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ISOPERLA NEVADA AUBERT, 1952 (PLECOPTERA, PERLODIDAE) 
EN PIRINEOS (HUESCA, ESPAÑA)
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Isoperla nevada Aubert, 1952 es una especie inicialmente
considerada como un endemismo de alta montaña de
Sierra Nevada, siempre por encima de los 1900-2000 m. de
altitud (Aubert, 1952, 1956, 1963; Sánchez-Ortega y Alba-
Tercedor, 1990). Sin embargo, estudios posteriores pusie-
ron de manifiesto una distribución más amplia dentro del
Sistema Penibético (Tierno de Figueroa et al., 1994) o
incluso en áreas tan distantes como Albacete, Guadalajara,
Teruel y Ávila (Tierno de Figueroa y Sánchez-Ortega,
1997).  

El hecho de que esta especie hubiera pasado desa-
percibida en los distintos estudios faunísticos realizados en
la Península Ibérica se basa en el enorme parecido con la
especie cogenérica Isoperla grammatica (Poda, 1761), de
la que morfológicamente sólo puede diferenciarse por la
forma de la armadura peneal y de las escamas mucronadas
que la forman. De hecho, varias de las características
externas señaladas en la descripción de I. nevada corres-
pondían a adaptaciones a la alta montaña más que a
caracteres específicos, ausentes en ejemplares que
habitan a más baja altitud, tales como una coloración más
oscura y reducción alar. De todos modos estudios de
fenología (Tierno de Figueroa et al., 1994) y de morfología
del huevo (Tierno de Figueroa y Sánchez-Ortega, 1999b)
señalan ligeras diferencias entre ambas especies, que
quedan apoyadas con bastante más peso por las diferen-
cias encontradas en las llamadas vibracionales de "drum-
ming" producidas por el macho (Tierno de Figueroa y
Sánchez-Ortega, 1999a). Recientes estudios con técnicas
de electroforesis, aun en elaboración, soportan esta
distinción.

El hallazgo recientemente de esta especie en Huesca
(Río Aragón Subordán, Selva de Oza, Pirineos, 5-VII-2000,
1 macho, 1 hembra) amplía aún más su área de distribu-
ción conocida. 

De especial interés resulta esta nueva cita de la
especie para Pirineos, donde ya Berthélemy (1979) señaló
la existencia de un complejo de hasta cinco especies de I.

grammatica (a las que designó como especie I, II, III, IV y
d), de las cuales cabría esperar que alguna pudiera
corresponder a I. nevada. Este autor (Berthélemy, 1979) se
apoyó en la existencia de diferencias en las llamadas
vibracionales, la morfología del huevo y en la forma de la
armadura peneal de este complejo de especies. No
obstante ninguna de sus descripciones se ajustan al
modelo I. nevada.

Otra consideración importante tras el hallazgo de esta
especie en Pirineos es el planteamiento de si este ende-
mismo ibérico dejará de serlo ante prospecciones detalla-
das en áreas más norteñas, donde I. grammatica se halla
ampliamente extendida.
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