5(9,17523,&$

,661;





6$17$0$57$&2/20%,$0$<2'(

DISPERSIÓN DE INSECTOS BENTÓNICOS EN SISTEMAS LÓTICOS: ¿NUEVAS
TENDENCIAS?
DISPERSAL OF BENTHIC INSECTS IN LOTIC SYSTEMS: ¿NEW TENDENCIES?
Maribet Gamboa

RESUMEN
La movilidad espacial entre fragmentos de hábitats puede presentar cambios significativos para los organismos
asociados al sistema bentónico. Los insectos de agua dulce logran la dispersión usando una serie de mecanismos
que presentan variación con respecto a las características propias del individuo o del ambiente; estos pueden
categorizarse como activos o pasivos y tienen importantes consecuencias en los procesos de colonización,
flujo genético y divergencia evolutiva. En esta revisión, se pretende explorar los estudios de dispersión de
insectos bentónicos basados en estudios empíricos, acercamientos teóricos y ejemplos de dispersión tanto
en zonas tropicales como templadas. Se discute como la dispersión puede ocurrir en insectos acuáticos, sus
consecuencias y adaptaciones, al igual que las ventajas y desventajas de los métodos convencionales con
respecto a técnicas moleculares recientes. Así mismo, se muestran algunos aspectos sobre cómo las actividades
humanas pueden impedir o disminuir la dispersión entre diferentes sistemas lóticos mediante la fragmentación
del hábitat. En general, se plantean nuevas preguntas acerca de los mecanismos y patrones de dispersión en
invertebrados de agua dulce y como estos pueden ser extrapolables a otros taxones, puesto que las presiones
selectivas dentro de los sistemas acuáticos como hábitats discretos, son similares.
PALABRAS CLAVE: Agua dulce, colonización, dispersión, flujo genético, insectos.

ABSTRACT
Spatial mobility between habitat fragments may present significant changes to the benthic organism system.
Freshwater insects achieve dispersal using a manifold of mechanisms that may vary with respect to the
characteristics of the individual or the environment; these can be categorized as passive or actives and have
important implications in the processes of colonization, gene flow and evolutionary divergence. This review
aims to explore studies of benthic insect dispersal based on empirical, theoretical approaches and examples
of the dispersion in tropical and templates areas. We discuss how the spread can occur, its consequences and
adaptations, as well as the advantages and disadvantages of conventional methods with respect to the molecular
methods to study the dispersal of aquatic insects and when it is considered that human activities can prevent
or reduce dispersion between different river systems, through the disruption and habitat fragmentation. In
general, we looked for new questions to the mechanisms and patterns of dispersal in freshwater invertebrates
and how they can be extrapolated to other taxa, since the selective pressures in aquatic systems as discrete
habitats are similar.
KEY WORDS: Aquatic insects, colonization, dispersion, freshwater, gene flow.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente el desarrollo de la biología de agua
dulce ha puesto un énfasis en investigaciones
a meso-escala (Holt, 1993) entre la ecología de
comunidades y la biogeografía. Esta perspectiva
es central en estudios de interacciones espaciales
y temporales de comunidades y ecosistemas,
ofreciendo una comprensión de la influencia de
interfaces bióticas entre los sistemas terrestres y
acuáticos (Naiman et al., 2005).
La ecología de comunidades se ha concentrado
tradicionalmente en los procesos locales (e.g.,
depredación, competencia, factores abióticos,
límites de tolerancia) como principales reguladores
de la estructura de las comunidades (Bilton et
al., 2001). Bohonak y Jenkin (2003) estudiaron
la dispersión de las comunidades de zooplancton
y establecieron que los procesos locales actúan
como importantes reguladores de la estructura y
función de la comunidad. Robinson y Dickerson
(1987) mencionan que los estudios de regulación
local (e.g., riqueza) ignoran el efecto que tienen
en el aumento o disminución de los individuos
debido a la emigración o la dispersión, por lo
que este tipo de mecanismo debe ser tomado
en cuenta como un regulador de comunidades y
poblaciones.
El movimiento de los individuos entre las
poblaciones puede tener efectos significativos
(e.g., en la estructura genética de la población),
de allí que es una dinámica importante
de comprender debido a la pérdida actual
de diversidad mundial y la persistencia de
poblaciones en el hábitat (Schultheis, 1999).
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La dispersión animal es uno de los aspectos más
difíciles de estudiar en poblaciones naturales
dulceacuícolas (Palmer et al., 1996). Las aguas
corrientes, están comprendidas dentro de
complejas redes de drenaje (Macneale et al.,
2005) cuya extensión y posición depende de
la topografía local, entre otros factores. Las
líneas divisorias de las aguas se pueden ver
como sistemas discretos que ocasionalmente
están interconectados (Bishop, 1995), por lo
que los hábitats de los invertebrados acuáticos
tienen límites (Bohonak y Jenkin, 2003). Los
tributarios de un río, separan las poblaciones
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de los organismos acuáticos dependiendo de la
estructura u organización del sistema acuático y
del movimiento de los organismos (Hughes et al.,
1998; Hughes y Bunn, 1999).
La mayoría de las especies animales se mueven
hasta su capacidad fisiológica máxima (Slatkin,
1994). La evasión de los depredadores, la
búsqueda y localización del alimento, conseguir
una pareja potencialmente reproductiva y hallar
hábitats sustentables tomando en cuenta factores
bióticos (viabilidad) y abióticos (topografía,
altura y densidad de la vegetación, humedad,
viento y disponibilidad de un hábitat), hace que
la dispersión esté influenciada por una fuerte
presión selectiva y refleja las estrategias específicas
del individuo para lograr su permanencia en el
nuevo hábitat (Stenseth y Lidicker, 1992).
La dispersión es el proceso clave para la
persistencia a largo plazo de las poblaciones en
ambientes heterogéneos y dinámicos (Hovestadt
y Poethke, 2006), debido a que los individuos
fuera de su hábitat natal o de cría son afectados
por varias escalas espaciales y temporales
(Gadgil, 1971; Pearman y Wilbur, 1990; Palmer
et al., 1996; Hanski, 2001). Entre los parámetros
afectados se incluye la demografía de las
poblaciones natales, la dinámica poblacional en
los hábitat vecinos (Hanski, 2001), los patrones
de colonización de hábitats nuevos (Palmer et
al., 1996) y las tasas en las que las poblaciones
divergen genéticamente (Schmidt et al., 1995;
Bunn y Hughes, 1997; Hughes et al., 1998;
Whitlock y Mccauley, 1999; Petersen et al., 2004).
Estos parámetros afectados dependerán de las
características de los organismos y la distribución
de sus hábitats (Bohonak, 1999a; Bohonak,
1999b; Peckarsky et al., 2000).
En insectos bentónicos, existen dos vías
principales para la dispersión: 1) largo estadío
inmaduro o dispersión larval (Merritt y Cummins,
1996), la cual es acuática y está relacionada
con: natación y movimiento río abajo por efecto
de la corriente (deriva), y 2) estadío corto de
adulto volador o dispersión aérea (Schulthesis,
1999). Igualmente, existen otros mecanismos de
dispersión, donde los individuos usan medios
alternos como: vectores animales, el viento y la
diapausa (Bilton et al., 2001).
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Numerosos estudios muestran que un gran
número de larvas de insectos acuáticos son
transportadas aguas bajo por deriva (e. g., Waters,
1965; Townsend y Hildrew, 1976; Armitage,
1977; Allan, 1987). Pero se han generado ciertas
discusiones acerca de cómo los insectos la
incorporan a lo que se conoce como dispersión,
ya sea activamente o pasivamente (Palmer et al.,
1996).
En esta revisión se pretende explorar los estudios
de dispersión de insectos bentónicos basados en
el análisis de estudios empíricos, acercamientos
teóricos y ejemplos de la dispersión de los insectos
acuáticos que habitan sistemas lóticos, así como
la influencia humana sobre tales mecanismos.

¿QUÉ ES LA DISPERSIÓN?
El término puede definirse como:
“Movimiento de organismos o de huevos en
diapausa fuera de su punto de origen o punto
de liberación; movimiento unidireccional de
organismos de un sitio a otro” (Bilton, et al., 2001).
Otros autores lo definen como “movimiento de los
individuos a través de los límites de la población.
Así, la dispersión, se restringe al intercambio
entre poblaciones establecidas” (Bohonak y
Jenkin, 2003).
Ambos conceptos podrían ser igualmente válidos,
pero si son combinados, establecen un concepto
más sólido de la dispersión. Si se enfatiza en
las características de los individuos, así como
en el movimiento que implica la dispersión y
las diferencias con el concepto de colonización,
evitaría futuras equivocaciones. Por lo que,
integrando lo anterior, se puede afirmar que la
dispersión es el movimiento de los organismos
desde su punto de origen hasta los límites de
la población, dependiendo de las características
físicas del organismo y del ambiente.

crítico de la capacidad de una especie para
escapar de las presiones selectivas del hábitat
(Hogg y Williams, 1996; Hogg et al., 1998).
Macneale et al. (2005), presentaron dos modelos
conceptuales como hipótesis alternativas para
predecir cómo la dispersión de los insectos
adultos terrestres ocurre y afecta los límites
de las poblaciones de larvas acuáticas: 1) si
el movimiento de los adultos se limita a un
estrecho canal o zona ribereña, su distribución
se superpone con el canal (o arroyo) o la red de
canales dependiendo del grado de dispersión, y
2) si la dispersión de adultos fuese aleatoria, su
distribución no se corresponde con la estructura
del canal (o arroyo) o la red de canales.
Estas hipótesis fueron probadas a partir de
mediciones directas de distancia recorrida de
plecópteros mediante la técnica de marcado y
recaptura con isótopo estable 15N. Macneale et al.
(2005) concluyeron que los bosques adyacentes
a los sistemas lóticos, no son una barrera
para la dispersión entre las zonas de captura
y la dispersión de adultos de poblaciones de
plecópteros, por lo que ocurre entre arroyos a
través del paisaje dentro de una generación. Los
datos generados en este trabajo sobre el grado de
dispersión de adultos sirven para entender como
ocurre la dispersión de al menos un grupo de
insectos bentónicos.

¿POR QUÉ OCURRE?

¿CÓMO OCURRE?

Desde el punto de vista de un individuo, existen
ventajas y desventajas para dispersarse de un
sitio a otro (Stenseth y Lidicker, 1992). Entre las
ventajas, se incluyen avances en la hibridación, la
posibilidad de ubicarse en un nuevo sitio con baja
densidad ocupacional, pocos competidores y un
potencial escape de condiciones desfavorables,
tales como recursos limitados, depredadores,
patógenos y parásitos. Entre las desventajas se
incluyen: inhabilidad para ubicarse en un nuevo
sitio sustentable, depredación, fracaso en la
localización de la pareja y posterior apareamiento
(Bilton et al., 2001).

La dispersión ocurre porque se asocia con la
persistencia a largo plazo de un taxón (Hogg
et al., 1998), por lo que puede ser un predictor

Para que la dispersión sea seleccionada y
heredable, los rasgos relacionados deben ser
variables y hereditarios. Por ejemplo, la longitud
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del ala es un rasgo que está presente en dos grupos
de insectos de agua dulce, el escarabajo de agua
Helophorus granularis Linnaeus 1761 y en ciertas
especies de Gerris Fabricius 1794 (Angus, 1970).
La herencia de los polimorfismos de este carácter
parece ser poligénico, es decir que el polifenismo
(varias formas) estacional actúa conjuntamente
con el polimorfismo genético para determinar
la longitud del ala y por lo tanto la capacidad
de dispersión (Vepsäläinen, 1974; Bilton et al.,
2001).

CONSECUENCIAS DE LA
DISPERSIÓN
La dispersión puede afectar muchos aspectos
de la evolución y de la genética poblacional de
una especie, pero solamente si una colonización
exitosa es seguida por el entrecruce de
generaciones subsecuentes, dará lugar al flujo
genético y la transferencia de genes de una
población a otra (Bilton et al., 2001).
Los efectos de la dispersión y flujo genético son
variados, ya que la dispersión puede promover
el aumento del fitness (aptitud o adecuación)
después de la colonización de sitios nuevos (Bilton
et al., 2001); puede también alterar la probabilidad
de extinción dentro de poblaciones locales por la
introducción de nuevos colonizadores y aumentar
la diversidad genética (Bilton et al., 2001).
Además, puede reducir fuertemente la cantidad
de diferenciación genética entre las poblaciones
(Bohonak, 1999a) y en ausencia de niveles
apreciables de flujo genético, la independencia
evolutiva de las poblaciones puede conducir
al aislamiento reproductivo y a la especiación
(Howard y Berlocher, 1998).

MÉTODOS DE FIJACIÓN DE LA
DISPERSIÓN
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Existen dos tipos de métodos, el directo y el
indirecto. El primero incluye el movimiento
de los insectos y el segundo incluye estudios
genéticos. La tabla 1 resume ambos métodos, así
como costos, eficiencia y desventajas.
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MECANISMOS DE DISPERSIÓN:
ACTIVA Y PASIVA
Dispersión pasiva. Son los movimientos
alcanzados por medio de un agente externo.
En hábitats lóticos, la dispersión pasiva de los
insectos es dada por la corriente o la deriva en
sentido descendente, lo que puede desplazar del 1
al 2% de los organismos bentónicos (Gray, 2003)
y puede dar lugar al movimiento de individuos
entre poblaciones discretas espacialmente y
conducir al reclutamiento (Bunn y Hughes,
1997).
El transporte pasivo de invertebrados bentónicos
a nuevos cuerpos de agua dulce, se puede alcanzar
usando vectores animales y/o el viento. Este tipo
de movimiento puede ocurrir gracias al traslado
de individuos en estadios de dormancia, que se
unen a vectores animales móviles tales como aves
acuáticas u otros vertebrados acuáticos; o por el
transporte en el intestino de los mismos seguido
de la defecación en estadios viables (Bilton et al.,
2001). Un ejemplo de relación de mutualismo,
es observado en el tricóptero Ceraclea fulva
Cambur 1842 con la esponja Ephydatia fluviatilis
Linnaeus 1758, donde la dispersión del tricóptero
es beneficiada al construir su casa dentro de las
espículas de la esponja (Corallini y Gaino, 2003).
Otro tipo de dispersión ocurre a través del viento,
lo que da como resultado el transporte a corta
distancia de los huevos (Bilton et al., 2001). La
dispersión a larga distancia es más probable en
individuos de menor tamaño (< 25mm) tales
como plecópteros, efemerópteros, tricópteros
(Kelly et al., 2001) y algunos miembros del orden
Diptera (Delettre et al., 1992; Service, 1997; Finn
et al., 2006).
Dispersión
activa.
Son
movimientos
generados propiamente por los organismos. En
invertebrados de agua dulce, este mecanismo es
dominado por el vuelo de insectos adultos que
demuestran grados variables de dispersión según
el grupo taxonómico, la fisiología del individuo
y las condiciones ambientales (Malmqvist, 2000;
Bilton et al., 2001; Vanschoenwinkel et al., 2009).
Esta dispersión puede ocurrir tanto horizontal
como lateralmente.
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Tabla 1. Resumen de los métodos de fijación de la dispersión de insectos bentónicos.
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La posibilidad de dispersión lateral puede
conducir al flujo genético entre las poblaciones
en diversos arroyos (Petersen et al., 2004), y
la dispersión horizontal de los adultos aguas
arriba del río basada en el ciclo de colonización
de Müller (1982), compensa las pérdidas de
individuos debido a la deriva (Madsen y Butz,
1976; Bird y Hynes, 1981; Fairbairn, 1985; Flecker
y Allan, 1988; Hershey et al., 1993; Williams y
Williams, 1993).
Las estimaciones directas de la dispersión lateral
lejos de la corriente han sido obtenidas a través
de trampas Malaise (Griffith et al., 1998; Petersen
et al., 2004), trampas pegajosas (Jackson y Resh,
1992), trampas de luz (Kovats et al., 1996), o una
combinación de observaciones (Collier y Smith,
1998). Estos estudios sugieren que la dispersión
lateral es limitada en la mayoría de insectos que
viven en la corriente, especialmente individuos
de vuelo débil como tricópteros y plecópteros
(Bilton et al., 2001), por lo que se espera que
la estructura de la población siga el modelo de
aislamiento por distancia (cada sub-población
existe en un conjunto uni- o bidimensional e
intercambia migrantes con sus vecinos más
cercanos) (Slatkin, 1994). Sin embargo, los
efectos potencialmente homogeneizadores de la
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dispersión aguas arriba y la deriva en sentido
descendente, probablemente darán lugar a un
menor aislamiento por distancia dentro de la
corriente, que entre arroyos.
Desafortunadamente, los estudios genéticos de
los insectos bentónicos raramente han implicado
un diseño de muestreo que permita poner a
prueba la hipótesis antedicha con el análisis de
la distribución espacial de la diversidad genética.
Hasta la fecha, los estudios genéticos de las
poblaciones de insectos bentónicos mediante
aloenzimas, han mostrado que en diversos
sistemas lóticos, estas poblaciones muestran
niveles variables de diferenciación genética,
incluyendo evidencia de especiación críptica
(es decir, separación de dos (o más) especies
que antes se consideraban mono-específicas)
(Jackson y Resh, 1992; Preziosi y Fairburn, 1992;
Hughes et al., 1999).

ADAPTACIONES APARENTES
PARA LA DISPERSIÓN
La dispersión activa se puede accionar por el
cambio de las condiciones ambientales locales
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o las variaciones a largo plazo. Por ejemplo, el
aumento de la temperatura y la disminución de la
profundidad del agua, desempeñan una función
esencial al accionar la dispersión de miembros
acuáticos de los órdenes Heteroptera y Coleoptera
(Velasco et al., 1998). En general, las señales que
accionan a los insectos acuáticos para dispersarse
han sido poco estudiadas (Bilton et al., 2001).
Los estudios de adaptación de los insectos
bentónicos en zonas templadas, han sugerido
que generalmente el vuelo del adulto no es
un mecanismo eficaz de dispersión, porque
poblaciones localizadas en el mismo arroyo
tienden a tener niveles inferiores de diferenciación
que los situados en arroyos separados (Sweeney
et al., 1987; Schultheis 1999).
En ríos tropicales se ha observado lo contrario,
existe un fuerte efecto de aislamiento (Hughes et
al., 2000) y una limitación del movimiento larval
(Bunn y Hughes, 1997), ocasionando niveles de
diferenciación superiores a los encontrados en
arroyos separados. Esto puede deberse a que, en
primer lugar, la emergencia de los adultos ocurre a
lo largo del año (Schultheis, 1999). Y en segundo
lugar, los rangos de deriva larval son bajos (Kerby
et al., 1995) debido a las características físicas que
presentan los ríos (tales como: cascadas, altos
gradientes topográficos y bajo flujo de agua),
los que impiden el movimiento larval (Bunn y
Hughes, 1997). Así mismo, las diferencias en
clima y topografía pueden conducir a diversas
predicciones sobre los efectos del aislamiento
(Schultheis, 1999).
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Una evidencia reciente de adaptación para
algunos taxones de invertebrados acuáticos, es la
dispersión temporal a través de la acumulación y
subsecuente liberación de los huevos en diapausa.
Tal dispersión será una función del período de
dormancia (es decir, época de reposo caracterizada
por la ausencia de crecimiento) de huevos viables
y por tanto podría variar considerablemente
entre los taxones, promoviendo la persistencia a
largo plazo del genotipo y de poblaciones locales
durante condiciones adversas (Zwick, 1996;
Bond et al., 2000; Bilton et al., 2001; Matthiessen
y Hillebrand, 2006).
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VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD
DE DISPERSIÓN
Las diferencias intraespecíficas en la capacidad
de dispersión es observada en algunas especies de
insectos que presentan dispersión activa, debido
al dimorfismo del ala (Roff y Fairbairn, 1991).
Estas diferencias se deben probablemente al
resultado del fitness (aptitud o adecuación) bajo
diferentes escenarios ambientales (Vepsäläinen,
1974; Roff y Fairbairn, 1991; Malmqvist, 2000).
Por ejemplo, una corta capacidad de vuelo
es la estrategia óptima dentro sitios, para los
patinadores del agua del género Gerris Fabricius
1794, debido a que le otorga una mayor eficacia
reproductiva local (Vepsäläinen, 1974, 1978);
una larga capacidad de vuelo es la estrategia
óptima entre sitios, puesto que los individuos
que se dispersan, establecen nuevas poblaciones
cuando los sitios se desecan temporalmente.
El mantenimiento evolutivo de la capacidad del
vuelo en insectos y las compensaciones entre la
dispersión y otros parámetros de historias de vida,
han sido revisados por Roff y Fairbairn (1991) y
Chapman (1999), ya que el vuelo en insectos es
energéticamente costoso y reduce la producción
de huevos en algunos taxones.
En general, la variación de la capacidad de
dispersión de los insectos acuáticos ha sido
estudiada en estado adulto, donde este mecanismo
depende del estado y las características del
individuo. Estudios futuros en esta área, nos
permitirán entender más acerca de la manera en
que ocurre la dispersión de los insectos acuáticos

ACTIVIDADES HUMANAS
El hombre ha incrementado el índice
de introducción de especies en sistemas
dulceacuícolas gracias a, o debido a,
modificaciones del hábitat (ej., presas, diques,
acidificación de las aguas) (Englund y Malmqvist,
1996; Jansson et al., 2000; Masters et al., 2007),
e introducciones deliberadas y/o accidentales
(Bunn y Davies, 2000) de organismos a otros
hábitats.
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La introducción de organismos no autóctonos
(exóticos), se ha alcanzado con los programas
intencionales de las industrias pesqueras y el
control biológico, liberación de organismos de
acuario o comercio hortícola y el cebo de los
pescadores, liberación por el agua del lastre,
establecimiento deliberado de fuentes exóticas de
alimento para el consumo humano y la creación
de canales de agua realizados por humanos. Esto
ha dado lugar a una post-invasión dramática y
a impactos económicos y ecológicos severos
(Claudi y Leach, 2000; Bilton et al., 2001).

CONCLUSIONES Y FUTURAS
CONSIDERACIONES
La manera en que los insectos bentónicos se
dispersan incluye: la deriva por las larvas y el
vuelo por el adulto. Estas posibles dispersiones
se pueden medir por métodos directos tales
como marcado-recaptura, los cuales se dificultan
debido al tamaño poblacional y la capacidad de
dispersión de los individuos. Por lo que se ha
planteado un acercamiento alternativo, el cual
consiste en determinar la estructura genética
de poblaciones mediante técnicas moleculares
(métodos indirectos), para así resolver algunos
problemas asociados con métodos convencionales
de estimación directa. Actualmente, esta técnica
ofrece resultados confiables y precisos, que
ayudarán a resolver ciertas preguntas tales como
si existe flujo genético entre poblaciones cercanas,
dispersión lateral y horizontal y si la estructura
poblacional de los organismo bentónicos en un
mismo río se mantiene a través del tiempo, entre
otras interrogantes.
Debido a que pocos estudios combinan técnicas
directas e indirectas para estimar los niveles de
dispersión en invertebrados de agua dulce, es
necesaria la inclusión de información taxonómica,
datos ecológicos y de historia de vida de las
especies estudiadas. Tales estudios integrados
se deben conducir a través de una gama de
taxones filogenéticamente independientes, con
la aplicación simultánea de varios marcadores

moleculares que utilizan regiones de ADN
nuclear y/o mitocondrial. Igualmente, se debe
incluir la dispersión lateral de los insectos
bentónicos, particularmente con estadio adulto y
la dispersión de corto alcance de los insectos con
diferente movilidad.
Los otros métodos alternativos que utilizan los
insectos bentónicos, como huevos en diapausa,
tienen influencia en el flujo genético temporal
de la población, conllevando a que desempeñen
una función importante en la biología de las
poblaciones de agua dulce. Por lo que, la
realización de estudios más detallados, permitirán
entender el grado a el cual la dispersión tanto
espacial como temporal permitirá la persistencia a
largo plazo de estas poblaciones y proporcionará
señales importantes en el mantenimiento de la
biodiversidad en sistemas de agua dulce.
Por otro lado, los mecanismos de supervivencia de
los dispersores pasivos vía los vectores animales
son pobremente entendidos, por lo que se requiere
más estudios antes de poder determinar si la
especie vector y los tipos de hábitats favorecen
el transporte pasivo y contribuyen a la dispersión
de los insectos de agua dulce.
Igualmente, se debe mejorar la compresión de
los patrones y procesos de la dispersión entre las
poblaciones de agua dulce, para así entender si
el cambio climático global y la degradación del
hábitat, pueden aumentar o disminuir los eventos
de dispersión de los insectos acuáticos.
La dispersión real de los insectos bentónicos
sigue bajo estudio, el conocer este importante
mecanismo de movimiento podrá conllevar a
comprender la estructura poblacional de los ríos
y establecer planes de conservación y manejo
tanto de la comunidad encontrada como de los
sistemas de agua dulce. Igualmente, los patrones
de dispersión en invertebrados de agua dulce
aquí explicados se pueden extrapolar fácilmente
(con las consideraciones respectivas) a otros
taxones de agua dulce, puesto que los procesos
en sistemas acuáticos son similares.

5HYLVWDGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV7URSLFDOHV

93

M. GAMBOA

AGRADECIMIENTOS
El autor agradece los comentarios y sugerencias
de los profesores Nereida Delgado, Solange
Issa, Rubén Candida y Jazzmín Arrivillaga de la
Universidad Simón Bolívar y Universidad Central
de Venezuela, sobre el manuscrito. Así mismo, se
agradecen los aportes y sugerencias por parte del
comité editorial y los revisores anónimos.

BIBLIOGRAFÍA
$OODQ -'  0DFURLQYHUWHEUDWH GULIW LQ D URFN\ PRXQWDLQ VWUHDP
+\GURELRO

&RUDOOLQL & \ ( *DLQR  7KH FDGGLVÀ\ &HUDFOHD IXOYD DQG WKH
IUHVKZDWHU VSRQJH (SK\GDWLD ÀXYLDWLOLV D VXFFHVVIXO UHODWLRQVKLS 7LVVXH
&HOO
&RUQXHW -0 6 3LU\ * /XLNDUW$ (VWRXS \ 0 6ROLJQDF  1HZ
PHWKRGVHPSOR\LQJPXOWLORFXVJHQRW\SHVWRVHOHFWRUH[FOXGHSRSXODWLRQV
DVRULJLQVRILQGLYLGXDOV*HQHWLFV±
&RXWDQW &&  (YLGHQFH IRU XSVWUHDP GLVSHUVDO RI DGXOW FDGGLVÀLHV
7ULFKRSWHUD +\GURSV\FKLGDH  LQ WKH &RORPELD 5LYHU$TXDW ,QVHFWV 
±
'HOHWWUH<37UpKHQ\3*URRWDHUW6SDFHKHWHURJHQHLW\VSDFHXVH
DQGVKRUWUDQJHGLVSHUVDOLQ'LSWHUD$FDVHVWXG\/DQGVFDSH(FRO  


$QJXV 5%  *HQHWLF H[SHULPHQWV RQ +HORSKRUXV ) &ROHRSWHUD
+\GURSKLOLGDH 7UDQV5(QWRPRO6RF/RQGRQ

(QJOXQG*\%0DOPTYLVW(IIHFWVRIÀRZUHJXODWLRQKDELWDWDUHD
DQG LVRODWLRQ RQ WKH PDFURLQYHUWHEUDWH IDXQD RI UDSLGV LQ QRUWK 6ZHGLVK
ULYHUV5HJXO5LYHUV5HV0DQDJH±

$UPLWDJH 3'  ,QYHUWHEUDWH GULIW LQ D UHJXODWHG ULYHU WHHV DQG DQ
XQUHJXODWHG WULEXWDU\ 0DL]H %HFN EHORZ &RZ *UHHQ GDP )UHVKZDWHU
%LRO

)DLUEDLUQ '- $ WHVW RI WKH K\SRWKHVLV RI FRPSHQVDWRU\ XSVWUHDP
GLVSHUVDOXVLQJDVWUHDPGZHOOLQJZDWHUVWULGHU*HUULVUHPLJLV6D\2HFRO
  

%LUG*$\+%1+\QHV0RYHPHQWVRIDGXOWDTXDWLFLQVHFWVQHDU
VWUHDPVLQVRXWKHUQ2QWDULR+\GURELRO

)LQQ '6 '0 7KHREDOG :& %ODFN \ 1/ 3RII  6SDWLDO
SRSXODWLRQ JHQHWLF VWUXFWXUH DQG OLPLWHG GLVSHUVDO LQ D 5RFN\ 0RXQWDLQ
DOSLQHVWUHDPLQVHFW0RO(FRO

%LOWRQ ' -5 )UHHODQG \ % 2NDPXUD  'LVSHUVDO LQ IUHVKZDWHU
LQYHUWHEUDWHV$QQX5HY(FRO6\VW
%LVKRS3'UDLQDJHUHDUUDQJHPHQWE\ULYHUFDSWXUHEHKHDGLQJDQG
GLYHUVLRQ3URJ3K\V*HRJU
%RKRQDN $- D (IIHFW RI LQVHFWPHGLDWHG GLVSHUVDO RI WKH JHQHWLF
VWUXFWXUHRISRVWJODFLDOZDWHUPLWHSRSXODWLRQV+HUHGLW\
%RKRQDN$-E'LVSHUVDOJHQHÀRZDQGSRSXODWLRQVWUXFWXUH4XDUW
5HY%LRO±
%RKRQDN $- \ '* -HQNLQ  (FRORJLFDO DQG HYROXWLRQDU\
VLJQL¿FDQFH RI GLVSHUVDO E\ IUHVKZDWHU LQYHUWHEUDWHV (FRO /HWW  

%RKRQDN$- \ *. 5RGHULFN  'LVSHUVDO RI LQYHUWHEUDWHV DPRQJ
WHPSRUDU\SRQGVDUHJHQHWLFHVWLPDWHVDFFXUDWH",VU-=RRO
%RQG15*/:3HUU\\%-'RZQHV'LVSHUVDORIRUJDQLVPVLQ
DSDWFK\VWUHDPHQYLURQPHQWXQGHUGLIIHUHQWVHWWOHPHQWVFHQDULRV-$QLP
(FRO
%XQQ 6 \ 3 'DYLHV  %LRORJLFDO SURFHVVHV LQ UXQQLQJ ZDWHUV DQG
WKHLU LPSOLFDWLRQV IRU WKH DVVHVVPHQW RI HFRORJLFDO LQWHJULW\ +LGURELRO

%XQQ 6( \ -0 +XJKHV  'LVSHUVDO DQG UHFUXLWPHQW LQ VWUHDPV
HYLGHQFHIURPJHQHWLFVWXGLHV-1$P%HQWKRO6RF±
&KDSPDQ 5)  7KH ,QVHFWV 6WUXFWXUH DQG )XQFWLRQ /RQGRQ
&KDSPDQ +DOOS

94

&RQUDG .) .+ :LOVRQ ,) +DUYH\ &- 7KRPDV \ 71 6KHUUDWW
'LVSHUVDOFKDUDFWHULVWLFVRIVHYHQRGRQDWHVSHFLHVLQDQDJULFXOWXUDO
ODQGVFDSH(FRJUDSK\±

&ODXGL 5 \ -5 /HDFK  1RQLQGLJHQRXV IUHVKZDWHU RUJDQLVPV
9HFWRUVELRORJ\DQGLPSDFWV%RFD5DWRQ)//HZLVS
&ROOLHU.-\%-6PLWK'LVSHUVDORIDGXOWFDGGLVÀLHV 7ULFKRSWHUD 
LQWRIRUHVWVDORQJVLGHWKUHH1HZ=HDODQGVWUHDPV+\GURELRO±

0$<2'(92/

)OHFNHU$6\-'$OODQ)OLJKWGLUHFWLRQLQVRPH5RFN\0RXQWDLQ
PD\ÀLHV (SKPHURSWHUD ZLWK REVHUYDWLRQV RI SDUDVLWLVP$TXDW ,QVHFWV

*DGJLO 0  'LVSHUVDO  SRSXODWLRQ FRQVHTXHQFHV DQG HYROXWLRQ
(FRORJ\±
*UD\ 0  1RWHV RQ LQYHUWHEUDWHGULIW$ SLORW VWXG\$QQXDO UHSRUW
2QHRQWD6WDWH8QLYHUVLW\%LRORJLFDO)LHOG6WDWLRQDW&RRSHUVWRZQS
*ULI¿WK0%(0%DUURZV\6$3HUU\/DWHUDOGLVSHUVDORIDGXOW
LQVHFWV 3OHFRSWHUD 7ULFKRSWHUD  IROORZLQJ HPHUJHQFH IURP KHDGZDWHU
VWUHDPVLQIRUHVWHG$SSDODFKLDQFDWFKPHQWV$QQ(QWRPRO6RF$P

+DQVNL,$3RSXODWLRQG\QDPLFFRQVHTXHQFHVRIGLVSHUVDOLQORFDO
SRSXODWLRQV DQG LQ PHWDSRSXODWLRQV SS ± (Q &ROEHUW - (
'DQFKLQ$$'KRQGW\-'1LFKROV (GV 'LVSHUVDO2[IRUG8QLYHUVLW\
3UHVV,QF1HZ<RUN86$
+HUVKH\$(-3DVWRU%-3HWHUVRQ\*-.OLQJ6WDEOHLVRWRSHV
UHVROYHWKHGULIWSDUDGR[IRU%DHWLVPD\ÀLHVLQDQDUFWLFULYHU(FRORJ\
±
+RJJ ,' \ '' :LOOLDPV  5HVSRQVH RI VWUHDP LQYHUWHEUDWHV WR
D JOREDOZDUPLQJ WKHUPDO UHJLPH DQ HFRV\VWHPOHYHO PDQLSXODWLRQ
(FRORJ\±
+RJJ,'-0(DGLH\<'H/DIRQWDLQH$WPRVSKHULFFKDQJHDQG
WKHGLYHUVLW\RIDTXDWLFLQYHUWHEUDWHV$UHZHPLVVLQJWKHERDW"(QYLURQ
0RQ$VVHVV
+ROW 5  (FRORJ\ DW WKH PHVRVFDOH WKH LQÀXHQFH RI WKH UHJLRQDO
SURFHVVHVRQORFDOFRPPXQLWLHVSS(Q5LFNOHIV5\'6FKOXWHU
(GV  6SHFLHV GLYHUVLW\ LQ HFRORJLFDO FRPPXQLWLHV +LVWRULFDO DQG
JHRJUDSKLFDOSHUVSHFWLYHV8QLYHUVLW\RI&KLFDJR3UHVV&KLFDJR,/
+RYHVWDGW 7 \ +- 3RHWKNH  7KH FRQWURO RI HPLJUDWLRQ DQG LWV
FRQVHTXHQFHVIRUWKHVXUYLYDORISRSXODWLRQV(FRO0RGHO

DISPERSIÓN DE INSECTOS BENTÓNICOS EN SISTEMAS LÓTICOS: ¿NUEVAS TENDENCIAS?
+RZDUG'-\6%HUORFKHU(QGOHVVIRUPVVSHFLHVDQGVSHFLDWLRQ
2[IRUG8QLY3UHVV2[IRUG8.S
+XJKHV - 6( %XQQ '$ +XUZRRG \ & &OHDU\  'LVSHUVDO DQG
UHFUXLWPHQW RI 7DVLDJPD FLOLDWD 7ULFKRSWHUD 7DVLPLLGDH  LQ UDLQIRUHVW
VWUHDPVVRXWKHDVWHUQ$XVWUDOLD)UHVKZDWHU%LRO
+XJKHV-\6%XQQ,IVKULPSVFRXOGÀ\±JHQHWLFÀRZDQGGLVSHUVDO
RIDTXDWLFLQVHFWVLQVHSDUDWHGULYHUV\VWHPV&RRSHUDWLYHUHVHDUFKFHQWUH
IRU7URSLFDOUDLQIRUHVWHFRORJ\DQGPDQDJHPHQW8VLQJUDLQIRUHVWUHVHDUFK
S
+XJKHV - 6 %XQQ & &OHDU\ \ '$ +XUZRRG  $ KLHUDUFKLFDO
DQDO\VLV RI WKH JHQHWLF VWUXFWXUH RI DQ DTXDWLF LQVHFW %XQJRQD
%DHWLGDH(SKHPHURSWHUD +HUHGLW\
+XJKHV - 3% 0DWKHU $/ 6KHOGRQ \ ): $OOHQGRUI  *HQHWLF
VWUXFWXUHRIWKHVWRQHÀ\<RUDSHUODEUHYLVSRSXODWLRQVWKHH[WHQWRIJHQH
ÀRZDPRQJDGMDFHQWPRQWDQHVWUHDPV)UHVKZDWHU%LRO
-DFNVRQ -. \ 9+ 5HVK  9DULDWLRQ LQ JHQHWLF VWUXFWXUH DPRQJ
SRSXODWLRQVRIWKHFDGGLVÀ\+HOLFRSV\FKHERUHDOLVIURPWKUHHVWUHDPVLQ
QRUWKHUQ&DOLIRUQLD86$)UHVKZDWHU%LRO
-DFNVRQ-.(30FHOUDY\\9+5HVK/RQJWHUPPRYHPHQWVRI
VHOIPDUNHGFDGGLVÀ\ODUYDH 7ULFKRSWHUD6HULFRVWRPDWLGDH LQ&DOLIRUQLD
FRDVWDOPRXQWDLQVWUHDP)UHVKZDWHU%LRO
-DQVVRQ5&1LOVRQ\%5HQRIDOW)UDJPHQWDWLRQRIULSDULDQÀRUDV
LQULYHUVZLWKPXOWLSOHGDPV(FRORJ\±
.HOO\ /& '7 %LOWRQ \ 6' 5XQGOH  3RSXODWLRQV VWUXFWXUH DQG
GLVSHUVDOLQWKH&DQDU\,VODQGFDGGLVÀ\0HVRSK\OD[DVSHUVHV 7ULFKRSWHUD
/LPQHSKLOLGDH +HUHGLW\
.HUE\ %0 6( %XQQ \ -0 +XJKHV  )DFWRUV LQÀXHQFLQJ
LQYHUWHEUDWH GULIW LQ UDLQIRUHVW VWUHDPV LQ VRXWKHDVW 4XHHQVODQG 0DU
)UHVKZDWHU5HV
.RYDWV=(--+&LERURZVNL\/'&RUNXP,QODQGGLVSHUVDORI
DGXOWDTXDWLFLQVHFWV)UHVKZDWHU%LRO
0DFQHDOH .+ %3 3HFNDUVN\ \ *( /LNHQV  6WDEOH LVRWRSHV
LGHQWLI\ GLVSHUVDO SDWWHUQV RI VWRQHÀ\ SRSXODWLRQV OLYLQJ DORQJ VWUHDP
FRUULGRUV)UHVKZDWHU%LRO
0DGVHQ%/\,%XW]3RSXODWLRQPRYHPHQWVRIDGXOW%UDFK\SWHUD
ULVL 3OHFRSWHUD 2LNRV
0DOPTYLVW%+RZGRHVZLQJOHQJWKUHODWHWRGLVWULEXWLRQSDWWHUQV
RI VWRQHÀLHV 3OHFRSWHUD  DQG PD\ÀLHV (SKHPHURSWHUD " %LRO &RQVHUY
  
0DVWHUV = , 3HWHUHVHQ $ * +LOGUHZ \ 6 - 2UPHURG  ,QVHFW
GLVSHUVDO GRHV QRW OLPLW WKH ELRORJLFDO UHFRYHU\ RI VWUHDPV IURP
DFLGL¿FDWLRQ$TXDW&RQVHUY
0DWWKLHVVHQ % \ + +LOOHEUDQG  'LVSHUVDO IUHTXHQF\ DIIHFWV ORFDO
ELRPDVD SURGXFWLRQ E\ FRQWUROOLQJ ORFDO GLYHUVLW\ (FRO /HWW    

0HUULWW50\.:&XPPLQV$TXDWLFLQVHFWVRI1RUWK$PHULFD
UGHGLWLRQ.HQGDOO+XQW3XEOLVKLQJ&R'XEXTXH,RZDS

1UQEHUJHU % \ 5* +DUULVRQ  6SDWLDO SRSXODWLRQ VWUXFWXUH LQ
WKH ZKLUOLQJ EHHWOH 'LQHXWXV DVVLPLOLV HYROXWLRQDU\ LQÀXHQFHV EDVHG RQ
PLWRFKRQGULDO'1$DQG¿HOGGDWD(YROXWLRQ
3DOPHU 0$ -'$OODQ \ &$ %XWPDQ  'LVSHUVDO DV D UHJLRQDO
SURFHVV DIIHFWLQJ WKH ORFDO G\QDPLFV RI PDULQH DQG VWUHDP EHQWKLF
LQYHUWHEUDWHV7UHQGV(FRO(YRO  
3HDUPDQ 3% \ +0 :LOEXU  &KDQJHV LQ SRSXODWLRQG\QDPLFV
UHVXOWLQJIURPRYLSRVLWLRQLQDVXEGLYLGHGKDELWDW$P1DW
3HFNDUVN\ %/ %: 7D\ORU \ && &DXGLOO  +\GURORJLF DQG
EHKDYLRUDO FRQVWUDLQWV RQ RYLSRVLWLRQ RI VWUHDP LQVHFWV LPSOLFDWLRQV IRU
DGXOWGLVSHUVDO2HFRO±
3HWHUVHQ,=0DVWHUV$*+LOGUHZ\6-2UPHURG'LVSHUVDORI
DGXOWDTXDWLFLQVHFWLQFDWFKPHQWVRIGLIIHULQJODQGXVH-$SSO(FRO

3UH]LRVL 5) \ '- )DLUEXUQ  *HQHWLF SRSXODWLRQ VWUXFWXUH DQG
OHYHOVRIJHQHÀRZLQWKHVWUHDPGZHOOLQJZDWHUVWULGHU$TXDULXVUHPLJLV
+HPLSWHUD*HUULGDH (YROXWLRQ  
5DQQDOD % \ -/ 0RXQWDLQ  'HWHFWLQJ LPPLJUDWLRQ E\ XVLQJ
PXOWLORFXVJHQRW\SHV3URF1DWO$FDG6FL86$
5RELQVRQ -9 \ -( 'LFNHUVRQ  'RHV LQYDVLRQ VHTXHQFH DIIHFW
FRPPXQLW\VWUXFWXUH"(FRORJ\±
5RII'$\'-)DLUEDLUQ:LQJGLPRUSKLVPVDQGWKHHYROXWLRQRI
PLJUDWRU\SRO\PRUSKLVPVDPRQJWKHLQVHFWV$P=RRO
6FKXOWKHLV$  *HQH ÀRZ DQG GLVSHUVDO DPRQJ SRSXODWLRQV RI WKH
VWRQHÀ\ 3HOWRSHUOD WDUWHUL 3OHFRSWHUD 3HOWRSHUOLGDH  LQ WKH VRXWKHUQ
$SSDODFKLDQV 3K' WKHVLV %ODFNVEXUJ 9LUJLQLD )DFXOW\ RI WKH 9LUJLQLD
3RO\WHFKQLF,QVWLWXWHDQG6WDWH8QLYHUVLW\86$S
6FKPLGW 6. -0 +XJKHV \ 6( %XQQ  *HQH ÀRZ DPRQJ
FRQVSHFL¿F SRSXODWLRQV RI %DHWLV VS (SKHPHURSWHUD  DGXOW ÀLJKW DQG
ODUYDOGULIW-1RUWK$P%HQWKRO6RF
6HUYLFH0:0RVTXLWR 'LSWHUD&XOLFLGDH GLVSHUVDO±WKHORQJDQG
VKRUWRILW-0HG(QWRPRO  
6ODWNLQ0*HQHÀRZDQGSRSXODWLRQVWUXFWXUHSS(Q5HDO
/ (G (FRORJLFDO*HQHWLFV3ULQFHWRQ8QLYHUVLW\3UHVV3ULQFHWRQ1-
6RGH $ \ 3 :LEHUJ/DUVHQ  'LVSHUVDO RI DGXOW 7ULFKRSWHUD DW D
'DQLVKIRUHVWEURRN)UHVKZDWHU%LRO
6WHQVHWK1&\:&/LGLFNHU7KHVWXG\RIGLVSHUVDODFRQFHSWXDO
JXLGHSS(Q6WHQVHWK1&\:&/LGLFNHU (GV $QLPDOGLVSHUVDO
VPDOOPDPPDOVDVDPRGHO1HZ<RUN/RQGRQ&KDSPDQ +DOO
6ZHHQH\ %: '+ )XQN \ 5/ 9DQQRWH  *HQHWLF YDULDWLRQ LQ
VWUHDP PD\À\ ,QVHFWD (SKHPHURSWHUD  SRSXODWLRQV RI HDVWHUQ 1RUWK
$PHULFD$QQ(QWRPRO6RF$P
7RZQVHQG&5\$*+LOGUHZ)LHOGH[SHULPHQWVRQWKHGULIWLQJ
FRORQL]DWLRQ DQG FRQWLQXRXV UHGLVWULEXWLRQ RI VWUHDP EHQWKRV - $QLP
(FRO

0OOHU.7KHFRORQL]DWLRQF\FOHRIIUHVKZDWHULQVHFWV2HFRO


9DQVFKRHQZLQNHO % 6 *LHOHQ 0 6HDPDQ \ / %UHQGRQFN 
:LQG PHGLDWHG GLVSHUVDO RI IUHVKZDWHU LQYHUWHEUDWHV LQ D URFN SRRO
PHWDFRPPXQLW\GLIIHUHQFHVLQGLVSHUVDOFDSDFLWLHVDQGPRGHV+\GURELRO


1DLPDQ 5 - + 'pFDPSV \ 0 ( 0F&ODLQ  5LSDULD HFRORJ\
FRQVHUYDWLRQ DQG PDQDJHPHQW RI VWUHDPVLGH FRPPXQLWLHV $FDGHPLF
3UHVV6DQ'LHJR&DOLIRUQLDS

9HODVFR - 0/ 6XiUH] \ 05 9LGDO$EDUFD  )DFWRUHV TXH
GHWHUPLQDQODFRORQL]DFLyQGHLQVHFWRVDFXiWLFRVHQSHTXHxRVHVWDQTXHV
2HFRO$TXDW

5HYLVWDGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV7URSLFDOHV

95

9HSVlOlLQHQ.'HWHUPLQDWLRQRIZLQJOHQJWKDQGGLDSDXVHLQZDWHU
VWULGHUV *HUULV)DEU+HWHURSWHUD +HUHGLWDV
9HSVlOlLQHQ .  :LQJ GLPRUSKLVP DQG GLDSDXVH LQ *HUULV
GHWHUPLQDWLRQDQGDGDSWLYHVLJQL¿FDQFH(Q'LQJOH+ (G (YROXWLRQRI
,QVHFW0LJUDWLRQDQG'LDSDXVH1HZ<RUN6SULQJHU9HUODJS
:DWHUV7),QWHUSUHWDWLRQRILQYHUWHEUDWHGULIWLQVWUHDPV(FRORJ\

:KLWORFN0&\'(0FFDXOH\,QGLUHFWPHDVXUHVRIJHQHÀRZDQG
PLJUDWLRQ)VW 1P +HUHGLW\±
:LOOLDPV '' \ 1( :LOOLDPV  7KH XSVWUHDPGRZQVWUHDP
PRYHPHQW SDUDGR[ RI ORWLF LQYHUWHEUDWHV TXDQWLWDWLYH HYLGHQFH IURP D
:HOVKPRXQWDLQVWUHDP)UHVKZDWHU%LRO

96

0$<2

=LFNRYLFK-\$%RKRQDN'LVSHUVDODELOLW\DQGJHQHWLFVWUXFWXUHLQ
DTXDWLFLQYHUWHEUDWHVDFRPSDUDWLYHVWXG\LQVRXWKHUQ&DOLIRUQLDVWUHDPV
DQGUHVHUYRLUV)UHVKZDWHU%LRO
=ZLFN 3 9DULDEOH HJJ GHYHORSPHQW RI 'LQRFUDV VSS 3OHFRSWHUD
3HUOLGDH DQGWKHVWRQHÀ\VHHGEDQNWKHRU\)UHVKZDWHU%LRO±
Fecha de recepción: 15/02/2010
Fecha de aceptación: 29/05/2010

