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NOTAS BREVES

Contenido estomacal de Lepomis gibbosus (L., 1758) (Perciformes:
Centrarchidae), incluyendo la primera cita de Ecnomus tenellus
(Rambur, 1842) (Trichoptera: Ecnomidae) para Aragón (NE España)
Stomach content of Lepomis gibbosus (L., 1758) (Perciformes: Centrarchidae), including the
first record of Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) (Trichoptera: Ecnomidae) to Aragon (NE Spain)
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Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) es un centrárquido norteamericano introducido en Europa a finales del siglo XIX como especie
para la pesca deportiva y/o estanques, aunque su proceso expansivo indiscriminado se produce desde la década de 1980. Su rango
de distribución en la Península Ibérica se está expandiendo rápidamente, aparentemente en detrimento de especies nativas de
peces (Godinho & Ferreira, 1998; García-Berthou & Moreno-Amich,
2000a; Droadio, 2001; Copp et al., 2004). De hecho, ha sido calificada como uno de los más serios problemas de conservación a los
que se enfrenta nuestra ictiofauna autóctona (Droadio, 2001).
Se trata de una especie omnívora: aunque principalmente se
alimenta de macroinvertebrados, también lo hace de huevos de
peces y detritos vegetales, según los recursos disponibles en cada
momento y la edad del pez (García-Berhou & Moreno-Amich,
2000b).
El 06-VIII-2006 tuvo lugar un concurso de pesca en el embalse de Valdabra (Huesca; UTM 30TYM1160), con motivo de las
fiestas de la ciudad. Entre las especies introducidas pescadas
apareció un ejemplar de Lepomis gibbosus, que fue sacrificado
como recomienda la legislación de pesca aragonesa (DGA, 2006).
Aunque no se conoce con exactitud cuando fue introducida esta
especie en Aragón, en el 2001 no estaba registrada de esta comunidad autónoma (Droadio, 2001).
El ejemplar fue diseccionado, conservándose sus vísceras en
alcohol al 70%, para el examen posterior de su contenido estomacal. Únicamente se encontraron larvas de insectos (tabla I), en
diversos grados de digestión. Aunque la mayor parte del estómago
estaba ocupada por larvas de callifóridos, estas provenían del cebo
echado por los pescadores al agua para atraer a los peces (“aguas
cebadas con asticot”). Se trata por lo tanto de un recurso ampliamente disponible cerca de los puestos de pesca en la zona litoral
del embalse cuando se da esta actividad, pero ausente el resto del
tiempo, y el aprovechamiento de las distintas presas potenciales
según su abundancia está de acuerdo con lo observado en la dieta
de L. gibbosus (Mittelbach et al., 1992; García-Berhou & MorenoAmich, 2000b).
Si eliminamos este recurso ocasional, todos los demás insectos son componentes del bentos litoral del embalse (nada de extrañar, ya que el ejemplar fue capturado en esa zona, correspondiendo con su hábitat habitual en otros embalses ibéricos; p. ej. GarcíaBerthou & Moreno-Amich, 2000a). Numéricamente dominaban en el
contenido estomacal los dípteros quironómidos, aunque las cuatro
efeméridos representaban una mayor biomasa, estimada por su
mayor tamaño.
El ejemplar más interesante encontrado en el contenido estomacal de L. gibbosus es una larva de ecnómido, familia de tricópteros de la que no se había citado ninguna especie en Aragón
(Zamora-Muñoz & Bonada, 2003). La coloración relativamente
uniforme de su cabeza y la línea negra ocupando todo el borde
lateral del mesonoto identifican al ejemplar como Ecnomus tenellus
(Rambur, 1842), separándola de la otra especie de la familia en
Europa (Stroot et al., 1988).
Esta especie presenta una distribución paleártica alcanzando
la región Oriental, aunque su distribución en la Península Ibérica es
bastante desconocida. Ha sido citada de Cataluña, Valladolid, Islas
Baleares y varias provincias portuguesas (González et al., 1992).
Sus larvas son predadoras, y construyen redes en los extremos de
tubos de seda en las que cazan invertebrados, consumiéndolos
enteros o sólo las partes blandas, dependiendo del tamaño de la
presa (Wiberg-Larsen, 1993). Su ciclo vital es aparentemente mono
o bivoltino, según las regiones (Tachet et al., 2000).

Fig. 1. Ejemplar de Ecnomus tenellus encontrado en el contenido
estomacal de Lepomis gibbosus.
Tabla I. Contenido estomacal del ejemplar de Lepomis gibbosus analizado. Todos los taxones estaban presentes como larvas.
Los individuos de Calliforidae provenían de los lanzados al agua
por los pescadores en la acción de cebar.
Orden
Diptera

Taxones

Chironominae
Calliphoridae
Tanypodinae
Ephemeroptera Ephemera sp.
Caenis sp.
Trichoptera
Ecnomus tenellus

Nº

%

23
12
04
04
01
01

51
27
09
09
02
02

% excluidos
Calliphoridae
70
-12
12
03
03

Dado el relativo buen estado general que presentaba el
ejemplar (fig. 1), resulta factible inferir que había sido consumido
recientemente, y que por tanto E. tenellus habita el embalse de
Valdabra. Esto está en consonancia con los medios en los que se
ha citado a esta especie, que abarcan la parte litoral de lagos y
tramos medios y bajos de ríos (Stroot et al., 1988; Wiberg-Larsen,
1993, Puig, 1999).
Sumando esta cita a los datos recopilados por ZamoraMuñoz & Bonada (2003), la fauna de tricópteros de Aragón quedaría compuesta por 125 especies pertenecientes a 19 familias.
Agradezco a Juan Antonio Torralba el proporcionar el ejemplar muerto de L. gibossus, y a Peter Wiberg-Larsen la confirmación
de la determinación de la larva de E. tenellus.
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Sobre la posición taxonómica el subgérero Lethrotrypes Jacobson, 1892
(Coleoptera, Geotrupidae)
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Abstract: Nikolajev (2006) affirms like novel combination: Trypocopris (Lethrotrypes) inermis (Ménétriés, 1832), and that
Lethrotrypes Jacobson, 1892, as subgenus, is transferred to Trypocopris Motschulsky, 1859 from Thorectes Mulsant, 1842 in
its work, but it was made in López-Colón (1994) and confirmed in López-Colón (2003).
Keywords: Coleoptera, Geotrupidae, Lethrotrypes, Rectification.
En el trabajo recientemente publicado por Apollo Books, I. Löbl & A.
Smetana (editores): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, volúmen 3,
se indica como nueva la siguiente combinación: Trypocopris
(Lethrotrypes) inermis (Ménétriés, 1832) (Nikolajev, 2006). El autor
kazaco afirma asimismo que Lethrotrypes Jacobson, 1892, como
subgénero, es transferido por vez primera desde Thorectes
Mulsant, 1842 a Trypocopris Motschulsky, 1859. De esa manera
queda asimismo reflejado en la parte correspondiente a los
Geotrupidae en ese volumen (Löbl, Nikolajev & Král, 2006).
Sorprende el error ya que este cambio taxonómico fue
precisamente el objeto del trabajo: “Apuntes sobre la posición
sistemática y taxonómica del Geotrupes inermis Ménétriés, 1832 “
(López-Colón, 1994) –un trabajo que estos autores no han revisado (no
lo incluyen en la bibliografía)- y esa misma conclusión se expone
claramente en la “Lista preliminar de los Scarabaeoidea (Coleoptera)
de la fauna europea (Parte I)”, donde se repite la combinación:
Trypocopris (Lethrotrypes) inermis (Ménétriés, 1832), un trabajo que
publicamos en esta misma revista en 2003 (Boln. de la S.E.A., 33: 135144) y que tampoco se han molestado en buscar ni leer, a pesar de
actualizar la nomenclatura de los Geotrupidae europeos).
La explicación de este error de Nikilajev (2006) es evidente: una
revisión bibliográfica deficiente, o, en caso de haber leído ese trabajo,
el desconocimiento del idioma castellano y la errata del “abstract” de
nuestro artículo de 1994, en la que se indicaba: “L’espèce est située
dans le genre monoespécifique Lethrotrypes...”, donde debía haber
dicho “sous-genre” en vez de “genre” (igualmente se erró en el
resumen en castellano), errata que se solventaba con sólo leer el texto,
y en todo caso, ya se ha dicho, queda claro en López-Colón (2003). En
la conclusiones del trabajo de 1994 se indica literalmente: “... Esta
evidencia, impide la consideración de cualquier rango taxonómico
superior para Lethrotrypes Jacobson, 1892 que no sea el de

subgénero, que se mantiene en razón de su apterismo y élitros
soldados, y por poseer el ápice de los parámeros muy delgado, como
caracteres discriminatorios frente al subgénero Trypocopris Motschulsky, 1858 ...” (López-Colón, 1994, página 137).
Curiosamente, este error había sido cometido en Palmer &
Cambefort (1997), quienes indican: “D’après López-Cólón (1994), il –
refiriéndose a Lethrotrypes- constitue en réalité un genre monotypique,
bien différent des Thorectes et plus proche des Trypocopris...” (ver
página 4), aunque de todas maneras parece que tampoco Georgej V.
Nikolajev ha revisado este trabajo (al menos no se incluye en la
bibliografía del volumen 3 del Catalogue of Palaearctic Coleoptera), a
pesar de que la publicación de los entomólogos Miquel Palmer e Yves
Cambefort es un estudio filogenético y biogeográfico del género.
Thorectes sensu lato.
Bibliografía: LÖBL, I., G. NICOLAJEV & D. KRAL 2006. Subfamily
Geotrupinae. pp. 84-92. In: I. Löbl & A. Smetana (ed.): Catalogue of
Palaearctic Coleoptera, vol. 3. Strenstrup: Apollo Books, 690 pp. ●
LOPEZ-COLON, J.I. 1994.- Apuntes sobre la posición sistemática y
taxonómica del Geotrupes inermis Ménétriés, 1832 (Coleoptera, Geotrupidae). Nouv. Revue Ent. (N.S.), 11(2): 133-138. ● LOPEZ-COLON, J.I.
2003. Lista preliminar de los Scarabaeoidea (Coleoptera) de la fauna
europea (Parte I). Boln. de la S.E.A., 33: 135-144. ● NICOLAJEV, G.
2006. New Acts and Comments. Geotrupidae. p. 28. In: I. Löbl & A.
Smetana (ed.): Catalogue of Palaearctic Coleoptera, vol. 3. Strenstrup:
Apollo Books, 690 pp. ● PALMER, M. & Y. CAMBEFORT 1997. Aptérisme
et diversité dans le genre Thorectes Mulsant, 1842 (Coleoptera:
Geotrupidae): Une étude phylogénétique et biogéographique des
espèces méditerranéennes. Annales de la Société entomologique de
France (N.S.), 33(1): 3-18.

412

