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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando pensamos en “Zoología”, lo primero que nos 
viene a la mente es la palabra “animales”, aunque a veces lo 
que nos evoca es, simplemente, “Vertebrados”. Cierto es que, 
desde un punto de vista etimológico, la Zoología se refiere al 
conocimiento de los animales. Sin duda, éste es un concepto 
tan amplio que no puede ser entendido sin cierta reflexión. 
¿Qué quiere decir conocimiento de los animales? ¿Significa su 
reconocimiento o su identificación? ¿Significa conocer cómo 
están construidos y cómo funcionan? Realmente, Zoología 
quiere decir todo eso y mucho más. La Zoología es una de las 
ciencias naturales, tan antiguas como el propio ser humano. 
Es uno más de los resultados de la infatigable curiosidad 
humana y su deseo de conocer, entender y controlar todo 
aquello relacionado con el ambiente próximo y que ha 
interaccionado con él.   

  

LA ZOOLOGÍA COMO CIENCIA 
 

La Zoología como ciencia existe desde antes, incluso, de 
haber recibido un nombre. Es fácil imaginar que la caza pudo 
ser uno de los principales incentivos del conocimiento animal, 
en particular de lo referido a la anatomía de los animales de 
interés cinegético. Sin embargo, en una sociedad cazadora-
recolectora, la caza no debió ser el único aspecto 
fundamental. También debió resultar fundamental conocer 
los organismos que competían con los humanos en el 
aprovechamiento de los bienes recolectados y almacenados, 
provocando un claro perjuicio que, sin duda, debía evitarse. 
Este conocimiento empírico, relacionado con los bienes 
humanos (alimento, vestido e, incluso, elementos mágicos y 
religiosos) condujo al estudio de los animales en todos los 
aspectos imaginables. La universidad de Cambridge proclama 
(http://www.zoo.cam.ac.uk/) que la Zoología es fundamental 
en nuestra comprensión del mundo. Los zoólogos tratan de 
descubrir los principios fundamentales en que se basa la vida 
animal centrándose en la diversidad, la función y la evolución 
de los animales y, así, proporcionan las bases científicas del 
conocimiento tanto de las criaturas con que compartimos el 
planeta como de nosotros mismos. De hecho, la Zoología se 
dedica a cualquier aspecto, como la morfología, estructura, 
embriología y desarrollo, evolución, comportamiento,  

 
 

 
 
distribución… relacionado con los animales actuales, puesto 
que de los animales extintos se dedica otra disciplina, la 
Paleontología. 

 
La idea de que la Zoología ha sido objeto de interés para 

los humanos resulta evidente cuando se consideran todos los 
hallazgos relacionados con los animales. Independientemente 
de las pinturas prehistóricas que, por todo el mundo, 
representan imágenes animales de gran tamaño, objeto 
habitual de caza, y escenas relacionadas con animales útiles, 
como las abejas, hay documentos donde se refieren aspectos 
diferentes y variados de los animales. Los animales aparecen 
reflejados en pasajes de la Biblia, como los dedicados a 
diversos animales en el Levítico 11 y el Libro de los Proverbios 
30, del Corán y la Torá (cf. Costa-Neto, 2002), así como en La 

Ilíada, libro 19. Hay referencia a ciertos animales en tablillas 
con escritura cuneiforme de más de 3600 años de 
antigüedad; unas de ellas, de los tiempos de Hamurabi, 
recoge un inventario sistemático de los animales terrestres 
salvajes, basadas en listas, aún más antiguas, de tiempos de 
los sumerios, que constituye el “libro” de Zoología más 
antiguo conocido (Greenberg y Kunich, 2002). 

 
Son dignas de mención las obras de Aristóteles (Historia 

Animalium y De Partibus Animalium), Plinio (Naturalis 

Historia), Claudio Eliano (De Natura Animalium) y Opiano 
(Cynegetica y Halieutica), autores que iniciaron el estudio de 
los animales desde un punto de vista científico aun cuando, 
en algunos casos, recogieron la información a partir de la 
tradición, con algunos aspectos veraces y otros no tanto. Por 
otro lado, la presencia constante de animales parece ser 
fundamental en el pensamiento simbólico y trascendente de 
las diferentes culturas humanas, tanto las antiguas (p.e., 
Egipto antiguo, donde escarabajos peloteros, abejas, 
serpientes, gatos o moscas, entre otros animales, se 
consideraban deidades y se representaban habitualmente en 
los jeroglíficos) como algunas actuales (p.e. los aymarás del 
norte de Chile, que consideran una serie de animales con 
connotaciones mágico-sagradas (Castro y Romo, 1996). Este 
aspecto del conocimiento animal se integra en la 
Etnozoología (p.e. Alves y Souto, 2011). 
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La Zoología, como disciplina científica, está 
desconectada de otras ciencias que se dedican a ciertas 
especies animales y que se incluyen en las Ciencias de la 
Salud, como la Veterinaria (animales estabulados o que son 
provechosos para los humanos) y la Medicina (el humano, en 
sí mismo, como la especie animal que es). Aunque estas 
ciencias comparten algunos aspectos metodológicos con la 
Zoología, su campo de estudio tiene un propósito bien 
distinto, pues se dedican a restablecer y mejorar la salud de 
animales y humanos. 

 
La Zoología ha sido la “madre” de muchas disciplinas 

científicas que, actualmente, tienen identidad propia. Por 
ejemplo, la Fisiología Animal deriva de la Zoología, de la que 
se separó para constituir una disciplina independiente con 
fundamentos y métodos propios. Lo mismo puede decirse de 
la Citología e Histología animal, la Etología, la Parasitología,… 
e, incluso, la Genética, entre otras, cuando se aplica a 
animales. El rápido desarrollo tecnológico iniciado en el siglo 
pasado permitió una mayor especialización de esas 
disciplinas, conduciendo a su separación conceptual y 
metodológica de la ciencia madre, esto es, la Zoología más 
tradicional. 
 

 

Figura 1. Aedes albopictus (Insecta, Diptera, Culicidae) Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aedes_albopictus. 
 
Muchos científicos dedicados a esas otras disciplinas 

consideran que la Zoología se dedica al conocimiento de la 
morfología y anatomía de los animales desde un punto de 
vista descriptivo y a la taxonomía. Es cierto que el 
conocimiento de la diversidad animal es fundamental porque, 
si no sabemos qué animales existen, ¿cómo podemos 
aprender acerca de ellos?, ¿cómo podremos saber qué 
animales se extinguen? Además, una vez que se conoce la 
diversidad animal, es necesario emplear métodos para 
clasificarla, de modo que podamos comprender tal enorme 
diversidad. Sin embargo, aparte de todo lo anterior, hay otros 
aspectos de interés para la Zoología. En lo que se refiere a la 
biodiversidad, hay un gran interés en el conocimiento preciso 
de la distribución geográfica de las especies, en el desarrollo 
de elementos predictivos de la distribución de las especies, 

especialmente las perjudiciales (ejemplos muy recientes son 
los de las especies exóticas Aedes albopinctus (Skuse, 1895), 
el mosquito tigre (figura 1), o Vespa velutina Lepeletier, 1836, 
el avispón asiático (figura 2), aspectos relacionados con el 
comportamiento, la fisiología, las características genéticas… 
Todo ello contribuye al conocimiento general de los animales 
y, junto con otros aspectos, permite la ordenación jerárquica 
de las especies. 
 

 

Figura 2. El avispón asiático, Vespa velutina (Insecta, Hymenoptera, 

Vespidae), especie exótica recientemente introducida en la Península Ibérica. 

Fuente: 

http://blenderartists.org/forum/attachment.php?attachmentid=224628&d=

1364254002.  

 
Actualmente, cuando consideramos la Zoología 

globalmente, el conocimiento de los animales se inicia, sin 
duda alguna, con el conocimiento de la biodiversidad. Cuando 
se conocen las especies o, más bien, se reconocen 
(morfología), la biodiversidad continúa con el conocimiento 
de la organización interna (anatomía) y su ultraestructura 
(citología e histología), lo que, a su vez, permite conocer 
cómo funcionan las estructuras (fisiología, bioquímica). Todos 
esos estudios van en paralelo con la información, descriptiva 
o analítica, de cómo los animales actúan y se comportan 
(etología), sin perder la perspectiva de qué origen puede 
tener un animal dado y con qué otros animales puede estar 
relacionado (filogenia, genética). Toda esta información 
permite localizar a los animales en el complejo árbol de la 
vida y, de algún modo, cierra el ciclo del conocimiento de la 
biodiversidad puesto que permite concluir si lo que en su día 
se consideraba una especie es realmente una especie o no. 
Pero el conocimiento zoológico también incluye otros 
aspectos científicos y aplicados; no se trata sólo de conocer 
de un animal en un espacio aislado sino, también, de sus 
relaciones con otras formas de vida, con su ambiente 
(ecología) y con cómo influye en tal ambiente o, en relación 
con los humanos, si produce beneficios o resulta perjudicial 
(zoología aplicada). 

 
En la actualidad, la biodiversidad precisa un enfoque 

multidisciplinar (Boero, 2009) y el estudio de la biodiversidad 
debe desarrollarse con la taxonomía integral (Boero, 2010). 
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A pesar de que el concepto moderno de la Zoología es 
claramente multidisciplinar, la consideración de esta ciencia 
es diferente según los ámbitos académico e investigador. En 
las universidades nos encontramos con Facultades de 
Zoología, Institutos de Zoología y muchos Departamentos de 
Zoología, con diferentes contenidos académicos, algunos 
multidisciplinares, otros enfocados de modo exclusivo en 
temas estrictamente zoológicos tradicionales, pero todos con 
un propósito común, esto es, el conocimiento integral de los 
Animales. En el campo de la investigación, sin embargo, las 
diferentes áreas de conocimiento afectan notablemente a la 
Zoología. En la ISI Web of Knowledge se pueden encontrar, 
entre otras, categorías como Behavioural sciences, 
Biodiversity conservation, Ecology, Entomology, Evolutionary 

biology, Marine and freshwater biology, Parasitology o 
Zoology, que agrupan publicaciones muy diversas 
relacionadas con la Zoología. En la mayoría de los casos, el 
propósito final de muchos artículos de investigación no es el 
conocimiento de los animales en sí mismos sino aplicar en 
ellos los mecanismos o fundamentos de una disciplina 
específica (Bioquímica, Genética, Fisiología…). Por ejemplo, 
estudiar la estructura del ADN de muchas especies de 
insectos para conocer los mecanismos de recombinación no 
es Zoología, sino Genética.  

 
Aunque mucho se ha hablado de la necesidad de 

conocer la diversidad global de nuestro planeta, poco se ha 
hecho para siquiera mantener el interés en la Taxonomía, 
esto es, la disciplina zoológica encargada de describir y 
nombrar las especies. Sin embargo, la Taxonomía es la base 
del conocimiento científico en la Zoología, y en la Biología en 
general. Incluso en relación con disciplinas biológicas 
tecnológicamente más avanzadas (Bioquímica, Genética, 
Fisiología…), la Taxonomía es fundamental. Por ejemplo, hay 
bases de datos como, GenBank, que pueden contener 
secuencias adjudicadas a taxones identificados erróneamente 
(Boero, 2009). Para determinar si la referencia de la base de 
datos es adecuada para un determinado trabajo de 
investigación sería necesario conocer en detalle las especies 
implicadas (Wells y Stevens, 2010). Así, el reconocimiento de 
las especies, a través del estudio de los fenotipos (Boero, 
2009), sigue siendo fundamental en todos los niveles de 
conocimiento de la biodiversidad. 

 
Conviene recordar en este momento que sin una base 

taxonómica no habrá trabajo aplicado que se base en 
especies. Y no debemos pensar que el conocimiento actual es 
suficiente. Como Boero (2009, 2010) señala, hasta ahora se 
conocen unos 2 millones de especies animales, que han sido 
nombradas, pero es posible que existan entre 10 y 15 
millones de especies más que deben ser identificadas y, por 
supuesto, nombradas. Y, sólo una vez que se conozcan y se 
les haya adjudicado un nombre válido, se podrán estudiar en 

otros niveles hasta que se haya alcanzado su conocimiento 
completo. 
 

PRESENTE Y FUTURO DE LA ZOOLOGÍA 
 
Aunque muchos puedan pensar que se conoce ya todo 

en Zoología y que, como mucho, sólo falten por descubrirse 
algunas especies, lo cierto es que hay muchas cosas aún 
desconocidas. No hace mucho tiempo se describió un nuevo 
grupo animal, actualmente con el nivel de phylum, los 
Micrognathozoa (Kristensen y Funch, 2000), que siguen 
proporcionando innovaciones anatómicas (Sørensen, 2003) y, 
más recientemente, se ha descrito un nuevo tipo de 
organización de esponjas (Cavalcanti y Klautau, 2011) y varias 
especies nuevas y novedades en la sistemática y evolución de 
ese grupo (Dohrmann et al., 2011). Pero, aunque se tratare 
tan sólo de conocer unas pocas especies, no descubiertas ni 
descritas, esto sería ya de una enorme importancia porque el 
conocimiento básico es fundamental para desarrollar el 
conocimiento aplicado, que es el aspecto más útil desde el 
punto de vista humano. No obstante, debemos tener 
presente lo antes comentado acerca de que se estima quedan 
aún entre 10 y 15 millones de especies animales por ser 
descubiertas. 

 
Figura 3. Rhodnius prolixus (Insecta, Hemiptera, Reduviidae) Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rhodnius_prolixus.  

 
Podemos imaginarnos que, cuando Meigen, en 1830, 

describió Drosophila melanogaster, no pensó en la utilidad de 
esa especie en el desarrollo de la Genética, como ocurrió años 
más tarde. Sin embargo, no se concibe la Genética moderna 
sin los avances logrados gracias a esa especie. En otro orden 
de cosas, debemos recordar, por ejemplo, que el primer 
genoma secuenciado de un organismo pluricelular fue el de 
un Nematodo, Caenorhabditis elegans Maupas, 1900, un 
animal muy empleado hoy en día como modelo para el 
estudio de los procesos de envejecimiento o patologías como 
la diabetes o la enfermedad de Alzheimer o en estudios de 
genética del desarrollo, entre otros, y que es el objeto de 
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estudio preferente nada menos que de dos premios Nobel 
(Sydney Brenner y Martin Chalfie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Culicoides imicola (Insecta, Diptera, Ceratopogonidae), especie 

responsable de la transmisión de la enfermedad de la lengua azul. Fuente: 

http://www.salzburg.gv.at/vetmed_bt-info. 
 
Hay muchos ejemplos de animales que han facilitado 

enormemente la investigación en otros campos. Por ejemplo, 
Rhodnius prolixus Stål, 1859 (figura 3) que, además de su 
importancia como vector de la enfermedad de Chagas, es un 
animal muy empleado como modelo en estudios bioquímicos 
(p.e. Grillo et al., 2007), fisiológicos (p.e. O’Donnell et al., 
1983) e, incluso, de comportamiento (p.e., Abramson et al., 
2005; Ferreira et al., 2007). Sería imposible, por el volumen 
de trabajo, tratar de hacer una lista de los animales 
implicados directa o indirectamente en la agricultura o en la 
salud humana, incluyendo en ésta los aspectos de interés 
forense, aunque su importancia como especies sea enorme a 
escala global. Por ejemplo, podemos pensar en los vectores 
de enfermedades tan relevantes como la malaria (Anopheles 
sp.), la enfermedad contagiosa que causa más muertes a 
excepción de la tuberculosis, la tripanosomiasis (Glossina sp.), 
la oncocerquiasis (Simulium sp.) y la esquistosomiasis (Bulinus 
sp., Biomphalaria sp. y Neotricula sp. entre otros). En un 
ámbito más doméstico, en nuestro país se han detectado 
varios casos de presuntos afectados por la fiebre de 
chikungunya, enfermedad transmitida por el mosquito tigre 
(Aedes albopictus) (figura 3), recientemente asentado en el 
continente europeo y en claro proceso de expansión, y no 
podemos olvidar el problema suscitado por la lengua azul, 
enfermedad vírica aguda del ganado ovino, caprino y bovino 
transmitida por otro díptero hematófago, Culicoides imicola 

Kieffer, 1913 (figura 4). En relación con la práctica forense, no 
faltan ejemplos de especies que se revelan como nuevas 
buenas indicadoras del intervalo postmortem, de tanta 
importancia en las investigaciones médico-legales (p.e. 
Telomerina flavipes (Meigen, 1830) (Arnaldos et al., 2014) 
(figura 5). 

 

Sin duda, la investigación en relación con esos animales 
considerados perjudiciales en algún sentido está activa en 
todos los frentes posibles, incluidos los aspectos más 
tradicionales, como los morfológicos (p.e. Reis dos Santos- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Telomerina flavipes (Insecta, Diptera, Sphaeroceridae), especie 

recientemente citada por vez primera como necrófaga en cadáveres 

humanos, con utilidad para la estimación del intervalo postmortem. Fuente: 

Arnaldos et al. (2014). 
 

Mallet et al., 2005), ecológicos (p.e. Morgan et al., 2005) o los 

relativos a la distribución (p.e. Antonio-Nkondjio et al., 2011; 

Collantes y Delgado, 2011; Delacour et al., 2015), dinámica de 

poblaciones (p.e. Gómez et al., 2010; Gómez Ladrón de 

Guevara et al., 2008), alimentación (p.e. Arnaldos y Presa, 

1992, 1993)  o comportamiento (p.e. Collantes et al., 2014), 

aspectos relevantes a tener en cuenta si se trata de intentar 

controlar las poblaciones. Pero, como se dijo antes, también 

continúan estudiándose especies animales sin utilidad obvia, 

tanto en ambientes poco explorados, como la Antártida (p.e., 

Eakin et al., 2009; Matallanas, 2009; Kuhn et al., 2011), como 

en otros ambientes más conocidos (p.e., Marín, 2011; Pilato 

et al., 2011), tanto en relación con la descripción de especies  

 
Figura 6. Acrostira bellamyi (Uvarov, 1922) (Insecta, Orthoptera, 
Pamphagidae), especie endémica de las Islas Canarias, a partir de la cual se 
describió un nuevo modelo alar-notal de emisión de sonidos. Autor: H. López. 
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como en su comportamiento, por ejemplo producción de 

sonido (p.e. López et al., 2008) (figura 6), micromorfología 

(p.e. Ubero-Pascal y Puig, 2007) (figura 7) o distribución (p.e. 

Thomas, 2005). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7. Potamanthus luteus (L.) (Insecta, Ephemeroptera), morfología del 
huevo con microscopía electrónica de barrido. Fuente: Ubero y Puig (2007). 

 
No es posible reseñar aquí las inmensas posibilidades de 

conocimiento ofrecidas por los animales, tanto por la 
limitación de espacio como por el tiempo que sería preciso 
para hacerlo. La intención que nos ha guiado ha sido, 
fundamentalmente, exponer el moderno concepto de la 
Zoología que, aparte de las tecnologías y métodos propios, se 
nutre de y complementa con los desarrollados por otras 
disciplinas científicas, algunas de las cuales proceden de la 
propia Zoología. 

 
En el marco actual de la ciencia no debe desatenderse ni 

ignorarse ningún aspecto; todos ellos tienen valor en sí 
mismos, de modo individual o en sinergia con otros. Y, en 
este marco general, la Zoología resulta ser un paradigma de 
ciencia multidisciplinar. 
 

LA ZOOLOGÍA EN LA UNIVERSIDAD DE MURCIA 
 

Ese concepto moderno de la Zoología como ciencia 
multidisciplinar se ve puntualmente reflejado en la 
trayectoria desarrollada por el área de Zoología de la Facultad 
de Biología de la Universidad de Murcia. El área tuvo un 
origen eminentemente entomológico, pues sus fundadores, 
los Prof. Soler Andrés y Presa Asensio, se dedicaban a la 
Entomología, en concreto a macroinvertebrados acuáticos y 

Ortópteros respectivamente. Ya entonces, sus inquietudes 
investigadoras no se limitaban al estudio de la taxonomía de 
los grupos y su biodiversidad sino que prestaban atención a 
otros aspectos, como la distribución de especies, la 
caracterización cariotípica de especies (p.e. Santos y Presa, 
1982) o aspectos medioambientales de las taxocenosis de 
insectos (p.e. Montes del Olmo et al., 1980; Presa et al., 1983; 
Suárez et al., 1983). La subsiguiente expansión del área de 
Zoología formó, en un principio, investigadores en los mismos 
grupos animales, algunos de los cuales, en la actualidad, 
militan en otros departamentos de la Universidad de Murcia 
al haberse especializado en alguna de esas disciplinas que, 
como comentamos antes, se han desgajado metodológica y 
conceptualmente de la “madre” Zoología.  

 
La evolución posterior de la investigación llevó a la 

constitución del actual grupo de investigación Zoología básica 
y aplicada a la Gestión y la Conservación, cuyos integrantes, 
sobrepasando el amplísimo horizonte que ofrece la 
Entomología, han ampliado en gran medida sus objetivos de 
investigación. Así, y sin abandonar los estudios básicos de 
carácter taxonómico, como los catálogos de especies (p.e. 
Presa et al., 2007), la descripción de nuevos taxones (p.e. Jäch 
y Delgado, 2014a; Llorente y Presa, 1985; Presa et al., 2000) o 
las revisiones taxonómicas de grupos problemáticos (p.e. 
García et al., 2005; Jäch y Delgado, 2014b,c), han ido 
abordando nuevos horizontes investigadores. Los distintos 
aspectos que se han ido abordando se relacionan a 
continuación. En cada uno de ellos se citan, a modo de 
ejemplo y en adición a otros previamente citados en el texto, 
tan sólo algunos de los numerosos trabajos publicados por los 
integrantes del grupo de investigación: 

 

• Claves y manuales de identificación como elemento 
fundamental en el estudio de la biodiversidad 
(p.e. Clemente et al., 1987; Torralva et al., 1989; 
Gómez Ladrón de Guevara et al., 1991; Presa, 
1977; Presa y Peris, 1974). 
 

• Biodiversidad, a la que han dedicado esfuerzos al 
estudiar, entre otros, ciertos grupos en sistemas 
montañosos (p.e. Clemente et al., 1990; 
Hernández et al., 1998; Presa et al., 1996), en 
cuencas fluviales o en ambientes particulares (p.e. 
Arnaldos et al., 2001, 2013; Battán Horenstein et 
al., 2007, 2012; Carles-Tolrá et al., 2014; Prado e 
Castro et al., 2010a,b, 2012a). 

 

• Estudios de distribución de especies, tanto en peces 
(p.e. Miñano et al., 2002; Torralva y Oliva-Paterna, 
1997; Torralva et al., 2005) como en reptiles (p.e. 
Egea et al., 2004), y varios grupos de insectos, 
efémeras (p.e. Ubero-Pascal et al., 1996), dípteros 
(p.e., Alarcón-Elbal et al., 2014; Collantes y 
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Martínez Ortega, 1999; Calvete et al., 2006; Calvo 
et al., 2007), coleópteros (p.e. Montes y Soler, 
1985), ortópteros (p.e. Presa y Monserrat, 1978). 

 

• Estudios morfológicos en Stresiptera (p.e. 
Kathirithamby et al., 2015) (figura 8) Diptera (p.e. 
Ubero-Pascal et al., 2015a,b) (figura 9), Coleoptera 
(p.e. Delgado et al., 1997, 1998). 

Figura 8. Vista frontal de Halictophagus fulmeki (A) y Xenos vesparum (B) (L.) 
(Insecta, Stresiptera) mostrando las diferencias que presentan las antenas 
flabeladas. Fuente: Kathirithamby et al. (2015). 
 

• Ciclos vitales, bien como contribución al 
conocimiento de las especies (p.e. Delgado y 
Collantes, 1997), bien atendiendo, en especial, a la 
influencia del factor térmico en la duración del 
ciclo en especies de interés forense (p.e. Arnaldos 
Sanabria et al., 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 9. Esqueletos céfalofaríngeos del tercer estadio larvario de 
Sarcophaga cultellata (superior) y Sarcophaga tibialis (inferior) (Insecta, 
Diptera, Sarcophagidae) donde se aprecian las claras diferencias entre 
ambas. Fuente: Ubero-Pascal et al., 2015 (superior) y Paños-Nicolás et al. 
(2015) (inferior). 
 
 

• Estudios de estrategias de vida, dedicado, en 
particular a diversas especies de peces (p.e. 
Andreu Soler et al., 2003, 2006; Oliva-Paterna et 

al., 2002; Torralva et al., 1997) (figuras 10 y 11). 
 

• Estudios de taxocenosis y estado de las poblaciones 
(p.e. Moyano et al., 2014). 

 

• Especies como bioindicadores (p.e. Oliva-Paterna et 

al., 2003). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10. Escama de Barbus sclateri; estructura utilizada para el 
estudio de la edad y el crecimiento (estrategia de vida). Fuente: 
M.M. Torralva. 
 

 

• Aspectos de gestión y conservación (p.e. Egea-
Serrano et al., 2006). 

• Recuperación de especies amenazadas, con especial 
incidencia en el fartet (p.e. Oliva-Paterna et al., 
2006; Torralva y Oliva-Paterna, 2002; Verdiell 
Cubedo et al., 2014) (figura 12). 

• Estudio de especies exóticas como amenaza para la 
biodiversidad y la salud (p.e. Almodóvar et al., 
2012; Collantes et al., 2014; Ruiz Navarro et al., 
2011, 2013). 

• Efecto de contaminantes acuáticos sobre ciertas 
especies (p.e. Egea Serrano et al., 2008, 2011). 

• Aplicación forense de la fauna sarcosaprófaga (p.e. 
Arnaldos et al., 2004, 2005, 2014; Prado e Castro 
et al., 2012b) (figure 13). 

• Estudios de comportamiento, especialmente 
centrados en la producción de sonido en 
Ortópteros (p.e. García et al., 2014; Larrosa et al., 
2010; Lorier et al., 2010) y otros grupos de 
insectos (p.e. Hernández et al., 1997). 

• Estudios relacionados con aspectos genéticos de 
especies (p.e. Calvo et al., 2009; Erezyilmaz et al., 
2014). 

• Estudios filogenéticos (p.e. Boussau et al., 2014; 
Calvo et al., 2007). 
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Figura 11. Metodología de muestreo en peces de agua dulce: pesca eléctrica 
para el estudio de estrategias de vida, biodiversidad, especies centinela, 
conservación y gestión de especies, y recuperación de especies amenazadas. 
Fuente: M.M. Torralva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Ejemplar de macho de Aphanius Iberus, el fartet. Autor: 
Carlos González Revelles. 

 

 
Con la información antes expuesta no hemos sido 

exhaustivos, ni pretendíamos serlo, en cuanto a la producción 
científica que el Área de Zoología de la Facultad de Biología, a 
través del grupo de investigación Zoología básica y aplicada a 
la Gestión y la Conservación de la Universidad de Murcia, ha 
desarrollado y sigue desarrollando. Nuestro ánimo ha sido 
mostrar cómo la Zoología, una disciplina considerada 
“tradicional” y, para algunos, anclada en el pasado, esto es 
“vieja”, es y se mantiene lo suficientemente “joven” como 
para adaptarse de continuo (como los propios animales) a 
nuevas necesidades, posibilidades, técnicas y tendencias de 
estudio para lograr lo que siempre, desde sus inicios, ha 
pretendido; nada más, y nada menos, que contribuir en la 
medida de sus posibilidades para tratar de alcanzar el 
conocimiento integral de los animales.  
 
 
 
 
 

 
Figura 13. Pupario de Telomerina flavipes con el adulto formado en 
su interior. Evidencia procedente de un caso forense estudiado. 
Fuente: Arnaldos et al. (2014). 
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