo de muestreo. La presen
cia de otras larvas de dipteros (quironomidos, cera
topog6nidos) no supone ningun tipo de competen
cia pues son habitantes del sedimento. 
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• T8 (Laguna con aguas residuales cercana al 
Poligono de Huelva): 

Esta zona de antigua marisma, aislada por la ca
rretera, se comporta de forma similar a una laguna 
temporal , si bien el hecho de estar somet/da a apor
tes de aguas residuales produce la aparicion de 
otras poblaciones. Las larvas de cor/xidos aportan la 
mayor proporci6n de abundancia relativa. A excep
cion de los hidrofilidos (omnivor~s) el resto de las 
poblaciones con una derta dominancia son dipteros 
del sed/mento. Los curicidos (Aedes caspius y Culex 
theilem solo son imoortantes en los ult/mos meses 
de ario cuando las poblaciones de depredadores 
(ditiscldos, notonectidos 0 coenagriidos) ya han de
saparecido. y solo aparecen otros grupos de dlpte
ros que debilmente pueden competir con aquellos . 

• 19 (Canal sobre vertidos de la industria petro
quimica): 

. No existe ningun tipo de relaci6n entre las po
blaciones presentes. EI bajo numero y freeuencia 
eon que aparecen las especies se debe a intentos 
fallidos por colonizar este cuerpo de agua con earac
teristieas adversas para la mayoria de las poblacio
nes. S610 algunos dipteros (quiron6midos) cole6pte-
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ros (hidraenidos) y heter6pteros (corixidos) pareeen 
habitar con mas exito estas aguas aeidas. No cabe 
pensar en el establecimiento de redes troficas. La 
presencia de los culicidos (A. caspius) tam bien es 
ocas/onal y no tiene nada que ver con la simplicidad 
de este media. 
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• T10 (marisma de Palos de la Frontera): 
Su dinamica es parecida a la de T1 . aunque aquf 

la diversidad es algo mayor. Aparecen practicamente 
los mismos grupos si bien estan mas repartidos en ~I 
tlempo. Los cul[cidos pre~entan los valores de .doml
nancia mas altos, apareclendo altern 05 en el tlempo 
can picos de dominancia de otras especies,. es decir, 
solo dominan cuando el resto de las poblaclones de
saparecen 0 se reducen considerablemente. De to
das form as hay que tener en cuenta que t8:nto en 
esta estacion como en T1, los valores se refleren a 
poblaciones de generaciones distint.as, al meno:, en 
el caso de 105 culicidos (Aedes easp/us y A detritus), 
ya que otros mac~ojnve~ebrados pueden . adoptar 
mecanismos de reslstenCla a la sequfa 0 emlgrar. En 
la sUbestacion T10b (canal de aguas residuales pro
cedentes de Palos) la situacion es mas simple aun
que similar en cuanto al comportamiento de: ~pari
cion de 105 culicidos, en este caso de Culex plplens. 
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• DR1 (Marismas del Estero Domingo Rubio): 
La evolucion de 105 espectros de dominancia es 

paralela al de la estacion anterior, pero la tOPQg[afia~ ____ -T-_ 

de esta zona y la afeccion de sus drenajes naturales 
por el corte de la carreter~ c.onforman una estr~c~ura 
especial, determinada prlnclpalmente por la dl~tlnta 
periodicidad en 105 aportes de agua y en sus sahdas. 
En primer lugar llama la atencion la presencia duran-
te 105 primeros muestreos de un ez depredador, el 

un u us eteroe itus. Aparecen ciertas poblaciones 
de heteropteros y coleopteros pero de forma espora
dica, asi como algunos crustaceos que en m0":1en
tos muy determinados pueden suponer una clerta 
dominancia. 

EI elemento caracteristico de esta estacion 10 
representan 105 dipteros, entre 105 que cabe desta
car cuHcidos y efidridos. Aunque 105 culicidos pue
den aparecer al misn:o tiempo qu~. otros gr~pos, en 
realidad existe una rnlcrosegregaclon espaclal en los 
distintos microhabitats de forma que las poblaciones 
de larvas de mosquitos aparecen muy localizadas 
sin interacciones propias con otros animales. 

En general es muy bajo el numero de depreda
dores, la mayoria consumen el detritus organico, .ve
getal 0 no, y parti~ulas del fondo 0 en. ~uspe~slon. 
Detritivoros y omnlvoros son la clase troflca mas ge
neralizada. En este caso son 105 culicidos (Aedes 
easpius, A detritus y Culex pipiens). 

'"1 
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• ,,1 (Marismas del Burro): 
Presenta un comportamiento parecido a las ~a

rismas de San Juan del Puerto, aunque con un peno
do mayor de sequia. 
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.- trones de dominancia muy parecidos en cuanto a su 
fauna acuatica. Quiron6midos y effdridos son las ta
xocenosis dominantes en ambas, complementando-
se las oomrnanclas entre elias. La mayoria-dei as:-n7-r----
blaciones aprovechan los recursos del fango y detri-
tus vegetal, en especial algas fllamentosas. No se 
detectan sin embargo grandes herbivoros en esta 
apoca par 10 que estos recursos se pierden, al me-
nos hasta la muerte de las algas. La mayoria de los 

"'-::::=-....,...--------o .. rg .. a ... n·ismos- son-Upicus-de-Ius-sedimentos. En cuan-

d.c~_--:+-~:--+::--4::-~e""'---'~:--T--~--j 
= i.;; ~ 

--v---=-
<:> 

i. ~ 
, .. .. ~ :; 2 !l 

~ :e ~ 
.. Ii .;. ~ ~ R ~ -

• e7 (Salinas de Bacuta) y e8 (Marismas de Bacu
ta): 

A pesar de la diferente configuraclon topogriifi
ca y vegetacion, estas dos estaciones presentan pa-

2G2 

to a los depredadores son escasos y distintos para 
las dos estaciones: En 07 se trata de larvas de hidro-
fflidos y dipteros como los dollcop6didos y ant6mi-
dos, mientras que en 08 aparecen ditiscidos y peces 
(poecilidos y g6bidos). La presencia de larvas de Ae-
des es casual en 07, no siendo el medio favorable 
para su desarrollo. 
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• e9 (Marisma de Saltes, margen derecha): 
Los elementos dominantes estan formados par 

quironomidos (Chironominae y Orthocladiinae) y oli
goquetos, ambos habitantes del fango. Sus pobla
ciones se alternan a 10 largo del perfodo de muestro. 
En general se observa como los perfodos de domi
nancia de cada especie son cortos y dispersos en el 
tiempo. La aportaci6n diaria del agua del estuario 
mediante las mareas quizas produzca aportaciones 
de fauna 0 elementos nutritivos que provocan la de
tecci6n de picos de determinadas especies en cier
tos momentos_ 

Los crustaceos, como onmivoros, representan 
la clase tr6flca mas caracteristica despuas de los de
tritivoros. Los depredadores mas claros estan cons
tituidos par Fundulus heteroclitus y algunas larvas de 
hidrofilidos. 
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• ,,10 (Marisma de Saltes, margen izquierda): 
Las taxocenosis dominantes son las mismas 

que para la estacion anterior, pera aqui se invierte el 
orden de dominancia: Oligoquetos sobre quironomi
dos. Tamblen el Fundulus representa el principal de
predador. Los dipteros, a excepcion de los quirono
midos, no tienen un papel importante en la composi
cion faunistica, siendo sustitufdos por oligoquetos y 
poliquetos. Las cadenas de alimentacion no difieren 
sustancialmente de la estacion anterior. 
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• ,,'15 (Marismas de Aljaraque): 
' Los pocos muestreos realizados no permiten 

concluir aspectos dimimicos de la comunidad. Sin 
embargo, se trata de una comunidad muy simple 
donde culicidos (Aedes detritus) y esferomatidos 
(Sphaeroma hooken) conviven sin aparente compe
tencia. 
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• ,,16 (Marisma de Aljaraque): 
La ausencia de vegetaci6n acuatica hace que 

nos encontremos una comunidad basada en orga
nismos del fango que aprovechan los detritus orga
nicos de la vegetacion litora/. Crustaceos (palemoni
dos y esferomatldos) y dlpteros (quironomidos, efl
dridos, etc.) componen los taxones dominantes. Los 
depredadores son escasos si bien la presencia de 
Fundulus controla bien las poblaciones bentonicas 
no inclufdas en el sedimiento. 
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• ,,21 (Salinas de Cajavias): 
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Se trata de un media muy simplificado a causa 
de las transformaciones en el regimen de inundacio
nes: No existe ningun tipo de vegetacion, la profun-
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didad es escasa y los suelos son arenoso-limosos. 
Los quiron6midos son los unicos organismos con 

______ Qredominancia a 10 lar 0 del perfodo muestreado, 
sustitufdos en Agosto por hidraenidos e hidrofilidos. 
Los culfcidos aparecen al comienzo de las lIuvias se
guramente asociados a las poblaciones que se de
sarrollan en esta epoca en la subestaci6n 021 b (Ae
des detritus y A. caspius, ademas de CUliseta subo-
chrea y Culex e!.e:.-.i.::..en_s-,-)_. ________________ -=::::;;::;===-:....:....:...:...:...:~ 

~---~----- - .--
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• Pe2 (Laguna del Portil): 

,.~ ... 
"'--
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EI fuerte desarrollo de la vegetaci6n acucitica y 
litoral, asi como una microtopografia con amplias 
depresiones en las orillas, hace posible la existencia 
de gran eantidad de nichos eeol6gicos que son ca
paces de ocupar la gran diversidad de especies que 
aparecen a 10 largo del periodo de muestreo. Aun a 
nivel de familia la eomplejidad es tan grande que las 
dominaneias aparecen sumamente repartidas. Asi es 
posible detectar praeticamente todas las categorias 
tr6ficas, entre las que los depredadores presentan 
bajas dominancias aunque si cierta eonstaneia. Entre 
estos cabe eitar algunos heteropteros (Anisops sar
dea, Naucoris maculatus), Gambussia affinis y eier
tas larvas de dipteros (fanipodinae) y odonatos 
(Coenagriidae). Las familias que alcanzan mayores 
dominancias son Chiromidae, Corixidae, Ephydridae, 
Physidae y Baetidae. Aunque los culfeidos pueden 
encontrar en algunos momentos situaciones favora
bles para vivir en el agua de esta laguna, esto solo se 
realiza al comienzo de los ciclos hidrologicos y en 
determinados microhabitats. 
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• P1 (Marismas de Cartaya) y P4 (Marfsmas del 
Terr6n): 

Ambas estaciones pertenecen a zonas de ma
risma de clara influencia mareal. Si bien la estructura 



y dinamica de sus comunidades no presentan gran
des coincidencias, las dos se caracterizan par la 
composici6n faunistica tipica de aguas de influen-

r- - - ,-

----ctaSlmis-crmenus-marina;-espectalmente-cmstacaos'-----------+-;-f---I---i-----------
y moluscos. EI tipo de inundaci6n y las caracteristi
cas salinas del agua no permiten la presencia de cu
licidos en ningun momenta del cicio. 
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• G2 (Marismas de Isla Cristina): 
La estabilidad de este media en cuanto a la per

manencia del agua y sus niveles constantes, debido 
a su profundidad y su contacto directo can el estua
rio, permite la presencia de varias familias can una 
dominancia aceptable que se mantiene can ligeras 
fluctuaciones a 10 largo del periodo de muestreo. 
Este es el caso de los crustaceos (Gammaridae, Ta
litridae, Palaemonidae), algunos dipteros (Chironomi
dae) y gastropodos. Los primeros lIevan a cabo va
rios papeles troficos (depredaci6n, omnivorismo y 
detritivorismo). La presencia de culicidos es acciden
tal y dudosa . 

• G4 (Marismas de Ayamonte): 
La predominancia de un tipo u otro de tax oce

nosis depende de los aportes de organismos par via 
mareal y la entrada de algunas poblaciones volado
ras (coleopteros; Hidraenidae). A pesar de las reduci
das dimensiones del cuerpo de agua, se detectaron 
poblaciones importantes de Fundulus heteroclitus y 
en cierta proporcion gobidos (Deltentosteus quadri
maculatus). Los culicidos aparecieron en proporcio
nes despreciables. 
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Evofuci6n de fa diversidad en primavera. Esto es debido a la proliferacion en 
En la figura 48 se presenta la variacion temporal esta epoca de algunas poblaciones que destacan en 

de los indices de diversidad especifica de Shannon numero sobre las demas. 
---- --(R}, versloao maxima (Rmax)Y eqOlaaa-(E)-ael,.c""0"'n-:----~T8~oomporta d~forrrra-stmJ lanrtTrfjjlagun""'a----;"-

junto de las taxocenosis consideradas para las esta- temporal, pero aqui las oscilaciones son muy inten-
ciones del muestreo intensivo. En el apendice VI se sas debido en parte a los cam bios en las condicio-
relacionan los valores de estos indices. nes fisico-quimicas del agua. 

En general se observa como la biocenosis ani- La diversidad en los medios de marisma pre-
mal en estos medios es variable en el tiempo, es de- senta fuertes variaciones debido a la esc as a perma-

--cit, poc esta51e en el sentlcfo-ae-p-eyslstmrcla~en- nencia-oe- las-esp-edes-o-a- las-sucB"siva-s-generacio-
tendiendo estas variaciones en relacion con la esta- nes que el caracter fluctuante de sus aguas impone. 
bilidad, en el sentido de adaptabilidad de las pobla- Precisamente el escaso numero de especies en 
ciones a 10 largo del cicio anua/. estos sistemas produce los mayores valores de 

La evolucion de los 3 indices en los medios dul- equidad pues la diversidad y diversidad maxima son 
ces, con un periodo mas 0 menos largo de sequia casi coincidentes en muchos casos, siendo la apor-
(A1 y A7), esta ligada a los procesos de colonizacion " tacion de la riqueza casi del 100% en determinados 
y emigracion de aquellas especies sin adaptaciones momentos (T1, T9, 0a, 09, 010 Y G4b). Sin embargo 
especiales a la desecacion y que entran y salen del tam bien son los medios con mayores oscilaciones 
ecosistema mediante el vuelo. Los efectes de con- de este indice, 10 que refleja la poca uniformidad en 
centracion y diluci6n de las poblaciones provocados los efectivos poblacionales. Tampoco se detecta 
por el descenso y ascenso del nivel de las aguas ori- ninguna tendencia general sobre los val ores maxi-
gina tambien cam bios en la diversidad y equidad. ,mos de diversidad, 10 que en definitiva manifiesta la 

Los val ores maximos de uniformidad (equidad) gran variabilidad biol6gica de los medios de marisma 
se registran a finales de la primavera cuando la ma- y su relativa inestabilidad. 
yoria de las poblaciones ya se han desarrollado 10 
suficiente como para amortiguar los efectos de es-
pecies pion eras y explosi6n demografica de aquellas 
que encuentran sus momentos favorables a comien-
zos de la primavera. Las mayores diversidades se 10-
calizan poco antes de la sequia debido al descenso 
en el numero de individuos de ciertas poblaciones 
que antes presentaban fuertes dominancias y la de-
teccion de nuevas especies por efecto de con centra-
ci6n. Tras las primeras precipitaciones y tomas de 
agua la colon izaci6n progreslva de nuevas especies 
produce un aumento de la diversidad. 

En A9 (Lagunas de Moguer II), con un periodo 
muy corto de seqLlia, la diversidad desciende, desde 
su valor maximo en primavera hacia valores minimos 
a finales de Septiembre, como consecuencia del do
minic de algunas especies de ciclos largos 0 bien 
adaptadas a los cam bios en las caracteristicas ffsi
co-quimicas del agua. Antes de la sequia se produce 
el mismo etecto que en los casas anteriores. Tras la 
nueva inundacion la diversidad sufre un rapido incre
mento que cesa casi imnediatamente cuando se 
produce el rapido desarrollo de las especies mas 
pioneras. 

En los medios dulces donde no se produce la 
sequia completa (A2, A10, A11 y P12J2) la diversidad 
no sufre violentas oscilaciones. A excepcion de la 
Laguna de la Jara (A11) los maxim os corresponden a 
la primavera y los minimos a OcWbre, cuando el ni
vel del agua es menor. EI sistema con menor diversi
dad es el del arroyo de la Rocina (A2), donde salvo 
en Junio, no sobrepasa los 2 bits de informacion par 
individuo, ademas de presentar las menores varia
ciones. Se trata este de un medio relativamente es
table, de una gran simplicidad. En ellos maximos de 
equidad corresponden con minimos de diversidad 
maxima y viceversa. 

En la laguna de las Madres, el maximo de diver
sidad y equidad sa produce en atono. En este caso 
la diversidad y diversidad maxima evolucionan de 
forma paralela, 10 que indica que el numera de indivi
duos se reparte bien entre las especies. 

En la laguna de la Jara ocurre un fen6meno pa
recido, aunque en este caso la curva se invierte, es 
decir, los maximos se dan en Otono y los m~~imos 
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Biologla y etologla de las especies de culici- ge. 
dos de Huelva. Los estadios larvarlos de esta especle compar-

En este ca Itulo se resumen los datos g,~u-,<e-,s.u.o,--__ -=Q.S.U~abitats con CII/exJbejlerJ..aderni1s-de-C~pi",--------
bre la biologla de los ciclos de vida y requerimientos piens y en algunas ocasiones con Culiseta subo-
ecol6gicos de las especies culieidianas, se obtuvie- chrea, Aedes caspius y A. detritus. 
ron de forma directa 0 mediante la bibliografla dispo- La fase invernante la constituye el imago hem-
nible. bra, la cual inieia su actividad gonotr6fica entre Fe

brero y Marzo, siendo estas hem bras postinvernan-
Anopheles atroparvus tes_tas respoos_abJe_lLdeJa_primera.generaci6n-de la -

os a i ats ' arvanos preferentes los constitu- vas que aparecen en primavera. Los adultos proce-
yen pequenas lagunas y charcas temporales asl dentes de esta generaci6n S8 aparean y producen 
como charcas residuales de riveras. Tambien puede hembras gonoactivas desde Abril 0 Mayo, que se 
ocupar margenes someros de lagunas permanentes mantienen hasta Septiembre, epeca en la que se 
y pequenos cuerpos de agua de diverse edgen de mezclan cen las hembras con diseciaci6n genotr6ti-
inundaci6n. En general aguas dulces con abundante ca procedentes de las ultimas emergencias preinver-
vegetaci6n acuatica sumergida y/o emergente y es- nales. Estas ultimas son las que predominan mas 
cas a profundidad (sistemas lenticos marcados por tarde, ya que las supervivientes del verano mueren, 
una fuerte estacionalidad anual). Ademas son me- pasando a invemar sin haber reaJ izado ninguna 
dios con una escasa 0 nula contaminaci6n. Tambien puesta a pesar de que sl toman sangre (ENCINAS 
colonizan algunos medios con cierto caracter oligo- GRAN DES, 1.982). 
salobre 0 salobre situ ados en zonas de contacto con Sus hospedadores mas importantes son los ani-
las marismas mareales. males domestic os, sobre to do b6vldos y con menos 

En la superficie de estas aguas, las hembras frecueneia el hombre, excepto en ausencia de los 
realizan sus puestas depositando los huevos de for- primeros. Cuando faltan los mamiferos tambien pue-
ma aislada en zonas protegidas de la acci6n del den tomar sangre de aves (ENCINAS GRANDES, op. 
viente. Estos utllizan las tuerzas de t~nsl6n superfi- cit.). 
eial para sostenerse estables en la interfase agua- La distribuci6n de los adultos se favorece en 
aire formando meniscos positiv~s que pueden pro- areas donde la humedad diurna varia ampliamente. 
vocar su anclaje a objetos emergentes como tall os, Aparentemente viven entre la vegetaei6n pero pue-
hojas 0 rocas, de manera que un descenso en el ni- den entrar en las casas si la temperatura y humedad 
vel de agua los expone tuera, al aire (LISTON, 1.910). fluctuan mucho durante el dia. Las hembras anaova-
En aguas sujetas a la acei6n del viento se pierden la das se encuentran general mente en la vegetaeion 
mayorra de los huevos de esta manera, especial- cerca de los lugares de cria. 
mente si las orillas son rocosas y abruptas (DA-
NIELS, 1.910). Culiseta longiareolata 

EI desarrollo embrionario es rapido, completan- En medios naturales suspoblaeiones estan muy 
dose incluso a las 24 horas despues de la puesta, si restringidas espacialmente, al menos en el area de 
las temperaturas son tipl6as de verano. Las bajas estudio. Sus larvas pretieren pequefios cuerpos de 
temperaturas retardan la eclosi6n hasta el punto agua dulce y escasa vegetacl6n acuatica. Normal-
que, en algunos casos, esta especie sobrevive al in- mente en charcas de IIuvla, remansos y charcas resi-
vierno en forma de huevo (SERGENT et aI., 1.926). duales de riveras con abundante vegetacion en des-

Altos contenidos salinos de las aguas pueden composlcion. En situaciones domesticas puede so-
actuar impidiendo la eclosi6n. Los huevos presentan portar aguas muy contaminadas. 
resistencia a la desecaci6n si bien su viabilidad pos- Vive asociada a Culex hortensis, en el caso de 
terior depende de la humedad de los suelos sobre charcas sobre racas de aguas limpias; con Culex pi-
los que permanecieron expuestos a la sequia. Son piens, . Culiseta annulata y C. hortensis, en el de 
resistentes a las temperaturas extremas e incluso a aguas limpias pero con materia organica en el fondo, 
ciertos productos quimicos siempre que no se yea y 5610 con C. pipiens cuando las condiciones son de 
afectada su homeostasis. franca contaminaci6n. 

Las larvas se desarrollan bien en aguas con Puede producir varias generaciones anuales, 
temperaturas medias 0 altas soportando muy bien aunque no se hayan detectado en la zona de estudio 
valores por encima de los 30°C, aunque los 6ptimos mas que poblaciones invemales de larvas en medios 
de poblaci6n se obtienen alrededor de los 25°C. naturales. EI invierno pueden pasarlo tanto las larvas 
Aunque se presentan preferentemente en medios como las hem bras. 
dulces, pueden desarrollarse en importantes densi- La emergencia de los adultos se produce prime-
dades en aguas oligosalobres y salobres donde pro- ro para los machos y horas mas tarde para las hem-
bablemente no soportan la presi6n de depredadores bras. EI acop/amiento tiene lugar casi de forma inme-
o competidores. Se alimentan de particulas de la su- diata a la emergencia de aquellas y en los mismos 
perficie del agua, en suspensi6n 0 adheridas a las lugares (HORSFALL, 1.972). 
superficies sumergidas, conteniendo paramecios, No se conocen sus hospedadores naturales, 
rotiferos y algas. Aunque normalmente actUan como pero no parece que tenga gran incidencia como es-
recolectores, girando 180° desde la pelicula superfi- pecie antrop6fila sino mas bien en grandes anima/es 
cial, pueden masticar algas filamentosas, las cuales domesticos. Tambien es posible que obtenga sangre 
forman una parte muy importante en la dieta. Respi- de aves (ROUBAUD y COLAS-BELCOUR, 1.933). 
ran directamente el aire atmosferico mediante la 
abertura de un par de espiraculos en el dorso del no- Culiseta annulata 
veno segmento abdominal, sin embargo pueden uti- Constituyen buenos lugares de cria medios 
lizar una branquia de busbuja 0 plastron para obte- acuaticos parecidos a los de C. longiareolata, en ge-
ner el oxigeno bajo el agua cuando la larva se sumer- neral en aguas bastante sucias, contaminadas por 
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residuos urbanos, en una gran variedad de contene
dores artificiales y naturales de influencia domestica. 

cerse a los 6 dias despues de la emergencia de las 
hem bras. 

Puede tener multi les eneraciones anuales 
aunque en el area de estu 10 esto no parece posio"'e:-· -,---
a excepci6n de los focos domesticos y peridomesti-
cos. 

-----_EnJIlsdlo naturales son ad.ec_uados ~ nos 
volumenes de agua de charea de lIuvia, remansos de 
rivera y charcas residuales de las mismas, normal
mente umbrios y con restos vegetales en descompo
sicl6n. Tambien en charcas 0 pozas de marisma, can 
mas 0 menos salinidad, segregandose en el tiempo Culex pipiens 

_con larvas de..Aedes., ___________ ___ -===Es la mas ub;cua de todas las especies en 
. . Las puestas tardan en eclosionar un minima de cuanto a tra5itatsl3fVarlo-s-s-e,efrere:-~referentemen-

4 dias (MARSHALL, 1.938). Sus larvas aparecen te en cuerpos de agua de pequeno volumen, ya sean 
asociadas a Culiseta subochrea, Culex theileri y C. naturales 0 artificiales, con 0 sin vegetacion, y zonas 
pipiens ademas de Culex hortensis y Aedes caspius, de marismas dulcificada, especialmente por aguas 
en ctras ocasiones. Las larvas de esta especie resis- residuales organicas. En cuanto a la calidad de las 
ten bien las bajas temperaturas, incluso sobrevivien- aguas puede estar presente en aguas limpias, pero 
do bajo el hielo (WRIGHT, 1.901) Y soportando valo- las poblaciooes larvarias en aguas polucionadas son 
res por debajo del pundo de congelacian al menos mueho mas abundantes. Todo tipo de medios al al-
durante 3 (jias (BOYD, 1.922). canee de las hembras son buenos para el desarrollo 

Las larvas en cuarto estadio son capaces de in- larvario, ineluyendo los de caraeter mas 0 menos sa-
vernar, as; como los Imagos hembra. Estas una vez lobre. 
fecuodadas pas an direetamente a los refugios de in- Pueden colonizar incluso sitios sometidos a una 
vierno sin realizar ninguna toma de sangre. Los refu- parcial 0 total oscuridad. Es el caso de satanos y 
gios invernales de los adultos pueden ser los huecos contenedores arficiales. Eo los cauces muy polucio-
de arboles 0 edificaciones. La actividad gonotrofica nados las larvas apareceo metros mas abajo del ori-
se emprende ya sobre el mes de Enero, refugiando- gen del vertido, cuando la floculacioo de los materia-
se entonces en edificaciones, como establos y cua- les en suspension posibilitan la transparencia del 
dras, relacionadas con la presencia de animales do- agua. Cuando el agua ya se aclara y el deposito or-
mesticos. Mlentras que las hembras pueden estar gaoico es despreciable las larvas desaparecen. 
presentes la mayor parte del ano los machos solo Los huevos son puestos sobre el agua agrupa:-
aparecen durante la mitad del invierno. Los hospe- dos en masas adherentes en todo tipo de medios 
dadores pueden ser tanto aves como mamiferos, in- pero en sitios protegidos de la acci6n del viento. En 
eluyendo al hombre, siendo especialmente molestas el caso de Culex pip/ens molestu5 se localizan mas 
las picaduras infringidas a personas durante la pri- frecuentemente en lugares mas 0 menos oscuros 
mavera. Junto con C. pip/ens es la unica especie que con aguas sucias. 
penetra en las casas (ENCINAS GRAN DES, 1.982). En medios naturales las anatidas suponen una I 
Su proporci6n en el area de estudio no es preocu- fuerte presion de depredacion sobre las balsas de I 
pante, si bien se espera esta mas ligada a focos pe- huevos. 
ridomesticos y domasticos. . EI periodo de Incubaci6n se prolonga depen-

La maduracion de los huevos tiene lugar alrede- diendo de la temperatura: Sobre los 10°C es de 216-
dor de los 14°C. Con temperaturas de 15° y entre 264 horas, a 15° entre 48 y 72 horas y entre 20 y 30° 
16-18°C, puede requerir 19 6 17 dias, respectiva- puede variar desde las 36 a las 24 horas {KIRKPA-
mente. A los 12° ya 00 se da la maduraci6n (MAR- TRICK, 1.925 Y DE BOISSEZON, 1.930). La eclosion 
SHAlL, 1.938). EI numero de huevos puede alcanzar admite amplios rangos de pH (2-9'8) (MORISHITA, 
los 305 por hembra. Pueden producir una 0 mas ge- 1.925). 
neraciones anuales. Los huevos soportan mal las bajas temperatu-

Culiseta subochrea 
Especie muy relacionada con la anterior. De he

cho actual mente se plantean dudas sistematicas 50-
bre sl se trata de una especie 0 una subespecie de 
Culiseta annulata. 

En general los habitats larvarios son parecidos a 
los de su especie vecina, sin embargo un porcentaje 
de las larvas detectadas en el area litoral se encuen
tran en medias de marismas dulce soportando salini
dades mayores que aquella, 10 cual coincide con las 
notas de SINTON y SHUTE (1.943). 

Los huevos se depositan sobre el agua en ma
sas 110tantes ("navecillas") en un numero que oscila 
entre 150 y 290. Su incubacion requiere alrededor de 
los 4 dias. 

Las larvas soportan temperaturas parecidas a 
las de C. annulata, entre los 8 y 15°C, aunque segu
ramente resisten temperaturas mas bajas cercanas 
incluso al punto de congelaci6n. Aparece asociada a 
Aedes detritus, Culex pipiens, Aedes caspius y tam
bien a Culi§et~ annulata y Culex theileri. 

EI eomportamiento de los adultos es parecido al 
de la especie precedente. La ovoposici6n suele ha-
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ras, siendo letales las proximas al punto de congela
cion. En cuanto a la desecacion pueden soportar la 
ausencia de agua por un corto periodo de tiempo 
(BOYD, 1.922), aunque parece que despues de 5 
dias no es posible la eclosion. 

Los requerimientos ecologicos de las larvas 
pueden variar ampliamente segun la localidad, esta
cion del ano, y tipo de poblacion, de 10 cual es res
ponsable el amptio numero de form as que compo
nen el complejo Culex pipiens. 

Las larvas de C. pipiens pueden soportar rangos 
amplios de temperaturas (entre 8 y 32°C) si bien la 
tendencia general es a aparecer durante periodos 
templados alcanzando buenas densidades de pobla
ci6n entre los 13 y 29'5°C de temperatura superficial 
del agua. Cuando se trata de pequeiios volumenes 
de agua las larvas pretieren sitios protegidos de una 
larga exposicion al sol, 10 cual puede elevar la tem
peratura del agua por encima de los 35°C. 

Temperaturas alrededor de los 10, 15 Y 25°C 
prolongan el desarrollo larvario durante 60, 45 Y 10 
dias respectivamente, los extremos tolerados son 
de 5 y 34°, de manera que superando tales limites el 
desarrollo se detiene (BOISSEZON, 1.930). Segun el 



estadio larvario tambiEJn se detectan cambios en la Cuando el fotoper(odo y las temperaturas indu-
duracion del desarrollo, asi con temperaturas com- cen la dormancia (diapausa) de las larvas, aproxima-

rendidas entre los 13'S 14° lasJaryaSJl.n....pr.lmer.---damel=lte-sGbFe-el-mes-Ele--SeJ'ltiefflefe,las--fltJe-tod~- ----l---
estadio tardan de 5'7 a 6'2 dras, las del segundo de via no han pasado a invernaci6n son gonoactivas. La 
4'3 a 4'4, las del tercero 5'3 y de 9 a 9'4 dias las lar- mayorfa de elias son probablemente hembras mul-
vas en cuarto estadio. La luz no parece influir en el t laovadas, aUflque algunas van a reallzar su primer 
desarrollo, al menos en las subespecies ma/estus, cicio gonotrofico , probablemente las procedentes de 
fatigans y pipiens, las cuales completan su fase lar- la ultima generacion otonal. Si las temperaturas du-
vari~ tanto en os_~d como _RI~J'1.lu_z . ~aflte_fJ r:lales del-GtQr.'IGl--Y- GGmieF12iGs elel- iAvierno no 

Respec 0 a la salinidad soportan hasta 70gr/l., son 10 suficientemente bajas las hembras pueden 
adaptandose bien a todo tipo de aguas si bien es permanecer activC\s ya que la diapausa es inducida 
mas frecuente la presencia de larvas en medios dul- por la combinacion de fotoperiodos cortos y tempe-
ces 0 con escaso contenido salino. Soportan mejor ratums baj~s. La subespecie mo/estus carece de 
los valores mas alcalinos de pH: No soportan los pH diapausa invernal (ENCINAS GRANDES, 1982). De 
menores de 2 (HORSFALL, 1972). todas formas algunas hembras que normalmente in-

La forma de alimentacion es variada, pudiendo vernan pueden pasar esta epoca activas si las tem-
filtrar particulas en suspension entre los 3-4mm. par peraturas del ana 10 permiten. 
debajo de la superficie del agua 0 dragar particulas Las hembras invernantes reemprenden su acti-
del fonda. En aguas profundas muy pocas larvas van vidad entre Marzo y Abril, realizando puestas que 
al fonda a alimentarse. Las particulas que forman la van a dar lugar a las primeras generaciones del ano. 
dieta incluyen algas microscopicas, bacterias, mate- de las cuales emergen, sobre Junio, nuevos machos 
ria vegetal en descomposlci6n 0 materia organica y hembras. 
muerta. Los adultos pueden localizarse durante el dra en 

La respiracion es basicamente aerea. aunque en sitios oscuros y humedos con escasas oscilaciones 
las larvas mas jovenes puede darse mas la respira- de temperatura. Parece probable que las condicio-
cion cuticular. Pueden aguantar sumergidas hasta 2 nes mas favorables sean los 15 0 20°C de tempera-
horas, sin embargo esto depende del estadio larva- tura y una humedad relativa mayor del 60 0 70%, 
rio: Mientras mas bajo mas tlempo pueden mante- condiciones que a comienzos del verano se dan en 
nerse baja el agua utilizando la respiraclon cuticular. los habitats hipogeos y epigeos cuando se acentua 

Son poco resistentes a las bajas temperaturas la canicula (ENCINAS GRANDES op, cit.). Segun MI-
cuando estas se mantienen par tiempo prolongado, NAR Y RYBA (1.971) los cobijos optimos para las 
lIegando a ser letales. A 2°C la supervfvencia de las hembras en inviemo tienen medias entre 4 y 7'5°C Y 
larvas a las 24 horas puede ser deI20-4S%. Ademas una humedad relativa del aire entre 96 y 100%. 
las bajas temperaturas favorecen la proliferacion de Los refugios 0 sitios de reposo preferidos son 
organismos patogenos. Entre ellos cabe citar Mi- las edificaclones abandonadas, sotanos. alcantari- I 

crosporidia, flagelados, estreptobacilos y algunas lias, etc., y en definitiva ambientes donde la tempe- : 
vorticelas. ratura es mas baja que en el exterior durante los me- j 

Las ultimas larvas de la subespecie fatigans ses estivales, iguales en otono y mas altas que la del 
pueden sobrevivir por varios perlodos fuera del agua aire en invierno. Su humedad relativa es siempre , 
(SICK, 1.948) aunque est as padecen mas tarde los mas alta que la ambiental a excepcion de los meses 
etectos retardados de la exposicion a la sequra ya mas calurosos. 
que mueren durante la fase pupal. Fuertes concen- Aunque esta especie ha side considerada siem-
traciones de cloruros pueden ser toleradas por las pre como un mosquito no migratorio, es decir, can 
larvas, pero aunque no tiene etectos letales retardan un amplio poder de dispersion, MAcCREARY y 
el desarrollo. Los nitratos pueden actuar como sus- STEARNS (1 .937) comprobaron que puede realizar 
tancias toxicas a gran concentracion. d.esplazamientos de hasta 13 Km. Los movimientos 

Los perrodos con poblaciones larvarias mas de. las poblaciones adultas son el resultado de la ac-
abundantes, al menos en el area. son Agosto-Octu- tividad individual pera con una orientacion comun. 
bre y Diciembre-Febrero, si bien pueden proliterar a Este es el caso de la formacion de enjambres. muy 
10 largo de to do ~I ano. La primeras poblaciones se comunes al comienzo del verano, sobre objetos pro-
detectan en Abril-Mayo. Se han detectado al menos minentes. La intensidad del viento posibilita 0 no los 
5 generaciones anuales aunque esto es variable se- vuelos de dispersion y determina la formacion de los 
gun las condiciones climaticas propias de cada ci- enjambres, su forma y distribucion respecto a la ve-
clo. getacion. Vientos de 16 Km/h., por ejemplo. causan 

Las larvas pueden quedar en diapausa durante el cese de los vuelos. Ademas la temperatura tam-
el invierno cuando el totoperiodo alcanza un maximo bien influye sobre los vuelos: A los SoC estan tota/-
de 12 horas de luz al dra (VINOGRADOVA, 1961). mente inmovl\es, a los 15° se pueden producir vue-

La duracion de la ninfosis puede ser de 2 a 3 los en busca de alimento; desde esta temperatura 
dras con temperaturas optimas de verano, prolon- hasta rozando los 2So se incrementa el grado de ac-
gandose can temperaturas mas bajas. Segun KIRK- tividad. Conforme aumenta la temperatura la hume-
PATRICK (1.92S) el retardo en el desarrollo pupal os- dad juega un papel importante en la posibilldad de 
cila segun las temperaturas entre las 180-200 horas volar. 
a 12° y 26-36 horas cuando se alcanzan los 30-33°C. Estos vuelos tienen importancia en la realizacion 
GASCHEN (1.932) para C. p. mo/estus establece un de los acoplamientos que tienen lugar, por ejemplo, 
rango entre 48 horas a 22-2So y 216 horas entre 14 durante la tormacion de enjambres. La relacion all-
y 15°C. mento-copula es variable pero son frecuentes los 

Pareee ser que las pupas de C. pipiens produ- enjambres de ambos sexos cerca de las casas. La 
cen un agente bactericida al comienzo de la nintosis inseminacion de una sola copula es suficiente para 
(RANGUE, 1.951). realizar las puestas durante la vida de la hembra. Se 
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ha comprobado que aquellas hembras que sobrevi
yen a los rigores del invlerno retienen aun viable el 

------8s!)erma-durar:lte....v:ar.ios-meses I as machos puede 
inseminar al menos 3 hembras. 

Aunque cam bios fisiologicos derivados del esta
do de desarrollo de la hembra pueden influir en la 

Las hembras invernan recuperando su actividad 
de forma muy temprana a comienzos del a;;o. 

En eneral se sabe muy poco sobre su biolog.~ia~, __ _ 
pero parece ser que sus hospeaa ores a61 uales 
son mas bien animaies pOiquilotermos. 

dieta de sangre, se puede declr que pa~a ~I caso de Aedes caspius 
C. pipiens pipiens los hospedad~~es pnnclpales son Especie tipica de aguas salobres con fuertes 
las avesrrnier:ltr.as_que-_para.C.-P.lpJeas aLe...s.tLLsJ{LeS ___ GsGiiaciGl1es_er:lJa_per:manencia.deLagua, la cual esta _ 
el hombre. . .. influenciada por los perlodos de marea, aunque de 

La ovulacion depende de la nutnclon y de los forma mas esporadica tambien puede aparecer en 
facteres climaticos. En verano, con temperaturas al- aguas dulces. En ambos casos los medios estan 
tas sa completa en 72 horas despues. de haber ~~- desprovistos de vegetacion acuatica. En otras regio-
mado sangre. En los casos de autogenla la n~triclon nes sin dependencia de las mareas las larvas pue-
larval es suficiente para hacer madurar los ~nmeros den aparecer en medias muy variados. 
huevos, y sin embargo nuevas puestas reqUieren ya Los huevos, depositados aisladarnente, se loca-
una toma .de sangre previa. . . lizan sobre la superficie del sustrato de los focos lar-

EI numero de huevos depoSitados vana, no~- varios, ya sea sobre restos veQetales 0 10 que es 
malmente entre 200-250 por puesta, pero las sucesl- mas comun sobre el suelo desnudo. Segun BRAD-
vas tamas de sangre producen men?~ huevos, por 'U:Y y TRAVIS (1 .942), la distribucion de los huevos 
ejemplo en el caso de 6 ciclos gonotroflcos las pues- esta ligada al tlpo de vegetacion ya que esta es un 
tas sucesivas resultaron de 107, 80, 110, 63,40 Y 25 reflejo de las condiciones ambientales del medio 
huevos (ROUBAUD, 1944). donde se van a desenvolver las larvas. La compos/-

Por ultimo cabe decir que tanto adultos como cion floristica tiene influencias sobre la distribucion y 
larvas son capaces de generar res/stencla hacia cas! densidad de los huevos asi como la altura de la ve-
todos los insecticidas conocidos. getacion. 

Culex theileri 
Aunque las lanias de esta especie han apareci

do en nuestra zona en charcas y lagunas con aguas 
limpias y abundante vegetacian sumergida 0 emer
gente, parece ser que tambien coloniza aguas bas
tante polucionadas, siendo poco exigentes en cuan
to a sus habitats larvarios. 

. Las larvas soportan un amplio ran go de tempe
raturas si bien toleran mejor las altas. Diferentes po
blaciones se desarrollan a distintas temperaturas 
(15, 25 Y 300

). Aguanta menos la salinidad que C. pi
piens, prefiriendo las aguas oligosalobres 0 dulces. 
Asimismo, junto con A. atroparvus no Ie es favorable 
gran des concentraciones de materia organica 

La epocas favorables para su desarrollo larvario 
parecen ser, en la region, Junio-Agosto y Diciembre, 
aunque puedan darse larvas a 10 largo de todo el ano 
si las condiciones son favorables. 

Sus larvas aparecen junto con las de Anopheles 
atroparvus y Culex pipiens aunque tambien con Ae
des caspius y con menor frecuencia con todas las 
demas especies. 

Las hembras son fuertemente antropofilas, pi
cando especial mente en los primeros meses de ve
rano. 

Culex hortensis 
Sus habitats larvarios pueden ser variados pero 

con la condician de que sus aguas sean limpias y 
poco salobres 0 dulces. En nuestro estudio solo se 
localizan en charcas de lIuvia de pequeno volumen. 
Debido al tipo de medios en 10,que se desarrollan, su 
aparicion depende de los· period os de precipitacion. 
Las temperaturas registradas para ell os son bajas 
debido a la estacion de ano en que han sido localiza
das las larvas. De todas formas es muy probable que 
en primavera se den nuevas poblaciones. 

Sus larvas aparecen asociadas con las de Culex 
pipiens y C. theilerl, principalmente, aunque tambien 
aparecen junto con las especies de CUliseta y Aedes 
cuando estas se registran en cuerpos de agua de 
pequeno volumen. 
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La remocion del sustrato donde se realizan las 
puestas provoca el enterramiento parcial de los hue
vos. La mayoria de ellos se encuentran entre los 1 6 
2 cm. de profundidad. EI grado de enterramiento de
pende del sustrato, asl en suelos arcillosos es menor 
que en los arenosos. Ademas depende de la top6-
grafia del lugar de puesta. En general estas se regis
tran en una zona media pues las zonas altas poseen 
poca humedad y las bajas contienen demasiada 
agua (GABINAUD, 1.975). 

Los huevos son susceptibles de presentar 
quiescencia durante un largo periodo de tiempo, no 
eclosionando hasta que los estimulos de eclosion, 
que pueden ser flsico-quimicos a biologicos, se pre
senten. Segun JUDSON (1.960) las variaciones en 
las tasas de oxigeno en el agua tras la inundacion es 
un estlmulo de la eclos/on. La intensa actividad bac
teriana de la capa organica provoca una desoxigena
cion muy rapida del agua en contacto con el terreno, 
pasando el ambiente del huevo, antes saturado de 
oxlgeno, a una situacion reductora, con 10 cual se 
crea un estimulo d/namico favorable a la eclosiOn. EI 
paso de un estado a otro se produce de forma cas! 
inmediata a la inundaci6n de los lugares de puesta 
(SINEGRE, 1.974). 

Tasas elevadas de clorinidad (60 gr/l. 0 mas) 
disminuyen el porcentaje de eclosian. ademas de 
que clorinidades vecinas al valor anterior resultan le
tales para las larvas recien eclosionadas provenien
tes de huevos sometidos a tales condiciones. 

Los huevos pueden entrar en diapausa y en este 
estado sobrevivir al invierno. Estos huevos no res
ponden a los estimulos de eclosian, necesitando 
para ello un periodo previo de reactivacion. EI foto
periodo en combinaci6n con limites estrechos de 
temperatura, ejerce una accian primordial sobre la 
induccian de la diapausa: Por debajo de los 24°C los 
huevos son insensibles a la duracian del dra; por de
bajo de los 12°C, e)1tran en diapausa independiente
mente del fotoperiodo; entre 16 y 20°C las puestas 
son mas sensibles a eate factor. En tales condicio
nes de temperatura la duracion critica de la fase lu
minosa es de 12 horas aproximadamente (SINEGRE, 



op, cit.). Asimismo pueden entrar en dormancia al fi- pen de de la densidad de la poblacion y de la dispo-
nal del desarrollo embrionario si las larvas y hem bras nibilidad de alimento. Mayor produccion se corres-
ovopositaras se producen en dias cortos. ponde can densidades altas y escaso alimento. 

------Eli-., e-l-rmrdiotm1B1rfterfa"'s"-"a""g"u"'a·-s=-r.e"-o;;:-::p:-'::re""s:O-:e:::-::n~t-:::-a----'--'--L-=-a --:e-=s-=-p-=-e-=-cl'-::e---:a:-:p::-:a:-::re-::-c-::-e-::--:-e=-n --'-la~z-=-on=-a=---=-a-=-c-=-om=p-=a .... n-=-a-:id-a-p-o-r------
anoxia la dormancia se mantiene a pesar de la ac- larvas de Aedes detritus y can men or frecuencia con 
cion de importantes factores reacti vadores. Los hue- Culex theileri y el resto de las especies. 
vos que no eclosionan despues de una toma de EI desarrollo de larvas y pupas tiene una inci-
agua con poca salinidad estan en diapausa. dencia directa no solo sabre el numero de adultos 

Segun ROUBAUD (1.944) la temperatura y el fo- sino tambien sabre las proporciones de machos y 
toperiodo-vcrelvena-jrrgarorrpapel -importIDfte en la ern ras sex ra 10 yean 0 par clen a e autoge-
reactivacion de los huevos en diapausa. nesis. 

EI numero de ecloslones varia segun la topogra- Las emergencias de adultos se suceden a 10 lar-
fia, siendo mayor en los lugares mas bajos. Asimis- go del ano con las multiples generaciones asociadas 
mo, tambien existe una correlacion entre el numero a los regimenes de marea. Siempre la emergencia de 
de huevos eclosionados y el tipo de vegetacion (GA- machos precede a la de las hem bras en algunas ho-
BINAUD, 1.975). ras. 

EI numero de huevos puestos por hem bra pue- EI gran poder de dispersion de esta especie 
de ser de mas de 260. permite a las poblaciones de imagos invadir toda la 

En cuanto a la distribucion temporal de las eclo- zona costera, custituyendo buenos lugares de repo-
siones, se suceden a 10 largo de todo el ano si bien so para hembras la vegetacion arborea y arbustiva. 
el numero varia segun la estacion. De principios de Estas son activas cuando las temperaturas y hume-
Novlembre a Enero son insignificantes. Entre esta fe- dad relativa son altas, ademas de ser los vientos de-
cha y el mes de Octubre se producen la mayorfa de biles 0 nulos. Estos factores junto con la luz determi-
las eclosiones. Los maximos de eclosion se dan a 21 nan la formacion de los enjambres asi como su for-
y 36°C. ma y densidad. Cuando los vientos superan los 6 

Las larvas de esta especie toleran bien las altas mts/seg. es practicamente imposible la formacion de 
temperaturas del agua (entre 4 y 32°C) asi como las enjambres. 
bajas, pero prefieren temperaturas comprendidas EI acoplamiento entre machos y hembras, de 
entre los 13 y 26°C para la mayoria de las poblacio- sex ratio aproximada de 1, se produce principalmEiln-
nes, y optimos de 15 y 25°C. te en el seno de los enjambres: Alrededor de los 2 0 

En general se desenvuelven en aguas limpias, Ii- 3 minutos despues de su formacion ya se detectan 
bres de contaminacion y muy escasa profundidad, copulas siendo mas numerosas a los 10020 minu-
aguantanda inclusa hiperhalinidad cuando la evapo- tos. Tambien depende de la densidad del enjambre. 
racion incrementa los contenidos saUnas (hasta 106 Durante el dia y en los lugares de reposo no se 
gr/I.). Tambh~n son buenos tolerantes de la acidez de producen acoplamientos, sin embargo estos son po-
las aguas sobreviviendo Incluso a pH de 2,7. Aunque sibles durante la noche en los mismos sitios cuando 
can grandes variaciones, puede tolerar gran des can- la actividad de los imagos es grande. 
tidades de materia organica disuelta. Ademas suele producirse cerca de los focos lar-

La duracion de los estados larvarios esta ligada varios, despues de realizar un vuelo nupcial, alrede-
prlncipalmente al factor temperatura. SfNEGAE dar de 2 dias despues de las emergencias. Esta acti-
(1.974) propone un umbral de 10 a 12°C por debajo vidad, reproductora dura alrededor de unos 15 dias, 
del cual la especie ya no sobrevive, sin embargo en despues de los cuales la totalidad de las hembras 
nuestra region se han comprobado supervivencias y han sido fecundadas. 
una fuerte actividad de las larvas con temperaturas Una vez realizada la inseminacion, la hembra, 
bastante mas bajas, cercanas al punta de congela- aunque ocasionalmente al principia puede alimentar-
cion (4°C). Es muy probable que estas temperaturas se de nectar, pas a a ser hematofaga. Aunque prefe-
bloqueen el desarrollo a 10 ralenticen, recuperandose rente mente antropomamofaga, puede igualmente 
si las condiciones termlcas vuelven a ser favorables. alimentarse con sangre de aves. De todas formas al-

En efecto segun la estacion del ano el desarrollo gunas pobladones de Aedes caspius producen un 
se acorta 0 se alarga can la temperatura prolongan- porcentaje variable de hembras autogenas, las cua-
dose en nuestro caso entre 5 y 10 dias para las epo- les pueden realizar una primera puesta sin haber to-
cas estival e invernal respectivamente, si bien se han mado sangre. La mayor agresividad de picadura de 
detectado larvas en cuarto estadio ya al tercer dia las hembras se manifiesta a temperaturas altas y hu-
despues de la inundacion, durante el mes de Agosto. medad relativa en saturaci6n y entre las 8 y 14 horas 
En latitudes mas altas ascII a entre 6 dias y 15 sema- del cicio nictemeral. 
nas (GABINAUD, 1.975). La ovulacion suele completarse alrededor de los 

EI desarrollo de la poblacion larvaria se realiza 6 dias desde el momenta de la primera toma de san-
normalmente de forma asincronica. Es raro observar gre. Este proceso puede verse detenido can tempe-
un solo estadio larvario en los focos. La asincronia raturas inferiores a los 12°C, aunque puede reem-
de la eclosion no explica par si solo este hecho, prenderse si la temperatura vuelve a elevarse. 
pues el momento de la ninfosis se produce de una Aedes caspius muestra una fertilidad elevada, 10 
forma mas regular. Probablemente la diferente velo- cual es posible este en relacion con las dificiles con-
cidad de desarrollo se deba a factores extrinsecos a diciones de vida impuestas par los medias halofilos 
la poblacion, como por ejemplo la temperatura. temporales (SINEGRE, 1.974). 

Ademas la salinidad influye directamente sobre 
la velocldad de desarrollo. Otro factor importante en Aedes detritus 
este sentido es la produccion par parte de las larvas Las poblaciones larvarias de Aedes detritus 
de la sustanda GRF (Growth Retardant Factor) que ocupan practlcamente los mlsmo!'l blotopos larvarlos 
actua retardando el desanrollo. Su produccion de- que la especie precedente, preferentemente en 
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rectamente la distribucion de las larvas y en cierta condiciones climatol6gicas. Las especies con mayor 
medida al desarrollo. La mayorfa de las especies pa- constancia son C. pipiens y A. caspius con poblacio-
recen tolerar amplios rangos de salinidad que van nes larvarias durante todo el ana si bien las spocas 

es e as gr . como minima en . a roparvus a op Imas on l:fscnmpnmdidas entre-lus-me-s-mn :le--
106'3 gr/l. que pueden soportar A. caspius y A. detri- Agosto-Octubre y Diciembre-Febrero, para C. pi-
tus. Segun este factor las especies se separan por piens; y Junio-Octubre y Marzo-Abril para A. cas-
ser caracteristicas de aguas salobres (A. caspius y A. pius. A. detritus se presenta tambien durante un lar-
detritus) y aquellas que IQ son de aguas dulces u oli- " go periodo, practicamente todo el ario a excepci6n 
gosalobres (A. atroparvus, "Culiseta sp y Culex sp) si de los meses de verano (Junio-Septiembre), siendo 

-----:018n a gunas sapo an con en! as salinas 8 as a=o=s---'su~epo-cF6ptima-durante-ellTles de-En-ero. En-este 
categorias en determinados momentos del cicio. Las sentido ambas especies se segregan estacionalmen-
especies mas eurohalinas son A. caspius, A. detritus te, apareciendo la primera en los meses calidos y la 
y C. pipiens. segunda durante los meses frfos. 

Tambien se detectan tendencias en cuanto a la Para A. atroparvus y C. theileri los meses mas 
tolerancia a los valores de pH del agua. En este favorables son los de Junio, julio y Agosto, aunque 
sentido las especies que toleran pH mas acido son en el caso de C. theileri pueden aparecer poblacio-
A. caspius,. y A. detritus seguido de C. pipiens. EI res- nes larvarias de importancia tambien en Diciembre. 
to de las especies se situan hacia el lado alcalino de Las restantes especies aparecen solo puntualmente 
la escala de pH. Entre A. caspius y A. detritus se entre finales de Noviembre a Febrero. Son par 10 tan-
aprecian diferencias en este factor, estando los valo- to especies invernales. 
res mas desplazados hacia la alcalinidad en la se- Las variaciones en la distribucion temporal de-
gunda especie con respecto a la primera. penden basicamente de la intensidad de las precipi-

las concentraciones de algunos iones como taciones y su localizacion en el tiempo, asf como de 
Ca, Mg, CI, SO.' PO" NO" NO" NH" Fe y Mn, con la distribucion de temperaturas. 
respecto a la distribucion de las larvas de culfcidos, La biocenosis animal.aneja a las poblaciones de 
siguen en general el gradiente de tolerancia salina larvas de culfcidos,ejerce como factor control ante en 
detectado para estas especies. la distribucion y densidad de las mismas, ya sea 

EI analisis conjunto de los factores ffsico-quimi- desde el punto de vista de las relaciones de depre-
cos permite discernir grupos de especies segun sus dacion como de competencia. En este sentido eI 
valores optimos frente a los parametros estudiados. factor diversidad se contrapone al de densidad de 
De esta forma las especies mas fuertemente asocia- mosquitos. En aquellos medios donde el desarrollo 
das son Anopheles atroparvus y Culex theileri can de una produccion primaria, representada tanto par 
diferencia entre sf tan solo par la temperatura. A. la vegetaci6n acuatica como litoral, permite el esta-
caspius y A. detritus se separan de las demas par el blecimiento de un numero amplio de animales, las 
tipo de regimen de inundacion, presentando diferen- larvas de mosquitos se presentan en muy bajo nu-
cias en cuanto a conductividad y contenido en hie- mero 0 no aparecen. De esta forma, los medios idea-
rro. La transparencia del agua, Ca, Mg, y S04 actuan les para la proliferacion de focos larvarios son los 
discriminando a Culex pipiens de las especies del constituidos por zonas de marisma que ofrecen con-
primer grupo. EI resto de las especies, Cu/iseta sp y diciones ambientales muy fluctuantes, no permitien-
C.hortensis aparecen de forma independiente segun do el desarrollo de otras especies que no esten 
conductividad y pH Y separadas del resto de las es- adaptadas a tales condiciones extremas 0 que no 
pecies par la temperatura y regimen de inundacio- posean un desarrollo acuatico corto, por 10 que el 
nes. caracter pionero y oportunista de las especies de cu-

En resumen se deducen las siguientes asocia- Ifcidos les posibilita para ocupar eficazmente estos 
ciones: A. atroparvus y C. theileri; C. longiareolata, cuerpos de agua. 
C. annulata, C. subochrea y C. hortensis; A. caspius Ademas, la presencia de grandes depredado-
y A. detritus; y C. pipiens que aparece de forma in- res, especial mente peces, los excluye de los medias 
dependiente. can poblaciones de Gambussia 0 Fundulus, aunque 

En cuanto a la distribucion espacial de las espe- sean poco complejos y las condiciones ffsico-qufmi-
cies, los medios con mayor diversidad de culfcidos cas sean las adecuadas para la proliferacion de 
son los cuerpos de agua de pequeno volumen, for- mosquitos. 
mados en sistemas de marismas 0 adyacentes y La taxocenosis que can mayor frecuencia coha-
constituidos por charcas de IIuvia, estanques artifi- bitan can las poblaciones de larvas de culfcidos son 
ciales, pequeiios canales cortados, .charcas de des- quironomidos y efidridos, ambas habitantes de los 
bordamiento de arroyos, etc., principalmente de sedimentos y que, por tanto, no ejercen competen-
aguas dulces. En estos el porcentaje mayoritario co- cia con aquel/as. 
rresponde a A. detritus, preferentemente en charcas Sabre los aspectos biologicos de cada una de 
de IIuvia originadas en suelos salobres de marisma y las especies de mosquitos detectadas aparece infor-
con vegetacion de almajos y C. pipiens que admite macion detal/ada en el ultimo apartado del capitulo 
todo tipo de agua. V. De todas formas cabe decir que a excepcion de 

A. atroparvus y C. theileri son las especies tfpi- las especies de Aedes y Culex pipiens. el resto de 
cas de lagunas temporales y A. caspius y A. detritus las poblaciones no suponen problemas importantes 
los colonizadores mas caracterfsticos de marisma.EI en la zona, al menos en sistemas acuaticos natura-
resto de las especies no destaca por sus densida- les. Sf habria que prestar especial atencion a las es-
des en ningun tipo de medios, sin-embargo aparecen pecies de Culiseta en focos domesticos 0 perido-
casi exclusivamente en cuerpos de agua de pequeno mesticos, donde probablernente se prorlu7can cria-
volumen. deros de mayor importancia que los localizados en el 

8u dislribuciull Lerllporal !-,uede ~er variable de presente trabajo. 
un ano a otro dependiendo fundamentalmente de las Las especies que mayor densidad de adultos 
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FIG. 49.-Ensayo en lal:Joratorio de la mortalidad y duraci6n de los 
estadios de Aedes detritus en ausencla de,alimento. sobre muestras 
recogidas el 3i de Enero de 1.985 en Aljaraque. San Juan del Puer-

____ -'-to=-'i La Rabida. 

aguas salobres de marisma pero tam bien en lagu
nas, charcas de lIuvia y zonas de marisma dulcifica
da. Aunque presenta una selectividad similar par los 
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cuerpos de agua, su diferente tolerancia a algunos 
fact ores como salinidad y temperatura produce una 
distribucion que solapa con la de A. caspius si bien 

I 
EI com y los requerimientos ecologi-

cos de sus puestas son similares a los de la A. cas
pius sin embargo la separacion estacional de sus 
poblaciones las expone a diferentes condiciones cli
matologicas. EI porcentaje de huevos depositados 

--"'p"'"or--"A-:-clmritUS8s- mayorque- el\:le- la- otra- especi-e:-, ------;-=:---:-:.-;- ;-.. -' :-:_!.-.~-! , ... -.~-.-. ,:-,-~3"":'''-' - ------11"'}-1 
probablemente debido a la mayor mortalidad a la 
que la expone tiempos de desarrollo mas largos, 
pues tienen que soportar temperaturas mas bajas. 

Los huevos eclosionan despues de la inunda
cion, durante todo el ano. No parece que el fotope
riodo y la temperatura tengan que ver con la diapau
sa de los huevos. Sin embargo temperaturas por de
bajo de los 3 0 9° impiden la eclosion asi como ma
ximos de 21 a 36°C. En este caso la eclosion esta 
mas ligada a la submersion. AI igual que los de A. 
caspius pueden resistir algun tiempo la desecacion, 
aunque men os que los de aquella. 

Las larvas tienden a aparecer en los meses mas 
frios, segregandose estacionalmente con la anterior 
especie. La mayoria de las poblaciones aparecen 
entre los 13 o14°C, obteniendose los optimos de po
blacion a 4'5 y 17°. Tambien toleran menores con
centraciones salinas, estando mas relacionadas con 
las aguas originadas por precipitacion, aunque en 
suelos salin os. 

Las larvas asociadas son las de A. caspius y 
Culex pipiens, aunque pueden aparecer con las de
mas especies con menor frecuencia. 

EI desarrollo larvario es mas prolongado que en 
A. caspius (6 dias en Junio y 18 semanas en Octu
bre-Enero (GABINAUD, 1.975)). En muestras recogi
das durante el periodo invemal se comprobo que las 
larvas en ausencia de alimento pueden prolongar el 
desarrollo hasta mas de dos meses, manteniendose 
incluso en el mismo estadio larvario casi todo este 
tiempo (Fig. 49). Ademas se detecta una tendencia 
general de todos los estadios, incluidas las pupas, a 
completar rapidamente el desarrollo pasando todas 
las larvas al estadio siguiente de forma inmediata a 
su exposicion a las condiciones desfavorables. Sin 
embargo despues no eran capaces de completar el 
resto del desarrollo. 

Por otra parte las muestras mantenidas en un 
medio ambiente con temperatura mas 0 menos 
constante tuvieron mas exito, al menos en alcanzar 
el estadio superior, que las que se expusieron a las 
inclemencias diarias de la temperatura e insolacion. 

La mortalidad registrada se corresponde con las 
poblaciones en medios naturales: EI estadio primero 
no presenta mortalidad, siendo el maximo el regis
trado para la larva cuarta (Fig. 50). Como era de es
perar los procentajes de mortalidad son mayores 
que en su medio, aunque las relaciones son las mis-
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FIG. SO.-Mortalidad en laboratorio para muestras de Aedes detritus 
recogidas el 31-1·85 en Aljaraque, San Juan del Puerto y La Rabida. 

mas, y menores en el interior del laboratorio que en 
el medio exterior. 

EI comportamiento de los adultos es parecido al 
descrito para la especie precedente. Ambas son an
tropofilas, con un marcado poder de dispersion, 
siendo responsables de molestas picaduras, no 50-
lamente en la proximidad de los focos larvarios, sino 
tambien a gran distancia de los mismos (decenas de 
kilometros). 

EI numero de generaciones anuales depende 
del ritmo de mareas y especialmente de las precipi
taciones. 



-------CAPITULO VI. --------1 

DISCUSION Y CONCLUSIONES. 
RECOMENDACIONES: MEDIDAS 
PARA EL CONTROL INTEGRADO 

DE LAS POBLACIONES 
DE CULICIDOS EN LA ZONA 

COSTERA DE LA 
. PROVINCIA DE HUELVA 





I. ASPECTOS 
MEDIOAMBIENTAlES. 
ZONAS HUMEDAS 
DEL LITORAl ONUBENSE 

Los factores hidrologicos que, junto con la mor
fologia de los medios, determinan el volumen y su
perticie de las zonas inundadas son en segundo ter-
mino los parametros mas Importantes en fa apanci6n 
de las poblaciones de larvas; de ellos depende no 
s610 el momento y perfodos de disponibilidad de 
agua, sino la calidad de la misma. En este sentido las 
mareas juegan un papel fundamental. 

En general la vegetaci6n aut6ctona ha sufrido 
En general"1~niTIralieresfITdio es a sometid=a"""a<------>g==r-=-an= e""'s::-itrans ormaClones, si no sU esapanclo~e:-

un clima de tipo Mediterraneo termico con influencia bido a las actividades humanas, especial mente so-
atlantica, 10 que suaviza la situaci6n con respecto a bre su sustrato arb6reo que en la actualidad esta for-
temperaturas medias y altas y escasas precipitacio- mado principalmente por bosques de repoblaci6n de 
nes que configuran de por si un clima semiarido. La pinos y eucaliptos. La distribuci6n de la masa arba-
combinaci6n de ambos parametros, que condicio- rea y arbustiva a 10 largo de la costa y en los siste-
nan dos (micas estaciones definidas por veranos se- mas que orlan las marismas tiene mayor importancia 
cos e inviernos cortos, tiene enorme importancia en en cuanto a disponibilidad de refugios microclimati-
el establecimiento y distribuci6n temporal de las po- camente aceptables para los mosquitos adultos. En 
blaciones de culicidos. este sentido la composici6n florfstica no s610 de la 

Los facto res climaticos, variables de un ano a vegetaci6n de marisma, sino del sotobosque relic-
otro, introducen distorsiones importantes en la dina- tual 0 pi6nero, determina la permanencia y disper-
mica general de las especies culicidianas que pue- sian de las poblaciones de imagos. 
blan los ecosistemas costeros. Ademas posibilitan el Por otra parte, es de destacar el fuerte impacto 
desarrollo de una produccion primaria estable a 10 negativo producido por las actividades industrial y 
largo del ano en los medios de marisma. urbana sobre las zonas de marisma y ecosistemas 

Las precipitaciones otonales e invernales influ- colindantes, cambiando las condiciones orginales de 
yen directamente sobre la presencia de ciertas espe- muchos lugares y produciendo el rejuvenecimiento 
cies, las cuales estan fntimamente ligadas a las inun- de algunos sistemas que pudieran encontrarse en un 
daciones que producen los aportes de agua de lIu- est ado climacico de la sucesi6n. De esta forma, la 
via. La fuerte variabilidad de este factor en cuanto a contaminacion y los cambios fisicos efectuados so-
frecuencia e intensidad, condicionan los momentos bre marismas puede producir criaderos ideales para 
de proliferacion larvaria de tales especies. el desarrollo larvario de muchas poblaciones de Ae-

Las formaciones geologicas de la zona son de des. 
cankter muy reciente determinando en gran medida, De entre estas transformaciones cabe citar, 
junto con la climatologia, las estructuras y dinamica como mas importantes para la proliferacion de los 
de los elementos geomorfologicos. Las estructuras mosquitos, el vertido incontrolado de aguas residua-
geomorfologicas proveen de numerosos habitats les a la marisma 0 medios colindantes y la oclusion 
acuaticos favorables al desarrollo de las poblaciones artificial de la red de drenaje natural por construcci6n 
larvarias de mosquitos. Son las responsables en pri- de una red viaria y el enmurado de diversas zonas 
mer termino de la proliferacion y diversidad de las para la construcci6n de salinas, estanques de acui-
especies de culicidos. cultura 0 con fines de desecaci6n. 

La geomorfologia actual, en general de elevada Otras transformaciones que de forma secunda-
dinamica, esta compuesta por tres elementos basi- ria pueden producir focos larvarios son el vertido en 
cos en cuanto a las caracteristicas de los ecosiste- masa de residuos s6lidos de la industria petroquimi-
mas acuaticos: Zonas de marisma mareal, el ele- ca, con una reducci6n del 60% de las marismas del 
mento mas extendido, originadas por acciones de Tinto, cuyos lixiviados pueden alcanzar a otras zonas 
ciclos de tipo delta sobre los estuarios de los rios semiconservadas; el vertido de aguas de regadio y la 
Odiel, Tinto, Piedras, Carreras y Guadiana; lagunas dulcificaci6n artificial de las aguas salobres de ma-
temporales del sector de arenas Abalario-Moguer, risma mareal. 
originadas sobre un manto e6lico y dunas antiguas; Los medios acuaticos del litoral se pueden se-
y lagunas pericosteras de caracter permanente for- parar en dos grandes grupos: Cuerpos de agua dul-
madas sobre antiguos cauces cerrados en la costa ce y de marisma marea\. Entre los primeros se inclu-
por dunas litorales. yen sistemas temporales (Iagunas del sector arenas 

Los sistemas mareales, en constante dinamica, Abalario-Moguer y arroyos) 0 permanentes (Iagunas 
incluyen diversas formaciones, con una mayor 0 me- pericosteras), ambos sometidos a una estacionali-
nor influencia mareal, que por su macro 0 microto- dad mas 0 menos marcada dependiendo de la per-
pografia proveen de amplias zonas de inundaci6n manencia del agua, asi como multitud de pequeiias 
que, en el caso de la marisma mas elevada, son depresiones que conti en en bajos volumenes de 
ideales para la proliferaci6n larvaria de determinadas agua Y cuya funcionalidad como sistemas acuaticos 
especies. es esporadica y muy localizada (charcas de agua de 

Los suelos, en general poco evolucionados de- lIuvia, estanques artificiales, etc.). 
bido a 10 reciente del dep6sito, tienen gran importan- Entre los segundos se encuentran una gran di-
cia respecto al desarrollo de la vegetaci6n y a la re- versidad de medios de aguas salobres sometidos a 
tenci6n del agua durante los perfodos de inundaci6n. fluctuaciones muy marcadas y cuyo regimen hid rico 
Son especialmente interesantes las caracteristicas esta determinado por las mareas. La moderaci6n 0 
de los sualos de marismas, arciIl0606-arenOEloEl, la radicalidad de los cambios esta determinada por 
pues su textura, campacidad y caracterfsticas quimi- la altitud relativa de las distintas zonas y su topogra-
cas inLervienen directamente sobre la supervlvencla fla especifica. 
y eclosi6n de los huevos de Aedes. Tanto los medias de un grupo como de otro es-
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tan afectados por diversas alteraciones de distinto gosalobres, polisalobres y salados, estando inclui-
orden que convierten en medios diferentes, cuerpos das en los dos primeros arroyos y lagunas y en los 
de agua con situaciones originales similares, 10 cual dos ultimos todos los medios de marisma. 
tiene gran Importancla en eiOlagnos ICO e os ocos egun os valores e sa rnra"'a""o=e'''"n"'"l= o-:::s"""ao-p=a=r:O-----
de mosquitos. tir de la conductividad, el 50% de las estaciones po-

La calidad ffsico-quimica del agua en el que se seen un caracter de hiperhalinidad bien marcado, al-
desenvuelven las poblaciones preimaginales juega gunas con valores muy por encima de los 40gr/l. La 
un papel primordial en la distribuci6n de las especies mayor variabilidad durante su cicio anual se observa 
de mosquitos y en el desarrollo de la vegetaci6n y en los medios dulces y oligosalobres . 
.. a"'u .. n;-,a:;-a;:;;s;:.;o::;;c"'la~a;:!;s;;-. -=--~-=....:~---=-....:....:=--:--=-~:....:...:.:-=-=:..:..:.....~--::..:..:....:.:.ca amplitTIO s la vanaci6rJae este facto-r de-

La temperatura instantan~a de la superficie del pende en unos casos de las entradas de agua dulce 
agua permite detectar un periodo frio con tempera- por IIuvias 0 escorrentfa superficial y de su combina-
turas alrededor de los 13°C y con heladas ocasiona- ci6n con la independencia relativa de las mareas y la 
les, constituido por los meses de Noviembre a Fe- evaporaci6n. 
brero; dos periodos templados determinados par Asi la mayorfa de los cuerpos de aguas polisalo-
temperaturas alrededor de los 20°C ycomprendidos bres y saladas presentan minimos de salinidad asi-
entre los meses de Marzo-Mayo y Septiembre-Octu- matrlcos can respecto a medias y maximos. Algunas 
bre; y un periodo calido con 30°C 0 mas, durante los estaciones con una fuerte saliniaad media pasan a 
meses de Junia-Agosto. ser oligosalobres e incluso dulces cuando la precipi-

Los medios con temperaturas mas bajas corres- taci6n u otros aportes de agua dulce diluyen las sa-
ponden a aquellos donde los aportes continuos de les de origen marino. 
las mareas producen la remoci6n dlaria de los volu- No se ha observado un patr6n general de coin-
menes de agua. EI sombreado de la vegetaci6n lito- cidencia entre salinidad y clorinidad, por 10 que es de 
ral y las grandes dimenciones de algunos medias suponer el aporte masivo de otras sales que contri-
producen tambian temperaturas medias bajas. Las buyen can su peso a la salinidad total. La distribu-
maximas se alcanzan en aguas someras de gran ex- ci6n estacional de los valores de salinidad en los me-
tenci6n, como es el caso de las cubetas hipersali- dios dulces y oligosalobres muestra un aumento pro-
nas, 0 en cuerpos de agua de pequeno volumen, en gresivo hacia los maximos en Agosto-Septiembre, 
los cuales pueden alcanzarse temperaturas de 37°C coincidiendo con la fuerte evaporaci6n, y un descen- · 
durante el dis. so hacia los minimos invernales. Sin embargo la clo-

La temperatura y el alcance de la radiaci6n en la rinidad presenta un caracter fluctuante durante to do 
zona f6tica pueden actuar como factores limitantes el cicio. 
de la producci6n primaria, 10 cual, en el caso de las Las estaciones sometidas a inundaciones peri6- I 
poblaciones de larvas de mosquitos tiene una reper- dicas par mareas, muestran un comportamiento os-
cusi6n secundaria en cuanto les afecta el desarrollo cilante tanto de salinidad como de clorinidad. I 
de otras poblaciones animales y vegetales en sus fo- La correspondencia mas fuerte entre ambos pa-
cos potenciales. rametros aparece en zonas de marisma alta afecta- , 

Debido a 10 somero de los medias estudiados, das par mareas vivas y cuya concentraci6n de sales 
la extinci6n de la luz y turbidez no actuan como fac- depende directamente de la evaporaci6n quincenal 
tares limitantes en la mayorfa de elias a excepci6n de sus aguas. 
de aquellos cuerpos de agua donde se dan gran des En cuanto a otras sales como Calcio, Magnesio 
cantidades de materia en suspensi6n. Y Sulfatos, sus concentraciones estan ligadas a la 

En general para los medias de marisma se dan salinidad total. 
valores bajos de turbidez y la extinci6n de la luz no La distribuci6n de los valores de pH para las 
es frecuente que se produzca, mientras que en los aguas muestreadas, presentan medias localizadas 
ecosistemas acuaticos dulces, de grandes dimensio- entre 6'14 y 8'67, estando el 74% de las estaciones 
nes, se registran valores altos de turbidez y extincion desplazadas hacia ellado alcalino de la escala. Tan 
de la luz, siendo en algunos casos el fitoplancton solo dos estaciones se definieron como francamente 
quien determina la turbidez del agua. acidas: Marismas del Burro y poligono industrial. 

La gran mayoria de los medias muestreados Las concentraciones de fosforo soluble en for-
presentan poca profundidad, estando regidos sus ni- ma de fosfatos, encontradas para las estaciones de 
veles de inundaci6n por la precipitacion, afloramien- muestreo son en general bajas y estan comprendi-
to del manto freatico superficial, evaporacion y los das entre los 0'02 y 1 '2 )Jgr-at. P-PO/I, dan dose eJ 
aportes de mareas. La importancia de las variacio- caso de estaciones donde no se registraron valores 
nes en el nivel de agua se manifiesta especial mente de f6sforo a 10 largo de todo el period a de muestreo. 
en ecosistemas sujetos a una temporalidad a a una La variacion estacional de este factor sigue un com-
estacionalidad extremas, como es el caso de las la- portamiento similar para la mayorfa de los medias: 
gunas temporales y permanentes. En la marisma los No se registran valores de fosfato sino al final de los 
cam bios son tan bruscos y continuos que el estable- ciclos, coincidiendo con la lIegada de las lIuvias en 
cimiento de patrones generales de comportamiento otono, que aportan material aloctono y producen la 
es dificil debido a las distintas variantes en cuanto a remocion de los fondos. 
la influencia mareal. Los distintos tipos de inunda- En tanto que el f6sforo si puede actuar como li-
cion se definen en el capitulo IV. mitante de la produccion primaria en estas aguas, el 

La salinidad es uno de los factores qulmicos nitrogeno presenta valores 10 suficientemente altos 
mas importantes en la discriminaci6n de los cuerpos como para no serlo en casi ninguno de los ecosiste-
de agua y en la distribucion de las poblaciones larva- mas estudiados. 
rias de cullcidos. Segun las clasificacion de AGUES- EI contenido en sulfatos tiene un papel impor-
SE se agruparon las distintas estadum~s de rTlues- tante en la removilizaci6n de los nutrientes funda-
treo en cuatro tipos de salinidad: Medias dulces, oli- mentales, especialmente de fosforo, actuando como 
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catalizador en el cicio de estos elementos. Asi la rencia por temperaturas medias 0 altas como Ano~ 
evolucion de este factor durante e/ periodo de mues- pheles atroparvus, Culex pip/ens, Culex theileri yAe-

___ -'iLeo_pLese ta u erfil In erso al de los nutrientes des cas ius otras tendentes a roliferar con tem-
formados por 10sfatos y nitratos, descendiendo los peraturas bajas, como CuI/seta ong/ai'eO a a, 'CCilise::------'---
su/fatos conforme aumentan aquel/os. ta annulata, CuI/seta subchrea, Culex hortensis y Ae-

Los valores medios del contenido en materia or- des detritus. 
gimica de las aguas para la mayorfa de los medios, A. atroparvus, tipica de temperaturas medias 0 
no sobrepasa una consumo de permanganato de 80 altas, no aparece nUllca por debajo de los 14De, pu-
mgrL! de O •• ...§lo e ~argQS}~determinados momen- diendo sOQortar mas de 30°C y con picos de pobla-
tos del cicio todas las estaciones alcanzan situac'7io"'-----'c::;..:i6n a los -2[~ . casp/us. C. plplens y -:-fFieiTe7l-
nes con gran contenido de materia orgimica. A pesar prefieren aguas templadas can maximos entre los 15 
de que en aquel/os medias, mas 0 menos cerrados, y 30De, si bien admiten amp/ios rang as de tempera-
cuyo regimen de inundacion depende exclusivamen- tura a/rededor de los cua/es pueden aparecer nume-
te de /a precipitacion 0 aportaciones del manto freati- rosas poblaciones. EI resto de las especies estan li-
co. una buena proporcion de la materia organica en gadas a temperaturas bajas con rangos que no so-
solucion es de caracter autoctono, debido al abun- brepasan los 22° pudiendo soportar menos de 1 DoC 
dante desarrollo de la produccion primaria y secun- e incluso con picos importantes de poblaci6n entre 
daria, la mayoria del contenido de materia organica 4'5 y 8°C. Sin embargo para A. detritus el optima 
en solucion es de origen aloctono, en especial en esta comprendido entre 12 '5 y 16° Y los maximos de 
aquel/as aguas de marisma donde las mareas actUan poblacion para C. subchrea se locallzan a los 14°C. 
como distribuidores de cantidad de elementos en Se ha comprobado el efecto de la temperatura en el 
suspension y disueltos. Mientras que en los medios desarrollo larvario de A. caspius A. detritus. En el 
dulces u oligosalobres los maximos se alcanzan al fi- caso de la primera especie, mas de 50% de la po-
nal de los ciclos, en el resto de las estaciones no se blacion alcanza el ultimo estadio al cabo de los 5-7 
registra un patron uniforme de evolucion de este fac- dias despues de la eclosi6n, durante los meses mas 
tor que en cada caso esta influido por parametros di- calidos (Junia-Agosto). Mientras que en Septiembre-
versos cuya combinacion provocan la aparicion de Octubre, en unos 10 dias, al menos mas del 50% de 
oscilaciones a 10 largo del periodo de muestreo. la poblacion ha alcanzado el estadio cuarto, durante 

II. ASPECTOS ECOLOGICOS 
DE LAS POBLACIONES DE 
CULICIDOS 

Durante el muestro de 1.984-85 se registraron 
un total de 10 especies de culicidos, aunque la pre
sencia de una de elias (Aedes mariae) es dudosa 
pues no se encontro mas que un ejemplar y en un 
medio no caracteristico de sus larvas. En total supo
nen el 50% de las especies citadas actual mente 
para Huelva si bien habria que descartar algunas es
pecies de Anopheles inciuidas dentro del complejo 
maculipennis cuya determinacion (especial mente en 
citas muy antiguas) probablemente sea erronea. 
Las especies son: Anopheles atroparvus, Culiseta 
longiar~olata, Culiseta annulata, Culiseta subochrea, 
Aedes casp/us, Aedes detritus. Culex pipiens, Culex 
thei/eri y Culex hortensis. 

Entre los facto res ambientales con mayor poder 
controlante sobre las poblaciones larvarias de cuHei
dos, destacan la temperatura, salinidad y regimen de 
inundacion. 

La temperatura condiciona no solo la distribu
cion geografiea de las especies, sino que actua so
bre la eclosion, desarrollo embrionarlo, larvario y nin
fal , ademas de ser un factor importante en la Induc
cion de la diapausa y reactivacion tras el periodo in
vernal. 

La temperatura Instantanea de la superfiele del 
agua se ditribuye para la mayorfa de las especies en 
un rango muy amplio de tol13rancla. Los extremos de 
temperatura que son capaces de soportar oscilan 
entre 4 y 37°C, sin embargo los optimos poblaciona
It:ts eslan comprendidos entre los 8 y 30°C. 

Las tendencias generales del comportamiento 
larvario para cada una de las especies permite agru
parlas en dos categorias: Especies con una prefe-

los meses frios (Noviembre-Marzo) el desarrollo se 
retrasa por eneima de los 10 dlas, lIegando ineluso a 
los 18 dias sin que la poblacion alcance el 50% de 
larvas en estadio cuarto. Para A. detritus el eompor
tamiento es similar aunque en general el desarrollo 
es mas prolongado para las mismas temperaturas. 

En cuanto a la transparencia y turbidez del 
agua, facto res que no parecen ejercer como limitan~ 
tes de las poblaciones, se ha observado, sin embar
go, una preferencia general por las aguas ciaras, es
pecialmente para los criaderos de muy esc as a pro
fundidad. A. atroparvusy C. hortensis parecen ser los 
mas 'exigentes en relacion a la limpieza de las aguas. 
C. theileri, aunque asociado a A. atroparvus pareee 
que so porta aguas muy contaminadas y sucias, aun
que en menor medida que C. pipiens. Las tres espe
cies de Culiseta son propensas a apareeer en aguas 
contaminadas, aunqueen medios naturales de maris
ma sus larvas estan ligadas a aguas con una gran 
transparencia. Aedes esta casi siempre asociado a 
medios limpios, rechazando en general los lugares 
con una turbidez aparente. 

Debido al caracter oportunista de las poblaeio
nes larvarias, el tiempo y nivel de inundacion de los 
medias acuaticos someros Juega un papel vital en la 
consecucion del desarrollo. EI distinto comporta
miento de puesta de las especies permite separar en 
principia dos grupos: Por un lado A. caspius y A. de
tritus, que realizan sus puestas en el suelo, de r1)ane
ra que la eclosion de los huevos requiere periodos 
previos de sequia y que, por tanto, estan somet/das 
a inundaciones peri6dicas altemadas con perfodos 
de sequia (medlos de marisma alta); y par otro el res
to de las especies, de sistemas acuaticos tempora
les a permanentes. en donde las puestas se realizan 
durante las epoeas de inundaei6n sobre In superficie 
del agua. 

La safinidad del agua, directamente relaelonada 
can los factores temperatura e inundacion, a1ecta di-
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producen a todo 10 largo de la costa son A. caspius abonos y de productos toxicos par el lavado de pla-
y A. detritus, por la extension de sus criaderos larva- guicidas; 
rios sobre marisma y los im ortantes efectivos ue Dichas alteraciones, unidas a las condicione.s'--__ 
es os son eapaees e pro UCIr. ulex p i;5iens pue e ambJentales naturales de la zona de estudio, ocasio-
producir situaciones puntualmente muy confllctivas nan los graves problemas de elevada proliferacion 
en sitios donde la contaminacion por aguas residua- larvaria de mosquitos, 10 que unido al gran poder de 
les urban as permite el desarrollo en sobresaturacion dispersion de algunas especies (Aedes), la disponibi-
de sus larvas, ya que aunque otras condiciones sean lidad de refugios apropiados a 10 largo de la costa 

_____ rd~e~s~fa;.:v.~o~r,.;;ai;b~lei:_s.!.;:, ~ie;_;:I ,"",a:-;lir;:;m:iei;n::-:to~e~n~e.x~~ce:T:s~o:;--,p~....:.u....:.e....:.d..:.e_r....:.e....:.s..:..:ta:;;.r---:(vegetacion arborea arbustivat el f;kili;lcceso a las 
Impo anCia a a ros ac ores mltan es. presas hospe adores animales 0 el hombre) y la cli-

Por ultimo, en cuanto a los medios can mayor matologla procuran un estado ideal para la explota-
problematica respecto a la produccion de focos lar- cion demografica de las especies culicidianas. 
varios y necesidades de desmosquitizacion apare- EI mecanismo general al que responde la eclo-
een detallados en apartados posteriores. En general sian de los huevos de Aedes en las zonas alteradas 
son aquellas zonas de marisma con problemas en el es siempre el mismo: Los cortes del drenaje Impiden 
drenaje de la inundacion mareal ya sean estos orlgi- la evaeuacion natural del agua en el estuario, pero no 
nados de forma natural 0 artificial por diversas alte- la entrada de la misma, por 10 'We el estacionamien-
raciones debidas a las actividades industrial, agrico- to de estos aportes tras los periodos de sequia hace 
la 0 urbana. eclosionar los huevos ya depositados en el suelo sa-

III.DIAGNOSIS GENERAL DE LA 
SITUACION ACTUAL 

La estructura y dinamica original de los ecosis
temas marismenos, especialmente en las marismas 
mareales, presenta como caracteristica inherente el 
desarrollo favorable de notables poblaciones larva
rias, y por tanto de adultos de mosquitos, las cuales 
aparecen de forma natural controladas por la fauna 
acompanante y las caracteristicas del regimen hidri
co de marisma. En los ecosistemas adyacentes a Ii
gaeos al litoral, los problemas son minimos pues la 
diversidad de las taxocenosis ani males ejercen par si 
misma un control suficiente de las especies de mos
quitos ligadas a estos medios. 

EI problema surge y se agrava con la interven
ci6n humana. Las alteraciones que el hombre desde 
su asentamiento en esta region ha provo cad a sobre 
los ecosistemas en relativo equilibria, han ten ida 
como consecuencia la ampliacion de las zonas sus
ceptibles de producir focos larvarios sobre la maris
ma, aumentando el numero de las poblaciones de 
Aedes y la proliferacion de criaderos de especies do
mesticas por el aporte de materia organica en el 
agua procedente de las zonas urbanas, asi como por 
la creacion de multitud de pequenos cuerpos de 
agua artificiales que actuan como ecosistemas ce
rrados en etapas sucesionales pioneras. 

Estas modificaciones de resumen, en el ambito 
del desarrollo industrial en la construccion de una 
red viaria (carreteras y ferrocarriles), traducida en el 
corte de los drenajes naturales de marisma con el 
consiguiente estancamlento de aguas, originalmente 
de nivel oscilante, y la fuerte contaminacion del agua 
y de los suelos de estos ecosistemas. Por otra parte 
el desarrollo turistico de la costa, ligado a la promo
cion urbanistica, adem as de la expansion de la ciu
dad de Huelva, ha motivado tambien el corte de nue
vos drenajes, el aislamiento de amplias zonas, la 
proliferacion de vertederos y escombreras y el verti
do puntual de aguas residuales. Por ultimo, la am
pliaci6n de las actividades agricolas y de acuicultura 
comporta el vertido de nuevas aguas residuales pro
cedentes del regadio y la construccion de carreteras, 
caminos y muros sabre la marisma, con consecuen
cias como la dulcificacion de zonas colindantes de 
marisma y su posible eutrofizacion por vertido de 
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lina de est os sitios. Por la naturaleza salobre de los 
suelos de marisma, y siendo estas zonas las de ma
yor extension de los ecosistemas humedos del lito
ral, las especies de mosquitos que mayores proble
mas suponen por su abundancia son Aedes caspius 
y Aedes detritus, la primera durante el verano y oto
no y la segunda durante primavera e invierno. 

En segundo orden de importancia se encuentra 
Culex pipiens en aguas dulces de ecosistemas adya
centes, principal mente cpn abundantes aportes de 
materia organica. Sus periodos de actuacion son 
preferentemente los de los meses calidos. 

Anopheles atroparvus y Culex theileri no supo
nen problemas para el hombre estando sus pobla
ciones perfectamente controladas en los medios dul
ces del area costera. 

Las demas especies (Culiseta longiareolata, Cu
liseta annulata, CUliseta subochrea y Culex horten
sis) aparecen de forma ocasional y con bajos efecti
vos de poblacion. Aunque en los medias naturales 
no producen problemas, probablemente haya que 
tenerlas en cuenta como especies domesticas. 

IV RECOMENDACIONES 
GENERALES 
1.Regeneracion del medio 

Son necesarios nuevos planes gestores de or
denacion del territorio afectado, contemplados des
de una polltica medioambiental de conservacion y 
regeneracion de las zonas hUmedas del litoral y con
cretamente de las marismas mareales del Odiel, Pie
dras y Guadiana. Esta tarea, ya iniciada con la dec la
raci6n, en las marismas del rio Odiel, de las zonas de 
reserva integral y de interes natural, debiera exten
derse a los restantes estuarios y en especial seria in
teresante plantear iniciativas en este sentido en las 
marismas del rio Piedras y la laguna del Portil, aun 
en estado de relativa conservacion. 

Las actuaciones necesarias para la eliminacion 
de las alteraciones es el primer paso para el control 
de las poblaciones de mosquitos, intentando recu
perar en 10 posible las condiciones ambientales origi
nales. Con ello podrian reducirse en un buen porcen
taje el numero de focos larvarios que actualmente 
producen cantidades illlpollalll~s de allullus, sitmllo 
para muchos casos medidas definitivas que rebaja
rian considerable mente los gravamenes de la cam
pana contra los mosquitos. 



Como medidas mas urgentes e importantes de- son solo estos ultimo$ los que deben ser tratados. 
ben contemplarse el restablecimiento de todos los 2.2.Localizaci6n de los foeos en el tiempo: 
drena'es naturalas cortados or obras de infraes- Los niveles ecologicos caracterizan tambien el 
tructura, abriendo ademas sa I as aCla os can a es ipo y perioB Ct a e a Inun aClon a que se ven so-
de las zonas de marisma aisladas de la influencia de metidos los medios de marisma. Este factor es clave 
las mareas. En nirigun caso debe recomendarse la de- para establecer el calendario de los tratamientos qui-
secacion 0 relleno de partes de marismas que su- micos. 
pong an criaderos de mosquitos sin haber antes des- Utilizando los datos de las tablas de mareas 
cartado otres metodos de lucha. como devolver su (factor muy importante en la inundacion) y IIevando 

-----regimen hfdrico propio o"la introa""'u"'"cc""lCC::o-::;::n-:;r.:eo-e-;O:s;:-:p::-:e::-:c~l-e::-:s=---~un=-=c-:::Co=n=tr=orS-e-:-'"'la=-=s""p=r=e=c"l=pltaclones a emas de conocer 
depredadoras. aspectos basicos de la biologia de las distintas es-

En segundo lugar, tan importantes SQll las ante- pecies de mosquitos (datos que se aportan en esta 
riores, deben adoptarse medidas para el saneamien- memoria), se podra saber a que tipos de inundacion 
to y depuracion de las aguas vertidas tanto por zo- se yen sometidos los distintos medios en cada mo-
nas urbanas como por la Industria, elimlnando asi los mento, pudiendo establecer de manera facil un ca-
puntos negros donde la materia organica provee de lendario de tratamientos larvarios. De esta forma 
alimento ~ las larvas de culicidos al mismo tiempo este debe estar en funcion de los ritmos de mareas 
que Impide el asentamiento de otras poblaclones y precipitacion (que condicionaran a su vez el t ipo de 
animales que controlen de forma natural a las ante- inundacion), y de las caracteristicas del desarrollo 
riores. larvario. 

Otras medidas complementarias, pero no por 
ello menos importantes, son la eliminacion de verte
deros incontrolados, el control de la construccion de 
salinas y estanques de acuicultura, y de asimismo la 
expansion agricola en zonas collndantes a la maris
rna con el consiguiente vertido de pesticidas y abo
nos lavados en las lab ores de regadio. 

Por ultimo y dentro de la gestion del medio de
ben tomarse medidas referentes a la instalacion de 
los sistemas de riego que si no se mantienen en con
diciones adecuadas pueden constituir focos impor
tantes de mosquitos. En el apendice VII se mencio
nan algunas recomendac1ones para la construccion 
y mantenimiento de los sistemas de irrigacion. 

2.Metodologia para el control de las pobla
ciones de mosquitos. Uso de la CARTOGRA
FIA ECOLOGICA 

Desde un punto de vista practico, la aplicacion 
da la cartografia ecologica, metodologia puesta en 
practica por investigadores del Centro de Desmos
quitizacion de Montpellier (Francia), sirve para locali
zar en al tiempo y en el espacio los focos potenciales 
de mosquitos, utilizando el papel que la vegetacion 
tiene como indicador de las caracteristicas del me
dio y al estrecho compromiso que se establece entre 
estas y los requerimientos ecologicos de las larvas. 

Una vez que se encuentran determinados y car
tografiados los niveles ecologicos (unidades homo
geneas determinadas por asociaciones vegetales) 
estos se pueden utilizar como guia para la preven
cion de los lugares donde van a encontrarse larvas 
de mosquitos. 

2.1. Loealizacion de los foeos en el espacio: 
Una vez determinados los niveles ecologicos y 

con ello comprobado la presencia 0 no de mosqui
tos en los mismos y su pertenencia a una u otra es
pecie, los tratamientos deben restringirse a los nive
les donde es efectiva la presencia de larvas 0 pupas. 

Esto disminuye en un tanto por ciento muy ele
vado la cantidad y extension del tratamiento quimico 
y precisa las zonas a prospectar, 10 cual redunda en 
beneficio del medici y del control de las poblaciones 
culicidianas. 

En principio 109 nivele9 ecologic09 determinan 
los focos potenciales, por 10 que a la definicion de 
los nivelas debe seguir una labor de corroboraci6n 
para sabar cualas de ellos son funcionales, ya que 

Seguimiento y renovaei6n de la cartografia ecolo
giea 

La cartografia ecologica no debe ser estatica. 
Los ecosistemas de marisma, caracterizados por 
una interfase entre tierra y agua, poseen unas carac
teristicas especialmente cambiantes. Esto supone 
que la cartografia realizada en un momento determi
nado debe renovarse a traves de un seguimiento 
constante, es decir, debe ajustarse a la dinamica de 
los procesos sucecionales. 

Los facto res de la sucesion ecologica natural 
pueden modificar principalmente la composicion flo
ristica y la extencion de los nivales ecologicos can 10 
que ello supone de modificacion de los focos larva
rios. Sin embargo, esta evolucion es lenta, siendo el 
factor principal de modificacion de la marisma y, por 
10 tanto de su cartografia, la intervencion humana. 
Esta afecta principalmente a la extension de las 
manchas de vegetacion, la localizacion de los focos 
larvarios, asi como al estado de conservacion de la 
vegetacion. 

Todas estas modificaciones deben ser recogi
das peri6dicamente en la cartografia para que esta 
se ajuste en todo momento a la realidad. Para ello 
deben recogerse datos sobre los siguientes aspec
tos: 
• Dentro de los focos potenciales, ya localizados por 
la cartografia, deben determinarse los focos funcio
nales, que se cartografiaran sabre los ya previstos. 
Durante estas prospecciones debe realizarse un in
ventario de las especies de mosquitos en cada foco, 
tomando muestras no s610 de las larvas sino tam
bien de adultos en actividad. Este inventario sera util 
para recoger nuevos datos sobre la biologia de las 
especies y su ditribucion espacio-temporal. 

Asimismo, con los datos obtenidos es conve
niente establecer perioaicamente las correlaciones 
entra los niveles ecol6gicos y las especies que los 
ocupan, as! como entre los adultos capturados con 
respecto al tiempo. 
• Los cambios en la composicion de la vegetaci6n, 
estado y extension de la misma, asi como el origen 
de estos posibles cambios. 
• Inventario de la fauna acompaiiante a 10 largo del 
tiempo. 
• Seguimiento de algunos parametros fisico-quimi
cos del agua. Entra ellos seran de importancia la 
conductividad, temperatura, pH y oxigeno disuelto. 
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• Control de las alteraciones que el hombre pueda 5.-Eliminaci6n de focos domesticos y con-
introducir y su posible incidencia en las caracterfsti- cienciaci6n de la poblaci6n 

______ ...>oc""'a""s-'d""e"-'-"I ""s:....:z""o=n=a'-"s'-'d""'e"--'-'m-""a=r'-"is"-'mc.::a~-"a=-=d:.<-=a""c"""en'-'-t=e=s"-. --------LCl'-l·rnportancia-relatLvs-deJos.-focos-dQmest-lc0s--
can respecto a los ubicados en la marisma es muy 
pequena aunque puntualmente pueden producir gra-
ves molestias, especialmente en el caso de especies 

3.-Recomendaciones relativas al tratamien- adaptadas a picar en el interior de las habitaciones. 
to qulmico. Las larvas Culex pipiens, colonizadoras de 

Er:l-p!imed uga debe-ten derse-aJa-eli m ir:1acioll __ --'aguas c.ontam ioadas-c0IL materia...or:gar:1ica, pueden 
de los tratamientos adulticidas ya que estos suelen facilmente utilizar como criaderos multitud de conte-
ser indiscriminados y de poca eficacia, restrigiendo nedores de agua que se encuentran habitual mente 
los tratamientos hacia los estados larvarios. Solo en en casas, sabre tad a en el ambito rural. Par el/o es 
los casas de verdadera necesidad deben realizarse conveniente instruir ala poblacion respecto a la serie 
fumigaciones contra el adulto pero esto debe I/evar- de medidas de facil aplicacion que pueden eliminar 
se a cabo can la maxima cautela y especificidad. en un 100% este tipo de tocos. Igualmente puede 

La seleccion del insecticida adecuado debe ser uti!, de forma complementaria, dictar normas y 
contemplar su eficacia a la vez que su inocuidad ha- reglamentos municipales que obUguen a la poblacion 
cia otras especies ani males que constituyan la fauna a tamar las medidas oportunas que les atarien direc-
acompafiante. Las experiencias realizadas en otros tamente. 
centros de desmosquitizacion serial an como larvici- En el apendice IX se dan las normas basicas 
da id6neo para zonas de marisma al Temephox para la eliminacion de los focos domesticos de mos-
(Abate). quitos. 

La dilucion y dosificacion en el agua del insecti- Es conveniente igualmente la informacion a la pobla-
cida es otro aspecto que debe cuidarse al maximo, cion de los aspectos referentes a la problematica 
debiendo ser experimentado previamente. En este que plantea el control de los mosquitos, sin omitlr 
senti do tam bien es importante la forma de aplicacion caracteristicas biologicas de las especies, habitats, 
en el campo. causas de la proliferacion y alternativas de control. 

La eficacia del insecticida puede variar con el Tambien es interesante plantear la posibilidad 
tiempo debido a los fenomenos de resistencia adqui- de confeccionar un censo de focos domesticos para 
rida que presentan las especies de culfcidos y en es- mejorar el control de los mosquitos asociados a es-
pecial Culex pipiens, as! como por los cambios en tos medias, 10 cual debe requerir la colaboracion ciu-
las condiciones ambientales, par 10 que es preciso dad ana con la dec/aracion de los focos detectados 

'. realizar periodicamente pruebas de resistencia a los en sus poblaciones. 
insecticidas utilizados. 

Sera conveniente ademas, extender el trata
miento a las epocas invernales ya que algunas po
blaciones de Aedes detritus pueden producir hem
bras que permanecen gonoactivas durante la epoca 
estival. 

4.-Control biol6gico 
En el apendice VIII aparecen especificados los 

tipos de control biologico de mosquitos, ademas de 
otros metodos de control. De las medidas propues
tas en este apartado solo unas pocas son viables en 
el area, ya sea por inconvenientes economicos 0 
tecnicos. 

En cuanto al control biologico debe considerar
se en la mayo ria de los casos como un complemento 
eficaz de las otras medidas propuestas, sin embargo 
en algunos casos puede presentarse como una solu
cion por si sola en la eliminacion de mosquitos (intro
duccion de depredadores). 

La primera consideracion sobre el control biolo
gico se refiere a la introduccion de depredadores, 10 
cual puede posibilitarse consecuentemente can el 
restablecimiento de las condiciones naturales con
templado en la gestion del media. En los lugares can 
alteraciones evidentes este tipo de control es proba
blemente inviable. 

Sera conveniente promover la anidacion de 
aves insectivoras tanto en habitats urbanos como en 
basques, aunque se ha comprobado que la inciden
cia de los mosquitos en la dieta de estas aves es mi
lIilllCl. 

Mas eficaz se presenta la introduccion de mur
cielagos en zonas urbanas, procurando lugares ade
cuados para el refugio de estos animales. 
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6.-Recomendaciones organizativas 
La complejidad inherente al control integrado de 

mosquitos requiere que los trabajos sean desarrol/a
dos par un equipo multidisciplinario y que la gestion 
de todos los aspectos consustanciales al control 
pertenezcan a una sola unidad administrativa. Esta a 
su vez debe estar descentralizada tanto geografica
mente como en cuanto a tareas a desarrol/ar. Es de
cir, para cubrir toda la extension de la zona que pro
duce molestias de mosquitos, seria conveniente 
crear varias unidades de trabajo can instalaciones 
propias desde don de se realizarian los tratamientos 
asi como las labores de seguimiento y vigilancia. 
Para estas ultimas, desde la direccion del control, 
deben facilitarse al maximo protocolos e instruccio
nes que permitan a los prospectores realizar sus ta
reas. 

Deslindando aspectos esenciales que conI/eva 
el control integrado, las funciones que deberian de
semperiarse serran las siguientes: 
• Direccion tecnico-cientffica: Estaria a cargo de una 
a varias personas encargadas de organizar y coordi
nar todos los aspectos del control. 
• Responsable del area de laboratorio: Seria el en
cargado de la investigacion biologica, identificacion 
de especies y pruebas de control de insecticidas. 
• Responsable del area cartografica: Encargado de 
la renovacion y seguimiento de la cartografia, asi 
como de la organizacion de las prospecciones y tra
tamientos. 
• Responsable de la unidad de campo: Seria la per
sona encargada de realizer las prospecciones y se
guimiento del control, asi como de organizar y su
pervisar directamente los tratamientos. 



eTecnico-aplicador: Se encargaria de real lzar los tra- MARISMAS DEL RIO TINTO 
tamientos larvarios. Seria tam bien de su responsabi- Zona I (Margen derecha) 
lidad recoger datos y observaciones de campo, par 

----10 que aeoena es ar cua iflcaao soore como realf;;lz""a-r --I::species-detectadas-Epocas------------
los tratamientos, asf como sobre otros aspectos Fundamentales: 
esenciales del control de mosquitos. Aedes caspius 

Aedes detritus 
Ocasionales: 

Primavera-Verano-Otono 
Primavera-Otono-Invierno 

V RECOMENDACIONES ______ C_ule_x_th_e_ile_"_· ____ In_v_ie_rn_o ___ _ 

ESPECIFICAS 
A continuacion se detail an can mas precIsion 

aquellas recomendaciones concretas que afectan a 
las distintas zonas de marisma y que hemos delimi
tado con criterios basicamente geograficos. Para 
cada sector se describen las especies de culfcidos 
detectadas, epocas en las que pueden plantear pro
blemas, asf como las alteraciones y consecuencias 
que de elias se derivan, proponiendo las soluciones 
mas adecuadas para el control. 

Obviamente puede haber variaciones en cuanto 
a la presencia de especies 0 epocas en las que apa
recen de un ana a otro. De todas form as el metoda 
que se propane como herramienta de trabajo poste
riof, la cartografia ecol6gica, ademas de aportar mas 
detalle en cuanto a la localizacion de focos larvarios 
tambien hace hincapie en el seguimiento anual para 
el control de los mismos. 

Principales facto res que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundacion por mareas de alto coefi
ciente. 
Aedes detritus: Precipitacion. Inundacion par mareas 
de alto coeficiente. 
Culex theileri: Precipitacion. Aportes de agua dulce 
de arroyos en lagunas 0 charcas temporales. Ausen
cia de otras taxocenosis animales. 

Diagnosis General 
Zona sometida a un intenso manejo humano, 

can una reduccion importante de medios de maris
rna mareal, relacionada con las zonas industriales. 
Medios de marisma alta adecuados para la prolifera
cion de larvas. 

Alteraciones 
En las marismas del arroyo Nicoba debido a los 

aterramlentos producidos para la construcci6n de la 
carretera y la via fElrrea, queda aislada entre los talu
des una gran charca de cierta profundidad y sin dre
naje, que contlene agua todo el ana. 

Entre esta zona y los vertidos solidos de la in
dustria petroqufmica del Poligono Industrial de Huel
va, los bordes de marisma se hallan recorridos par un 
enmurado de casi 2 metros de altitud can grandes 
canales asociadas a elias. La proximidad de poligo
nos industriales que orlan la margen derecha de la 
marisma producen vertidos de basuras, escombre
ras y algunos vertidos de aguas residuales y yesos. 

AI suroeste, en la zona colindante con los ba
rrios de Valbueno y Ganania se localiza el vertido 
mas importante de aguas residuales urbanas proce
dentes de algunas barrladas de Huelva, as! como 
gran cantidad de vertidos de basuras y escombros 
que ocupan una amplia zona de marisma. 

En la zona Sur, junto al Poligono Industrial de 
Huelva hasta la Punta del Sebo, toda la marisma ha 
sido totalmente destruida por el relleno de vertidos 
solidos y liquidos de las fabricas que constituyen un 
sustrato de varios metros de espesor en expansion. 
Entre el cruce de la carretera de circunvalaci6n y la 
de la Rabida hasta la Punta de Sebo se encuentran 
numerosas charcas de grandes dimensiones can 
aguas residuales urbanas e industriales. 

Consecuencias 
Producci6n de gran numero de charcas tempo

rales, oelusion de pozas y canales cuyos drenajes 
han side impedidos y la contaminacion de las aguas 
par multitud de residuos, incluyendo los lixiviados de 
los residuos solidos. Tambien destacan la aparici6n 
de canales con aguas residuales y la alteracion de la 
vegetacion en los casas de drenajes impedidos y 
can vertidos solidos. La consecuencia mas notoria 
es · el relleno de gran numero de hectareas can los 
vertidos s6lidos de yesos y escorias acidas can la 
reduccion del 40% de marisma. 
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Soluciones. Propuestas para el control 
Eliminaci6n de todos los vertidos de aguas resi

duales, recu eraci6n de los drenajes naturales y el 
control de los verte eros e asuras. n en ar recu
perar las zonas de marismas con posibilidades de 
regeneraci6n y relleno de aquellas otras de altera
ci6n irreversible. 

Es necesario continuar con el tratamiento quimi
co antilarvario en las zonas de marisma alta contra 
Aeaes casp/Us y A. cretr( us, especialmentet as ma
reas de alto coeficiente en el primer caso, yademas 
despues de precipitaciones suficientes como para 
Inundar estas zonas, en el caso de A. detritus. Esta 
especie produce criaderos muy locallzadds en pe
quenas depresiones que Incluso pueden producir fo
cos en huecos de 10 em. de diametro. Por ello de
ben extenderse los tratamientos, al menos a finales 
del inviemo para tratar de eliminar las ultimas gene
raciones de hembras de la citada especie. De todas 
formas y debido a que el desarrollo de la misma se 
ralentiza en spocas frias, los peri6dos de tratamiento 
pueden alargarse a un maximo de uno cad a 20 dias, 
dependiendo de los resultados de la prospecci6n y 
tenlendo en cuenta el momenta de la precipitaci6n 0 
la marea de alto coefieiente. 
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MARISMAS DEL RIO TINTO 
Zona" (San Juan del Puerto-Moguer) 

Especies detectadas Epocas 
Fundamenteles: 
Aedes caspius 

Aedes detritus 

Primavera-Verano-Otono 
Invierno 
Primavera-Otono-Invierno 

Secundar:ias: __________ _ 
Culex pipiens 
Ocasionales: 
Anopheles atroparvus 
Culex theileri 
Cu/iseta subochrea 

Pri mavera-Invierno 

Inviemo 
Invierno 
Invierno 

Principales factores que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundaci6n par mareas de alto coefi
ciente. 
Aedes detritus: Precipitaci6n. Inundacion par mareas 
de alto coeficiente. 
Culex pipiens, Anopheles atroparvus, Culex theileri y 
Culiseta subochrea: Precipitacion. Formacion de 
charcas de lIuvia. 

Diagnosis general 
Zonas de marisma aita con inundaciones perio

dicas por mareas de alto coeficiente con pocas alte
raciones. En invierno se retiene agua dulce par efec
to de las lIuvias y se forman algunas charcas que 
consitituyen focos de mosquitos. 

Alteraciones 
La unica alteracion apreciable se refiere a la 

zona de marisma al este de la carretera Moguer-San 
Juan del Puerto, donde al drenaje aunque no corta
do esta algo dificultado por el aterramianto de la ca
rretera. 

Tambien se detecta parte da la vegetaci6n de 
marisma sustiturda por plantas terrestres en la zona 
alta donde se han producido incendios provocados. 
Por ultimo se produce la descarga de aguas residua
les de forma puntual en las cercanfas de Moguer. 

Ninguna de estas altaraciones paraca tener 
consecuencias graves en cuanto al aumento de las 
poblaciones larvarias. 
Se ha comprobado la asociaci6n de Culex pipiens a 
las charcas vertederos de aguas residuales. 

Soluciones 
Debido a que las alteraciones son minimas, la 

unica soluci6n propuesta es la de seguir con los tra
tamientos antilarvarios, cada 7-10 dias en epoca pri
maveral y estival, y cada 15 6 20 dras en otono e in
vierno, coincidiendo con los momentos posteriores a 
la inundaci6n por mareas 0 lIuvias. 
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MARISMAS DEL RIO TINTO los medlos duleifieados de la parte sur, en la margen 
Z . . d) dereeha del Estero Domingo Rubio, debe vigilarse la 

_____ o_n_a_ "_1 _(m_a_r_g_e_n_l_zq_u_l_e_r _a _____________ ?a=a=r:-:ie~io~· nc..:.....:d:..::e'-'I~a":;rv'-"a""s;-;d"'-"'-......,.A ~~-.SIetritlJs cllaodo tomal:'\----~-
agua de preeipitacion. Especies detectadas 

Fundamentales: 
Epocas 

Aedes caspius Primavera-Verano-Otono 
Aedes detritus Invierno 
Culex pipiens Primavera-Verano-Otono 
OGasiGr.lales;------ -------- ---------------~ 
Culiseta subochrea Invierno 

Principales factores que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundacion par mareas de alto coefi
ciente. 
Aedes detritus: Preeipitacion. Mareas de alto coefi
eiente. 
Culex pipiens: Aportes de aguas residuales urbanas. 
Precipitacion. 
Culiseta subochrea: Precipitaeion. Formaeion de 
ehareas can agua de lIuvia. 

Diagnosis general 
Zonas de marisma alta sometida a inundaciones 

peri6dlcas par mareas de alto coeficiente can pro
duccion larvaria de forma natural. Algunas zonas ad
yacentes dulcificadas par aguas residuales urbanas 
a par el corte de los drenajes naturales. 

Alteraciones 
Las alteraciones mas importantes son el vertido 

de aguas residuales urbanas proeedentes de la po
blaci6n de Palos de la Frontera que, antes de la 
apertura de un canal de desague, inundaba una am
plia zona de marisma de forma permanente, y el en
murado que corre paralelo desde el embarcadero de 
Palos hacla el Norte, asl como el aterramiento en la 
zona de la margen derecha de la desembocadura del 
estero Domingo Rubio. 

Consecuencias 
Retenci6n del agua de inundaci6n mareal en las 

zonas de marisma can drenaje impedido. Dulcifica
ci6n de los medias aislados par aterramientos can 
sustitucion de la vegetaei6n original y el regimen hl
drieo normal par plantas de zonas dulces y un rt3gi
men temporal tipico de ehareas y lagunas de peque
fias dimensiones. 

La antigua aeumulaei6n de aguas residuales en 
Palos provoeaba la aportaci6n masiva de materia or
ganica can la consiguiente proliferaci6n de Culex pi
piens. 

Soluciones 
En la zona de Palos de la Frontera es conve

niente vigllar ef mantenimiento def canal de desague 
de las aguas residuales, proeurando que siempre 
exista corriente. La solucion definitiva a este proble
ma sera la puesta en funcionamiento de la depura
dora. 

En cuanto af area de la Rabida es necesaria la 
apertura de los drenajes impedidos par fa construe
cion del mura, devolviendo ef earacter mareaf a esta 
zona. 

En cualquier caso las zonas mas problematicas, 
par su extension, no presentan alteraeiones par 10 
que es neeesario eontlnuar can 91 tratamiento anti
farvario despues de las pleamares mas intensas. En 
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MARISMAS DEL RIO TINTO MARISMAS DEL RIO ODIEL 
Zona IV (Estero Domingo Rubio) Zona V (Marismas del Burro, Peguerillas, La Zorrera, 

---------~------------------I::os_eorrales)~-:-. -----------------
Especies detectadas Epocas 
Fundamentales: 
Aedes caspius 
Aedes detritus 
Ocasionales: 

Verano-Otono-Invierno 
Otono-Inviemo 

Anopheles-atroparvu Verano-
Culex theiferi Verano~l nvierno 
Culex pipiens Verano 

Principales factores que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes casplus: Inundaci6n por mareas de alto coefi
dente. Aportes de agua de lIuvia. 
Aedes detrituS: Precipitaci6n. Inundaci6n por mareas 
de alto coeficiente. 
Anopheles atroparvus, Culex theilen' y Culex pipiens: 
Condiciones adecuadas de temperatura en las char
cas residuales de arroyos colindantes. 

Diagnosis general .. 
Zonas de marisma alta y media sometlda a los 

impactos propiciados par el corte de la carret~ra ~~
los-Mazagon en la parte mas este, la contamlnaClon 
del Poifgono Industrial de la Rabida y Nuevo Puerto 
y las graveras situadas en las cercanias de la carre
tera antes men cion ada. En general con una buena 
produccion larvaria de Aedes en zona sur y norte. 

Alteraciones 
Por encima de la carretara Palos-Mazagon algu

nos esteros estan cortados con 10 que el drenaje se 
restringe al cano principal, Esta zona sufre 0 sequfas 
prolongadas 0 sobreinundaciones, con 10 que la ve
getacion esta. amplia~ente altera~a. Otros imp?ctos 
son el vertido de reslduos del Pohgono Industnal de 
la Rebida, las transformaciones propiciadas por las 
graveras y la posible dulcificacion de las aguas en 
las zonas colindantes con los cultivos de fresas. 

Consecuencias 
Son las que se derivan del corde de los drenajes 

y contaminacion industrial. 

Soluciones 
Aunque es conveniente restablecer los drenajes 

impedidos y evitar los vertidos contaminantes, por 
las earacteristlcas topograficas de esta marisma, las 
entradas de mareas de alto coeficiente producen de 
forma natural inundaciones periodicas con prolifera
cion de Aedes por 10 que se impone seguii' ~I trata
miento quimico en los momentos ya menclonados 
para las zonas anteriores. 
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Aedes detritus 
Ocasionales: 
Culex pipiens 

nviemo 
Primavera-Otono-Invierno 

Invierno 

Principales facto res que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundacion por mareas de alto coefi
ciente. Precipitacion. 
Aedes detritus: Precipitacion. Inundacion por mareas 
de alto coeficiente. 
Culex pipiens: Precipitacion. 

Diagnosis general 
Es una zona muy amplia constituida par la gran 

mayoria de la marisma norte, en general con pocas 
alteraciones muy localizadas en los medios que bor
dean la marisma en contacto con zonas adyacentes. 
En ella se incluye parte de la reserva integral de las 
Marismas del Odiel. Aunque es una zona relativa
mente bien conservada presenta amplias extensio
nes de marisma alta inundables par mareas altas y 
can retencion del agua suficiente para la prolifera
cion de las larvas. 

Alteraciones 
En la margen este, desde peguerillas hacia el 

Sur, existen algunos canas, pocos, can el drenaje 
cortado aunque al ser zonas dedicadas a antiguas 
salinas tienen agua todo el ano. 

En las inmediaciones de Huelva y junto a los Ba
rrios del Carmen y La Navidad existe una escombre
ra que junto a la construcci6n de una carretera han 
aislado una zona de marlsma que al reeibir el vertido 
de basuras y aguas residuales puede constituir en 
verano un foco importante de mosquitos. 

En el margen oeste las alteraciones mas impor
tantes se producen en la mitad sur derivadas de la 
instalacion de una planta de tratamiento de mineral 
procedente de las minas de Tharsis. Los residuos de 
esta planta se exitienden desde esta zona, a 10 largo 
del borde de la via ferrea, hasta los Corrales y Puen
te de Santa Eulalia. 

Ademas, por el ferrocarril de las minas, en la 
zona norte, han quedado aisladas antiguas areas de 
influencia mareal en las zonas de contactos can los 
barrancos de las colinas que orlan la margen oeste 
desde el Norte. 

Consecuencias 
Las consecuencias mas importantes que se de

rivan de estas alteraciones es la contaminacion por 
residuos solidos de minerales, 10 que ha provocado 
la muerte de la vegetacion. 

Las zonas aisladas par la via del tren mantienen 
agua la mayor parte del ana con concentraciones sa
linas bajas por los aportes de escorrentia, arroyos y 
IIuvias, si bien en primavera y verano pueden alcan
zarles las mareas de alto coeficiente can la consi
guiente salinizacion. 



Soluciones 
_Por un la~o serra interesante recuperar 105 pe

quenos drenaJes de la margen este, especial mente 

MARISMAS DEL RIO ODIEL 
Zona VI (Ajaraque, Bellavista, Estero Colmenar) 

Especies detectadas Epocas 
Fundamentales: 
Aedes caspius Primavera-Verano-Otolio

Invierno 

en 05 arrros e armen y a aVI ao aSI como la 
limpieza en este ultimo lugar de aguas 'y suelos. En 
u!timo terminG esta zona cabrra rellenarla y desecarla 
slempre que no sea enfocado esto desde el punto de 
vista de colmatacion cor,! basuras y escombros. 

_ . Aslmismo, sera ac~nSejable controlar los verti- Aedes detritus 
dos as a maus ria mmera en ·Ia margen oes e. ---~" eGIJr:ldar-ias: --

Otolio-Invierno 

EI resto de las zonas de marisma alta, incluidas Culex pipiens 
las del Parque del Odiel, que presentan especiales Culiseta longiareolata 

Otolio-Invierno 
Invierno 

pro~lemas de mos9~itos en el Burro, deben seguir Ocasionales: 
tratandose con larvlcldas durante todo el ano (cada Culex theileri Invierno-Primavera 

Invierno 5-7 dias durante el estio y 15-20 dras en epocas in- Culex hortensis 
vernales) despues de cada marea con pleamares al- Culiseta annulata Invierno 

tas. . 
AI estar toda esta area inclurda dentro del Par

que Natural de las Marismas del Odiel, 105 tratamien
tos deben hacerse en estrecha colaboracion con el 
Patronato del Parque y la Oelegacion Provincial de la 
AMA en Huelva. 

Principales factores que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundacion por mareas de alto coefi
ciente. Precipitaciones. 
Aedes detritus: Precipitaciones. Inundacion p~r ma
reas de alto coeficiente. Aportes de aguas dulces de 
ecosistemas adyacentes. 
Culex pipiens, Culiseta longiareolata, Culex theileri 
C. hortensis y Culiseta annulata: Precipitaciones: 
Aportes de aguas dulces de ecosistemas adyacen
tes (arroyos). Vertidos de aguas residuales urbanas 
(C. pipiens). . 

Diagnosis general 
Es una zona de relativa conservacion con altera

ciones minimas debidas a la urbanizacion de Bella
vista y construccion de carreteras, aunque estas res
petan la mayoria de 105 drenajes. 

Alteraciones 
Solamente las producidas por el aislamiento de 

la cabecera del Estero Colmenar y los vertidos de 
aguas residuales de Bellavista y Aljaraque. 

Soluciones 
La depuracion de las aguas residuales 0 elimi

nacion de 105 vertidos a la marisma. Tambien es ne
cesario continuar con el tratamiento antilarvario, en 
este caso restringido a pequenas pozas muy locali
zadas, despues de pleamares fuertes y en epocas de 
lIuvia en el caso de aguas mas dulces. 
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Mr JlRISMAS DEL RIO ODIEL mas la composicion y dinamica de la vegetacion han 
,.. sido cambiadas. EI sometimiento a un regimen de 

Zona VII (Cajavias, La Bota e Islas de Calatilla, Bacu- inundaciones periodicas con epocas de sequia, po-
------'ts, Saltas,de-€Rl+legiQ,-y- la-bie-br:e)1----------si'<l,lJllita el asentamientCJC1e numerosas poblacl:"'o""'n"'e"s---

Especies detectadas 
Fundamentales: 
Aedes caspius 

Epocas 

Verano-Otoiio-Invierno 
Invierno 

de Aedes. 
En cuanto al resto de las alteraciones, tienen 

poca incidencia sobre la proliferacion larvaria. En el 
cas a de Cajavias e Isla de la Liebre la sobreinunda
cion no permite las puestas de Aedes sobre el suelo, Aedes detritus 

Ocasionales:;--
Anopheles atroparvus 
Culiseta annulata 
Culex pipiens 

Otono 
Otono 
Otono 

---------",I-mism1Jtlempo que la salmiaacrUel ag a excluye al 
resto de las especies de preferencias dulceacuico
las. 

Principales facto res que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundacion por mareas de alto coefi
ciente. Retencion del agua por corte de los drenajes. 
Aedes detritus: Precipitacion e inundacion por ma
reas de alto coeficiente. Retencion de ambos apor
tes par corte de los drenajes. 
Anopheles atroparvus, Culex pipiens y Culiseta an
nUlata: Precipitacion.Aportes de agua dulce de arro
yos perimarismenos. 

Diagnosis general 
A excepcion de la isla de Enmedio, el resto de 

los medios de esta zona presentan gran des altera
ciones, principalmente las derivadas de la instalacion 
de las salinas Aragonesas, la construccion de la ca
rretera de acceso al dique de contencion de arenas 
y el intento de explotacion salinera en toda la maris
ma suroeste en especial de Cajavias y la isla de la 
Liebre. Actualmente estas iniciativas estan frenadas 
con la reciente declaracion del Parque de las Maris
mas del Odiel, incluyendo la isla de Enmedio como 
reserva integral. 

Alteraciones 
Son multiples: 
• Practicamente el 90% de la superficie de la isla de 
Calatilia esta ocupada por piscinas artificiales para la 
obtencion de sal con 10 que a excepcion del noroes
te de la isla no se encuentra la vegetacion original. 
• Oesde el limite occidental de esta isla, se extiende 
desde Cajavias hasta el Sur y la Isla de la Liebre una 
amplia zona, recorrida par multitud de muros y cana
les artificiales construidos para la ampliacion de la 
industria salinera. 
• La carretera del espigon no contempla en ningun 
caso a 10 largo de las islas de Calatilla, Bacuta y Sal
tes la conservacion de los drenajes naturales de nu
merosos canos y esteros sabre los cuales se extien
den los taludes del aterramiento de la carretera. 
• En la isla de Bacuta se observa adem as de sus es
tanques de salinas tradicionales, una amplia exten
sion de marisma relienada con materiales arenosos. 
• En la parte sur existe un vertido de aguas residua
les urbanas, procedentes de la depuradora de Punta 
Umbria cuando se supera la capacidad de la misma 
en la depuracion de las aguas. 

Consecuencias 
Las repercuciones mas claras sobre la presen

cia de focos larvarios se refiere al corte de los drena
jes en la carretera del espig6n, produciendo el en
charcamiento de amplias zonas de la margen oeste 
antes sometidas a ritmos de marea diario. Este pro
ceso es mas intenso en Bacuta y Saltes donde ade-
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EI Vertido de aguas residuales de Punta Umbria 
podria tener importancia en el caso de acumulacfon 
de aguas negras por perlodos prolongados. 

Soluciones 
A excepcion de aquelias zonas de topografia 

plana e inundacion quincenal 0 equinoccial, las cua
les no suponen mucha extension en este sector, el 
problema de los criaderos de mosquitos se elimina
ria casi por completo con la recuperacion de los dre
najes actualmente ocluidos, devolviendoles su anti
guo regimen mareal. 

Mientras tanto deben seguirse las campanas de 
desinsectacion con larvicidas con las mismas perio
dicidades establecidas para otras zonas con el mis
mo comportamiento. 

Tambien debe actuarse de forma coordinada 
con la Agencia de Medio Ambiente al pertenecer 
esta zona al parque natural. 
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MARISMAS DEL RIO PIEDRAS Porultimohadeseguirseconeltratamiento larvi-
cida s610 en los margenes de la marisma en contacto 

Especies detectadas Epoca con cultivos y siempre que sean zonas de marisma 
------Fllndamentales~. -----------------aalta--€lenae-se-ael:Jff1t:1la-agl:Ja-desf.',ltJeS'"de-las-mare-as'---

Aedes detritus Otofio-Invierno de alto coeficiente. 

Diagnosis general 
La situaci6n actual de estas marismas puede 

considerarse de conservaci6n aceptable. S610 sufre 
alteraciones puntuales en las zonas que orlan la ma
risma y que en la mayoria de los casas son de carac
ter reversible y de facil soluci6n. Ademas no posee 
como las del Odiel y Tinto, grandes extensiones pla
nas de marisma alta, por 10 que los problemas de 
proliferaci6n de larvas son escasos. 

Alteraciones 
AI Norte en la zona delimitada entre la carretera 

Huelva-Ayamonte y la via ferrea aparece una zona 
can problemas. Se trata de la margen izquierda don
de un corte del drenaje natural ha alterado la inunda
ci6n normal de estas marismas. 

Desde esta parte hacia el Sur se localizan pun
tualmente varias alteraciones que pueden provocar 
problemas de mosquitos. La mayoria atane al buen 
funcionamiento de los drenajes, los cuales son cor
tados par muros construidos para diversos fines. 

En cuanto al vertido de aguas residuales se 10-
calizan dos puntos negros uno al Oeste, can las 
aguas procedentes de Lepe y otro al Sur, que en 
ocasiones puede ser de importancia ya que no exis
te depuradora en la Antilla. 

Otras alteraciones son pasos de caminos, cons
truccion de estanques de acuicultura, desecacion y 
dulcificaci6n de los bordes de la marisma. 

Consecuencias 
Se derivan principalmente del corte de drenajes. 

La construccion de muros impide el paso de las ma
reas diarias, quedando zonas sometidas a ritmos 
equinocciales 0 a la inundaci6n con IIuvias, con 10 
que suelos salinas, previamente adecuados para la 
ovoposicion de hembras de Aedes, se convierten en 
excelentes criaderos larvarios de Aedes detritus 
cuando la inundaci6n provoca la eclosion de aque
IIos. Aunque no se ha detectado presencia de Aedes 
caspius es probable que esta especie pueda darse 
en medios cuya inundaci6n pueda producirse can 
mareas de alto coeficiente. 

Soluciones 
Restablecer el drenaje natural en las zonas pro

tegidas con muros. En el Norte habria que recuperar 
el drenaje cortado a la altura del can a en la zona de 
marisma indicada anteriormente. AI sur de las Cabe
zas del Terron, seria necesario abrir los canales de 
drenaje impedidos por la construccion de los cami
nos, a no ser que ese area vaya a ser utilizada para 
estanques de acuicultura. 

Se deberia limpiar la zona mencionada del Nor
te, donde se dan el relleno y el vertido de las planta
ciones de fresas, a la vez que controlar los encharca
mientos que se dan en las margenes del muro par 
problemas en el drenaje. 
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MARISMAS DEL RIO GUADIANA En este sentido habrfa que controlar la construccion 
de nuevos caminos de acceso a las areas de activi-

Zona I (Parte Norte entre Ayamonte y Pozo del Cami- dad en la marisma. Asimismo debiera controlarse la 
----IA0~--------------------_n- osible-citileifieaeiefl-6EHaS-Z-0RaS-eA-G0Ataet0-G0R-___ ~ __ 

los cultivos de regadio, especial mente en la parte 
norte. Epocas Especies detectadas 

Fundamentales: 
Aedes caspius 
Aedes detritus 
Ocasiol"lales: 
Anopheles atroparvus 

Primavera-Otoiio-Invierno 
Otoiio-invierno 

Mientras tanto ha de continuarse con la lucha 
qufmica antilarvaria en todas las zonas susceptibles 
de estancamiento del agua, especialmente en epoca 

---invemal-al:Jflqu&-sfn-€esar-las~Gampanas-de ve~ano. 
Otono 

Principales factores que determinan la pre
sencia larva ria 
Aedes caspius: Inundaci6n par mareas de alto coefi
ciente. Preclpitacion 
Aedes detritus: Precipitaci6n. Inundaci6n por mareas 
de alto coeficiente. 
Anopheles atroparvus: Precipitacion. 

Diagnosis general 
Toda la zona se encuentra sometida a un inten

so manejo humano, 10 que causa gran cantidad de 
alteraciones, siendo estas casi exclusivamente las 
promotoras de la proliferacion larvaria. 

Alteraciones 
Son multiples los cortes en los drenajes por 

obras de infraestructura viaria 0 para la construccion 
de estanques de salinas 0 de acuicultura. 

En la zona en contacto can el nucleo de Aya
monte, con escombreras y vertederos incontrolados, 
se producen cortes de drenaje y la contamlnaclon de 
las aguas par los lixiviados. 

Siguiendo el ferrocaril Huelva-Ayamonte en di
recci6n Huelva, toda la zona esta transformada para 
su utillzaci6n, primeramente como salinas y actual
mente para estanques de acuicultura. En puntos 10-
callzados se dan cortes del drenaje. EI aterramiento 
de la via ferrea aisla toda la marisma norte del regi
men de mareas. 

Mas al Este en direcci6n Pozo del Camino exis
te una zona entre los taludes del ferrocaril y los culti
vos de fresas que aCLJmula agua despues de mareas 
de alto coeficiente. Tambien los caminos de acceso 
a los cultivos de fresas se han hecho sin respetar los 
desagues naturales de la marisma, quedando gran
des extensiones en ocasiones inundadas, que son 0 
pueden ser focos importantes de mosquitos. 

Por ultimo cabe citar los vertidos de aguas resi
duales relacionados con la poblacion de Pozo del 
Camino, que vierten directamente en marisma 0 en 
zonas relictuales dentro mismo del pueblo. 

Consecuencias 
La inundaci6n peri6dica de zonas antes someti

das a ri tmos diarios de mareas, con la consiguiente 
posibilidad de que Aedes realice sus puestas duran
te los perfodos de sequia. Ademes las lluvias supo
nen uno de los. factores mas importantes en la inun
daci6n de estas marismas. A pesar de ser zonas pe
queiias y bien delimitadas. en conjunto suponen una 
gran parte de la marisma donde se dan condiciones 
idoneas para la producci6n de mosquitos. 

Soluciones 
Limpieza y eliminaci6n de las zonas de escom

bros y basuras, depuracl6n o· control del vertido de 
aguas residuales y restitucion de todos los drenajes. 
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MARISMAS DEL RIO GUADIANA 
Zona II (Isla Canela) 

Especies detectadas Epocas 
Fundamentales: 
Aedes detritus Primavera-Otono-Invierno 

MARISMAS DEL RIO GUADIANA 
Zona III (Isla Cristina-Pozo del Camino) 

Especies detectadas 
Fundamentales: 
Aedes caspius 
Aedes detritus 
Ocasionales: 

Epocas 

Primavera-Otono-Invierno 
Invierno 

Prin~jpales~facJo,,-es_qu_e_dejerJDilla[Lla_pre_- _ __ g!llex gjQ1?!l~: ___ _ 
sencia larva ria Culex thellen 

tmd.erno,,-__ 
Invierno 

Aedes detritus: Precipitacion. Mareas equinocciales. 

Diagnosis general 
Zona con numerosos canos ocluidos de forma 

natural 0 artificial con aguas estancadas pobladas 
por grandes poblaciones de Aedes detritus. 

Aunq·ue durante las visitas a este area no se de
tectaron larvas de A. caspius es probable que en las 
zonas donde la entrada de mareas importantes, en 
verano 0 primavera, sea posible se produzcan pro
blemas durante las epocas mencionadas. 

Alteraciones 
En la zona norte numerosos can os y esteros 

oclufdos por zonas de cultivo y arenas con aguas en
tancadas y dulcificadas. A 10 largo de la carretera de 
la urbanizacion de Isla Canela existen numerosos 
aterramientos y rellenos configurando un mosaico de 
pequefias zonas aisladas por muros y rellenos donde 
el agua se estanca cuando se inundan por lIuvias. 

En la zona este de la urbanizacion existe un pe
queno vertedero y algunas depresiones aisladas de 
la influencia marina salvo en mareas de muy alto 
coeficiente. 

Consecuencias. 
La dulcificacion de canos y esteros es propicia 

para el desarrollo larvario de especies como Aedes 
detritus cuando aquellos se inundan por las lIuvias. 

En otras zonas donde pueden penetrar las 
aguas del mar en mareas altas no se descarta la pre
sencia de Aedes caspius durante la epoca templada. 

Soluciones 
Los tratamientos deben continuarse como en la 

zona I. 
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Principales facto res que determinan la pre
sencia larvaria 
Aedes caspius: Inundacion por mareas equinoccia
les. 
Aedes detritus: Precipitacion. Inundacion por mareas 
equinocciales. 
Culex pipiens y C. thei/eri: Precipitacion. 

Diagnosis general 
Marisma fuertemente sometida a impactos hu

manos debido a la cercania de las poblaciones de 
Isla Cristina y Pozo del Camino y a la instalacion de 
numerosos esteros artificiales de explotacion salina 
o no. 

Alteraciones 
En el propio casco urbano de Isla Cristina y de

tras de un colegio publico, se produce una gran la
guna de aguas estancadas, al borde mismo de la 
cual esta instalada una escombrera y basurero, don
de los canos poseen sus drenajes naturales corta
dos. Tambien se detecta una escombrera de gran
des dimensiones al norte de la poblacion, en las in
mediaciones del Rio Carreras. 

A 10 largo de la carretera entre ambas poblacio
nes la zona esta ampliamente urbanizada y con nu
merosos estanques artificiales y de gran des dimen
siones, con salidas de aguas residuales que vierten 
al lado mismo de las casas. 

Consecuencias 
Todos los esteros oclufdos de la zona sur de Isla 

Cristina, en contacto con la laguna antes menciona
da se encuentran con abundantes larvas de mosqui
tos. Tambien en otros can os y esteros, especialmen
te en charcas rebosaderos de origen mareal. 

Ademas numerosas charcas de inundacion por 
lIuvias se comportan como focos larvarios en las cer
canias de la carretera, cerca de Pozo del Camino. 

Soluciones 
En cuanto a los focos producidos en las cerca

nias del colegio publico en Isla Cristina deberfa op
tarse por recuperar el drenaje natural, yen cualquier 
caso limpiar la zona de escombros y basuras. Seria 
optimo la recuperacion de la laguna por su belleza 
como area de esparcimiento. 

Controlar todos los vertidos de aguas residuales 
a marisma y controlar las pequenas depresiones que 
forman charcas durante la epoca de lIuvias. 

Entretanto continuar con los tratamientos anti
larvarios en las mismas condiciones descritas para 
las zonas I y II. 
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MARISMAS DEL RIO GUADIANA EL PORTIL 
Zona IV (Rio Carreras, La Redondela) 

-------=-- ----:--.--;-----;---;--=-........ =-=-=-==-----------I::Sp~es_dete&tadas_EpoGas---------
Especies detectadas Epocas Fundamentales: 
Fundamentales: Culex theileri 
Aedes caspius Primavera-Verano-Otono Culex pipiens 

Verano-Otorio-Invierno 
Verano-Invierno 

Aedes detritus Otorio-Invierno Ocasionales: 
Aedes caspius Invierno 

Principales_factores_que_determinan_la_prec::..---Guliseta-am"lulata'---ll"Ivien-\Q---
sencia larva ria Culiseta subochrea Invierno 
Aedes caspius: Inundaci6n por mareas de alto coefi- Anopheles atroparvus Verano 
ciente. Culex hortensis Invierno 
Aedes detritus: Precipitaci6n. Inundaci6n por mareas 
de alto coeficiente. Aportes de aguas dulces de arro
yos. 

Diagnosis general 
No presenta grandes alteraciones a excepcion 

de las zonas de contacto con cultivos de fresas bajo 
plastico, 0 la dulcificaci6n de zonas marginales por 
enmurados. 

Alteraciones 
Dulcificaci6n de zonas marginales con desarro

llo de una vegetaci6n propia de aguas dulces. Tam
bien se dan numerosos cortes de drenajes por en
murados pero estos estan muy localizados. Ta.~bien 
en pequerios puntos se produce la aglomeraclon de 
vertidos s61idos (basuras, escombros) en las zonas 
pr6ximas a la Redondela: 

Consecuencias 
Aparicion de multitud de mosquitos en los este

ros y canales con las salidas cortadas por la acumu
lacion de agua durante la epoca de lIuvias. Otros ca
nales aparecen ocluidos y dulcificados de forma na
tural en la parte sur. 

Soluciones 
Las (micas soluciones son la recuperaci6n de 

los drenajes y el tratamiento quimico antilarvario du
rante la inundaci6n periodica de las zonas altas en 
las epocas templadas y segun las precipitaciones en 
los periodos frios y humedos. 
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Principales factores que determinan la pre
sencia larva ria 

En general au sen cia de depredadores y precipi
tacion. 

Diagnosis general 
Paraje natural donde las poblaciones de larvas 

de mosquitos aparecen de forma normal en este tipo 
de medios, pero no suponen poblaciones de impor
tan cia al estar controladas por multiples factores. 

Alteraciones 
Solamente el vertido temporal de aguas resi

duales de la urbanizaci6n que rodea a la laguna. En
tre la urbanizaci6n y la playa existe adem as upa 
charca de aguas residuales procedentes de la urba
nizaci6n y que al margen de la Laguna es el unico 
punto de la zona que puede plantear problemas de 
larvas. 

Soluciones 
Eliminaci6n del vertido 0 tratamiento antilarvico. 

NOTA: EI resto de las lagunas temporales 0 peri cos
teras permanentes no necesitan tratamiento. 
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- ------ APENDICE 1:-
Matrices de los valores 

obtenidos durante 
el perlodo de muestreo y 

en el estudio intensivo, 
para los factores 
fisico-qulmicos. 
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L~ lA FECHA PlIOIU!! I'llOrUIl . mAtlS- pli CUllllUC TLI-II'[~ lU1<IllIJ' l CLllliUlltlS C\LC IU 

cIOil DlDAD. ulDAD7 PAHEN- TIVWAO TUlIA - (U. II.i' . ) (murCl / 1 ) (mur IJ ) 

"-'ES:~ HAXIIlA CIA. (uS/em) HISTAI:. 
--'c.~ --1c~ ILicm.L --AUlA 

Al 111-06-8-'+ 9'0 0 6' )5 501 19 9' 1 16'8 30 

5-07-84 5'0 0 7' 26 560 25 2' 1 301 '0 26 

19-07-8-'+ ZO'O 0'23 7'6) 551 25 '5 16'0 lZO'O 4 

2-08-8-'+ 15'0 0' 21 8'80 9ZO 29 9'0 900'0 )1 '6 

9-11-8-'+ 17!0 0 6' 39 867 15 1'0 181 '0 90 

2r-ll~ 15'0- --0-- -7'·13 - 764-~ - 1> -~Z'O-- 181-'0 ---'>1·'2--

7-12-8-'+ ZO'O 0 7' 12 737 12 l' 2 480'0 40' 3 

A2 14-06-811 12 150 0' )l 5'96 972 19'5 1 '4 3JO 58 

5-07-84 19 144 0'42 6' 34 1558 21 5'9 602 ZO 

19-07-8-'+ 30 140 0' 38 6' )5 1771 2) 5'0 602 8) 

2-08-811 ZO 80 0'57 6'06 182) 28 2'0 600 20 

17-8-84 34 62 6' 55 2100 2) 39'0 1806 144 

30-08-84 27 41 0'08 6'46 2300 25 )91 903 110 

13-09-8-'+ 20 34 1'70 6'80 2010 23 204 421 95 

27-09-84 5 20 1'13 5'74 1790 15 321 602 96 

10-10-8-'+ 9 15 0'49 5'58 1763 11' 5 189'5 900 359 

25-10-8-'+ 10 10 0 '42 6'55 1898 14'5 840 481 92 

9-11-84 28 65 0 ' 08 3'57 1127 14'5 56 421 86 

22-11-8-'+ 17'5 150 0 7' 23 697 14'5 1 '4 211 53 ' 5 

"7 14-06-8-'+ 25 0 6'72 122'5 32 2' 1 60 6 

5-07-811 19 0 7' 17 188' 3 29 2'5 93 13 

19-07-84 23 0 7' 10 266 J2 10 48 8 

2-08-84 7 0 7'80 288 37 2 600 26' 3 

9-11-8-'+ 28 0' 2) 6'27 61'8 14'5 75 . 18 4 

22-11-84 17'5 0 8'01 90'7 15 ' 2 240 421 11 

7-12-8-'+ 12'5 0 7' 13 91'0 13 5 '4 240 8 ' 1 

EST" • FECHA HACI£ SULFA NITRA NITIlI Mo1lJ '- ros - 11 11 11110 ' ,lmC~ ALC,\L1 ox IDA -
ClOO 510.- TOS- TUS- TUS- rIlACO. rAIns (III ~ 1" / I I tll.SIJ 11111AU:- IIIL IUAIl 

(mgr/!) (myr/ll (myr/U (InYl'/l) (m~lr/l) (m,w/l) (11II Ir / 1) ~~~~(~r (myr0
2

/1 ) 

Al 14-06-84 7 42 5 0 0'2 0 2'8 0 0'027 15 '6 

5-07-84 15 )1 2 0 0' 15 0 18'0 1 '8 0'024 18 

19-07-811 17 28 1 0 4' 3 0 0'5 0'8) 0'0049 )3 

2-08-8-'+ 42'5 128 7 0 l' 2 0 0' 1 0 0'03 2)'5 

9-11-811 66 440 1 0'01 0' 1 0' 16 1 '5 1 '8 0'0098 24 

22-11-8-'+ 41'3 150 3 0 0'05 0'13 5'0 1'6 0'005 16 

7-12-84 )2'6 81 2 0 0'08 0'2 0' 26 0'03 0'024 37'6 

",2 14-06-811 ZJ 103 5 0 0'06 0 0'6 l' 3 0'024 18 

5-07-84 48 248 5 0 0'42 0 0'5 2' 1 0'024 17 

19-07-811 50 370 1 0'02 0' 35 0 0'5 2' 3 0'0049 30 

2-08-84 46 252'4 8 0 0'20 0 0'2 0'8 0'0) 18 

17-08-84 641 1945 3 0 0 0 10 2' 8 0'0245 82 

30-08-8-'+ 76 496 3 0 0'50 0 37 5'0 0'049 45 

13-09-8-'+ 63 415 5 0 0'20 0 9 4' 1 0'0245 47 

27-09-84 52 390 3 0 1 '50 0 21 5 '5 0'0049 82'4 

10-10-84 836 lZ00 2 0 0'7 0 21'8 0 0'0049 584 

25-10-8-'+ 75 415 4 0 0'7 0 ZO'5 3'0 A' 2'58 67' 2 

9-11-84 102 450 2 0 0'9 0' 15 10 1 '9 0'09) 21 '6 

22-11-811 45 170 5 0 0'1 0' 14 1 0 0'0098 15' 6 

7-12-8-'+ 41'6 64'8 3 0'02 0'4 0'20 2'5 0'41 0'019 40'8 

A7 14-06-8-'+ 2 7 5 0 0'08 0 0'5 0 0'022 18 

5-07-8-'+ 4 23 4 0 0'53 0 1'0 0 0'024 17' 2 

19-07-8-'+ 10 25 1 0 )'7 0 0'9 0 0'01 36 

2-08-84 11'3 34'8 3 0'08 2' 1 0 l' 2 0 0'03 19' 2 

·9-11-8-'+ 0'7 25 1 0 0'(}5 0'02 0' 1 0 0'0147 16'8 

22-11-84 36 45 2 ·0 0'(}5 0'03 0'13 0 0'098 10'2 

7-12-84 26'3 16'2 2 0 0'06 0 0' 1 0 0'024 ZO 
I 

Datoll del programll de Controllntsgral de MDllqultOtl. Dlreccl6n Genllfal dB Atenci6n Primaria y Promocl6n de la Salud. Consejeria de Salud y Consumo. Junta 
dll Andalucl& 
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-

rSTA FECHA PI1orU!! puorU!.! 1l1At15- pli CUt!IJUC TLl-n 'lli~ IUIIII IIJI I CLOIIUIHlS C,ILC 10 

CIUN DIDAO. 010,\0. PAAEN- TIvlUiib TUUA - (u .iI. r .1 (murCI/11 (r.lfJr/l) 

HUESTRA flAX lilA CIA. (uS/om) IIISTA~: . 

~ I-{cm.-)-- (c"t- QJA 

A9 14-06-84 23' S, <7 0'09 8 ' 03 64 ' 7 26 5 ' 9 120 I 6 

5-07-84 27 87 0' 17 7 ' 94 94 ' 3 J2 25 ' 2 60 6 

19-07-84 22 82 0 7 ' 34 -- J3 1 ' 0 I 6 18 

2-08-84 20 70 0' 11 8 ' 35 94'2 28 0 ' 5 600 26 

,17-08-84 23 60 8 ' 49 128'5 30'5 11 12 80 

---- "-'}(l-0-I,-8'1I' ~-~ - Sy-~O'--Z'6-~9' .. e- 1'J"6 " '~ -29J~- ~.l· l" -----1-8 --19---

13-09-84 25 50 0'15 9'20 130 29 56 18 46 

27-09-84 13' 5 25 0')4 6 ' 39 141'5 18 151 602 35 

10-10-84 6 10 l' 13 8 ' 11 143' 5 17'5 350 460 39 

9-11-64 17 30 0'15 6' JJ 78 14'5 32 60 4 

22-11-84 30 40 7'68 100' 1 15'6 46 24 6 

7-12-64 15 55 0'17 7'44 92'7 13 l ' 0 300 5 

AI0 14 -06 -84 20 0'06 6'0! 700 28 8'3 180 )7 

5-07-84 40 0'09 7' 11 758 28 5'9 211 J2 

19-07-64 35 0'12 6'87 748 29 13 120 9 

2-08-84 19 0' 11 6' 78 806 J2 2 600 23 ' I 

17-08-84 15 1614 JJ 9 150 32 

30-08-64 12' 5 0'15 6'95 660 Jl 62 180 20 

13-P9-84 20 0'09 7'33 910 29 35 150 26 

27-09-84 15 0' 13 5 '92 796 20'S Jl 602 36 

10-10-84 15 0' 11 6'81 763 19 41'2 602 27 

25-10-84 15 0'08 6 I 59 758 19 12' 8 150 21 

9-11-84 12 0'10 5'37 551 14' 5 Jl 60 39 

22-11-84 30 6' 97 615 17 40 90 J2 

7-12-84 30 0' 14 6'78 488 14 0'5 360 29' 1 

- .. , 
ESTA FECHA f1AGI~ SULFA mTAA IUTilI MIO " lOS .:. I III lIilu I l-'l ICA ALC,lll OX IDA -

CIoN SIO. TOS- TOS- TOS- IIlACO. FATOS (mur / 1) 11[50 IIlUA07 UIllDAO 

(mgr/!) (mgr/l) (mgrN) (lngr/ll (m~lr/ll (mew/!) (mew/I) ~~/~(~ r (myr0
2

/1 ) 

A9 14-06-84 1'4 7 5 0 0'08 0 0',5 0 0'06 15 '6 

5-07-84 4 26 3 0 0'67 0 0'6 0 0'024 13 

19-07-84 14 20 1 0 0'6 0 0'2 0 0'03 24 

2-08-84 13 48 '2 5 0 0 ' 1 0 0'91 0 0'032 28 

17-08-84 92 100 3 a 0'05 0 0'11 0 0'009 19 

30-08-84 26 50 5 0 0 ' 3 0 0'5 0 0'0049 52 

13-09-84 62 75 2 0 0 ' 2 0 5 0 0'0245 73 

27-09-84 29 37 2 0 0 0 0' 2 a 0'0049 44'8 

10-10-84 71 120 3 0 0'02 0 6' 3 0 0'014 76 

9-11-84 6 15 3 0 ' 02 0'05 0'07 0' 2 0 0'0147 20'8 

22-11-84 3' 3 ZS 4 0 0'05 0'02 0' 1 0 0'0049 14' J 

7-12-84 2'9 27 4 0 0'03 0 0' 18 0 0'024 32 

AI0 14-06-84 15 45 10 0 0' 1 0 1 0 0'024 17 

5-07-84 42 98 15 0 0'7 0 0'5 0 0'024 13 

19-07-84 21 150 1 0 0'7 0 2 0 0'0049 32 

2-08-84 36 ' 2 103'7 6 0 0' 3 0 0'63 0 0'02 18' 2 

17-08-84 63 245 3 0 0'06 0 0'4 0 0'0245 35 

30-08-84 36 ZSO 1 0 0' 1 0 0'5 0 0'049 32 

13-09-84 47 210 10 0 0' 3 0 0'9 0 0'0245 39 

27-09-84 61 200 3 0 1'6 0 5 0 0'0049 45'6 

10-10-64 67 970 2 0 0'5 0 2'8 0 0'0147 64 

25-10-84 25 225 1 0 ' 01 0' 3 0 0' 3 0 0'0245 65 '6 

9-11-84 19 72 5 0'02 0'7 0' 15 5 0 0'0147 32'S 

22-11-84 ?4 180 3 0 0'2 0'09 0'9 0 0'0098 13 

7-12-84 ~.~ 75'6 8 0'01 0'5 0' 1 0'1 0 0' 009 ?4 

-.. 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n Generel de Atenci6n Prtmarta y Promocl6n de la Salud. ConseJerfe de Salud y Conaumo. Junta 
de AncIaluc/a. 

244 

J 

I 

j 
I 



ESTA rECHA P~OfU" PllorU/1 TRANS- pli CU/!IJUC Tl.I'IP[R~ TUIIIIIIJI I CUIIIUIiOS ('\ l C 10 
cIoN OIDAO";" 0IOAO:- PAIIEN- TIVlOAD TUliA - (U.II.r. ) (mUI'CI/I) hyl'/I) 

~'E-5l~ 1~~1L- CIA. (uS/om) I1ISTA~:. 
(em . ) - (em.) K (em) IilliA 

... 11 14-06-84 21 0'06 8' 5 2 1485 25 5 ' 2 3% 108 

5-07-84 48 0'05 8'44 1715 27 6 ' 7 361 115 

19-07-84 33 0 ' 05 8'40 1697 29 3 181 125 

2-08-84 20 0'06 8'14 1850 33 ' 5 2 1 ~OO 128 

- ~1.1-08-81< _~O_· _ 1 _8' U~ _li~ t-f6 28 271 _f-176 - -- I ~ 
30-08-84 25 0' 07 7'61 2300 27 28 241 100 

13-09-84 )0 0 '06 8 ' 21 2940 25 10 331 130 

27-09-84 52 0 '03 8'09 2280 20 4 ' 4 602 130 

10-10-84 25 0 7 ' 62 2080 17' 5 0 ' 5 1200 lJ9 

25-10-84 27 0 7'06 2050 17'5 3 ' 6 331 143 

9-11- 84 17'5 6 ' 25 1642 14 6 331 139 

22-11-8" 17'5 0 7 ' 3 1545 17'8 4 241 120 

7-12-84 30 0 7'6 1206 14'5 0'2 540 102' 1 

Tl 14-06-84 11 0 2' 7) 28480 32 30'6 11800 400 

17-08-84 12 0' 85 6'61 241500 27'5 120 51170 512 

30-08-84 26 0'2 5'21 24 49 22271+ 191 

13-09-84 30 6 '42 48500 28 350 65618 J65 

27-09-84 17' 5 0' 21 5'95 59250 22 46 22875 522 

10-lo-84 l~ 0 ,18' iJ840 2) ]1) G1200 1535 

25 -10-84 15 0' 11 5' 98 64600 21 38' 1 18662 165 

9-11-84 0'08 3'64 10Sl0 15'2 26 3371 457 

22-11-84 10 7'44 22500 19 11 8428 592 

7-12-84 30 0 7'65 34600 17 1') 16440 431 

, 
EST ... rECHA HA(),I[ SULFA HITAA /~ITAI AIIII - 105 , 111 1111111 1101111:.\ ~l CALI OXI})J\ -
Cloil' 510.- TOS- TOS- TUS- IIIACU. rAIOS (mllr / l ) III 5"- "WJ\Il:- UIUOAU 

(mgr/l) (mgr/l) (mgr/~ ) (lngr/O (mlw/ l ) (mlll'/l) (lIIlJr/l) i :~/~'~ r (mlJr0
2

/1 ) 

All 1 .... 06-84 39 150 6 0 0'08 0 0' 2 0 0 ' 0)5 Z8 

5-07-84 52 200 ) 0 0'51 0 0'15 0 0'50 23' 3 

~9-07-84 40 )6) 1 0'09 0' 3 0 0 0 0'006 40 

2-08-84 63 320 4 0 0'0) 0 O! 18 0 0 '6) 31' 2 

17-08-a.. Z92 19115 3 0 0'05 0 0' 2 0 0'024 60 

30-08-84 87 425 3 0 0'3 0 0'1 0 0'01 70 

13-09-84 110 450 1 0 0' 1 0 O.I} 0 0' 025 60 

27-09-84 61 382 2 0 0'1 0 0 0 0'45 45'6 

10-10-84 96 JOO 7 0 0'02 0 0 0 0 ' 05 51'2 

25-10-84 71 415 2 2 0'5 0 0 0 O'OS 65 '6 

9-11-84 89 450 1 0'0) 0'3 0 ' 01/ 1 0 0'01 47' 2 

22-11-84 63 310 1 I'J 0'05 0 0' 15 0 0 ' 01 18 

7-12-11-' 49 ' 7 135 15 0'1 0'2 Oi l 0'0) 0 0'025 )6 

Tl 14-06-84 547 307 12 0 O'OS 0 60'5 0 1 '51 60 

17-08-84 1415 J025 2 0 0'08 0'01 0 0 0'049 132 

3O-08-a.. 430 450 2 0'1 0'05 0 0') 0 0'0049 60 

13-09-84 714 425 5 0 0' 1 0 1 0 0'049 148 

27-09-84 704 421 1 0 0'4 0'015 6 0 0'049 52'8 

10-10-84 3662 8400 1 0 0'04 0 0' Z4 0 0'02 80 

25-10-84 215 187 1 0 0' 1 0 10' 6 0'01 0'098 73'6 

9-11-84 '+31 810 ,. 0 0' 2 0'12 10 O'OS 0'754 18 '4 

22-11-84 557 650 'J 0'02 0'3 0 O'Z 0 0'015 45 

7-12-84 502'8 1080 2 0 0'4 0'1 0'1 0 0'029 69'6 

Dat08 del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Primaria y Promoci6n de la Salud. ConseJerfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucia. 
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LST~ FECIIA pnorUN P1lorUIi TRAIlS· pli CUI:UUf. TLHP(~ TUIlIlIIJU CUJlIUIIUS CILC IO 
CION OlDAO:- !:!~~~ PAllEN. TIVIUAO TUII~ (U.II.r. ) ('"'Irel/l ) (mcJI-/J) 

IfJ~STRA- ·IA . uS /=l- 1-l11SI~~:" 
(em. ) (em.) K (em) AQJA 

T6 14.06·84 9 0 '17 8 ' 9) ~6460 Jl ll' ~ 600 1) 

19·07-64 30 0'08 8 '41 14400 34 ' ~ 3 )612 381 

2-08-84 15 0 '34 9 '84 16400 28 1:3 11 7200 79 

17-08-84 12 0 9 '62 21150 27 1~ 1 12341 816 

- J.0~ O.8- 84. 1--1·°_ 0 __ 
1--7~4 62800_ f-v' _ 1.42 __ 9933 '~.~ -

13-09-84 6 0 7'96 75500 26 221 24080 550 

27-09-8" 6 0'42 8'55 80150 22 321 36120 412 

10-10-84 7 0'57 9' 32 162400 24 196 5&400 1645 

25 -10-84 4 0 '4 2 9'45 161900 26 226 39130 630 

9-11-8. 12 0 6' 29 6470 1~ 1 1986 265 

22-11-84 15 O' ~ 8 10' 18 llUO 21 0'1 3010 480 

7-12-84 20 0 7' 87 11470 15 0'1 4680 450'6 

T9 14-06-84 15 0 105 3'09 28 10'8 9 665 

5-07-84 30 0'07 3'07 45100 30'~ 2'9 8187 400 

19-07·84 20 0 2' 99 54500 31 3'0 6622 400 

2-08-84 15 0 3'00 43800 25 1 8400 382 

17 08 84 10 0 2'79 ~07 20 21'5 1) B6H 9B 

30-08-84 8 2 ' 47 108900 24 190 16856 439 

lJ-Q9-84 10 0 2'61 23500 25 l' 4 42140 631 

27-09-84 12 0 3'28 101250 26 16 40936 662 

10-10-84 8 0 3'55 153200 25 l' 5 36000 1300 

25-10-84 10 0 4'00 142100 25 15' 3 Jl304 636 

9-11-84 40 0 ' 06 )' II 10450 15'5 124 2709 340 

22-11-84 40 3' 00 16350 19 35 5117 488 

7-12-84 20 0' 13 ]'12 14720 14 0' 3 5280 478'2 

ESTA FECIIA HAGNE SULFA illTRA IUmI AI·IO - ros . IIlLIlilU 1·lmC~ ALC,'U OXI0A -
CIlii SIO.- 10S- TOS- TOS- III~CO. rHOS ("ur/ L) 11[50- IIIOAO:- UILlOAO 

(mgr/l) (mgr/l) (mgr/l) (mgr/!) (m'lr/!) (m,II'/ I) (m'ld 1 ) ~~I~~r (m9r0z'I) 

18 1~06_ 1562 15 0 0'8 0 0'2 0 0 0' 1 44 

19-07_ 491 2142 1 0 0'08 0 0'2 0'85 0'016 52 

2-08-811 64'5 56 10 l' 1 0'3 0 10 1 '9 0'028 18 

17-08-84 1132 7003 2 0'03 1'2 0 ° 1 '8 0'05 152 

30-08-84 487 2210 6 0 I' 2 0 0 0' 1 O'~8 198 

13-09-84 732 4640 5 0 0'4 0 0 0' 35 0'098 248 

27-~-84 2113 3251 3 0 0' 2 0 0'1 1'1 0'05 78'6 

10-10_ 4122 7800 6 0'02 0'02 0 O'~ 0 0' 225 25 ' 6 

25-10-84 891 28110 2 0'02 0' 2 0 0 0 0'235 656 

9-11_ 244 780 5 0'9 0'8 0'16 0' 3 0 0'0197 22'4 

22-11-84 317 llOO 1 0 0'9 0'17 0'05 0 0'0196 53'3 

7-12-84 298'2 756 1 l' 3 0'6 0'2 O'Z 0 0'027 61'6 

T9 14-06-84 562 64000 8 0'08 0'7 0 40'6 0 1 '098 31' 3 

5-07-84 681 lOS98 .. 0 3'6 0 12 0 l' 120 12'4 

19-07-84 1200 2688 1 O'OS 0 0 30 0 1'00 36 

2-08-811 625 9834 5 0 0'5 0 10'5 0 l' 2 13 

17-08-84 2540 7040 3 0 O'Z 0 Z2 0 l' 2 53 

30-08-811 952 3019 5 0 0'7 0 53 0'8 1 '029 103 

13-~-84 1941 5350 ) 0'1 l' Z 0 20 0 2'058 114 

Z7-~-84 Z118 )286 6 0 3' 1 0 10 0 1 '54 46 ' 4 

10-10-84 S772 15000 6 0 1 '5 0 12'4 0 1 '078 64 

25-10-84 1900 3l1jO 3 0 1 '5 0 15 0 l' 2 148 

9-11-84 456 Jaoo 3 0'03 0'4 0' 15 150 2'6 1 '078 36 

2Z-11-84 658 3160 Z 0 l' 3 0' 11 )0 l' 1 0'8Z3 57 

I 7-12-84 632'7 1620 18 0 J' Z 0' 3 15' 3 0'96 0'98 51' 2 

Oalos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n PHmarta 'I Promocl6n de la Salud. Consejerfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucia. 
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ESlA FECHA PROf'U/I PIHlfUl1 lRAIIS- pli CUt!UUC llHf>[RA TUIIUlO[l CLOHUHUS CILC 10 
CI(jj 010.>,07 DlOAO-:- PAREN- TI VI DAO lURA :- (U.U.F . ) (m'lrCll J) (mgr /l) 

~S-T-~ I-HAXIHA _Ct, ~\>St.cmL ~lml' 
(em. ) (em.) ~ (em) AUlA 

noo 5-07-~ 5 5 0 10'06 3940 30 171 1144 24 

19-07-8" 5 5 0 9'81 4910 35 75 602 38 

2-08-84 5 5 0 8'60 51850 )2 10 24000 108'6 

17-08-84 10 3'5 0 9'82 6230 35 75 1595 112 
~ .- - 30-08-11'< --5·l 5-'----7-- - 0-- 7J.J/J_ I---UDO- JO _ __ 34 

_ 1565.8 _ _ __ l51 
I~ 

13-09-8'< 13 10 0 7' )2 60900 )5 28 54782 742 

27-09-8'< 6 6'5 0 6'95 41650 23 7' 6 22876 165 

10-10-11'< 7'5 10 0 6'82 15450 17 0'5 600 5) 

25-10-8" 8 8 0 7' Jl 61600 22 23'8 18060 490 

9-11-84 7 7 0 6'57 H200 15 14 8969 32 

22-11-84 5'5 5'5 0 8'64 10970 ZZ'5 77 4816 152 

7-12-11'< 5 5 0 9'09 6790 15 '5 10' 2 2700 94 

DRI • 14-06-8'< 17'3 27 0' 19 8'00 13590 H'5 12'5 27700 431 

5-07-8'< ZO ZO 0'2" 8'09 92350 33'5 lJ' ) 370Z) 592 

19-07-84 17 17 0'88 7'40 58100 Z7 281 4)144 14)9 

2-08-84 10 )6 0' 16 7'69 24450 29 0'5 20400 631 

17-08-84 17'5 ZO 7' 18 91700 29' S 41 )1003 1140 

30-08-84 20 47 0'10 6 '32 80400 30 47 15050 860 

1)-&9-84 22'5 )6 0'13 6'24 50250 )) )2 4)645 1251 

27-09-11'< 39'5 59 0'06 6' 96 54600 22 10 25886 412 

10-10-84 12'5 45 0'08 7'0) 94200 18 2'4 42000 1400 

25-10-8'< 27'5 46 0'09 6 '46 6)600 19 21 '5 21672 882 

9-11-8'< 40 65 0'05 5 '79 7410 13 3 2769 150 

ZZ-11-84 20 57 6' 96 6190 18 4 3010 1ZO 

7-12-8'< 24 60 0' 17 7 '47 Z420 1) 7' 6 1140 64'8 

ESTA FECHA HAChE SULFA /lITM NITHl Min . I OS ~ 1I111UUI 1I1'411;A Al CAL I ox lilA. 
cllii 510.- 105- TOS- lUS IIlACU. rhlU5 (nI~r/l ) I~.SO- IlillAII7 III11UAO 

(mgr/1) (mgr/1) (mgr/! ) (lngr/1) (m!)r/ l) (m!tr/l) (,nyr /1) 
~~~~~r (m9rU2/l) 

110~ 5-07-11'< J4 90 2 0 0'48 0 0'09 0 0'024 59'6 

19-07-84 J4 £!ltO I 0'0117 0'2 0'01 0'45 0 0'(19 41 

Z-08-11'< 181'2 1800 5 0'7 0' ) 0 0' 15 0 0'0) 6)'Z 

17-08-11'< 93 129 3 0 0 0'03 0 0 0'09 101 

lO-08-84 649 1732 I 0'15 O'OS 0 0 0 0'01 67 

13-09-84 1315 3151 5 0'02 0'05 0'02 0' 1 0 0'049 116 

27-09-11'< 653 592 ) 0'4 0' 3 0'01 0' 15 0 0'01 69'6 

10-10-84 86 600 5 0'0) 3'5 0'0) O'lJ 0 0'024 27'Z 

25-10-8'< 614 86) 5 0'7 0' 1 0 0'08 0 0'05 56'8 

9-11-84 749 780 6 0'8 0' 3 0'18 l' 3 0 0'0098 31 '2 

22-11-84 286 460 ) l' 2 0' 1 0'4 l' 2 0 0'025 54 

7-lZ-84 186' 1 221'4 6 0'2 I' 2 0'7 0'15 0 O' OS 14'" 

'Rl 1_-06-11'< 1276 28900 5 0'05 0'05 0 0'4 0 0'025 60 

5-07-11'< 1882 4224 5 0 0'06 0 0'9 0 0'025 61 '6 

19-07-84 )600 8640 1 0'067 0'1 0'04 4'9 0 0'002 171 

2-08-84 1936 6)21 6 0'8 0'1 0 0'1 0'0) 0'02 58' 2 

17-08-84 2530 768) 4 0 0'1 0'06 6 0 0'06 117 .-
30-08-84 194) 2165 4 0'98 0 0 0' 2 0 0'0098 58 

lJ-09-84 3942 8756 4 0'2 0') 0'01 10 0 0'0245 71 

27-09·84 1731 1962 5 2' 1 0' 3 0 0'2 0 0'0098 56 

10-10-84 3207 6000 2 0'6 0'02 0'02 J' J 0 0'019 50 

25-10-84 2731 3531 1 l' ) 0'05 0'01 0'1 0 0'025 64 

9·11-11'< 222 430 2 0'12 0'5 0'05 0'25 0 0'0049 ZO'8 

22-11-84 151'6 380 4 0'08 0'05 0 0'1 0 0'0147 14 

7-12-11'< 8)'2 216 ) 0'05 0' ) 0 0'1 0 0'026 Z)' 2 

Datos del programa de Controllntagral da Mosquitos. DireccI6n General de Atancl6n Primaria y Promocl6n de la Salud. ConaeJerfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucle. 
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CSTA fECHA PROf UN PIiOfUIi TRAIIS- pll cUlmur TLfll't:Rh TUIIIlJUI f CLOIIUIIOS 01LCIU 
CIoN" DIDAD-:- UIDAU-:- PAREN- TIVWAD TURA :- (u.lI.r . 1 (murCli J I (",vr/ll 

tt:tCS'TRIr -f\'\~-i~l.\- -\;-1_ i-<uSoI=-)-I-IIiS-TA". 
(em. ) (em. ) K (em) AUlA 

~1 5-10-8'0 6 0 4'4 111100 22 8' 3 32400 753 

18-10-8'0 10 0 4'8'0 216400 24'5 0'5 60200 I 715 

31-10-8'0 10 0 4 ' 73 94200 22'5 14 )0100 1199 

15-11-84 12 0 4 ' 11 205000 17 0'5 12642 495 

- - 29 -11-34-- __ ) 1.5 - - 0--- c4'6l- - 30900- 14---()''-l~-- - 14400--f-1 05-

20-12-84 8 0 4'55 15700 16 0' 2 21000 )58 

~7 14-06-84 1) 1) 0 8' 2 114500 29 104'8 s9JOO 900 

5-07-8'0 14 14 0' 15 7'90 ))8000 )2 99'6 18'0212 18)9 

19-07 -84 8 8 0 6 '07 148000 35 74'0 115584 1519 

2-08-84 20 20 0 8'54 )9800 25 0'5 2'4000 452 

17-08-84 10 10 0 8' 17 197500 22 5 55)8 )4) 

30-08-84 14 23 0 7'80 1131ZS 23 11 31906 831 

13-09-84 15 15 0 7' 83 55600 22 12'5 69230 1131 

27-09-8'0 20 27 0 7'80 70)50 24 6 44548 817 

10-10-84 10 13 0 8' 32 172500 ZJ 0'4 66000 1291 

25-10-84 15 26 0 7'53 75)0() 22 0'5 )5508 612 

15-11-84 17 ' 5 28 0 8' 39 50600 12 0' 7 24682 1119' 5 

29-11-84 IS 21 0 7' 87 68600 12 0' 3 )4320 538 

ZO-U-8'o,· IS 17 0 7'OS 75400 10 0'6 28800 1432'6 

ESTA fECHA HAQIE SULfA HITIlA IUTR! hHCI - (· os - iliUm,) 1I1II";h ALCALf 

I 
OUO,I -

CIoN 510 .- 10S- 105- 105- 1I10\CO. rAJUS (nour/l) II[SO- 1Il0AIJ-:- llILlOAD 
(mgr/l) (mgr/l) (mgrll) (lnyr/l) (m'lr/l) (mqr/l) (m,)r/l) ~:~~~(~r (mgr°zll) 

U 5-10-84- 2331 JOls 5 0 0 O'OS " 0'02 0' 1715 %'11 

18-10-84- 1851 7800 5 0'01 0'08 0 0' I 0 0' 186 141'6 

31-10-84- 2400 3500 5 0 0'07 0'01 0'7 0 0'147 67'Z 

15-11-84 18Z 850 3 0'02 1'1 0 0'5 0 0'147 )6'8 

29-11-84- 1328 702 " 0 1'5 0 0'46 0 O'12Z 60 

20-12-84- 98'9 648 6 0 1'5 0 0' 2 0 O'OS8 48'8 

'7 14-06-84 210Z 56400 5 O'OS 0'05 0 0'23 0 O'OS 62 

5-07-84- 5904 19200 4 0 O'OS 0 0'2 0 0'1 105 

19-07-84- 8592 15744 I 0 0'07 0 0'1 0 0'0054 173 

2-08-84- 328'1 3520 7 0 0'1 0 0'1 0 O'l7 26'S 

17-08-84- 29Z 604 2 0 0 0 0'1 0 0'06 Z8 
3~08-84- 2640 9993 4 0 0 0 0 0 0'015 54 

lJ-~-84- 8990 16105 3 0 O'OS 0 0 0 0'075 114 

27-09-84- 2010 3123 6 0 0'1 0 0'05 0 O'OS 54 ' 4 

10-10-84- 7944 10800 5 0'02 0'06 0 0 0 0'1 99'2 

25-1~84- 1142 2730 3 0 0 0 0'1 0 0'055 eo 
15-11-84- 1920 950 1 0'19 0'2 0 0 0 O'OS 65 '6 

29-11-84- 1131 4320 1 0 0'3 0'4 0 0 0'049 

i 
104 

~ 
20-12-84- 20n 1728 1 0 0'4 0'2 0 0 0' ill 81 '6 

Daloll del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlma"a 'I Promocl6n de la Salud. Conaejerfa de Salud 'I Consumo. Junta 
de Andalucl .. 
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EslA FEeHA PflOfUN PHorUt! TRAIIS- pll eUllIluc TLfll'CflII TUIIIIlUII eLCHIUHUS C\LCIU 

eroN DrCAD-:- DrDAO: PAIlEt!- T IVlUAO TUHA :- (u.lI.r. ) (mU"C1/I) ( '~ II"/ I ) 
IfJt::S1R11- -HAUI~- I-ClA.- ----~ust""' ·)_ _\IIS.TA~._ 

(em. ) (em.) K (em) MlJA 

~ ZZ-06-84 1O I~ 0 a'3O llJ250 Z9 Z'I 80668 904 

IZ-07-84 15 ZO 0 8'16 115500 ZZ ~'l 117~~Z 151~ 

Z6-07-84 10 15 0 7' 9'< 58300 Z~ 60 6~832 400'8 

~-08-84 ZO 45 0'08 6 '70 66750 23 6 )2508 Z52 

~ - ZJ,,-08 ,8!I _ IZ':5 __ __ 55 __ 0' 15 6'88 7~500 22 86'7 40))4 51l'J ----
6-1l'J-84 15 80 0'05 6' 36 6Z750 19 8' 3 Z71l'J0 376 

2O-1l'J-8_ 12'5 ~~ 0'08 7' 16 65 !15 0 19 Z'5 40800 755 

5-10-64 7'5 125 0'07 7'33 83600 15 ' 5 6 2~600 360 

, 18-10-84 36 DO 0 7'49 5~000 17 I' 2 42140 530 
I 3l-10-~ IJ 75 0'04 6'95 6~100 17 6 25886 800 

15-11-84 17'5 70 0'03 7'77 ))300 12' 5 0'5 16856 448 

Z9-11-84 U 70 0'04 7'44 56000 1J 0' 20 19080 627 

2O-lZ-8_ JO 66 7' 36 36700 II 0' 3 17280 4~6 

'9 22-06-~ 20 0 7' 36 83250 28 0'7 21070 776 

12-07-84 12 0 7' ZZ )4350 23 0'7 36120 )8) 

26-07-84 10 0 7'58 3~100 23 26'6 19866 580 

9-08-84 lZ 0 6' 83 56250 22 0'5 18963 8~0 

23-08-84 8 ' 5 0 6'90 35450 21' 5 2' 3 ZI070 590 

6-1l'J-84 10 0 6'04 5Z200 I~' 5 6' 7 22Z74 600 

20-1l'J-84 15 0 7'04 42700 17 I' 2 28800 851 

5-10-84 6 0 7' 38 71900 14 3 20400 645 

18-10-84 13 0 7'40 65980 15 0'5 30100 740 

31-10-84 20 0 6'99 60800 15 6 19565 680 

15-11-84 15 0 7'44 37600 12'5 I 20468 480 

Z9-U-84 12'5 0 7'07 39700 12 0'4 21240 431 

.• 20-12-84 17 0 7' 11 20300 11 0'2 15000 367 ' 5 

, ." 
[SlA FECHA HA~ SULFA NlTM IUTA! MIO - ros ~ Ill l lUIU IImc~ AlCALl OXIOA -
CIoN 510. TOS- TOS TOs- IHAeO. rATUS (,,,,./l) 11[50- 1I10AIJ-:- U1LlOAD 

(mgr!l) (mgr!!) (mgr!!) (mgr/l) (m'lrll) (m'lr!! ) (mur/ l ) ~~/~~r (mgrOZ/I) 

(18 22-06-84 2458 6317 4 0'018 0 0 0 0 0'025 76 

12-07-84 4416 6720 4 0 0 0 0 0 0'075 l ' 2 

26-07-.84 6075 10560 Z 0 0'3 0 0'2 0 0'05 66 

9-08-84 714 Z145 5 0 0'2 0 0'5 0 0'02 35 

23-08-84 19 .. 1 2743 I 0 0'02 0 0'5 0 0'049 39 

6-09-84 2222 3520 3 0 0'02 0 4'3 0 ' I 0'0Il'J8 55 

20-09-84 1851 3815 2 0 0'06 0 0'83 0 0'0245 76 

5-10-84 1952 3154 4 0 0 0 0' 1 0 0'015 61'6 

18-10-84 2J40 6000 ,. 0'02 0'03 0 2' 3 0 0'0245 64 

31-10-84 1728 3500 I 0 0' I 0'01 3 0 0'0147 53 ' 6 

15-11-84 1459 930 2 0 0'1 0 0' Z 0 O'OZ45 44 

Z9-11-84 1832 1485 2 0 0'25 0 l' I 0 0'0 104 

20-12-84 1638 1890 3 0' I 0'3 0'05 0' 16 0 0'02 68 

f9 ZZ-06-84 1_ 3226 4 0'023 0 0 0 0 0 Z_ 

12-07-84 1056 7Z9 4 0 0 0 0 0 0'025 38 

26-07-84 1740 3093 2 0'25 0 0 0 0 0'055 ZI 

9-08-84 2352 2530 3 0'05 0'2 0 0 0 0'003 12) 

23-08-84 1710 3000 2 0'01 0 0 0'1 0 0'015 H 
6-Q8..84 1550 3300 4 0 0'02 0 5 0 0'0098 45'6 

20-09-84 2421 3362 1 0 0'06 0'05 0'9 0 0'0245 52 

5-10-84 1523 3140 5 0'01 0 0'11 0'5 0 0'01 45'6 

18-10-84 2011 8700 4 0'03 0'04 0 l' 6 0 0'0294 48 

31-10-84 1464 2950 3 0'08 0' 15 0' 19 2'8 ° 0'005 52 

IS-11-84 1536 840 3 0'05 0'3 0 I' 3 0 0'OZ45 46'4 

29-11-84 1226 1242 2 0'2 0'25 0'1 3' Z 0 0'024 44 

ZO-IZ-84 lZ18 972 1 0 0'26 0'1 0'03 0 0'019 46'4 
, 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlrecci6n General de Atencl6n Primaria y Promocl6n de la Salud. ConseJerfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucla. 
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LSTA fECHA pnuruH l'IIlJl"UII 11IA11S- pli CUI!UUC TLJ-II'CnA IUIIIJl UI I CLlJIIUIIU~ G\LC IU 

Cloli DIDAO-;"-..-- UIDAO-:- PAR[N_ TIVIUAD TUliA :- (u.lI . r . ) (murCI / 1 ) (mur /l ) 
....,[5~ -~II\-X'l1tA- -etA-;- - (Ost",,.)- 14 m!"T.'i':. 

(em. ) (em.) K (em) AOJA 

~10 22-0&-84 2) 2) 0 '08 7'66 ~6500 27 0' 7 16154 4~6 

12-07-84 22 48 0 7' 27 41550 24'S 15 ' 6 44548 416 

26-07-84 20 )8 0 6'65 ))250 15 5' 2 )1)04 8))'E 

9-08-84 18 55 0 &' 61 54700 24'S 2 22274 584 

----23-08-84_ _ .1)15 5~ 0 6.'.(;Z-. _2J050~ Zl __ o'.n Z!l682 __ 506 

6-09-84 20 58 0 6' 28 ))600 22 6 10535 520 

20-09-84 20 56 0 6' 75 46950 20'5 0'5 )2400 759 

5-10-84 8'5 58 0'0) 7' 15 64800 16 2'2 21000 662 

18-10-84 )0 54 0 7' )0 53500 15'5 0'5 )0100 56) 

)1-10-84 15 60 0'04 6'88 59)00 17 lJ 19264 600 

15-11-84 15 61 0 7' 26 30400 13 0'7 21070 512 

29-11-84 12'5 60 0'05 6' 74 42800 13 0'1 19200 576 

20-12-84 30 58 0'04 6 ' 94 ))500 11 0'1 17040 )86 

~16 22-06-84 15 28 0 7' 15 72)00 24 4'4 )5518 680 

12-07-84 28 28 0' 15 5' 6) 28150 27 1 '4 48160 775 

26-07-84 10 12 0 &'61 )7420 29 75 54180 700 

9-08-84 15 42 0'08 7 '65 72750 24'5 ) 24080 )90 

2)-08-84 20 44 0'09 7'54 46850 23 25' 2 32508 5'+2 

6-~-84 JO 48 0'08 7' 8) )9150 22 12 29498 904 

20-09-84 17' 5 50 . 0'09 7' 28 53700 20 0'9 )9600 592 

5-10-84 JO 53 0'08 
, 7'8) 19300 17 1'5 25100 895 

18-10-84 15 59 0'01 7 1 74 68100 15 3'6 38528 86) 

31-10-84 25 52 0'09 7' 21 71000 17 13 27090 640 

15-11-84 )0 )8 0'05 7'4) 35400 D'5 0' ) 20468 576 

29-11-84 JO 43 0'08 7'17 )9400 13 0'1 2'+000 478 

, 
ESlA fEeHA HACK: SULfA NITIlA NITIII MIO " ["OS ~ IIltlUW I·"'IIG/\ ALCALI OXIOA -
CIoN SIO.- lOS- TOS- TOS- IIlACO. rATOS (nlfJr/l) 11[50- IllllillJ-;" IJILlIlAU 

(mgr/!) (mgr/l) (mgr/d) (lnyr/ll (mur/I) (m'lr/I) (m'lr/1) ~~/~I:r (myr0
2

/11 

,10 22-06 -8'" 1494 2)04 4 0'011 0 0 0 0 0'03 34 

l2-07-84 9264 3552 4 0 0 0 0 0 0'025 51 

26-07-84 2653'S 34176 2 0'01 0 0 0 0 0'015 46 

9-08-84 1800 2320 5 0 0 0 0 0 0'002 16 

~.l-08- 811 1431 1930 2 0'01 0 0 0 0 0'0049 41 

6-09-84 1464 2392 3 0 0 0 0' 3 0 0'0049 45'6 

20-09-84 2632 01Z 5 0 O'OS 0 0' 2 0 0'0245 51' 2 

5-10-84 1792 2871 5 0'01 0 0 0'4 0 0'01 45 

18-10- 84 1591 '+800 3 0'06 0'04 0 2'6 0 0'0245 68 

31-10-84 1560 3OS0 Z 0'1 0'12 0'03 5'0 0 0'0147 49'6 

15-11-84 1397 980 I 0'06 0'1 0 0'9 0 0'05 46'4 

29- 11-84 1531 3510 .. 0' 15 0'3 0 4'8 0 0'024 70'4 

20-12-84 1098 864 1 0'02 0'18 0 0'01 0 0'009 59'2 . 
,16 22-06-84 1723 3188 4 0'026 0 0 0 0 0'025 46 

12-01-84 1896 2688 .. 0 0 0 0 0 0'035 41 

26-01-84 1853 3332 2 0 0 0 1 0 0'015 68 

9-08-84 912 1311 6 0'9 0'1 0 0'4 0 0'015 35 

23-08-84 1390 2140 2 0 0 0 0'2 0 0'01 3Z 

6-09-84 1980 Z133 4 0 0'02 0 0'6 0 0'01 64 

ZO-09-84 1545 2651 .. 0'06 O'OS 0 0'1 0 0'0245 66'4 

5-10-84 1732 1982 2 0 0 0 0 0 0'01 60'8 

18-10-84 1841 7800 1 0'04 0'07 0 0'2 0 0'005 50'4 

31-10-84 1875 3200 ) 0 0' 1 0'02 O'Z 0 0'005 56 

15-11-84 1430 900 2 0'07 O'Z 0'02 0 0 0'015 58' Z 

29-11-84 1482 2700 S 0 O'Z 0'1 0'" 0 0'024 68 

20-12-84 lZ18'6 1026 Z 0 0'15 0'1 O'OZ 0 0'015 70'4 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prfmerfe 'I Promocl6n de la Salud. ConseJerfa de Salud 'I Consumo. Junta 
de Andalucla. 
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r 

ESTA FECHA pnoruN PIHlI"UIi mAtl~- pli cumuc TlIII'[n~ Tl IlUIlUI / (UIIICIillS C,ILe III 

CION ~~~~ . UlDAU: PAII[tl- T IV lUAU TUlIA - (u.lI .r . ) (mJrC1/l) (rlljl'/J) 
MAXlI1A CIA. (US/I..:III) ItI5TA~~. 

(em. ) (em.) K {em) ~DJ" I 
,ZI 22-06-84 16 ' 5 18 0 ' 17 7 ' 86 127150 23 J' 5 50568 I 1039 

12-07-84 10 10 0 7'96 33950 28 17 ' 8 95718 I 1023 

26-07-84 5 5 0 7'7) 220750 36 8 ' 3 50568 1050 

9-08-84 5 17 0 7'54 97900 26' 5 2 D110 811 

= - _ D..=98-8" 14 14 0 7'82 71100 25 0'9 J79Z6 602 -- -6-09-84 5 '5 9'5 0 7'40 81900 23 13 22575 855 

20-09-84 6 10 0 7'57 109250 21' 5 3 50400 1136 

5-10-84 4'5 7 0 8'27 116600 17 6'8 37800 662 

18-10-84 5 3 0 7'66 196JOO 16'5 6' 8 80668 956 

31-10-84 5 2'5 0 7' JIo 305000 18 J'6 58996 1599 

15-11-84 9 15 0 8' 32 JIo200 U'5 .. 25284 768 

29-11-84 12'5 15 0 8'05 76600 14 0' 3 U200 1783 

'22-12-84 15 17 0 7' JZ 56400 12'5 0' 3 29640 936 

pt2' 22-06-84 37 0 9'08 961 25 2'9 963 32 

12-07-84 29 a 9'48 1256 Jl 2' 1 1204 28 

26-07-84 15 0 9'51 !J70 Jl 29 301 J2 

9-08-84 15 0 7 ' 94 2010 28 3 24'08 53 

23-OB-84 24'5 0'08 9' 61 1196 29'5 2' 18 241 19 

6-(/9-84 24 0'11 8'59 1165 28 !J 12'04 32 

20-09-84 30 0'09 9'03 1283 21 2'6 1200 45 

5-10-84 17 0 8' 30 1183 20'5 6'8 600 25 

18-10-84 30 0 8' 35 2380 18 22'5 21070 217 

31-10-84 18 0 8' J5 1278 18 1 5 5 301 40 

15-11-84 17'5 0 8' 15 103) 15 0'6 180 40 

29-11-84 30 8' 28 987 14'5 0'2 1200 38 

ZO-12-84 16 7' JIo 1001 14 0' 1 900 103 

ESTA FECHA HACHE SULFA NITRA rUTR.!. Afro , _ FOS - 11 1(11110 II/IIICf1 AICAU OXlDA -
CIoN 510.- TOS- TOS- TOS IIlACU. rATOS ("'Jr/ l ) III,S"- IIIIlAIJ:- lllUUAU 

(mg</I) (mg</1I (m9</~) (myr/1l (m'lr/l) ("\1</11 ("y</l) ~~/~~r (m'J<02 /11 

'21 22-06-84 2482 3053 4 0'018 0 0 0 0 0' 025 55 

12-07-84 2674 3936 4 0 0 0'04 a 0 0 ' 05 69 

26-07-84 2520 3112 ) 0 0 0 0 a 0' 045 54 

9-OB-84 1860 2022 5 0 0' I O'OS 0 0 0 ' 04 23 

Z3-08-84 1391 2114 1 0 0 a 0 0 O'OH 2) 

6-09-84 2582 2715 1 a a a 0'4 0 0 ' 01 71 

20-09-84 2314 29JO ) 0 0'07 0 0'15 0 O'OS 76'8 

5-10-84 2809 3174 7 0 0 0 0 0 0 ' 075 76 

18-10-84 2631 1500 4 0'02 0'06 0 0'3 0 0'01 136 

31-10-84 4176 "960 4 0 0' 1 0 0' 3 0 0'025 1Z .. 

15-11-84 1939 900 3 0'01 0' 3 0'03 0 0 0'05 57'6 

29-11-84 11836 3240 5 0 O'OS 0' 15 0' 15 0 0 '025 80 

20-12-84 2554 1782 5 0 0' 1 0'2 0'02 0 0' 04 80 

ptZ 22-06-84 2 38 .. 0 0'06 0 0 0 0'025 21 

12-07-84 24 55 4 0 0' 1 0 0 0 0'025 25 

26-07-84 18 43 3 0'38 0' I 0 0 0 0'04 11 

9-08-84 51 122 5 1 0' 2 0 0 0 0'002 37 

23-08-84 3 29 1 1 0'9 0 0 0 0'01 11 

6-09-811 29 45 2 0 0'6 0 0' 1 0 0'045 36'8 

20-09-84 23 58 5 0'03 l' 2 0 0 0 0'0245 29'6 

5-10-84 21 65 1 0 l' 2 0 0 0 0'005 36 

18-10-84 311 900 1 0 l' 3 0 0 0 0'0049 , 7Z 

31-10-84 7Z JO 4 0' 3 0'9 0' 15 0 0 0'005 

I 
40 , 

15-11-84 264 18 3 3'5 0'8 0 0 0 0'0049 28 

29-11-84 69 0 10 0 0'2 0' 3 0'05 0 0'025 40 

ZO-12-85 431'7 43'2 4 0'08 0 O'J 0'08 0 0'02 i J3' 6 

. Datos del programa cIe Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n Genaral de Atencl6n Prlmarla y Promocl6n ds la Salud. ConsaJeria de Selud y Conlumo. Junta 
de Andalucla. 

251 

I 

I 

I 
I 
I 
i 
I 
I 

I 
I 
I 

1 

I 

I 

, 



[STA rECHA p~orU!:! l'~orU!! TRAlIS- pli cOt!Uus: TUIPCRA TU~UIUCZ CLOIIU~05 CALC 10 
CION DIOAO. UIDAD. PARDI- TIVIUAD TU~A (u.ll.r. ) (m.,rCI/1 ) (~.,r /1) 

HJESHIA- ~~lAXjlll\_ -ClA.. (uSk:n)~ ~1.JS:rAA.-
(em. ) (em.) K (em) AOJA 

PI 22-06-84 15 0 7' 82 86250 29'5 0'7 28896 760 

12-07-84 15 0 7' 93 23750 30 3'6 )7324 527 

26-07-84 15 0 7' 89 168880 3Z 4 )6722 789 

9-08-84 10 0 7'90 73400 29 1 )0100 711 

ZJ-OB-84 ~-- I - _ 0_- ..2:..84 _ _ m<JO_ 1-21 1.:.9 __ 
~~ ---840 

6-09-84 15 0 7'74 5)450 27 6 82474 719 

20-09-84 12'5 0 7'00 42950 24'5 0' 7 42200 531 

5-10-84 20 0 7' 89 77250 18 0 ~4ooo 695 

18-10-84 20 0 7'62 91900 18 l' 2 )6120 845 

)1.10-84 21 0 7'52 73BOO 18 28 25585 560 

15-11-84 25 0 7' 85 49000 14'5 0'5 18060 392 

29-11-84 15 0 7' 50 46800 13'5 0'2 21120 431 

20-12-84 19 0 6'95 22700 1)'5 0' 1 14160 253 

P4 22-06-84 5 5 0 8' 19 98750 3) 2'9 20468 632 

12-07-84 27'5 74 0'04 7' 83 35350 25 3' 6 44548 440 

26-07-84 20 Z2 0'05 7'74 76850 27 2'6 18662 591 

9-08-84 20 70 0 7' 21 62900 29 0'5 21070 539 

23-08-84 15 20 0 7'52 )7100 26 0'4 19264 403 

6-1!9-84 30 30 0'09 6' 85 25 26'6 20468 519 

20-09-84 15 5 0 54500 )2 0'5 20400 522 

5-10-84 25 42 0 7' 78 61900 20 2' 2 19800 500 

20-12-8" )5'7 55 9920 14 0' 1 17640 489 

EST~ I FECHA HA~ SULFA NITRII !lITRI AflO - ros ~ IIIUUlIJ II~ICA ALCALI OX IDA -
CION 510. TOs- TOS- TOs- IIIACO. rAWS (m~r/ L) IICSO- IIIOAO:- OILIOAO 

(mgr/l) (mgr/1) (mgr/:L) (mgr/1) (molr /ll (m,,../l ) (mur/l) ~~/~~r (mgr0
2

/1) 

PI 22-06-84 2386 2611 4 0 0 0 0 0 0'027 56 

12-07-B4 1761 U71 4 0 0 0 0 0 0'05 '>8 

26-07-84 2402 2752 3 0 0 0 0 0 0'45 63 

9-08-84 2287 2110 5 0 0'3 0 0 0 0'025 52 

23-08-84 1991 3142 1 0 0 0 0 0 0'01 51 

6-09-84 2592 4426 2 0 0 0 4'4 0 '05 0'065 176 

4'0-09-84 3592 3915 1 0 0'07 0 0 0 0'075 60'8 

5-10-84 2185 2730 3 0'01 0'06 0 0 0 0'04 51' 2 

18-10-84 2412 6600 3 0'05 0'06 0 0'05 0 0'01 60 

31-10-84 1728 3000 3 0'05 0'4 0 0'5 0 0'01 56 

15-11-84 1541 B50 5 0' 1 0'2 0 0' 1 0 0'0245 42'4 

29-11-84 1326 1350 2 0 0' 2 0 0'4 0 0'025 68 

20-12-84 1080 756 1 0 0' 2 0 0 0 0'035 59'2 

P4 22-06-84 1834 27Z6 4 0'026 0 0 0 0 0'025 52 

12-07-84 14U 1862 4 0 0 0 0 0 0'025 3B 

26-07-8'+ 1950 2320 3 0 0 0 0 0 0' 35 41 

9-08-84 1412 2690 5 0'05 0'2 0 0 0 0'035 32 

23-08-84 1332 2394 2 0'13 0 0 0 0 0'015 21 

6-09-84 14'+4 1354 3 0'1 0'02 0 0'5 0 0'015 4B'B 

20-09-84 1412 1275 5 0'05 0'1 0 0'08 0 43'2 

5-10-84 1235 1396 '+ 0' IB 0 0 0 0 0'05 4B'8 

20-12-84 1226' 5 810 3 0 0' 3 0'05 0 0 0'025 49'6 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlrecci6n General de Atenci6n Primaria y Promoci6n de Ie Salud. ConseJerfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucla. 
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[STA fECHA pnoruN I'lwrUIl TnMIS- pli CUI!IlU£ n l ll'[R~ TUllillU1 I CU)IIUIIO~ C.\LC I tl 
!.:l.oiL DIDAn";" I~~": PARHI- rrVlIlAO TlIllA (U ,1I,r,) ("''II'Cl/1 ) kU;l" III 

IlItS"The ~-l~lA, tuS-/cm-)- - W5-l'A •• 
(cm, ) (em. ) K (em) AWA 

CZ 22-06-84 18 18 8'9] 89200 28 0'7 

I 
;'5284 I ~04 

8'96 33250 Z'1 35518 496 12-07-84 48 48 0 26 

26-07-84 ]0 ]8 0 8'71 76900 27 5' 2 101136 961 

9-08-84: 20 45 0 8' ]4 94150 29 0'5 21672 )51 

- n ;;OIl-84' l-n - ]) 0-- 8"42 - 1- 60000 26 0'5 __ 
1-2169 r-»9 -

6-09-84 )5 35 0'05 7'01 58100 25 6 81270 200 

20-09-84 30 42 0'08 50900 24 0'5 31200 540 

5-10-84 40 48 0'05 8'50 75]00 18 ~' 2 21600 415 

18-10-84 20 JO a 8 1 43 84100 18 0'5 JJ712 461 

31-10-84 20 ]6 0 8' 27 70800 19 1'5 24080 560 

15-11-84 30 ]8 a 7' 95 45500 1~ 0' ~ 20468 432 

29-11-84 3~ 40 20 7' 67 46100 14 0' 1 24000 ~27 

2O-IZ-84 10 0 6'79 49700 16 4' 1 20400 429 

C4 22-06-84 10 0 8']6 98800 32 1'4 27692 600 

12-07-84 20 a 7 1 89 156800 27 1'4 26488 296 

26-07 -84 23 a 7' 32 208na 32 1'4 25886 JlO 

9-08-84 10 0 7'09 78900 JO 0 '5 22274 499 

Z]-08-84 12 0 7'06 176256 J2 0' 3 149296 11)2 

6-alI-84 20 0 6'46 1617~0 4'4 189028 479 , 
20-09-84 10 0 669~0 ]O'~ 0'6 38400 38~ J 

EST ... fEeHA IlAQI[ SULfA NITR ... rUTn! MIO '- Fils - IIllllllfJ IIJIlIGA ALC,ILl OXIOA -
CIoN 510.- TOS- TOS- TOS- IIIACO. rAlOS (lllfJr/ l) 11[51'- IIIIMri7 IIILlUAO 

(,.gr/l) ( .. gr/I) (mur/a) (myr/ll (m'lc/l) (m!II'/I) (m~c/l) ~~/~I:r (m'JcO/I) 

GZ 22-06-84 171] JOn 4 0'011 0 0 0 0 0'025 JO 

12-07-84 1190 1190 3 0 0 0 0 0 0 ' 065 44 

26-07-84 6609 8064 3 0 0 0 0 0 0 ' 01 125 

9-08-84 722 1781 3 0 0' 3 0 0 0'03 0'002 21 

23-08-8" 943 1048 3 0 0 0 0 0 0'07~ 36 

6-09-84 2856 8064 3 0 0 0 0' 2 0 0 '04 200 

20-09-84 1865 3462 4 0 0'05 0 0' 12 0 0'0245 45'6 

51.10-84 881 910 3 0 0 0' 1~ 0 0 0'06 50'4 

18-10-84 1600 8400 5 0'02 0'05 0 0 0 0'025 48 

]1-10-84 1776 3100 3 0 0'1 0'01 0 0 0'015 57'6 

15-11-84 1420 910 4 0 0'1 0 0'12 0 0'05 43' 2 

29-11-84 1531 10Z6 3 0 0' ] 0 0'15 0 0'025 68 

20-12-84 1389 702 5 0 0' 2 0'5 0'1 0 0'05 78'4 

~ 22-06-84 1680 2976 4 0'014 0 0 0 0 0'0]5 38 

12-07-84 1094 2016 .. 0'014 0 0 0 0 0'04 54 

26-07-84 U83 2020 2 0 0 0 0 0 0'06 53 

9-08-84 1692 2858 8 0' 1 0' ] 0 0 0 0'015 28 

23-08-8" 4240 7813 2 0'01 0 0 0' 1 0 0'088 121 

6-09-84 17856 18]60 ] 0'01 0'01 0 0' 2 0 0'088 424 

20-09-84 11]1 26]2 ] 0 0'05 0 0' 13 0 0'05 62'4 

Datos del programe de Control Integral de Mosquitos. Direccion General de Atenclon Primaria 'I Promoclon de 18 Salud. Consa/erie de Salud 'I Consumo. Junta 
de Andalucia. 
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------- APENDICE 11: ---1 
Efectivos totales para 

las especies 
capturadas durante el estudio 





NUMEROS DE INDIVIDUOS Oytiscidae sp 1 (L) 10 
Oytiscidae sp 2 (L) 6 

CAPTURADOS POR ESPECIES Oytiscidae sp 3 (L) 100 
9yt+seiGae-sp"4-~b) 3 
Anacaena globulus 15 

Mesovelia vittigera 92 Anacaena limbata 2 
Microvelia pygmaea 1 Laccobius sp 1 
Guerris lateralis 33 Helochares lividus 23 
Gerris thoracicus 239 Helochares lividus (L) 172 
Gerris sp (L) - 13 ~n0Ghrus-sp-l· . - 1 
Micronecta meridionalis 186 Enochrus sp 2 35 
Cymatia rogenhoferi 7 Enochrus sp 3 1 
Corixa affinis 7383 Enochrus sp (L) 32 
Corixa panzeri 449 Cymbiodyta sp 1 
Paracorixa cocinna 2 Chaetarthria sp 1 
8igara lateralis 1629 Hydrophilus caraboides 12 
8igara scotti 1 Berosus affinis 4529 
8igara seripta 29 Berosus spinosus 3 
8igara selecta 2 Berosus sp (L) 33 
8igara stagnalis 1336 Hydrophilidae sp (L) 2 
8igara sp 3 Limnebius sp 1 
Corixidae (L) 5144 Helophorus sp 1 339 
Naucoris maculatus 671 Helophorus sp 2 1 
Nepa cinerea 1 Hydrochus angustatus 5 
Ranatra linearis 1 Octhebius sp 1 155 
Anisops sardea 5524 Octhebius sp 2 29 
Notonecta glauca merid. 2 Octhebius sp 3 20 
Notonecta viridis 12 Octhebius sp 4 25 
Plea minutissima 1154 Octhebius sp 5 1210 
8aldula saltatoria 19 Octhebius sp 6 ' 16 
8aldulasp 1 2 Octhebius sp 7 6 
8aldula sp 2 1 Octhebius sp 8 13 
Heteroptero (L) 34 Oryops lutulentus 1 
Gyrinus dejeani 6 8ympecmasp 1 
Haliplus andalusicus 9 8ympecma fusca 6 
Hygrobia tarda 11 Ischnura sp 1 1 
Hygrobia tarda (L) 5 Ischnura sp 2 29 
Noterus laevis 36 Ischnura sp 3 262 
Noterus laevis (L) 2 Ischnura graellsi 11 , Hyphydrus aubei 50 Coenagriidae 184 
Hyphydrus aubei (L) 9 Zigopteros 83 
Hydrovatus sp (L) 3 Anax sp 27 
Bidessus goudoti 47 Aeshnidae 4 
Gulgnotus pusillus 1 Orthetrum cancellatum 4 
GUignotus pusillus (L) 12 Crocothemis erytraea 56 
Coelambus paralellogrammus 91 8ympetrum fonscolombei 5 
Coelambus pallidulus 95 Leucorrhinia 1 
Coelambus confluens 6 Libellulidae 95 
Hygrotus inaecualis 7 Anisoptera 101 
Hygrotus inaecualis (L) 13 Caenis sp 39 
Hydroporus sp (L) 3 Caenidae 16 
Graptodytes concinnus 5 Cloeon sp 3007 
8carodytes sp (L) 1 Baetidae 672 
8tictonectes sp (L) 3 Hydroptilidae 161 
Potamonectes cerisey 8 Ecnomussp 17 
Laccophilus minutus 208 TIpulidae 17 
Laccophilus sp (L) 14 Limoniidae 4 
Copelatus atriceps 9 Psychodidae sp 1 35 
Agabus sp (L) 22 Psychodidae sp 2 91 
Platambus maculatus 3 ptychopteridae 10 
lIybius sp (L) 1 Oixidae 19 
Rhantus hispanicus 1 Chaoboridae 46 
Rhantus pulverosus 1 Culicidae (ver tabla aparte) 
Colymbetes fuscus 5 Tanypodinae 539 
Oytiscus circumflexus 2 Corynoneurinae 51 
Oytiscus circumflexus (L) 5 Chironominae 10465 
Cybister tripunctatus 2 Orthocladiinae 5092 
Cybister lateralimarginalis (L) 1 Chlronomldae (L) 1002 
Cybister sp (L) 72 Chironomidae (P) 123 
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Thaumaleidae 
Ceratopogonidae (vermiforme) 
Ceratopogonidae (dasyhelea) 

------Stratiomyial:[ 
Dol ichopodidae 
Tabanidae 
Syrphidae 
Ephydridae 
Sciomyzidae 
Anthomyfda'e
Dfptera (l) 
Dfptera (P) 
Branchipus sp 
Gnathidea 
Cyathura carinata 
Idothea chelipes 
Sphaeroma hookeri 
Gammarus sp 1 
Gammarus sp 2 
Gammaridae 
Orchestia gammarellus 
Orchestia platensis 
Anffpodos 

1 
661 

10 

39 
12 
18 

2263 
1 

----23 
44 
44 

8 
13 
4 

393 
1019 
1973 
933 
85 
19 

888 
1821 

rocam arus c ar Ii 
Carcinus sp 
Zoeas (Larvas crustaceos) 
Hydracnellae 
Acarina 
Planorbidae 

nyslaae 
Lymnaeidae 
Gastropoda 
Lamellibramchiata 
Oligochaeta 
Polichaeta 
Coelenterata 
Otros invertebrados 
Gambussia affinis 
Fundulus heteroclitus 
Deltentosteus quadrimaculatus 
Syngnatus abaster 
Anura (L) 
Urodela (L) 

Numero total de individuos recogidos 
77.771 

64 
189 

1200 
407 

15 
3 

18 
376 
30 

2270 
1247 
2732 

14 
1247 
440 

92 
303 

1622 
192 

11 
1 

749 
4 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Primaria y Promocl6n de la Salud. ConseJeria de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucra. 
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------- APENDICE 111:------\ 
Matrices de los valores de riqueza 

y densidad de las familias 
registradas en las estaciones 

del muestreo intensivo. 



, , 



A 1 A 2 A 7 : , 
Espf!IClr.:s Indlvlc1Jos [species Indlvlc1Jos Especles Indlvlc1Jos , 

HI " HI " HI " HI " HI " HI " 
, 

PHYLUM AR TRHOPODA 

a.ASE INSECTA 

O. HETEROPTERA: 
, 

Heso\leHldae 1 1 ' 7S 1 '0 0'11 

I ~ 
_ Cerol d •• ____ ,~2_ '6' 2 '~ 1'18 2 __ 

~~ '- 1'59 ) 5' 26 7 0'7) -
Corlddae 5 19'2) 81' 7 ))' 26 4 9 ' 52 101'5 26'82 6 10'5 179' ) 18'86 

Haucorldu: 1 2' )8 0'" 0'11 1 1' 75 2' 2 0' 2) 

I 
Hepldae 

Notonectidae 1 )' 8S 26'4 10'7S 1 7' 14 80 21' 14 I 1'7S 287'8 )0' 28 

Ple1dae 1 )' 85 0') 0' 12 1 2' 38 0'5 0' 1) 1 1 '75 18'9 1'99 I 
Saldlda. 1 2' 38 0' 1 0'0) 1 l' 75 0' 25 0'0) I 

O. COLEOPTERA 

Cyrlnldae 1 9'52 0'1 0'0) I 
HaUpUdae 1 1 ' 75 l' 2 0'1) 

HygrobUdae j 

Noteridae 1 1 ' 75 0'65 0'07 j 
Oythc1dae 4 9'52 0'86 0' 23 9 15 '78 6'47 0'68 

HydrophlUdae 3 11'54 3'9 l' 59 4 9'SZ 0 1 85 0'22 S 8'77 42' 1 4'23 

Llmnobll doe I 2' 38 I 0' 1 0'0) 

Helophor Ida. 1 3'85 2' 3 0'94 1 2' 38 I 0'9 0' 24 1 1 '75 )'67 0')9 

Hydrochlda. 1 3' 85 0 ' 2 0'08 I 1 1 '7S 0'75 0'08 

Hydraenldae 4 15' 38 1 '4 0'57 5 H'9 I 2'79 3'53 5 8'77 2'77 0'29 

Dryopldae I 
I O. ODOtlATA 

: 

Lestid .. i I 
, I I 

CoenagrUdae I 

I 

1 

I 
1 '75 27'5 0'11 

Otros Zlg6pteros , 
Aeschnldae 1 : 
llbeUuUdae 1 ! l' 75 2'5 0' 26 I 

Otros Anh6pterQs 1 2' 38 0'4 O'H I I 

0, EPl£HEROPTERA I 
Caenldoe I 1 1'75 1 ' 5 0' 16 

8aetldoe 1 3' 85 0'2 0'08 1 2' 38 2'0 I 0'53 1 1 '75 )) 3'47 

O. TRlOiOPTERA 

Hydroptylldae 

Ecnomidae I O. OIPTERA 

Tipulldae 

• lJ:nonl1doe 1 2'38 0' 1 0'03 

Psychodldae 

Ptychopter I dae 

Chaoborldae 1 2' 38 6'6 1'74 

Cul1cldae 1 3'85 0'2 0'08 1 2')8 0'45 0'12 " 7'01 6'7 0'70 

Chlronomldae 1 3'85 0'25 0' 10 1 2' 38 S6'5 1'+'93 5 8'77 192'4 ZO' 23 

C~atopogonldoe 1 3'SS 0'25 0'10 1 2' )8 3' 3 0'87 1 1'75 ll'2S 1'18 

Tab..,ldoe I 2' 38 O!) 0'08 1 1 '75 1 '5 0'16 

Ephydrldae 1 1'75 I' 75 0' 18 

Otros 01pteros 1 3'SS I1f'6 5'94 2 '+'76 0'5 0' 1) 

ClASE (]IIJSTACEA 

O. 8RAHotIPODA 

Branchlpodldae 1 l' 75 1'6 0'17 

O. ISPODA I 
Sphaor_tid .. I 

O. DECAPODA I 
Atylc!ae 

PaI_onldae I 
I.stacldae 1 )'SS 62'2 25'32 1 2')8 2'6 0'68 , 

ctASE oIRAotNIDA 

ACARA: HydracneU.e ~ ! I 
otros £Caras. 1 2' J8 11') 2'99 I 1 '75 0'25 0'03 : 

I 
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" 1 
A 2 A 7 

'-'_1e_ ,r"dh.l,duos .pecl- lndhhbos- 01'«"1".,.. lmIIVrclJos 

NI I NI I Nil I NI I NO 1\ NI! 'I 

PHYLlJi HOlUSCA 

CL. CASllIOPOIlo\ 

Planorb1dae 1 1 '75 0' 25 0'03 

Physldae -- -- ~ 

F'RYUii AlflELIDEA 
1-

Cl. Oligochaeta 1 )'S5 lS'l 7' 37 1 2' )S 24" "5 I 

PHYLUM OlMO"T" I 
CLASE PECES I 

PoecUldali 1 )'85 JZ" 13'27 1 2· )8 75'7 20 

j Cyprlnodmtidae 

CLASE ANPHIBI" I 
Anura 1 1 '75 116'4 12'24 I 

·Urodela I 

Oata. del programa .. Conlrollmagral da Moequitoe. Dlre<:clo" CIef ...... 1 da AlHcl6n Prlmarl. y Promoclon de la Salud. ConseJarla de Salud y Consumo. Junta 
de AndIoIucIa. 
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A 9 A 10 A 11 

[species Indlviduos [species Indhlruos [species Indiviruos 

NI 

'" 
NI " NI , NI " NI " NO I 

PHYLUM An THHOPOOA 

ClASE INSECTA 

O. HETEROPTERA: 

~le6ove111dae 1 l' 2 10 0' 28 1 l' 75 1'4 0: 12 

Cerr Idae ) 3' 61 18' 21 0'5 1 l' 75 0'5 0'04 

Cor ixldae 7 8' 43 1455' 2 40' 22 7 13'72 75' 97 30'94 6 10' 53 565' 82 47'63 

Naucoridae 1 l' 2 19' 91 0'55 1 1 '96 2' 37 0'96 1 l' 75 22'05 l' 86 

Nepidae 2 2'4 0'5 0'01 

Notonectldae 2 2'41 523' 3 14'47 1 1'96 )' 85 1 '57 1 l' 75 141'92 11'95 

P leldae 1 l' 2 146'95 4'06 1 1 '75 8' 22 0'69 

Saldlda. 1 l' 96 0' 25 0' 1 

O. COLEOPTERA 

Gyrinidae 1 l' 96 0' 25 0'1 

Hallplida. 1 l' 2 0'43 0' 01 

HygrobHda. 1 l' 2 1 0'03 1 l' 75 0'6 0'05 

Noterl.:!ae 2 2'4 4' J!J U'12 1 l' 75 0'4 0'03 

Dyti5cldae 19 22' 89 100'41 2' 78 8 14'03 9' 82 0'83 

Hydrophllidae 7 8'43 807 '56 22'32 4 7'84 )'01 1'23 7 12' 28 51' 88 4'37 

Umnebildae 

Helophorldae Z 2'4 41'71 l' 16 1 1'96 0' 75 0' 31 1 l' 75 0'5 0'04 

Hydrochldae I l' 2 0' 17 0'01 

Hydraenldae S 6'02 24' 3 0'67 4 7'84 5' 3 2' 16 2 3'51 0'33 0'03 

Dryopidae 1 l' 2 0'2 0' 01 

O. OOONATA 

Le.tidae 1 l' 2 0' 13 0'003 

Coenagrildae J 3' 61 30' 35 0'34 3 5' 26 27' 13 2' 28 

Otr'" Zigoptero. I. l' 2 19'25 0'53 I I' 96 0'95 0' 39 

Ae~hnldae Z 2'4 4'9 0' 13 1 l' 75 1'08 0'09 

Libe11ulidae 1 l' 2 0'73 0'02 4 7'02 3'92 0'33 

Otros Anisoptero5 2 2'4 2O! 92 0'6 1 1 '96 3'07 1'25 

O. EPHEHEROPTERA 

Caenidae 1 1'96 2'66 1 'OS 1 1 '75 5 0'42 

Baetidae 1 1'2 2S9'6S 8'01 1 l' 96 1'69 3'54 1 1'75 3' 12 0'26 

O. TRICHOPTERA 

HydroptyUdae 1 l ' 75 40' 25 3'39 

Ecnomldae 1 1'96 0'33 0' 14 1 l ' 75 3' 25 0'27 

O. OIPTERA 

Tipulidae 1 l' 2 1'2 0'03 1 1 ' 96 0' 17 0'07 1 1 '75 1'67 0'14 

Umonildae 1 1 ' 96 0'5 0' 2 

Psychodidae 1 1 ' 75 0' 17 0'01 

Ptychopter-idae 1 1'75 1'47 0' 12 

Chaoborldae 1 1 '96 0'25 0' 1 

Cullcidae 2 2'4 14'53 0'4 

Chironomid •• 5 6'02 50'57 1 '4 6 11'76 34' 91 14' 22 3 5' 26 21'52 l' SI 

Ceratopogoni dae 1 l' 2 0'86 0'02 2 3'92 2'60 1'06 1 1'75 0' 2 0'02 

Tabanidae . 

Ephydrldae 1 1 '2 0'2 0'01 1 1 ' 96 0' 17 0'07 1 1 '75 15' 2 l' 28 

Otros D!pteros 1 l' 2 0' 17 0'01 4 7 ' 84 8'70 3'54 1 l' 75 0'25 0'02 

CLASE CRUSTACEA 

O. BRANCHlPODA 

Branchipodldae 

O. ISPODA 

Sphaeromatidae I 1 '96 1 '5 0'61 

O. DECAPODA 

Atyidae 1 1'96 36'11 14'71 

Palaemonldae 1 1'96 20 8' 15 

Astacidae 1 1 '2 0' 37 0'01 1 1 '96 0'2 0'06 
ClASE ARACHNIDA 

ACARA: HydracneUae y 
otros acaros. , 

1 l' 2 0'79 0'02 2 3'92 0'95 0' 39 1 l' 75 40'68 )142 
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II ~ II 10 II 11 

Especies Incl1viduos Eopecl.s Incl1vlduo. E.pecies Indl vlciJos 

NI I NI " Nil , I~I I NI , Nil 11\ 

PHYLlJ1 MOLUSCfI 

1:\.. GflSTROPOD/\ 

Planorbldae 

Physidae 1 l' 96 0' 17 0'7 1 l' 75 14' 28 l ' 2 

PHYLUM fINNEl.lDEA 

C1. Ol1goch aeta 1 1 '2 3' 83 0' 11 1 l' 96 6'27 2'55 1 l' 75 6' 33 0' 53 

PHYLUH OfOROIITII -
CLASE PECES 

PoecUldad 1 l' 2 1'~ 0'03 1 1 ' 96 24'41 9'94 1 l' 75 195 '85 16'49 

Cypr Inodontldae 1 1 ' 96 l' 17 L'47 

CLASE ANPHIBIA. 

/\nun 1 1'2 23'61 0'65 1 l' 75 1 0'08 

Urodela 1 1 '2 0'33 0'01 

Dsto8 del program. de Control Integral de Mosquito •• Dlraccl6n General de Atencl6n Primaria y Promoci6n de la Salud. Conse/erla de Salud y Consumo. Junta 
de AndaIIJcfa. 
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T 1 T 8 T 9 

[species lndivlduos [species Ind1vlduos [spec: ies Indhlduos 

N' " NO , N' ,; Hg , Il' " U' " 
PHYLl-tt ARTHflOPOOA 

CLASE I1lSECTA 

O. HETEROPTERA 

V.IUda. 1 3'57 0' 17 0'02 

Cor h,ldae 5 17' 86 33'73 3' 38 7 21' Zl 434'02 80'48 5 29'41 6'5 37' 21 

Notonectidae 1 3'57 0' 1 0'01 1 3' 03 0'53 0'09 

Pleidae 1 3' 57 0' 1 0'01 

Saldlda. 1 3' 57 0' 3 O'OJ 1 3'03 0'5 0'09 

Heteroptera (L) 1 5' 88 0' 17 0'96 

O. COLEOPTERA 

Dytlscldae 4 14' 29 2'03 0' 2 l 6' 06 0'83 0' 15 

HidrophiUdae 2 7' 14 1 0' 1 5 15' 15 12'58 2' 33 1 5' 88 0'4 2' 29 

Helophorldae 1 3' 57 0' 27 O'OJ 1 0'0) 0' 33 0'06 

Hydraenl dae Z 7'14 0' 22 0'02 I )'03 0' 2 0'04 1 5' 88 1 '03 5 '92 

O. OIJQolATA 

Coenagrildae 1 )'03 U'16 0'03 

Otros AnlsOptero5 1 5'88 0' 33 1 '91 

O. TRICHOPTERA 

Ecnomldae 

O. OIPTrnA 

Psychodidae 

Ptychopterldae 1 J'O) 0'41 0'08 

Ulxlda. 

CuHclda. 3 10'71 953'56 95' 69 ) 9'09 20'9 J' 87 1 5' 88 O' 2 l' 15 

Chlronomldae 1 )'57 0'87 0'0' J 9'09 4J'55 8' 08 1 5' 88 4 ' 93 28' 24 

CeratopogO'lldae 1 3'57 0'6 0'06 1 5' 88 0 ' 33 1 '91 

Str.UOO1yida. 

Dollchopodldae 

Tabanidae 

Syrphld •• 1 J'03 3' l5 0'6 

Ephydrld •• 1 3'57 2'43 0'24 1 3'03 12'51 2' 3Z 1 5' 88 0'6 3'44 

Otros O{ptero5. 3 10'71 l' 17 0' 12 3 9'09 5 0'93 3 17'65 2'6 14'88 

CLASE CRUSTACEA 

O. lSOPOOA 

Spha.romatldae 

O. DECAPOOA 

P.l .... onlda. 

CLASE ARAOlNIOA 

Hydracnell •• y otros 1 3'03 1 '5 0'28 1 5'88 0' 37 2' 1 

PHYLUH MOLLUSCA 

CL. GASTROPOOA 

Lymnaeldae 1 3'57 0' 17 0'02 

PHYUl-ttANNELlOA 

OUgoch •• t. 

OTIIOS INVERTEBlIADOS 1 3'03 3'0 0'56 

I PHYLl-tt CHORDATA 

CLASE PECES 

Poecilidae 

I Cypr inodontld.e 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmerla y Promocl6n de Ia Salud. Consejerfa de Salud y ConllUmo. Junta 
de Andalucla. 
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TID. T lOb OR 1 

Especle. Jndivl""o. Especle. Indivl""o. Espec les Indi viduo. 

Ni 11 Ni 11 NI , N' I NO , N" , 
PHYLUM ARTHROPODA 

CLASE INSECTA 

O. HETEl10PTERA 

VelUd.e 

Corixldae J 10' 34 ll'n 4'57 z 15' 38 2' 25 0' 18 3 7' 5 1 0'4 

Notonectid.e 1 3'45 0'33 0 ' 11 1 2' 5 1 0'4 

Plddae 

S.ldld.e Z 5 0'49 0 '19 

Heteroptera (L) 1 3'45 2' 38 0'79 L 2'5 1 '59 0' 63 

O. COLEOPTERA 

Dytlscidae 1 3'45 0 '14 0'05 I 2'5 0'6 0'24 

HidrophUid •• 2 6'9 0'71 0' 24 2 15' 38 1 '75 0' 36 " 10 3' 88 L'54 

H.lop~orid •• 

Hydr.enid •• 1 3'45 0' 14 O'OS 

O. OOONATA 

Coenagrlldae 1 2'5 0' 33 O'll 

Otros An106pteros 

O. TRl CHOPTERA 

Ecnorddae 1 3'45 0 ' 33 0' 11 

O. DIPTERA 

Psychodldae I 3'45 0' 17 0'6 1 7'69 6'3) l' )1 I 2'5 12' 24 4'85 

Ptychopteridae 

Dixidae I 2'5 0'4 0' 16 

Culicidae 3 10' 34 134'63 44'79 2 15' 38 386' 83 80' 16 4 10 87 )4' .. 5 

Chiron ... idae 5 17'24 15'13 5'03 3 23'OB 66'17 13'71 J 7'5 47'67 18'89 

Ceratopogoni dae 1 3'45 4' 22 1 ' .. 1 7'69 0' 25 0'05 J 2'5 22'41 8' 88 

Stratl""yidae 1 2'5 0'1" 0'06 

Ool1chopodidae I 3'45 5' 18 1'72 I 7'69 0'25 0'05 I 2'5 0'62 0' 25 

Tabanidae I 3'''5 0'17 0'6 1 2'5 0' 34 0' 14 

Syrphld.e 1 2'5 0' 25 0' 1 

Ephydrid.e I 3'45 "2' 31 14'08 '1 7'69 18'75 3'88 1 2'5 39'07 15 '48 

Qtro. D!pteros, 4 13'79 32'97 10'97 7 17'5 13' 16 5' 21 

CLASE CRUSTACEA 

0, lSOPODA 

Sph.eromatldae 1 2'5 5 '79 2' 3 

0, OECAPODA 

Pal .... onidae I 2'5 6'79 2'69 

CLASE ARACHNIDA 

Hydracnell.e y .tro. I 2'5 0'54 0'22 

PHYLUH MOLLUSCA 

CL, ~STROPODA 

Lymnaeidae 

PHYUUMANNELIDA 

Ol1goch.eta I 3'45 10'96 3'65 

OTROS INvtRTEBRADOS 1 3'''5 37'09 12'34 

PHYLUM OtORDATA 

CLASE PECES 

PoecHida. 1 , 15 0'25 0' I 

Cyprlnodontldae 1 2' 5 6'62 2'62 

Datu. del progl'1lma de Controllntll9l'11l de MOBqultos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmarta y Promocl6n de la Salud. ConseJerfa de Salud y Consumo. Junta 

de Andalucla. 
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~ 1 ~ 7 ~ 8 

[species lndl vlw05 [species IndlvidJos [species Ind1vlduos 

N' 
, NO , NO , NO , NO , N' , 

PHYLUH ARTHROPODA 

CLASE ltlSECTA 

O. HETEROPTERA 

Cerrldae , 
Cor h,ldae 2 14' 29 1 '5 0' 73 1 7' 14- I 2' 6 0'84 

Ple1dae 

I 
Saldldae 1 7 ' 14 I 0' 42 0' 10 1 7 '69 0'49 0' 35 

Heteroptera (L) 

O. COLEOPTERA 1 

Oyt1scldae I I 7 '69 0' 3 0' 22 

Hydrophll1dae 1 7' 14 1 '42 0'69 l I 
14' 29 1 

I 
0' 3l l 15' 38 0'68 0'49 

Hydraenidae Z 14' 29 38' 21 12'34 1 7'69 33' 1 23' 92 

Elmidae 1 I 7' 14 0' 16 0'49 

O. EPHEMEROPTERA I I I 
Baetidae 

I O. OIPTERA I I 
I 

Culicidae 3 21 '43 IB9' 36 92' 14 1 7' 14 0' 42 
I 

0' 14 

Chlronomldae 1 7' 14 O'il 0'5 2 14' 29 256' 58 I B2' 8B 1 7 '69 88' 1 63'66 

Ceratopogonldae 1 7' 14 4 1 '95 i 1 7'69 0'25 0' 18 

Stratianydae 

Dol1chopodldae 1 7' 14 0' 25 O'OB 

Tabanidae I I 7'69 0' 14 0' 10 

Syrphidae I I 7' 14 i 0'.41 
I 

0' 13 1 7' 69 0' 16 0' 12 , 
Ephydridae 1 7' 14 6' 25 3'04 I I 7'14 I 6'67 2' 15 1 7'69 12'62 9' 12 

Anthomydae 1 i 7' 14 

I 
~, 87 0' 93 

Otros OIpteros 
I 

1 7'14 1 0'49 1 7'69 2'03 1'5 

CLASE: CRUSTACEA I i 
O. lSOPODA I GnathUdea 

Idotheidae 1 7'14 0'2 0' 1 
I 
I 

Sphaeromatidae 
, 
I 

O. AMPHlPOOA I 

Gilmlar Idae 1 7' 14 0'77 0' 37 I 
Tal1trldae I 

O. DECAPODA ! 
Palamtanidae 

O. HYSIMCEA 1 7 ' 14 0'4 0' 15 
, 
! 

Otro5 crustaceo5 1 7 ' 14 0'51 0' 25 I 
CLASE: ARACHNIOA , 

HydracneUae 
y otros acaros I 

PHILUH ANNELIM 

Ol1gocha.ta 
I Pol1chaeta 

OTROS IN'lERTEBARAOOS 
I , 

PHYLUM OiOROATA ; 

CLASE PECES 

Poecllida. 1 7'69 0'26 0' 19 

CyprJ nodon ti da. 

GobUdae 1 7'69 0'2 0' 14 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General dB Atencl6n Primaria y Promocl6n de Ie Salud. Conaejerfa de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucra. 
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e ? e 10 , 16 

["pecies Indlvla...os (specIes Indhl..,oo Especles Indlviduos 

NR , N! 5 N! " NI " NI , NR " 
PHYLUI'I ARTHROPODA 

CLASE I11SECTA 

O. HETEIlOPT£JlA 

Cer-r Idae I 6' 67 0' 33 0' 31 

Codxidae J 4 0'1) 0'15 2 lJ' 33 0' 58 0' 55 

j) lcid.JC I 6'~7 0'27 0 ' 25 

S.I<lido. 1 4' 35 0'14 0'12 

Heteroptera (L) t 4' 35 0' 29 0'24 

O. COLEOPTmA 

Dytiscld •• 

Hydrophllldae 3 12 0'93 1'15 3 1)'0 2' 29 1' 93 1 "ii7 0'56 0'53 

Hy dr o.nl da. 2 8 6 '62 8'17 2 8'7 1'68 I ' '''' 
Elmlda. 

O. EPfiOlEROPTERA 

Saetlda. 

O. DIPTERA 

Culicidae 

Chlronomldae 3 12 39'18 48' 35 4 17' )? 7' 38 6' 2) 2 1)' 33 6'53 6'1) 

Cerotopogooldae 1 4 0' )) 0'41 

StratlCJ1lydae i 4' 35 0' 29 0' 24 

Oolichopodidae 

Tabanidae 

Syrphida. 

Ephydrldae 1 4 )'71 4'58 I 4' }~ 0'1 0'08 I 6'67 S'll 7' 62 

Anthomydae 

Oteoo D!ptero. 2 8 1'78 Z' 2 1 4')5 0'14 O'IZ I 6'67 9'17 8'62 

CLASE CRUS TAcrA 

O. lSOPODA 

Gnathiidea I 4 0' 33 0'4 -' 

Idotheldae 1 4 O'l) 0'15 

Spha ... omati doe 1 ,. Z'99 3'69 L 4' 35 l' 21 1 '02 1 6'67 1)'02 12'23 

O. MlPHlPOOA 

Carmaridae 1 4 4'5) 5'58 

TaUtridae 1 4 0'13 0'15 

O. DECAPODA 

. Palaenonldae 1 4 1 '27 1 '56 I 4'35 0'79 0'66 I 6'67 52'94 49'74 

O. MYSlDACEA 

Otros crustaceos 

CLASE ARACItUllA 

Hy dr acnell ae 1 ,. 0'45 0'56 1 4' 35 0'25 0' 21 'I otros acarat 

PHILlJl AJ~ELlDA 

Ollgochaet. 3 12 10'S4 13'0 1 8'70 67'80 57' 17 2 1)'33 5'06 4'75 
PoUch.eta J ,. 3' lZ 3'85 I 4'35 31'6 Z6'66 I 6'67 2' 83 2'66 

- OTROS, IN'-£RTEIWIAOOS I ~'35 1 '74 1'47 

PHYLUH CHORDATA 

CLASE PEcrS 

Po..,UldAe 

Cypr Inodootldae 1 4 4'89 6'04 1 4'35 2'69 2'27 j 6'67 7'04 6'62 

Cobiidae 1 4'35 0' 14 0'12 

Datos del program. de Control Integral de Mosquitos. Dlraccl6n General de Atencl6n Prtmar1a y Promocl6n de la Salud. Consajerfa da Salud y Consumo. Junta 
de Andalucr •• 
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9 21a ~ lib 

ESlJecies Indivlwo5 [species 

N· '1\ tI· '1\ N· , 
PHYLUfl ARTHROPOOo\ 

CLASE INSECTA 

O. HETE~OPTERA 

~Iesoyeliidae 

Cerr idae 

Corixldae 

I~aucor Idae 

Notonect1dae 

PleUda. 

Sald1da. 

Heteroptera (ll 1 7' 14 0' 11 O'OB 

O. COLEOPTERA 

Gyr inidae 

Hygrobiidae 

Noteridae 

Dythcldae 

Hydrophilida. 1 7' 14 0' 17 0' 1J 

Hydra.nidae 2 14'~ 2'~8 2' 25 

O. OOONATA 
lestidae 
ConagrUdae 
Aeochnlda. 

Llb.llulldae 
O. EPHErI~ROPTERA 

Caenidae 

Baetidae 

O. oIPTERA 

Psychodidae 

Chaoborldae 
Culicidae 1 7'14 0'6~ 0'52 6 40 

Chironomidae 3 21'43 107' 7~ 81'54 3 20 

Ceratopogonidae 1 6'67 

Dollchopodlda. 

Ephydrldae 1 7' 14 7'03 5' 32 1 6' 67 

Sciomyzidae 

Otros Dipteros 1 7' 14 0'45 0'34 3 20 

CLASE CRUSTACEA 

0, ISOPODA 

Gnathl1dea 

Anthuridea 

ldothe1dae 

Sphaeranatidae 1 7'14 1'~8 1 '5 1 6'67 

0, AMPHIPOOo\ 

Garlnar Idae 

Talltridae 

Otro. anfipodos 

C!. MYSIDACEA 

O. DECAPODA 

Atyida. 

Palaemonidae 1 7'14 4'66 3'52 

Portunidae 

CLASE ARACHNIDA 

Hydracnellae y 
otroS k:aros. 

P0 2a 

IndlvlcI.Jos Especies 

Il' , I~!! '1\ 

1 1 '47 

1 1 '47 

6 B' 82 

1 1 '47 

1 1 '47 

1 1'47 

1 1'47 

2 2'~4 

2 2'~4 

10 14'7 

6 8' B2 

1 1 '47 

1 1 '47 

2 2'~4 

1 1 '47 

4 5' B8 

1 1'47 

1 1 '47 

1 1 !47 

1 1'47 

28 '4 27'8 6 8' 82 

61' 5 60' 21 5 7' 35 

0 ' 5 0'4~ 1 1'47 

6'95 6'8 1 l' 47 

1 1 '47 

3'8 3'72 

1 '0 0'~8 

1 l' 47 

2 2' ~4 

IndlvlcI.Jos 

Nt '1\ 

4' B3 0' 15 

~'5 0' 2~ 

544'65 16' 8~ 

6~'65 2' 16 

B3' 3 l '5B 

36'73 l' 14 

0' 33 0'01 

0'7 0'02 

1 '4B 0'05 

27 0'B4 

45'33 1 '41 

0' 37 0'01 

1 0'03 

14'05 0'44 
0' 167 0'01 

16'6~ 0'52 

1'61 0'05 

184'02 5'71 

2'B~ 0'0~ 

1 '75 0'05 

32' 2B 1'0 

616'~ 1~' 11 

52'7~ 1'64 

747'41 23' 18 

0' 17 0' 01 

0'43 0' 01 

~'51 O'~ 

, 

269 

I 
! 

~ 



f 210 • llb Pf 2 • 

[spec les Ind1vlWo. Especies Indlvlwo. [species IndivhLos 

N' 10 N! , I~~ , W! , tl!! , II!! , 
I'HYLUII IIULUSCA 

CL. c.ISTI10rOOA 

Planorbl dae I 1'47 4' 29 0' 1) 

Physldac I 1'47 435' 19 13'5 

lymnaeldae 1 1 '47 197'64 6' 13 

Ots. Gasteropodo$ 

CL. LAl-IELLlBRAllCHIA TA 

~:'; LUII AWIELlOA 

C 1. 0 llgoch.et. I 1 ' 47 59'08 I' 83 

Cl. Policha.ta 

Ots. lllve['tebrados I 7' 1 .. 6'13 4' 63 

PIlI'LUil COCLClHCIlATA 

I'tflLUil CHllUOATA 

CL. PECES 

Poecilidae I 1 '47 21' 15 0'66 

Cypr Inodonti da. 1 7' 14 0' 21 0' 16 

GobUd •• 

Syngn.thlda. 

CL. AlIPHIBIA 

Anuro5. I 1'47 1'92 0'06 

Datos dal programa da Control Integral da Mosquitos. Dlracel6n Genaral de Atenei6n Primaria y Promoel6n da la Salud. ConBajaria de Salud y ConBumo. Junta 
de Andalucfa. 

Data. del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreeel6n General de Atanel6n Prirnarta y Promocl6n de la Salud, Consejerla de Salud y ConsurnD, Junta 
da Andalucfa. 
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P 1 P 4 C 2. 

(species lndivlruos Especies IndlvldJo5 [species Indiviwos 

N2 It. ~l2 " N2 I> N2 , U2 I N2 , 

PHYLUII ARThROPODA 

CLASE HlSECTA 

O. HETEi10PTERA 

,·resoveliidac 

Cerr idae 

Corh,idae 1 3' 85 42' 35 34' 14 1 2' 86 0'4 0'03 

!~aucoridae 1 3'85 0' 43 0' 35 

Notonectidae 1 3' 85 0'57 0'46 

Pleiidae 1 3' 85 0' 31 0' 25 

Saldidae 1 3'85 0' 8 0'64 

Heteroptera (L) 1 2'86 0'57 0'04 

O. COLEOPTERA 

Cyr ':'nidae 

Hygroblidae 

Noterldae 

Oytiscidae 

Hydrophi lldae 1 J'85 0' 14 0'12 1 2'86 0' 2 0'01 

Hydraenldae 2 5' 71 1 '65 0' 1 

o. ODOIIATA 
Lestidae 

Coenagr I1dae 
Ae>chnld •• 

Ubellulldae 
o. [PHEHlROPTERA 

Caenidae 

Baetidae 1 3' 85 2'08 1 '68 

O. DIPTERA 

Psychodidae 

Chaobor Idae 

Culicidae 1 2'86 0' 2 0'01 

Chironomldae 3 11'54 2' 87 2' 31 3 15' 79 5 '48 1 '55 4 11'43 357' 37 22'52 

Ceratopogoni dae 

Dollchopodi dae 1 5' 26 l' 88 0' 25 1 2' 86 0' 2 0'01 

Ephydrida. 1 3'85 0' 25 0'2 1 2' 86 1 '6 0' 1 

Sclomyzidae 

Otro5 D!pt.ros 1 3'85 0' 31 0' 25 1 5' 26 0' 25 0'07 2 5 '71 2' 2 0' 14 

CLASE CRUSTACEA 

D. ISOPODA 

Gn.thHde. 1 3'85 0'5 0'4 I 5' 26 0' 14 0'04 

Anthurlde. 1 5' 26 0'67 0' 19 

Idotheldae 
1 2'86 50' 98 3' 21 

I 
Sphaeranatidae 1 3' 85 0' 2 0' 16 1 5' 26 63'63 18'02 1 2' 86 0'4 0'02 

O. Al-IPHIPODA 

Cammarid •• 1 3'85 0'09 0'07 2 5'71 467'48 2'}'46 

Talltridae 1 S' 26 2' 74 1 '78 2 5'71 121'41 7'65 

Otros anf!podos 
1 2'86 362'77 22' 83 

.0. HYSIDACEA 1 3' 85 0'2') 0' 23 1 2'86 14' 13 0'89 

O. OECAPODA 

Atylda. 

P.laenonld •• 1 3'85 21'78 17'56 1 5' 26 6'45 1 '83 1 2'86 68' 25 4'3 

Portunldae 1 J'85 0'09 0'07 1 S' 26 1 '9 0'54 

CLASE ARACHNIDA 

Hydracnell •• y 1 3'85 3'22 2'6 1 5' 26 4'07 l' 38 
otros acaros. 
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P 1 P 4 G2a 

Esp..: les indlvldJOs Especle. In~lvlduo. Especies IndlvicLos 

N" I N2 " NO " NO " fl' , IJO , 
PHYLUH IIOLUSCA 

CL. GASmUPODA 

P 1 anorbl dae 

Physldae I 3' 85 1'71 I' 38 

Lymnacldae 

Ots. Caster6podos I 3' 85 9' 37 7'55 I 5' 26 251 '76 71' 28 2 5' 71 107'9 6'8 

CL. LA/oILLLlUIlN ICHIATA 1 5' 26 0'79 0' 22 I 2' 86 1'6 0'1 

PHiLUI·1 .6JIIJELIOA 

C l. Ul1goch.eta 2 7'69 1 '96 1'58 2 10'53 3' 24 1 ' 92 1 2 ' 86 8'53 0'54 

Cl. Polichaeta 1 3'85 33'48 26'99 1 5'26 9' 74 2'76 3 8'57 la'S 0'66 

Ots. Invertebrados I 2' 86 0' 25 0'02 

PIJYLUlI COEL[NTERATA 2 5' 71 6'99 0'44 

P~ILUI·I Oi~ODATA 

CL. PECES 

PO<'cl 11 dae 

CypL'lnodon t1 dae 1 3' 85 1'16 1'01 1 5' 26 a's 0'14 1 2' 96 0'89 0'06 

GobUdae 1 3'85 0'09 0'07 I 5' 26 0'17 0'05 

Syngnathidae 1 2'86 0'2 0'01 

CL. AHPHIOIA 

Anuros. 

Dato!l del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atancl6n Prlmarla y Promoci6n de la Salud. Consejerfa de Salud y Consumo. Junta 
da Andalucla. 
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PHYLUrr ARTHROPOOA 

CLASE INSECTA 

O. HETEROPTERA 

~Icsoveliidae 

Cerr idae 

Corixldae 

Naucoridae 

Notonectidile 

Plelidae 

SaIdlda. 

Heteroptera (L) 

.0. COLEOPTERA 

Gyrinldae 

HygrobUdae 

Hater Idac 

OyUsclda. 

Hydrophllldae 

Hydraenldae 

O. OOONATA 
Le5tidae 

Coenagr Ildae 
Aesohnldae 

Ubellulldae 
O. EPHEHUIOPTERA 

Caenldae 

Baetidae 

o. DIPTERA 

Psychodidae 

Chaoborldae 
CulicIdae 

Chironomldae 

Ceratopogonldae 

Dolichopodldae 

Ephydrldae 

5clomyzldae 

Otras D!pteros 

CLASE CRUSTACEA 

O. ISO~OOA 

Gnathlidea 

Anthuridea 

ldotheidae 

SphaerClllaUdae 

o. AMPHIPODA 

Ganwnar Idae 

Talitrlda. 

Otro. anf!podo' 

~. HYSIOACEA 

O. DECAPOOA 

Atyidae 

Palaemonidae 

Portunldae 

CLASE ARACHNIDA 

Hydracnellae y 
atros acaros. 

G 4a 

[species Indlvla..o5 

NI " NI " 

2 14' 28 ZOO'56 12'44 

1 7' 14 1 0'06 

1 7'14 1360'08 84')8 

1 7'14 0 ' )) 0'02 

1 7' 14 0'16 9'9) 

1 7'14 0'75 0'05 

1 7' 14 7'66 0'47 

1 7' 14 20'16 l' 25 

(species Indlviwos Espec les 

NI " NI " HI 

Indlviwos 

" N2 , 
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G4a 

[species Indivic1Jo. [species lndlvlduos [species Indl vic.iJ05 

Ni I HI I NR S HR I NR ,. Ni ,. 
PHYLUM MOLUSCA 

CL. GASTROPODA 

Planorbidae 

Physid •• 

Lymnaeldae 

Ot •• Ca.ter6podos 1 7' 14 0' Z5 0'01 

CL. LAHELLlBRANCHIATA 

PHILUM ANNELIDA 

Cl, Ol1gochaet. 1 7' 14 0' 16 9' 93 

Cl. Polich •• t. 1 7' 14 0' Z5 0'01 

Ots. In vertebrados 

PHYLUM COELENTERATA 

PHILU'; OtIODA TA 

CL. PECES 

Poecilldae 

Cyprinodon t1 dae 1 7' 14 18'91 i'17 

Cobiida. 1 7' 14 1 '49 0'09 

Syngnathldae 

CL . ANPHI8IA 

Anuros. 

Datoe del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlraccl6n Ganaral de Atencl6n Primaria y Promoci6n de la Salud. Consejarla de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucle. 
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~ 15 

Especies Indiviruos Especies Indiviruo5 [species IndlyJwo~ 

N· I N. • NI " N' 'II NI 'II N. • 
PHI Loll ARTHROPODA 

CLASE IIiSECTA 

U. IICTDIUPTO!A 

Ce["r Idae 

Corixidae 

Plcidae 

Saldidae 

Heteroptera (L) 

O. COLEOPTERA 

Dytisclda. 

Hydrophllidae 1 14' 29 0' Z5 0' 21 

Hydcaenldae 

Elmldae 

o. EPHHIEROPTERA 

Baetidae 

O. DIPTERA 

Culicidae 1 14'29 64'83 53'53 

Chironomldae 1 14' 29 0' 33 0'28 

Ceratopogoni dae 1 14' 29 0' 33 0'28 

Stratlanydae 

Dolichopodldae 

Tabanidae 

Syrphldae 

Ephydrldae 

An thOOlydae 

Otros Oipteros 

CLASE CRUSTACEA 

O. lSOPODA 

GnathUd.a 

hlo thei dae 

Sphaeromatldae 1 14' 29 53'4 44'09 

O. MIPHIPODA 

Gilmlaridae 

Talitrldae 

O. OECAPODA 

,Palaemonidae 

O. MYSlDACEA 

Oteos crustaceas 

CLASE ARAC~IIDA 

Hydl-acnellae 
y oteos acaro! 

PHILUII AlINELIM 

Oligochaeta 1 14'29 1'62 1'34 

Polichaeta 1 14'29 0'33 0'28 

. 0lROS INVERTEBARAOOS 

PHYLUII CHOIIOAlA 

CLASE I'[CES 

Poecilldae 

Cyprlnodontldae 

GobUdae 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atenci6n Prlmarla y Promoci6n de Ie Selud. ConHjeria de Salud y Conlumo. Junta 

de Andaluc/a. 
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-------APENDICE IV:~-'i 
Matrices de densidad, 

expresada como numero de 
individuos por mangada 

(unidad-esfuerzo), para las especies 
capturadas durante 

el muestreo intensivo. 
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~ ~ 
~ 

~ j, ~ ~ '" 
'" ... ... J " . 

,\ 1 ~ -" " '. , , -;-

" .... 
". 

C<:rrl:. .lSIlf'r 0' Il 

Cerr 15 thor.x:iclJ's 1 '7~ 0' 17 O'6j 

Cori'lrrt.ol affinB ~. 25 40'~) (I' J.I I." ,', J'n 

Cor ha palllf'r l 1 '00 0' IJ 0' ,"., 

Sil]aril lateral!:. 12' 2, 0' ~) 

Slqara S6.~r{~ta 2',0 

Siq.:Jr,J st.Jgu.Jli!o O'Gl 0'1:1(1 

.-\nisops s,Jrc1Pa O''ln ~l'''O ) .... '. j)f 1 ~ 

Plea milluti:.::;jma O' )j 

I\nacol~na qlobu lus 1 , ~ 

Helochares 1lvidu.:; 0' L 7 

Berosus afflnl.s 0' 17 

Hclophof'lls sp j 0' l~ 0'67 0' t'i7 (1'';7 

H 1 drod)U 5 anQlIst.,tus 0' 17 

C'I-: thebius sp 1 0' Jl 0' 17 

Ucthellius sp 2: 0' 12 0' JJ 

OrthebJus sp J 0' 17 

Octhcblus sp 4 0' L 7 

Daetldae 0' 17 

Cule)" sp 0' Ii 

Chlronanid.1e 0' Il 0' I; 

Ceratopogon 1 dole 0' l'> 
Ilvermiforme" 

,)[plera 0' I' 14' JJ U'] 7 

Procumbarus clark!! 14'~ \ J71 ~ I 9'~ 

Ollqochaeta 2' J7 ?'ij7 )' 7~ U' II (j'67 0' I: 

Cumbusia affinis 4'50 6'00 '-"00 12'UO 0'')0 O'b) I' 7~ 

Data. del programa de Controllntegrel de Mosquito., Dlreccl6n Gena .. 1 de Atencl6n Prlmarl. y Promocl6n de la Salud, Connjarla de Salud y Consumo. Junta 

de Andalucla. 
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; ; ~ ; ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
~ 

~ tl. , 'I' 
~ A Z '1' '7 '7 ! 'I' 'I' '\' '" ~ 1 ~ , ~ 

! '" ~ !:; g ::: :;; , , , 
Sl '" N .... 

N N 

Q.Jerr Is asper 0' Z5 0'12 

CUerr is thoracius 0'45 4'00 0' Z5 0' 20 0'100 0' Z5 0' 20 

CoriJl:a a'fl"15 )'60 )6' 00 7'50 lJ'40 2'40 9'BO 0'60 0'57 12'50 5' 70 0'50 0'40 

Corixa panzer! 0'08 0' 20 

51gara lateralis Z'67 4'40 1'00 

Sigara scripta O'OS 

N&lcor Is macu lata (L) 0' 20 O' ZO 

Anl50ps sardea 0'55 10 ' 20 B' 62 10'BO 14 ' 60 )1 ' DC 1 '00 2' Z9 

Notonecta g&Jca m. 0'50 

Notonecta viridis v. O'Z 

PI ea mil'J.Ji tlssima 0' 12 0 '40 

Sal ... la saltatorh O' OS 

Cyr Inus dejeanl 0'10 

Craptodytes conclnnus 0' Z5 

Laccophlius minutus O'OB 

Dyti3CUs clrcunflexus 0'12 0 ' Z 

Dyt1scus clrC\Jnfl ..... (L) 0' ZO 

Anacaena glo11ulus 0'20 

Helochores 11. i ... s 0'12 

Helochares 11.i ... s (L) 0'40 

Hydrophllus caraboides 0' lZ 

L)II1nebius sp 0'12 

Helophoru 5 .p 1 0'05 0' 87 

Octeblus sp 1 I' 87 

Octhebius sp 2 0' 17 

Octhebius sp 3 O' Z O'll 

Octheblus sp 4 0 '12 

Octhebius sp 7 0' 25 

Aeschnidae 0' 20 O'Z 

Cloilon sp 1 '58 0' 20 0'20 

LlJoonUdae 0' 12 

Chaoboridae 0' 20 6'40 

Cule. pipiens 0' Z5 0' 20 

Chisonmoidoe 55 '87 0'60 

Ceutopogoni doe 3' lZ 0'20 
f1 ven.11ontlsH 

Tabanidae 0 '20 0' lZ 

otros ci1ptet'05 0'50 

Proc .... arus cl arkil O'OS 0'12 0'20 0'8 0' Z5 l' 20 

Acarina 8'50 2'40 0'110 

OUgochaeta S' 37 Z' 20 14'00 

C ... bussia a'finis Z'88 1'00 3'1Z I'SO 6 '40 lO'OC 4'60 6' 71 19' 7~ 19' Z5 0 '20 

Dato. del programa da Controllntagrel de Moaqultoa. Dlraccl6n Genaral da Atencl6n Prlmarle y Promocl6n da Ie Salud. Con.eJerla da Salud y Con.umo. Junta 
de Andalucle. 
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A 7 

Heso.ella .UUgera (l) 

Cerris asper 

Cerrl:i thoraclu~ 

Gerris sp (l) 

Corba aHlnis 

Cor lxa panzer 1 

Sigara lateraUs 

51gara scotti 

5190" stagnaU, 

Corl,uda. (l) 

Haucoris maculatls 

Anlsop. sardea 

P1u mlnUtl.s1m. 

SalctJ1a sa!totoria 

Hallplus andalu.dC\Js 

Hotena lae..,1s 

BIde,,,, gwdotll 

Coelanbus paralellogranmus 

Coe1anobus paUlctJlus 

Craptodytes conclnnuus 

Laccophilu5 minutus 

Agabus .p (l) 

Dytlscus cirrumflexus 

Cybister trlpunctatu5 

Cybtster .p (L) 

AnllCaenae globulus 
He1ochare. U.lctJs 
He1ochare. 1hIctJ. (l) 
Berosus affin!s 

Bero"",, splnosus 

He1ophorus sp 
Hydrochu. angJstatu. 

Octheblu. sp 1 

Octheblu s sp Z 

Octhebiu. sp 3 

Octhebiu. sp ~ 

Octhebius sp 7 

Coenaagrl1dae 

Libellul1dae 

C1oeon sp 

Caenis sp 

Anopheles atroparws 

Cu1e. pIp1en. 

Cu1e. theUerl 

Cule. 'P 
Tanlpodlnae 

ChlronOlllinae 

Orthoc1adI1nae 

Chlron ... ldae 

ChlronOlllldae (P) 

C eratopogonidae 
'vermlfor1ltes" 

TabanIdae 

E phydridae 

B r,",chI"" •• p 

H Idrachnellae 

1anorbidae P 

Anu ra (l) 

(l) 

~ ~ 
'" r; :t '" 

0' 25 

0'75 3'00 

0' 25 

13'50 32'50 

2' 25 

l' 25 l' 25 

0' 25 

3' 25 

0' 75 

17' 25 21 ' 25 

0'50 0 ' 25 

0'25 

0' 25 

0' 25 

0'50 

0' 25 

0'50 
2' 75 

0' 25 

2' 25 
0' 25 0'25 

1 '50 0'75 

0'50 0'25 

0'75 

0'50 

0'25 0'50 

22'50 

0'75 2'00 

2'00 1'25 

0'25 

~ 

~ 
~ ~ ~ "1 ! r; "1 ~ .... ~ 

i!: '" 
, , , 
'" '" " N 

1 '00 

l' 75 

1 '00 

72' 75 15' 25 2'BO 5 '00 

16'50 2'50 

~' 75 0'40 

3' 25 0' 50 0'60 

l' 25 0' 75 0' 20 

176'00 6B' 75 3' 60 

9' 25 2' 50 6 '40 

0'60 0'60 

O '~ 

0' 25 O ' ~O 

0' 25 

1'00 

0' 17 

0' 25 0' 20 

1 '60 

0'60 

0' 25 

0' 25 0' r; 

0' 20 
J'~O 17 ' 25 

1 ' 00 0' 20 
4'50 "75 0'60 ~'60 

l' 25 0' 17 

0' 25 

0' 20 

0'50 0'50 

l' 17 

0' 20 

0' 20 

17'50 7' 75 

0'75 1'00 

22'00 10'25 

1'50 

1'00 

0'25 

3'75 0' 20 

0' 25 

9'25 31'00 

20'25 50'00 

14'15 4'25 0'60 

25 '75 

2'00 

l' 25 3'15 

0'50 1'00 

1'15 

0'80 O'SO 

0'25 

0'25 

9B' 20 1B' 20 

Dme del program. de Control Integral de Mosquito •. DIret:e16n General de Atenclon Prlmarla 'I Promoclon de la Salud. Conllejerla de Salud 'I Con.umo. Junta 
de Andalucfa. 
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II 9 

Hesovella vltUgera 

Gerr Is asper 

Gerr"!s thoraclcus 

Gerd •• p (L) 

Corixa affinh 

Corlxa panzer! 

51gara lateralls 

Sigara scripta 

51gara stagnalIs 

Sigara .p 

Corbldae (L) 

Naucoris maculatus 

Nepa cinerea 

Ranatra l1near15 

Anhops sardea 

Hotonecta viridis 

Plea minutisslma 

Hallplu5 andaluslcus 

Higrobia tarda 

Noterus laevls 

Notenl5 laev!s (L) 

Hyphydruo aubel 

Bide.sus goudoti 

OJlgnotus pusil1u5 

Coelambus paralellogriITnJ5 

Coelil!!bus pallidJlus 

Coelanbus confluens 

Graptodytes conclnnus 

laccophl1u5 minuws 

Laccophllus sp (L) 

Copelatus atriceps 

Agabus sp (L) 

Platambu. macu1atu. 

Rhantus hlspanicu5 

Rhantus pulvero5Us 

Dytlscos clrcunflexus (L) 

Cyb!ster trlpunctatu5 
(L : 

Cybister loterallmarginaUs 

Cybhter .p (L) 

Dytiscldae .p 1 (L) 

Dythcldae .p 2 (L) 

Anacaena globulus 

Anacaena limbata 

Helochares ll",lws 

Helochares l1vldJ. (L) 

Enochrus sp Z 

HydrophUus caraboide. 

eroau5 aff!n!" B 

H 

H 

H 

Dc 

o 
Dc 

Dc 

Dc 

e1ophoru •• p 1 

elophoru5 5p 2 

ydrochus anglJstatlJs 

thebiu •• p 1 

cthebius .p 2 

thebiu. sp J 

theblus .p 4 

theblus sp 7 

~ ~ ~ ~ 
'i' '7 '7 '" .:. 
~ '" ~ 

O'ZO 0'60 1 '60 

)' )7 

7 'OZ Z'OO )'00 0'80 

0' 10 0 ' 80 

4)' 97 29'60 )8 ' 40 Z)' 20 

0' )0 0' 80 1'60 1 '60 

6' 10 5'80 1' 80 1'00 

0'60 

l' 20 4' 20 I' ZO 0 140 

0'10 

0'40 

)' 27 O'SO l' 60 1 '60 

lJ'07 6)' 20 17'00 26' ZO 

l' )5 

8 ' 40 18'60 Zl '60 17'60 

0'80 0' 20 

0'40 0' ;!O O·~O 

0 ' ZO 

)' Z7 0 ' 60 l'SO 

0' ZO 

2'9Z )'40 i '60 i '60 

0'60 0'20 0' 20 0'60 

0 '40 0'40 

19'90 Z' ZO )' ZO 1'80 

l'OS 

0'92 

0'10 

0 '10 

O'lZ 

0'20 

0'17 

2'00 0'80 1'40 2' ZO 

0' 22 0'20 

0' 25 

0'45 0 ' 20 

0'40 I' ZO I' ZO 

0'20 

0'97 0' ZO 

42'30 67'00 165' 60 lltli ' 60 

18'07 4'00 10'20 0'60 

0'6 2 0'80 

~ ~ ~ ~ ~ ! ~ ~ 
"I "I ~ ~ ~ ~ 

~ ~ ~ 

~ ~ 
, , , 

~ N ~ '" N 

I N 

I 

)'00 Z' JJ 0'67 \ 1 '40 0' ZO 

0')) I 0'17 0' Z9 

0' JJ I 

)9' 75 l79 ' 67 H'67 01O' 40 47'40 6 ' 50 I 5 '57 4 '50 

6' 25 18' JJ 
lJ' JJ I 5 ' 80 O'SO 0'17 0'57 

I 
I 

1'00 0'67 0' )j 

O'~ 

0'17 1 6'50 l' 67 2'67 0'40 O'SO 0'4) 

0'17 

0' JJ 

55' 25 47'67 ZZ) 'OO 6)'60 D'OO 

40'50 7'00 6'00 ~'60 6'40 6' )) 9'71 

0'4) 

1'00 0' 20 1'60 1'17 0' Z9 

0' JJ 

0'4) 

0' 7S )' JJ 0' JJ 0'40 0'60 0'50 0'43 

0' ZS 1'00 2'67 2'80 8'80 0' i7 

0' Z5 

0'40 

Z' )) 0'20 0' 17 0' 14 

0' j) 

0' Z9 

0' 3) 

Z'50 1'67 4' )3 

l' 75 0'14 0' 3J 

0'17 

0' Z5 

0·'Z5 0' 3J 

0' 25 

106' 25 115' 33 2' )J 5'00 llZ' ~O 30'00 6'00 0'17 

S'67 

0'17 

0'17 

17'50 0'71 

l' 33 

Z'8) 

0'50 



I 

~ ~ " " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I 

~ , , 
I 'f ~ r;- ~ '1' ~ ~ ~ ~ 

~ '" A 9 ~ ~ ~ 

~ ~ N ::: :;; .... , , 
'" :: '" '" I .... 

N 

Dryops lutulensls 0'20 

Sympecma paedisca 0'12 

l..,hnura .p 2 0'62 1'00 0'60 

lschnura graeUsi 2 ' 20 

hchnura sp 3 )' 22 1'00 0'50 I' 33 1' 67 IS' lO 

Zlg.pter. ;;!I~O 2'60 )1 ~5 7' Q( "' 00 

Anax sp 1 j olO ) ' ZO 

Aeschnidae 0'50 

Crocothemis erythraea 0'72 

Anisoptera O'ZO 11' 25 1'00 1'67 6'80 

Clol!on .p 4'50 39' ZO 6'90 11' 25 

Baetidae 3'40 25'''0 l8'OO 79' )J 23'40 6' 20 

Tipulldae 1'00 0' 20 

A.nopheles atroparYU5 10'75 0'40 0' ~O 0' JJ 

Cule. thelleri 0'80 2'00 

Tanypodinae 0'40 1'40 0' 20 O'SO 0'50 0'67 0' )) 0' ~O O'GO 

Chlronomlnae 0'67 4'40 0'40 1 ' 00 0' 50 u' 67 0 ' J) 0' ZO 

Orchae ladiinae 7'97 27'40 0'60 O' ZO 0 ' 25 

Ceratopogonldae 
0'12 0'''0 0' 33 "vermiforme" 

Ephydrldae 0 ' ~O 

Dlptera .p 6 0'17 

Procanbarus clarki! 0' 20 0'17 

Acarina 1'12 0 '67 

o l1gochaeta O'~O l'n O' CO 

Cambu.sra aftinis I I' 29 

Anura (L) 5'07 1'00 0' 20 
I 

I 17' 33 

Urodela (L) , 0' 33 
I 

Datoa del programa de Control Integral da Mosquitos, Dlreccl6n General de Atancl6n Prlmarla 'I Promocl6n de la Salud, ConseJeria de Salud 'I Con8um~, Junta 
da Andalucfa, 
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~ ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ , , 

1 ~ ~ "I ~ 
<II ; ~ 7 ~ ~ 

~ A 10 ~ ~ 
~ ~ 
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Hlcron~ta mer Idlonalls 12' 25 l' 17 0'S6 0' S) 9' )) 2' 60 2'00 0'67 10 '00 1'50 0' 17 D'S) 

Corba arrinls 0' ZS 

Cor lxa panzer1 0'43 

I 
0' 17 

Slgara later-aIls 28' ~5 

Slgara stagnalis 0'40 I 
Sigara sp 

I 
0' 17 

Co.bldae (L) 0'50 

NaJcor 15 maculatus 0'75 0' 2S O'S 0' 20 I 0' J3 

Anhops sardea 2' 25 0 1 43 0' 17 

SalcI.Jla sp I 0' ZS 

Cyrinus deJeanl 0' 25 

"nacaena globulus 0' ZS 

Helochares ItvJ dus 0' 17 

Helochares 11vldus (L) 1'00 0' 2 

Enochrus $P 2 I 
0' 20 1'00 0' 20 

Helophorus sp 1 0' 75 . 
Octheblu •• p 1 0' )J I' J) 2' 00 0'80 

Octheblus sp 2 0' ZS 

Octheblus sp 3 0' 25 

Octh.bius sp 4 U'J) 

Z19opt .. a 0' ZS O ' ~O I 0' )) 0'17 

Ani~ptera 2'00 i 0'40 0'67 

Baetidae l' 75 0' 17 11 11• 0' 33 2' 33 Z' 20 0' 20 0 ' 20 0' 17 0' 20 

Caenldae l' 3J 0'43 O'~( 0' )) 0' 17 

Ecn<mJs sp 0' 33 

Olpt ... sp 6 6'50 0' 17 

Tlpulldae 0 ' 17 

Llmonildae 0'50 

Chaobo.idae 0' 25 

T anypodinae 3'75 0'8) 0'57 0'20 0' )) O'H 

Corynoneur inae 1'00 0' 17 

Chlronominae 2'00 2'57 1'17 2' 3J l' ZO 4'61 0'40 1'67 0' 20 

O.thocladHnae 5'00 0'33 0'4) 1'00 0' 17 0'17 0'20 

Chlronomlda. 1'75 l'S 

Chl.onomlda. (Pupas) 0'50 0'17 

Ceratopogonidae 0' 17 0'20 0'17 0'3) 
"vemlfOl'me.s1t 

Ceratopogonldae 0' 17 0' 17 1'40 
"Dasyhelea ll 

Ephyd.ldae 0' 17 

Pupa A 0'67 0' 17 0' 20 

Pupa B 0' 17 

Pupa 0 0'67 0' 17 

ProcarrbJrus (Ll 0' 20 

Sphaeroma hooker! 1 '50 

Atyephyra desnarestl 1'00 0'S3 0'71 0' 17 IS' 2j 2'00 3'00 3'00 5 '50 2'00 2'50 0' 20 

Palaemonetes varian, 20'00 

HydracneUae 0'29 

..4carina 0'17 0' )) 0' 17 

Physldae 0'17 

Ollgocha.ta 1'00 0'17 0' 33 0'20 Z' 33 0'67 1'17 0'40 

Canbussla aff lnh 10'50 2'67 4'14 1'50 D'll 3' Z( 0'40 I'DO 0'50 0' 17 

Valencia hIspanic a 1'17 

DatOli del programa de Conlrollntegr.1 de Mosquitos. Dlreccl6n Oeneral de Alencl6n Prllllaria 'I Prunrocl6n de I. Salud. Con •• Jeris ds Salud y CDnsunlO. Junta 
de Andalucfe. 
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Hesovelia vlttigera 1 '40 

Gerrls thoraclcu5 0'50 

Cymatia rogentioferi: 0'50 

Corh,a aff Inls 10' 50 3' 17 1 '00 0' 20 0' 51 0'67 0' 25 0 ' 75 2'50 

Cor ba panzer 1 1 '50 6' 25 2' 20 0' 75 3' 01 2' 00 )'50 1 ' 50 3'75 0'40 

Slgara lateralis 66'00 3'00 0'50 0' 2 

Slgara stagnalIs 45' 25 9'00 5'00 2'40 2'00 0'5 0' 3) 0' 25 0'60 

Cor l.Idae (L) 76'00 6' 8) 1 '75 0' 50 0'17 0'60 

Nalcoris maculatus 1'00 1 '00 0'80 4' Q( 0' 2 10' 3J 0' 25 3' 25 0' 17 0'60 0'40 

Ani sops sardea 6'00 25 '67 9' 25 1 '00 

Plealmlnutissima 0'50 0' 33 0' 25 1 '00 2'00 0' 2 0'50 0' 25 0' 33 2'00 0'80 

.Hygrobia tarda (L) 0'60 

Noterus laev Is 0'40 

Hyphydrus albel 1 '50 0' 17 0'40 0'5 0' 75 0' 25 0'50 0' 20 

Hyphydrus aubel (L) 1 '00 0'50 0'20 

Bides..,s gWdotl 0' 20 

Coelanbus paraiellogramlTlJs 0'50 

Coelarilus pa1l1wlus 0'75 0' 17 0' 2 

Stlctonecte. sp (L) 0' 25 

laccophilus mlnutus 0')) 0' 25 0' 20 0'50 0' 20 

Dystl..,idae sp 3 (L) 0'50 1 '50 0' 25 

Helochares 11 viws 0' 33 0' 20 

Helochare. 11vlws (L) 0'25 0' 20 0' 7~ 

Enochru s sp 2 0' 17 

C)'IIIbiodyta sp 0' 20 

Chaethartria sp 0' 17 

Berosus affln!.!. 0'25 3'00 0'50 0'60 0' 25 22'67 1 '75 12'7~ 4'17 0'40 1'00 

Bero ..... p (L) 0'25 1 '83 0' 20 

Helophotus sp 1 0' 25 0' 25 

Octhebiu •• p 2 0' 17 

Octhebiu •• p 4 0' 1 

Ischnura sp 2 2'67 

I..,hnura ~p 3 4'00 0'80 1 '0( 4' 75 0' 25 2'00 3' 25 0' 1 3'00 5'00 

CoenagrUdae 0'?5 

Max sp 0'25 0'25 0' 25 0' ) -

Crocothalls erytraea 0'83 0'75 0'.6 0' 25 

S)'IIIpetrum fooscolombe1 0'25 0'60 

LeucOl'rhinia 0'17 

Libellul1dae 0'40 

Caenl" sp 4'00 1'00 

Cloeoo .p 0'67 1 '00 0'25 l' 20 

Hydroptllidae 4'7' 22'50 2' 2 4' 75 6'00 

Ecnomus sp 2'0( l' 25 

Tipul1dae 1 '6 

Psychodidae sp 1 0' 1 

Ptychopteridae 0'50 0' 1 0'80 

Tanypodinae 0'21 0'51 0' 25 

Chlronanlnae 0'50 1'33 0' Z( 

Orthocladl1nae 6'00 2' 3 8'60 1'60 
C ... ~_ 

"¥8IWlf __ - 0'20 

Ephydrl_ 0'25 4'25 2'75 7'25 0'50 0'20 

Dlptera sp 6 0'25 
Acarina 0'25 7'93 13'75 1'90 7'00 9' 25 0' 80 

Physidae 2'25 0'83 2'75 0'50 2' 3 0'25 1'00 0'17 2'80 1 '40 

Ol1gochaeta 0'33 0'75 1 '25 4'00 

GaoIbu .. ia aff inis 0'25 2'83 31'00 23'60 14'00 8'75 55'3' 30'00 7' 50 9'25 0' 33 6'00 7' 00 

Anura (Ll 1 '00 

Datoa del programa de Control Integral de Mosquito., Dlrecci6n General de AtenclOn Prlmal1a y Promocl6n de 18 SalUd, ConseJarfa da Salud y ConBURIO. Junia 
de AndalucfL 
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H lerovella plgmaea 0 ' 17 

Co.lxa afflnis 0 ' 33 

Slgara lateralls 0'70 0 ' 17 

519ara scripta 0 ' 10 

Slgara stagnalis 0 ' 10 

Cor hldae (Ll 32' 33 

Anlsops sardea 0 ' 10 

Plea mlnutisslma 0' 10 

5aldula .altoda 0 ' 30 

CoelanD.J. paUldulu. 0 ' 10 

Hydropous .p (L) 0 ' 17 

5tlctonecte. sp (Ll 0' 17 

Potamonectes cer Ise)' l ' ) ) 

Laccoblus sp 0'17 

Berosus aff Inis 0 ' ) ) 0' 17 0 ' ) ) 

Helop/loru •• p 1 0' 10 0 ' 17 

Octheblus sp 2 0 ' 10 

Octheblu. sp ) 0 ' 12 

Aedes caspiu5 4'90 6' B3 0 ' 63 2' 20 47 ' 3J 2) ' 00 10'00 3' SO 0 ' 17 

Aedes detr ltus 2' BO 50 ' 67 32' 2'J 49 ' )7 119 ' 50 24) ' 50 

Culicidae (pupas) 356 ' 67 

Chironanlnae 0' 20 0 ' J) 0 ' 17 0 ' 17 

Ceratopogonldae 0 ' 10 0 ' 50 

II venn! f ormes II 

Ephydrldae 0 '10 0'50 1 ' 8) 

O{ptera sp 6 0 ' 10 0 ' 17 0 ' )3 

Pupa B 0'17 

Pupa 0 0 ' 40 

lymnaeldae 0' 17 

Datos del programa de Control Integral de Mosquito8, Dlrecci6n General de Atenci6n Primaria 'I Promocl6n de la Salud. ConsaJeria de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucfa. 
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Slgaro laterolh ) ' 00 1 '87 

Slgaro stagnal!> l ' 25 0'50 

Co. bldae (L) 5' 12 l' 25 0' 33 0 1 40 

Anisops sardea U' J) 

Heter6ptera (L) 0' 25 0'75 0'50 0'29 0 ' 17 0'4) 

Hydroporu. .p (L) 0'14 

Enochru. sp 2 0' 12 

Enochru. sp (L) 0' 25 0' )) 

Octheblu •• p 1 0' 14 

Ecnanldae 0' )) 

Psychodidae sp 1 0' 17 

Cule,. piplen. 0 ' 25 0 ' 20 

Aedes casplus 42'00 70'00 4'14 6 ' 00 10' 17 0 ' 20 

CUllcld.e (P) 0' 17 1 '00 0'50 

T anypodlnae 0 ' 75 

Chlronaninae 6 ' 75 ) ' 75 1'00 

Orthochdllnae 0'4) 

Chlronomldae I' 25 0' 20 

Chlronanldae (Pupas) 0' 25 0 ' 50 0' 25 

Ceratopogonidae 3' 50 0' 14 0' 14 0'4) 

"vermlformes" 

Dollchopodldae 4'75 0' 29 0' 14 

Tab..,ldae 0'17 

Ephydrld<Je C'25 11' 75 £'oe (HI" 2' 1/: 0' !!3 1'~ ~ ' f" ! I.I.l:;tq 

Depte ••• p 1 4' )) 0'29 

Diptera .p .. 0' 17 0' 14 

Diptera sp 6 2)'50 2' 80 l' 57 

Pupa A 0' 17 

Ollgochaeta 5' 25 5' 71 

Otros invertebrados 10 '29 20'80 6'00 

Datos del programa de Controllntagral de Mosquitos. Dlreccl6n Genaral de Atenci6n Prlmarla 'f Promoci6n de Ia Salud, Consejerla de Sailld 'f ConBumo, Junta 
de Andelucf •• 
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Cymatla rogentlolerl 0'60 0 ' 16 

Corixa arf Inls l i DO 

Paracorba coo!nna 0' 33 

Slgara lateral!s 61 'DO 2'DO 1 '80 1 '66 o'Ot 

Slgara scripta 0'50 

Slgara 5tagnalls 3"6 0'40 2'00 11 ' 00 O'SO 

Corhldae (Ll 57 '50 7 ' 25 65' 60 203 ' 50 11' 16 2' 00 

Anlsops sardea 0'33 0' 20 

Salrula saltatoria 0 ' 50 

Coeli1ftbus palUclJlu. o'n 
Hydrovatus sp (Ll 0'50 

Enochrus sp 2 0' 16 0 ' 2S O' l! 

Enochrus (Ll U'66 0' 16 

8erosu~ aft'lnl5 3'B 0' 50 0 1 66 3' 25 

Berosus splno5Us 0 ' 50 

Berosu" sp (Ll 2' 25 0'50 0' 16 

Helop1oorus sp 1 0' )) 

Oetheblu •• p 5 0' 20 

Ischnura sp ) 0' 16 

Phychopter ldae 0' 16 0' 25 

Aedes carplus O' SO j'60 14'ZO 0'40 

CUle. theiler 1 
1'60 

Culicidae (Pl 
0 ' 60 

T anypodlnae l ' 25 1140 4 ' 00 

Chlronominae 2'3 5' 25 l' 16 0'66 )'00 0 ' 75 

OrthocladUnae 25'()( Z' 75 

Ephydrldae 0' ZO 4 ' 33 J' 83 2' 75 0'60 i 0'80 

5yrphldae 0' 50 2' 75 
2'60 I 

01ptera sp 6 1 '60 

Oiptera sp 7 0'40 i 
Oiptera .pp 0'40 

Acarina spp 1 ' 50 

Otros invertebrados i 3'00 

DatoB del programa dB ControllntBgral de Mosquitos, Dlreccl6n GBnBral de Atencl6n Prlmarla y Promocl6n de la Salud. Consejaria de Salud y Consurno. Junta 
de Andalucla. 
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Corba panzeri 0 ' 17 

51g .. a 1 ateraUs ) '67 0 ' 20 

Slgara selecta 
0'40 

51g ... a stagna Us 
0'40 

Coriddae (l) l'J) 0'33 

Heteroptera (l) 0 ' 17 

8ero~s at'1n15 0'20 0'20 

Oethebius .p 5 0'67 0 ' 17 0 ' 20 

Anlsoptera 0')3 

Aedes caspius 0 ' 20 

Chironomlnae 1'00 0'60 0'3) 2'60 O' ZO 0'20 

Ceratop~onidae 0 ' )) 
""ermlful"lDc:s" 

Epyidridae 0 ' 20 0'40 

Diptera sp 4 0' 20 0'20 

01 pte-rt 'r' !' 0" 0 

I'I.opa II 1 '20 0'20 0'20 

~aIIJta 0' 17 0' ZO 
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Corba aff Inis 0' 25 

Slgara 1 ateral is 0'·12 

Corbldae (L) 0'43 0' 20 

Anhops sardea (L) 1'00 

Sal1&11a saltatoria 0'1 0' 2( 

sal1&11a sp 2 0'12 

Heteroptera sp (L) 0'12 O'H 0' 20 0'67 0' 25 0' 20 

Colymbetes sp (L) 
0 ' 60 

Enochrus sp 2 0'12 0' 20 0'14 0' 3 

Enochrus sp (L) 0'1 0' 20 0'60 

Bero .. ,,1 afUnis 0'20 0'67 0' 25 O'8( 

Berosu5 sp (L) 0' 2< 

CoenagrUdae 0'33 

Psychodidae .p 2 0'12 0'1 2'OC 3'00 4'14 2'00 O'8( 

Oixldoe O'4( 

Aedes oasplus 2'14 0' 29 2J'6 SI' 4G 4'14 2' 50 I' OC O'4( 

Aedes detrItus O'4C 0' 2C 

Culex pipien. 0'71 

Culicidae (Pupas) 0'14 

Tanypodinae 6'61 

Chironomln ae 0'75 3'50 0'14 0'61 

Orthocladiinae 0'50 0 '4] o'n O'6( 33' 81 

Ceratopogonldae l'4l 11.'1 ~'OO 0'70 0'1.7 0'14 0'60 0'20 
veml1«nte! 
strati_idae 0'14 

Oolichopodidae 0'14 O'B 0'14 

Tabanidae 0'14 0'20 

Syrphidae 0'25 , 
Ephydrldae I' 37 4'86 2' 3 14'00 5'60 1'00 ' 8' 86 0' 25 0'60 0' 20 

Diptera sp 1 0' 3 0'80 0 ' 25 

Dlptera .p 6 0'25 0' 29 0'1 6'80 0' J3 0' 75 0'20 

Oiptera sp 7 0'14 

Diptera .p 8 0' 20 

Pupa II 0'1 0'20 0'14 0'75 0' 20 

Pupa B 0'1 0'60 0' 25 0' 20 

Pupa C 0'1 

Sphaer..... hooker i 0'50 0'25 3'14 1'5 0'20 0'20 

Palaen.onetes .,ar!." 0'87 2'50 0'14 2' 3 0'80 0'14 

Acarina 0'20 0'14 0'20 

Canbu.sia affinis 0'25 

Valencia hispanic. 0'12 0'25 5 '60 O'5C 0'14 

Datos del programa da Control Integral da Mosquitos. Olreccl6n General de Atenci6n Prlmarla 'I Promoci6n da la Salud. ConaeJeria de Salud 'I Consumo. Junta 
da Andalud •• 
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Stuard loltC'rollj.5 1 ' )) 

S iq.H"J .!it.J~jn'll j 5 ~' 17 

8Cr05u!; aFfilli5 1'17 ll',',> 

Acde.5 Col.!illius 0' 17 O'l...4 '" 17 0' ~') J '7'> 

'\l'cJe5 dl'tl'i tu~ " . l) 9'Oi) 1')')'7, 

CuI ic I dolE' (PLljl.l'l) O'~U 

Chironor.ddae 0' 11 

eel'ol topogon i dole.- t) ' ,',> J'7'> Ilvcrmirorncs" 

Ephydri dolt" Ij' ~~ 6'UO 

Dlpt~ra sil 6 0' ,~ ()' 7~ 

lcJothca chl'liIJt'S 0' ,0 

C':IIIVTlari(J.lf> 0'60 0 ' 17 

r·lysldac ... a 0'40 

Larvo.ls Zoea 0'40 0' II 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmaria y Promoci6n de la Salud. Consejeria de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucla. 
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Sigara stagnalis Z'60 

5aldula saltatoria 0 ' 12 0'40 

Enochrus sp 2 0'20 0 ' 14 0'25 

Hydrophllu s sp (L) 0' 25 0'16 

Octhebius sp 2 0' 25 1 ' 00 

Ilctheblus .p 5 12'00 23 '25 1 '71 

Aedes sp 0'42 

Chironominae 23'00 207'50 0' 33 1 '57 0 ' 40 0 ' 16 7'42 11'50 1 ' 50 0 ' 60 1+60 

Orthocladl1nae 1'00 

Dol1chopodidae 0' 25 

Syrphldae 0'25 0' 16 

Ephydrldae 0'66 0' )7 4'40 0'83 0' 25 0'16 

Anthanyldae 2' 87 
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Saldula Saltator la 0'10 0' 25 0 1 14 

Oytiscidae sp 4 (L) 0' 3d 
Laccobiu. (L) 0' 16 0 1 42 

Enochrus sp 1 0' 10 

Octhebiu •• p 5 0' 6e 32' 3 

Chlronominae 0' 25 16 '40 32' ) 2' 28 0'66 1'00 2' c> >' 16 12' 1li 15' 5 

Ceratopogonldae 0' 25 

TabanIdae 0' 14 

Syrphida. 0' 16 

Ep/lydrida. 2'9( 0' 75 2' ) 0'80 5' 14 0' 20 o' se 
01ptera .p 6 0' 26 0'80 1'00 

GamlJussla aff inl5 0'10 0' 10 

Oeltentosteus 0' 20 
CJ.,Iadr Imacul atus 

i. ~ i. ~ ~ ~ 
... 

~ ~ ~ 
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"i' "i' "i' 
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Hlcfalecta meridlonalis 0' 12 

Helochares l1vldus (L) 0' 1'+ 

Enochrus sp 2 0' 33 0' 12 

Enochrus .p (L) 0' 3) 

Octhebiu. sp 5 0' 14 6' 3) 

Oc thebiu •• p 8 0' 14 

Corynoneur Inae 0'14 

Chlronomlnae 1'86 0'60 2'00 2' 00 1'50 0'80 I' 25 1 '50 2' :!O 

Orthocladiinae 11'57 0' 10 0' J) 1' 71 0 ' 25 J' 20 0 ' 75 9'00 

Ceratopogonidae 0' J) 
IIOasynelea" 

Ephydridae 0'71 J'OO 

Diptera .p 6 0' 10 l' )3 0' 25 

Pupa B 0' 10 

enathUdea 0' 12 0'20 

Idoth.a cheUpes 0' 12 

Sphaeroma hooker! 1 ' 4J 0'10 0' I~ O'D 1'00 

Canmarus sp 4' 12 0' 20 0'20 

Orchestia 5p 0' 12 

Palaemonetes yarians 0'14 0' 10 0' 12 0 ' 40 0' 25 0 ' 25 

Acarina O'~ 0' 25 

Ollgochaeta sp 1 0'43 

Oligocha.ta sp J 0' 20 

Oligochaeta 2' 86 0'25 0'40 J ' 25 2' 40 0' 75 

Polichaeta .p 4 

I 
0' 25 0'67 l' ZU 0 ' 75 0' 25 

Valencla hispanic. 0 ' 10 )'67 0''$00 0'62 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos, Direcci6n General de AtenciOn Primaria y Promocl6n de Ia Salud. Consejerla de Salud y Conlumo. Junte 
de Andelucla. 
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Salc1Jla IP 0'14 

Heteroptera (L) 0'14 0'14 

Enoch"," .p Z 0'4] 

Enoch",. (L) 1'71 

aerosu •• tHnh 0'14 

Octheblu •• p 6 l'Z9 0'17 

Octheblu. IP 8 0'25 

T anypodlnae O'Z5 

Chlronoonlnae 0'60 0'75 0'25 1'50 l'()() 0'17 0'14 0' H 

Orthocladllnae 0'40 0'75 0'17 0'25 0'57 

Chlronornldae (Pupas) 0'25 

StraU ... yldae 0'Z9 

Ephydrldae 0'10 

Dlptera .p 6 0'14 

SphaerOllll hookerl 0'10 0'71 0'25 0'14 

Palaemonetes varlans 0'14 0'17 0'14 0' )) 

Acarina 0'25 

Ollgochaet •• p 1 1Z'()() 0'50 0'60 0'29 0'14 ]'H Z4'75 0'4] 

Ollgochaet •• pp 0'10 ]'()() 5'75 1'60 Z'4] 0']] 0'14 Z'()() S' 25 Z'14 

Polich.eta .p 4 0'67 29'50 1'43 

Valencia hhpanlca 0'50 0'20 0'57 0'17 0'50 0'50 0'25 

Deltentosteus 0'14 
",adrlooorulatu. 

Otro. lnvertebrados 0'70 0'75 0'29 

;Ii ~ ~ ~ ;Ii ~ ~ " 
~ .; " ~ ., , ., ~ ~ '" ... ';' "i' '" 0 ... ... '" , 

.10 2 "I "I "I "I ~ '" ;S '" ~ • 16 '" ... '" 
., 

'" It ... .... ... 

Cerrl. thoraclcu. 0']3 

Slgara .tagnalb 0']] 

Cor1xldae (L) 0'25 

Plea ndnutll.1Joa O'lZ 0'14 

Bero ..... attlob 0'25 0'14 0'17 

Chlron .. lnae 1'57 0'57 0'20 0'50 1'80 0'40 0' )) 0'40 

Orthoc1adllnae 0'75 

Ephydrldae 0'25 7'86 

DlptM'. Ip 6 0'25 )'29 1'40 0'8] O'H 0'40 1'67 1'()() 

Sphaeroona hooker1 1'62 4'25 D'14 O'ZO Z' ]] Z'()() 0'67 1'80 

Pal...anetes varian. ]'87 1'14 O'H 14'25 Z'()() 10'80 16'67 Z'67 I' 20 

Ollgochaeta sp 1 0'12 0'43 0'14 0'17 

Ollgoch.eta O'lZ ]'()() 0'40 '0'67 

Pollchaeta sp ,. 0'4] 1'()() 1'40 

Valencia hIspanlca 0'12 4'00 0'25 0'60 0'67 1'()() 0'20 0'20 

Dm. del progl1lml ~ Controllntegrll ~ Mosquitos. Dlreccl6n o.nenl da Atancl6n Prlmarll y Promocl6n de Ie Salud. CO".IJI"S de SaIUd y eon,umo. Junta 
de And.,ucfL 
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Heteropter. (L) 0' 11 

Berosus affini. 0' 17 

Octhebiu. .p 5 0'11 l'OC 1 '60 

Octh.biu •• p 8 0' 14 0' 12 

Aede. detribJ. 0'29 0''+0 

Chiron""in .. 0'67 24'1 2'33 3' 33 2' 37 5'71 19' 17 16' 20 29'50 1'60 0'43 0''+0 

OrthocladUnae 0'10 0'5 0' 17 0' 14 0'20 

ChirOflOllidae (P) 0' 1 0'62 

Ephydridae 0'67 l' 12 2' 14 0'60 2'50 

Diptera .p 6 0' 28 0'17 

Sphaeroma hooker! 0'1 0' 12 0'71 

Pal .... onete. l' 37 0'1 0'12 0'8 0'33 1'80 'Iariane 

Otros Invertebrados 1'50 '+'62 

Valencia hispanica 0'21 

Datos del programa de Control Integral da Mosquitos. Dlraccl6n General de Atencl6n Prtmarta y Promocl6n de la Salud. Conl aJarta da Selud y Conl umo. Junta 
de Andalucla. 
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He:sovella vlttlge:ra I ' 67 

Gen'ls thoracicu5 9' SO 

Cori xa afflnh, 10' ) ] 7' '7 10 ' ) ) )6 ' 60 

Cor lxa panzer! 0 ' J) I' 25 5' 'I ) )' UO 

Sigara lateral1s 1 '00 

Slgar~ scripta 

51gara stagnalis 4' 6~ 0' 1 

Corlddae (ll 2 '50 2' 25 0 ' J) 0'6 

Naucor Is macu latus 10' 5) 18' 12 2) ' 39 J'4( o' se 
Anl~ps sardea '<4' 17 20'50 9' 72 l ' 6( O'l 

Plea mlnuttisslma 9' )) 11' )1 7' )J "j\( 1 ' 8 

Gyrlnus dejeanl 0' )) 

Hygrobla tarda 0' 17 

Hygrobla tarda (ll 

Noterus laevls 

HoteNs laevls (ll 

Hyphydru. aubel 1'00 1'00 2' 17 

ClJIgnotu • • p (Ll 

Coelambu. par ale U ogr atmIU 0' 2 1\' 1. 

Coleanobus pallldulus 

Coleanbus confluens . 
Hygrotu5 Inae'J.Ialls 0 ' 50 0' 17 

Hygrotus l.naeqJalis (Ll 2' 00 0'1 2 

laccophll1u5 mlnutus 0 ' 6J 0'50 0 '60 

Dytlscidae 'P2 (ll 

Dytisc idae sP3 (Ll 14' 50 0' 12 

Helochares livlclJs 0' )) 0' 12 

Helochare. lividus (Ll 9' 67 0' 12 0' 12 

Enochrus sPJ 
Enochru • .., (l I 

Berosus aff!n!s 1'1 2 2'17 0' 00 )' 25 

Bero...,. sp (ll 0' 17 

Octhebius sP5 0' 17 

S)'mpeala fusca 1' 00 I 

I5Chnura sp] 1' 67 O'lZ 0' 17 O' ~O 0'50 

Coenagr l1dae (l I 6 ' 67 0'69 1'50 

Anax sp 0'17 

OrtheNl'l c alcell atun 

Crocothemis erytraea 0'12 3' 3J I ~60 0' 12 

Slmpetrun fonscolombel O'ZO 

L1bellul1dae (ll 4' 8 3' 31 1'00 0 ' 87 

Cl0e0n sp 36 ' 3 Z7' 50 11'00 32 ' 00 ZO'15 

Caen!s sp 1'67 

Psychodi dae 'PZ 
Chaoboridae 

Anopheles artroparws 8 ' ) 

CuUseta .p 

Aedes casp!us 

CUlex pipiens 0' 12 

Culex thellerl 21'll 0'50 

CUlicidae (PI 0 '6 0' 12 

Tanyponldae 7' OC 0'94 1'00 0'80 Z' 25 

Corynoneurlnae )'6 2'81 

Chlronondnae 16 ' 8 1'87 I'no 5 ' 40 lZ' 12 
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J'17 

0' 17 

0 ' 09 

~ '1 7 0' 17 

0' 20 

)'50 0 ' 09 0' 11 O' ~O 

2'00 0 ' \8 0 ' & 197' 6l 

9 ' 00 1 '(JII I , ~C 0'.0 

0'50 0' ) 

0' 50 0' . 1'60 

I) ' 17 

0 ' 17 

0 ' 1 ';' 

0' JJ II ' ~O 

0 ' 45 

0 ' 17 

0' 17 

0 ' 17 

5'00 1'8 .' 6 6 ' 60 

0' ro 

0'33 

1'00 O ' ~ 0' 40 

0 ' I 

0'17 0' 1 

0'67 

22 ' 00 0'54 5' J 18'..0 

0 '64 

0'20 

0 '50 0' 27 0 ' 67 ,I '60 

24'11 6'00 13' ~O 87'80 

~ ! '" , 

1 ~ 

'" 

0' 10 

0 ' 10 

)'Otl I ,~O 

53' 00 12' ;.'I. 

155'00 19 ' 5( 

0 ' 25 O'S( 

0' 25 0' 11 

" 9\: 

0' « 

U' " 

0 ' I 

0'9 

1'00 7 'U 

O'~ 

0' 10 

0' 10 

5'00 1 ' 10 

1' \0 

l ' ~O 

0'75 0' 3D 

74'15 0 '50 

it. 
.... .... , 
Ie 

0' J) 

2' JJ 

0' 17 

0' J) 

0' 17 

2' )) 

0'50 

0 ' 17 

0 ' JJ 

1'17 

~ 

'" .... , 
2 

0'12 

I ' o ~ 

0' is 
0' 37 

A' J7 

0' 15 

0' 31 

0 ' 17 

0' 25 

0')'7 

l ' 12 

0' 75 

0 ' 2S 

0' 31 

O'~U 

I 
I 
I 
I 
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Orthocladl1nae I~S 'SO 110'0, 28' 9 I' ll{ 8' 75 0 ' 3 0'17 2' 40 11' 0. 0'40 5'.7 J' 25 

Chlronomldae (Pl 0'17 0' 25 1'50 0' 36 a '50 1' 60. 2' 7 0'10 0' 12 

Ceratopogonldae 50'00 0' ~. v'L 0' J) 0' 7 0'60 
nvermlforme" 

Ephydrldae 186' J 0'62 ~56'OO 0' JJ 0 ' 20 I'~ 0' 17 

Sclomyzidae 0' 17 

~tyephyra de .... arestl1 0' 11 0'09 0' 17 

H)'drachnellae 0'17 0' 6 0' 20 1'5 0'10 

Acarina J'SO 0'87 2 ' 0 0' ~5 

Planorbldae 4' 17 Oil .? 

Physldae 175' 3 46' 25 74' 71 4'60 6' 62 15' J 0' 27 31' 17 19' 60 45'00 9' 60 ~ I OO 4' 2S 

Lymnaeidae 86' 11 18' 25 71' ~ 16' 20 0'67 3' 6 0'09 0' 75 0'10 0'17 0'12 

Oligoc::haeta 56'50 0'" 0'17 

Ganbuoo1a .rflnis 0'12 0'8 1'00 6'50 la' B 0' 45 0'50 0'50 0'40 

Anura (Ll 0'67 0'75 o'se 

.. .. .. " ~ 
.. .. 

~ 
~ 

.. 
~ ~ ~ ." ." ~ P I ." ." ." ." S S S ~ 

! .... "; ." ~ 
";' '" 

~ 

~ ~ 
, , , 

iJ ~ ;e '" '" '" ~ ~ 
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,., 

Corlxidae 0'60 41 '75 

Naucoris maculatus (Ll 0'43 

Anloopo .ardea (L) 0'43 0' 14 

Plea mlnutis$ima 0' 14 0' 17 

Salc:kJla saltatoria 0 ' 80 

Berosu5 afflnis 0' 14 

Cl0e0n sp 0'86 0' 14 0' 33 0' 75 

Chlronominae 0'09 0' 14 0' 12 0'14 0'17 

Orthorladl1na. 0'27 0' 14 0' 20 

Chlronom1 dae sp 0' 16 1'00 0'40 

Ephydrldae (pupa.) 0' Z5 

Dlptera 'P6 0' I" 0 ' 17 

Gnathl1dea 0'50 

Sphaeroma hooker! 0' 20 

Gcmnarus sP I 0'09 

Hysldacea 0'29 

Palaenonetes varians 0' 18 0'14 0 ' 60 0'14 0'50 0 ' 60 6 ' 67 11'20 1 '75 

Carclnus op 0'09 

Acarina 0'09 2'80 0'17 0' 17 

Physldae 0' 27 0 ' 29 0'15 0'40 

Castropoda sp 1 0' 20 7 ' 00 0 ' J7 2'00 

Ol1gochaeta 'PI 0']6 0'12 0' 20 0' Z5 

Ol1gochaeta 0' 12 O' SO 0 ' 40 

Pollchaeta ) ' 40 11'63 2'00 16' 25 

Valencia hl'spanica 0'09 0'67 0 ' 40 

Oeltentosteus 
qJadr imac:u latus 0'09 

Datos del programa de Controllntagral de Mosquitos. Dlrecci6n General de Atenci6n Prlmarla y Promocl6n de la Salud, ConseJeria de Salud y Consumo. Junta 
de Andalucla. 
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Chlronominae 0' 20 

Orthoc1adllnae 0'50 

Chironomidae 3'75 O'~ 0'40 0' 20 0 ' 14 

Dol1chopodidae 0' 20 0' 17 0'17 0 1 20 0 ' 14 

Diptera sP6 0' 25 

Gnathiidea 0' 14 

Cyathura carlnata 0' 33 0' 33 

Sphaerona hooker! 43'86 l' 20 3'60 1 '83 3' 14 10'00 

Orchestla gamnarellus 2' 14 0 ' 60 

Palaemonetes varlans 0'25 6' 20 

Carcinu5 sp 1 '43 0' 14 0'33 

Acarina spp O'~ 0' 20 0'67 0'71 3'00 

Gastropoda sPI 45'71 9'80 6'60 1 '50 18'50 100'00 34'14 35'50 

LiIlIelllbranchiata 0'50 0'29 

Ol1gochaeta sp 1 0' 20 

Ol1gochaeta 0' 25 l' 17 O'~ l' J3 

PolJchaeta sP4 3'00 6'57 0 ' 17 

Valencia hispanico 0'50 

Del tentosteus 0'17 
q.,aadrlmacu latus 

Dato. del programa de Control Integral de Mosquitos, Dlreccl6n General de Atencl6n Prima ria y Promocl6n de la Selud. ConseJerfa de Salud y Con sumo. Junta 
de Andalucla. 
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Cor1xldae (L) 0'40 

Heteroptera (L) 0'37 O'ZO 

[nehrus sPZ 0 ' 20 

Octheblus sP6 0' 20 0 ' 20 0 ' Z5 

Octhebius sP8 0' 20 0 ' 40 0'40 

Aedes sp O'ZO 

Chlroocxwinae 0'75 2'57 0'60 1'67 1 ' 40 3'SO O'SO 4 ' 20 8' Z5 0 ' 50 

Orthccladiina. 8' 87 8'00 207'60 O'SO Z'67 10'40 )9' 80 4 ' 80 0 '80 Z'60 1' 40 10' 75 

Chironomidae 8' Z5 Z5 ' Z9 

Chlronomida. (P) 0'60 O'ZO 

DoUchopodidae 0 ' 20 

Ephydrldae 1 ' 60 

Dlptera 'P6 0' 20 l' ZO O' ZO 0'40 

Dlpt~a 'P7 
O'ZO 

ldothea chel1pe. ZZ'87 3' 14 14'80 O'ZO l' 17 7'40 O'SO 0'20 0' 20 0' 20 

Sphaer"",o hooker! 0'40 

G ..... orus sPI 8'00 2'57 Z5 '40 1 '40 18' 67 43'60 16)'80 58'40 5' XI 17 ' 40 lZ'oo 30'50 

Ganllaru. SPz 52 ' 75 5'43 7'60 0'60 1'67 3'00 0'40 l' 20 0' 20 l ' 60 1'60 l' 50 )'00 

Orchestia ganmarellu 5 0'20 

Orch.sUa platens1s Z6'87 i5'~ 43'SO Z' 20 2'50 3' 20 i5 ' 80 4'60 1'60 2' 20 Z'4O 0' 75 

,,"phlpoda 25 ' 00 Z'20 7' 17 18' 20 JOZ 'OC 5' 40 Z' 80 

Hyslclacea 0' Z5 0'14 0'83 0 '40 )'00 1 ' 40 J' 20 0'40 0 '50 4 ' 00 

PalaClllanet.ea yarl.ls 1'37 1'86 7'60 1'40 l' 17 2'40 3'GO 3'00 1' 40 10 ' 00 17' 20 16 'Z5 1'00 

Gastropoda sPl Z6'87 54'Z9 6'60 ) ' 40 6' 67 2 ' 60 1' 00 Z' 40 Z'OO I' 25 

Caatropoda 'PZ 0'6Z 0' 20 

L ... ellibranchlata O'SO 0'80 

OUgochaeta l' 37 0 ' 57 4'00 0 '83 0'20 0 ' 20 0'60 0'7S 

PoUchoeta SPl O' SO 0'60 0 ' 40 Z'60 Z' 25 

Pol1eh ... la s~Z 0 "10 0 ' 80 l' 25 0 ' 50 

Pollchaeta SP, 
l' 20 

Coelenterata 5' 37 0'71 0 ' 20 

Coelenterata (pollpos) 0'20 O'SO 

o. Invertebracbs 0 ' Z5 

Vdl .. lCl. h1s~""lc4 0 ' 20 

Syngnatus abaster O'~ 0'40 0' 20 
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lkth,,/Jiu!:. sP, 15';'50 I' 5U 40' Go J' 00 
Ol,th,'hlu:; "110 0'40 
~t'dl'!i l'dSpius 1 '()Q 
Chil'onomin Je 0' )) 1~49'OO ';9 ' SO 1 '50 J9 '75 

I)olh-hopodidae 0' JJ 
[phydr i dole 0' 16 

I dothl'Cl c:hellpe:; Oj7~ 

Co.I'!Inar i ddt:' 0' J) " )) 
PJIJl'!TIcmete:; Ib'66 1 ' 50 

vdri olns 

Carcillu!I sp 0' 25 
Oliqochacl.J 0' 16 

Policholeta sP4 0' Z5 
Valencla td !:op~n i c.l 18'66 0'2S 
Deltentostens 

0'16 q.J<ldr .imaculatus 0' JJ 0' 75 0' Z5 

Oalo" del programa de Control Int8gral de Mo"qultoa. 0lraccl6n General de Atencl6n Prtmarta y Promocl6n de la Salud. Con •• Jert. de Salud y Conaumo. Junta 
de Andalucla. 
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CUl beta subochrea 2'80 0'50 Slgara stagnaUs 1'25 "'OIU. affinis 0'25 

Aedu cupful 9'50 0'60 Corbldae (L) 1'00 Aedel detritus 28'SO 31'00 5' 3) 

Aedes detrItus 0'60 13'00 

Aedes marlae 0' ZO 

[nochrus .5pZ 1'50 

Bero,.,.. arrtnls 0' 25 

Chlf'On4ainae 0 ' 3) 

CerAtopogCJ"l1_ 
O')} "-,er.i toniC" 

Culex plpiens 0'60 

Culicidae (P) 0'60 

Chlron_ldae 0'20 

Orthoc:lad.11nae 1 ' 80 58 ' 50 

Psychodidae sPI 1'00 5'00 0')3 

Cule .. : plpJens )10'SO 21 ' 00 1'00 .0'67 

Culicidae (P) 2'75 7 ' 15 2'67 

Chlr<W10'T11nae S"75 0' 25 0"7 

SphHTOUI hooker1 43'00 10'00 0'40 

OligoehaetA 0'75 0'5" O"l 

Po!id> .. ta 'P~ 0'3l 

Chir,,"onidae (P I 1 '00 OrthocladUnae 0'75 

Ceratopog<ll11di1e 0'50 "veaaifome" 

Ephydridae (l) l ' ZO 5'75 

Chiron .. idae (P) .'25 0'50 

Centopoganidae 
0' 25 "ycm.lforme" 

Diptera 'P. 0 ' .0 IlDlIchopodidae 0'25 

Oiptora 'P5 0'25 ~ydrid .. 18'75 

DJptera SP, 0 ' 40' 2'75 

Sph ....... ho'*erl 1 ' 00 

Dolo" del programa de Control Integral de Mosquito •. Diraccl6n General de Atancl6n Prtmarta y Promocl6n de I. Salud. Con.eJerta de Salud y Consumo. Junta 
de AndaluclL , 
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- - ----- APENDICE V: ------.., 
Matrices de dominancia para las 

familias detectadas durante 
el perlodo de muestreo intensivo. 
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~ ~ ~ ~ <Xl ~ <Xl 

~ <Xl ;:: 
~ ': N 

Estacion Al ': <Xl N ;! In ~ N <i- N ..:. 

Corixidae 65.28 83.28 5.35 37.04 3.91 24.39 

Gerridae 6.94 0.32 1.67 

Notonectidae 0.97 45.11 9.63 0.81 

Pleidae 0.67 

Hydrophilidae 0.33 5.21 

Helophoridae 0.93 1. 34 4.00 1.30 

Hydrochidae 0.33 
Hydraenidae 0.46 1. 33 2.00 0.33 

Baetidae 0.33 

Culicidae 0.33 

Chironomidae 0.46 0.81 

Ceratopogonidae 0.74 

Dipteros ind. 0.46 28.74 0.33 

Astacidae 89.00 73.94 61.79 

Oligoquetos 8.80 5.76 17.04 2.00 13.03 0.81 

Poecilidae 16.67 15.43 10.02 35.56 3.00 1.63 11.38 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmarla y Promocl6n da la Salud. Consajarfa da Salud y Consurno. Junta 
da Andalucla. 

~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ CC! CC! ~ CC! ~ 
co ~ co ~ co co co co co co 

co co 0 0 . ~ N '" r-: t- co co 0'\ 0'\ ~ ~ ~ ~ 

Estacion A2 ,; co r-: 0 ~ 
~ ~ 

0'\ 0 (Y) t- C\I 
~ U"I ~ C\I ~ (Y) ~ C\I - C\I 0'\ C\I r-

Gerridae 5.55 7.1Q 1.77 0.81 0.77 0.97 3.71 

Corlxidae 50.73 72.50 40.24 49.63 9.68 18.99 8.57 5.97 38.17 22.33 0.61 1. 71 

Naucoridae 0.74 0.81 

Notonectidae 4.36 18.21 40.83 40.00 58.87 60.08 14.29 23.88 0.76 1.94 

Pleidae 0.59 1.61 

Saldldae 0.40 

Gyrinidae 0.79 

Dytiscldae 0.66 0.59 0.81 0.39 0.31 

Hydrophilidae 0.36 1.48 0.31 

Limnebiidae 0.59 

Helophoridae 0.40 1.07 

Hydraenidae 1.32 0.76 2.92 

Anisopteros 0.81 0.39 

Baetidae 12.55 0.74 0.85 

Limoniidae 0.15 

Chaoboridae 3.70 27.35 

Culicidae 0.31 3.70 

Chironomidae 68.66 2.56 

Ceratopogonidae 3.84 0.85 

Tabanidae 0.81 0.15 

Braquiceros 0.61 

Astacidae 0.40 0.59 0.74 11.43 0.31 5.13 

Acarina 10.44 44.44 1.71 

Oligochaeta 10.29 40.74 59.83 

Poecilidae 22.85 1.79 14.79 6.67 25.81 19.38 65.71 70.15 60.30 74.76 3.70 
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~ ..... 
Estacion A7 ": eX) 

~ a-

'" N 

Mesoveliidae 0.38 

Gerridae 1.49 4.39 0.44 0.38 

Corixidae 23.01 53.38 24.62 6.89 

Naucoridae 0.32 0.28 

Notonectidae 27.19 28.72 44.56 25.97 

Pleidae 0.75 0.34 2.34 0.94 

Saldidae 0.37 

Haliplidae 

Noteridae 0.37 
Dytiscidae 0.74 0.68 0.06 0.85 

Hydrophilidae 4.73 2.03 9.44 

Helophoridae 3.35 0.32 

Hydrochidae 0.37 0.34 0.09 

Hydraenidae 0.13 0.19 

Coenagriidae 2.24 1.Gl 4.43 2.93 
Libellulidae 0.74 0.34 0.19 0.38 

Caenidae 0.38 
Baetidae 1.01 5.57 3.87 
Culicidae 1.12 0.68 0.38 1.42 

Chironomidae 37.62 4.39 11.71 44.19 

Ceratopogonidae 0.37 1.84 1.42 

Tabanidae 0.13 0.38 

Ephydridae 0.44 

Anostraceos 

Hydracnellae 0.06 

Planorbidae 0.06 

Anfibios 

'" = = 
"! '" «> = "! 
'" 

"! "-
<D 

<0 

£Stacian A9 
"- «> 

"-;! In ~ N 

corlxidae ~. O2 1~.~0 12.~0 9.98 15.95 

Mesoveliidae 0.07 0.17 0.61 0.01 

Gerrldae ~.89 0.99 0.85 0.30 

Naucoridae 1.52 0.28 0.~6 0.61 2.21 

Nepldae 

Notonectldae 6.72 22.30 ~.84 9.98 18.75 

Pl.ldae 3.90 6.63 6.14 6.70 13.75 

Haliplidae 

Hygrob11dae 0.37 0.07 

Noterldae 0,14 0.06 0.08 0.34 

Dyt15cidae 11.26 2.61 2.50 2.59 1.87 

Hydrophllidae 20 .58 23.85 47.50 57.24 36.31 

Helophorldae 8.42 1.~1 2.90 0.23 

Hydrochidae 

Hydraenldae 0.29 0.23 

Dryopldae 0.06 

l.e.st1dae 0.06 

Coenagriidae 1. 79 1.13 0.28 0.17 

Ae.chnldae 0.17 

l.J.bellul1dae 0.34 

Baetldae 3.68 13.83 19.62 9.68 3.82 

Tipulidae 0.28 0.08 

Culicidae ~.40 0.68 0.07 

OIironomidae 4.21 11.71 0.34 0.76 0.42 

Cerntopogonidac 0.06 0.14 

Ephytlridae 0.07 

otros ani.optcro> 0.08 4.25 

otros zlg6ptero. 0.68 0.99 1.10 

otro. d!ptero. 

Astacldae 

Ac= 0.06 

Oligoqueto. 0.17 

Poecilldae 

Anuros 2.36 0·35 0.08 
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3.08 12.56 

0.45 

8.Q1 

14.35 

0.58 1.35 

0.90 

11. 13 0.19 5.83 

0.58 11.21 

11.13 

77.75 0.19 0.90 

0.45 

1.35 

0.77 1.79 

94.61 40.81 

= = = 
"! «> <D 

«> '" '" 0 .., ..: .., '" 
65.04 58.07 73.65 

0.38 0.08 0.33 

0.08 

0.27 0.33 0.09 

7.78 27.83 lU!<J 

1.14 0.75 0.61 

0.04 0.05 

1.41 0.92 0.79 

18.81 0.33 1.16 

0.22 0.21 0.14 

0.z8 

4.57 9.90 5.45 

0.04 

0.22 0.08 0.09 

0.04 

0.16 0.21 1.58 

0.87 0.93 

0.05 

0.17 

~ '" i <D 

~ .;. 

21.65 8.47 

0.09 

0.21 

0 . 36 0.21 

0.21 

5.84 

3.77 8.05 

0.72 0.2 1 

4.40 1.06 

50.49 38.13 

11.23 

0.21 

28.18 

8.18 

1.44 

2.79 

0.27 

0.21 

0.21 

0.85 

= «> 

;:: 
N 
N 

22.09 

1.07 

1.16 

36.36 

1.61 

1.07 

5.35 
22.46 

2.67 

4.81 

= <D 

N 

,...: 

19·~3 

3.60 

0.72 

76.25 
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'" "'! '" '" '" "'! <X> <0 <X> "'! <X> ~ 0 
~ t-- "'! '" 0: a- - '" EstaciOn A 10 r-; '" g .,.; -;! a- N !:: M t-- ~ N 

"' '" '" ,;, '" 
,.; 

Corixidae 5B.77 12.07 9.67 2. qij 50.00 10.00 50.30 5.88 65.79 13.0. 5.78 9.43 
Naucoridae 0.97 2.1q 3.08 J . 03 S.77 
Notonectidae 2.92 10.75 0.49 

Saldidae 0.32 

Gyrinidae 0·32 
Hydrophilidae 0.32 5.36 0.77 1. 32 13.46 5.00 
Helophoridae 0.97 

Hydraenidae 0.65 1.78 '9 .22 22.63 20.00 
Anisopteros 10.71 2.63 5.80 
ZigOpteros 0.32 0.77 2.94 1. E9 
Caenidae 13.79 3·22 1.54 2.89 ; .89 
Baetldae 2.27 1.73 8.67 C.97 12.50 d.46 ;. 03 1. ~2 1. 09 5.00 
Ecnomidae 2.E9 
Tipulidae 1.93 
Limoniidae 5.7Q 
Chaoborldae 0.32 

Chironomidae 15.58 34.48 26.88 3.4 I 17 .86 6.92 21 .~, ~4. 12 2.63 1c.64 3.7e 10.00 
Ceratopogonidae 0.q9 3. 03 1.45 1.93 5.66 35.00 
Ephydridae 0.Q9 

Braquiceros 19.02 1.~5 17.32 3.38 5.,]0 

Braquiceros (Pl 17·31 :; . 38 6.00 
Sphaeromatidae 4.39 
Atyidae 1.30 8.62 5.37 0.49 58.46 30.30 26.47 19.74 47.82 23.07 28.93 5.00 
Palaemonidae 58.53 
A3taoldae 5 .00 
Acarina 2. IS 0.49 3.84 1.89 
Physidae 1.93 
Ol1goqueto. 1.30 1.73 0.97 3.03 20.59 5.80 13.21 10.00 
Poecilidae 13.64 27.59 31. 19 4.39 1.78 12.31 6.06 6.66 5.77 1.89 
Cyprinodontldae 3.41 

Datos del programa cia Controllntagral da Mosquitos. Dlrecclon General de Atenclon Prlmarla y Promoclon de la Salud. Consejerla de Salud y Consumo. Junta 
de Andaluc/a. 

~ 
~ 

~ 
~ 

~ 

~ 
~ ~ 

~ 
". ~ <D "'! ~ <D ~ "'! "'! "'! <D 

"! e e -'" ..... aO "'! <X> 0: a- :: '" Estacl6n All i r-; i .,.; N N !:: 0 .... ..... e ,;, ,.; Il\ '" - '" N N 

MesoveIi1dae 5.07 

Gerrldae 0.62 

Corlxldae 97 .48 84 . 08 29.69 13.55 7.05 8.17 3.17 11.05 11.65 10.68 1.47 2.17 3.88 

Naucor1dae 0.56 1.25 2.26 10.26 0.48 10 . 91 0. 58 5.55 1.47 2.17 1.55 

Pleldae 0.10 0. 19 0.31 2.82 5.13 0.48 1.94 0.43 2.94 7.25 3·10 

Noterldae 1.45 

Dyt19cidae 0.68 1.78 1.25 2.26 1.44 1. 74 1.28 4.41 1.45 0.77 

Hydrophll1dae 0.14 2.90 0.62 2.82 1.92 0.48 23.94 6.80 21.79 39.70 2.90 3.88 

Hygrobi1dae 2·32 

Helophorldae 0. 05 0.43 

Hydraenldae 0.09 1.47 

Coenagrl1dae 0. 05 1.50 5.00 2.26 2.56 9.13 0.58 7.77 5. 55 1.47 10.87 19.38 

Aesehnidae 0 .05 0.31 0.64 0·35 

Llbellul1dae 0.47 0.31 1.13 1. 44 0.70 0.43 

Caen1dae 0. 77 0.56 

Baetldae 0.37 3.88 0.43 4.65 

Tlpulldae 14.71 

Psychodldae 1.47 

Ptyahopteridae 0.85 1.47 2.90 

Chironomldae 0.10 0.75 1.13 1. 16 0.97 10.26 20.58 31.16 6.20 

Cerate_ida. 0.77 

Ephydrldae 0.48 9.88 10.69 12.39 4.41 0.72 

Otro. dipteroo 0.05 

Hydroptil1dae 12.18 43.27 5.23 18.~5 10.26 

Eonan1dae 5.13 ~ . 85 

Acaros 0.05 4. 40 17.19 5.08 17 .95 17.79 3·10 

Phy.ldae 0.05 0. 41 3.44 1.28 z.~6 0.97 1.71 1.47 10.14 5.43 

OU,o:QQ~tos 0.19 2.91 •• 14 15.50 

Poec1l1dae 0.05 1. 59 38.75 66.66 35.90 16.83 58.45 69.77 29.13 15.81 2.94 21.74 27. I; 

An"""" 1.25 
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.:::t .:::t .:::t 
.:::t .:::t .:::t .:::t .:::t co co .:::t co .:::t 
co co co co co . . co . co . . . . . 0 0 . r- . 
\,Q CO CO 0"1 0- r- r- r- r- N 

Estacion Tl . . . r- r-
.:::t t- O fYl t- O lI'\ . N 
r- r- fYl r- N r- N 0- N t-

Veliidae 12.52 
Corixidae 8.74 91.94 12.52 0.07 
Notonectidae 0.97 
Pleidae 0.97 
Saldidae 2.91 
Dytiscidae 0.97 ~.74 0.07 
Hydrophilidae 12.52 0.07 
Helophnridae 0.97 0.13 
Hydraenidae 0.97 0.21 
Chironomidae 1.94 0.95 0.13 0.07 
Ceratopogonidae 

Ephydridae 0.97 1.42 0.74 
Braquiceros 0.97 0.13 0.13 
Dipteros (P) 3.88 0.13 
Culicidae 74.76 100.00 52.44 100.00 99.85 100.00 99.79 99.32 98.78 

Lymnaeidae 0.13 

Dato. del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atancl6n Prlmarla y Promocl6n de la Salud. ConseJeria de Salud y Consumo. Junta 
da Andalucl .. 
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~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ co co ~ ~ 
co co ~ co co co co co co 

co 0 0 ~ . 
Estacion r8 '" t- CO CO 0'\ 0'\ ~ ~ ~ ~ C\J 

CO ~ ~ 

~ 0'\ t- O CV1 t- O l!'\ . C\J 
~ ~ C\J ~ CV1 ~ C\J ~ C\J 0'\ C\J t-

Corixidae 79.43 40.70 1.99 96.40 70.93 56.28 43.65 2.13 

Notonectidae 0.21 0.28 

Saldidae 0.32 
Dytiscidae 0.21 0.23 
Hydrophilidae 2.08 11.96 0.77 5.37 56.35 33.12 1.07 

Helophoridae 0.21 

Hydraenidae 1.07 

Coenagriidae 0.10 
Ptychopteridae 0.10 25.86 

Culicidae 66.88 100.00 76.24 18.70 
, 

Chironomidae 17.30 40.70 97.40 0.54 3.16 15.48 74.13 33.11 

Syrphidae 2.34 14.12 

Ephydridae 0.28 2.04 18.19 14.12 3.23 6.60 

Otros d.l.pteros 16.25 16.49 

Colembolos 25.10 

Acaros 6.60 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. Dlraccl6n General de Atencl6n Prlmarta y Promocl6n de la Salud. Con.eJ.rla de Salud y Conaumo. Junta 
de Andalucla. 

~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ co ~ ~ co ~ 

~ ~ ~ ~ ~ ~ co ~ co . co 
co co a.. 0 0 . ~ . 

~ r-: t- en co co '" ~ ~ ~ ~ C\J 

a.. 0 M r-: 0 ~ 
~ ~ 

~ u1 N t- a.. C\J r-: Estacion T9 ~ ~ ~ (Y) ~ C\J ~ C\J C\J 

Corixidae 78.95 16.68 100.00 36.36 100.00 
Heteroptero (L) 16.68 
Hydrophilidae 100.00 9.09 
Hydraenidae 52.64 16.68 7.14 
Culicidae 9.09 
Chironomidae 15.79 47.36 33.27 92.86 100.00 9.09 
Ceratopogonidae 100.00 

Ephydridae 36.36 50.00 18.18 

Braquiceros (L) 9.09 
Dipteros (P) 54.54 50.00 9.09 
Anisopteros 5.26 

Acarina 16.68 9.09 
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~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ co co ~ co ~ 

~ co co co co co co co 
co . ~ . . 0 0 . .-. r- CO CO CO 0'1 0'1 .- .- .- .- C\J 

Estaci6n TWa r- . . .- .-
0'1 co r- 0 cY'l r- 0 Li"\ C\J 

Li"\ .- C\J .- cY'l .- C\J .- C\J 0'1 C\J r-

Corixidae 34.00 61.86 1.32 3.39 1.42 
Notonectidae 4.54 
Heteroptero (L) . 2.06 0.79 5.08 9.53 1.03 3.43 
Dytiscidae 0.48 
HydrophiUdae 1.03 0.27 3.39 
Hydraenidae 1.15 
Ecnomidae 3.39 
Culicidae 2.00 44.44 99.53 93.54 95.46 65.98 1.42 
Chironomidae 62.00 35.05 1.59 0.70 4.83 
Ceratopogonidae 3.70 4.76 3.23 1.45 
Psychodidae 1.03 
Dolychopodidae 5.03 9.53 3.23 
Ephydridae 2.00 12.43 81.36 0.24 71.41 5.15 10.35 12.77 48.31 
Tabanidae 0.24 
Dipteros (P) 1. 70 
Oligoquetos 5.56 19.32 
Otros invert. 82.77 73.76 20.29 

Datos dal programa de Control Integral de Mosquitos. Dlreccl6n General de Atenci6n Primarla y Promocl6n de la Salud. Consejerla de Salud y Consumo. Junta 
de Andaluda. 

~ ~ ~ 

~ ~ ~ =t- =t- ~ 00 =t- eo =t-
=t- oo 00 00 00 ~ ~ =t- ~ =t- ~ 00 00 00 a.. a.. 0 0 .-

t-; ~ 
.- .- .- .- N 

Estacion DRl 
\D co M r-: 0 ,.; .- N .-
d r- 0 r-: 0\ r-
.- U"I .- C\I .- cY'I .- N .- N 0\ N 

Corixidae 7.89 5.36 0.45 
Notonectidae 11.76 
Saldidae 2.63 0.35 3.85 
Heteroptero (L) 2.63 2.27 1.02 9.53 3.12 
Dytiscidae 1.34 
Hydrophilidae 2.63 3.45 1.79 1.03 2.04 0.89 9.53 3.12 15.38 0.45 
Coenagriidae 4.76 
Psychodidae 2.63 0.35 3.00 42.86 22.14 25.00 1. 79 
Dixidae 0.90 
Culicidae 26.78 18.18 48.97 76.26 22.14 31.25 26.90 1.34 
Chironominae 15.79 47.06 3.05 9.37 23.08 90.18 
Ceratopogonidae 17 .86 33.45 15.31 0.30 9.53 0.76 11.54 0.45 
Stratiomyidae 1. 79 
Dolichopodidae 2.27 4.76 0.76 
Tabanidae 0.76 
Syrphidae 2.94 
Ephydridae 28.95 77.27 4.83 71.43 8.31 14.29 47.33 3.12 11.54 0.45 
otros dipteros 2.94 5.36 2.07 5.28 11.28 4.76 0.76 25.00 3.85 0.89 
Sphaeromatidae 10.53 2.94 39.28 3.10 3.85 0.45 
Palaemonidae 18.42 29.41 1. 79 4.83 4.08 0.76 
Acarina 1.02 0.76 
Poecilidae 5.26 
Cyprinodontidae 2.63 2.94 96.55 1.03 0.76 
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-
~ =r ~ ~ ~ 

=r ~ ~ ~ ~ ~ <Xl 

~ ~ ~ ~ 

~ 0 ~ ~ 

Estacion 01 
~ <Xl ;;, '" a.. ci 

C'\J C'\J 

Corixidae 8.18 

fOydrophilidae 6.36 0.14 

Culicidae 100.00 66.67 84.54 92.86 93.74 

Chironomidae 16.67 

Ceratopogonidae 2.38 2.15 

Ephydridae 2.38 3.44 

Braqulceros (L) 2.38 0.43 

Idotheidae 12.50 

Garnmaridae 37.50 0.91 

Misidaceos 37.50 

Otros crustaceos 25.00 

~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ co co co co co co co co ~ co ~ co co . co co 0 0 .- .- C\I \D t- t- co . 0- 0 .- .- .- .- .-co <Vi 0- .- . . 

tacion 0B C\I C\I \D . 0 co .- lJ'I 0- 0 C\I .- C\I 0- C\I \D C\I lJ'I .- M .- C\I C\I 

Ididae 0.4B 25.11 16.50 

tiscidae 1.47 

drophilidae 6.02 10.00 5.00 

draenidae 3.B9 50.00 

ironomidae 100.00 79.43 50.00 26.91 BO.50 45.70 74.13 100.00 100.00 93.30 
banidae 1.65 

rphidae 6.02 

hydridae 14.12 74.88 87.95 80.00 61.65 9.12 16.59 
r atopogonidae 9.27 6.70 

ros dipt~ros 3.31 36.05 

ecilidae 10.00 19.50 
.biidae 9.12 

~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ co co co eo co co ~ eo ~ co co co co co . 0 0 .- .- C\I 

Estacion 07 
\D t- . co 0- 0- .- .- .- .- .-. t- eo . . 
~ 0- 0 M t- o lJ'I lJ'I 0- 0 .- lJ'I .- C\I M .- C\I .- C\I .- C\I C\I 

Corlxidae 32.35 
Saldidae 3.55 5.01 
Hydrophilidae 0.71 2.51 13.80 1.82 1.95 
Hydraenidae 33.B8 10.00 36.30 1.95 35.22 
Culicidae B.91 
Chironomidae 65.41 90.00 33.11 54.79 5.01 13.BO 9B.18 90.25 51.35 100.00 100.00 
Dolichopodidae 1.95 
Syrphidae 1.95 6.71 
Ephydridae 66.B9 10.96 55.12 72.40 1.95 6.71 
Anthomyidae B5.49 

Datos del programa de Control Integral de Mosquitos. DIr6ccl6n General de Atencl6n Prlmarla y Promocl6n de la Salud. ConseJeria de Salud y Conaumo. Junta 
de AncIaluda. 
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::r ::r ::r ::r ::r 
::r ::r ::r ::r ~ ::r co ~ ~ co co 
co co to ::r to ::r co N to to . 0 0 .... .... .... 
>.0 t- t- eO to a.. 0\ 0 .... .... .... .... . -0 <Vi 

.... 
~ a.. ~ Estacion 09 N N a.. -0 0 ~ co .... 

N .... N N N .... M .... N 

Corixidae 1.47 

Hydrophilidae 0.73 3.77 1.47 

Hydraenldae 1.46 35.85 
Chironomidae 69.34 58.33 13.21 80.00 30.88 57.14 83.33 35.00 52.94 42.86 76.14 

Ceratopogonldae 1.88 

Ephydridae 3.65 16.98 

Braqulceros (L) 8.33 7.55 2.94 

Braqulceros (P) 8.33 
Gnathiidea 1.47 1.96 

Idotheidae 1.47 
Sphaeromatidae 7.30 8.33 1.47 33.30 9.52 

GaJ'llllaridae 48.53 14.29 1.96 

Talitridae 1.47 
Palaemonidae 0.73 8.33 1.47 3·92 14.29 2.38 

Acarina 1.96 2. 38 

Ol1goquetos 16.79 100.00 28.57 65.00 25.49 7.14 

Poliquetos 16.67 66.70 11.76 42.86 2.38 

Cy~rinodontidae 8.33 20.76 20.00 . 7.35 

Datol del programa de Control Integral de MOlqultos. Dlrecc/6n ~I d. Atancl6n Prfmarla y Promoclon de la Salud. Cona.jeria d. Salucl y Conaumo. Junta 
d. Andalucla. 

::r ::r ::r ::r ::r ::r .::t- ::r .::t-
~ to .::t- ~ 

.::t- eo to ~ ~ to .::t- eo ~ Estacion 010 r-: to to 0 0 .... t- eO to 0'1 .- N 

-0 . 0\ 
0 .... .... .- .- .-

N M 
.... . a.. 0 .... N a.. 0 
~ '!! .... !£' N V~ N M N N 

Saldidae 1.54 
Hetereptero (L) 1.54 20.00 
Hydrophilidae 24.61 
Hydraenidae 1.41 13.85 2.39 
Chironomidae 83.33 11.27 3.85 31.91 10.77 20.02 20.00 7.14 0.39 10.80 
Stratiomyidae 3.08 
Ephydridae 8.33 
Braquiceros 2.70 
Sphaeromatidae 2.13 7.69 0.39 2.70 
Palaemonidae 1.54 20.02 20.00 4.76 
Acarina 50 :00 
Oligoquetos 8.33 84.51 96.15 46.81 29.23 39.93 40.00 76.19 51.36 48.65 
Poliquetos 9.53 45.9"' 27.03 
Otros invertebrados 14.89 1.17 5.41 
Cyprinodontidae 2.82 4.25 6.15 20.02 0.79 100.00 50.00 
Gobiidae 2.70 
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~ ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ co co co co co 
co co co ~ co co co . . co 0 0 .- .- {\J 
\0 t"- t"- . CO c;r, 0 .- .- .- .- .-

Estacion 016 . co .- . . 
{\J {\J \0 (Y") 0 co .- li"I c;r, 0 
{\J .- {\J c;r, {\J C\I li"I .- (Y") .- {\J {\J 

Gerridae 10.00 

Corixidae 3.57 10.00 

Pleidae 1. 79 1.00 
Hydrophilidae 1.28 1.00 0.78 

Chironomidae 10.71 23.90 4.00 1.52 2.34 81.82 12.50 10.00 8.33 

Ephydridae 1.28 55.00 
Otros d!pteros 1.28 23.00 10.61 3.90 5.00 12.50 50.00 20.83 

Sphaeromatidae 23.21 21.79 1.00 1.52 10.94 30.00 20.01 37.50 

Palaemonidae 55.36 17.39 7.69 73.08 14.00 81.82 78.12 40.00 37.50 

Oligoquetos 3.57 52.18 1.00 0.78 18.18 10.00 

Poliquetos 6.53 31.25 29.17 

Cypr1nodontidae 1.79 92.31 1.28 4.55 3.13 15.00 6.25 4.17 

Estac10n 015 

Hydrophilidae 0.34 

Culicidae 39.31 74.63 75.48 

Chironomidae 4.71 

Ceratopogonidae 4:71 

Sphaer<xnatidae 59.31 24.07 5.66, 

Oligoquetos 1.03 1.30 4.71 

Poliquetos 4.71 

DIItD. del programa de ControllnUgr.! de MoequIto •• Dlraccl6n 0..,.,.1 de Atencl6n Prllllllrill y Promocl6n de I. SllIucI. Con .. /arfa d. SIIlud y ConiUmo. Junta 
de And"ucIa. ' 

~ ~ ~ 0- ~ ~ CD to to to to " 
co ~ ~ ~ ~ co . 

~ co co . 0 0 .- .- C\I 

Estacioo lD21a 
\0 t"- . ~ 0- 0 .- .- .- .- .-. co 0- . .- . 

" {\J C\I \0 a. rt'\ .D 0 

'" 
co .- Ll\ 0> 

N .- C\I N N .... ('f'l .... N N 

Heteroptero (L) 4.35 
Hydrophllidae 12.52 
Hydraenidae 4.35 74.96 1.51 B.70 0.33 
Culicidae 11.78 14.29 
Chironomidae 29.95 100.00 100.00 83.32 65.52 62.14 90.55 88.04 80.33 100.00 17.63 21.43 
Ephydridae 16.67 31.03 22.73 3.26 6.67 
Braquiceros 3.02 0.79 
SphaeromaUdae 1.51 0.33 70.59 
otros invertebrados . 7.09 12.33 
Cyprinodontidae ' B.21 

Estaoion 021b 

Culicidae 100.00 51.92 16.41 
Chironomiclae 19.23 72.34 
Ceratopogonidae 0.61 
Ephydridae 11.54 6.99 
Braquiceros 7.69 3.65 
Sphaeromatldae 9.61 
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c 
-0 
U 

J 

Estacion Pl 

Cor1xidae 

Naucoridae 

Notonectidae 

Pleidae 

Saldldae 

Hydrophllidae 

Baetidae 

Chironomidae 

Ephydridae 

Braquiceros 

Gnathidea 

Sphaeromatidae 

Palaemonidae 

Gammaridae 

Misidaceos 

Acarina 

Physidae 

:r 
<Xl 

'" 
£.stacion P02 

N 
N 

Me:soveliidae 0.11 

Gerrldae 0.99 

Corlxidae 1.31 
Naucorldae 1.13 

Notonectidae 4.59 

Pleidae 0.97 

Gyrinidae 0.03 

Hygrobiidae 0.01 

Noteridae 

Dyti.cldae 1.96 

Hydrcphil1dae 1.04 

Hydraenldae 0.02 

u",tidae 0.10 

Coenagriidae 0.81 

A •• hnldae 

Libellulidae 0.50 

Caenldae 0.17 

Baetldae 3.78 

Psychod1dae 

OIaoborldae 

Culicidae 3.16 

Chironomidae 20.09 

Ceratopogoo1dae 5.20 

Ephydridae 19.64 

5cl00nyzldae 0.02 

Atyidae 

Hydracneliae 0. 02 

otros acaro:s 0.36 
Planorbldae 0.~3 

Phys1dae 18.23 

Lynnaeldae 8.96 

Oligoquetos 6.09 

Poecllldae 

Anuros 0.07 

=t =t 
<Xl <Xl 

'" ~ 
N N 
C\J ~ 

13.64 
13.64 
4.55 

4.55 
27.26 

30.00 9.10 

4.55 

10.00 4.55 
5.00 

9.10 
5.00 

15.00 9. 10 
Otros gastropodos 

Oligoquetos 20. 00 
Poliquetos 

Reptantia 5.00 
Cyprinodontidae 5.00 
Gobiidae 5.00 

:r :r :r 
~ <Xl :r ~ <Xl 

': .... <Xl 
<Xl 

~ '" '" N a- N 

3.40 2.02 31.79 1.96 

6.50 2.86 2.71 1.96 

7.35 1.19 6.06 0 . 18 

4.08 0.90 1.28 2 . 67 

0.45 0·35 0.6~ 0.18 

0.45 0.29 0.32 4.99 

0.29 0.20 0.32 0.71 

0.02 

1.23 0.53 1.44 1.43 

9.85 1.35 26.00 29.59 

0.04 0.63 

41.52 3.78 5. 7~ 35.16 

0·34 
0.22 68.07 

0.10 0.16 

0 · 31 0.26 0 . 36 

0.01l 

16.57 9.15 3.83 9. 45 

6.54 8.72 12.92 1. 25 

0.05 

0.04 0.10 0.80 9.27 

0.27 0.06 

=t =t 
<Xl =t <Xl 

~ 
<Xl cO cO 

'" M a.. C\J C\J 

42.86 

1.89 

1.89 
33.33 1.89 

42.86 1.89 

14.29 92.45 
.67 

:r :r :r :r :r 
:r :r <Xl <Xl <Xl <Xl <Xl 

:r ~ ~ 0 ~ <Xl :2 a- :2 0: d- O 0 .,; '!'! ;;; :!' 
'" N N N 

~.90 

5.15 2.90 1.80 58.39 58·90 55.95 14.16 15.50 

8.87 7.97 1.55 0.12 0.07 0.84 2.33 

0.49 0 .52 0.07 0.17 

0.49 1.03 0.47 3.18 0.89 2.33 

0.3~ 1.77 

0·33 0.67 4.65 

0.49 3.63 0.06 1.68 6.20 

5.42 14.49 7.47 2.00 0.35 11.89 0.89 2.33 

0.06 

1.31 0.77 0.12 J. Ii 

0.82 1.45 0.26 O.1j 

21.61 4.34 8.25 5."1 1.~0 1.84 12·39 6.98 

5.08 2.51 4.65 

0.42 

0.06 5·31 

24.63 52.89 22.94 27.94 24.91 2.18 52.21 26.36 

0.16 0.52 0.21 1.01 

0.52 0.06 0.35 0.89 

0.16 0.73 0.26 

0.42 0. 17 

15.11 2.18 1I8.20 5.77 12.56 16.42 10.62 26.36 

3.61 0.73 0.21 0.17 0.89 0.18 

0.26 

10 . 18 3.63 0.11 0.14 0.67 

=t =t =t =t =t 
=t =t ~ <Xl <Xl <Xl <Xl 

=t <Xl <Xl 0 N en 0- 0 0 ~ ~ 

0- ~ ~ ~ ~ ~ 

ci ~ cO to 0- 0 

'" to ~ 

C\J ~ 
,..... ~ C\J C\J 

i , 

I 
92.78 

0.89 
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49.95 13.04 35.40 77.78 9.33 

46.67 16.68 0.89 

1.67 2.78 

14.31 33.33 
1.11 8.70 1.39 1. 33 

73.91 62.83 13.89 86.67 

57.15 6.67 



~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ co 
co 00 00 00 00 ~ 00 00 . . . . . . 00 . • C\J 
1..0 t- t- OO 00 . 0"1 0 .-. . . . . 0"1 . .- . 
C\J C\J 1..0 0"1 (Y) . 0 . 0 

Estacion P4 C\J .- C\J C\J 1..0 C\J l.C\ C\J 

Chironomidae 75.00 0.30 2.22 2.79 0.19 0.31 0.98 
Dolichopodidae 1. 11 6.26 0.74 0.19 0.31 
Braqulceros 5.00 

Gnathidea 0.15 

Sphaeromatidae 46.73 6.67 32.14 8.09 6.90 16.67 
Talitridae 27.83 5.36 
Anthuridea 12.49 1.47 
Palaemonidae 5.00 34.44 
Acarina 0.30 1. 79 2.94 1.57 5.90 
Gastropodos 48.70 54.44 58.93 56.24 81.62 96.71 74.92 69.84 
Bivalbos 18.75 0.63 
Oligoquetos 5.00 1. 11 5.15 0.63 2.62 
Poliquetos 2.90 14.42 0.33 
Reptantia 1.52 0.31 0.65 
Cyprinodontidae 10.00 

Gobiidae 6.26 

Datos del programa de Control Integral da Mosquito •• Dlreccl6n General de Atencl6n Prlmarla 'I Promocl6n da la Selud. Conaelerla de Selud 'I Consumo. Junta 
de Andalucla. 
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~ or 
or ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
.., 

..; ~ ...: ~ .,; ~ ~ 
~ ~ ~ ci .... ..; a- '" 

~ ci '" a- ,;, ..; 0 .,; .., ;;; ~ Ri ~ 
!::Itacian GZa 

N N N 

Cor1xidae 1.14 

HeterOpterc (L) 0.22 0.48 

Hydrcph111dae 0.06 

Hyc1r.en1dae 0.22 0.07 0.26 1.74 0.48 0.33 

CUlicidae 0.48 

Chironom1dae 10.84 29.85 60.49 6.25 9.52 11.55 7.49 8.01 20.00 8.25 11.20 25.42 5.56 

Dol1choped1dae 0.48 

Ephydridae 3.88 
Braquicerc. 0.22 0.23 0.87 l.q6 

Sphaeraoatidae 3.12 

Idotheidae 13.87 2.62 4.28 1.56 2.56 8.06 0.15 0.26 0.87 0.48 

aa-r1dae 36.85 6.66 9.56 15.62 44.69 50.76 30.92 71 . 00 23.48 46.12 21.20 42.81 33.33 
Tal1tridae 16.30 12.73 12.69 18.15 5.49 3.Q9 2.98 5.94 6.96 5.34 4.80 1.00 

Palaemonidae 0.83 1.55 2.20 10.94 2.56 2.61 0.68 3.88 6.09 24.21 34.40 21.74 11.11 

Otroe ""r{pedo. 7 .24 17.19 15.15 19.83 56.87 23.48 

Mi8idaceos 0.15 0.12 1.83 0.44 0.56 1.81 13.9 ' o.Bo 0.61 44.44 

GaatrOpedos 16.68 Q5.19 1.91 26.56 14.65 2.83 1.29 S.d, 4.00 1.67 

Bivalves 0.23 1.60 

Oligoquetoa 0.83 0.47 1.16 1.83 0.26 0.8, 1.20 1.00 

Pol1que~ 1.10 0.77 1. 94 9.20 4. 68 5.55 

Otroe ausanos 0.15 

Celentereos 3.26 0.59 0.26 0.48 0.67 
Cyprinodcntidae 0.2Q 0.12 O.OQ 

Syngnathidae 0. 26 

'" :; :; '" ~ '" <D ~ 
.., 

'" 
.., 

..; ...: .... ..; ..; '"! '" 0 

~ ~ .0 .., '" ~ !::Itaci6n GlIb N a- N .0 .,; 

Hydra...u.dae ' 11.22100.00 36.30 100.00 6.91 

CUlioidae 0.89 

=T 
=T 

=T =T CO 
=T CO ~ CO 

Estacio Tl0b CO a.. 0 

r-.: CO 0'1 ~ 

~ r-.: <vi r-.: " ~ ~ C\I ~ 

CI1ronom1dae 33.88 88.78 62.06 12.30 91.38 Corixidae 2.58 
Dolichopodidae 0.30 

Ephyc1ridae 0.14 
Hydrophilidae 2.01 

Idotheidae 5.16 Psychodidae 0.32 53.57 0.81 
ClaaIaridaa 33.88 61.00 

Palaeoon1dae 1;0.00 12.30 

Portunidae 0.57 

Culicidae 99.21 100.00 39.29 99.19 

Chironomidae 73.35 0.47 7.15 
011goquetos 16.11 Ceratopogonidae 0.29 
Poliquetoa 2.08 

Cypr1nodontida ~.oo 0.57 
Dolichopodidae 0.29 

Gob11dae 16.11 0.30 6.16 0.57 Ephydridae 29.50 

OdD. del prograll1ll de Controllntegr.1 de MOlqultDe. Dlreccl6n General de Atencl6n PrllI1IIrt. y Promocl6n de Ie Salud. Con.eJerie de Salud y Conlumo. Junta 
de Andlllud& 
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-------APENDICE VI:-
Evolucion de los 

valores de diversidad, 
diversidad maxima y 

equidad para las estaciones 
del muestreo intensivo. 





FECHA DIVERS. (H) DIV. MAX. (Hmax) EQUIDAD (E) RIQUEZA (R) N° INDIV. (un.lesf.J 

09 

22- 6-84 1.90 3.46 54.98 11 19.57 
12- 7-84 2.29 2.81 81.66 7 1.20 
26- 7-84 2.51 3.17 79.18 9 17.67 

9- 8-84 0.00 0.00 1 0.25 
23- 8-84 0.72 1.00 72 .19 2 2.50 

6- 9-84 2.39 3.58 66.59 12 8.50 
20- 9-84 1.38 1.58 86.99 3 1.40 

5-10-84 0.65 1.00 65 .00 2 1.50 
18-10-84 1.14 1.58 72.00 3 5.00 
31-10-84 0.92 1.00 91 .79 2 1.00 
15-11-84 2.48 3.17 78.38 9 10.20 
29-11-84 1.45 1.58 91.41 3 1.75 
20-12-84 1.26 2.58 48.55 6 10.50 

010 

12- 7-84 1.63 2.00 81.29 4 1.20 
27- 7-84 1.61 3.00 53.53 8 17.75 

9- 8-84 0.62 1.58 39.24 3 6.50 
23- 8-84 2.16 2.58 83.38 6 4.70 

6- 9-84 3.11 3.70 84.16 13 9.29 
20- 9-84 1.92 2.00 96.13 4 0.83 

5-10-84 2.32 2.32 100.00 5 0.72 
18-10-84 2.02 2.81 72.11 7 7.00 
31-10-84 1.62 2.81 57.63 7 64.25 
15-11-84 2.33 3.00 77.64 8 5.29 
29-11-84 0.00 0.00 1 0.50 
20-12-84 1.00 1.00 100.00 2 0.50 

015 

15-11-84 1.07 2.00 53.65 4 72.50 
29-11-84 0.89 1.58 56.23 3 41.54 
20-12-84 1.37 2.58 53.07 6 7.07 

016 

22- 6-84 1.89 3.00 63.10 8 7.00 
12- 7-84 1.96 2.32 84.54 5 6.57 
26- 7-84 0.39 1.00 39.99 2 4.33 

9- 8-84 1.13 2.58 43.79 6 19.50 
23- 8-84 1.81 3.00 60.36 8 14.29 
20- 9-84 0.97 2.32 41 .61 5 13.20 

5-10-84 1.20 2.81 42.85 7 21.33 
18-10-84 0.68 1.00 68.40 2 2.20 
31-10-84 2.01 2.32 86.51 5 6.67 
15-11-84 2.06 2.32 88.51 5 3.20 
29-11-84 1.96 2.32 84.43 5 3.33 
20-12-84 2.01 2.32 86.58 5 4.80 

021 a 

22- 6-84 1.86 2.58 72 .01 6 2.59 
12- 7-84 0.20 1.58 12.63 3 24.83 
26- 7-84 0.35 1.00 35.39 2 2.50 

9- 8-84 1.06 1.58 67.02 3 1.33 
23- 8-84 0.65 1.00 65.02 2 4.00 

6- 9-84 1.25 1.58 78.70 3 3.63 
20- 9-84 1.74 2.81 62.13 7 9.42 

5-10-84 0.55 2.00 27.48 4 21.17 
18-10-84 0.63 1.58 39.70 3 18.40 
31-10-84 1.06 2.58 40.95 6 37.50 
15-11-84 0.00 0.00 1 1.60 
29-11-84 1.16 1.58 73.16 3 2.43 
20-12-84 1.48 2.00 74.19 4 2.80 
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FECHA DIVERS . (H) DIV. MAX. (Hmax) EQUIDAD (El RIQUEZA (R) N° INDIV. (un.lesf.) 

A11 

14- 6-84 1.98 4.52 43.77 23 516.75 
5- 7-84 2.04 4.86 41.99 29 178.00 

19- 7-84 2.92 4.32 67.56 20 80.00 
2- 8-84 2.(;15. 4.09 50.15 17 35.40 

17- 8-84 2.46 3.58 68.62 12 39.00 
30- 8-84 2.45 3.91 62.71 15 52 .00 
13- 9-84 , 1.70 3.17 53.63 9 94.67 
27- 9-84 1.64 3.32 49.37 10 43.00 
10-10-84 2.98 3.91 76.28 15 25.75 
25-10-84 3.27 4.17 78.42 18 58.50 

9-11-84 2.47 3.91 63.22 15 11.33 
22-11-84 3.00 4.00 75.00 16 27.60 

7-12-84 3.23 4.00 80.75 16 25.80 

T1 

14- 6-84 2.37 4.00 59.36 16 - 10.30 
17 - 8-84 0.58 2.81 20.60 7 35.17 
30- 8-84 0.00 0.00 1 6.83 
13- 9-84 1.55 2.00 77.51 4 1.33 
27- 9-84 0.00 0.00 0.00 1 2.20 
10-10-84 0.98 2.32 42.35 5 455.33 
25-10-84 0.98 1.00 97.95 2 55.29 

9-11-84 0.67 1.58 42.55 3 59.50 
22-11-84 0.26 2.81 92.37 7 123.84 

7-12-84 0.12 2.81 43.95 7 246.67 

T9 I 
14- 6-84 1.57 2.00 78.68 4 6.33 I 
5- 7-84 1.00 1.00 99.80 2 1.27 

I 19- 7-84 2.25 2.32 97.00 5 1.00 
2- 8-84 0.38 1.00 37.89 2 2.80 

17- 8-84 0.00 0.00 1 0.20 

I 30- 8-84 0.00 0.00 1 0.2 
27- 9-84 0.00 0.00 1 0.20 
10-10-84 0.00 0.00 1 0.33 
25-10-84 1.62 2.00 80.86 4 2.20 I 

9-11-84 1.00 1.00 100.00 2 0.40 I 22-11-84 2.91 3.00 97.13 8 2.20 
7-12-84 0.00 0.00 1 0.33 

T8 

14- 6-88 1.87 3.87 48.20 14 156.13 
19- 7-84 2.90 2.99 96.79 8 22.75 
2- 8-84 0.51 2.81 18.09 7 70.20 

17- 8-84 0.27 2.99 8.90 8 211.48 
30- 8-84 2.17 3.46 62.59 11 21 .11 
13- 9-84 1.67 1.99 83.64 4 19.50 
27- 9-84 1.31 1.58 82.91 3 5.75 
10-10-84 0.98 0.99 98.19 2 1.00 
25-10-84 0.91 0.99 9,1.49 2 0.75 

9-11-84 0.00 0.00 1 3.60 
22-11-84 1.20 2.81 42.60 7 ' 18.60 

7-12-84 2.57 2.99 85.82 8 12.40 

T10 a 

5- 7-84 1.89 2.81 67.27 7 12.50 
19- 7-84 2.03 2.81 72.24 7 12.13 
2- 8-84 2.28 3.46 66.01 11 94.50 

17- 8-84 1.17 2.81 41.61 7 9.83 
30- 8-84 0.07 2.00 3.61 4 70:50 
13- 9-84 1.41 2.32 60.80 5 3.00 
27- 9-84 0.41 1.58 25.86 3 4.43 
10-10-84 0.83 1.58 52.45 3 7.33 
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FECHA DIVERS. (H) DIV. MAX. (Hmax) EQUIDAD (E) RIQUEZA (R) N° INDIV. (un .lesf.) 

T10a (Cont.) 
25-10-84 1.44 2.58 55.78 6 16.17 

9-11 -84 0.93 2.32 40.08 5 12.43 
22-11 -84 1.27 2.81 45.34 7 28.20 

7-12-84 2.04 3.00 67.89 8 29.57 

T10 b 

5- 7-84 1.40 3.17 44.11 9 87.25 
17- 8-84 0.15 2.58 5.93 6 315.75 
13- 9-84 0.81 1.00 80.79 2 29.25 
27- 9-84 1.62 2.00 80.80 4 9.33 
10-10-84 0.07 1.00 6.81 2 41.00 

DR1 

14- 6-84 3.01 3.58 83.83 
, 

12 4,75 
5- 7-84 2.25 3.00 74.95 8 8.50 

19- 7-84 0.22 1.00 21.64 2 5.80 
2- 8-84 2.30 3.17 72.42 9 8.00 

17- 8-84 1.22 2.58 47.17 6 6.29 
30- 8-84 1.98 3.91 50.56 15 48.34 
13- 9-84 1.48 3.17 46.54 9 19.60 
27- 9-84 1.13 3.00 37.54 8 67.40 
10-10-84 2.52 3.00 84.05 8 7.00 
25-10-84 2.03 3.58 56.58 12 18.71 

9-11-84 2.40 3.32 72.18 10 8.00 
22-11-84 3.14 3.32 94.45 10 5.20 

7-12-84 1.42 4.09 34.75 17 44.80 

01 

5-10-84 0.00 0.00 0.00 1 0.17 
18-10-84 1.91 2.00 95.28 4 1.60 
31-10-84 1.25 1.58 78.97 3 0.67 

I 

15-11-84 0.79 2.58 30.62 6 18.33 I 29-11-84 0.91 2.58 35.33 6 10.50 
20-12-84 0.58 2.58 22.34 6 174.43 

, 07 

14- 6-84 0.98 1.58 62.02 3 35.25 
5- 7-84 0.48 0.99 48.48 2 230.75 I 19- 7-84 0.91 0.99 91 .91 2 0.99 

I 
2- 8-84 1.83 1.99 91 .95 4 4.70 

30- 8-84 0.73 1.58 46.20 3 3.36 
13- 9-84 1.53 2.32 65.94 5 8.00 
27- 9-84 0.96 1.58 60.75 3 1.15 
10-10-84 0 .14 0.99 14.14 2 7.56 
25-10-84 0.68 2.58 26.35 6 12.75 
15-11-84 1.68 2.32 72.41 4 2.82 
29-11-84 0.00 0.00 1 0.60 
20-12-84 0.00 0.00 1 1.60 

08 

22- 6-84 0.00 0.00 1 0.25 
12- 7-84 0.96 2.32 41.37 5 20.50 
26- 7-84 0.98 0.99 100.00 2 64.60 

9- 8-84 0.81 0.99 81 .80 2 1.00 
23- 8-84 0.64 1.58 40.58 3 2.65 

6- 9-84 0.92 1.58 58.20 3 1.00 
20- 9-84 1.51 2.58 58.52 6 8.40 

5-10-84 0.73 0.99 73.73 2 0.82 
18-10-84 1.67 1.99 83.91 4 2.20 
31-10-84 1.03 1.58 65.18 3 3.00 
15~11-84 0.00 0.00 1 5.16 
29-11 -84 0 .00 0 .00 1 12.00 
20-12-84 0.47 0.99 47.47 2 16.80 
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FECHA DIVERS. (H) DIV. MAX. (Hmax) EQUIDAD (E) RIQUEZA (R) N° INDIV. (un./esf.) 

021 b 

15-11-84 0.00 0.00 1 9.50 
29-11-84 3.16 3.58 88.22 12 10.40 
20-11-84 1.39 3.00 46.49 8 82.25 

Pe2a 

22- 6-84 3.68 5.43 67.78 43 961.34 
12- 7-84 2.88 4.91 58.71 30 279.06 
26- 7-84 1.88 4.81 39.01 28 816.86 

9- 8-84 2.99 4.39 68.06 21 125.40 
23- 8-84 3.34 4.52 73.78 23 70.13 

6- 9-84 3.18 4.86 65.44 29 101 .50 
20- 9-84 2.74 4.00 68.43 16 12.55 

5-10-84 2.38 4.39 54.08 21 64.67 
18-10-84 1.77 4.09 43.26 17 339.80 
31-10-84 2.34 4.25 55.06 19 358.25 
15-11-84 2.96 4.76 62.23 27 59.70 
29-11-84 2.60 3.81 68.40 14 18.83 
20-12-84 3.45 4.25 81 .31 19 16.31 

P1 

22- 6-84 3.25 3.46 93.84 11 1.82 
12- 7-84 3.14 3.46 90.78 11 3.14 
26- 7-84 1.58 1.58 100.00 3 0.37 

9- 8-84 1.45 1.58 91.41 3 1.40 
23- 8-84 0.54 2.32 23.14 5 7.57 

6- 9-84 1.38 1.58 87.00 3 1.17 
20- 9-84 1.69 2.00 84.47 4 6.00 

5-10-84 1.79 2.00 89.66 4 1.00 
18-10-84 0.53 2.58 20.62 6 45.00 
31-10-84 1.21 2.00 60.44 4 4.60 
15-11-84 1.07 2.00 53.63 4 18.83 
29-11-84 1.14 2.58 43.95 6 14.40 
20-12-84 0.72 2.00 36.04 4 18.75 

P4 

22- 6-84 1.29 2.32 55.63 5 5.00 
12- 7-84 1.30 2.81 46.31 7 93.86 
26- 7-84 1.53 2.58 59.34 6 18.00 

9- 8-84 1.41 2.32 60.70 5 11.20 
23- 8-84 1.80 2.32 77.31 5 2.67 
6- 9-84 1.04 2.58 40.40 6 22.67 

20- 9-84 0.23 2.00 11 .49 4 103.40 
5-10-84 0.92 3.17 29.07 9 45.S7 

20-12-84 1.34 2.81 47.81 7 SO.83 

G2 a 

22- 6-84 2.56 3.91 65.41 15 164.88 
12- 7-84 2.41 3.70 65.19 13 120.14 
26- 7-84 2.07 3.91 52.91 15 34S.20 

9- 8-84 3.32 3.32 99.86 10 12.80 
23- 8-84 I, 2.73 3.58 76.06 12 4S.50 

6- 9-84 2.33 3.58 64.91 12 91.80 
20':'9-84 1.56 3.46 45.16 11 531 .00 
5-10-84 1.S3 3.81 40.14 14 77.40 

18-10-84 2.92 3.70 79.02 13 23 .00 
31-10-84 2.67 4.17 63.97 18 41.20 
15-11-84 2.93 3.81 76.97 14 50.00 
29-11-84 2.68 3.70 72.34 13 74.75 
20-12-84 1.86 2.32 80.27 5 9.00 
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FECHA DIVERS. (H) DIV. MAX. (Hmax.) EQUIDAD (E) RIQUEZA (R) N°INDIV. (un./esf.) 

A1 

14- 6-84 2.72 3.58 75.78 12 27.00 
5- 7-84 2.05 2.81 72 .98 7 51.83 

19- 7-84 2.27 3.81 59.60 14 49.88 
2- 8-84 :1.28 2.58 49.36 6 33.75 
9-11-84 0.73 2.58 28.36 6 16.67 

22-11-84 1.32 3.32 39.84 10 51 .17 
7 -12-84 1.45 2.58 56.16 6 15.38 

A2 

14- 6-84 2.69 3.91 68.93 15 12.62 
5- 7-84 1.58 2.81 56.26 7 56.00 

19- 7-84 1.97 3.32 59.27 10 21 .13 
2- 8-84 1.54 2.81 54.79 7 27.00 

17- 8-84 1.66 3.17 52.26 9 24.80 
30- 8-84 1.47 2.58 56.95 6 51.60 
13- 9-84 1.46 2.00 73.03 4 7.00 
27- 9-84 1.09 1.58 69.08 3 9.57 
10-10-84 1.08 2.00 53 .89 4 32.75 
25-10-84 0.97 2.00 48.61 4 25.75 
9-11-84 1.71 4.25 40.27 19 81.38 

22-11-84 1.75 2.58 67.79 6 5.40 
7-12-84 1.63 3.00 54.28 8 23.40 

A7 

14- 6-84 3.03 4.39 69.05 21 67.00 
5- 7-84 2.54 4.32 58.77 20 74.00 

19- 7-84 2.90 4.86 59.77 29 395.00 
2- 8-84 3.34 4.86 68.69 29 264.75 
9-11-84 0.99 1.58 62.29 3 1.50 

22-11-84 0.42 3.00 14.07 8 103.80 
7-12-84 2.86 4.25 67.26 19 44.60 

A9 

14- 6-84 3.74 5.43 68.91 43 214.72 
5- 7-84 3.16 4.95 63.73 31 283.40 

19- 7-84 2.56 5.04 50.77 33 351 .60 
2- 8-84 2.32 4.86 47.74 29 262.40 

'17- 8-84 2.83 4.81 58.85 28 294.65 
30- 8-84 1.83 4.17 43.93 18 613.00 
13- 9-84 1.75 4.64 37.75 25 801.31 
27- 9-84 1.44 4 .32 33.41 20 429.60 
10-10-84 2.22 3.91 56.66 15 222.60 

9-11-84 2.72 4.46 60.98 22 78.67 
22-11-84 2.63 3.91 67.29 15 26.72 

7-12-84 0.85 2.81 30.10 7 23.17 

A10 

14- 6-84 3.12 4.58 67.95 24 77.00 
5- 7-84 2.83 3.32 85.06 10 9.67 

19- 7-84 3.04 3.58 84.73 12 13.28 
2- 8-84 2.08 3.81 54.76 14 34.17 

17- 8-84 2.25 3.00 75.16 8 18.67 
30- 8-84 2.16 3.17 68.05 9 26.60 
13- 9-84 2.50 3.17 78.93 9 6.60 
27- 9-84 2.04 2.58 79.06 6 11.33 
10-10-84 1.56 2.81 55.51 7 15.20 
25-10-84 2.48 3.46 71 .76 11 11.50 

9-11-84 3.55 4.01 86.76 17 8.67 
22-11-84 3.15 4.00 78.65 16 8.84 

7-12-84 2.84 3.32 85.47 10 4.00 

Dafoe del programa cia Conll'ollntegral de Moaqultoa. DlntCcl6n General da Atenci6n Prhnaria 'I Promocl6n da la Salud. Conealarla da Salud 'I Consumo. Junta 
da Andalucla. 
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FECHA DIVERS. (H) DIV. MAX. (Hmax.) EQUIDAD (E) RIQUEZA(R) N°INDIV. (un./esf.) 

G4 b 

22- 6-84 0.98 0.99 98.98 2 37.20 
12- 7-84 1.90 1.99 95.47 4 0.98 
26- 7-84 0.50 0.99 50.50 2 1405.50 
9- 8-84 0.00 0.00 1 1.80 

23- 8-84 1.07 2.58 41.47 6 111.98 
6- 9-84 0.00 0.00 1 0.40 

20- 9-84 1.76 2.58 68.21 6 12.08 
5-10-84 0.29 2.32 12.50 5 43.50 
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- ------ APENDICE VII.-----' 
Recomendaciones para impedir 

la acumulacion de agua 
en zonas someras en 

sistemas de irrigacion. 





RECOMENDACIONES QUE VAN 
ENFOCADAS A EVITAR LA 
ACUMULACION DE AGUA EN 
ZONAS SOMERAS EN 
SISTEMAS DE IRRIGACION 

• Canales de riego: Oeben ser rectilinios, recubier
tos los bordes con material impermeable para evitar 
filtraciones. 

Se evitara que crezcan plantas acuaticas en los 
bordes del canal por ser estas un reservorlo para los 
mosquitos. Tambien deben estar limpios de plantas 
flotantes y sedimentos. EI crecimiento de las plantas 
en los bordes asf como la acumulaci6n de restos y 
sedimentos disminuye la velocidad del agua y asto 
favorece la prollferaci6n de m6squitos. La vel acid ad 
del agua puede aumentarse tambien por medlo de 
sifones 0 par aumento de la pendiente. 

Deben evitarse 0, en su caso, repararse cual
quier tipo de rotura que posibilite la Inundaci6n de 
las tierras que bordean el canal. La salida para rega
dfo debe ser una sola desde canal principal para ra-
mificarse posteriormente. No de . 
individuales para cualquier zona de regadio. 

SI lL 
1 
I 

NO 

Las zonas de siembra que reciben el agua de
ben tener la suficiente inclinaci6n para que el agua 
discurra por elias Inundando toda la zona pero sin 
lIegar a acumularse en ningun sitio concreto. Cada 
zona de cultivo debe tener una salida a un canal co
lector del agua sobrante y no establecer una salida 
para varias zonas de regadlo. 

SI NO 

[I[ [Tlr] 
SI es Interrumpida la irrigaci6n par los canales, 

estos deben quedar secos y limpios de plantas 
acuaticas para evitar que se conviertan en habitats 
Ideales para los mosquitos . 
• canal .. de drenaje: Plantesn problemas simila
res a los anteriores que pueden evitarse haciendo 

que sean lineales y conservandolos en buen estado. 
evitando las filtraciones 0 las eroslones que pueden 
dar lugar a charcas que constituyen focos de mos
quitos, asi como favoreciendo la corriente del agua. 

Un buen sistema de drenaje es establecer po
zos en las zonas de depresion de charcas. Estos po
zos se rellenarian de piedras y se cubrlrian en su par
te superior de arena para que se permltlese el paso 
de agua . 
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CONTROL BIOLOGICO. INTRODUCCION. 
Es la regulacion de las poblaciones animales 

mediante el uso de sus enemigos naturales. EI con
trol puede establecerse a traves de mecanismos de 
predaci6n, competicion, parasitismo 0 muerte por 
organismos patogenos. 

Primero haremos un anal isis de las posibilida
des teorieas que se nos :ofrecen para el control bio
logico de los mosquitos, para despues pasar a valo
rar las soluciones reales que puede aportar en la 
zona de estudio. 

AGENTES DE CONTROL BIOLOGICO 
1.-BACTERIAS 

Las bacterias que se tienen en cuenta para la lu
cha antivectorial forman toxinas que son potentes 
venenos intestinales. S610 surten efecto cuando las 
toxinas (contenidas en un cuerpo proteico paraespo
ral) son ingeridas por las larvas; por 10 tanto son 
inactivas frente a huevos, pupas y adultos. Deben 
ser formuladas de forma que no desaparezcan de la 
zona donde se alimentan las larvas (en forma de sus
pensiones, polvos humedectables y polvos para apli
cacion en seco). 

EI factor mas critico para el uso de agentes bio-
16gicos, la producci6n en masa, es facil en instala
clones de fermentaci6n en medios (Hquidos ,o s6li
dos) que deben ser aireados de forma contin[}a. 

Hasta ahora se conocen s610 dos tipos de bac
terias con toxinas activas frente a culicidos que son: 
1.1.Bacillus thuringiensis H-14. 

EI serotipo H-14 de Bacillus thuringlensis es 
muy activo contra Aedes, Culex y algo menos frente 
a Anopheles. La toxina se forma juntamente con la 
espora. Una vez que sido ingerida por la larva, las 
enzimas larvarias digieren el cristal proteico, liberan
dose la toxina segulidos despues de la ingesti6n. 
Las larvas mueren a las pocas horas (de ingerir una 
dosis letal) por destrucci6n de las celulas del epitelio 
intestinal. 

La efeetividad de los tratamientos con B. thurin
giensis disminuye si las aguas estan contaminadas 0 
si tienen un. alto grado de salinidad. 

Es inofensivo para los mamiferos. Los enemigos 
naturales de los mosquitos no se ven afectados por 
estas esporas, por 10 que constituye un interesante 
agente de lucha por su selectividad, seguridad y efi
cacia. 
1.2.Bacillus sphaericus. 

La toxina de esta especie se situ a en el. tegu
mento de la espora. Es activa frente a los generos 
Culex y Anopheles y 10 es menos frente a Aedes. Tie
ne una ventaja sobre el anterior y es que so porta me
jor la contaminaci6n y la salinidad en el agua. Sin 
embargo su uso esta limitado todavia a ensayos a 
pequena escata. 

2.-VIRUS 
Los virus que son perjudiciales para mosquitos 

pertenecen a los grupos de la poliedrosis nuclear, 
potiedrosis eitoplasmatica y virus iridiscentes. 

Los virus de la poliedrosis nuclear ataean al epi
telia del intestino medio riA lAS lArvas, causando una 
enfermedad aguda que provoca la muerte en unas 
48 horas. 

EI virus de la poliedrosis citoplasmatica, que 
tam bien ataca al epjtelio del Intestrno medio, produ
ce una enfermedad cr6nica de la que con frecuencia 
se recuperan las larvas, por 10 cual es de discutida 
eficacia como agente antivectorial. 

Los virus iridiscentes atacan una amplia gama 
de tejidos pero, aunque son muy letales para sus 
huespedes, no son infecclosos. , 

EI obstaculo mayor para su utilizaci6n en la lucha 
contra mosquitos es que, al ser parasitos obligados 
muy especificos, no hay actual mente un metodo efi
caz para su producci6n en masa. 

3.PROTOZOOS 
Se conocen algunos protozoos de los grupos 

microsp6ridios monomorficos y dimorficos que para
sitan a los culicidos produciendoles enfermedades, 
pero existe todavia muy poco conocimiento sobre 
los mecanismos biol6gicos e infectivos de estos mi
croorganismos para aplicarlos a la lucha contra los 
mosquitos. 

4.HONGOS 
Los hongos que tienen algun papel como agen

te de lucha biologica pertenecen a las clases Chytri
diomicetos, Oomicetos, Zygomicetos y Deuteromi
cetos (u hongos imperfectos). 
4.1.Chytridiomicetos: · . 

Entre los de esta clase,los agentes de lucha I per
tenecen al genero Coelomomyces. Estos hongos 
son parasitos obligados de las larvas de mosquitos 
causando una mortandad del 90%. En muchas de 
las especies pertenecientes a este genero, los hon
gos tienen dos generaciones alternantes, una gene
racion esporofitica que se desarrolla en las larvas de 
mosquitos y da lugar a la produccion de esporan
gios, y una generas:ion gametofitica que tiene lugar 
en un crustaceo, tipleamente un copepodo, y da lu
gar a gametos los cuales se transforman en zigotos, 
la forma infectiva de los mosquitos. 

Debido a que muchos de estos hongos requie
ren un hU9sped crustacea para producir el estadfo 
Infectivo de 105 mosquitos y completar su desarrollo, 
su eficacia en el campo depende de la presencia de 
una poblaci6n adecuada de crustaceos. 

Una vez que el hongo se ha estableeido en un 
habitat se produce a menudo durante varios anos en 
el mismo. Para selecionar la especie apropiada hay 
que tener en cuenta el habitat del vector y la esta
cion del ano en que tiene lugar la eelosron de mos
quitos. 
4.2.0omycetos: 

La especie objeto de estudio como agente de 
lucha es Lagenidium giganteum. Este hongo es un 
parasito facultativo pudiendo infectar a las larvas y 
crecer dentro de elias matandolas 0 bien desarrollar
se saprofiticamente en una serie de s'ustratos orga
nicos encontrados en habitats de aguas continenta
les sin contaminar. 

Lagenidium giganteum es capaz de parasitar 
larvas de Aedes y Culex. EI hongo produce zoospo
ras que pueden enquistarse en larvas, invadiendo y 
colonizando al hU9sped en algunos dias acabando 
por causarle la muerte. 

Una vez muerta la larva el hongo produce zoos
poras que se liberan buscando otra larva de mosqui
to u otro sLlstrato po sible. 

Puede lIegar a producir una mortalidad del 90% 
durante la primavera y comienzos del veranu. 
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Se estan desarrollando tecnicas de produccion 
en masa en medios artificiales de este hongo. Por 
e5to y por su capacidad de reciclarse tiene un poten
cial considerable como agente de control biologico. 
4.3.Zygomicetos: Gen. Etomophthora 

Se propagan frecuentemente en adultos de 
mosquitos. Su capacidad de matar y propagarse en 
adu ltos en condiciones de gran humedad indica que 
tal vez sean de utilidad en el control, pero la fase in
fectiva (los conidios) a menudo no germina en me
dios artificiales. 
4.4.Metarhizium anisopliae: 

Los conidios de este hongo al ser rociados sa
bre la superficie del agua se adhieren a las valvulas 
del sifon larvario, germinan y matan a las larvas, al 
parecer por sofocacion. 

La utilizacion de hongos parasitos como agen
tes de lucha biologica, aunque potencialmente sea 
muy interesante, en la practica y en la mayor parte 
de los casos no cumplen los requisitos suficientes 
para que puedan ser usados en el campo. Hay que 
tener en cuenta que desde la identificacion de un or
ganismo que puede usarse potencialmente como 
agente de lucha biologica, hasta su desarrollo defini
tivo como insecticida es preciso que supere gran 
cantidad de requerimientos: 
1.-Posibilidad de produccion en masa. Para los hon
gos que sean parasitos obligados esto supone una 
gran dificultad, ya que no pueden ser cultivados en 
medias artificiales. 
2.-Deben superar las pruebas de inocuidad para ani
males superiores y para la fauna beneficiosa que 
acompana al mosquito. 
3.-Que exista alguna casa comercial que decida pra
ducirlo y hacerse cargo de la investigacion necesa
ria. 

No existe en la actualidad en Espana ningun 
preparado comercial de hongos parasitos de mos
quitos par 10 que estos no pueden ser utllizados en 
la practica, aunque si se continuan las investigacio
nes en esta campo en un futuro pod ran ser utllizados 
como eficaces agentes de control biologico. 

5.NEMATODOS 
Todos los nematodos estudiados pertenecen a 

la familia de los nermitidos, entre ellos tres especies 
parecen ser las mas interesantes: Romanomermis 
culicivorax, Romanomermis iyengari y Octomyomer
mis supratti. 

Las dos especies del genera Romanomermis 
ponen los huevos en el lodo 0 detritus. De los hue
vos maduras salen estadios preparatasiticos infecti
vos que buscan y penetran en las larvas que se en
cuentren en la superficie del agua. EI estadio parasi
tico crece dentro del hem ace Ie de la larva durante 6 
6 8 dias y despues emerge de la larva como postpa
rasito. AI salir de eUa la mata, pudiendo reducir las 
poblaciones de mosquitos entre un 70-90%. EI post
paras ito despues de salir muda, transformandose en 
macho 0 hembra, los cuales posteriormente se apa
rean y depositan los huevos en el fondo. 

Toleran mal la salinidad, la alcalinidad y la con
taminaci6n. Requieren aguas dulces y limpias. Su 
eficacia a largo plazo es limitada ya que parece no 
reeiclarse. S610 un 25 a 30% de mosquitos continua 
contrayendo la infecci6n. 

Octomyomermis, sin embargo, tiene mayor tole
ranGia a la alcalinidad, la salinidad, y los contaminan-
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tes, aunque queda por determinar las condiciones 
necesarias para una eclosi6n sincr6nica de los hue
vos. 

Tampoco se dispone de formulaciones comer
ciales de Nematodos ni se han realizado todas las 
pruebas necesarias para su utilizaci6n como agentes 
de control biol6gico. 

6.PREDADORES 
6.1.1nsectos 
• EI mosquito Toxororhynchites spp. es un eficaz 
predador de larvas de culfcidos. EI adulto de esta es
pecie se alimenta de nectar y polen, sin embargo, las 
larvas son voraces depredadores de las larvas de 
otros mosquitos. La hem bra de Toxororhynchites 
pone los huevos en pequenos charcos como los que 
se forman en 10 huecos de los arboles. 
• En Huelva, hay diversos insectos acuaticos preda
dares de las larvas de mosquitos, tales como los 
perteneeientes a los 6rdenes siguientes: 
O.Odonata: 
Fam. Aeshnidae: larvas1. 

Fam. Libellulidae: larvas. 
O. Trichoptera: larvas. 
O. Coleoptera: 
Fam. Hygrobiidae: larvas y adultos. 
Fam. Dytiscidae: larvas y adultos. 
Fam. Gyrinidae: larvas y adultos. 
Fam. Hydrophilidae: larvas. 
O. Heteroptera: 
Fam. Notonectidae: larvas y adultos. 
Fam. Corixidae: larvas y adultos. 
Fam. Gerridae: larvas y adultos. 
Fam. Pleidae: larvas y adultos. 
Fam. Naucoridae: larvas y adultos. 
O.Diptera: 
Fam. Tabanidae: larvas. 
Fam. Chaoboridae: larvas. 
Fam. Limoniidae: larvas. 

Todos estos insectos, excepto los corixidos, vi
ven en agua dulce. Los unicos que pueden tolerar el 
agua salobre son los corixidos pero su incidencia 
como predadores de mosquitos no es muy alta. 

(1)lndica cual es el estadio 0 estadios del cicio vital 
que actua como predador de las larvas de mosqui
tos. 

6.2.Peces: 
Los peces larvivoros son eficaces agentes de 

control biol6gico por su efectividad predadora, su 
ubicuidad en varios habitats y su bajo coste opera
eional. 

Los peces adecuados para control biologico 
son los aut6ctonos ya que la intraducci6n de peces 
ex6ticos podria causar un fuerte impacto, despla
zando a los peces indigenas 0 alterando el equilibrio 
ecol6gico de algunos ecosistemas. 

EI pez mas universal mente conocido como vo
raz larvivoro es la especie Gambusia affinis, origina
ria de la costa Atlantica de America del Norte. Este 
pez es adaptable a las condiciones ambientales mas 
variadas. Gambusia affinis resiste desde el agua dul
ce a un alto grado de salinidad, temperaturas extre
mas y bajos niveles de oxigeno disuelto en el agua. 
Es peligroso introducir esta espeeie en habitats dis
tintos de los suyos propios, pues desplaza a las es
peeies naturales de la zona por su voracidad y adap
tabilidad. 



Existe un gran numero de peces larvivoros, es
pecialmente ciprinod6ntilos como Gambussia affinis, 
introducido en la peninsula iberica, y especies autoc
tonas como Valen.cia hispanica, Aphanius iberus 
(tartet) y Fundulos heteraclitus. En general, pueden 
actuar como larvivoros aque"os especies que se ali
mente en la superficie del agua. 

De todos ellos el unico qu~ tiene interes para 
nosotros es Fundulus heteroclitos. par ser el pez au
toctono de la marisma, aunque tam bien ha sido in
troducido Gambusia-affinis que se encuentra en gran 
numero en la zona. Ambas especies resisten altos 
grados de salinidad y tienen un papel importante 
como agentes de control biol6gico en los lug ares a 
los que pueden acceder de forma natural teniendo 
en cuenta el fuerte regimen de mareas. En los luga
res donde no se encuentran estos peces larvivoros, 
en principio y segun 10 observado, no podrian desa
rrollarse por el regimen de inundaciones que tluctua 
diariamente. 
6.3.Aves: 
EI papel de las aves insectivoras como agentes de 
control biol6gico se ve limitado, en la mayor parte de 
los casos, a la predaci6n del mosquito en vuelo. 

Entre las aves insectivoras podemos diferenciar 
las urbanas de las que no 10 son. 

Aves insectivoras urbanas: 
De todas las aves insectivoras, estas son las 

que parecen tener una alimentacion mas basada en 
los mosquitos (el Vencejo (Apus apus), la golondrina 
(Hirundo rustica) y el avi6n (Delichan urblca». Cual
quiera de estos pajaros puede verse sobrevolando 
las zonas urbanas donde aburidan los insectos. 

En estudios realizados en Centros especializa
dos en la desmosquitizacion en Espana y Francia he
mos recogido las siguientes impresiones sobre las 
aves insectivoras: 
• En Gerona se han hecho estudios de contenido 
estomacal de las golondrinas y s610 un 1 % del mis
mo correspondia a dipteros, 10 que supone una pro
porcion bastante menor de mosquitos. 
• EI hecho de que sean de habitats urbanos supone 
una limitaci6n si los focos de cria estan en la maris
ma como en este caso, ya que la eficacia como 
agentes de control puede depender de la distancia 0 
direcci6n del vuelo de los mosquitos adultos, aun
que si servirian para eliminar parte de las molestias 
de la poblacion urbana. 
• Las horas de vuelo y producci6n de molestias de 
los mosquitos se localizan minutos antes y minutos 
despues de la salida y puesta del sol. Segun un estu
dio etologico realizado en Montpellier a las horas en 
que el mosquito esta picando las aves insectivoras 
urbanas no se encuentran activas y por 10 tanto se
rian de dudoso interes como agentes de control. 

Otras aves insectivoras como la Abubilla, el 
Abejaruco, el Carbonero, e! Ruisenor, Carricero, Bui
tron y la Tarabilla son de habitats distintos a los de 
marisma y ademas no tienen su a/imentaci6n basada 
en los mosquitos, por 10 que son de escasa ut/idad 
como agentes de control biol6gico. 
6.4.Murclelagos 

Estos mamiferos voladores por sus habitos y su 
alimentacion suponen un buen agente de control 
biol6gico. Por la ausencia de refugios para ellos en la 
marisma su ambito de control seria las zonas urba
nas. 

Para su posible utilizacion en la marisma po
drian construirse refugios especiales en la misma y 

en ecosistemas adyacentes. 
Los murcielagos vuelan a partir de la puesta de 

sol, hora muy propieia para alimentarse de mosqui
tos, lIegando a realizar 500 capturas por hora (datos 
no confirmados). 

Haciendo un balance final de los distintos agen
tes de control biologico, p'odemos declr que son de 
aplicaci6n a medio plazo el uso de Baclflus thuringien
sis como larvicida y toda la amplia gam a de preda
dores; el resto de los agentes estudiados (virus, pro
tozoos nematodos, etc.), no pareeen ser de pronta 
aplicacion por restarles aun muehos requisitos por 
cumplir. 

En cuanto a Bacillus Thuringiensis, se ha utiliza
do ya en muchos parses dan do buenos resultados 
aunque tiene ciertos problemas de eflcaela en aguas 
con alto grado de salinidad y/o contaminacion. 

Entre los predadores hay que diferenciar entre 
los autoetonos y los aloctonos. quedando en princi
pio deseehados los segundos por existir gran nume
ro de predadores autoctonos de mosquitos. 

En general, podemos declr que la viabilidad de 
introduccion de depredadores esta limitada por las 
caracteristicas fluctuantes de los medias favorables . 
para las larvas de mosquitos siendo posible la ocu
pael6n por aquellas espeeies que normalmente ya se 
encuentran en esos medios. 

329 



I 



---- ---APENDICE IX. ~ 
Normas basicas para 

la eliminacion de los locos 
domesticos de mosquitos. 

I 





NORMAS BASICAS PARA LA 
ELIMINACION DE FOCOS 
DOMESTICOS DE MOSQUITOS 

Recomendaciones referentes a los cuerpos 
de agua artificiales: . 

• Pozos: Recubrirlos hermeticamente con una tapa
dera 0 una tela mosquitera. Deben ser limpiados y 
desinfectados periodicamente si estan destinados al 
consumo de agua de bebida. 
• Cisternas de Riego: Mantenerlas limpias y vaciar
las cada 15 dias. 
• Acequias 0 'Canales de Riego: Limpieza de cani
zos y otra vegetaci6n que se implante en sus bordes. 
Procurar que siempre haya un flujo suficiente de 
agua, evitando el estancamiento que favorece la pro
Iiferaci6n y cria de mosquitos. 
• Estanques Ornamentales y Piscinas: Deben 
mantenerse limpios. Las piscinas deben ser cloradas 
periodicamente. Tanto en los estanques como en las 
pi'scinas (en las temporadas en que no se usan) pue
den introducirse carpas, gambusias 0 peces indige
nas. 
• Recipientes abandonados y vertidos de resi
duos s6lidos: Cualquier recipiente abandonado que 
se Ilene de agua puede ser foco de cria de mosqui
tos, por 10 tanto estos deben ser vaciados 0 destrui
dos. 

En cuanto a los residuos, debe vigilarse que no 
sean obstaculo para el flujo general de aguas. Los 
residuos s6lidos deben ser nivelados y compactados 
y su superficie cubierta con una cap a de arena, 
como minimo 2 veces por semana, en pequenas 
aglomeraciones y diariamente para vertidos impor
tantes. 
• Fosas S8pticas y Pozos Negros: Las salidas de 
aireacion de las fosas septicas deben ser cubiertas 
con tela mosquitera. 

Los pozos negros deben estar cerrados herme
ticamente y cubiertos de tierra. 
• Desagues: EI desague debe ser instalado al nivel 
mas bajo posible para que el agua vaya directamen
te a la alcantarilla sin formar charcos de agua estan
cada. 
• Lavaderos y abrevaderos: Vaciarlos completa
mente y limpiarlos dos veces por semana. 
• Depresiones 0 Charcas de Aguas Estancadas 
en Nucleos Urbanos: Evitar la formacion de peque
fias charcas en las ciudades 0 pueblos para impedir 
que sean colonizadas por los mosquitos. 
• S6tanos inundados: En el caso de inundaci6n en 
eI subsuelo de las casas reparar las canerias afec
tadas, quitar el agua y rellenarlo en caso de inunda
cion permanente. 
• Red de Saneamiento y de Recogida de Agua de 
Lluvia: La evacuaci6n de agua de lIuvia debe reali
zarse rifipidamente y sin estancamiento. Las alcanta
rillas deben mantenerse en buen estado y con una 
pendiente tal que no permita el estancamiento. 

La red de saneamiento debe construirse de for
ma que no ocurran fugas de agua 0 condensaciones 
de .humedad que pudieran formar focos de mosqui
tos. Las bocas de airoacion deben estar provistas de 
red mosquitera inoxidable. 

Reducci6n del contacto hombre-mosquito: 
• Es conveniente instalar las casas al menos a 1'5 a 
2 Kms. de las zonas de crias de mosquitos. 
• Las casas deben situarse preferentemente en coli
nas y a barlovento (expuestas al viento fuerte). Las 
casas deben estar bien ventiladas y con escaso mo
biliario, 10 que les dificulta a los mosquitos encontrar 
lugares de reposo y de escondite. 
• Debe evitarse tener cuadras y establos cerca de 
las casas. Como minima deben situarse a 200 6 300 
metros de las viviendas. Deben mantenerse con la 
mayor limpieza posible y rociar las paredes con al
gun repelente una vez limpias. 
• Deben colocarse en las ventanas y demas abertu
ras de las casas, tela metalica 0 plastica de un dia
metro entre 1 y 1 '8 mm. para impedir la entrada de 
los mosquitos. Pueden cubrirse tambien las camas 
con tela mosquitera. 
• Es importante tam bien la limpieza de paredes, te
chos y suelos. Puede utilizarse despues algun repe
lente tales como el dimetiltalato 0 la dimetiltoluami
da. 
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