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Nuevo registro de Siagona europaea Dejean, 1826 (Coleoptera, Siagonidae)
en la Comunidad Autónoma de Madrid
Nota /Note
José Ignacio López Colón (1) y Pablo Bahillo de la Puebla (2)
(1)
(2)

Plaza de Madrid, 2, 1ºD; E-28523 Rivas-Vaciamadrid, Madrid, España.
lopezicolon@gmail.com
Plaza López de Ayala, 8, 5º A-B; E-48903 Baracaldo, Vizcaya, España.
pbahillo@irakasle.net

Resumen: Se aporta una nueva cita de Siagona europaea

Dejean, 1826 en la Comunidad Autónoma de Madrid.
Palabras clave: Coleoptera, Siagonidae, Siagona europaea,

Madrid, España, Faunística.
Abstract: New record of Siagona europaea Dejean, 1826

(Coleoptera, Siagonidae) in Autonomous Community of
Madrid. Siagona europaea Dejean, 1826 is recorded for a
new time from Madrid.
Key words: Coleoptera, Siagonidae, Siagona europaea, Ma-

drid, Spain, Faunistic.
El género Siagona Latreille, 1804 (Coleoptera, Siagonidae), está representado en la península Ibérica por tres especies, de las cuales solamente una -la especie que nos ocupavive en la Comunidad de Madrid (ORTUÑO & TORIBIO,
1996; SERRANO, 2003). Se trata de insectos muy aplanados, especializados (mirmecófagos), que viven en las grietas
del suelo; la mayor parte de su vida la pasan en ambiente de
total oscuridad y las escasas ocasiones en las que se pueden
ver en el exterior, son de hábitos nocturnos; depredan exclusivamente sobre hormigas (BAUER et al., 2005; TALARICO et al., 2011).
Siagona europaea Dejean, 1826 es un elemento mediterráneo etiópico oriental que coloniza la mitad sur peninsular, propia de terrenos arcillosos más o menos agrietados
(ORTUÑO & TORIBIO, op. cit.; SERRANO, op. cit.). Existe una subespecie descrita de Grecia (Siagona europaea
oberleitneri Dejean & Boisduval, 1829); la subespecie nominativa se conoce de las Islas Canarias, Portugal, España,
Marruecos, Argelia, Túnez, Italia, Croacia, Macedonia, Albania, Grecia, Bulgaria, Libia, Egipto, sur de Rusia, Georgia, Armenia y Turquía; también en Senegal, Sahara y la
India (ORTIZ et al., 1987).

Hasta la fecha, Siagona europaea ha sido registrado de
cuatro puntos –pertenecientes a tan sólo dos términos municipales- en la Comunidad Autónoma de Madrid: Paracuellos
de Jarama, Madrid, Cerro
Almodóvar y Parque Sur
(TORIBIO, 1989; ORTUÑO
& TORIBIO, op. cit.).
El primero de los autores, tuvo la fortuna de colectar dos ejemplares de la especie que nos ocupa deambulando por el suelo por la
noche, el 29 de mayo de 2008
y el 22 de junio de 2011 respectivamente, en RivasVaciamadrid (Madrid), en el barrio de Covibar, en una zona
con terrenos yesíferos, muy urbanizada desde la década de
los 90 y desde principios de siglo con escasos puntos que
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mantengan la vegetación original, los cuales están próximos al
Colegio Público El Parque (denominados “Montarco” en los
antiguos tratados entomológicos) y a la Cañada Real Galiana
(ver fotografías). Los UTM de esa zona son las cuadrículas de
1 x 1 km 30TVK5367 y 30TVK5466. La vegetación es un
jabunal sobre yesos, con dominio de tres especies vegetales: la
jabuna, Gypsophila struthium Loefl., el lepidio de hoja estrecha, Lepidium subulatum L., y la jarilla de escamas, Helianthemum squamatum (L.) Pers.
Ambos ejemplares quedan depositados en las colecciones
del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid
(C.S.I.C.).

Cerro Montarco RIVAS—VACIAMADRID
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RESUMEN
Se ha realizado un estudio comparativo de diversas razas de Bombyx
mori, analizando ocho variables distintas a lo largo de tres años, en condiciones de alimentación, humedad y temperatura homogéneas para las
distintas razas; se han distribuido en cuatro grupos según su origen.
De todas las variables estudiadas, tres han resultado relevantes y significativas al compararlas intergrupalmente, viéndose que Amarilla Española número 2 “Sierra morena” no encaja entre las razas de su grupo;
además referencias bibliográficas demuestran que su origen no es español y todo apunta a una hibridación nipona-europea anterior al siglo XX.

la última fase larval, porcentaje de capullos dobles u ocales,
diámetro de los huevos y los días de diapausa en condiciones
medioambientales sin intervención mecánica o artificial.

Palabras clave: Insecta, Lepidoptera, Bombyx mori, Sierra Morena
ABSTRACT
We performed a comparative study of different races of Bombyx
mori, analyzing eight different variables over three years, under fed,
humidity and temperature conditions homogeneous for different breeds
have been distributed into four groups according to their origin. Of all
the variables studied, three have been relevant and significant when
compared between groups, seeing that Spanish Yellow Number 2 "Sierra
Morena" not fit between the races of his group, plus references show that
its origin is not Spanish and it looks Japanese-European hybridization
before the twentieth century.
Fig.1—Larvas de “Sierra Morena”

Key words: Insecta, Lepidoptera, Bombyx mori, Sierra Morena.

Metodología y análisis.
Uno de los trabajos que se ha llevado a cabo durante
tres años, es un estudio comparativo de diversas razas de
gusano de seda en base a unas características determinadas y cuyo objetivo era la obtención de parámetros reales
que sirviesen para catalogar e identificar a las razas de
Bombyx mori.

De todos estos datos se han obtenido las medias aritméticas
de todos los individuos estudiados (46 por raza y año) y se han
agrupado por años de estudio, desde el 2010 al 2012, y después
se ha calculado la media aritmética de los mismos.

Las razas se han agrupado según su origen, en base a
los certificados aportados por los distintos bancos de germoplasma, centros y/o asociaciones de los que se conserva
la documentación que acredita su procedencia. Así pues se
han establecido estos cuatro grupos diferenciados:

Resultados.
La primera conclusión a la que se ha llegado es que no todas las variables estudiadas son significativas, algunas de ellas
no tienen ningún tipo de incidencia, sin embargo hay tres, especialmente, que sí nos muestran diferencias tan relevantes, que
nos permiten establecer patrones de clasificación. Las tres variables en concreto son:

1. Grupo Japonés ( razas G33, U41, U71 y XD07).
2. Grupo Europeo ( raza Andrinople).
3. Grupo Español ( razas Amarilla Española número 1,
Amarilla Española número 2 “Sierra morena” (Fig.1),
Almería-Galera, Blancos de Andújar, Cebrados y Blancos).
4. Grupo Híbrido ( razas Rigata italianos, Egipcios, Polihíbridos Argentinos, Leucinos y Amarilla tradicional
españolaxU41).
A todos los grupos se les han aplicado las mismas condiciones de humedad y temperatura durante el periodo de
cría en los tres años que ha durado el estudio, asimismo
han sido alimentados con el mismo tipo de morera (Morus
alba), obtenida de los mismos árboles. Los parámetros o
variables que se han establecido para el método cuantitativo han sido: tiempo de duración de la fase larval, tiempo
de duración de la fase pupal, tiempo de duración de la fase
adulto, longitud máxima de las larvas, duración en días de





la duración de la fase pupal
la diapausa natural
el diámetro de los huevos.

Al analizar estas tres variables se ha comprobado que las
diferencias se mantienen para las razas de cada grupo, estableciéndose intervalos que marcan parámetros diferenciales; sin
embargo en la raza Amarilla Española número 2 “Sierra morena”, (AE2) los valores de estas tres variables son significativamente inferiores a los intervalos que marcan las razas del grupo
3 al que deberían pertenecer, como puede apreciarse en los tres
gráficos (Fig. 3, 4 y 5), donde los valores están más próximos a
las razas del grupo japonés que a las razas del grupo español.
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Fig.3—Gráfica del diámetro de los huevos
Fig.4—Gráfica de la diapausa

Si seguimos como pauta las palabras de Mozziconacci1 donde dice expresamente que […]como se ha escrito,
una raza no puede ser llamada pura si todos sus individuos no tienen forma idéntica y, en particular, el mismo
color de la piel, las mismas mudas, la misma estacionalidad, el mismo color de las glándulas de seda, la misma
forma y color de los capullos, el mismo peso y riqueza de
la seda, y el mismo porcentaje de capullos dobles u ocales.[…]. Los sujetos objeto de estudio, Amarilla Española
número 2 “Sierra morena”, en los tres años de estudio, no
sólo hilaron capullos de tres colores distintos, sino que en
todas las generaciones aparecieron individuos blancos, a
pesar de seleccionar y criar por separado a las larvas de
color gris jaspeado propias de esta supuesta raza. Sirva de
ejemplo esta fotografía (Fig.2), con lo que según Mozziconacci no se podría clasificar como una raza pura.

Fig.5—Gráfica del tiempo de pupación

la serranía que le da su nombre[…]. Nuestra población objeto de estudio proviene de la antigua Asociación Entomológica Cordobesa, criada y seleccionada por D. José Machado
Aragonés.
La polémica bibliográfica se resuelve con el hallazgo de
dos libros, el primero de Felipe C. Gónzález 3 donde encontramos que, en la memoria de los trabajos realizados por la
Estación Sericícola de Murcia entre los años 1922-25, hay
unas anotaciones que indican que “Sierra morena” es una
raza importada de Italia y aclimatada a las condiciones de
temperatura y humedad de nuestra península. El segundo
libro de Ramón M. de Espejo4 nos relata como en Italia, a
raíz de la epizootia de la pebrina, los criadores importaron
gusanos de Japón, inmunes a la enfermedad y los hibridaron
con poblaciones propias, prefiriendo por su calidad sedera
aquellos ejemplares que hacían el capullo de color verde. Tal
hecho explicaría la aparición de capullos verdosos, además
de los amarillos, en la población estudiada.

Fig.2—Capullos de “Sierra Morena”

Esta circunstancia hizo pensar que “Sierra morena”
es fruto de una hibridación, pues los valores para los individuos de esta raza están en medio de los valores del grupo 3 y los del grupo 1 (grupo japonés), aunque más cercanos, incluso, a éste último.
Sin embargo, en el libro de Felipe González2, se describe a la raza como propia de España, […]encontrada
por la Estación Sericícola de Murcia en los poblados de

Discusión.
Los resultados cuantitativos del estudio comparativo de
las distintas razas de gusano de seda, indican claramente que
Amarilla Española número 2 “Sierra morena” no puede
incluirse en el grupo de razas españolas, sino que más bien
indican que son fruto de una o varias hibridaciones a lo largo
de su historia, pues los valores encontrados en tres variables
concretas (tiempo de pupación, tiempo de diapausa y diámetro de los huevos) se asemejan más al grupo japonés que
incluso al español. Además las referencias bibliográficas
apoyan su seguro origen italiano y su más que probable cruzamiento con razas niponas de seda verde. Por tanto la conclusión a la que se ha llegado es que “Sierra morena” no es
español.
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A la hora de cerrar este artículo se ha sabido que existe una línea en manos de la AERCEGSA (Asociación Española
para la Recuperación, Conservación y Estudio del Gusano de Seda Autóctono), de la raza Amarilla Española número 2, que
solamente realiza capullos de color amarillo y en la que no aparecen individuos blancos en sus generaciones, tal vez sea una
línea recuperada de la original italiana, aunque se debe seguir estudiando para sacar conclusiones definitivas.
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Las siguientes fotografías fueron tomadas como las dos anteriores con cámara Nikon D300.
Pero la técnica que utiliza para dejarnos estos preciosos bailes es la siguiente:
Coloco un flash de repetición (7, 8 o 9 nueve disparos- tantos como el número de veces que
aparece el insecto en la imagen-), disparo muy lento 1/6 segundos, y diafragma bastante abierto:
7,1. Sensibilidad ISO 800. Los parámetros se pueden cambiar según la sensibilidad. Ahora lo dificil es que justo un insecto volador entre en la zona de enfoque y se mantenga durante toda la toma. Hice unos 200 o 300 disparos durante 4-5 h y salieron 4 o 5 fotos decentes. dispare con un
zoom angular 15-50 cerca del límite superior y puesto el enfoque manual a 15 cm. Todo eso es
fácil programarlo, se pone en la cámara y listo (la verdad usé montón de combinaciones hasta dar
con esta que me resultó).
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Queda abierto el plazo para las entregas de artículos
que se incluirán en el boletín nº 6 de junio 2013. Los artículos
seguirán las normas que podéis leer en la dirección:
http://entomologia.net/normaspubli.htm
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